
 

 
 

 

Invitamos a la comunidad académica a participar en la convocatoria de envío de artículos 

inéditos en español o inglés, que presenten resultados de investigación e innovaciones 

sobre migración en América Latina. 

El fenómeno de la migración en América Latina tiene una larga historia, incluso con 

dinámicas e intensidades cambiantes. Diferentes países se han transformado de países de 

recepción a países de emisión o de flujos de entrada y salida, a veces por causas de orden 

público, a veces por causas económicas, a veces por crisis humanitarias. En la actualidad, la 

emigración de venezolanos a diversos países de Sudamérica es la de más visibilidad, pero 

esto también incluye a Centro América, México y el Caribe. Ante este fenómeno, los países 

latinoamericanos han formulado políticas de toda índole, adaptado o desarrollado sus 

legislaciones y sistemas normativos y burocráticos, e incrementado su capacidad de gestión 

y de control. Ya que la inmigración es variada, a veces de refugiados, de inmigrantes 

regulares o de indocumentados, los desafíos son complejos. Por eso, los puntos de contacto 



 

 
 

 

entre los inmigrantes y la sociedad o el estado que los recibe son múltiples y diversos. Están 

ahí naturalmente los temas de acceso al territorio nacional, pero además también existen 

los temas laborales, de salud, de educación, de vivienda, de discriminación, de explotación 

y trata, de acceso al sistema bancario, al sistema de pensiones, y en general el tema de los 

recursos ante las decisiones administrativas del estado receptor. En vista de este panorama, 

ha sido inevitable que en muchos países se vean involucradas las cortes, a todo nivel, no 

sólo con cuestiones de interpretación e implementación de la normatividad local, sino 

también en cuestiones de derechos constitucionales, derechos humanos, el derecho de 

refugiados, y otras preguntas de derecho regional e internacional. Por lo tanto, las cortes 

nacionales de los países receptores de inmigrantes y refugiados están jugando un papel 

significativo, y a veces central, en el desarrollo del derecho de migración en la región, y en 

el desarrollo del derecho regional e internacional. Esta convocatoria está específicamente 

interesada en el papel de las cortes nacionales. 

Los artículos presentados no deben estar en proceso de evaluación ni tener 

compromisos editoriales con ninguna otra publicación. La revista somete todos los artículos 

que recibe en sus convocatorias a la herramienta de detección de plagio. Cuando se 

identifica total o parcialmente (sin la citación correspondiente) plagio, el texto no se envía 

a evaluación y se avisa al autor el motivo del rechazo.  

Es requisito indispensable que los artículos remitidos para evaluación se ajusten 

estrictamente a las normas establecidas por el Latin American Law Review (véase: 

https://revistas.uniandes.edu.co/for-authors/lar/editorial-policy).  

Durante esta convocatoria los manuscritos deberán ser enviados por la plataforma de 

ScholarOne.  

 
Contacto: lar@uniandes.edu.co 

https://revistas.uniandes.edu.co/journal/lar 
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