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l próximo número 46 de la revista Migraciones, que se compone de siete artículos, afronta cuestiones centrales dentro
del campo de las migraciones internacionales. Un campo de
estudios que se caracteriza por el desarrollo de una agenda de investigación cada vez más plural, global y variada. De hecho, como
se puede observar a continuación, el número 46 realiza un amplio
recorrido sobre diversas cuestiones migratorias en diferentes contextos latinoamericanos
En primer lugar, y en línea con la más reciente investigación en
esta materia, se publica el artículo de los investigadores Martha Judith Sánchez y Francisco Torres, “Los otros trabajadores agrícolas
transnacionales: una red de injertadores mexicanos”. Un artículo
que aborda la cuestión de los trabajadores transnacionales especializados tanto en el campo como en las diversas actividades requeridas
para la industria vitivinícola globalizada. Unos trabajadores inmigrantes que, todavía, no han sido estudiados en profundidad, por lo
que el artículo se convierte en un punto de apoyo fundamental para
la futura investigación en esta materia.
En segundo lugar se publica el artículo “Trayectorias laborales
de migrantes caliﬁcados retornados a la ciudad de Cali, Colombia”
de las investigadoras Rosa Emilia Bermúdez Rico y Luisa Fernanda
Zapata López. Un artículo que analiza las trayectorias laborales de
los migrantes caliﬁcados retornados a la ciudad de Cali (Colombia),
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tras su experiencia migratoria en Estados Unidos o España, estableciéndose los rasgos y circunstancias que deﬁnen su re-inserción
laboral en el país de origen.
En tercer lugar, los investigadores; Cynthia Alejandra Pizarro,
Damián Gabriel Ortiz y Patricio Hernán Straccia dela Universidad
de Buenos Aires escriben sobre las trayectorias y experiencias migratorias de jóvenes paraguayos que trabajan en la producción forestal en el Delta Inferior del río Paraná, desempeñándose en tareas
estacionales que son consideradas duras y sacriﬁcadas.
En cuarto lugar, el artículo “Heterogeneidad de la inmigración
internacional reciente en Chile. Una aproximación a tres grupos nacionales a partir de datos de encuesta” de los investigadores Sylvia
Soto-Alvarado, Fernando Gil-Alonso e Isabel Pujadas-Rúbies tiene
como objetivo analizar aspectos demográﬁcos, así como la situación
socioeconómica y laboral de la población migrante de Colombia,
Haití y Venezuela en comparación con la población chilena y con la
población inmigrante total.
En quinto lugar se aborda la cuestión de la salud, y de la incorporación de los migrantes a los sistemas locales de salud, en el artículo
“De derechos a hechos. El acceso diferenciado entre nacionales y
migrantes nicaragüenses a los servicios de salud en Costa Rica”. Un
artículo de Koen Voorend y Rebeca Sura-Fonseca que muestra la
importancia de analizar no solo el marco jurídico, sino también la
incorporación efectiva de los migrantes a dichos servicios de atención.
En sexto lugar, se presenta en este número el artículo “Estrés por aculturación y estrategias de afrontamiento en una muestra de refugiados y solicitantes
de asilo en Lima (Perú)” de las investigadoras Patricia Cabrerizo e Iciar Villacieros. Documento que explorar los estresores y estrategias de afrontamiento
asociados al proceso de aculturación de una muestra de refugiados y solicitantes de asilo en Lima, Perú.
Finalmente, el número termina este recorrido por diversos contextos sociales y nacionales migratorios, centrando su atención en las asociaciones de
inmigrantes en Barcelona (España). Así, los investigadores Montserrat Ferrás
1-3

MIGRACIONES 45 (2016). ISSN: 2341-0833

Presentación

3

y Alberto Martín Pérez abordan en el artículo “Asociaciones de inmigrantes y
participación política como sociedad civil: un estudio de caso en Barcelona” el
papel que dichas asociaciones tienen como canales para la integración y la participación política de los migrantes en las sociedades de acogida.
Un número, pues, de una enorme variedad temática y metodológica, que
trata de seguir contribuyendo al debate académico sobre las migraciones internacionales contemporáneas, mediante la calidad científica y la puesta en común
de diferentes tradiciones de estudio.
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