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 ¿Qué lleva a las personas a abandonarlo todo en su origen y salir en ocasiones, en busca desesperada?¿Cómo crees que se
sienten?¿Cuál es su aporte a las nuevas culturas?¿Cómo crees que puede ser ese difícil camino?¿Llegarán a conseguir su
propósito?...

Sin duda, un centro de interés que dará pie a la creación e investigación, a través de la palabra, la memoria y la actualidad, para afrontar una
realidad tan antigua como el origen del ser humano.
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El movimiento migratorio, involucra a millones de seres humanos desplazándose
mayormente a través de las fronteras de los distintos estados. El fenómeno de la
globalización, pone en crisis la territorialidad; la conflictiva relación entre el universalismo
de los derechos humanos y el particularismo de la pertenencia política; y las nuevas
desarticulaciones y articulaciones de la imagen nacional, son las principales causas... A
través de esta edición, pretendemos ponernos en la piel de las personas que por
diversos motivos, se ven obligadas a migrar de unos territorios a otros. Las historias
pueden ser presentes, pasadas, ficticias o vivencias de nuestros antecesores, que se
ven obligados a buscar una vida mejor en otros lugares.

A través de este hilo conductor, real o ficticio, pero con tintes hacia una realidad social de
especial relevancia, podemos preguntarnos cuestiones como:
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