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BOLETÍN SOMOS ABYA YALA N° 20

LA MIGRACIÓN
FORZADA Y EL
DESPLAZAMIENTO
FORZADO INTERNO:
TRASPASANDO
FRONTERAS EN
NUESTRA ABYA YALA

Convocamos a todas y a todos a participar y construir
colectivamente el nuevo “Boletín Somos Abya Yala” N°20
donde queremos visibilizar el tema de “La Migración Forzada y
el Desplazamiento Forzado Interno: Traspasando Fronteras en
nuestra Abya Yala” desde la perspectiva de nuestros ejes
temáticos: Autonomías, Megaproyectos y contra la militarización
en el Abya Yala- Pueblos originarios y anticolonialismo
La migración, como el desplazamiento interno, tiene raíces
profundas que poco o nada informan los grandes medios de
comunicación hegemónicos y comerciales. La pobreza que
origina el sistema neoliberal, como también la violencia, la
militarización, la represión, los asesinatos a lxs defensores de
nuestra Abya Yala, son factores importantes que inciden en la
migración forzada y el desplazamiento interno.
También hay otros factores como el cambio climático, la
devastación de nuestra Abya Yala, el impacto violento que
causan los megaproyectos contra nuestra madre tierra y que
afectan nuestras vidas y a nuestras comunidades y que obligan
a comunidades y pueblos originarios a migrar.
Tampoco podemos olvidar, cómo los dueños del poder usan “el
problema de la migración” para justificar el incremento del
desempleo local, el aumento del presupuesto para la “seguridad
nacional”, y alientan un discurso de odio contra nuestras y
nuestros hermanos migrantes.
¡¡Te invitamos a ser parte de este nuevo Boletín Somos Abya Yala!
Base de la convocatoria:
Cuéntanos tu experiencia, cómo es el tema de la migración y el
desplazamiento forzado en tu territorio, tu comunidad, las
formas de resistencia y solidaridad.
Un ensayo (300-800 palabras)

Una crónica (300-500)

Una noticia

Un documental

Un poema

Un relato (300-600)

FECHA DE ENVÍO 29.03

Foto Reportaje ( 5 a 10 )

Envíanos tus aportes a los correos:
somosunaamerica@gmail.com info@somosunaamerica.org
Los materiales seleccionados serán parte de la Edición 20 del
Boletín Somos Abya Yala y serán publicados en nuestra página:
www.somosunaamerica.org

