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PRESENTACIÓN

El próximo número 49 de la revista Migraciones, compuesto 
por siete artículos, presenta un conjunto de estudios dentro 
del campo de las migraciones internacionales realizados 

desde diferentes enfoques teóricos y contextos sociales y de inves-
tigación. 

En primer lugar, y en línea con la más reciente investigación 
en esta materia, se publica el artículo de la investigadora Rosalía 
López “El potencial de las emociones en el estudio de los movi-
mientos migratorios. Un análisis sobre poder y estatus a partir de 
historias de vida de mujeres migrantes empleadas de hogar”. Un 
artículo que a partir de una serie de historias de vida de mujeres 
migrantes empleadas de hogar, investiga el potencial que tienen 
las emociones para el estudio de los procesos migratorios.

En segundo lugar, se publica el artículo “Trabajadores migran-
tes y activismo sindical en los márgenes: los centros de trabajado-
res como campo organizativo” de la investigadores Beltrán Roca 
y Emma Martín-Díaz. Un artículo que analiza los centros de tra-
bajadores como campo organizativo, identificándose dos grandes 
modelos: uno que tiende a la institucionalización y otro que ponen 
énfasis en la acción directa en los lugares de trabajo. 

En tercer lugar, los investigadores José Navarro-Conticello y 
Guillermo Alonso-Meneses proponen revisar, a la luz del concepto 
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de transfronterizo, algunas categorías usuales de los estudios mi-
gratorios como transnacional, espacio transnacional y migración 
transnacional, ciudadanía post-nacional y circularidad migrato-
ria, en su artículo “Inmigrantes argentinos en San Diego y Tijuana. 
Estrategias de adaptación a un estilo de vida transfronterizo”. 

En cuarto lugar, el artículo “Segmentación en el ingreso por 
trabajo según condición migratoria, género y ascendencia étnico-
racial en Uruguay” de las investigadoras, Clara Márquez Scotti, 
Victoria Prieto Rosas y Ana Escoto Castillo, pone su foco de aten-
ción en la incorporación de los inmigrantes recientes en el merca-
do de trabajo uruguayo y en los nuevos procesos de segmentación 
producidos por dicha inserción. 

En quinto lugar, se aborda la cuestión de la inmigración vene-
zolana en Colombia en el artículo “Percepción de líderes sociales 
y representantes de organizaciones públicas y privadas sobre la 
migración y los inmigrantes venezolanos en el municipio de Mai-
cao (La Guajira, Colombia)” de los investigadores Jair Eduardo 
Restrepo-Pineda y Juliana Jaramillo-Jaramillo. El trabajo analiza 
cómo las percepciones, en consonancia con la teoría del conflicto 
grupal, presentan a la inmigración como una amenaza para los 
autóctonos.

En sexto lugar, el número presenta el artículo “Explorando el 
discurso de la prensa en torno a la defensa de los derechos huma-
nos en el rescate del buque Aquarius” de la investigadora María 
Martínez Lirola. Un trabajo que realiza un análisis crítico sobre 
los discursos comunicativos en torno al rescate y la posterior lle-
gada del buque Aquarius al puerto de Valencia. 

Finalmente, el número se cierra con el artículo “Utilidades y 
limitaciones de los indicadores de género de EUROSTAT: perfiles 
sociodemográficos de mujeres migrantes” de la investigadora Eva 
Luisa Gómez Montero. Un artículo donde se realiza un análisis 
pormenorizado de los indicadores de género disponibles en Euros-
tat, con el objetivo de estudiar los datos existentes sobre demogra-
fía y migración, y las utilidades y limitaciones que ofrece. 
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Un número, pues, de una enorme variedad temática y metodo-
lógica, que quiere seguir contribuyendo al debate académico sobre 
las migraciones internacionales contemporáneas, mediante la ca-
lidad científica y la puesta en común de diferentes comunidades y 
tradiciones académicas.


