
   

Revista Sociedad y Economía

ISSN: 1657-6357

revistasye@univalle.edu.co

Universidad del Valle

Colombia

Roa, María Gertrudis

Presentación

Revista Sociedad y Economía, núm. 19, 2010

Universidad del Valle

Cali, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=99618007001

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=996
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=99618007001
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=99618007001
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=996&numero=18007
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=99618007001
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=996
http://www.redalyc.org


Presentación 

La migración es uno de los fenómenos sociales más apasionantes, especialmente en esta época 
en que viajar no es un privilegio de los ricos y la tecnología nos revela que los vínculos sociales se 
mantienen y resignifican a través de las fronteras.  De niños soñábamos con viajar y recorrer tierras 
exóticas y conocer culturas diferentes. Sin embargo, realizar estos sueños para los habitantes de 
los países del sur es una meta esquiva y difícil.  La convivencia social entre diferentes culturas es 
uno de los retos más difíciles para la interacción social en la actualidad, debido a la alta movilidad 
humana a través de las fronteras.  

Ser migrante es una condición relativa que depende del lugar donde se mire.  Las perspectivas de 
análisis desde origen y destino son diferentes.  La revista Sociedad y Economía tiene el gusto de 
presentar el Número 19 dedicado a los flujos migratorios latinoamericanos desde las perspectivas 
de origen y destino.  

Desde España como país receptor, Sonia Parella y Leonardo Cavalcanti en su artículo “La 
movilidad ocupacional de las mujeres inmigrantes brasileñas en España” examinan los patrones de 
movilidad laboral en un contexto de recepción rígido como España. El estudio toma mujeres de 
diversos orígenes sociales mostrando diferentes trayectorias laborales y el repertorio de estrategias 
desplegadas por las mujeres para viabilizar el éxito de su proyecto migratorio: entre ellas se 
encuentra el matrimonio mixto 

Este estudio cualitativo revela, desde la percepción de las mujeres, sus proyectos migratorios en el 
momento en que deciden salir de Brasil hasta su incorporación y movilidad laboral en España. Las 
entrevistadas han debutado en empleos con pocas barreras de entrada para las mujeres como el 
servicio doméstico y la prostitución, revelando uno de los mayores desafíos de los países 
receptores de migrantes: cómo lograr la movilidad laboral ascendente en trabajadores calificados, 
con un mercado laboral segmentado por género y orígenes de los trabajadores. 

El artículo de Luz Marina Díaz sobre “Migrantes transnacionales, políticas migratorias y el papel de 
la sociedad civil organizada” aborda el impacto de las crisis económicas en los países de origen y 
destino.  Enfatiza su análisis en las políticas migratorias restrictivas como la nueva “Ley de Arizona” 
en los Estados Unidos o la “Directiva de Retorno” en la Unión Europea y las posiciones de 
respuesta de la sociedad civil, que insisten en recordar que la lucha por la dignidad humana y la 
búsqueda de mejores condiciones de vida no está asociada a una nacionalidad en particular sino a 
toda la especie humana. 

El artículo “Salud mental y exilio: la relación terapéutica y el trabajo moral de la intervención médica 
con personas víctimas de violencia organizada” elaborado por Katia Lurbe muestra uno de los 
aspectos poco estudiados de la migración, la figura del asilo político y los procesos de 
recuperación mental de las víctimas de persecución política sometidas a tortura.  Es un artículo de 
investigación cualitativa que aborda la salud mental como un resultado de sociedades enfermas y 
la intervención integral de centros de atención como el Exil en Barcelona que propone como 
antídoto: “Sanarse sanando el sistema”.  La difícil recuperación de las víctimas se encuentra 
matizada por las barreras sociales que presentan contextos de recepción que impiden la movilidad 
ascendente de los migrantes. 

“La migración colombiana a Francia: ¿en búsqueda del país de los Derechos Humanos?” escrito 
por Anne Beatrice Gincel muestra que la migración de colombianos hacia Francia en la década de 
los noventa no se basa en la búsqueda del imaginario de país defensor de los Derechos Humanos, 
sino que obedece a la presencia de las redes sociales.  Sin embargo, la protección social que 
ofrece el Estado del Bienestar en Francia que garantiza el acceso gratuito a los servicios de salud 
y educación para la población ilegal, permitieron la organización de una “colonia colombiana” en 
Francia, accediendo a una inserción laboral por medio de un trabajo étnico. 

 
 



 
 

María Rocío Bedoya, en su artículo sobre “Condiciones sociolaborales de trabajadores 
colombianos en España: entre la segmentación y la precariedad” analiza las condiciones de 
empleo de los migrantes colombianos que partieron bajo la política de los contingentes laborales 
en el 2007 a ocuparse en empleos no calificados.  Este análisis es casi una evaluación del impacto 
de esta política que instituye la precarización de la mano de obra migrante debido a su 
vulnerabilidad legal, con un fuerte impacto en la población femenina. 

“La celebración de una virgen migrante, construcciones identitarias entre bolivianos y santafesinos 
en un sector de Quintas al Norte de la ciudad de Santa Fe, Argentina” escrito por María Alicia 
Serafino describe etnográficamente la influencia que ejercen los migrantes bolivianos en la cultura 
local de una región en Argentina. Producto de la interacción social, la Virgen de Guayara va 
conquistando devotos locales hasta que su fiesta patronal se convierte en las fiestas locales de 
toda la comunidad creando nuevas construcciones identitarias. 

Finalmente, el artículo de Rosa Bermúdez llamado “Migración calificada e integración en las 
sociedades de destino” analiza la migración calificada y su integración en los mercados laborales 
aportando tipologías de migrantes y nuevas formas de pensar la integración. 

Ante este panorama plural de posturas, temas, nacionalidades y múltiples destinos esperamos 
brindar mayores elementos de análisis del fenómeno migratorio. 
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