
EDITORIAL

La Revista Latinoamericana de Estudios de Familia tiene el gusto de presentar en su 
tercera edición un número monográfico sobre Familia y Migración Internacional. Las lectoras 
y los lectores encontrarán en sus páginas discusiones y análisis realizados en el IV Seminario 
Internacional de Familia “Desafíos para comprender los procesos familiares en el contexto 
de la migración internacional”1.  Se busca así ofrecer un panorama de las indagaciones y 
reflexiones que desde el ejercicio de la investigación y de la producción académica se vienen 
haciendo respecto a las implicaciones de la migración internacional en las realidades de las 
familias latinoamericanas.

La primera parte la conforman ocho artículos que hacen evidente la diversidad de 
cambios y transformaciones que viven las familias de distintas regiones de Latinoamérica en 
el contexto de esta situación de transnacionalidad. Dentro de esta sección, el primer artículo, 
“La autoridad en el cuidado de hijos e hijas de madres y padres migrantes” (de Amparo 
Micolta), esboza la interacción cuidado y relaciones de autoridad en familias transnacionales 
de Colombia. El segundo texto, “Procesos migratorios y reconfiguraciones familiares en 
argentinas residentes en España. Aportes para una perspectiva transnacional” (de Luis N. 
Barrionuevo, Graciela Infesta y María J. Rodríguez), muestra los tipos de vínculos, redes y 
contactos que mantienen las migrantes con sus familiares residentes en el país de origen. 

Los siguientes tres textos hacen referencia a lo virtual y a la Internet. En el escrito 
“‘ Siempre estamos conectados: así sé que me quiere mucho’ . Comunicaciones en familias 
transnacionales a través de Internet”, Lida I. Rodríguez presenta los relatos de familias 
transnacionales que usan la red Internet para comunicarse, acercarse y cohesionar a sus 
integrantes. La autora del cuarto artículo, “La interactividad en una práctica educativa 
familiar ( Estudio de caso en la familia en situación de transnacionalidad) ” (de Zulema E. 
Rodríguez), describe cómo una familia en situación de migración internacional hace posible 
prácticas educativas entre sus integrantes, a través de procesos de comunicación en contextos 
presenciales y virtuales. Y Eduardo A. Sandoval, en “La etnografía virtual para el estudio de 
familias transnacionales en México y Estados Unidos”, expone cómo a partir de un método de 
etnografía virtual y de un referente teórico de soporte se conoce la incidencia de la tecnología 
y de los ambientes virtuales en las dinámicas familiares de familias transnacionales. 

Prosigue el artículo de Sabrina Ferraris y Carolina Rosas, “La formación familiar de 
núcleos heterosexuales en una migración reciente. Mujeres peruanas en el Área Metropolitana 
de Buenos Aires”, en el cual analizan los efectos del fenómeno migratorio en la formación 
de las familias migrantes pertenecientes a dos generaciones de peruanas en la ciudad de 
Buenos Aires, Argentina.  En el penúltimo texto de esta primera parte, “Proyecto familiar y 
familia en situación de transnacionalidad en Colombia”, Luz M. López se ocupa del concepto 
“proyecto de vida familiar”, pertinente en las discusiones de familia y migración, a pesar de 
su escasa difusión; la autora analiza esta categoría a partir de los integrantes de la familia, de 
los compromisos específicos y singulares que se asumen, del lugar parental, así como de la 
obligación individual y los diferentes entrelazamientos que se suceden. Esta sección termina 

1 Evento realizado  en Manizales, del 26 al 29 de abril de 2011, por el Departamento de Estudios de Familia, de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Caldas.
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con “Desafíos y continuidades en la conyugalidad a distancia” (de Javiera Cienfuegos), en 
este artículo la autora desarrolla el concepto de conyugalidad a partir de dos dimensiones 
analíticas: una íntima, referida a la relación de pareja y construcción de la intimidad, y otra 
organizativa que vincula a la pareja (heterosexual) con la unidad familiar ante la cual aparece 
como responsable. 

Pasamos a la segunda parte de la revista, con dos artículos que abordan el género en 
sus indagaciones y análisis respecto a la migración internacional. En el primer texto, “Formas 
de movilidad laboral transfronteriza de las y los guatemaltecos a Chiapas,  una visión desde 
la familia”, Jessica N. Nájera asocia las condiciones de género, generación y posicionamiento 
familiar con las diferentes formas en que esposos, esposas, hijas e hijos guatemaltecos transitan 
a Chiapas para trabajar; de esta manera, la autora aporta al estudio de la relación familia 
y trabajo en contextos de frontera. En el segundo artículo, “Re- confi gurando los vínculos 
familiares a través de las fronteras” (de Amaia Unzueta, Trinidad L. Vicente y Andrea Ruiz), 
se abordan las relaciones de pareja y de hijos e hijas con sus progenitores en situación de 
transnacionalidad y de reagrupación, vividas por familias colombianas residentes en España; 
para las autoras, los resultados de este trabajo confi rman la prioridad que debe darse a la 
situación de transnacionalidad y a la perspectiva de género para analizar los movimientos 
migratorios.

Continuamos con la tercera parte de la revista, que contiene dos artículos que hacen 
referencia a las políticas migratorias. En el primer escrito, “Familias en movimiento.  El 
abordaje teórico-metodológico del transnacionalismo familiar latinoamericano en el debate 
académico español”, la investigadora Claudia Pedone se propone transitar por tres aspectos 
en el contexto de migración latinoamericana hacia España: el surgimiento de la perspectiva 
transnacional y su aplicación a las dinámicas familiares; las reorganizaciones de las relaciones 
de género y generacionales que crean nuevas formas de organización familiar; y la incidencia 
de las políticas migratorias en las familias migrantes latinoamericanas. Complementa esta 
sección y cierra este primer número monográfi co el artículo “Las familias inmigrantes 
mexicanas ante las reformas de política migratoria en Arizona.  Las percepciones de las 
leyes antii nmigrantes” (de Erika Montoya y Ofelia Woo), en el que las autoras presentan 
las reformas de política migratoria que se han propuesto en el estado de Arizona, e indagan las 
percepciones de la población inmigrante al respecto.

De este modo, la Revista Latinoamericana de Estudios de Familia reafi rma su 
compromiso de difundir los diversos abordajes y discusiones que se generan en el campo de 
los estudios de familia en los países latinoamericanos. 

VICTORIA EUGENIA PINILLA S.
Co-editora
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