Editorial
Los migrantes son como el agua, fluyen por las geografías asentándose
donde encuentran espacios no ocupados.
República Dominicana presenta la peculiar característica de ser un
país de emigración, inmigración y tránsito. Se estima que el número
de dominicanos en el extranjero sobrepasa los dos millones de personas y la cantidad de inmigrantes en el país es de más de medio millón.
La revista AULA en su volumen 67 #2, ha decidido abordar el tema
migratorio y presentar estudios sobre casos clave a nivel global y local
a través de un conjunto de artículos que recoge los importantes componentes de este complejo fenómeno.
En América Latina y el Caribe los cambios políticos, económicos y
sociales generados, entre otras causas, por políticas neoliberales y
gobiernos autoritarios; han obligado a cientos de personas a buscar
refugio en otros países del continente e incluso fuera de este. En este
número aparecen tres artículos que ilustran esa situación: “Mujeres
extranjeras en México: Educación y empleo”, “La inmigración venezolana y su impacto en América
Latina y el Caribe” y “Causas de la migración forzada de Venezuela a Colombia”.
En el caso de República Dominicana, se presentan dos artículos que permiten comprender la dinámica
de integración de los dominicanos que se establecen en otros países y la de los extranjeros que llegan
aquí, fundamentalmente, aquellos provenientes de Haití, que constituye la mayor comunidad de inmigrantes debido a la frontera que comparten ambos países: “Emigraciones desde la República Dominicana y diásporas: Inventario de fuentes” y “Un nuevo vistazo a las migraciones haitianas hacia la
República Dominicana: Introducción a una metodología comparativa”. Estos textos resumen dos de las
líneas de trabajo prioritarias en la agenda sobre la cuestión migratoria en nuestro país. De igual forma,
desde una perspectiva inclusiva, se presenta el artículo “El camino dominicano de la migración: El caso
del pueblo judío”, en el cual se resalta el respeto de los dominicanos por la libertad religiosa.
El tema de derechos humanos se vuelve transversal en cualquier abordaje sobre migración. En
ese sentido, se invita a reflexionar acerca de los hallazgos presentados en los artículos “Devoluciones en
caliente de migrantes en la frontera sur de Europa: El caso de Melilla”, “Migración africana a España:
Reflexiones sobre el viaje de Kalilu” y “Apatridia y condición de refugio en el siglo XXI: La República
Dominicana como un caso de estudio”.
Con este número dedicado a la movilidad humana, AULA propone una reflexión sobre un fenómeno
que crece exponencialmente, con características muy heterogéneas, cuya comprensión, ante todo, debe
asentarse en el conjunto de la sociedad donde los migrantes se desenvuelven e integran. Asimismo, nos
señala la importancia de la migración para el entendimiento de la humanidad desde una perspectiva
académica.
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