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PRESENTACIÓN

Con inmensa satisfacción presentamos el volumen Familias
Iberoamericanas ayer y hoy. Una mirada interdisciplinaria, integrante
de la Serie Investigaciones de la Asociación Latinoamericana de Pobla-
ción (ALAP).

Este libro constituye el resultado del esfuerzo de muchas per-
sonas durante prolongados meses de trabajo. En ese sentido deseo
expresar un agradecimiento especial al Dr. Francisco Chacón Jimé-
nez, de la Universidad de Murcia, destacado profesional y reconoci-
do especialista en el ámbito académico internacional en temas vin-
culados a la familia, por aceptar prologar la obra. También vaya mi
reconocimiento al cuerpo de profesores argentinos y extranjeros que
evaluaron los artículos contenidos en el libro, por su eficiencia, res-
ponsabilidad y desinteresado esfuerzo. A autores invitados, cuyas
amplias y reconocidas trayectorias de investigación realzan el conte-
nido del tomo, quiero expresar mi gratitud por la confianza, así como
el entusiasmo con el que apoyaron este emprendimiento desde sus
momentos iniciales, cuando era tan sólo un proyecto. A los investi-
gadores locales, miembros del Programa Estructuras y estrategias fami-
liares del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional
de Córdoba; varios de ellos entre los que me incluyo, también miem-
bros fundadores de la Red de investigación de ALAP: Formación,
comportamientos y representaciones sociales de la familia en Latinoamé-
rica, les agradezco por su apoyo indeclinable en cada actividad que
proponemos desde la Coordinación académica del mencionado Pro-
grama y de la Red. A la Dirección de ALAP agradezco el estímulo a
la labor de investigación que promueva un mejor conocimiento de la
realidad de los países de la región y hermanamiento fomentado a
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través de proyectos de trabajo concretos, e iniciativas de acción com-
partida. También vaya nuestro reconocimiento a los organismos que
dieron su aval académico, y también apoyaron materialmente la eje-
cución de esta obra. No puedo dejar de mencionar además a Mariú
Biain, quien con gran dedicación y minuciosidad, trabajó en el cui-
dado de la edición. Agradezco a Rudy Gil por la hermosa portada
que diseñó inspirada en la belleza de la pintura colombiana “La fa-
milia”, de Fernando Botero.

La obra tiene la particularidad y propone el desafío de presen-
tar una mirada interdisciplinaria sobre aspectos referidos al binomio
familia-sociedad en contextos cronológicos, sociales y geográficos va-
riados y cambiantes. La demografía, la sociología, la antropología, el
derecho, la psicología y la historia se hacen presentes aportando pers-
pectivas analítico-interpretativas y metodológicas diversas, procurando
brindar una aproximación al tema en estudio en toda su compleji-
dad. Entendiendo como Eric Hobsbawm en su libro Sobre la historia
(2002: 23) en el capítulo titulado “El sentido del pasado”, que éste
constituye “una dimensión permanente de la conciencia humana,
un componente obligado de las instituciones, valores y demás ele-
mentos constitutivos de la sociedad humana” la mirada histórica a
las familias, proponiendo un enfoque interpretativo procesual de lar-
ga duración, tiene un peso significativo en este libro, contribuyen-
do, entendemos, a una mejor comprensión del concepto de repro-
ducción social, que permita explicar cambios y continuidades socia-
les.

   Mónica Ghirardi


