
 

 

 

 
Resumen

La consideración sistemática, comprehensiva, teórica y analítica del diasporismo y las diás-    poras es relativamente reciente. Sus

primeros análisis sistemáticos comenzaron a producirse en la década de 1980, de modo que existen todavía lagunas significativas

en su investigación y análisis así como en la formulación de un panorama general del diasporismo y las diásporas. En

consecuencia, existen también dificultades en cuanto a una plena comprensión abarcadora del fenómeno. Al pasar revista a la

literatura existente sobre diasporismo y diásporas, se evidencia que la comprensión de las diásporas en general, y particularmente

de, por una parte, su reciente involucramiento en política, terrorismo y actividades criminales en los países receptores y, por la

otra, sus contribuciones culturales, sociales, políticas y económicas a dichos países y a sus patrias de origen, está muy lejos de

ser exhaustiva. Con el objeto de dar cuenta de modo más preciso sobre las particularidades del fenómeno, en este artículo se

describe y analiza el fenómeno diaspórico en toda su amplitud, dejando a un lado las miradas convencionales que han

obstaculizado y restringido significativamente el alcance del debate sobre el fenómeno diaspórico etno-nacional-religioso en

general, y sobre las contribuciones o amenazas generadas por dichas diásporas en sus países receptores. 
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