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PRESENTACIÓN
E-DHC, Quaderns Electrònics sobre el Desenvolupament Humà i la 
Cooperació  tiene la vocación de contribuir a una mejor comprensión de 
la complejidad de los procesos de desarrollo y las acciones de cooperación 
llevadas a cabo en relación con los mismos. En este segundo número de 
la revista presentamos cuatro nuevos artículos que mantienen como nexo 
común la aproximación a problemáticas que afectan al desarrollo de distintas 
sociedades en diferentes ámbitos, pero sin duda interconectados entre sí.

El primer texto que abre este número es un ensayo escrito por la 
antropóloga danesa Ninna Nyberg Sorensen y el jurista Thomas Gammeltoft-
Hansen alrededor de uno de los mayores desafíos que afronta el mundo actual: 
la creciente presión de las personas del Sur por atravesar las fronteras del Norte 
y los intentos de estos últimos Estados por establecer mayores dificultades a la 
movilidad de las personas. Las políticas cada más restrictivas de los países del 
Norte generan no sólo un mayor sufrimiento entre los candidatos a la emigración 
–como vemos a diario en nuestras cercanas fronteras de Ceuta y Melilla–, sino 
también la creación de intereses económicos y comerciales en torno a un nuevo 
mercado humano. La aparición de cárceles privadas, centros de internamiento, 
empresas dedicadas a la gestión de las nuevas infraestructuras o a la construcción 
de los mismos muros y vallas fronterizas, así como quienes obtienen beneficios del 
transporte y tráfico de seres humanos en busca de una mejor vida, constituyen en 
el entramado de lo que se conoce como industria migratoria. Esta nueva realidad 
nos interroga desde un punto de vista moral, pero también desde el punto de vista 
de sus implicaciones políticas y económicas y de sus efectos para el desarrollo de 
sociedades que tienen en la migración una de sus escasas expectativas de futuro.

Los otros tres artículos que completan el número están basados 
en trabajos de investigación pre-doctorales que versan sobre diferentes 
realidades. Los dos primeros se ubican en el contexto latinoamericano 
y nos muestran la vulneración cotidiana de derechos en países como 
Brasil y Colombia. El artículo de Edson Ferreira aborda la problemática 
de los pueblos indígenas, afectados en su supervivencia por modelos 
de desarrollo que cuestionan sus culturas y contribuyen a la destrucción 
de su medio. El artículo de Angélica Zuluaga y Sofía Buelga nos muestra 
la violación de los derechos de las personas afectadas –frecuentemente 
poblaciones indígenas– por una situación de conflicto armado con raíces 
políticas y económicas que se prolonga desde hace décadas, así como los 
intentos por paliar algunos de sus dramáticos costes. Por último, el artículo 
de Laura Mascarell nos lleva a un ámbito bien distinto, pero no menos 
importante, como es el de la educación para el desarrollo y el principio de la 
sostenibilidad ambiental en la enseñanza de disciplinas científicas.
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