PRESENTACIÓN

E

l próximo número 47 de la revista Migraciones, que se compone de seis artículos, afronta cuestiones nucleares dentro
del campo de las migraciones internacionales, desde diversas
perspectivas teóricas, y desde muy diferentes contextos sociales y de
investigación.
En primer lugar, y en línea con la más reciente investigación en
esta materia, se publica el artículo de los investigadores Jordi Bayona-i-Carrasco y Andreu Domingo “Proceso migratorio, concentración escolar y resultados académicos en Cataluña”. Un artículo que
aborda la cuestión de la concentración del alumnado inmigrante en
las escuelas en Cataluña, analizando la relación entre dicha concentración y los resultados escolares para los alumnos que ﬁnalizan la
educación secundaria obligatoria.
En segundo lugar, se publica el artículo “Rupturas y continuidades en los roles y relaciones de género. Estudio sobre las experiencias y expectativas familiares y laborales de los hijos e hijas de la migración boliviana en Salta (Argentina)” de la investigadora Soraya
Ataide. Un artículo que, dentro del mismo campo de la investigación
sobre las trayectorias de los hijos de inmigrantes, aborda las rupturas y continuidades presenten en los roles y relaciones de género de
los hijos e hijas de la migración boliviana en el contexto argentino.
En tercer lugar, los investigadores chilenos, Nicolás Gissi Bar-
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bieri, Gonzalo Ghio Suárez y Claudia Silva Dittborn escriben sobre
los procesos de integración, arraigo y desarraigo de migrantes venezolanos residentes en Santiago de Chile en su artículo “Diáspora,
integración social y arraigo de migrantes en Santiago de Chile: imaginarios de futuro en la comunidad venezolana”.
En cuarto lugar, el artículo “El papel de la dieta mediática en la
experiencia migratoria de la comunidad hispanoamericana. Repensando la recepción a través de las familias, las redes y los medios” de
los investigadores, Luis Concepción, Alfons Medina y Sonia Ballano,
pone su foco de atención en la experiencia mediática de los migrantes, desde la percepción que construyen de dichos hábitos.
En quinto lugar, se aborda la cuestión de las rede sociales de los
migrantes en el artículo “Las Redes de apoyo social online y ofﬂine
en los inmigrantes de Málaga (España) de los investigadores Mario
Millán-Franco, Luis Gómez-Jacinto, María Isabel Hombrados-Mendieta y Alba García-Cid. El trabajo analiza cómo las redes de apoyo
online y ofﬂine inﬂuyen en la percepción de apoyo social, sentido de
comunidad y satisfacción vital de los inmigrantes.
Finalmente, el número se cierra con el artículo “¿Fracaso del reconocimiento mutuo de resoluciones de libertad vigilada en España? de las investigadoras Patricia Faraldo Cabana y Cristina Fernández Bessa. Un artículo donde se analiza el nivel de aplicación del reconocimiento mutuo de resoluciones de libertad vigilada en España.
Un número, pues, de una enorme variedad temática y metodológica, que quiere seguir contribuyendo al debate académico sobre las
migraciones internacionales contemporáneas, mediante la calidad
cientíﬁca y la puesta en común de diferentes comunidades y tradiciones académicas.
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