
EDITORIAL

El segundo número de la Revista Latinoamericana de Estudios de Familia presenta 
a sus lectores diversas perspectivas interpretativas y contextos, referentes a la familia 
desde un marco crítico. Se ofrece la posibilidad de transitar por variados territorios que 
proponen discusiones relevantes, respecto a las condiciones de época y su incidencia en 
las situaciones y cambios que viven las familias de Latinoamérica. 

La primera parte sobre Cambios y transformaciones en las familias 
latinoamericanas, despliega siete artículos donde se analizan, desde perspectivas 
singulares, concepciones y situaciones específicas de las familias que son abordadas a 
partir de investigaciones y artículos de reflexión. El primer trabajo, “Los tiempos 
familiares en la sociedad contemporánea: la trayectoria de una configuración” (María 
Cristina Palacio Valencia), propone un análisis provocador que busca fracturar los 
discursos predominantes que restringen las aproximaciones y pensamientos respecto a 
la familia. La autora toma como referente los planteamientos de algunos teóricos de la 
sociología, a partir de los cuales reconstruye analíticamente el trayecto de lo que denomina 
‘unos tiempos familiares’. El segundo escrito, “Género, organización familiar y trabajo 
extradoméstico femenino asalariado y por cuenta propia” (Olga Lorena Rojas), presenta 
desde la perspectiva de género, los resultados de una investigación realizada en Ciudad 
de México, sobre las nuevas formas de organización y de relaciones de género en la vida 
familiar, tanto en su funcionamiento como en la división del trabajo. 

A continuación se ofrece un artículo de reflexión, “Familia postmoderna popular, 
masculinidades y economía del cuidado” ( Javier Armando Pineda Duque), donde el 
autor destaca situaciones del mundo contemporáneo que inciden en las transformaciones 
y nuevas composiciones familiares de la actualidad. Parte de algunas características 
de la familia premoderna y moderna, para llegar a las particularidades de la familia 
postmoderna, destacando los problemas de la división sexual del trabajo y de la economía 
del cuidado. El siguiente trabajo, “Prácticas de continuidad de los vínculos parentales 
en las familias transnacionales colombianas en España (comunidad valenciana, España 
- Eje Cafetero, Colombia), (Luz Adriana González Rincón & Jair Eduardo Restrepo 
Pineda), presenta los resultados de la investigación respecto a si se consiguen mantener 
las relaciones familiares cuando uno o ambos padres migran, a través de prácticas y 
estrategias que se construyen y resignifican. 

Posteriormente, “La igualdad y la equidad: dos conceptos clave en la agenda de 
trabajo de los profesionales de la familia” (Guillermo Villegas Arenas & Julián Andrés 
Toro Gaviria), propone una reflexión analítica para quienes trabajan con familias y 
comunidad, respecto a las convergencias y divergencias de la igualdad y la equidad, ¿dos 
caras de una misma moneda? El sexto escrito, “El lugar parental: una pista analítica 
para comprender la familia en situación de transnacionalidad” (Germán Darío Herrera 
Saray), propone argumentos conceptuales para abordar y explorar el lugar parental de 
padres y madres que han migrado, como punto de partida para la indagación de los 

5



cambios y subsistencias de la vida familiar, y como desafío para la comprensión de la 
maternidad y paternidad transnacional. Esta sección termina con el trabajo “Hogares 
y familias rurales en México frente a las políticas públicas. Primeras aproximaciones” 
(Patricia Román Reyes & Mauricio Padrón Innamorato), que ofrece la posibilidad de 
transitar por la interacción, no siempre clara, de los cambios familiares y las políticas 
públicas en el contexto de las familias rurales, cuestionando la relación paradójica entre 
las políticas públicas como alternativa para las familias, y la realidad de su situación.

La segunda parte de la revista recoge la Interseccionalidad en los estudios 
de familia: género, raza y sexualidad. Se incluyen dos artículos: “La promesa de 
matrimonio y las representaciones de género en la Ciudad de México y sus alrededores 
a fi nales del siglo XVIII” (María Victoria Montoya Gómez), un trabajo histórico sobre 
la transgresión normativa y los símbolos culturales que, fi nalizando el siglo XVIII, 
circunscribieron las trayectorias de las mujeres y de los hombres en México. Y un segundo 
escrito, “El reconocimiento al derecho de unión entre personas del mismo sexo: el caso 
de Colombia, Argentina, Uruguay y el Distrito Federal en México” (Gabriel Gallego 
Montes & José Fernando Vasco A.), que contribuye, partiendo del contexto de cuatro 
países latinoamericanos, a la tarea de hacer visible la discusión acerca del matrimonio 
como un derecho humano fundamental y sus implicaciones para las minorías sexuales.

Finalmente la tercera parte, Balance de las políticas sociales en Iberoamérica 
frente a familia, concluye este segundo número con dos escritos: “Derechos humanos, 
derechos económicos, sociales y culturales. Objetivos del milenio en las familias 
iberoamericanas” ( Juan Antonio Ciliento, Lucas Santiago Alberro & Liliana Lupi), 
documento de revisión situado en la perspectiva de derechos, que hace un recorrido por 
las ponencias presentadas en la VIII Conferencia Iberoamericana sobre Familias. Por 
último el trabajo, “Del asistencialismo a la formación de ciudadanía: desafío del programa 
Familias en Acción, Manizales (Caldas)” (Sandra Milena Franco Patiño & Cristian 
David Soto Ospina), que presenta una refl exión crítica referida a un grupo de familias en 
situación de desplazamiento, que hacen parte del programa Familias en Acción en una 
región de Colombia.

Las páginas de este segundo número de la Revista Latinoamericana de Estudios 
de Familia, son muestra del amplio y diverso panorama que se está confi gurando en 
variados rincones de Latinoamérica respecto al campo de los estudios de familia, un 
horizonte fértil que estimula y, sobre todo, desafía otras construcciones de pensamiento y 
perspectivas de abordaje que son el sentido de esta publicación. 

Por último, les invitamos a estar pendientes del contenido de la próxima edición, un 
número monográfi co a propósito del IV Seminario Internacional sobre Familia “Desafíos 
para comprender los procesos familiares en el contexto de la migración internacional”.

VICTORIA EUGENIA PINILLA S.
Co-editora
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