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La revista “Trayectorias Humanas Transcontinentales (TraHs)”, de la Red Internacional América Latina, África, 

Europa y el Caribe (ALEC) "Territorios, Poblaciones Vulnerables, Políticas Públicas", de la Universidad de 

Limoges (Francia), invita a los investigadores a participar en su séptimo número especial de julio de 2020  

 

 

DESAFÍOS MIGRATORIOS CONTEMPORÁNEOS 

 

 

          El término “migraciones” corresponde a la movilidad espacial de las personas, provocada por diversos 

factores, tales como los religiosos, psicológicos, sociales, económicos, políticos y climáticos.  Este número 

especial de la Revista “Trayectorias Humanans Trascontinentales (TraHs)” tiene como meta la de analizar los 

distintos retos que las personas enfrentan en su condición humana, cuando son desplazadas. 

El comienzo del siglo XXI está marcado por la incidencia de nuevos flujos migratorios provocados 

principalmente por la movilidad de personas que buscan refugio por razones originadas por toda serie de 

conflictos, problemas ambientales, persecuciones política y religiosa. Los datos del Informe UNHCR – ACNUR, 

de 2018 indican que más de 70 millones de personas se vieron obligadas a huir de la guerra, de los conflictos y de 

la persecución. Solo en Siria, en 2016, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), más de 11,5 

millones de sirios que necesitaban de ayuda humanitaria fueron identificados – entre ellos más de 6 millones 

eran desplazados internos y más de 5 millones, refugiados procedentes del extranjero. El mismo año, este flujo 

migratorio conoció un aumento exponencial de personas, huyendo de sus países, que intentaron ingresar en  
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países más ricos, en busca de asilo. A esa situación se suman todos aquellos que se desplazaron debido a la 

violencia y a la opresión de grupos que controlan la trata de personas y explotan a los migrantes más vulnerables.    

Son muchas las situaciones que surgen cuando las personas son desplazadas, sea como refugiados o como 

migrantes. Estas situaciones van desde el trauma en el país de origen, a la migración forzada, a la pérdida de 

miembros de la familia, de todos los bienes, al hambre, a la miseria, e incluso a la pérdida del trabajo y de toda 

posibilidad de supervivencia en el país de origen. 

En este sentido, es importante destacar los muchos retos que los migrantes y/o refugiados tienen que 

enfrentar cuando llegan al país de destino, como la adaptación, el aprendizaje de un nuevo idioma, la asimilación 

de nuevas costumbres, de otra cultura, la búsqueda de un nuevo empleo y mucho más. 

El tema de las migraciones contemporáneas y sus retos nos llevan a repensar las escenas cotidianas 

de la vida y de las relaciones sociales, así como sus confrontaciones, dificultades, éxitos, alegrías y tristezas, las 

posiciones de los países más ricos en relación con los más pobres, las cuestiones políticas y económicas y las 

políticas públicas para la educación, salud, trabajo y asistencia social, incluso la importancia de la defensa de los 

derechos humanos y de los derechos sociales. Por lo tanto, migración es un tema que cubre todas dimensiones de 

la vida humana.  
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Este número especial de la Revista Trahs pretende tratar: 

 

- La naturaleza contemporánea de los desplazamientos humanos en las situaciones más diversas; 

- Políticas Públicas y sociales (educación, trabajo, salud, asistencia social) relacionadas con el tema de la 

migración); 

- Realidades de la vida cotidiana, experiencias de migrantes o refugiados; 

- Desafíos en relación al trabajo, aprendizaje de idiomas, recepción y adaptación y las relaciones sociales de 

los migrantes y/ o refugiados; 

- Cultura y experiencias de migrantes/refugiados con respecto a la interculturalidad, transculturalidad y a 

otros temas relevantes; 

- Desafíos con respecto a situaciones de vulnerabilidad, riesgo social, xenofobia, discriminación y falta de 

respeto por los derechos humanos; 

- Otros temas relevantes para la comprensión de los desafíos actuales de la migración y del refugio. 
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Directora de publicación 

Dra. Dominique Gay-Sylvestre, 

Universidad de Limoges, Francia 

 

Dra. Directora del número especial 

Luciane Pinho de Almeida, 

Programa de Postgrado en Psicologia, 

Universidad Católica Don Bosco, Campo Grande, Brasil 

 

Los trabajos (artículos completos), deberán ser remetidos a las siguientes direcciones electrónicas: 

dominique.gaysylvestre@wanadoo.fr/revistathtespecial@gmail.com  

 

La fecha límite para el envío de contribuciones en español, francés, portugués o inglés, de acuerdo con los 

estándares de la revista, es el 5 de mayo de 2020. 

Los autores serán informados de la decisión del Comité Científico a más tardar el 20 de mayo de 2020. 

 

Para consultar las políticas de publicación, visite el sitio http://www.unilim.fr/trahs/index.php?id=95  

 

OBSERVACIONES  

Título: solo se coloca el título original y la traducción al inglés  

Orden para los resúmenes (no más de 250 palabras y 5 palabras clave)  
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a) los artículos escritos en portugués: resumen en portugués, francés, español e inglés. b) los artículos escritos en 

francés: resumen en francés, español, portugués e inglés.  

c) los artículos escritos en español: resumen en español, francés, portugués e inglés.  

d) los artículos escritos en inglés: resumen en inglés, español, francés y portugués.  

 

Solicitamos a todos los autores que revisen con sumo cuidado los resúmenes en los diferentes idiomas. 

 


