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E

n el presente boletín, Iréri Ceja
analiza la migración haitiana
y ubica a la región andina no
solo como región de tránsito sino
también como un nuevo destino,
particularmente para el caso ecuatoriano. Este análisis parte situando
históricamente algunos procesos
político económicos, tales como
las configuraciones coloniales y el
intervencionismo extranjero en Haití, que condicionaron el desarrollo
del país y detonaron los procesos
migratorios. Posteriormente, para
ubicar el análisis en la actualidad Niño ecuatoriano de padres haitianos. Fotografía de Iréri Ceja.
se retoma el impacto que tuvo en
la población haitiana el terremoto ocurrido en el 2010 y, los cambios en las políticas
migratorias de Brasil y Ecuador, que generaron ciertas condiciones para el tránsito de
la población haitiana. En esta caracterización del flujo migratorio haitiano en América
Latina, la autora no descuida las situaciones de vulnerabilidad a la que dicha población
se ve sometida y presenta un panorama de economías ilícitas-oportunistas en desarrollo caracterizadas principalmente como redes de organizaciones articuladas entre
Haití, República Dominicana, Ecuador y Perú, cuya tarea es movilizar irregularmente a
la población haitiana y lucrar con ella.
En la sección Migración y Cultura, Nele Hansen indaga la problemática migratoria
centroamericana hacia los Estado Unidos en la película “La Jaula de Oro” del director
mexicano Diego Quemada-Diez. El contexto de la película, que si bien difiere de la
problemática haitiana, posibilita el abordaje de la problemática juvenil referida a la
construcción de subjetividades a raíz del abordaje de masculinidades y liderazgo en
contextos migratorios hacia centros capitalistas desde la periferia.
Por otro lado, la sección de Coyuntura es abordada por Carlos Haynes desde la
problematización de los flujos migratorios hacia Ceuta y Milella, ciudades españolas
ubicadas en el norte de África, donde la población africana centraliza el desarrollo del
denominado “sueño europeo”.
El texto “Mujeres. Diversas modalidades de migración en Guadalajara” coordinado por Celia Magaña y Ofelia Woo Morales, constituye el estudio central de la
sección dedicada a la Reseña profundizada por Mónica Salmón. El libro es un esfuerzo por situar la complejidad de las problemáticas migratorias llevadas a cabo por
mujeres centroamericanas donde el impacto no solo se revela en las mismas, sino
que se extiende hacia sus familias, comunidades de origen y hacia las localidades a
las que pertenecen.
Finalmente, este número del boletín Andinamigrante presenta una ampliada bibliografía para el estudio de las migraciones haitianas en América. Este aporte al
estudio de las reconfiguraciones de los destinos migratorios desafía a la academia,
organizaciones sociales y a los Estados a revisar profundamente estos flujos migratorios para no caer en el desconocimiento que homogeniza a la población haitiana,
misma que presenta caracteres heterogéneos determinados por los contextos por
donde circulan.
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l libro Mujeres. Diversas modalidades de migración en Guadalajara de
la Dra. Celia Magaña García y la Dra.
Ofelia Woo Morales, ambas profesoras
investigadoras de la Universidad de
Guadalajara en México realiza un ejercicio de caracterización de las diversas
condiciones migratorias de las mujeres
en Guadalajara entre las que se distinguen la migración interna, la migración
internacional y la migración en tránsito.
El trabajo deja en claro que la migración
impacta no solamente a las personas
que migran sino al extenso de los grupos familiares, comunidades y localidades enteras de origen, de paso y de
destino. El objetivo de esta obra reside
en la visibilización de la participación de
las mujeres en los procesos migratorios,
de tal manera que la información presentada sea un insumo
útil para la elaboración de políticas públicas con ejes transversales de género y derechos humanos (2014: 22).
El aporte del primer capítulo, realizado por Celia Magaña, es esencial al contextualizar diferentes temas indispensables para entender la visión con la que se debe leer
el presente libro. Primero, presenta las fuentes de la información que fue analizada. Segundo, explica las diferentes
características de las modalidades migratorias a estudiar.
Tercero, retoma los índices de desigualdad de género que
justifican la importancia del estudio. Y por último, expone
la relevancia de considerar a Guadalajara como un municipio en donde convergen los diferentes perfiles de mujeres migrantes.
El segundo capítulo, también presentado por Celia
Magaña, muestra las características de las mujeres en la
migración interna e indígena, en donde Guadalajara se
ha convertido en un polo de atracción fuerte para la población indígena originaria, destacando el perfil de mujeres indígenas jóvenes dedicadas al trabajo doméstico sin
seguridad social. Se señala la completa invisibilización de
esta población en donde prevalece la imagen dominante del indígena como habitante en localidades aisladas
(2014: 67). El tercer capítulo, elaborado por Ofelia Woo,
da cuenta de la relevancia de la migración internacional
femenina específicamente hacia Estados Unidos, tanto de
los que emigran como quienes retornan. La importancia
de este capítulo radica en el estudio de las mujeres como

actores sociales que emigran por decisión propia rompiendo el estereotipo
de la migración asociativa relacionada
con la migración masculina (2014: 77).
En cuanto al retorno, enfatiza que la
existencia de programas que van dirigidos a la población son poco conocidos y difundidos, además de que se
identifica el desconocimiento de los
servidores públicos de cómo atender a
esta población y hacer efectivos dichos
programas.
El último y cuarto capítulo, realizado por Rafael Alonso Hernández López
y Mónica Salmón Gómez, muestra una
fotografía de la migración en tránsito
por México y la importancia que ésta
ha adquirido en la ruta de Occidente
en los últimos años. Sirviéndose de la
muestra estadística generada por FM4 Paso Libre se ofrece una radiografía tanto del espacio físico y social, como
de la situación de vulnerabilidad ante la falta de políticas públicas para esta población. De manera particular,
se profundiza en el caso de las mujeres transmigrantes
destacando la violencia de diversa índole, especialmente
la sexual, ejercida en contra de las mujeres durante todo
su trayecto por México.
Uno de los principales retos que se plantean es el vacío de información en torno al estudio de las poblaciones
antes mencionadas. Con ello, este trabajo hizo uso del
Censo de población y vivienda de 2010 para estudiar a las
mujeres en migración interna, mujeres hablantes de lengua indígena, mujeres emigrantes internacionales a Estados Unidos y mujeres migrantes de retorno. Al no incluir
a la población en tránsito en los instrumentos estadísticos
oficiales, el caso de las mujeres transmigrantes fue analizado a través de la base de datos de la organización civil
FM4 Paso Libre, la cual ha jugado un rol esencial en la
visiblización de la población en tránsito por Guadalajara.
El libro finaliza con una serie de recomendaciones.
Insiste en incluir criterios cualitativos que den pie a visibilizar las condiciones de vulnerabilidad en las que se
encuentran las mujeres migrantes en sus diversas modalidades migratorias, en el entendido de que al no tomar
en cuenta estas condiciones específicas de desventaja, se
les está excluyendo de facto de los programas sociales
(2014: 139).

