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l número 40 de la revista migraciones se compone de seis
artículos que afrontan temáticas cruciales en materia de
migraciones internacionales, relacionadas con la agenda de
investigación y de gestión política más novedosa. El presente número
se puede dividir en tres bloques esenciales.
En primer lugar, y en línea con la más reciente investigación en esta
materia, se publican dos artículos que abordan las transformaciones
producidas en el campo de la inmigración durante la crisis económica.
Un periodo que todavía necesita ser estudiado a ﬁn de mostrar los
rasgos actuales de la población de origen inmigrante en España. Así, en
primer lugar, el artículo de Rosario Sampedro Gallego y Luis Camarero
Rioja, “Inmigrantes, estrategias familiares y arraigo: las lecciones de
la crisis en las áreas rurales.”, se centra en aportar datos de primera
mano sobre los impactos que la crisis económica ha tenido sobre los
inmigrantes en el entorno rural, y las estrategias elaboradas por dicha
población para enfrentar el nuevo contexto. El artículo de Juan Antonio
Cebrián, Beatriz Cristina Jiménez y Rosa María Resino; “Inmigrantes
emprendedores durante la crisis económica. Estudio de casos en la
ciudad de Madrid.”, analiza los procesos de emprendimiento étnico en
la ciudad de Madrid, y los cambios producidos en dicho entramado
productivo durante la crisis.
Un segundo bloque estaría compuesto por artículos que analizan
cuestiones emergentes y clásicas del campo migratorio, a partir de
investigaciones empíricas novedosas. Así, por ejemplo, el artículo de
Juan-José Igartua y Francisco Javier Frutos, “Procesos de recepción
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y efectos socio-cognitivos de películas sobre inmigración. El papel
moderador del prejuicio hacia inmigrantes”, aborda la cuestión de los
prejuicios étnicos, analizando los procesos de cambio y permanencia
de dichos estereotipos a través de una investigación empírica concreta.
En segundo lugar, Iker Barbero y Cristina Blanco, en su artículo, “el
derecho de extranjería y su incidencia sobre el transnacionalismo
migrante”, profundizan en el concepto de transnacionalismo bajo
una perspectiva novedosa y solo parcialmente analizada, como es la
del impacto que el derecho ha tenido en la generación de realidades
transnacionales asociadas a la migración internacional.
Finalmente, el tercer segmento de trabajos que aborda el número 40
de la Revista Migraciones tiene que ver con el análisis de una realidad
migratoria muy ligada al contexto español, como es la de la migración
internacional colombiana. El artículo de Jair Eduardo Restrepo
Pineda, “cambios y permanencias en las familias con padres migrantes
retornados a Antioquia y el Eje Cafetero colombiano”, estudia los
procesos de retorno de migrantes colombianos a sus comunidades de
origen, analizando los efectos que se producen sobre la estructura y
dinámica familiar. Finalmente, el artículo de María Teresa Victoria
Luis Miguel Tovar, Johann Alexis Ospina, Diego Alejandro Tovar y
Mercedes Andrade, “La migración internacional y las condiciones de
vida: explorando el caso colombiano”, nos muestra las relaciones entre
las condiciones de partida y las decisiones migratorias internacionales,
indagando en un factor teórico clave a la hora de analizar las causas
que generan y reproducen en el tiempo la migración internacional.
Se trata, pues, de un número sugerente de enorme variedad temática
y metodológica, que trata de seguir contribuyendo al debate académico
sobre la migración internacional, mediante la presentación de estudios
sobre cuestiones emergentes, y la actualización de temas tradicionales
de investigación.
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