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En consonancia con el compromiso que la Revista Latinoamericana de Estudios 
de Familia ha asumido con sus lectores de ser un medio de difusión del conocimiento 
y análisis generados por investigaciones, proyectos de intervención y procesos 
educativos en el campo de estudios de familia, la Revista dedica su último número 
a algunas de las ponencias presentadas en el VI Seminario Internacional sobre 
Familia “Cuidados y políticas públicas en América Latina: por el reconocimiento 
de las familias en el bien-estar de las sociedades”, realizado por el Departamento 
de Estudios de Familia de la Universidad de Caldas en el año 2015. El objetivo 
central de este encuentro académico fue generar un espacio de análisis para conocer 
la situación actual de los cuidados y políticas públicas en Latinoamérica, así como 
hacer visible las problemáticas vinculadas a la corresponsabilidad implicada en los 
cuidados familiares.

En esta edición la revista ofrece una serie de artículos que invitan a los lectores 
a reflexionar sobre los cuidados y las políticas públicas en Latinoamérica, una relación 
que se ha vuelto prioritaria y ha ido ganando trascendencia para quienes se preocupan 
por el bien-estar, la equidad y la inclusión en las sociedades contemporáneas.

El recorrido por este número se inicia con la sección Cambios y transformaciones 
en las familias latinoamericanas. Sección en la que las(os) lectores se encontraran 
con los siguientes artículos: “El abuelazgo: enlace intergeneracional en la crianza y 
cuidado de la primera infancia”, de Alba Lucia Marín Rengifo y María Cristina 
Palacio Valencia de la Universidad de Caldas. Allí las autoras hacen referencia a la 
categoría ‘abuelazgo’ desde la participación del abuelo y la abuela en la crianza y 
cuidado de los nietos y nietas; este estar involucrados, y hacer parte de, constituye 
un umbral de enlaces intergeneracionales que posibilitan hacer visibles pistas de los 
cambios y transformaciones que se producen a través de la reconfiguración de la 
maternidad, la paternidad y la filiación.

En “El cuidado en el marco de la migración infantil”, de Eduardo Andrés 
Sandoval Forero, Rosa Patricia Román Reyes y Juan Gabino González Becerril 
de la Universidad Autónoma del Estado de México, los investigadores mexicanos 
abordan el fenómeno de la migración infantil internacional desde algunos aspectos 
sociodemográficos y la política del cuidado y protección de la migración infantil 
de México a los Estado Unidos. A partir de una perspectiva crítica de los estudios 
de la población, el artículo hace planteamientos referidos a la dimensión social y 
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demográfica; los cuales, además, permiten cuestionar la contradicción entre la 
violación a los derechos humanos y los derechos de los niños(as) en relación con 
los instrumentos del derecho internacional y con las políticas antimigratorias que 
incumplen las garantías de los niños(as) migrantes.

Desde la Argentina Eleonor Faur, investigadora del CONICET, nos presenta: 
“El maternalismo en su laberinto. Políticas sociales y cuidado infantil en Argentina”; 
donde analiza un conjunto de políticas sociales implementadas en la Argentina entre 
los años 2002 y 2014, a través de tres programas destinados a sostener ingresos de los 
hogares más relegados socialmente los cuales tienen hijos e hijas de hasta 18 años. 
La autora se interesa en analizar las maneras en las que estos programas inciden 
en la organización social y política del cuidado infantil. Examina los cambios y 
continuidades que sucedieron entre estos programas desde una perspectiva de género. 
Indagando en qué medida se facilita, mediante estos planes, la desmaternalización 
del cuidado; o si, más bien, las políticas sociales perpetúan, con su accionar, una 
concepción maternalista.

En el artículo los “Procesos de democratización familiar: posibilidad para 
construir condiciones de transición hacia una sociedad del postconflicto armado en 
Colombia”, de Jhoana Alexandra Patiño López de la Universidad de Caldas, la autora 
argumenta su reflexión alrededor de la prioridad que tiene el país de transformar las 
comprensiones y prácticas de la democracia, inclusive en la vida íntima y privada, 
para construir condiciones favorables para una sociedad del posconflicto. Sus 
deliberaciones, además, destacan los procesos de democratización familiar como una 
posibilidad importante para una sociedad en transición.

“Políticas de vida, prácticas de sí en los contextos de fragmentación institucional”, 
de Fabián Herrera Morales de la Universidad de Caldas, es el último artículo de 
esta sección. En este, el autor reflexiona sobre los procesos de individualización y 
las nuevas formas de organización familiar en relación con el papel de las políticas 
públicas. Se parte de una aproximación a los regímenes de bienestar en el contexto 
latinoamericano, pasando por los significados, tendencias e información estadística 
sobre los hogares unipersonales en Colombia, para terminar con un acercamiento a 
las prácticas del cuidado de sí en la experiencia del vivir solas y solos como alternativa 
de bienestar y resistencia.

La segunda sección de este número, Interseccionalidad en los estudios de familia: 
género, raza y sexualidad, contiene una interesante discusión de Juan Guillermo 
Figueroa Perea del Colegio de México sobre “El ser hombre desde el cuidado de sí: 
algunas reflexiones”. Los análisis y argumentaciones del autor giran alrededor de la 
pregunta sobre si se puede ejercer violencia contra sí mismo, a partir de la discusión 
con diferentes categorías consideradas al intentar interpretar procesos de salud y 
enfermedad en diversos grupos de hombres.
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El último artículo que cierra esta edición, es: “Cuidado, trabajo emocional y 
mercado: los servicios estéticos y corporales”, de Luz Gabriela Arango Gaviria de la 
Universidad Nacional de Colombia; en este la autora, a partir de los resultados de tres 
investigaciones realizadas (una en Colombia y dos en Brasil), analiza las tensiones y 
paradojas entre género, cuidado y mercado en los servicios de cuidado de la apariencia 
desde una perspectiva de género. Su reflexión se organiza en torno a los efectos de 
la profesionalización de los servicios de peluquería y manicure sobre el trabajo de las 
mujeres; la mercantilización de las emociones en el trabajo de las manicuristas y las 
dimensiones reparadoras del cuidado del cabello en salones ‘étnicos’ brasileños.

Les deseo una interesante y crítica lectura.

Victoria Eugenia Pinilla-Sepúlveda
Departamento de Estudios de Familia

Universidad de Caldas
Co-editora

 orcid.org/0000-0003-2983-460X. 

http://orcid.org/0000-0003-2983-460X

