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Editorial
Ofrecerles el tercer número de la revista Odisea constituye para
nosotros una inmensa alegría. Ella encarna un proyecto institucional y
colectivo que se concibió y prospera con el esfuerzo de muchísimos colegas,
y que se ha cristalizado gracias a la colaboración brindada por todo el
personal del Instituto de Investigaciones Gino Germani, el anónimo y
silencioso trabajo de los evaluadores -sin los cuales esta publicación no
existiría-, el original aporte de los autores y la inestimable tarea de las
responsables del número.
En el marco de la universidad pública nuestra revista pretende
estimular el desarrollo y difundir investigaciones desde un enfoque
interdisciplinario y transversal, impulsando el intercambio entre cientistas
sociales de diferente formación y campos de estudio con el fin de construir
una agenda regional de reflexión, generar insumos a ser utilizados en la
formulación de políticas públicas que promuevan una vida digna para los
migrantes

e

inspirar

acciones

estatales

elaboradas

por

gobiernos

respetuosos de los derechos sociales, políticos y económicos.
La temática planteada en esta ocasión vincula -desde una perspectiva
de género- los procesos migratorios con las dinámicas familiares. Contiene
siete artículos, que si bien comparten el eje de análisis, lo abordan desde
muy variadas perspectivas: a) desde el marco teórico acuden al nivel
macro, meso o micro; b) desde lo metodológico se utilizan fuentes
primarias cualitativas o fuentes secundarias cuantitativas; c) desde lo
espacial, se estudian desplazamientos entre países o dentro de las fronteras
nacionales; d) desde lo temporal, se recurre a una mirada histórica o a otra
que se focaliza en los procesos contemporáneos; e) y por último, se
indagan cuestiones subjetivas como también estructurales del fenómeno. La
multiplicidad de acercamientos plasmada en los artículos nos confirma la
genuina validez de la convocatoria, la cual condujo a la recepción de
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fecundos textos que seguramente constituirán -en su conjunto- una
referencia académica en nuestra región.
A la complejidad del fenómeno migratorio -multi dimensional- se
agrega la complejidad de la temática familiar, categoría socio-cultural y
campo de conflictos y de negociaciones, que la convierten en un objeto de
investigación

solo

posible

de

explicar

a

través

de

un

análisis

multidisciplinario. Espacio privilegiado donde se conjugan el mundo privado
y el mundo público, la producción y la reproducción, las demandas
intersubjetivas y las transformaciones sociales; plano de la vida cotidiana
en el cual se entretejen los hábitos sociales, las emociones y las
transformaciones políticas.
Aplicar la perspectiva de género a este complejo conjunto de
fenómenos constituye un esfuerzo intelectual adicional, dado que la citada
perspectiva implicó una ruptura epistemológica –filosóficamente hablandoque introdujo el reconocimiento de una nueva dimensión de la desigualdad
social, a partir de la cual se posibilitó el estudio de viejas cuestiones
sociales desde una particular mirada.
En las páginas de la revista se indagan temas de suma importancia y
actualidad como: procesos (de movilidad social inter-generacional, de
solidaridad familiar,
organización

de retorno, de reagrupación familiar), ciclos de vida,

familiar,

rol

social

de

las

mujeres,

obligaciones

y

responsabilidades familiares, conformación de redes, estrategias familiares,
espacios sociales compartidos, participación femenina en las corrientes
migratorias, relaciones del cuidado y necesidades inter-generacionales,
trayectorias migratorias y laborales, apoyos económicos

y acuerdos

familiares, vidas interconectadas, dimensión emocional de las migraciones,
migrantes de retorno y políticas públicas, reinserción laboral y familiar,
hogares (su reconfiguración, vinculados a las migraciones, con jefatura
femenina, como unidad de análisis), etc. Todos los artículos propugnan un
análisis interdisciplinario de los desplazamientos poblacionales, enfatizando
la necesidad de que el Estado asuma su rol de garante de la vida y la salud
de los migrantes y sus familias. No obstante, en nuestra Latinoamérica se
ha iniciado una nueva etapa de políticas neoliberales que seguramente
profundizarán el grado de vulnerabilidad de los migrantes, atentando contra
los esfuerzos realizados durante los últimos años, tendientes a transformar
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nuestras sociedades en patrias más justas e igualitarias. En el plano
migratorio, estas políticas retroceden en el tiempo, haciéndonos recordar a
las funestas experiencias militares en las cuales el fenómeno migratorio se
asociaba al delito, ahora relacionado con el terrorismo, el narcotráfico, la
trata de personas, etc. Como investigadores debemos alertar sobre los
perjuicios que esas políticas causarán sobre las condiciones de vida de
todos los habitantes de nuestra región. Aspiramos a que nuestra publicación
contribuya a fortalecer el camino hacia la inclusión social.
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