Convocatoria para la presentación de trabajos para el número 16.

Movimientos globales de población,
migraciones y conflicto social.

Los movimientos de población acompañaron siempre la existencia de
la vida en sociedad. En un principio, su propósito estuvo asociado a la
pretensión de mejorar las condiciones para la obtención de alimento o el
escape a situaciones tanto naturales como climáticas adversas.

Con el

desarrollo social los desplazamientos poblacionales, igualmente la fijación
obligada de masas de personas a un espacio determinado, encontraron
fundamento en factores muy complejos, que incluyen cuestiones políticas,
económicos y militares. En efecto, la migración está vinculada a la búsqueda
de empleo o mejores condiciones de vida, al refugio político o a la procura de
protección frente a la violencia material directa generada por diferentes
causas.
Nuestro interés con este dossier es promover la producción y el
debate acerca de los motivos y los efectos de la inmigración y la emigración,
visto el tema desde la problemática del conflicto social. Nos referimos al
movimiento poblacional, tanto dentro de los países como entre países,
basado en los exilios políticos, en el desplazamiento de población por los
conflictos armados y en otro tipo de migraciones forzadas, así como de las
situaciones conflictivas que generan la llegada de “extraños” o “extranjeros” a
un lugar, de impronta xenófoba, racial, etc. También, nos interesa conocer y
debatir sobre las acciones humanitarias de solidaridad que generan los
conflictos que se encuentran en la base de los movimientos migratorios.
Más allá del eje temático de esta convocatoria recordamos que,
como en todos los números, también está abierta la convocatoria para la
presentación de artículos que se encuadren en la problemática amplia del
conflicto social para ser publicados en el sector "Espacio Abierto" de la
revista.

Fecha de cierre: 15 de octubre de 2016.
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