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En febrero de 2020, la Revista Latinoamericana de Estudios de Familia convocó 
a la comunidad académica, para la realización de un número monográfico sobre 
demografía de la familia en Iberoamérica. Hoy, es un honor compartir con ustedes 
el Volumen 13(1), resultado de este proceso editorial, el cual reúne ocho artículos de 
investigación, una entrevista y la reseña de un libro. A partir del desarrollo de diversos 
temas y desde la creatividad de múltiples abordajes metodológicos, investigadores 
e investigadoras de Colombia y México, analizan la forma en que los cambios 
demográficos, expresados en el aumento de la esperanza de vida, la reducción de 
la fecundidad, las transformaciones de los arreglos conyugales, y el reconocimiento 
legislativo de las familias con identidades de género y orientaciones sexuales no 
normativas; han impactado en la reconfiguración de las coordenadas de la diversidad 
y/o la desigualdad familiar en los países iberoamericanos.

Como un elemento novedoso de la Revista, el presente volumen incluye un 
apartado de Entrevista, en donde compartimos el maravilloso encuentro sostenido 
con la Dra. Carmen Elisa Flórez, en un esfuerzo por recuperar y destacar la obra 
de una de las demógrafas de la familia más importantes del país. En ella, se hace 
un balance del abordaje conceptual y metodológico de este campo específico del 
saber, así como de los principales desafíos hacía el futuro, no solo en materia de 
investigación, sino también, en relación con el diálogo necesario entre academia y 
tomadores de decisión, con el objetivo de contar con políticas públicas adecuadas a 
nuestras realidades familiares. 

En la primera sección de la Revista, Cambios y transformaciones en las familias 
latinoamericanas, se presentan seis artículos. El primero se titula “Fecundidad, 
nupcialidad y pobreza en la región atlántica colombiana, 2015”, escrito por Yenni 
Mayerli Aguirre. Con datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 2015, 
el artículo analiza los patrones de fecundidad y nupcialidad en una región caracterizada 
por altos niveles de pobreza y una fecundidad elevada en el contexto nacional.  
Los hallazgos, por un lado, constatan la agudización de las brechas de la fecundidad y 
la nupcialidad, en donde los grupos más pobres presentan calendarios más tempranos; 
y por otro, describen cómo estas diferencias se han venido reduciendo entre el cuarto 
y quinto quintil de riqueza. 

El segundo artículo, “Las formas particulares de organización doméstica y 
residencial en el hábitat informal: allegamiento y redes de apoyo en dos barrios de 
Bogotá”, realizado por Angela María Astudillo y Diva Marcela García; retoma un 
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elemento central y poco abordado en los estudios demográfico de la familia: el espacio. 
Por medio de entrevistas semiestructuradas, las autoras reconstruyen la “trayectoria de 
la vivienda”, para dar cuenta de las transformaciones de la residencia en un contexto 
habitacional informal. En estas narraciones se ofrece una rica descripción de las 
formas de “allegamiento” que experimentan las familias en una interacción dialéctica 
con el espacio de la vivienda. 

Siguiendo con los acercamientos regionales, el número incluye un artículo 
dedicado al oriente antioqueño de Colombia. Bajo el título, “Una reflexión sobre las 
políticas económicas internacionales en los cambios de la vida familiar en el oriente 
antioqueños”, Wilmar Evelio Gil, Milany Andrea Gómez y Carolina Rincón, ofrecen 
una reflexión sobre los impactos que las transformaciones económicas desde los años 
setenta, han tenido sobre las dinámicas familiares en esta región. El estudio combina 
de manera creativa, la revisión documental, tanto de artículos científicos, como de 
informes nacionales e internacionales, con la consulta a comunidades que narran los 
impactos de dichos cambios, sobre las familias en este parte del país.

Los procesos de conformación de las parejas es otro tema de interés en el 
campo de la sociodemografía de la familia. Por ello se incluyeron dos artículos que 
dan cuenta de este proceso en México y Colombia. El primero de ellos, denominado  
“La naturalización de la violencia en el entorno familiar y su reproducción en el 
noviazgo”, de María de la Luz Luévano, ofrece un análisis cualitativo de las 
experiencias de un grupo de alumnos y alumnas de la Universidad Autónoma 
Metropolitana de México, en relación con la violencia intrafamiliar, y como dichas 
prácticas se naturalizan en una relación de noviazgo. 

Por su parte, el segundo de estos dos trabajos, “La democratización de los 
vínculos en pareja: una propuesta de investigación e intervención sistémica”, de Angie 
Paola Benavides, Miguel Ángel Villota y Diana Janneth Laverde; constituye una 
propuesta terapéutica para abordar los conflictos de pareja, a partir de la noción de 
democratización de los vínculos afectivos. El uso de este recurso conceptual proveniente 
de los estudios políticos, resulta de gran ayuda en la intervención psicoterapéutica 
con parejas, tal como lo muestran las y los autores del trabajo. 

El último artículo de la sección, “Etnoteorías parentales acerca de la educación 
escolar de los hijos” de Luis Felipe Gómez y Rebeca Mejía se analiza las relaciones 
entre los hijos y las hijas en la infancia media, y los padres de cinco grupos culturales 
distintos. Para ello, siguieron un método cualitativo en la zona metropolitana de 
Guadalajara, México; explicando la importancia que tiene para los padres la educación 
y las actividades extracurriculares, que se hacen o no posibles a su vez por la ayuda 
del Estado. 

En la segunda sección denominada Interseccionalidad en los estudios de familia: 
género, raza y sexualidad, se exponen dos artículos estrechamente relacionados, tanto 
en el tema como en la metodología. El primero de ellos se titula “Significados de la 
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identidad de género en un grupo de mujeres trans en la ciudad de Cali-Colombia” 
realizado por Linda Teresa Orcasita, María Camila Tamayo y Elsa Daniela Díaz, en 
donde a partir de entrevistas semiestructuradas, se realizó un análisis de la construcción 
de género de mujeres trans entre 20 y 30 años de la ciudad de Cali, Colombia; 
exponiendo así que la identidad de género es el resultado de la resignificación de 
creencias y apropiación de expresiones y recursos que se encuentran en su entorno. 

Por su parte, Johan Barrera en su artículo “Familia, ambigüedades y significados. 
Vínculos afectivos de un grupo de trabajadores sexuales masculinos en la ciudad 
de Bogotá. Colombia” tiene como objetivo exponer la construcción de los vínculos 
afectivos de los trabajadores sexuales con sus familias. Esta investigación, al igual que 
la anterior, se desarrolla desde una metodología cualitativa en la cual se evidencia el 
apoyo y la comunicación de los familiares con los trabajadores sexuales. Finalmente, 
el número se cierra con la reseña del libro “La organización familiar en la vejez. 
Cambios en los arreglos residenciales en Colombia, 1973 y 2005” escrito por Ángela 
María Jaramillo DeMendoza y reseñado por Sandra Lorena Muñoz. El libro es una 
publicación de Universidad Javeriana, mediante la cual se difunde la investigación 
ganadora de la edición 2019 del Premio Antonio Restrepo Barco. 

Fernando Ruiz-Vallejo PhD.
Gabriel Gallego Montes PhD.
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