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l libro Amor a distancia de los autores Elisabeth y Ulrich Beck
supone una continuación de algunas de las tesis que desarrollaron
en su libro El normal caos del amor, (publicado en 2001) en el
que ponian de manifiesto que el modelo tradicional de familia formada
por un hombre, una mujer y uno o varios hijos habia sido habia sido
desplazado a un segundo plano por numerosas formas nuevas de
convivencia. Entre esas nuevas formas de convivencia y de familias se
encuentran las que se explican en el presente libro, es decir, los tipos de
relación a larga distancia. Desde matrimonios cuyos miernbros viven en
diferentes paises y que conectan culturas, costumbres y continentes,
madres "de alquiler" contratadas en paises en los que esta práctica es
legal, parejas binacionales, migración laboral hasta aquellas relaciones
que perviven gracias a diferentes formas de comunicación corno las que
se realizan a través de Skype . En esta obra, adernás se pone de
manifiesto corno, resultado de estas transformaciones, las familias han
dejado de ser exclusivamente territoriales para convertirse en
"globales", no sin que tal cambio esté libre de dificultades y problemas .
En definitiva, los autores realizan un interesante estudio sobre lo que
ellos llaman Familias Globales, entendidas corno aquellas relaciones
amorosas y de parentesco entre personas que viven en distintos paises o
continentes, o de diferentes procedencias de paises y continentes y que
pueden adoptar una gran diversidad de formas y fundamentarse en una
gran variedad de motivos y razones . El hecho clave es que las familias
globales representan una novedosa mezcla de cercania y distancia, de
igualdad y desigualdad, y de seguridad e inseguridad.
El detallado análisis que hacen los autores sobre las nuevas familias
globales, sus caracteristicas, formas asi corno sobre sus principales
problemáticas es muy aconsejable para el ámbito cientifico de la
sociologia de la educación si tenernos en cuenta que la comunidad
cientifica internacional reconoce a la familia corno uno de los agentes
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socioeducativos fundamentales para consegUir el éxito educativo en
todo el alumnado.
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