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Sumario

Presentación

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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