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Migrantes de ida y vuelta 
El sistema migratorio entre las regiones de Antioquia y el Área Metropolitana del Valle 

de Aburrá 

Darío Blanco Arboleda editor académico 
 
Con el fin de acercar a los lectores a su título, Darío Blanco Arboleda, editor académico de 
Migrantes de ida y vuelta. El sistema migratorio entre las regiones de Antioquia y el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, contesta a continuación las siguientes preguntas: 
 
¿Quiénes son los lectores ideales de este libro? 
Académicos y estudiantes universitarios de Antioquia; de igual manera el público en general 
que esté interesado en el fenómeno migratorio. 
 
¿Qué aportes significativos espera usted que los lectores encuentren en la obra? 
El aporte fundamental esperado es ofrecer una concepción de la migración no de manera 
escindida como la han visto los académicos tradicionalmente sino como una red, como un 
sistema que involucra recíproca y constantemente las regiones periféricas rurales y los 
centros hegemónicos metropolitanos. 

Un segundo aporte sería brindar un modelo teórico novedoso, como síntesis de tres 
reconocidos autores y conceptos, para entender el fenómeno desde nuevas perspectivas 
iluminando otras aristas de la problemática social. 

Adicionalmente, los académicos y estudiantes universitarios encontrarán una muy 
buena entrada, referencias y guía para sus propias pesquisas en el tema migratorio en 
Antioquia y Colombia. 
 
¿Qué otros autores u obras cree usted que serían un buen complemento para el lector de 
este libro?  

Niklas Luhmann, Introducción a la teoría de sistemas (México D.F.: Universidad 
Iberoamericana); Marcel Mauss, Sociología y antropología (Madrid: Tecnos); Arturo 
Escobar, La invención del Tercer Mundo. Construcción y deconstrucción del desarrollo 
(Caracas: Fundación Editorial el Perro y la Rana). 
 
¿Qué podría decirse de las siguientes palabras a la luz de este libro?: 

Sociedad: La sociedad intrínsecamente implica movimiento, la sociedad migra tanto en 
el tiempo como en lo espacial, de esta manera está redefiniendo sus valores y fronteras día 
a día. 

Educación: Una educación política que nos lleve a cuestionar el desarrollismo, el modelo 
económico impuesto a los países del Sur por parte de los del Norte y encuentre nuestra 
propia senda sin centros ricos explotadores ni periferias pobres expoliadas, revalorando y 
potenciando lo nuestro, ayudará a construir una sociedad con menos inequidad y donde la 
migración no sea un tema de supervivencia, cercano a la diáspora.   
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Relaciones interpersonales: En la migración uno de los problemas más complejos 
descansa en este punto: las relaciones interpersonales se complejizan para el inmigrante 
que debe aprender e incorporar las reglas y las maneras como funciona el nuevo sistema al 
que llega. Los que reciben a los migrantes en su territorio, de igual manera encuentran 
nuevos elementos, deseados o no, con los cuales deben interactuar y, dependiendo de su 
educación y experiencias pasadas, esta interacción será armónica o conflictiva. 

Conflicto: El conflicto surge del desconocimiento que se sirve de los estereotipos y del 
estigma llevando al miedo y al rechazo; solo se supera a través de la comunicación que 
derrumba el proceso anterior por intermedio de la generación de empatía.  

Motivación: La motivación de migrantes y nativos debe estar en el conocimiento del 
otro, que solo se logra ascendiendo por los peldaños de la tolerancia para subir al respeto, 
avanzando un poco más hacia el conocimiento, para llegar a la cima que es la empatía, 
piedra angular de las sociedades interculturales. 
  
Este título puede adquirirse en la Librería de la Universidad de Antioquia, ubicada en el 
primer piso del Edificio de Extensión. Consulté su disponibilidad llamando al teléfono: (4) 
219 80 12 o escribiendo al correo: libreria@udea.edu.co 
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