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Orientación Relaciones Internacionales
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Docentes:
Lic. Romina Sarmiento - Lic. Luciana Micha
Fundamentos:
La educación es un instrumento crucial para la transformación social y política de una
sociedad y asimismo una herramienta que nos permite trascender la condición de
individuos y llegar a ser ciudadanos capaces de buscar y expresar voluntades, de manera
que puedan contribuir a que las comunidades y naciones unifiquen esfuerzos en pos de
una vida mejor.
El presente seminario pretende contribuir a una educación universitaria de calidad que
aporte contenido y estudio profundo basado en los conceptos de cultura para la paz,
integración, diplomacia humanitaria entre otros, donde podremos introducir de forma
generalizada los valores, herramientas y conocimientos que forman las bases del respeto
por los derechos humanos de las personas desplazadas y refugiadas, ampliando la base
de la democracia a estos grupos específicos; entendiendo a la educación superior como
un importante medio para eliminar la sospecha, la ignorancia, los estereotipos, las
imágenes de enemigo y, al mismo tiempo, promover los ideales de inclusión,
interculturalidad, el pluralismo, tolerancia y no violencia, la apreciación mutua entre
los individuos, grupos y naciones y los deberes de los funcionarios de estado y
hacedores de políticas públicas, a la hora de dar respuesta a las necesidades que se
corresponde con esta nueva configuración y entramado social.
En la actualidad, y según lo informado por las agencias internacionales, estados y
representantes de la sociedad civil en la última Cumbre Humanitaria, el mundo sufre
una clara crisis global, con más de 60 millones de refugiados y desplazados internos, los
cuales ponen en jaque el actual sistema de cooperación regional e internacional y las
políticas nacionales en relación al otorgamiento de asilo.
No todos los estados y regiones del mundo han reaccionado de la misma manera frente
a las posibilidades de asilo y refugio. Desde hace algún tiempo los países, sobre todo del
Sur han cuestionado el manejo de las políticas y enfoques migratorios y de refugiados,
en lo que respecta a las necesidades básicas y derechos que éstos tienen. Se abren así
dos grandes visiones de cómo abordar los desplazamientos desde distintos enfoques o
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paradigmas que van desde la incorporación del “enfoque de derechos” hasta los que
exponen como prioritaria la cuestión de la “restricción en base a la seguridad nacional”.
Ambos enfoques implican distintas perspectivas desde las que se establecen las políticas
públicas, los marcos jurídicos, las acciones de cooperación entre estados y las
posiciones políticas.
Frente al escenario que se plantea en torno a los debates de cómo abordar la
problemática de desplazados y refugiados y frente al contexto actual, es imperiosa la
necesidad de abordar el estudio de la crisis regional y global, incluyendo sus impactos y
la necesidad de formar académicos, profesionales y responsables de diseñar políticas
publicas adecuadas y duraderas para la recepción, integración e incorporación como
futuros ciudadanos de estos seres humanos.
A través del análisis de la actual problemática de refugiados y su impacto regional y
global; el conocimiento de los instrumentos internacionales y los principales actores
involucrados, se propone un abordaje teórico práctico de los temas, el cual incluirá
bibliografía especifica y
contenidos audiovisuales, incluyendo
películas,
documentales y cortos que desde diversas miradas y expresiones estimularán el
intercambio de perspectivas, generando espacios para el debate y la reflexión profunda
sobre la temática.

Objetivos Generales del Seminario:
El seminario se encuentra orientado a presentar y analizar los elementos que constituyen
en la actualidad los desafíos contemporáneos para la protección internacional de
personas refugiadas y desplazadas.
Desde un análisis no sólo de nivel teórico sino también desde los sectores que
componen la realidad de la política regional e internacional, se busca reflexionar sobre
los desafíos políticos internacionales del mundo actual haciendo enfoque en la
problemática de los refugiados y las políticas públicas en relación a dicha problemáticaPara ello, el seminario busca reforzar los enfoques analíticos y el conocimiento de los
instrumentos regionales e internacionales que permitan comprender los procesos
existentes en las relaciones entre estados, organismos y sociedad civil, de manera tal de
poder hacer una lectura profunda de los sucesos contemporáneos en materia de
refugiados y desplazados.
A través de un abordaje integral, se analizarán las dimensiones políticas, jurídicas,
económicas, sociales y culturales de este fenómeno. A partir de la combinación de
conocimiento teórico y práctico se espera que el alumno pueda comprender e identificar
la complejidad de la temática de los refugiados, su impacto en el sistema regional e
internacional, como así también en la sociedad civil global.
El seminario contribuye en la formación del graduado a partir de ofrecerle una serie de
herramientas analíticas y conocimientos de marcos jurídicos que le permitirán acceder a
un entendimiento sólido de los acontecimientos internacionales actuales en relación a la
problemática planteada.
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Asimismo, el seminario incorpora diversos recursos audiovisuales y digitales a fin de
brindar a los alumnos un abordaje dinámico e interactivo, estimulando las perspectivas
analíticas propias.
Objetivos específicos:
-

-

Reforzar los conocimientos teóricos y conceptuales provistos por las Relaciones
Internacionales.
Comprender y relacionar los conceptos de RRII en relación a la situación de los
refugiados
Utilizar este conocimiento para el análisis de los temas y problemas de la
realidad internacional en relación al impacto global de los refugiados y
migrantes.
Conocer los principales instrumentos internacionales en relación a la
problemática abordada.
Desarrollar una actitud indagatoria, reflexiva y crítica.
Relacionar el conocimiento adquirido con su aplicación práctica en el ejercicio
de su profesión.

Metodología:
-

Clases teórico prácticas semanales de 3 hs cátedra dictada por docentes a cargo.
Espacios específicos de debate y reflexión al iniciar cada encuentro, estimulados
por recursos audiovisuales.
Invitados especiales de Organismos nacionales e internacionales.

Régimen de Evaluación y Promoción:
-

Asistencia Obligatoria con 75% de asistencia a las clases
Promoción Directa
Evaluación: Parcial domiciliario, trabajo de investigación y exposición Oral final.

Contenido:
El seminario contendrá cinco (5) unidades temáticas conteniendo un modulo de estudio
de casos el cual incluirá los casos de Siria, Sudan y Colombia.

Unidad 1: Los desplazamientos de población:
-

Historia, evolución y dinámicas actuales de los movimientos de población
Conceptos preliminares: emigrantes, inmigrantes, desplazados internos,
solicitantes de asilo, refugiados, retornados, reasentados, apátridas.
La noción de protección internacional.
Refugiados en el mundo contemporáneo: genealogía y vigencia de la categoría
de refugiado.
Desplazamiento forzado de personas
Crisis Actual de refugiados y su impacto global
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Bibliografía obligatoria:
ACNUR, Introducción a la protección internacional, Módulo autoformativo 1, cap. 1 y
cap. 5.
ACNUR, La situación de los refugiados en el mundo. Tendencias Globales:
Desplazamiento Forzado en 2015 “Forzados a Huir”
http://www.acnur.es/PDF/TendenciasGlobales2015.pdf
Arendt, H., “La decadencia de la Nación-Estado y el final de los derechos del hombre”,
en Los orígenes del totalitarismo, Alianza, Madrid, 1987, pp. 392-448.
Massey, D., Las teorías de la migración: una síntesis. Conferencia Seminario
Migración, ciudades y desigualdad, IDES, Buenos Aires, 2004.

Bibliografía complementaria:
Benhabib, S., El derecho de los otros: extranjeros, residentes y ciudadanos, Gedisa,
Buenos Aires, 2005.
De Sousa Santos, B., La globalización del derecho. Los nuevos caminos de la
regulación y la emancipación, Instituto Latinoamericano de Servicios Legales
Alternativos (ILSA) de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la
Universidad Nacional de Colombia, 1998, pp. 115-149.
Mármora, L., Las políticas de migraciones internacionales, Paidós, Buenos Aires, 2002.
OIM, Glosario sobre migración, 2006.
Audiovisuales para debate y reflexión
Película Terraferma: Trata sobre el tema de los inmigrantes y refugiados, así como sus
dificultades para conseguir llegar a Europa acercándonos también al dilema moral de los
pescadores que no saben si obedecer las leyes de las autoridades o la "ley del mar" de
rescatar a los que están en el agua y llevarlos a tierra.
La buena mentira: la pelicula nos acerca a la dura realidad de los refugiados a través de
la historia de tres jóvenes sudaneses que han sido marcados por el horror de la guerra y
la violencia étnica. Inspirada en hechos reales, se basó en las experiencias de los
refugiados sudaneses y los llamados "niños perdidos", niños que huyeron de la guerra
civil que asoló Sudán desde 1983.
Welcome: Una de las mejores películas para trabajar el tema de refugiados nos cuenta
la historia de Bilal, un joven procedente del Kurdistán iraní, que ha cruzado Oriente
Próximo y Europa para intentar reunirse con su novia recién emigrada a Inglaterra. Pero
su viaje se ve bruscamente interrumpido cuando en Francia le impiden cruzar el Canal
de la Mancha, así que decide atravesar los 32 km a nado.
Documentales:
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Muros: https://www.youtube.com/watch?v=0DcvXS6SUQ0&feature=youtu.be
documental cinematográfico ‘Walls’, un trabajo de Pablo Iraburu y Migueltxo Molina
que dirige su mirada a ambos lados de algunas de las fronteras más conflictivas del
planeta.
Campaña de UNICEF sensibilización relativa a refugiados www.elviajedesuvida.es
Corto “subasta de refugiados en Europa” campaña sensibilización relativa a refugiados
https://youtu.be/cT52TbhAVzA
Especial refugiados: http://www.abc.es/internacional/odisea-refugiados/
Unidad 2. Marco jurídico e institucional de la protección de los refugiados
-

-

Nociones básicas del Derecho Internacional Humanitario
Derecho Internacional de Refugiados (DIR): instrumentos internacionales y
regionales, normas consuetudinarias y doctrina
Los distintos roles en el escenario de la protección: los Estados, el ACNUR, la
sociedad civil, las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales y
regionales.
El rol de la Cooperación Internacional.
El ACNUR: Antecedentes e historia. Estatuto. Mandato. Organización interna y
funcionamiento.
Refugiados y Misiones de paz.

Bibliografía obligatoria:
Instrumentos Internacionales:
- Estatuto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(1950)
- Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951)
- Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados (1967)
- Declaración de Cartagena sobre Refugiados (1984)
ACNUR, Introducción a la protección internacional, Módulo autoformativo 1, 2005,
ACNUR, Unión Interparlamentaria, Protección de los Refugiados: Guía sobre el
Derecho Internacional de los Refugiados, 2003, capítulo 2.

Audiovisuales para debate y reflexión:
Mas alla de las fronteras: En esta película, se trabajan diferentes conflictos
internacionales: Etiopía, Camboya y Chechenia. Además se presentan los problemas de
la hambruna, los campamentos de refugiados, el tráfico de armas y las minas
antipersonales.
Mil veces buenas noches : una fotógrafa de guerra que se juega la vida en los conflictos
más peligrosos para retratar las condiciones de vida de los que más sufren. Reportaje
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sobre mujeres terroristas suicidas en Kabul y viaje a un campamento de refugiados en
Kenia, para conocer de primera mano la situación, reconociendo la importante labor de
los fotógrafos de guerra que muestran una realidad que necesitamos conocer.
Bibliografía complementaria:
Goodwin-Gill, G. S. and McAdam, J., The refugee in international law, Third-edition,
Oxford University Press, Oxford, 2007, chapters 1 and 8. Hathaway, J. C., The law of
refugee status, Butterworths, Canada, 1990, chapter 1.
Cancado Trindade, A., “Aproximaciones y convergencias revisitadas: Diez años de
interacción entre el DIDH, el DIR y el DIH”, en 20 Memoria del Vigésimo aniversario
de la Declaración de Cartagena, ACNUR, 2004, pp. 139-191.
Kälin W., “Supervising the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees: Article
35 and beyond”, in Feller, E., Türk, V., Nicholson, F. (ed.), Refugee Protection in
International Law: UNHCR's global consultations on international protection,
Cambridge University Press, UNHCR, 2003
ACNUR, El derecho de asilo y el mandato del ACNUR, 2006.

Unidad 3. El ciclo de desplazamiento forzado, refugiados y asilo
-

El Estatuto del ACNUR.
La definición de refugiado de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967
Análisis general. Ámbito de aplicación geográfica y temporal.
Cláusulas de inclusión y cláusulas de exclusión
Responsabilidad individual del solicitante y proporcionalidad
El ciclo del desplazamiento forzado.

Bibliografía obligatoria:
Instrumentos Internacionales:
- Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951)
- Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados (1967)
- Declaración de Cartagena sobre Refugiados (1984)
- Estatuto del ACNUR (1950)
- Convención de la Organización de la Unidad Africana de 1969 por la que se
Regulan los Aspectos Específicos de Problemas de los Refugiados en África.
- Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948)

ACNUR, La persecución por motivos de género en el contexto del artículo 1A (2) de la
Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, y/o su Protocolo de 1967,
Directrices sobre Protección Internacional, 2002.
VVAA, El concepto de “Protección Efectiva” en el contexto de los movimientos
secundarios de Refugiados y solicitantes de asilo: Resumen de las conclusiones de la
Mesa Redonda de Expertos en Lisboa, ACNUR, 2001.
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Abordaje interactivo:
Recomendamos el juego de ACNUR para ponerse en la piel de un refugiado
http://www.contravientoymarea.org/
Campaña ACNUR www.ensuzapatos.es

Audiovisuales para debate y reflexión:
14 Kilómetros: Gerardo Olivares (2007) 14 kilómetros es la distancia que separa África
de Europa por el Estrecho de Gibraltar. En África hay millones de personas cuyo único
objetivo es entrar en Europa, porque el hambre no entiende de fronteras.
Buba, Violeta y Mukela emprenden un largo y peligroso viaje hacia Europa a través de
Mali, Níger, Argelia y Marruecos y muestran ciertos aspectos no muy conocidos de la
realidad africana La película quiere aportar un poco de luz a las sombras de la
inmigración.
En este mundo /In this World. Cuenta la historia de dos jóvenes afganos que viven en
el campo de refugiados de Peshawar (Pakistán) y que sueñan con irse a vivir a Gran
Bretaña. En el duro viaje con las mafias atravesando Irán, Turquía, Italia y Francia
sufrirán numerosas dificultades hasta llegar a Londres. En realidad los dos actores
protagonistas son refugiados, lo que tiene mayor interés.

Corto: Look beyond borders https://www.youtube.com/watch?v=f7XhrXUoD6U
Unidad 4. Desafíos contemporáneos de la protección regional e internacional
-

Edad, género y diversidad en la protección internacional
Mecanismos especiales de protección.
Estándares internacionales aplicables.
La protección de niños/y niñas refugiados y solicitantes de asilo.
Niños y niñas en situaciones de conflictos armados. Reclutamiento forzado.
Mecanismos especiales de protección y estándares internacionales
aplicables.
Personas Mayores, Indígenas y Personas con discapacidades
El Tráfico de migrantes y la trata de personas y sus vínculos con la
protección internacional
Definiciones de tráfico y trata.
Mecanismos de identificación y protección de víctimas necesitadas de
protección internacional.
La seguridad, la justicia y la protección internacional de refugiados
Intolerancia, racismo, xenofobia y discriminación y la protección
internacional de refugiados.

Bibliografía obligatoria:
ACNUR, Violencia Sexual y por motivos de género en contra de personas refugiadas,
retornadas y desplazadas internas. Guía para la prevención y respuesta, 2003, pp. 1-32.
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Sergio Marchi La migración global: la necesidad de una respuesta global
Stefanie Grant ‘Identidad desconocida’: migrantes que mueren en el mar

Instrumentos Internacionales:
- Convención sobre los Derechos del Niño (1989)
- Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra
la Mujer (1979) y Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia Contra la Mujer (1994)
- Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006)
- Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de
Discriminación contra las Personas con Discapacidad (1999)
- Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas (2007)
- Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (Nº 169,
Organización Internacional del Trabajo, OIT, 1989)
- Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Racial (1965)
- Principios de las Naciones Unidas en Favor de las Personas de Edad (1991)
- Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas,
Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional (2003)
- Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que
complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional (2004)
Bibliografía complementaria:
Maria Beatriz Nogueira Las nuevas convenciones de la Organización de los Estados
Americanos (OEA) para proteger a los desplazados internos contra el racismo y la
discriminación. En www.fmreview.org
Carrie Hough Comprender los conceptos de los refugiados sobre violencia sexual y de
género En www.fmreview.org
Paulo Cavaleri Argentina: el reasentamiento de los refugiados en el contexto de una
política migratoria abierta
Roger Zetter Los refugiados, ¿son una carga económica o un beneficio?

Audiovisuales para debate y reflexión:
DHEEPAN: pertenece a la minoría tamil en Sri Lanka, en guerra contra el gobierno.
Cansado de la guerra decide abandonar su país y huir a Francia haciendo pasar a una
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mujer y una niña por su esposa e hija para intentar conseguir el visado. La película
cuenta además la dificultad de su integración en un barrio a las afueras de París.
Las tortugas también vuelan, de Bahman Ghobadi: La película retrata a un grupo de
niños refugiados en el Kurdistán iraquí, que malviven con la venta de la chatarra de las
minas antipersonas que ellos mismos desactivan . Ante las noticias de un inminente
ataque de EEUU contra Irak intentan conseguir más información buscando una antena
parabólica. esta película trata el tema de la falta de expectativas en los campos de
refugiados.

Unidad 5: Experiencias de articulación regional e internacional
Casos actuales:
-

Desafíos actuales de la protección internacional.
Caso Siria
Caso Sudan – Darfur.
La situación en Colombia
Acciones regionales: UNASUR/MERCOSUR
Acciones internacionales: ACNUR; Diplomacia Humanitaria, Redes.

Documento Caso Siria:
ACNUR: http://acnur.es/PDF/syria_end_of_year_report_20140117135128.pdf
Audiovisuales:
Darfur : http://www.darfurisdying.com/spanish/
El laberinto de Sudan del Sur: https://youtu.be/qrgECIBIMzI
Impacto de refugiados y caso Siria: https://youtu.be/RvOnXh3NN9w
Documentales:
District Zero Siria: https://youtu.be/xeP-nKFlwH8
La poderosa historia de un refugiado sirio que vive en el campamento de Zaatari de
Jordania, que repara los teléfonos móviles y ayuda a los compañeros fotos refugiados
impresión de tiempos más felices, es el foco de "District Zero", un documental
producido por Arena Comunicación y Txalap.art con el apoyo de Oxfam y la Comisión
Europea
Trabajo de investigación y ponencia final en grupos:
La cátedra aportará a los estudiantes la propuesta de bibliografía complementaria para el
alumno cuente con ejemplos de casos de India, Irak, Ecuador, Tailandia y Birmania,
entre otros escenarios actuales, con la intención de acercarlos a un mejor contexto para
el desarrollo del trabajo final.
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