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l número 41 de la revista migraciones se compone de seis
artículos que afrontan temáticas cruciales y muy dispares
en el campo de las migraciones internacionales. Todas ellas
relacionadas con una agenda de investigación y de gestión política
cada vez más específica y diversificada.
En primer lugar, y en línea con la más reciente investigación en
esta materia, se publica el artículo de Albert Mora Castro, Génesis y
resolución de conflictos relacionados con la instalación de mezquitas
y oratorios: el caso del oratorio de Singuerlín. (Santa Coloma de
Gramenet). Un artículo que aborda la cuestión de la convivencia y el
conflicto en los espacios locales de alta diversidad dónde se ha ido
progresivamente asentando la población de origen inmigrante.
Seguidamente, se encuentran dos artículos que, desde realidades
de estudio muy dispares, vuelven a abordar y re-visitar la cuestión del
hogar o la unidad doméstica en el campo migratorio, señalando su
importancia crucial a la hora de organizar la movilidad y la economía
doméstica y de cuidados, y subrayando la necesidad y la exigencia
de pensar dichos procesos desde una perspectiva de género. Se trata
de los artículos de Beatriz Ródenas, Hogares conyugales y redes
sociales: la agencia de las senegalesas migrantes, y de Rocío Pérez y
Andrea Neira, Las abuelas de la migración. Cuidados, reciprocidad y
relaciones de poder en la familia transnacional.
Finalmente, el número 41 presenta tres estudios sobre temáticas
de gran relevancia que, sin embargo, han contado con un menor
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desarrollo empírico en la tradición de los estudios migratorios en
España. Se trata de los artículos de Khadija Yahya y María Silvestre
Cabrera, Las políticas para incentivar el retorno, la movilidad y la
transferencia de la tecnología y del saber de la diáspora cualificada.
El caso de Marruecos; de Víctor Merino Sancho, La victimización
secundaria en los supuestos de violencia contra mujeres inmigrantes
en situación administrativa irregular, y de Tomás E. Castillo C.
y Mercedes Reguant Álvarez, Percepciones sobre la migración
venezolana: causas, España como destino, expectativas de retorno.
Se trata, pues, de un número sugerente de enorme variedad
temática y metodológica, que trata de seguir contribuyendo al debate
académico sobre las migraciones internacionales contemporáneas,
mediante la presentación de estudios sobre cuestiones emergentes y
la reconsideración de temas tradicionales de investigación.
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