
 
 
¡Colabore con nosotros! 
 
Quién: Routed es una publicación digital sobre migraciones e (in)movilidad. Nuestro objetivo es             
tender puentes entre la literatura académica especializada sobre movilidad humana y las            
representaciones mediáticas de la migración, y ofrecer una perspectiva fresca y crítica sobre cómo y               
por qué se desplazan las personas, así como sobre los contextos de la movilidad. 
 
Qué: El próximo número de Routed Magazine, sobre el tema “Volver a casa en vacaciones”, que                
se publicará en diciembre de 2020. 

Desde todos los lugares del mundo, los migrantes regresan a su tierra para celebrar festividades como                
el Año Nuevo Chino, la Navidad o Eid al Fitr. Ya sea para viajar a otra ciudad o a otro país, organizar                      
este retorno temporal puede llevar meses. La “fiesta de la primavera”, cuando millones de personas se                
desplazan a sus lugares de origen para celebrar el Año Nuevo Chino, es la mayor migración humana                 
del mundo. En ninguna otra época se desplazan tantas personas como durante las vacaciones. Para               
muchos migrantes, este es el único momento del año en el que ven a sus familias. 

Para los refugiados, regresar a los países de los que huyeron puede resultar prácticamente imposible,               
ya que puede poner en riesgo sus vidas o su derecho de asilo en el país receptor. Además de la                    
cuestión de quién puede regresar a casa de forma legal y segura por un breve periodo de tiempo,                  
pueden darse otros problemas antes o durante el viaje. A veces no es posible viajar de vuelta a casa                   
porque es demasiado caro. Otras veces es la meteorología lo que impide viajar. Recientemente,              
muchas personas han tenido que posponer visitas o perderse ocasiones importantes por culpa de la               
pandemia. El elevado número de restricciones a los desplazamientos en respuesta al COVID-19 ha              
hecho que regresar a casa sea aún más complicado. Muchos se preguntan si tiene sentido viajar                
durante las vacaciones cuando luego necesitarán someterse a cuarentenas a su llegada e incluso otra               
vez a su regreso al país de residencia. 

Para este número, Routed Magazine busca colaboraciones que exploren las siguientes áreas: 

1) La planificación del viaje. ¿Qué hay que tener en cuenta antes de desplazarse? ¿Qué              
motivos pueden animar o desalentar a una persona a visitar su lugar de origen? ¿Por qué se                 
eligen determinadas festividades para regresar? 

2) El viaje en sí mismo, incluyendo infraestructuras, regímenes fronterizos y de visados y las              
experiencias que se tienen viajando. ¿Qué elementos facilitan o dificultan este viaje? 

3) Nuevas complicaciones en estos ámbitos a consecuencia del COVID-19: ¿Cómo cambian las            
prioridades de las personas a causa de la pandemia, si es que lo hacen? ¿Cómo ha cambiado                 
el COVID-19 la manera en la que pensamos sobre los viajes? 

 
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. 

https://www.routedmagazine.com/
https://www.huffingtonpost.co.uk/entry/travel-home-christmas-2016_uk_582ecaf3e4b09025ba31d0ee?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAGlQyyoXdhDO5eFsvE_D38ZMa4FhmN5p8Zij46Jm3SYNgQaIDlM3TI6DxKMdqXjD1qGwNaVrnIKQ8RFA747Z7Ou9Fzr0BILTYuWSFQTTGC2W8WNHaWKWwN4nlJz5a8LeyXFZ843Ok1pVMWewyFA2Xe583SnZg_ytHW_eujyGHtvv
https://www.chinahighlights.com/travelguide/special-report/chinese-new-year/transportation.htm
https://www.chinahighlights.com/travelguide/special-report/chinese-new-year/transportation.htm
https://www.scmp.com/video/scmp-originals/3047041/getting-home-lunar-new-year
https://www.dw.com/en/do-refugees-travel-to-their-home-countries-on-vacation/a-40443562
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/managing-international-migration-under-covid-19-6e914d57/


 
 
  
Cuándo: El plazo para enviar propuestas está abierto hasta el 6 de noviembre. 
 
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 (6 de noviembre). 

2. La primera versión del artículo debe entregarse el 21 de noviembre, para ser publicado el 19                
de diciembre. 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. 
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