Presentación

E

l presente número de la Revista Huellas de la Migración es fruto
del esfuerzo de autores, árbitros y equipo editorial en un contexto atravesado por la pandemia de Covid19, es decir, es un número “en tiempos de pandemia.” Las aportaciones de los autores cubren
aspectos que van de la migración forzada a la migración laboral, de la
emigración e inmigración de y hacía México, y de los estereotipos que
se producen hacía los migrantes en España. Cabe señalar que todas estas temáticas se ubican en un contexto pre-pandemia y expresan ya la
complejidad del proceso migratorio. Ahora imaginemos un poco cómo
es que un evento producto de un virus viene a trastocar los temas que
ya se abordaban antes de la pandemia, en pocas palabras, a la movilidad, en sus diversas formas, le agregamos la inmovilidad. Una contradicción que tendrá que ser abordada por especialistas y que el resultado de las investigaciones tendrá las puertas abiertas en esta revista.
En lo que toca a este número, Laura Myriam Franco Sánchez aborda uno de los temas que mayores reflectores tuvo previo a la pandemia: la migración centroamericana en México. Parte del hecho que los
migrantes centroamericanos se internan en México con el objetivo de
llegar a Estados Unidos, sin embargo, no todos logran su cometido y se
quedan en territorio mexicano. Por lo anterior surgen preguntas como
¿qué características tiene este grupo de migrantes?, ¿cuáles son sus
edades?, en qué trabajan?, ¿cuál es su escolaridad? Además, la autora
indaga si este tipo de migración hacia México se incrementó y en qué
parte de México es que se establecen. Sin duda una investigación que
aporta a visibilizar a los migrantes centroamericanos en tránsito por
México.
Por su parte, Jorge Morales Cardiel y Chantal Lucero Vargas, a partir
de la devolución de más de 50 mil migrantes solicitantes de asilo desde Estados Unidos a México, buscan reconceptualizar a la migración
forzada, la inquietud nace a raíz del surgimiento e implementación de
los Protocolos de Protección a Migrantes que afectó en su mayoría a
migrantes originarios del Triángulo Norte de Centroamérica (TNCA):
Guatemala, Honduras y El Salvador. Los autores detectan que este tipo
de mecanismos profundizan aún más la crisis de derechos humanos
que padecen estos desplazamientos poblacionales.
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La relación entre cambio climático y emigración es abordada por
Tomás Serrano Avilés y Juan Bacilio Guerrero Escamilla, los autores
analizan el efecto del cambio climático en el patrón de emigración
internacional a nivel municipal en el estado de Hidalgo (México). A
través de distintas fuentes de información y de la construcción de un
modelo multilogístico obtienen resultados que sugieren que el cambio
climático, representado por la sequía y el resto de las variables están
cambiando la migración.
Los cambios en la migración laboral en Nuevo León, en un período
de 25 años, son analizados por Yuliet Bedoya Rangel. En su artículo se
revelan las principales entidades de dónde provienen los migrantes
internos que se dirigen a Nuevo León. Además, analiza la diversificación de los perfiles de los migrantes, en concreto, lo relacionado con la
educación y con su actividad laboral.
Por último, Alba Marina González Martínez, Iara Maribondo Albuquerque, Khalil da Costa Silva y José Luis Alvaro Estramiana analizan
los discursos que los principales periódicos españoles utilizan para
representar al colectivo marroquí en España. Entre los resultados presentados se advierte que en los tres diarios analizados predominó una
imagen negativa del colectivo marroquí, transmitiendo una percepción de amenaza, tanto real como simbólica.
Los artículos que conforman el noveno número de la Revista
Huellas de la Migración dejan ver la diversidad y complejidad en que
ha devenido el análisis de la migración interna e internacional. Desde
distintas posturas teóricas y metodológicas se consigue aportar a los
estudios de la migración. Para finalizar, agradecemos a lectores, árbitros y estudiosos de la migración por la confianza depositada en este
proyecto editorial.
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