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Presentación:
Las distintas guerras en Oriente medio y África han generado migraciones masivas en el
siglo XXI. Otro tanto pasa en América, Asia y Oceanía, algunas por causa de la guerra,
otras por motivaciones distintas. Y aunque las Migraciones no son un fenómeno nuevo, sí
se han manifestado fuertemente en el presente milenio con consecuencias de gran
magnitud a escala social, política, económica y cultural.
Tal fenómeno no puede obviarse desde las ciencias sociales y las humanidades. Por
dicha razón, la convocatoria de la edición No. 10 de la revista NuestrAmérica, plantea el
reto de re-interpretar las Migraciones, de sus causas y efectos, más allá del discurso de
Globalización y de su fundamento económico. En esa perspectiva, se considera de
suma importancia, la comprensión del fenómeno desde un “más allá” del flujo de las
mercancías y dinero; es decir, desde un “más acá” que posibilite aproximaciones
académicas e investigativas sobre la libertad de movilidad humana.
En términos generales, significa que estudios interdisciplinarios sobre las migraciones
pueden dar luces para su comprensión y son bienvenidos en la edición 10 de la revista.
Esperamos, en ese sentido, que la presente convocatoria contribuya activa y
significativamente a la comprensión de nuestro época y, fundamentalmente, de
NuestrAmerica. A los investigadores e investigadoras, extendemos con expectativa la
invitación a participar con sus contribuciones reflexivas, académicas e investigativas
como reto para la nueva edición de la revista.

Descriptores
1. Guerra y migraciones masivas en el siglo XXI: Petróleo a “sangre y fuego” en África y
Oriente Medio.
2. Del sueño americano del pato Donald a la pesadilla de La Bestia Trump: Rutas,
comercio y tráfico humano en América Latina.
3. Causas y consecuencias de las Políticas migratorias sobre Refugiados en Europa y
Norteamérica: Solidaridad y Xenofobia en el proceso de globalización.
4. Desplazamiento forzado y conflicto armado interno: análisis de casos.
5. Debates recientes acerca del Inmigrante y el ciudadano global en un contexto
Intercultural.

Preguntas
1. ¿Qué implicaciones sociales, económicas, políticas, religiosas y culturales tiene el
fenómeno de Migraciones masivas en el siglo XXI?, ¿Cómo interpretar las migraciones
masivas y su relación con la denominada lucha contra el terrorismo en el norte de África
y Oriente medio?, ¿Por qué se puede o no sostener la lucha por el Petróleo como el
desencadenante de la guerra y las migraciones hacia Europa?, Pero, más allá del
petróleo, ¿puede interpretarse la guerra como una estrategia de lucha por el control y
dominio por los bienes naturales en esta zona del mundo?, en general, ¿Puede o no
sostenerse la tesis de una nueva colonialización como causante de las migraciones
masivas en África del norte y Oriente Medio?
2. ¿Cuáles son las rutas, comercio y tráfico humano en América Latina?, ¿Cómo analizar
las causas y efectos de las barreras migratorias entre América Latina y Estados Unidos en
el marco de los distintos Tratados de Libre Comercio?, en términos generales, ¿Cómo
interpretar las barreras migratorias y la libertad de movilidad en los contextos políticos y
económicos de América Latina? ¿Qué relación existe entre el narcotráfico y las
migraciones en América Latina, especialmente en México?, ¿Cómo entender La Bestia o
cualquier otro medio de transporte desde las expectativas del inmigrante y su sueño
americano?
3. ¿Qué efectos tienen las políticas migratorias en Europa y Norteamérica sobre las
condiciones de los refugiados en tales territorios?, ¿Qué relación tiene la Xenofobia y la
Solidaridad en el proceso de los movimientos políticos y sociales en Europa y
Norteamérica?, ¿Por qué es necesario (o no) una política incluyente con respecto a los
Refugiados de guerra en los llamados “países desarrollados”?, ¿Cómo interpretar
comparativamente las oportunidades y debilidades de una libertad de movilidad
(global) más allá de la Xenofobia?, ¿Qué importancia tienen instituciones
(supranacionales) como la ONU (ACNUR) y la OTAN en las políticas migratorias de los
Estados miembros?

4. ¿Cómo explicar la alta desigualdad económica, social y política y las reivindicaciones
de los excluidos en América Latina?, ¿Qué diferencia existe entre Excluidos, Víctimas del
Conflicto armado y desplazados forzados más allá de la retórica gubernamental y
supranacional?, ¿Qué relación existe entre el desplazamiento forzado y el despojo de
tierras en el marco del conflicto armado colombiano?, ¿Cómo interpretar el auge del
narcotráfico en México, la exclusión de las políticas sociales gubernamentales y el
desplazamiento forzado (interno)?, ¿Puede interpretarse la violencia urbana como una
nueva forma de conflicto armado en las grandes urbes de Latinoamérica?
5. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del discurso de ciudadano global en relación a
las migraciones masivas?, ¿Por qué es importante (o no) la interculturalidad para el
entendimiento de los fenómenos migratorios en el Nuevo milenio?, ¿Cómo entender la
concepción de Inmigrante en el contexto de Globalización?, ¿Qué significa ser
inmigrante más allá de la dinámica económica?, ¿Qué importancia tiene el fenómeno
de migraciones desde el diálogo intercultural y decolonial?
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