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Notas desde la Dirección Editorial
Carlos Alberto González Zepeda1, Pascual G. García-Macías2, José Salvador CuetoCalderón3, Montserrat García Guerrero4, Rodolfo García Zamora5 y Matheus Da
Silva6
Vivimos en una era de intensas turbulencias de mucho desencanto y desconcierto. Las
tensiones geopolíticas cada vez son más profundas y están transformando las relaciones
internacionales. El tribalismo político está revelando profundas divisiones entre las naciones
y los fracasos políticos y económicos de los países provocan éxodos masivos desde
Bielorrusia, Libia, Afganistán o Venezuela por mencionar algunos. La pandemia provocada
por el virus SARS-COV2 ha acentuado estos cambios, como lo expresa el último informe de
Oxfam (2021) llamándolo el virus de la desigualdad, donde más de 2 millones de personas han
perdido la vida y cientos de millones han caído en la pobreza, mientras que la mayoría de las
personas y empresas más ricas del mundo siguen siendo los mas ricos del planeta. La riqueza
multimillonaria de éstos, ha vuelto a los niveles previos a la pandemia en sólo nueve meses,
mientras que para los más pobres podría llevar más de una década salir de los impactos de la
misma (Berkhout, Galasso, Lawson, Rivero Morales & Taneja, 2022).
A lo que el virus SARS-COV2 indiscutiblemente nos ha llevado es, en palabras de Ramonet
(2020), a lo que en Ciencias Sociales se denomina un hecho social total, en el sentido de que
estremece el conjunto de relaciones sociales, y conmociona a los actores sociales, sus
instituciones, valores y costumbres. A inicios de 2020 y bajo la incertidumbre de la severidad
del virus que provoca la enfermedad por COVID-19, la mayoría de los gobiernos decidieron
cerrar sus fronteras, como una estrategia de contención ante el aumento de propagación del
virus, sin embargo, la movilidad humana no cesó. Ejemplo de ello son las caravanas de
migrantes centroamericanos que continuaron su tránsito entre Centroamérica y México hacia
Estados Unidos. Provocando un cambio en la comprensión de las migraciones en México,
dejando de ser solamente un país expulsor para fungir como un país de tránsito e incluso de
destino con más de 116 mil solicitudes de asilo en 2021 según datos del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados (ONU, 2021). Lo que conlleva nuevas perspectivas
en el fenómeno de la movilidad humana y las políticas públicas de México. A la par del reto
que enfrenta México para garantizar un tránsito o inmigración con perspectiva de derechos
humanos, en Sudamérica el fracaso político y económico venezolano ha derivado en el éxodo
de más de 6 millones de venezolanos según datos de ACNUR (ONU, 2021).
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No es cuestión baladí el informe del ACNUR, donde se indica que, a noviembre de 2021, más
de 84 millones de personas fueron desplazados forzados, más que el número de personas
registradas en 2020 y 2019. Dicha cifra récord, nos lleva a la paradoja que, a pesar de las
restricciones de movilidad, impuestas por los gobiernos para contener la propagación del
virus, los conflictos bélicos, los fracasos políticos y económicos, así como las crisis
ambientales, provocaron la migración forzosa batiendo récords previos a la pandemia.
Hasta hace pocos años, el enfoque dominante de las migraciones se centraba en la migración
laboral, por ejemplo, en el papel de las remesas en las economías, el discurso de las remesas
como catalizadores hacia el desarrollo y una perspectiva reduccionista casi a factores push-pull
en la decisión de migrar. Sin embargo, lo que este monográfico presenta, es la complejidad y
la imperiosa necesidad de enfoques multidisciplinares y transversales que permitan conocer y
entender de mejor manera fenómenos como la desigualdad, la pobreza y la violencia
estructural que, en diversas partes del globo, siguen orillando a personas y familias a migrar.
Este monográfico inicia con el artículo “La política de contención migratoria y su impacto en
las condiciones del desplazamiento migrante de origen centroamericano por México”, donde
Nayeli Burgueño Angulo analiza la situación crítica del desplazamiento migrante
centroamericano, caracterizado por la intensidad de la movilidad forzada de miles de personas
provenientes del llamado Triángulo del Norte, en su búsqueda por llegar a los Estados Unidos
de América. Según la autora, desde 2018 la presencia y movilidad de las personas ha cambiado
no sólo los patrones migratorios durante el tránsito por México, sino también las formas de
organización de los migrantes para movilizarse, por ejemplo a través de las caravanas
migrantes, como una estrategia para lidiar con el endurecimiento de las políticas restrictivas
tanto de México como de Estados Unidos, lo que ha llevado a una reconfiguración de las
dinámicas transfronterizas, acompañada de un discurso de seguridad nacional basado en la
discriminación y criminalización migratoria, y la creación de medidas para frenar el flujo de
migrantes, manifestadas en políticas que fortalecen las fronteras y restringen a los solicitantes
de asilo. Situación que vulnera las condiciones del desplazamiento de la población migrante,
caracterizada por la exclusión, marginalidad y violencia, mismas que se han profundizado con
la pandemia por COVID-19.
Enseguida, Héctor Parra García explora la red de cooperación y acercamiento que ha surgido
a través del movimiento colectivo de caravanas de migrantes que han transitado por México
desde octubre de 2018. A partir de una breve genealogía del origen de estas caravanas y de los
renovados procesos por detenerlas por parte de los gobiernos de México y Estados Unidos,
en el artículo “Redes de cuidado frente al entrampamiento migratorio por COVID-19 en
México”, el autor pone énfasis en la importancia de las redes de cuidados de/por/para
migrantes como un dispositivo que interpela el entrampamiento migratorio que padecen
diversos colectivos migrantes en territorio mexicano y que evidencia la influencia de la
demanda estructural de cuidados en Estados Unidos en el aumento de estas migraciones.
Mientras tanto, en el artículo “Crisis por COVID-19 y movilidad humana: un análisis
histórico-estructural”, Carmen Lilia Cervantes Bello parte de la hipótesis de que los procesos
de movilidad humana que se producen a la par del desarrollo del sistema capitalista presentan
determinadas características que se adaptan a los distintos patrones de acumulación. Por lo
que, el objetivo de este artículo, bajo un enforque histórico-estructural, es reflexionar sobre la
conformación de un nuevo patrón de acumulación a raíz de la crisis por COVID-19 que, sin
duda, conlleva una reconfiguración de los movimientos migratorios.
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En el siguiente artículo titulado “La fuerza laboral mexicana migrante en Estados Unidos: la
más esencial y la más vulnerable durante la pandemia por COVID-19”, de Marcel Ángel
Esquivel Serrano y María José Enríquez-Cabral, los autores reflexionan sobre el contexto que
viven los migrantes en el contexto de la pandemia por COVID-19, lo cual los coloca en un
escenario de extrema vulnerabilidad y exclusión. Dicho escenario es peor cuando se habla de
migrantes indocumentados que, debido a su condición migratoria, quedan excluidos de
cualquier beneficio federal otorgado durante la emergencia sanitaria por COVID-19. El
contenido de este texto visibiliza todas estas exclusiones a fin de revisar algunos de los efectos
que ha tenido la pandemia en la experiencia migratoria de este grupo poblacional.
Sobre la misma línea, Sibely Cañedo C., en el artículo “Rechazo a los retornantes: nuevos
escenarios de riesgo para los migrantes transnacionales en contexto de pandemia por COVID19” busca comprender las prácticas de agresión y discriminación hacia las personas migrantes
en el contexto de la pandemia por COVID-19. Dichas prácticas, según la autora, no solamente
se tratan de las políticas antiinmigrantes habituales, sino que ahora se le añade el rechazo a los
migrantes transnacionales de retorno por parte de los gobiernos de los países de origen, es
decir, sus propios gobiernos. De esta forma, Sibely Cañedo analiza las políticas que se
cristalizaron sobre todo con el cierre arbitrario de fronteras, dejando varados y en la
incertidumbre a miles de migrantes latinoamericanos. A través de un enfoque cualitativo y
analítico, la autora realiza una revisión documental de informes de organizaciones para la
defensa de los derechos humanos, así como de la prensa internacional, durante el periodo de
marzo a julio de 2020, uno de los más críticos para la población migrante en la región. En
especial para venezolanos, bolivianos y centroamericanos que intentaban regresar a sus países,
luego del cierre de empresas provocado por el coronavirus en los lugares a los que habían
migrado.
Luego, Natalia Rodríguez Ariano, en el artículo “Migración y pandemia. Un análisis global
sobre el inicio de la crisis sanitaria por COVID-19”,desde la fenomenología y el método
deductivo realiza su análisis sobre algunas situaciones que muestran la vulnerabilidad de las
personas migrantes mismas que se han agravado con la actual pandemia, a saber: el rechazo
hacia los migrantes en otros países y en sus lugares de origen; la indolencia de las sedes
diplomáticas, frente a sus connacionales; la situación de los campos de refugiados y centros
de detención; y, por último, el mercado laboral y la participación de los inmigrantes en las
economías receptoras. Finalmente argumenta que la pandemia vino a incrementar y
evidenciar los problemas del fenómeno migratorio, así como la normalización e
infravaloración de la vida de estos seres humanos.
En el penúltimo texto, “El trabajo como elemento constitutivo de la masculinidad: abordajes
en el contexto laboral fronterizo-migratorio entre los mixtecos en Tijuana”, se analizan las
maneras en que los hombres mixtecos oriundos de San Miguel El Grande, Tlaxiaco, Oaxaca,
residentes en Tijuana, construyen y significan su masculinidad a partir del trabajo, enmarcados
por procesos socioculturales basados en las relaciones de género. Este artículo de Christian
Ángeles Salinas se enfoca en los sistemas de relaciones sociales, el simbolismo y el poder que
reflejan los ordenamientos de género en los grupos sociales, mismos que se redefinen no sólo
en las experiencias de los hombres y las mujeres sino también en el marco de procesos sociales,
de cambios generacionales y de residencia de contextos comunitarios/rurales a contextos
urbanos/fronterizos.
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Finalmente, como fe de erratas del anterior número de Yeiyá, se incluye el texto de Diego
Amado De León Olivares que lleva por título “¿Educar en otro idioma? Reflexiones sobre el
aprendizaje del inglés en primaria”, donde cuestiona el sentido que tiene en nuestra actualidad
educar en otro idioma, en específico el aprendizaje del inglés. El autor, analiza los criterios
que justifican tal iniciativa educativa desde una perspectiva sociocultural y ecológica del
lenguaje, y de manera crítica expone las implicaciones de un programa de estudios bilingüe en
un país desigual, diverso y no angloparlante como México.
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