
 

 

NAZIOARTEKO MIGRAZIOEI BURUZKO MINTEGIA 

 Gaur egungo migrazio 

fluxuak Amerikan: 

Venezuelako populazioa 

eta Estatu Batuetarako 

igarobidea  

José Koechlin 
Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Perú 

Javier Urbano 
Universidad Iberoamericana, México 

Migrazio fluxuak Amerika osoan zehar garrantzi handia izan dute betidanik. 

Dena den, azken urte hauetan emandako gertakari politiko, social eta 

ekonomikoak direla eta, migrazioaren gaiak agenda publikoaren lehenengo 

mailara pasa da. Mintegi honen bidez gai hauetan sakondu nahi dugu, lehenik 

eta behin Venezuelako populazioaren migrazio fluxuak Hegoameriketan 

aztertuz, hauen erroketa eta integrazioan sakonduz; eta bigarrenik, Mexikon 

ematen ari diren migrazio fluxu eta igarobideak landuz, honen ezaugarriak 

zehaztuz eta beti ere kontutan harturik bain lurralde honetan zein 

ingurukoetan migrazio gaiak eztabaida politikoaren ardatzetako bat dela 

azpimarratuz.  

 
9:00-9:10 Mintegiaren aurkezpena. Gorka Moreno. Ikuspegi. 

 

9:10-9:50 Venezuelako migrazio-fluxuak Hegoamerikan.  

 José Koechlin. Universidad Antonio Ruiz de Montoya (Perú). 

 

9:50-10:30 Migrazio igarobidea Estatu Batuetara. Gaur egungo egoera eta 

etorkizuna.  

 Javier Urbano. Universidad Iberoamericana (México). 

 

10:30-11:00 Galderak eta eztabaida.  

 

Non 
Komunikazio eta Gizarte Zientzien Fakultatea, 

UPV/EHU. Leioako Kanpusa. 

32. aretoa.  

 

Noiz 2019. urteko irailak 12. 

9etatik 11ak arte. 

 

 

 



 

SEMINARIO SOBRE MIGRACIONES INTERNACIONALES 

 
Flujos migratorios 

actuales en América: 

la población 

venezolana y el 

tránsito a Estados 

Unidos 
José Koechlin 
Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Perú 

Javier Urbano 
Universidad Iberoamericana, México 

Los flujos migratorios en el conjunto de América siempre han tenido una gran 

relevancia. Sin embargo, en los últimos años se han dado una serie de 

acontecimientos sociales, económicos y políticos que han hecho que la 

cuestión migratoria pase a un primer plano dentro de la agenda pública. A 

través de este seminario queremos profundizar en estas cuestiones, 

analizando por un lado los flujos migratorios de la población venezolana en 

Sudamérica y sus procesos de arraigo e integración; y por el otro, la situación 

migratoria en México y sus principales características en un contexto en el 

que tanto para este país como para los cercanos las migraciones se han 

convertido en un tema clave. 

9:00-9:10 Presentación del seminario. Gorka Moreno. Ikuspegi. 

 

9:10-9:50 Los flujos migratorios venezolanos en Sudamérica.  

 José Koechlin. Universidad Antonio Ruiz de Montoya (Perú). 

 

9:50-10:30 El tránsito Migratorio hacia Estados Unidos. Situación actual y 

expectativas de futuro. 

 Javier Urbano. Universidad Iberoamericana (México). 

 

10:30-11:00 Preguntas y debate. 

Dónde 
Facultad de Ciencias Sociales y de la 

Comunicación, UPV/EHU. Campus de Leioa. 

Aula 32 

 

Cuando 12 de septiembre de 2019 

De 9:00 a 11:00 

 

 

 


