
Convocatoria de artículos: El lenguaje de las migraciones

Quién: Una colaboración entre Routed Magazine y Discussing Displacement:

● Routed Magazine es una publicación digital sobre migraciones e (in)movilidad. El objetivo de
Routed Magazine es tender puentes entre la literatura académica y las representaciones
mediáticas de las migraciones, y ofrecer una perspectiva fresca y crítica sobre cómo y por qué
se desplazan las personas, así como sobre los contextos de la movilidad.

● Discussing Displacement es una web y serie de blogs dedicada a las migraciones y
desplazamientos forzosos. Con el objetivo de ampliar las voces de los académicos en el ámbito
de los estudios sobre personas refugiadas y migraciones forzosas y de despertar el interés de
los lectores e investigadores que se adentran por primera vez en él, Discussing Displacement
explica algunos de los argumentos, conceptos e ideas centrales que surgen en los textos
académicos sobre el desplazamiento.

Qué: Un número especial sobre el tema “El lenguaje de las migraciones”, que se publicará en
Octubre de 2021 en Routed Magazine y Discussing Displacement.

Las palabras que utilizamos dan forma a nuestra manera de entender el mundo. En los medios, las
instituciones, la universidad y las conversaciones cotidianas, el lenguaje empleado para hablar de las
migraciones influye en la forma en la que percibimos la movilidad humana y en cómo definimos nuestra
propia posición en y hacia ella. Las palabras son complejas y multidimensionales, en tanto que reflejan
las diversas realidades, narrativas y estructuras implicadas en la migración. A la vez, el lenguaje es
también una arena política, en constante cambio y adaptación a distintos intereses y reivindicaciones, y
un instrumento que dibuja los límites de la inclusión y la exclusión.

De la misma manera que el lenguaje es una herramienta para la comunicación, puede también
suponer una barrera. En concreto, la terminología especializada, como el vocabulario académico o
jurídico, puede resultar oscura para quienes no estén familiarizados con ella, bloqueando el acceso a
información, conocimiento y, en última instancia, derechos. Con los recursos adecuados para descifrar
estos debates, el derecho, la política y la producción académica en el ámbito de las migraciones
pueden convertirse en áreas más inclusivas y abiertas.

Para este número especial, buscamos colaboraciones que:

● Expliquen un concepto relacionado con las migraciones y lo analicen críticamente. ¿Qué
significados expresa este concepto, desde una perspectiva legal, política, sociológica,
económica o antropológica? ¿Cómo se entiende este concepto desde distintos puntos de vista
(de las personas migrantes, investigadoras, profesionales…)?

● Profundicen en la historia de las palabras del ámbito de las migraciones. ¿Cómo se
originó una determinada idea o término? ¿Ha cambiado su significado a lo largo del tiempo?
¿Qué otros conceptos ha desplazado o absorbido?

● Examinen cómo se han popularizado términos que no necesariamente representan una
realidad. ¿Cómo se han convertido en lugares comunes ideas como la “crisis migratoria
europea”? ¿Qué palabras componen las narrativas de la retórica xenófoba? ¿Cómo se
combinan los mitos y los hechos en estos discursos?
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● Analicen el uso del lenguaje como una forma de resistencia. ¿Qué palabras han sido
reapropiadas por las comunidades y activistas migrantes, qué reivindicaciones conllevan?
¿Cómo pasan algunas palabras empleadas por las comunidades migrantes, a menudo en su
lengua materna, a formar parte del vocabulario convencional sobre migraciones? ¿Cómo
analizan y articulan las personas migrantes las situaciones en las que se encuentran?

Estamos especialmente interesados en publicar piezas que recojan las voces de personas "en
movimiento" y explorar la (in)movilidad humana en sus muchas y variadas formas.  

 También nos interesa recibir piezas que analicen las noticias del momento sobre migración e
(in)movilidad o reflexionen sobre desarrollos artísticos y culturales relacionados con estos temas.

  Los artículos deben dirigirse a un público amplio, formado por personas tanto expertas como no
expertas en la materia, y deben estar escritos en inglés o español.

Cuándo: El plazo para enviar propuestas está abierto hasta el 10 de septiembre.
  
Cómo: Si está interesado en colaborar en este número, por favor envíenos una propuesta breve de
menos de 250 palabras por email a: routedmagazine@gmail.com. También nos gustaría conocer su
relación con la migración y la movilidad (si es usted migrante, investigador, estudiante, profesional…).

Indicaciones sobre los artículos:

1. La longitud del artículo debe ser de entre 700 y 1000 palabras.
2. Los artículos en inglés deben atenerse a las reglas de ortografía y gramática británicas.
3. Cuanto más simple el lenguaje, mejor. Explique o añada un hipervínculo a los conceptos,

organizaciones o políticas a los que haga mención en el artículo.
4. Las referencias externas que incluya en el artículo deben aparecer como hipervínculos.
5. Los términos de una sigla deben ser especificados entre paréntesis en su primer uso.

Algunos aspectos del proceso de publicación:
 

1. Una vez que nos envíe su propuesta, nos pondremos en contacto con usted tras el cierre de la
convocatoria (10 de septiembre de 2021).

2. La primera versión del artículo debe entregarse el 24 de septiembre, para ser publicado el 23
de octubre. Una vez que nos envíe el manuscrito, un editor le remitirá sus comentarios, que
usted revisará antes de la publicación.

3. El artículo será traducido y promocionado a través de nuestras redes sociales.
4. Entendemos que algunos de los temas que se tratan aquí pueden ser altamente sensibles. Si

el autor/a lo desea, podemos publicar su artículo como anónimo.
5. Tenga en cuenta que las opiniones expresadas en el artículo serán enteramente suyas, sin

reflejar necesariamente el punto de vista de Routed Magazine o Discussing Displacement.
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