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La Revista Latinoamericana de Estudios de Familia, en su proceso de consolidación y
fortalecimiento como publicación científica reconocida en el campo de los estudios
de familia en Iberoamérica, ha venido desarrollando prácticas editoriales acordes a los
nuevos lineamientos nacionales e internacionales para su visibilización e impacto al
abordar ejes de discusión y reflexión científica articulados a problemas que influyen de
manera significativa en las familias así como en su estudio y análisis desde diferentes
disciplinas y campos de conocimiento. Por consiguiente, este volumen 11 (2) es
el primer temático que realizamos, el cual se denominó “La familia en contextos
de migración internacional: debates, retos y perspectivas”, e incluye investigadores
nacionales e internacionales expertos en esta área de conocimiento, quienes aportan
elementos teóricos, conceptuales y metodológicos sobre familia en contextos
de migración internacional, en los que se incorporan procesos de emigración,
inmigración y retorno analizados desde países de origen y destino como Colombia,
México, España, Venezuela y Chile.
Es importante aclarar que aun cuando la mayoría de artículos se ubican en este
campo temático de reflexión, por decisión editorial se incluyen tres artículos más
en una segunda sección que da cuenta de los cambios y transformaciones en las
familias, considerando que tradicionalmente dentro del proyecto editorial este ha
sido un eje importante. De este modo, se abordan temáticas como los nuevos arreglos
residenciales, las parejas DINK (Double Income, No Kids: doble salario, sin hijos) y
el castigo físico, en el que se pone en discusión y debate la familia y el hogar, no
sólo desde sus cambios y transformaciones, sino también desde sus permanencias y
continuidades que, ubicadas en contextos de globalización y modernidad, permiten
comprender la familia desde diferentes perspectivas y ángulos.
A partir de los procesos de globalización se producen diferentes cambios y ajustes
que impactan de manera importante no solo el papel del Estado (desde múltiples
sistemas de poder como lo plantea Castells (1999), sino también de las personas en
su vida cotidiana, en tanto se establecen interconexiones que superan el territorio
y marcan otras formas de construir dinámicas relacionales y vinculantes dentro de
un escenario transnacional, donde se genera un reordenamiento de la vida social al
darse la separación entre tiempo y espacio. De este modo, la globalización facilita el
tránsito permanente de recursos materiales y simbólicos que traspasan las fronteras y
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permite establecer conexiones “entre ausentes” (Giddens, 1997), que situados en dos
o más países pueden establecer interacciones desde la distancia física. Desde aquí, el
desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación juegan un papel
fundamental al ser medios que permiten generar intercambios que no requieren estar
en una relación cara a cara, y que hacen posible la conexión de tiempos, espacios,
lugares y sujetos.
Si bien la migración internacional no es un fenómeno nuevo, se ha convertido en
un hecho de gran relevancia en los últimos años, pues se ha dado un incremento
significativo y acelerado de los flujos migratorios en diferentes partes del mundo,
asociadas a situaciones como la pobreza, las desigualdades sociales, la inseguridad,
el desempleo, la violencia y la falta de oportunidades, donde se dan procesos de
reestructuración de la producción y demanda de mano de obra barata, que generan
situaciones de explotación laboral y exclusión (Sassen, 2007; Texidó et al., 2003;
Fondo de Población de las Naciones Unidas –UNFA– ,1998).
Incluso cuando la economía y las condiciones que se viven en los países de origen se
convierten en detonantes de los procesos migratorios, existe multiplicidad de factores
que tiene que ver con elementos sociales, culturales, ambientales, individuales y
familiares, que influyen en la decisión de migrar a otro país. De este modo –como lo
plantea Sassen, (2007, p. 169)–, existen otras motivaciones que se ven impulsadas por
los procesos de globalización y que están conectadas con construcciones de nuevos
imaginarios y condiciones materiales, donde la migración “aparece como una opción,
cuando antes no lo era”.
Con los procesos migratorios, la familia comienza a experimentar diferentes cambios
y transformaciones en su estructura y organización, pues se cuestiona el modelo
de familia predominante (familia nuclear, patriarcal, heterosexual, co-residente) al
construirse nuevas formas de relación y vínculo que van más allá de la presencialidad
física, la nacionalidad y el vivir “juntos”. Desde estas nuevas configuraciones algunos
autores han denominado a este tipo de familia como familias transnacionales, familias
globales, familias multilocales, familias en situación de transnacionalidad, en las
cuales comienzan a desanudarse una serie de arreglos familiares que permiten tejer
relaciones de parentesco sin necesidad de co-residir, estar en el mismo país o nación, o
compartir la misma nacionalidad, lengua, cultura o religión “familias multinacionales,
multicontinentales o multiculturales” (Beck y Beck, 2012).
Lo anterior pone en discusión la maternidad, la paternidad, la filiación, la conyugalidad,
en tanto se construyen otras formas de relación y vínculo que están mediadas por
recursos materiales, tecnológicos y comunicacionales, donde se producen “presencias”
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que van más allá de lo físico y lo corporal, y que implican otras formas de “hacer”
familia. En este sentido, las familias despliegan una serie de estrategias y de prácticas
que producen otro tipo de co-presencias –ocasional, imaginada y virtual (Urry, 2002)–
que les permite estar conectadas pese a la distancia, donde se producen tensiones,
ajustes y cambios en su interior que no significan necesariamente su desaparición
o “desintegración”, sino más bien procesos de transformación que requieren nuevos
debates y perspectivas teóricas- metodológicas que permitan su estudio y comprensión,
considerando su heterogeneidad y complejidad.
Por ello, es importante para nuestra revista contar con reflexiones teóricas y
metodológicas derivadas de investigación o en proceso, desarrolladas en América
Latina, Europa y el Caribe, relacionadas no solo con la familia en contextos de migración
internacional, sino también con los cambios, transformaciones o permanencias que
han tenido la familia y el hogar a partir de procesos sociales, económicos, políticos y
culturales, influyentes en su dinámica interna, y que se dan en el marco de procesos
de modernidad y globalización. Para ello, la edición se divide en dos secciones que se
presentan a continuación.
Primera sección: la familia en contextos de migración internacional: debates,
retos y perspectivas
Esta sesión inicia con el primer artículo denominado “Significados atribuidos a
la maternidad, emociones y migración internacional materna”, escrito por Isabel
Cristina Vargas Ladino, el cual busca comprender la relación entre los significados
atribuidos a la maternidad y las emociones que se construyen familiarmente en
el contexto de la migración internacional materna. Como resultado se analizaron
tres escenarios emocionales predominantes, en los que emociones como la culpa, la
tristeza, la compasión y la gratitud prevalecieron sobre otras. Estos escenarios dan
cuenta no solo de cambios sino también de permanencias y continuidades en la
concepción y ejercicio de maternidad en contextos transnacionales, lo que pone en
debate el lugar de la mujer/madre en la familia, así como las maternidades a distancia,
las cuales implican estrategias y retos en la crianza y cuidado de los hijos/hijas, donde
participan otros miembros de la familia (abuelas y abuelos) que se convierten en
una red familiar importante. Como conclusión, la autora afirma que la maternidad
continúa siendo una labor abnegada, y que la migración internacional aunque no
altera las concepciones que se tienen sobre la maternidad, sí las moviliza y las invita
al cambio. Asimismo, la autora sugiere ampliar el debate sobre el cuidado como un
eje central, pues ha estado articulado a las mujeres y a la maternidad, por lo que se
promueven emociones morales que están ancladas a construcciones socioculturales
que tienen que ver con el género y a la generación.
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En el segundo artículo, “Reinserción familiar y laboral de inmigrantes colombianos
retornados desde España”, Yeim Castro reflexiona sobre las repercusiones del retorno
migratorio internacional en la vida familiar, dando cuenta del regreso como proceso
de reinserción multidimensional. Dentro de los resultados se identificaron tres
tipos de reinserciones: familias mínimamente integradas, relativamente integradas
y altamente integradas. El primero se caracteriza por una aguda inestabilidad
económica y precariedad laboral, sumado a la fractura en los vínculos familiares y
sociales que dificultan el proceso de reinserción y conllevan al deseo de reemigrar.
En el segundo, aunque se presenta una mayor estabilidad económico-laboral, existen
dificultades y obstáculos en algunos aspectos del acogimiento familiar, pues con el
retorno hay una relativa pérdida de estatus en la familia al perderse el protagonismo
económico. Finalmente, el tercer tipo conjuga la reincorporación económica y un
ambiente familiar de acogida y aceptación, permitiendo potenciar un acomodar más
fluido durante el proceso de reinserción. La autora aclara que, independiente del éxito
que llegue a tener el proceso de reinserción familiar, el proceso de reacomodamiento
de los diferentes miembros no necesariamente es homogéneo. En este sentido, se
reconocen los procesos de ajuste que se dan en las familias y los procesos particulares
que surgen en ellas, reconociendo su heterogeneidad. Como conclusión se considera
que el proceso de reincorporación incluye una organización compleja de dimensiones,
donde lo laboral encauza el proceso, mientras que lo familiar –en paralelo– lo
cohesiona y lo afianza, estimulando el sentido de pertenencia como reflejo de la
integralidad.
El tercer artículo de esta sección, “Aproximación al proceso migratorio de las familias
venezolanas al área metropolitana del Valle de Aburrá, Colombia: motivaciones,
dinámicas familiares y relaciones de género” de Jair Eduardo Restrepo Pineda, Yeimis
Johana Castro Rodelo, Hugo Alejandro Bedoya Díaz y Solanyer López Álvarez,
tiene como objetivo realizar una aproximación a las realidades que viven las familias
venezolanas en el área metropolitana de Medellín, reconociendo los ajustes tanto
individuales como familiares para hacer frente a los cambios originados por los
procesos migratorios, donde las motivaciones, el género y las dinámicas familiares
se convierten en factores importantes para su comprensión. Los resultados dan
cuenta de las motivaciones familiares para migrar, en lo que han influido diferentes
factores –en el país de origen– como la precarización de la vida cotidiana, lo que
implica un proceso complejo que incluye elementos sociales, políticos y económicos.
Asimismo, se evidencian los cambios y permanencias en las dinámicas de los hogares
que les permite a las familias mantener los vínculos a pesar de la distancia, donde
la comunicación permanente se convierte en una estrategia importante y configura
así las llamadas familias transnacionales. De igual manera, se incluye la discusión
sobre el género y sus implicaciones en las relaciones familiares, donde se dan ajustes
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y continuidades, que tienen que ver con las labores de cuidado y crianza de los hijos/
hijas, así como el lugar de la madre y el padre dentro y fuera de la familia, en el que
sigue predominando un modelo patriarcal que genera desigualdades de género. En este
sentido, los autores reconocen que con los procesos de migración no se dan cambios
significativos en las percepciones e imaginarios que tienen los migrantes sobre los
roles de género, pese a que las mujeres contribuyan al sostenimiento económico de las
familias y los hombres se involucren en labores de cuidado y crianza de los hijos/hijas.
El cuarto artículo se titula “Redes de apoyo de personas mayores que se quedan
en un contexto de alta migración en México”, escrito por Érika Adriana Torres
Hernández, Beatriz Helena Arias López y Rosimere Ferreira Santana. El objetivo
es identificar el tipo de relaciones que gestan las personas mayores que se quedan
en una localidad rural en México, caracterizada por su alta emigración en el que se
discuten algunas nociones teóricas como envejecimiento y migración. De acuerdo
con los resultados, a partir del reordenamiento de la vida familiar, influenciado por la
dinámica migratoria, se generan redes de apoyo familiar, especialmente con los hijos/
hijas. De igual manera, se configuran redes comunitarias de apoyo que incluyen a
vecinos o ahijados, sobre todo en el caso de personas adultas mayores que viven solas.
En cuanto a las redes institucionales, se señala que si bien algunas están disponibles,
existen limitaciones en sus funciones y opciones de resolución. Finalmente, se
reconoce que las personas mayores generan vínculos con mascotas o animales de
compañía, y con las plantas de ornato que se encuentran en sus hogares, las cuales
cumplen un papel importante en la vida cotidiana de los adultos mayores. Las
autoras concluyen que las dinámicas migratorias favorecen la conformación de redes
comunitarias por parte de las personas mayores que se quedaron en sus localidades
de origen, en el que los patrones tradicionales de cuidado recíproco entre padres/
madres e hijos/hijas se reconfiguran y empiezan a ser asumidos por otras redes de
apoyo, cuyo reconocimiento es fundamental para la discusión sobre la garantía de los
derechos de las personas adultas mayores y asuntos que tienen que ver con la política
pública en México.
Finalmente, se encuentra el artículo “Migración forzada internacional y diáspora: una
lectura teórica a las familias afrocolombianas de Buenaventura en Antofagasta-Chile
desde la colonialidad” de Jackeline Mena Campaña. Este presenta las aproximaciones
conceptuales sobre la migración internacional forzada y la diáspora, así como las
construcciones teóricas que permiten dar cuenta del fenómeno migratorio en el
marco de las movilidades Afro. De igual manera, se realiza una aproximación a la
colonialidad y sus aportes al momento de dimensionar las diversidades poblacionales
y raciales en el contexto de lo migratorio. Con base en las reflexiones presentadas,
la autora incorpora y articula el concepto de raza con las migraciones y sus
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formas enunciativas, con el fin de evidenciar las construcciones y significados que
transversalizan las relaciones, así como las múltiples manifestaciones de la raza
en escenarios de migración internacional, específicamente la migración forzada y
diáspora en el contexto de la modernidad. En este sentido, se pone en discusión
la familia afro desde lo epistémico y lo disciplinar, en el marco de la colonialidad
(y específicamente desde la colonialidad del poder); dimensiones que evidencian la
necesidad de racializar los estudios de familia y las migraciones.
Segunda sección: cambios y transformaciones en las familias latinoamericanas
En esta sección los dos primeros artículos muestran las nuevas realidades de las familias
y los hogares colombianos como resultado de los cambios sociales, económicos,
políticos y culturales que se han dado en el país, y que han afectado a la familia
en su estructura y organización, donde se evidencian cambios y transformaciones
que generan otro tipo de debates y reflexiones dentro de los estudios de familia. Así
mismo, se consideran las permanencias y continuidades que se han dado en la familia,
donde se asume no sólo como una unidad de afecto y protección, sino también de
violencia y castigo, por lo que el tercer artículo hace énfasis en ello. El primer artículo
se denomina “¿Quién vive con quién? Diferencias socioeconómicas en los arreglos
residenciales a lo largo de la vida: hogares y parentescos en Bogotá”, elaborado por
Diva Marcela García García. El objetivo es analizar la composición de los hogares de
Bogotá (utilizando datos censales del año 2005) en los diferentes momentos del ciclo
de su vida, buscando identificar los sistemas de apoyo subyacentes a dichas prácticas
y las diferencias entre los distintos grupos según el nivel educativo del jefe del hogar.
De acuerdo con los resultados se estima que los arreglos residenciales en los hogares
bogotanos (con base en los datos del 2005) variaron en función del nivel educativo, pues
se dan transiciones y cambios importantes, ya que el proceso de emancipación de los
más estudiados se produce más tarde, permaneciendo más tiempo como corresidentes
en viviendas familiares. En este grupo dicha emancipación se da preferentemente en
tipologías “modernas” como hogares unipersonales, no nucleares y las parejas jóvenes
sin hijos/hijas, pues los hogares con hijos/hijas aparecen con menor frecuencia y más
tardíamente. En aquellos grupos menos educados, los procesos de emancipación son
más tempranos, a través de formas familiares tradicionales que incluyen la presencia
de hijos/hijas, con poco tiempo de convivencia con la pareja previo a la reproducción.
En cuanto a la convivencia con allegados, es más recurrente entre los más pobres,
al convertirse en una forma de apoyo donde se generan lazos de solidaridad, que
si bien pueden constituirse en una estrategia de sobrevivencia, la conformación de
nuevas familias puede profundizar las condiciones de pobreza. En los grupos de
niveles educativos más altos, la lógica de allegamiento es distinta, pues se da en
menor medida y se da especialmente en edades adultas. Así mismo, predomina la
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conviviencia con empleadas, al requerirse mayor apoyo cuando se tienen hijos/hijas
pequeños o se está en la etapa de nido vacío. Finalmente, la autora considera que en
la vejez se profundizan ciertas diferencias sociales, pues las parejas sin hijos son una
forma exclusiva de los más estudiados. Del mismo modo, invita a hacer un análisis
que problematice la categoría “jefe de hogar” y la forma en que los miembros son
definidos a partir de la relación con éste, ya que la categoría podría transformarse a
lo largo de la vida.
El segundo artículo se titula “Consumer society, hedonism and healthy selfishness on dinks
–double income and with no kids– couples, in the city of Medellin, Colombia”, realizado
por Isabel Cristina Bernal, Santiago García, Alejandra Tabares y Juanita David; el
cual tuvo como objetivo indagar sobre las características, dinámicas y perspectivas
de las parejas DINK, constituidas bajo esta modalidad en Medellín. Dentro de los
resultados principales se encuentra la influencia de la sociedad de consumo en la
conformación de dichas parejas, la presencia del hedonismo y la búsqueda constante
de alcanzar un egoísmo sano, en el que sean posibles la autorrealización, el desarrollo
personal y profesional y el crecimiento educativo. Desde el hedonismo, se da una
búsqueda constante de experiencias placenteras y consumo de entretenimiento
durante los tiempos de ocio, cuando se busca el beneficio propio. El egoísmo sano
por su parte –como uno de los elementos que más peso tiene sobre las parejas a la
hora de tener hijos/hijas–, incluye una vida de libertad, en el que cada quien es su
propia prioridad, seguido de la importancia de su pareja. Dentro de las categorías
de análisis identificadas, está “comprar tiempo”, la cual hace referencia a situaciones
en las que se delegan a terceros, tareas que por sus ocupaciones no pueden realizar
o simplemente no prefieren hacerlas (domicilios, compra de regalos, diligencias
personales, labores domésticas). Desde aquí, el uso de aplicaciones bancarias y
páginas de compras por internet, ayudan a optimizar el tiempo y priorizar momentos
de encuentro. Lo anterior se da en contextos de transformaciones sociales y culturales
estrechamente vinculadas a los procesos de globalización y que generan cambios
dentro de las familias, al plantear nuevas reflexiones sobre formas familiares que
tensionan modelos tradicionales y que requieren otras perspectivas de análisis desde
los estudios de familia.
El último artículo de la sesión se titula “Experiencias de castigo físico en las familias
en la región de la Orinoquía colombiana” escrito por Julie Alejandra Rojas Silva
e Iván Ricardo Perdomo Vargas, cuyo propósito fue comprender la construcción
de representaciones sociales sobre el castigo físico utilizado en la crianza, a partir
de los relatos de un grupo de madres y sus hijos/hijas adolescentes colombianos.
Como resultado, se encontró que los participantes asocian el castigo físico con los
golpes, describen la ira y la tristeza como desencadenantes emocionales de su uso
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y refieren a la madre como principal castigadora. Así mismo, se identificó que el
castigo es legitimado como una forma de corregir y regular el comportamiento de
los hijos/hijas, aun cuando se reconocen algunas consecuencias negativas, al vulnerar
la integridad personal y desarrollo psicosocial de quien es castigado. Es así como los
autores plantean la necesidad de implementar campañas psicoeducativas, así como
medidas de protección para niños, niñas y adolescentes que son víctimas del castigo
físico, definiendo rutas de atención por parte de las autoridades competentes.
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