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EDITORIAL
Este año, la revista Nadir ha iniciado su publicación de 7 períodos consecutivos, permitiendo que la
investigación geográfica de los paisajes, la calidad de vida, los desastres naturales de las diferentes
regiones, sean difundidas a través de ella, se reconozca la similitud existente en un mundo cada vez
más integrado y de fenómenos holísticos que denotan una multicausalidad y por tanto un trabajo
interdisciplinario.
Un fenómeno que está siendo cada vez más recurrente, afectando a diferentes regiones del mundo
es el de las migraciones internacionales y en este número queremos relevarlo en importancia,
porque constituye
un factor espacial que desequilibra algunas áreas y satura otras, además de
constituir un patrón de desplazamiento de población que está observándose masivo en regiones de
Europa Oriental y de Medio Oriente preferentemente y que también se observa en nuestra América
Latina.
En la actualidad la región más compleja es Europa, que es la expectativa de mejor calidad de vida
para todos los habitantes que intentan migrar desde Africa, Oriente Medio, gente desplazada en
condiciones de vulnerabilidad alta, que generan un flujo permanente y biodiverso, intentando
distribuirse por el continente europeo aun a costa de una ingente pérdida de vidas, en barcazas
cruzando el mar mediterráneo, hacinados y sin que nadie les asegure el espacio deseado en el
nuevo territorio. Se trata sin duda, de la mayor ola migratoria de los últimos años.
A los tradicionales movimientos fronterizos y a los existentes entre metrópolis, ahora se deben
agregar los migrantes post guerras o crisis religiosas, que huyen pero con el agravante que están
planificando durante meses su partida, pagan a sicarios por supuestos traslados: en muchos casos
lo logran, en otros mueren en el intento, todo por sobrevivir, obtener seguridad y estabilidad socio
económica.
Este proceso migratorio ha obligado a repensar las tradicionales políticas de las naciones y una
mayor participación de la sociedad civil, que de espectadora, pasa a ser activa defensora de la
población flotante en la que se convierten los migrantes, en su mayoría ilegales o también se genera
el hecho opuesto, una animadversión hacia las poblaciones foráneas que además no se insertan en
la comunidad de arribo ya que poseen en su mayoría, diferencias religiosas.
Por ello se han creado espacios intergubernamentales regionales y mundiales abiertos a la
sociedad civil, tales como la Organización Internacional para las Migraciones, la Red Europea de
Migración (REM), el Grupo Mundial sobre Migración, la Conferencia Regional sobre Migración
(CRM), la Conferencia Sudamericana sobre Migraciones (CSM), el Foro Iberoamericano sobre
Migración y Desarrollo (FIBEMyD), el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo (FMMD), el Foro
Especializado Migratorio del MERCOSUR y Estados Asociados y el Foro Andino de Migraciones de
la CAN en la región latinoamericana, todos con el objetivo de estimular la adopción de enfoques más
coherentes, exhaustivos y coordinados de la migración internacional conjuntamente con gobiernos,
interlocutores sociales y migrantes.
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La Geografía es una ciencia que estudia intensamente los desplazamientos, causas y localizaciones
de las poblaciones,
por tanto a través de NADIR esperamos contribuir en la disciplina e
interdisciplinariedad.

