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Los trabajos que se presentan a continuación constituyen un apreciable aporte a 
los estudios de la sociedad y la familia iberoamericana. El objetivo central ha sido 
establecer lazos de conectividad entre los proceso de conformación y consolidación 
de las estructuras familiares en el Nuevo Mundo a través de una mirada amplia que 
permita visualizar dicho mecanismos de integración y supervivencia en la América 
española y en la América portuguesa. 

 
En primer lugar el estudio de Sandra Olivero sólo pretende ser una contribución 

sobre la historiografía centrada en estudios de Demografía Histórica, estudios de 
población, Historia Social y Familiar. Se trata de hacer una merecida mención de los 
trabajos que constituyeron hitos en Europa y América sobre la problemática social y 
poblacional desde el enfoque de la familia y las redes sociales. Puesto que los 
trabajos que siguen se basan en estas técnicas y métodos propios de la historia 
demográfica y social-familiar, creímos oportuno sintetizar los principales aportes de 
investigadores internacionales sobre dicha problemática que sigue siendo abordada 
desde campos multidisciplinares. 

 
Los trabajos de Antonio Fuentes Barragán, Luciana Luque Greco y Carmen 

Benito Hierro centran su mirada en el complejo entretejido social de la urbe porteña 
en el siglo XVIII. Territorio de la periferia de los dominios españoles en América se 
presenta como una realidad heterogénea, flexible y dinámica con procesos de 
movilidad social y ascenso en la escala socio-étnica y económica que pueden ser 
analizados por las fuentes propuestas por los autores. Libros parroquiales, disensos 
matrimoniales y otros cuerpos documentales permiten al lector acercarse a una 
sociedad permeable y flexible donde las estructuras jerárquicas se ven 
constantemente amenazadas por los mecanismos de movilidad y las redes 
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clientelares que individuos y familias ponen en práctica para asegurarse un futuro 
más próspero. 

 
El artículo de María de Deus Manso nos acerca al universo femenino del Brasil 

colonial a través del análisis de las mujeres esclavas y libertas a lo largo del siglo 
XVIII aportando espléndidos datos sobre el entorno social en que desplegaron sus 
estrategias de  supervivencia en un mundo patriarcal y masculino. 

 
Por su parte, João Cosme y Jose Damiao Rodrigues indagan en los procesos 

migratorios que desde los territorios portugueses poblaron las tierras brasileñas. 
Desde las islas Azores y Madeira o desde Lisboa hacia el Pará y Maranhao, como 
respuesta a una política de poblamiento establecida por el Estado. Ambos trabajos 
complementan la información socio-demográfica para los siglos XVIII y XIX 
permitiendo establecer continuidades y diferencias entre ambos procesos 
migratorios. 

 
Finalmente Dora Dávila Mendoza completa el panorama poblacional 

presentando un análisis conceptual y reflexivo sobre los procesos migratorios de 
Venezuela en un estudio de larga duración. La visión global de dichos mecanismos 
de arraigo y adaptación permiten conocer mecanismos de integración rechazo y 
adaptación en los movimientos humanos de población a lo largo de la historia de 
este país.  

 


