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El volumen 8 de la Revista Latinoamericana de Estudios de Familia tiene
siete invitados nacionales e internacionales quienes a partir de sus reflexiones,
investigaciones y análisis ofrecen un panorama variado de las situaciones actuales
de las familias que están siendo abordadas en diferentes lugares de Latinoamérica.
En esta edición las y los lectores podrán encontrar discusiones sobre padres, madres
y educación, los sentidos que niños y niñas construyen sobre familia, la dinámica
familiar cuando algún integrante está en condición de discapacidad, la exigencia que
la migración internacional hace a las políticas de familia, la comunicación y relación
que se da entre familia, consultante y terapeuta, la responsabilidad de hombres y
mujeres sobre la seguridad alimentaria nutricional de la familia y lo generacional
e intergeneracional en las políticas públicas de juventud. Estas son algunas de las
múltiples situaciones que permanentemente traspasan a las familias latinoamericanas
y las que a través de su difusión abren la discusión y hacen evidente sus cambios y
transformaciones en las sociedades contemporáneas.
Este número en la sección “Cambios y transformaciones en las familias
latinoamericanas” inicia con un artículo de Laura Ruíz-Marín y María Ángeles
Hernández-Prados, realizado en Murcia España, sobre “La formación de las
familias. Un análisis bibliométrico”; en este artículo las autoras indagan sobre
estudios realizados acerca de las formas cómo padres y madres educan a sus
hijos, se acentúa a la familia como agente formador y al mismo tiempo resalta su
situación de incertidumbre al no saber cómo educar a sus hijos; lo que hace cada
vez más necesaria la formación y acompañamiento de padres y madres coordinada
de forma profesional. El segundo artículo de Alexander Rodríguez-Bustamante,
“La comunicación familiar una lectura desde la terapia sistémica”, analiza la
conversación y relación interpersonal que se construye entre la familia, el consultante
y el terapeuta en un proceso de terapia sistémica. A continuación Diana María
Uribe-Muentes y Edison Francisco Viveros-Chavarría, presentan “Sentidos de
familia en niños y niñas en condiciones de desplazamiento en Medellín (Colombia)”;
en este escrito los autores destacan, desde dos formaciones profesionales, los sentidos
que un grupo de niños y niñas en unas condiciones sociales particulares han construido
sobre familia a partir de sus vivencias, siendo el cuidado y la protección los sentidos
más significativos. El cuarto artículo “Familia y discapacidad: consideraciones
apreciativas desde la inclusión”, de Ana María Abad-Salgado, describe y relaciona las
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características de la dinámica familiar en el marco de la discapacidad; así, desde los
fundamentos de la inclusión, la autora encuentra que la condición de discapacidad
altera la dinámica familiar y puede favorecer acciones incluyentes como la equidad
y el reconocimiento de la diferencia. Asimismo, recomienda partir de un enfoque
centrado en la familia en los procesos de atención e intervención. En el último artículo
de esta sección, “Cuidado familiar y demandas de política familiar ante la migración
parental internacional”, de Luz María López-Montaño, se reflexiona acerca de las
tensiones en el proceso de cuidado ante la autoridad y conflictos por rutinas y promesas
incumplidas al igual que los conflictos en el cuidado familiar de hijos e hijas en
familias con migración internacional paterno/materna del Eje Cafetero (Colombia).
La autora, hace manifiesta la necesidad inaplazable de implementar políticas de cuidado
familiar y muestra algunos lineamientos a manera de demandas a las políticas de familia.
Esta edición termina con dos artículos en la sección “Interseccionalidad en
los estudios de familia: género, raza y sexualidad”: el primero, de Patricia Elisabet
Cristaldo, “Seguridad alimentaria nutricional familiar en sectores populares:
¿Responsabilidad de varones o mujeres?”, muestra la dinámica relacional entre géneros
en familias de sectores populares y la necesidad de abordar acciones favorables con
ambos géneros para que se deshagan analíticamente los sentidos de desigualdad e
inequidad en las familias, logrando así relaciones más equitativas y democráticas.
Finaliza, este octavo volumen, con el escrito del investigador argentino Pablo Ariel
Vommaro “Hacia los enfoques generacionales e intergeneracionales: tensiones y
perspectivas en las políticas públicas de juventud en América Latina”; en este se hace
una referencia analítica al estado de las políticas públicas de juventud en América
Latina y el Caribe en los últimos años, en relación con dos elementos fundamentales:
las diversidades y las desigualdades sociales, elementos particularmente
importantes entre las juventudes. El artículo destaca las perspectivas generacional e
intergeneracional como componentes de las políticas públicas de juventud,
mostrando las experiencias que se produjeron al respecto en el marco de un estudio
sobre políticas públicas de inclusión social dirigidas a diversos jóvenes de 10 países
de Latinoamérica.
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