Abordajes sociojurídicos contemporáneos para el ESTUDIO DE LAS MIGRACIONES INTERNACIONALES

Este libro congrega el trabajo de 17 expertas y expertos que a través de
11 capítulos proponen reflexiones teóricas, metodológicas y empíricas
para interpelar el fenómeno migratorio desde una mirada jurídica. En su
conjunto, problematizan sobre la creación, el desgaste o la superposición
de ciertas categorías jurídicas —migrantes “económicos”, refugiados—;
su relación con otras sin asidero claro en el terreno del derecho
—migrantes ambientales, migrantes forzados—, o las contradicciones
entre ellas en el propio sistema legal —migrantes y trabajadores—;
así como las persistentes tensiones entre las categorías de nacional
y extranjero, dotadas de contenido legal pero basadas en decisiones
políticas y con implicaciones sociales. Analizan los límites del Estado
Nación y el agotamiento del derecho internacional, su desajuste con la
realidad social; además de las fricciones entre la gobernanza individual y
la cooperación internacional, aunque con una extendida apuesta por el
fortalecimiento de esta última instancia.
Los capítulos también reflexionan sobre los sesgos metodológicos
del campo, con tendencias a estudios de un solo caso, descriptivos, a
veces con perspectiva histórica, pero a su vez explican y ejemplifican
la potencialidad de otros enfoques más novedosos para la disciplina,
apoyando el fortalecimiento de la complementariedad entre los estudios
jurídicos y de otras ciencias sociales. Estas discusiones consideran,
además, el contexto actual global y particularmente regional en el que
se combinan varios desafíos: la generación de respuestas a nuevos
flujos de migración a gran escala que están cambiando súbitamente, en
combinación con otros preexistentes junto al gran reto aún pendiente
de la efectiva implementación de políticas de movilidad sustentadas en
derechoshumanos.
Así, se trata de una obra de carácter crítico y reflexivo que condensa
discusiones vigentes, en la que además se proponen diversos caminos a
seguir en el terreno teórico, metodológico y jurídico.
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