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1 EDITORIAL
En busca de una nueva Ley General de Población
Luz María Valdés1
En este artículo se presentan los principios y
objetivos de las leyes de población que ha
tenido México, así como las políticas emanadas
de ellas. Además se justifica la necesidad de
emitir una nueva Ley General de Población.
En el siglo XX se promulgaron tres leyes
generales de población, iniciándose la tradición
de contar con políticas explícitas al respecto.
Las dos primeras leyes −la de 1936,
promulgada en el gobierno de Lázaro Cárdenas
del Río, y la de 1947, en el de Miguel Alemán
Valdés− son de orientación poblacionista:
promueven la inmigración de extranjeros para
poblar el país y para aprovechar sus avances
tecnológicos agropecuarios; fomentan el
aumento de la natalidad; propician la
distribución de la población en los territorios de
baja densidad demográfica como la frontera; y
fomentan la mezcla de las “razas” en busca de
la unidad nacional. Dichas tareas estaban
coordinadas por el Consejo Consultivo de
Población, creado en 1937.
Si bien el concepto de raza para definir
la etnicidad está desechado tanto de los
censos de población como de cualquier otra ley
mexicana, el artículo 7º de la Ley de 1947
destaca por su contenido racista: “Se facilitará
la inmigración colectiva de extranjeros sanos y
de buen comportamiento, y que sean
fácilmente asimilables a nuestro medio con
beneficio para la especie y para la economía
del país”. En cuanto a la población indígena, la
Ley dicta medidas para que se incorporen
plenamente a la vida nacional en mejores
condiciones.

1

La tercera Ley General de Población, que
actualmente nos rige, se publicó el 7 de enero de
1974, en la administración de Luis Echeverría
Álvarez. Los cambios demográficos ocurridos en
27 años (1947-1974) tuvieron fuertes efectos
socioeconómicos en el país: en los años sesenta
se logró un desarrollo económico mayor al
crecimiento demográfico, y México alcanzó una
de las mayores tasas de crecimiento de población
del mundo (de continuar con ese ritmo, la
población se duplicaría cada 18 años). Por ello,
en esta Ley se considera fundamental adecuar los
programas de desarrollo económico y social a las
necesidades que planteaba el volumen estructura,
dinámica y distribución de la población. Los
artículos 3° y 4° instruyen a las dependencias del
sector salud y educativo a realizar programas de
planeación familiar para atenuar el impacto del
crecimiento natural de la población, respetando el
número deseado de hijos y su espaciamiento. El
primer efecto de esa política de población fue la
reducción de la tasa de crecimiento. Además,
mediante la participación de las secretarías de
salud y de educación, se logró implantar una
cultura demográfica, asunto que entre 2000 y
2010 ha perdido interés gubernamental y que
habría que impulsar.
En la Ley de 1974 los objetivos son más
amplios al “incorporar el respeto a los derechos
fundamentales de hombres y mujeres, así como
preservar la dignidad de las familias”. La Ley
promueve la plena integración de la mujer al
proceso económico, educativo, social y cultural;
regula la migración de extranjeros, planea la
distribución territorial de la población; y propicia la
plena integración de los grupos marginados al
desarrollo nacional.

Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ex-Secretaria General de CONAPO .
SOMEDE INFORMA No. 5

Septiembre de 2011

3

La migración internacional en los
setenta no fue preocupación de esta
legislación porque no representó reto
alguno a la dinámica demográfica y al
desarrollo económico. El cambio ocurrió en
los años ochenta, cuando la emigración
hacia el norte se convirtió en uno de los
temas torales de la política gubernamental;
a partir de esa década mientras más
población se perdía, mayores remesas
llegaban al país, hasta tornarse éstas en
el segundo lugar de captación de ingresos
después del petróleo.

Sin embargo, el nuevo perfil demográfico,
social y económico de México requiere una nueva Ley
General de Población que actualice sus principios y
objetivos, y concilie el desarrollo económico desigual
con las tendencias demográficas ocurridas en este
largo periodo. Hace falta una nueva ley que dicte una
política acorde con las realidades de creciente
desigualdad y exclusión de grandes grupos de
población a los beneficios sociales y económicos; que
sea incluyente y brinde a hombres y mujeres acceso a
la salud sexual y reproductiva; que atienda el problema
del envejecimiento de la población; que elabore
políticas específicas para solucionar el fenómeno de
los grupos de población que conviven en diversos
estadios de la transición demográfica y que tienen
desarrollos económicos desiguales; que impulse una
distribución sustentable de la población, y que evite
asentamientos en terrenos destinados a la agricultura.

La política demográfica es responsabilidad
del Consejo Nacional de Población
(CONAPO), y su presidente es el
secretario de Gobernación. Desde la
promulgación de la Ley de 1974 se han
creado varias instituciones vinculadas a la
Finalmente se requiere una Ley que conmine al
política de población, entre las cuales CONAPO a crear unidades de análisis demográfico en
destacan: SEDESOL, INM, INMUJERES, sus dependencias; asimismo es necesario que los
INAPAM, INJUVE, CNDH y CDI.
enlaces de esa institución, distribuidos en el territorio
nacional, tengan capacidad de decisión para hacer
más eficiente la política de población.

Volver a Índice
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2 SOMEDE TRABAJANDO
1) Este mes: SOMEDE cumple 30 años

Te invitamos a asistir a nuestra mesa redonda “Población y Políticas Públicas
vistas a través de la SOMEDE” en la que participarán los ex presidentes de la
Sociedad.
Al finalizar tendremos un cóctel de celebración.
Fecha: 23 de Septiembre de 2011, 17:30 horas
Lugar: Sala Alfonso Reyes de El Colegio de México
Contaremos con estacionamiento.
RSPV: socmexdem@gmail.com
Consulta el programa del evento en http://www.somede.org/documentos/2.pdf

2) Convocatoria a la XI Reunión Nacional de Investigación Demográfica
en México

La Sociedad Mexicana de Demografía convoca a los interesados en el estudio de
la población a participar en la XI Reunión Nacional de Investigación
Demográfica en México, que se realizará en la ciudad de Aguascalientes, del 23
al 25 mayo de 2012.
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Los interesados pueden participar de manera individual enviando ponencias para
sesiones ordinarias o para comunicaciones orales. También se pueden enviar
propuestas de sesiones completas.
Las ponencias y propuestas se recibirán a partir del 1 de septiembre y hasta 14
de noviembre de 2011 a través del sitio de la reunión
www.somede.org/xireunion
En este sitio también puedes consultar la descripción de las modalidades, fechas
importantes e información general sobre la reunión.
¡Esperamos contar con tu participación!

Te recordamos:

3) Actualización de Directorio de Contactos de SOMEDE
Estamos realizando una actualización de los datos, direcciones y correos
electrónicos de nuestros miembros y de los estudiosos en población interesados en
mantener contacto con SOMEDE y en recibir correspondencia. Te invitamos a
llenar el formulario de actualización en :

http://www.somede.org/Reservado/RMindex

4) Tesorería de SOMEDE
SOMEDE tiene ahora con una nueva cuenta bancaria para recibir tus pagos de la
membrecía 2011.
Los datos son:
Banco: Banamex
Sucursal: 7001
Cuenta: 8731868
CLABE: 002180700187318684
Las cuotas vigentes son:
Miembros regulares o correspondientes $812.00
Miembros estudiantes $406.00
I.V.A. incluido
Si tienes dudas contáctanos en tesoreria.somede@gmail.com

Volver a Índice
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3 ACTIVIDADES

Universidad Iberoamericana
Departamento de Estudios Internacionales

Encuentro. Las patronas. Un diálogo con las
defensoras de los derechos humanos de los
migrantes
Modera: Dr. David Mena Alemán
Jueves 8 de septiembre, 16:00 horas
Auditorio Ernesto Meneses Morales, Edifico “S”, PB,
IBERO, Ciudad de México
Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales
El Colegio de México

Seminario
DIÁLOGOS Y REFLEXIONES SOBRE POBLACIÓN,
CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE
“NUEVOS PROCESOS Y ENFOQUES DEL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL EN MÉXICO”
Nuevos procesos y enfoques de las cuestiones urbanas
Jaime Sobrino, María Eugenia Negrete, Araceli Damian, Valentín Ibarra, Clara Salazar y
Antonio Azuela
La dimensión interurbana e intraurbana del desarrollo urbano contemporáneo
Gustavo Garza y Martha Schteingart
9 de septiembre, 12:00 horas, Auditorio Alfonso Reyes.
Transmisión por Internet: www.colmex.mx
Más información: http://difusion.colmex.mx/
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El Colegio Mexiquense, A. C.

Seminario internacional
Ciudades, globalización y desarrollo
Toluca, Estado de México, 21 y 22 de septiembre, 2011,
Casa Toluca Aquiles Serdán 201, Col. Centro,




Desarrollo sustentable y disfuncionalidad del sistema global
Política urbana, metropolización, suelo y vivienda
Geografía comercial, geografía económica y empleo para jóvenes urbanos
Se entregará constancia con valor curricular
Más información: http://juventudesyddhh.blogspot.com/2011/08/programa-del-seminariointernacional.html
Instituto de Investigaciones Sociales

Seminario Permanente
Cultura y Representaciones Sociales
IIS-UNAM, 23 de septiembre
Seminario Inter disciplinario sobre Estudios Ambientales y del Desarrollo Sustentable.
Sociología ambiental
Dr. José Luis Lezama. El Colegio de México
10:30 a 13:30. Sala de usos múltiples del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM
Se transmitirá en vivo a través del portal: www.webcast.unam.mx
Más información: http://www.iis.unam.mx/eventos/sem_cultyrs.html, www.culturayrs.com

Seminario Permanente sobre Migración Internacional
La economía política de la migración indocumentada a los EEUU y
Los estudios migratorios en México. Balance y perspectivas
El Colegio de la Frontera Norte, Viernes 23 de septiembre
La economía política de la migración indocumentada a los EEUU. Douglas Massey, Universidad de
Princeton
Los estudios migratorios en México. Balance y perspectivas Jorge Durand, Universidad de
Guadalajara
Transmisión por internet: www.colef.mx
Más información: http://www.colef.net/sepmig
o al correo sepmig@colef.mx
SOMEDE INFORMA No. 5

Septiembre de 2011

8

El Colegio de México
CEDUA

Cátedra de Demografía
Jean Bourgeois-Pichat 2011
Conferencia Magistral. La Fecundidad en Europa. Laurente Toulemon. Institut National d’Etudes
Démographiques
17 de octubre, Sala Alfonso Reyes, 18:00 horas
El nuevo Censo francés y los problemas derivados de las situaciones de residencia múltiple
19 de octubre, Sala de Videoconferencia, 18:00 horas
La fecundidad, la natalidad y las proyecciones de población europeas
20 de octubre, Sala de Videoconferencia, 18:00 horas
Se expedirá un certificado de asistencia a quienes estén presentes en las tres sesiones
Más información: http://www.colmex.mx/info_gen/catedras/Bourgeois-Pichat/Bourgeois-Pichat.htm

Tercer Coloquio de Migración Internacional
San Cristóbal de Las Casas, México
9, 10 y 11 de noviembre 2011

Más información:
http://www.inm.gob.mx/static/Centro_de_Estudios/Eventos/3er_Coloquio_Migracion_Internacional.pdf

Asociación Latinoamérica de Población

Seminario Internacional
"Estimaciones y Proyecciones de Población: Metodologías,
Innovaciones y Estimación de Grupos Objetivo de Políticas
Públicas"
Rio de Janeiro, Brasil, 9-11 de noviembre de 2011
Más información:
http://www.alapop.org/2009/index.php?option=com_content&view=article&id=735&Itemid=504
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CENTRO DE ESTUDIOS SOCIOLÓGICOS
PROGRAMA INTERDISCIPLINARIO DE ESTUDIOS DE LA
MUJER
Antoine Rodríguez
“Presencia de la homosexualidad en la cultura mexicana del siglo XX: ¿De la estigmatización
al estereotipo?”
14 de septiembre de 2011,16:00 a 18:00 horas
Sala Alfonso Reyes (lado Izquierdo)
Más información: http://difusion.colmex.mx/images/stories/Antoine.pdf

El Colegio de la Frontera Norte

V Encuentro Nacional y II Internacional sobre
Estudios Sociales y Región
Inseguridad, violencia e incertidumbre: problemas globales, alternativas locales
Ocotlán, Jalisco , 13, 14 y 15 de septiembre, 2011
Más información:
http://www.colef.mx/documentosscap/otrosdocumentos/2011octubre_ConvocatoriaVencuentro.pdf,
http://www.cuci.udg.mx/docs/galerias/galerias/vencuentro.html

Seminario de migrantólogos
viernes 9 de septiembre

Evento especial
Celebración del X aniversario de la Revista MIGRACIONES INTERNACIONALES
La reunión se llevará a cabo en las instalaciones de Casa Colef "La Frontera en la Ciudad de
México" a las 12:00 pm. Francisco Sosa 254, Barrio Sta. Catarina, Coyoacán C.P. 04010, D.F.
Más información: http://www.migrantologos.mx/
Volver a Índice
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4

Convocatorias

El Colegio de México
Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales

Taller de modelos multiestado de historia de eventos
Dr. Alberto Palloni
Centro de Demografía y Ecología, Departamento de Sociología, Universidad de Wisconsin-Madison
Requisitos: Conocimiento de los fundamentos de modelos de historia de eventos. Cupo limitado
21 y 22 de Septiembre
Fecha límite: 14 de septiembre, 2011
Envío de solicitudes: Dra. Landy Sánchez lsanchez@colmex.mx
Más información: http://cedua.colmex.mx/images/eventos.pdf y Tel: 5449300 ext. 4063

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICA

Diplomado Migración y gobernanza
CIDE, México, D.F., 30 de septiembre al 16 de diciembre de 2011,
Costo: $ 30,000 pesos
Módulos:
1.
Perspectivas y retos de los procesos migratorios en México
2.
Construcción de políticas públicas desde un enfoque de gobernanza
3.
Comunicación y negociación
4.
Atención a los migrantes en Estados Unidos y México en su origen, tránsito, destino y retorno
5.
Laboratorio virtual de construcción de políticas de atención a los migrantes, con enfoque de
gobernanza
Fecha límite: 30 de septiembre
Más información: http://www.diplomadoenmigracionygobernanza.cide.edu/
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Gobierno de Quebec

Becas Fonds Québécois de la Recherche sur la Nature et les Technologies (FQRNT)
Áreas de especialización: Todas
Requisitos: carta de aceptación de un proyecto con un investigador de una institución educativa de
Quebec; o de una institución afiliada al Réseau Trans-Tech; copia del título profesional de nivel
superior y posgrado con promedio general mínimo de 8.0 o su equivalente.
Fecha límite: 14 de septiembre del 2011
Más información:
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=gmail&attid=0.1&thid=131f30031a75048d&mt=application/pdf&url=https://mail.go
ogle.com/mail/?ui%3D2%26ik%3Dde8e5fe889%26view%3Datt%26th%3D131f30031a75048d%26attid%3D0.1%26disp%3
Dsafe%26zw&sig=AHIEtbT_7kcVgRYHO_gkToS_hXZvt8BQPw&pli=1

Fundación Magdalena O. Vda. de Brockmann

Becas Maestría y Doctorado
Área de especialización: Todas
Becas parciales que cubren el primer año de maestría. El estudiante deberá reintegrar a la
Fundación el 30% del importe de la beca recibida en un máximo de tres años a partir de su regreso
Requisitos: ser mexicano menor de 30 años de edad, tener una licenciatura terminada con
promedio mínimo de 8.5. Tener al menos dos años de experiencia laboral, comprometerse a
regresar a México al concluir su maestría, laborar en México al menos cinco años, contar con una
persona física que lo avale económicamente, y cumplir cabalmente los requisitos y condiciones de la
beca y de la institución donde estudiará.
Lugar: en México y el extranjero.
Fecha límite: octubre 2011
Más información: http://becas.estudia.com.mx/becas+magdalena+brockmann+mexicanos.htm#tres
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BECAS DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN ALEMANIA
CONVOCATORIA 2011 DAAD
Área de especializacion: todas
Requisitos: Carta de confirmación firmada por el tutor alemán; conocimiento del alemán; tener
menos de 32 años (36 en caso de doctorado).
Fecha límite: 31 de octubre de 2011
Más información: http://www.anuies.mx/becas/ficha.php?clave_beca=150
Australia-Griffith University, Brisbane y Gold Coast

Beca para maestría y doctorado en Australia
Área de especialización: Todas
Requisitos: Depende de la beca
Fecha límite: 31 de octubre de cada año.
Más información: http://www.destinoaustralia.com.mx/becas y http://www.destinoaustralia.com.mx/

Secretaría de Relaciones Exteriores

Becas del Gobierno de Austria
Ernest Mach
Área de estudio: Ciencias Naturales, Medicina, Agricultura, Veterinaria, Ciencias sociales, Derecho y
Economía, Humanidades y Teología.
Requisitos: ser estudiante de licenciatura o maestría, no tener más de 35 años, tener manejo del
idioma Inglés o alemán, confirmación de la universidad de origen, carta de aceptación de la
Universidad de Ciencias Aplicadas.
Nota: Las Becas se conceden exclusivamente para cursar estudios en universidades de ciencias
aplicadas (Fachhochschulen),
Fecha límite: 1 marzo, 2012
Más información:
http://stima.scholarships.at/out/default.aspx?TemplateGroupID=34&Pagemode=4&Grainentryid=1609&hzgid=1
720&LangID=2, http://www.grants.at y http://www.oead.at. Mr. Michael Schedl e-mail:
michael.schedl@oead.at
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OEA

Becas para estudios de Maestría, Doctorado e
Investigación
Área de especialización: Todas
Requisitos: Contar con un título universitario al momento de presentar la solicitud, cuestionario
relativo al plan de trabajo y la exposición de motivos de la SRE.
Fecha límite. 4 de marzo de 2012
Más información: http://www.anuies.mx/becas/ficha.php?clave_beca=305 y
http://www.sre.gob.mx/becas/

FUNDACIÓN CAROLINA

Becas de estudios doctorales y estancias cortas de
investigación en alguna universidad española

Más información: http://www.fundacioncarolina.es/esES/becas/doctorado/presentacion/Paginas/presentacion.aspx

Gobierno de Japón
Embajada de Japón en México

Becas para profesores, cursos de japonés y para estudios de
licenciatura
Área de especialización: Todas
Requisitos: los interesados deberán tener dominio del idioma inglés y/o japonés.

Fecha límite: Este programa se reanuda cada año.
Más información: http://www.mx.emb-japan.go.jp
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Estancias de Investigación en Estados Unidos
Requisitos: contar con una carta de invitación de alguna universidad estadounidense al momento
de presentar la solicitud; contar con estudios de doctorado o maestría con mínimo 5 años de
experiencia en la investigación o comprobante de inscripción en el Doctorado (en una Institución
Mexicana); propuesta en inglés de un proyecto de investigación.
La beca ofrece gastos de manutención, instalación y seguro médico entre otros.
Fecha límite: 7 de Octubre 2011
Más información: http://www.comexus.org.mx/Mexicanos/Investigadores.htm

Universidad de Washington
INSTITUTO PARA LA MÉTRICA DE LA SALUD Y LA EVALUACIÓN

Estancia académica de investigación por un año
Objetivo: Mejorar las habilidades metodológicas para hacer investigación cuantitativa en una de las
siguientes áreas: Medición de la salud, medición de impacto, maximización de impacto y sistemas
innovativos de medición.
Requisitos: Los aspirantes deben contar con Maestría y/o Doctorado en epidemiología,
matemáticas, demografía, computación, estadística o bioestadística; experiencia en investigación
cuantitativa con análisis de datos y métodos estadísticos.
La fecha límite: 1 de noviembre de 2011
Más información en topgf@healthmetricsandevaluation.org y
http://www.healthmetricsandevaluation.org/education-training/post-graduate-fellowship

ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN EN ALEMANIA
CONVOCATORIA 2011 ANUIES – DAAD
Requisitos: Ser profesor o investigador de universidades afiliadas a la ANUIES; contar con carta de
aceptación de la universidad alemana.
Fecha de límite: durante todo el año 2011
Más información y solicitudes en: http://www.anuies.mx/becas/ficha.php?clave_beca=121
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El Colegio de Jalisco

MAESTRÍA EN ESTUDIOS SOBRE LA REGIÓN
Fecha límite: 12 de septiembre de 2011
Más información: Julia Miramontes Iñiguez, coordinacion.esc@coljal.edu.mx
Tel. (01 33) 38 36 03 84 http://www.coljal.edu.mx

Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Facultad de Arquitectura
Universidad Nacional Autónoma de México
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias
Maestría en Estudios de Población y Desarrollo Regional
Requisitos:
Poseer título y cédula profesional en las áreas de Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias
Económico – Administrativas.
Poseer certificado de estudios de licenciatura con un promedio mínimo de 8.0.
Aprobar el proceso de selección
Presentar un anteproyecto de investigación
Acreditar comprensión de lectura del idioma inglés
Fecha límite: 30 de septiembre 2011
Más información: http://www.educrim.org/drupal612/?q=node/89

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede
México

MAESTRÍA EN POBLACIÓN Y DESARROLLO
Fecha límite: 18 de noviembre del 2011.
Más información: http://postulacion.flacso.edu.mx/programas/maestria-en-poblacion-y-desarrollo
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Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales
El Colegio de México

MAESTRÍA EN DEMOGRAFÍA
La solicitud de admisión deberá ser llenada a través de internet en:
http://intranet.colmex.mx/admision/default2.asp?prog=6&conv=134
Fecha límite: hasta las 18:00 hrs. del 16 de enero de 2012.
Más información: http://cedua.colmex.mx/doctorado-en-poblacion

Universidad Federal de Minas Gerais Brasil

MAESTRÍA EN DEMOGRAFÍA
Posibilidad de obtener una beca
Fecha límite: 3 de octubre 2011
Más información: http://www.selecaodemografia.cedeplar.ufmg.br/

El Colegio de México-Centro de Estudios Sociológicos

DOCTORADO EN CIENCIA SOCIAL CON ESPECIALIDAD EN
SOCIOLOGÍA
Fecha límite: 30 de noviembre del 2011
Más información: http://ces.colmex.mx/convocatoria.html
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Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y
Ambientales
El Colegio de México

DOCTORADO EN ESTUDIOS DE POBLACIÓN
La solicitud de admisión deberá ser llenada a través de internet en:
http://intranet.colmex.mx/admision/default2.asp?prog=6&conv=134
Fecha límite: hasta las 18:00 hrs. del 16 de enero de 2012.
Más información: http://cedua.colmex.mx/doctorado-en-poblacion
Universidad Federal de Minas Gerais Brasil

DOCTORADO EN DEMOGRAFÍA
Posibilidad de obtener una beca
Fecha límite: 3 de octubre 2011
Más información: http://www.selecaodemografia.cedeplar.ufmg.br/

FORO BINACIONAL, DESARROLLO HUMANO TRANSFRONTERIZO EN LA REGIÓN
SONORA-ARIZONA 2011
Nogales, Sonora, 17 y 18 de noviembre 2011
Ejes temáticos:
Educación, familia y jóvenes; Desarrollo urbano y social; Desarrollo productivo, económico y
financiero; Medio ambiente y sustentabilidad; Salud, nutrición y dependencia alimenticia;
Ciudadanía, democracia, derechos humanos y seguridad pública; Movilidad social, migración de
grupos vulnerables y deportaciones; Desarrollo de la ciencia y tecnología; Contexto sociocultural.
Fecha límite: 15 de septiembre de 2011
Más información: José Salado Rosales: jose.salado@cesues.edu.mx,
http://www.colef.mx/eventos/evento.asp?evento=1330
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Universidad de Princeton
Asociación de Estudiantes de Posgrado

Simposio anual. Voz Latina 2011
"La inmigración en el siglo XXI: Los costos de un sistema roto"
Princeton, NJ, 14 a 15 octubre 2011
El evento reunirá a expertos académicos, líderes de organizaciones civiles, funcionarios del
gobierno y estudiantes para discutir los desafíos específicos relacionados con la inmigración y la
comunidad latina.
Fecha límite: presentación de ponencias, 19 de septiembre 2011
Más información: http://sites.google.com/site/princetonvozlatina2011/ o escribir a Rodolfo Ríos
Zertuche, rrios@princeton.edu.
The Population and Poverty Research Network (PopPov) y
Population Reference Bureau

Sexta Conferencia Anual PopPov sobre Población,
Salud Reproductiva y el Desarrollo Económico
Accra, Ghana, 18-21 enero 2012
Fecha límite: 28 de septiembre 2011
Más información:
http://poppov.org/PopPovConferences/6thAnnualPopPovConference.aspx y
www.poppov.org

XVII COLOQUIO INTERNACIONAL DE AIDELF
“Demografía y políticas sociales”
Ouagadougou, Burkina Faso, 12-16 noviembre 2012
Fecha límite: 15 de octubre de 2011
Más información: www.aidelf.org y aidelf-colloque2012@ined.fr
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Seminario Internacional sobre las Perspectivas Demográficas de la
Migración Forzada y Refugiados
Teherán, República Islámica de Irán, 14-16 mayo 2012
Organizado por el Panel científico para el estudio de la Demografía de los refugiados y la migración
forzada de la IUSSP, en colaboración con la Universidad de Teherán y la Universidad Nacional de
Australia.
Fecha límite: 15 de noviembre 2011
Más información: Mohammad Abbasi, Jalal-Shavazi mabbasi@ut.ac.ir,
http://www.iussp.org/Activities/drfm/call11.php

Seminario Internacional sobre Violencia en Adolescentes y la
Juventud en los Países en Desarrollo
Asunción, Paraguay, Mayo 2012
Organizado por la IUSSP, el Centro Paraguayo de Estudios de Población y la Asociación Paraguaya
de Estudios de Población.
Fecha límite: 15 de noviembre de 2011
Más información: eap@cenep.org.ar

3ER CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS
SOCIALES
Desafíos y horizontes de cambio: México en el siglo XXI
Ciudad de México, 26 de febrero al 1 de marzo de 2012
Convoca el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
Fecha límite: 15 de septiembre de 2011
Más información: http://www.comecso.com/home/index.php/congreso/iii
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Reunión Anual de la Asociación
Americana de Geógrafos
Nueva York, NY, 24-28 de febrero de 2012
Fecha límite: 28 de Septiembre, 2011
Más información: http://www.aag.org/annualmeeting

Segundo Congreso Internacional de Ciudades Fronterizas
Ciudad Juárez, Chihuahua, 9, 10 y 11 de noviembre, 2011
Fecha límite: 20 de Septiembre de 2011
Más información: http://www.colef.mx/eventos/evento.asp?Evento=1366#ixzz1WSZG61xk,
dgrno@colef.mx y al +52 (656) 616 8578

Reunión Anual 2012 de la Asociación Americana de Población (PAA)
San Francisco, California, E.U., 3-5 de mayo de 2012
Envío de propuestas a través de: http://paa2012.princeton.edu/
Fecha límite: 23 de septiembre de 2011
Más información en: http://www.populationassociation.org/sidebar/annual-meeting/
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El Colegio de la Frontera Norte y la Universidad Autónoma de Baja California – Campus
Ensenada

VI Congreso Internacional de Ordenamiento Ecológico y Territorial
“Retos sociales, económicos y culturales”
Ensenada, Baja California, 22-25 de noviembre de 2011,
Fecha límite: 30 de septiembre
Más información: http://ordenamientoecologico2011.blogspot.com/ y
congresordenaecol2011@gmail.com

V Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población
“Las transiciones en América Latina y el Caribe. Cambios demográficos
y desafíos sociales presentes y futuros”
Montevideo, Uruguay, 23-26 octubre de 2012,
Fecha límite: 30 de septiembre de 2011
Más información:
http://www.alapop.org/2009/index.php?option=com_content&view=article&id=764:ano-6-no-22011&catid=1:boletin
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OIA-Oxford University - UNEX- PUCP

Tercer Encuentro Internacional de la Red LARNA
Lima, Perú, 10 y 11 de Noviembre del 2011.
Envejecimiento en América Latina y El Caribe:
Cambios en la estructura y roles en la familia, Imágenes sociales del envejecimiento y Nueva
Agenda de Políticas Públicas
Fecha límite: 30 de setiembre
Más información: http://envejecimiento.sociales.unam.mx/brochure/PRIMERA%20CIRCULAR%20%20ENCUENTRO%20LARNA.pdfgg

EUROPEAN POPULATION CONFERENCE 2012
“Gender, Policies and Population”
Estocolmo, Suecia, 13 al 16 de junio 2012,
Organizado por la Asociación Europea para los Estudios de Población.
Fecha límite: 15 de octubre de 2011
Más información: http://epc2012.princeton.edu

Tercer Congreso Internacional de GLADET
“Migraciones, violencia y psiquiatría cultural”
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 9 al 11 de agosto de 2012
Fecha límite: 29 de febrero de 2012.
Los datos de la ponencia se deben registrar en www.gladet.org.mx
Más información con: Cristina Sacristán csacristan@hotmail.com
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XI REUNIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DEMOGRÁFICA EN MÉXICO
“Cambios demográficos y políticas públicas”
Aguascalientes, Aguascalientes, 23 al 25 de Mayo de 2012,
La Sociedad Mexicana de Demografía convoca a los interesados en el estudio de la población a
participar en la XI Reunión Nacional de Investigación Demográfica en México. Los interesados
pueden participar de manera individual enviando ponencias para sesiones ordinarias o para
comunicaciones orales. También se pueden enviar propuestas de sesiones completas.
Ejes Temáticos:
1. Políticas de población
2. Sexualidad y Reproducción
3. Población y Salud
4. Nupcialidad, familias y hogares
5. Migración interna
6. Migración internacional
7. Adolescentes y jóvenes
8. Población y envejecimiento
9. Demografía étnica
10. Mercados de trabajo

11. Población y medio ambiente
12. Urbanización y territorio
13. Métodos y Datos
14. Demografía histórica
15. Violencia
16. Población y educación
17. Demografía regional
18. Demografía electoral
19. Otras temáticas

Fecha límite: 14 de noviembre 2012
Más información: http://www.somede.org/xireunion/ y
http://www.somede.org/xireunion/pdf/convocatoria-reunion.pdf
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El Comité de planeación para el desarrollo del Estado de Baja
California
Invita a participar en la colaboración de nuestra revista “Estado en movimiento”, la cual en
esta ocasión abordará como tema central: Retos demográficos para Baja California a partir de
los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010.
Los artículos deberán contener un máximo de tres cuartillas, letra arial no. 12 a renglón sencillo, de
contar con imágenes de buena, calidad integrarlas.
Enviar al correo: eparra@baja.gob.mx o ggarcia@baja.gob.mx
Fecha límite: 21 de septiembre 2011
Más información: (686) 5554795, 5554741 y 5573602

Universidad de Guadalajara
Centro de Estudios de Género

Convocatoria LA VENTANA núm. 34.
Género, ciudad y urbanismo
Las colaboraciones deben ser enviadas a las siguientes direcciones:
revista_laventana@csh.udg.mx y/o revista_laventana@yahoo.com.mx
Fecha límite: 1 de octubre de 2011.
Más información: http://genero.cucsh.udg.mx/convocatorias/convocatoria-participar-en-la-revista-deestudios-de-genero-la-ventana-no-32,
http://genero.cucsh.udg.mx/sites/default/files/Criterios%20Editoriales%20La%20ventana.pdf
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La Secretaría de Gobernación
Convoca

PREMIO NACIONAL DE DEMOGRAFÍA
Se otorgará a profesionales o instituciones de esta disciplina por los ensayos e investigaciones que
contribuyan al conocimiento y a la solución de los problemas demográficos de México.
Fecha límite: 15 de septiembre de 2011
Más información: http://www.conapo.gob.mx/concursos/demografia/convocatoria.pdf
El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara
de Diputados
Convoca

PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN SOCIAL Y DE
OPINIÓN PÚBLICA
Ejes temáticos:
 Legislación y políticas públicas para el desarrollo social.
 Legislación y políticas públicas para el desarrollo económico de las regiones
 Opinión pública, agenda legislativa y políticas públicas.
Fecha límite: 30 de septiembre de 2011
Más información: http://www.diputados.gob.mx/cesop

CÁTEDRA RAFAEL CORDERA CAMPOS
UNIÓN DE UNIVERSIDADES DE AMÉRICA LATINA Y DEL CARIBE Y LA UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Convoca a sus afiliadas de la Región a concursar
“Jóvenes y Educación Superior en América Latina y el Caribe”
El trabajo debe dar a conocer sus estudios sobre el estado actual de los jóvenes y la
educación superior en México, así como sus propuestas que contribuyan a solucionar la
problemática.
Las solicitudes para ocupar la cátedra deberán ser enviadas al correo electrónico
secgral@udual.org
Fecha límite: 30 de septiembre de 2011.
Más información: http://www.sems.udg.mx/csocial/pdfsjulio11/convocatoria_cat_rcc.pdf
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NOMINACIÓN A RECONOCIMIENTOS IUSSP
2012

Requisitos: Haber sido miembro de IUSSP por al menos veinte años. Ser nominado por al menos
cinco miembros de IUSSP de diferentes países.
Fecha límite: 1 de noviembre de 2011
Más información: http://www.iussp.org/Awards/12index.php

El Fondo de las Naciones Unidas para la infancia

Convocatoria al premio UNICEF
“Los derechos de la niñez y la adolescencia en México”
Este premio reconoce y promueve los mejores trabajos en torno a los derechos de los niños, niñas y
adolescentes del país.
Consta de dos categorías:
 Mejor Investigación de nivel superior y posgrado
 Mejores Prácticas de Organizaciones de la Sociedad Civil
Fecha límite: 1 de diciembre del 2011
Más información: http://www.unicef.org/mexico/spanish/index.html,
http://www.unicef.org/mexico/spanish/mx_pr_premiounicef_2011.pdf y
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=de8e5fe889&view=att&th=131f1de43562a8fd&attid=0.2&disp=inline&zw

Volver a Índice
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5 OFERTAS DE EMPLEO

Universidad de Monterrey
División de Derecho y Ciencias Sociales

Dirección del Departamento de Ciencias Sociales
Requisitos:
 Estudios de Posgrado y experiencia profesional en disciplinas afines a Ciencias Sociales.
 Contar con experiencia docente de al menos 5 años en instituciones de educación superior.
 Excelente capacidad de comunicación oral y escrita, en español y en inglés.
Fecha límite: 30 de Septiembre del 2011
Más información: http://www.occ.com.mx/job/4909152direccion_del_departamento_de_ciencias_sociales?wid=search.asp&q=&co=xmxudem1x&tm=60d
Universidad de California, Los Ángeles

Posición de tiempo completo en Demografía y Estudios
de Población
Requisitos: Doctorado en Ciencias Sociales, Políticas Públicas, Salud Pública, Demografía o
disciplinas afines.
Fecha límite: 30 de septiembre de 2011
Más información: http://www.ccpr.ucla.edu/blog/?p=2090
Universidad de Western Ontario
Departamento de Sociología

Vacante de prueba para profesor asistente
Requisitos: Doctorado en Sociología o Demografía y tener experiencia en Estadística y Metodología
Cuantitativa.
Fecha límite: 30 de septiembre de 2011
Más información: http://www.iussp.org/Announcements/9jobs.ph
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Organización de las Naciones Unidas

Programa de Jóvenes Profesionales 2011-09-01
Las Naciones Unidas esta en busca de candidatos altamente calificados que estén listos para iniciar
una carrera profesional como funcionario internacional. Invitando a profesionistas mexicanos a
participar en el Programa para cubrir puestos vacantes en las áreas de Administración, Asuntos
Humanitarios, Información Pública y Estadística
Requisitos básicos: poseer un título universitario, tener menos de 32 años, manejar Inglés y / o
francés con fluidez, ser originario de un país participante y aprobar el proceso de selección que
consta de varias pruebas.
Fecha límite: 10 de septiembre 2011
Más información: https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=NCE

Corporación RAND

Vacante: Investigador
Requisitos: Doctor en sociología, demografía, o un campo relacionado, mostrar una
investigación sólida y potencial de publicación.
Lugar: Santa Mónica, CA.
Fecha límite: 15 de octubre de 201
Más información:
https://web4.rand.org/psp/ps/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_CE.GBL?Page=HRS_CE_JOB
_DTL&Action=A&JobOpeningId=2953&SiteId=1000&PostingSeq=1

UNFPA
UNFPA ha abierto un nuevo mecanismo para que todos los expertos
nacionales o internacionales (en temas de población, salud reproductiva y
demás temas de interés para UNFPA) puedan inscribirse directamente en
el roster de consultores del organismo.
Más información: http://consultantroster.unfpa.org
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CENTRO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES (CDC)
CENTRO NACIONAL PARA ESTADÍSTICAS DE SALUD

Programa de Investigación Postdoctoral
Área de especialización: estadística, computación, salud y epidemiología, ciencias sociales.
Requisitos: Presentar una propuesta de investigación de cinco páginas.
Lugar: Estados Unidos
Fecha límite: las solicitudes se aceptan durante todo el año hasta que las posiciones estén llenas.
Más información: http://www.cdc.gov/nchs/about/employ.htm

Volver a Índice
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Población en Medios
MIGRACIÓN INTERNACIONAL

Disminuyen 27% los receptores de remesas
Casi nula la migración en el primer trimestre: INEGI

Ver noticia…
Ver noticia…

FUERZA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
A 25.4% de los jornaleros adolescentes no les pagan

Ver noticia…

SALUD
Aumenta suicidio de niñas en México

Ver noticia…

EDUCACIÓN
Analfabetismo pega a 640 municipios

Ver noticia…

HOGARES Y FAMILIA
Están vacías 15.3% de casa en Morelos

Ver noticia…

Creció el modelo de familia con un solo hijo: ya hay más de 5 millones
Ver noticia…

Analizan cambios en las familias mexicanas
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POBLACIÓN EN MEDIOS
MIGRACIÓN INTERNACIONAL
Disminuyen 27% los receptores de remesas
Periódico Reforma
7 de agosto 2011
Víctor Osorio
Advierte estudio sobre recuperación lenta de los envíos monetarios desde EU
El número de hogares que recibe remesas en México disminuyó 27 por ciento entre 2006 y 2010,
advierte un análisis Servicio de Estudios Económicos del Grupo BBVA.
La mayor disminución, indica, se presentó en los hogares rurales y los ubicados en localidades con
alto y muy alto grado de marginación.
Con la recuperación que se está presentando en el envío de remesas, pronostica, el número de
hogares receptores aumentará, pero sólo ligeramente.
"En 2007, México alcanzó los mayores ingresos por remesas que se han registrado, ligeramente
superiores a 26 mil millones de dólares. Tras la crisis económica iniciada a fines de ese año en
Estados Unidos las remesas mostraron disminuciones en los siguientes 2 años, de forma tal que en
2009 apenas superaron los 21 mil millones de dólares", detalla.
"En este contexto, tanto el número de operaciones para el envío de remesas como la remesa
promedio disminuyeron 10.8 y 8.4 por ciento, respectivamente, entre 2007 y 2010, lo que indica que no
sólo hubo un disminución en los montos que los hogares reciben por remesas, sino también menos
hogares están recibiendo estos ingresos", agrega.
De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares en
México (ENIGH) de 2010, recuerda, en México había ese año poco más de 29 millones de hogares, de
los cuales 4.7 por ciento recibieron remesas.
La proporción en 2008 fue de 5.9 por ciento y en 2006 de 7.
Cerca de 2 millones de personas, estima el análisis, dejaron de beneficiarse con estos recursos
enviados por los migrantes en esos años.
"Es en el área rural (en localidades de menos de 2 mil 500 habitantes) donde se presentó la mayor
disminución en el número de hogares receptores de remesas en términos porcentuales entre 2006 y
2010, siendo ésta de 32.5 por ciento, mientras que en los urbanos la reducción fue de 22.2 por ciento",
abunda.
"Considerando el periodo 2006-2010m en localidades con muy alta marginación la disminución fue de
54 por ciento y en las localidades con alta marginación la caída fue de 47 por ciento, mientras que en
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aquellas con baja marginación y con muy baja marginación las reducciones fueron de 5.5 y 24.7 por
ciento, respectivamente".
La recuperación de las remesas, advierte, seguirá siendo lenta el resto de este año.
"Anticipamos que al cierre del año las remesas hacia México con dificultad podrán crecer más de 5 por
ciento (...) Ante este crecimiento en las remesas, el número de hogares receptores aumentará
ligeramente en 2011 y se situará en alrededor de 1.39 millones", pronostica.
El Servicio de Estudios Económicos señala que la discusión y aprobación de legislaciones locales
antiinmigrantes en diversos estados de EU representa ya un factor adicional de presión para el envío
de recursos por parte de los migrantes mexicanos radicados en ese país.
Reparto
Entidades con mayor monto total de remesas familiares recibidas en el periodo enero-junio de este
año: (millones de dólares)

Michoacán

1,100

Guanajuato

1,053

Jalisco

923

Estado de México 819
Puebla

725

Oaxaca

678

Veracruz

644

Guerrero
635
Fuente: Banco de México
http://www.reforma.com/libre/online07/edicionimpresa/default.shtm?seccion=primera

Casi nula, la migración en el primer trimestre: INEGI
Impreso Milenio
9 de agosto 2011
El saldo neto es de 5.8 por cada 10 mil residentes
•

La cifra representa la quinta parte de lo que hubo en 2006, según el reporte del instituto.

En los primeros tres meses de este año, la pérdida de población de México a causa de la migración
internacional fue marginal, al observarse un saldo neto migratorio de 5.8 por cada 10 mil residentes.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y con base en los resultados
preliminares al primer trimestre de 2011, por cada 10 mil habitantes en México hay 36 emigrantes al
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extranjero y 31 inmigrantes provenientes de otro país.
Este comportamiento, en combinación con la tendencia del monto de inmigrantes internacionales, tiene
como resultado en términos relativos un saldo neto migratorio casi nulo, subraya.
Es decir, explica el organismo, al primer trimestre de este año la pérdida de población en el país por
efecto de migración internacional fue marginal, con 5.8 por cada 10 mil residentes.
Precisa que del segundo trimestre de 2010 a los primeros tres meses de este año, el saldo neto
migratorio fue de nueve por cada 10 mil habitantes, uno de los menos intensos desde que se inició
esta estadística, en 2006.
De esta forma, detalla que el saldo migratorio reciente representa la quinta parte de lo que significó en
2006, cuando se situó en 53.2 por cada 10 mil.
En tanto, en 2007 el saldo migratorio fue de 36.3 por cada 10 mil habitantes, el segundo más alto
desde 2006.
Con esta última entrega se completa el quinto periodo anual de observaciones trimestrales que
muestran una reducción significativa de la emigración al extranjero de personas residentes habituales
en México, puntualiza INEGI.
Temen deportaciones
• Una orden del gobierno de EU para recrudecer la aplicación del programa Comunidades Seguras ha
despertado críticas de grupos pro inmigrantes, que temen que el plan dispare las deportaciones.
• “La expansión del programa se ha hecho de forma muy confusa y sin contestar a las preguntas
básicas de la comunidad hispana”, dijo a EFE la coordinadora de inmigración del Consejo Nacional de
La Raza, Elena Lacayo
http://impreso.milenio.com/node/9006150

Volver a Población en Medios…
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FUERZA DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL
A 25. 4% de los jornaleros adolescentes no les
pagan
Periódico La Jornada
Karina Avilés
5 de agosto de 2011


Estudio de la Conapo en el área rural

El ámbito rural es el espacio de mayor precariedad para la juventud. Uno de cada tres jóvenes
ocupados en el campo no reciben ingresos, mientras en el medio urbano esto ocurre a uno de cada
10, de acuerdo con el estudio Situación actual de los jóvenes en México del Consejo Nacional de
Población (Conapo).
A finales de la primera década de este milenio, 80 por ciento por ciento de los jóvenes con una fuente
de trabajo recibían menos de tres salarios mínimos, situación aún más grave entre adolescentes, ya
que 74.6 por ciento obtiene menos de dos salarios mínimos y 25.4 por ciento de ellos no recibe
ingresos.
Lo anterior, señala el análisis, ejemplifica las grandes desventajas a las que esta población se expone
si se incorpora al mercado de trabajo cuando, idealmente, debería estar estudiando.
El nivel de escolaridad es una variable discriminante de mayor peso en la percepción salarial. Mientras
uno de cada cinco jóvenes con primaria incompleta y completa no percibe ingresos, entre los jóvenes
con secundaria y nivel medio y superior esto ocurre entre uno de cada seis y uno de cada 10,
respectivamente.
Los adolescentes trabajadores tienen peores condiciones laborales que los adultos jóvenes: 64.6 por
ciento de los primeros no tiene ninguna prestación en el trabajo y la cifra para los adultos jóvenes es
de 27 por ciento.
Las madres jóvenes enfrentan condiciones de mayor vulnerabilidad, ya que hacen un uso más
frecuente de estrategias de empleo independientes, lo cual implicaría condiciones laborales más
inestables y precarias, producto de la necesidad de emplearse para cumplir las obligaciones que
implica tener una familia.
Ocho de cada 10 tutoras ganan menos de tres salarios mínimos, situación que no ha mejorado con el
tiempo ya que en el año 2000, dicha condición se presentaba entre nueve de cada 10 mujeres.
Hoy, siete de cada 10 madres jóvenes son trabajadoras subordinadas y remuneradas. Una de cada
seis trabaja por su cuenta y una de cada 10 labora sin remuneración alguna.
El estudio apunta que si bien estas condiciones son semejantes a las de la población total de mujeres,
existen diferencias porque las que integran el sector juvenil tienen una proporción menor de
trabajadores subordinados y remunerados. Una cuarta parte de ellas no tiene ninguna prestación y
cuatro de cada 10 no tiene acceso a seguridad social.
SOMEDE INFORMA No. 5

Septiembre de 2011

35

Por lo anterior, el documento señala que existe un panorama inquietante sobre las condiciones en las
que se encuentra la juventud dentro y fuera del espacio laboral, así como sobre los mecanismos de los
que se tendrán que valer para satisfacer sus necesidades y responder, a la vez, al mundo que los
rodea, el cual implica cada vez más exigencias.
Concluye que los esfuerzos en pro de este sector de la población deben ser mayúsculos si se espera
obtener algún beneficio del bono demográfico.
http://www.jornada.unam.mx/2011/08/05/sociedad/039n2soc
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SALUD
Aumenta suicidio de niñas en México
Periódico El Universal
Laura Castellanos
31 de julio de 2011


La muerte en mujeres de entre 10 y 14 años creció a un ritmo anual de 11.7% en las últimas
dos décadas, lo que coloca a este grupo como el de mayor vulnerabilidad. Ansiedad, abuso
sexual y maltrato son algunas de las causas

CUENTEPEC, Mor.— Elvia se envenenó a los 14 años de edad en su casa de Cuentepecg, población
náhuatl enclavada entre montañas de Morelos, a una hora en coche de Cuernavaca. El 20 de enero de
2007 ingirió unas tabletas plaguicidas de uso agrícola del tamaño de una pastilla de menta, verdosas y
pestilentes.
La mirada pesarosa de su madre, Rosa Sarmina, se ahonda al mostrar el retrato de la hija ausente: se
aprecia a la joven indígena de cara redonda con su uniforme de secundaria, impecable y planchado.
Elvia sonríe a la cámara, está llena de vitalidad.
La muchacha era “a veces alegre, a veces callada”, dice la señora. Iba a la escuela de Cuentepec,
cuya población de 3 mil 500 habitantes, primordialmente campesina, sucumbe ante el desempleo, el
alcoholismo, la drogadicción y la violencia intrafamiliar.
Elvia forma parte del grupo femenino de 10 a 14 años de edad que, de acuerdo con el censo 2010 del
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), tiene la tasa de mayor crecimiento
poblacional en suicidios de 1990 a 2009.
En términos absolutos, de acuerdo con el INEGI, durante ese periodo hubo más suicidios de hombres
(57 mil 955) que de mujeres (11 mil 493). Entre los varones, el mayor número de casos se registró
entre individuos de 20 a 24 años (11 mil 482); en las mujeres ocurrió en el grupo de 15 a 19 años (2
mil 658).
En la franja de 10 a 14 años hubo mil 482 casos de niños y 842 de niñas.
Entre 1990 y 2009, los suicidios en la población general crecieron a una tasa anual promedio de 5%.
Pero el grupo de niñas púberes alcanzó la tasa de 11.7% al año, la mayor de todos los grupos de
hombres y mujeres. Rebasa la de hombres de 20 a 24 años (4.1%), mujeres de 15 a 19 años (6.5%) y
dobla la de niños de 10 a 14 años (5.5%).
Si se consulta la clasificación general de muertes violentas (homicidio, accidentes, suicidios) de 1990 a
2009, el ritmo de crecimiento de casos de suicidios de niñas de 10 a 14 años también es el mayor de
todos los grupos, va de 1.5% a 17%. Es decir, una de cada 100 niñas muertas violentamente en 1990
se suicidó, mientras que el número brincó a 17 de cada 100 en 2009.
No pueden controlar la ansiedad
La nueva tendencia al alza de esta conducta suicida femenina también se reporta en el Hospital
Psiquiátrico Infantil Doctor Juan N. Navarro. En los últimos cinco años, los casos “han crecido en el
grupo de menor edad”, dice la doctora Armida Granados, jefa de Enseñanza y Capacitación.
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Granados observa que dicha tendencia se presenta particularmente en niñas con sintomatología
siquiátrica que viven “pobreza, abuso sexual, maltrato físico o consumo de sustancias” a temprana
edad.
El Psiquiátrico Infantil, el único especializado en su tipo en el país, atiende principalmente a pacientes
de origen popular de la capital y de la provincia.
La especialista dice que de las 3 mil 88 consultas atendidas en urgencias en 2010, 40% fueron
conductas suicidas. De éstas, 69% eran de mujeres y el resto de varones.
Históricamente, se registran más intentos de suicidio por parte de mujeres que de hombres. Pero la
tendencia emergente muestra que del total de casos de mujeres con intento de suicidio atendidas en
urgencias en 2010, las niñas de 13 a 15 años representaron 61% de los casos, cifra superior a 37% de
casos de adolescentes de 16 a 17 años con 10 meses, la edad límite de admisión para pacientes en el
hospital.
La doctora señala que desde hace seis años se presentan casos de niñas con autolesiones: “Se cortan
no con fines suicidas, sino de manejo de emociones”. Ellas no pueden controlar la ansiedad o intentan
llamar la atención del otro. En los últimos tres años, tales casos se han incrementado “por lo menos al
doble”, dice.
La punta del iceberg
Elvia se suicidó en su casa cuando el pueblo estaba de fiesta, el día de San Sebastián. Sólo hay dos
fiestas patronales al año en Cuentepec, motivo por el cual una pequeña feria se instala en la plaza, y
las muchachas, tradicionalmente encerradas debido al alto índice de alcoholismo y drogadicción en la
calle, salen acompañadas.
Ella quería estrenar un pantalón en la fiesta. Se lo pidió a la mamá, que vende comida. “No tengo
dinero, otro día te lo compro”, le dijo. La familia fue a la plaza. Elvia miró el castillo de fuegos
artificiales. Estaba “nomás parada, nomás callada”, recuerda Rosa. Al regresar a su casa se
envenenó.
El mismo año que Elvia se suicidó lo hicieron una muchacha y un muchacho en Cuentepec, ambos
también estudiantes de secundaria. Cada uno por su lado ingirió la pastilla de nombre Aluminium
Phosphide 20 Fumigation, usada para que el maíz desgranado y seco no se pique. El envase con
estas pastillas cuesta 35 pesos.
El suicidio de Elvia y el de la otra muchacha no se registraron en las cifras oficiales. De acuerdo con el
INEGI, en 2007 sólo se suicidó un niño del grupo de entre 10 y 14 años, en todo Morelos. La entidad
está integrada por 33 municipios; Cuentepec pertenece a Temixco.
Los casos de Elvia y los otros dos estudiantes provocaron que en 2007 las autoridades de Temixco
solicitaran a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos una encuesta para conocer la realidad de
mil 273 menores de 16 años, 55% de ellos mujeres estudiantes de los 16 planteles de educación
secundaria y preparatoria de la municipalidad.
En la lista figuró la telesecundaria a la que asistía Elvia. Si bien el estudio no arrojó resultados por
género, ni especificó sobre la condición indígena, sí mostró que la mitad del estudiantado padecía
desintegración familiar, ansiedad, depresión e impulsividad, conductas agresivas y problemas con el
abuso del alcohol y de las drogas.
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En el caso de Cuentepec, el sicólogo Octavio Saldaña, coordinador de la encuesta de la
administración de Temixco, observó que los adolescentes sufrían por la discriminación en su contra y
renegaban de su raíz indígena, y detectó casos de abuso sexual y violencia contra niñas de
secundaria.
En su opinión, el suicidio de los tres estudiantes fue la expresión extrema de “chicos y chicas muy
dolidos y violentados, en condiciones de pobreza y marginación”.
Desde la Secretaría de Salud, el doctor Joaquín Pereira, jefe de Investigación de los Servicios de
Atención Psiquiátrica, reconoce que la tasa de suicidios en la niñez y la adolescencia está lejos de ser
revertida.
“Existen pocos programas preventivos en general en siquiatría y en particular en suicidio, por lo que
veo difícil que las cifras bajen”, dice.
Explica que 25% de los menores de edad tienen un padecimiento siquiátrico, y sólo 6% puede acudir
con un especialista llamado paidosiquiatra. Una sesión privada con uno de ellos cuesta de 500 a mil
500 pesos.
Pereira dice que el tratamiento farmacológico que éstos brindan ayuda a enfrentar padecimientos
siquiátricos como la conducta impulsiva o el consumo de drogas.
En México sólo hay 887 paidosiquiatras concentrados especialmente en las tres principales urbes: la
ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, mientras en entidades como Nayarit y Colima no se
cuenta con uno de ellos, dice Granados.
La doctora del Psiquiátrico Infantil, Armida Granados, dice que su centro médico es el único
especializado en el país con hospitalización para menores. Y sólo cuenta con 11 paidosiquiatras para
consulta externa y seis que atienden a los hospitalizados.
Para Granados el trabajo del sector salud es insuficiente.
“A nivel nacional no hay un esfuerzo articulado, eso sí lo puedo decir abiertamente, los recursos que
hay para atender a la población son muy pocos”, opina.
Como prueba, pone el caso del pueblo de Elvia, donde en los últimos años hubo además dos suicidios
de señoras, uno de una muchacha de 18 años e intentos por quitarse la vida de otras dos chicas de
secundaria.
http://www.eluniversal.com.mx/primera/37399.html
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EDUCACIÓN
Analfabetismo pega a 640 municipios
Periódico El Universal
7 de agosto 2011
Saúl Hernández


La mayoría de los casos se localizan en los estados de Oaxaca, Veracruz y Chiapas, a los que
le siguen Guerrero, Estado de México, Puebla y Yucatán. En 13 municipios del país la
población que no sabe leer ni escribir se mantuvo sin cambios

Aun cuando el analfabetismo disminuyó en el último lustro en México, el número de personas mayores
de 15 años que no saben leer ni escribir creció en 640 municipios, según datos del Censo de
Población y Vivienda 2010.
En las últimas décadas, la población analfabeta se redujo notablemente en el país. Mientras que en
1960 34% de los mexicanos de 15 y más años no sabían leer ni escribir, en 2010 sólo 7% carecía de
estas habilidades. El volumen de analfabetas también disminuyó de 6.7 a 5.4 millones en el mismo
periodo.
Esta tendencia se mantuvo a nivel nacional en los últimos cinco años, pero en 640 municipios la
historia fue distinta, ya que la población analfabeta, lejos de caer, aumentó.
Mientras que en estas localidades había un millón 74 mil 331 analfabetas en 2005, la cifra creció a un
millón 141 mil 959 en 2010. Es decir, se registraron 67 mil 628 analfabetas más, lo que significó un
aumento total de 6.3%.
La mayoría de los casos se localizan en los estados de Oaxaca, Veracruz y Chiapas. En 242
municipios oaxaqueños la población que no sabe leer ni escribir pasó de 139 mil a 151 mil personas;
en 59 veracruzanos, de 135 mil a 142 mil, y en 47 localidades chiapanecas, de 211 mil a 225 mil.
Las diferencias también se cuentan por miles en 20 municipios de Guerrero, 37 del Estado de México,
38 de Puebla y otros 38 de Yucatán.
A nivel municipal, Ocosingo (Chiapas) registró el mayor incremento de analfabetas, casi 3 mil más en
el último lustro. Le siguieron localidades como Ensenada (Baja California) y Los Cabos (Baja California
Sur). En 13 municipios la población que no sabe leer ni escribir se mantuvo sin cambios.
Retrocede pobreza
Más notorio aún es que el analfabetismo, además de aumentar en número, creció como porcentaje de
la población en 125 ayuntamientos, especialmente en los más pobres y poco poblados.
De éstos, 77 localidades tienen una población inferior a 5 mil habitantes y se ubican en las zonas más
marginadas del país. Otros 38 cuentan con una población mayoritariamente indígena.
Santiago Zacatepec, una población oaxaqueña en la que viven más de 5 mil personas, exhibe el caso
más grave. En 2005, sus habitantes analfabetas representaban 28% del total de sus moradores; hoy
constituyen 35%.
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Datos crudos
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, siete de cada 100 mexicanos no saben leer ni
escribir, situación que se agrava en los estados más pobres del país. Así, 18 de cada 100
chiapanecos, 17 de cada 100 guerrerenses y 16 de cada 100 oaxaqueños carecen de estas
habilidades básicas.
Seis estados concentran más de la mitad de la población analfabeta del país; éstos son: Chiapas,
Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz y el Estado de México, señala el estudio.
El INEGI considera que una persona de 15 años y más es analfabeta si no sabe leer ni escribir un
recado.
http://www.eluniversal.com.mx/primera/37448.html
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HOGARES Y FAMILIAS
Están vacías 15.3% de casas en Morelos
Periódico Reforma
12 de agosto 2011
Héctor Raúl González


Adquieren foráneos viviendas para uso de fin de semana o sólo como inversión

CUERNAVACA.- Aunque Morelos experimenta un crecimiento acelerado y desordenado, debido al
otorgamiento de permisos para construir viviendas, el 15.3 por ciento de las casas que existen en el
estado están deshabitadas.
Según el Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI, en la entidad hay censadas 649 mil 678
viviendas, de las cuales cerca de 100 mil están deshabitadas.
"Con base en los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, por primera vez se publica
información de todas las viviendas existentes en el país. En Morelos el parque habitacional en su
conjunto se compone de 649 mil 678 viviendas.
"La mayor parte de estas viviendas está habitada (468 mil 930), lo que representa 72.2 por ciento del
conjunto. En cambio, se encuentran deshabitadas 99 mil 339 viviendas particulares (15.3 por ciento)",
señala el documento titulado "Principales resultados del Censo de Población y Vivienda 2010
Morelos".
REFORMA dio a conocer que durante la administración del Gobernador Marco Adame Castillo se ha
autorizado la construcción de más de 70 mil 500 nuevas casas, según cifras de la Subsecretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda.
Sólo en 2010 se completó la construcción de 18 mil 63 casas, mientras que hasta mayo de este año ya
se habían construido cerca de 5 mil.
Una de las principales quejas de los ambientalistas que se oponen a la construcción desmedida de
casas es que las nuevas viviendas no están pensadas para satisfacer las necesidades de los
morelenses, sino de habitantes de otros estados que pretenden tener una casa de fin de semana en
Morelos.
Y el argumento de los ambientalistas no está lejos de la realidad, pues el 12.5 por ciento de las casas
que hay en la entidad, alrededor de 81 mil 409, son utilizadas temporalmente como residencias de
descanso.
Ayer REFORMA dio a conocer que el 60 por ciento de las viviendas que financia el Infonavit en
Morelos son para habitantes del Distrito Federal, y no para morelenses.
La delegada del organismo en la entidad, Mónica Pineda Antúnez, explicó que lo anterior obedece a
que la mayoría de las casas cuestan más de lo que un trabajador local puede pagar.
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"Morelos presenta características como clima, vegetación, infraestructura carretera y otros servicios,
además de su cercanía con la capital del país, que lo convierte en un lugar de descanso o paseo de
fines de semana.
"El mayor porcentaje de viviendas de uso temporal se presenta en Atlatlahucan, con 38.5 por ciento; le
siguen Emiliano Zapata, con 32.9, y Xochitepec, con 27.3 por ciento. Asimismo, estos tres municipios
también presentan porcentajes elevados de viviendas deshabitadas. En cambio, Ayala y Coatlán del
Río presentan los mayores porcentajes de vivienda deshabitada con 23.7 y 22.3 por ciento,
respectivamente", precisó el INEGI.
En números...
Datos del Censo de Población y Vivienda 2010 revelan que en Morelos:Municipios con mayor
porcentaje de viviendas de uso temporal
E. Zapata

32.9

Xochitepec 27.3

Municipios con mayor porcentaje de viviendas deshabitadas:
Ayala

23.7

Coatlán del Río 22.3
649,678 viviendas hay en el estado 99,339 viviendas no están habitadas
http://www.reforma.com/libre/online07/edicionimpresa/default.shtm?seccion=primera
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Creció el modelo de familia con un solo hijo: ya hay
más de 5 millones
Periódico La Jornada
Ariane Díaz
26 de julio 2011



 Al prejuicio que persiste sobre estos niños, de que son mimados y
egoístas, se contrapone el estilo de vida actual, que ofrece múltiples opciones de socialización,
señala Víctor Ruiz-Velasco
Factores económicos y socioculturales explican el viraje que se ha dado en cuatro décadas

En cuatro décadas el número de hogares integrados sólo por tres personas en México –comúnmente
los padres y un solo hijo– pasó de un millón 415 mil a cinco millones 390 mil, según los Censos de
Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), configurando un modelo
familiar cada vez más frecuente, definido por factores económicos y socioculturales.
Las políticas de planificación familiar, las crisis económicas y el nuevo rol de la mujer en la vida laboral
y pública han modificado las decisiones y modos en los que hombres y mujeres se plantean la
integración de una vida familiar.
De acuerdo con las cifras, en 2010 unos 16 millones de personas (cerca de 15 por ciento de la
población total) formarían parte de este paradigma.
Víctor Ruiz-Velasco, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, explica que “a
veces ni los sueldos sumados de una pareja permiten tener varios hijos; antes se contaba con el apoyo
de la familia extensa –abuelas, tíos–, pero hoy la movilidad hace que las familias ya no estén en su
lugar de origen o que los abuelos trabajen; o el desarrollo profesional lleva a la mujer a tener un hijo en
edades tardías”.
Al prejuicio que persiste sobre el hijo único, de que es mimado y egoísta, se contrapone el estilo de
vida actual, que ofrece múltiples opciones de socialización, y con ésta, la posibilidad de formar una
persona bien integrada a su entorno.
La clave –dicen especialistas– está en la crianza que debe proveer los recursos de socialización que el
hijo único requiere y evitar caer en la sobreprotección.
Francisco Huitrón, presidente de la Asociación Científica de Profesionales para el Estudio Integral del
Niño AC, expone que los hijos únicos viven en un medio ambiente excepcional, donde al no haber
hermanos no hay rivalidad ni competencia, lo que redunda en poca experiencia de compartir, perdonar
y reparar.
Las relaciones sociales que se dan en una familia más amplia otorgan la posibilidad de conocer
diferentes personalidades, lo cual es sano, porque de lo contrario tienden a relacionarse con personas
adultas, no con sus pares, y a vivir muy aislados.
Es frecuente que los hijos únicos repriman sus emociones para obtener la aprobación de los padres y
que desarrollen rasgos de hipocondria. Además, son chicos muy centrados en sí mismos que tienden
a alcanzar expectativas elevadas: No van a aceptar cualquier seis en la escuela; tratarán de alcanzar
el 10. Son jueces muy severos consigo mismos porque no han tenido con quien comparar, comenta.
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Huitrón refiere que los errores clásicos en la crianza de hijos únicos son sobreprotección y fantasías
catastrofistas sobre qué harían los padres sin el hijo y viceversa.
La sobreprotección favorece que el hijo no desarrolle suficientes habilidades para tolerar la frustración,
la paciencia y la capacidad para competir, así como para estar a solas. Los pensamientos en torno a
las separaciones generan en el niño un apego excesivo a gente o a cosas, así como temor a ser
abandonado o dejar de ser querido.
Para Diego González, terapeuta de la Sociedad Sicoanalítica de México, ser hijo único por razones
voluntarias o involuntarias hace una diferencia en la construcción de la identidad de una persona. “En
el caso de un hijo único, que lo es por voluntad de los padres, se puede caer en fantasías de corte
narcisista, donde el niño puede pensar que no se necesitó de nadie más para satisfacer las
necesidades de los padres.
El hijo único que sabe de un historial de infertilidad puede sentir culpa y presión por llenar las
necesidades emocionales de los padres y la incesante sensación de que no cumple con sus
expectativas, refiere.
Es importante que los padres elaboren los duelos pertinentes para que el hijo no cargue un equipaje
que no le corresponde.
La entrada a la vida social de estos niños es casi siempre difícil, sobre todo en quienes han convivido
los primeros años con sus padres, pues deben enfrentar que en el ambiente escolar no son lo único ni
lo más importante para el profesor, la institución y el grupo de amigos, como ocurre en casa.
Los especialistas coinciden en que lo fundamental para su buen desarrollo es propiciar un ambiente
donde pueda socializar.
Es importante que el niño se integre en la comunidad escolar y que conviva con la familia extensa para
que se relacione con sus pares y figuras de autoridad y vaya ubicando su lugar en el grupo, explica
González.
Para Ofelia Desatnik, responsable de la maestría en Terapia Familiar de la Facultad de Estudios
Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México, el actual estilo de vida propicia
esta socialización a edades tempranas.A los tres meses van a la guardería o a estimulación temprana.
Los escenarios de socialización son tan diversos que el niño aprende a pelear, discutir y negociar aun
fuera de casa y no sólo con hermanos, dice, y aconseja ofrecer resistencia a comentarios negativos en
torno a lo que supone ser hijo único, pues serlo no necesariamente te obliga a ser egoísta.
Ruiz-Velasco opina que la familia está haciendo un viraje muy grande sobre lo que antes era un hijo
único: sobreconsentido y mimado. Ya no es forzosamente así.
Para el terapeuta familiar, la mejor forma de criar a un hijo es a partir de una pareja sana. Una pareja
que se da espacios para sí misma no está encima del hijo; en consecuencia, no está intoxicado de
afecto y bienes materiales, sino que es más independiente.
http://www.jornada.unam.mx/2011/07/26/sociedad/040n1soc
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Analizan cambios en las familias mexicanas
Periódico El Universal
4 de agosto 2011

 En nuestro país se está pasando progresivamente de un modelo de familia tradicionaljerárquica a uno en el que las relaciones entre los miembros son más igualitarias
“La forma familiar predominante en México es la nuclear, conformada por el padre y/o la madre e hijos,
o por parejas sin hijos”, comenta la doctora Cecilia Rabell Romero, investigadora del Instituto de
Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad Nacional Autónoma de México y coordinadora del libro
Tramas familiares en el México contemporáneo. Una perspectiva sociodemográfica, publicado por el
IIS-UNAM y El Colegio de México.
En los últimos 30 años, la cantidad de familias nucleares mexicanas ha disminuido levemente. En 1976
constituían 71% del total; en 2005, 66 %, de a cuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Dinámicas
Familiares 2005 (ENDIFAM), elaborada por el IIS y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de
la Familia (DIF); y en 2008, 65%, de acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Población.
Por otro lado, una cuarta parte de las familias en México no son nucleares. Se trata de las llamadas
familias extensas o compuestas, conformadas por el padre y/o la madre con o sin hijos (núcleo de
reproducción), así como por parientes (abuelos, tíos, sobrinos…).
“La alta prevalencia de las familias no nucleares se debe a que los vínculos familiares son muy fuertes
en la sociedad mexicana”, considera la investigadora de la Universidad.
En cambio, las familias unipersonales (formadas por una sola persona) son poco frecuentes en nuestro
país. En 1987 constituían 4% del total; en 2005, 6%; y en 2008, casi 9%. Aunque está aumentando,
este porcentaje aún es muy pequeño si se compara con el que registran varias sociedades europeas.
Jefatura familiar
Por tradición, los jefes de familia en nuestro país son los hombres, si bien la proporción de familias
encabezadas por mujeres está aumentando.
Un indicador de este cambio y de cómo se percibe el ejercicio de la jefatura en la familia fue la
respuesta a la pregunta quién es el jefe en este hogar que hombres y mujeres dieron en la ENDIFAM
2005.
Cada una de las respuestas fue analizada por el investigador Carlos Javier Echarri:cuando la encuesta
la respondían los hombres, el porcentaje de hogares encabezado por mujeres fue de 12%, pero
cuando respondían las mujeres fue de 17%.
“Hay un aumento en la proporción de hogares encabezados por mujeres. Este aumento se debe a que
cada vez hay más mujeres divorciadas y separadas, y, también, más viudas porque como las mujeres
se casan más jóvenes que los hombres enviudan en mayor proporción que ellos”, comenta la doctora
Cecilia Rabell Romero.
Control de la natalidad. Otro factor que ha marcado un enorme cambio en las familias mexicanas es
la expansión del control de la natalidad, ya que éste ha permitido que las parejas (en especial las
mujeres, que son las que habitualmente se encargan de la crianza de los hijos) puedan planificar y
decidir cuántos hijos van a tener (en 1976, ellas consideraban que el número ideal de hijos era cinco;
en 1995, el promedio descendió a dos y medio).
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“Con el uso de anticonceptivos cambió el concepto de maternidad y el papel de las mujeres en la
sociedad. En 1976, 30% de las mujeres en edad fértil (entre los 15 y los 49 años) recurrían al uso de
algún medio de control natal; en 1995, 66%; y en 2006, 71%”, ratifica la investigadora de la
Universidad.
Al disminuir la fecundidad en las familias (en la década de los años 70 del siglo pasado, el promedio de
hijos era de 7 u 8, aunque había hogares con 12, 15…; en 2010 fue de 1.7 hijos nacidos vivos), se ha
dado un proceso de envejecimiento de la población, que se refleja también en las familias.
“Antes, las familias eran muy numerosas y se extendían horizontalmente: las personas tenían muchos
parientes de su misma generación (hermanos, primos, cuñados…), y los padres y abuelos no vivían
tanto; ahora, las familias se están volviendo más verticales: tienen un promedio de cerca de dos hijos
y, por consiguiente, hay menos parientes de la misma generación (hermanos, primos, cuñados…), y
los padres y abuelos sobreviven más años. Que las mujeres tengan menos hijos afecta prácticamente
todas las formas de convivencia familiar. Hoy hay abuelos relativamente jóvenes, más activos; incluso
bisabuelos. Antes, eso era casi imposible”, explica Rabell Romero.
Niños y escuela. Por lo que se refiere a la relación de las familias mexicanas con la escuela, en 1960
sólo 12% de los niños terminaban la primaria, la mayoría cursaban uno o dos años... Ahora, según el
censo de 2010, 90% de los niños van a la escuela y terminan la primaria.
“En 1960, la mayor parte de los niños vivían en zonas rurales y empezaban a trabajar a los 8 u 9 años.
La infancia –el periodo durante el cual los padres cuidan y proveen de lo necesario a los hijos– era
entonces muy corta. Ahora, en la medida en que la asistencia a la escuela se ha institucionalizado, los
hijos son dependientes de sus padres por un periodo más largo: hasta los 25 años o, en algunos
casos, más”, señala la investigadora de la UNAM.
Mujeres y trabajo. En 1930, sólo 6.5% de las mujeres mexicanas tenían un trabajo remunerado; en
1995, 35% habían ingresado en el mercado laboral; hoy en día, 42% de las mujeres trabajan, lo que ha
propiciado que aprendan a tomar sus propias decisiones y, probablemente, a no aceptar tan fácilmente
que la autoridad esté sólo en manos de hombres.
Estos y otros procesos sociales (como el de la democratización del país) se reflejan en las familias y, a
la vez, los cambios en las familias hacen que ciertos procesos sociales se aceleren o tomen
determinados rumbos.
“Hasta la década de los años 70, la mayoría de las familias en México se formaban, esencialmente,
para llevar a cabo la reproducción biológica y la transmisión de valores y bienes. Ese modelo implicaba
roles de género muy acotados y relaciones asimétricas, jerárquicas entre hombres y mujeres. El
hombre era el jefe de la familia. Y no había casi ninguna flexibilidad, de modo que la mujer no tenía
posibilidades de negociación. Ahora se está pasando, de manera progresiva, lenta, de un modelo de
familia tradicional-jerárquica a uno en el que las relaciones entre los miembros son más igualitarias y
que podemos llamar relacional”, asegura Rabell Romero. Más información relacionada con este tema,
en el siguiente correo electrónico: crabell@hotmail.com (Fernando Guzmán Aguilar)
http://www.eluniversal.com.mx/cultura/66045.html
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Migrantes calificados de América Latina y el Caribe,
¿capacidades desaprovechadas?
Fernando Lozano Ascencio
Luciana Gandini
CRIM/UNAM
México, 2010
105 pp.
Resumen: El objetivo general de este libro es analizar las tendencias
contemporáneas de la emigración de recursos humanos calificados con origen en países de ALC.
Específicamente interesa identificar los países y regiones de ALC más afectados por la migración
calificada en los últimos años. Además pretende suministrar evidencia útil para el debate académico
reciente que rediscute el tradicional concepto de fuga de cerebros (brain drain) y analiza el concepto
de desperdicio formativo (brain waste), reflejado en el desaprovechamiento de las capacidades de
los migrantes, proceso que se presenta cuando se desempeñan en ocupaciones cuyos
requerimientos de calificación se encuentran por debajo de su nivel educativo.

Industria, trabajo y migración internacional en la frontera norte
de México
Departamento de Estudios Sociales
El Colegio de la Frontera Norte
México, 2010
452 pp.
Resumen: El trabajo está dividido en dos líneas de investigación:
industria y trabajo, y migración internacional. La primera línea aborda
diversos temas: formación de capacidades humanas y organizacionales,
mercados de trabajo, organizaciones sindicales, clústers industriales y nuevas tecnologías. En
particular se analiza las transformaciones en la industria maquiladora y en sus recursos humanos
así como el papel de los empresarios y los sindicatos de la región fronteriza; se presenta también
una visión acerca de las empresas e instituciones incrustadas localmente pero operando
globalmente. La segunda línea aborda las prácticas políticas de migración de México hacia Estados
Unidos, los derechos humanos, las diferentes ocupaciones de los migrantes, la religión y las nuevas
rutas de movilidad. Se trata de estudios cualitativos tanto en la zona fronteriza como en las regiones
de origen y destino de los migrantes.
En ambas líneas se puede observar que los investigadores que participan en esta obra han
aportado a lo largo de más de 25 años un conocimiento sistemático e innovador sobre los cambios
en la industrialización fronteriza y su rol en la globalización, haciendo énfasis en lo que esto implica:
la composición sociodemográfica de los migrantes, la situación de sus derechos humanos, los
efectos socioeconómicos de la migración y el cambio de las rutas de los migrantes en el cruce
indocumentado.
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Muros entre los hombres
Alexandra Novosseloff y Frank Neisse
El Colegio de la Frontera Norte y Red Alma Mater
Colombia, 2011
240 pp.
Resumen: Después de la caída del Muro de Berlín, numerosos muros
subsisten y separan a las poblaciones, en tanto que otros se construyen.
Esos muros "activos son el signo tangible de la permanencia de
tensiones en una actualidad que es candente con frecuencia, y de conflictos inextricables
congelados por la historia.
Gracias a un periplo de dos años alrededor del mundo que los llevó de Tijuana a Jerusalén pasando
por Cachemira, Alexandra Novosseloff y Frank Niesse fueron al encuentro de los pueblos que viven
cerca de esos muros para comprender mejor su existencia. A partir de esta experiencia presentaron
un relato rico en anécdotas y observaciones, ligando el estilo ágil del diario de viaje a la perspectiva
propia de un ensayo geopolítico. Al mismo tiempo, realizaron un reportaje fotográfico inédito e
insólito.
De tan bella aventura nació esta obra particular que permitirá al lector comprender mejor la cruda
realidad de los ocho muros escogidos. Al dar vuelta a la página, los bloques de hormigón y las
alambradas revelan la belleza particular de un fresco o de un dibujo lleno de esperanza y de humor.

Valores Socioculturales en México y América Latina
Gabriel Romeu Adalid
Ediciones Palibrio
Reseña: El autor, por medio de seis ensayos: a) contrasta la existencia
bicentenaria de la nación mexicana, sus factores esenciales y sus crisis
históricas; b) estimula a reflexionar sobre las relaciones sociales de
amistad y los vínculos entre géneros y entre generaciones; c) en torno
al pensamiento político estimula a revisar el diseño constitucional de
organización política del Estado mexicano e incita para figurarse la evolución política futura de
México, finalizando con un análisis de la cultura política y cívica de los mexicanos; d) para acercarse
a la realidad latinoamericana, toma los extremos de los fenómenos sociopolíticas producto de una
revolución, cubana por una lado y en el otro extremo también revolucionario a la fenomenología
chilena; por último, se estimula la reflexión ética desde la representación de los valores sociales
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Jóvenes Fronterizos / Border Youth
Expectativas de vida familiar, educación y trabajo hacia la
adultez
Norma Ojeda de la Peña y Maria Eugenia Zavala-Cosío (coordinadoras)
El Colegio de la Frontera Norte
México, 2011, 402 pp
Resumen: A lo largo de trece capítulos se analizan diversos aspectos
relacionados con la vida de las/os jóvenes mexicanas/os que radican en las ciudades fronterizas de
Tijuana (Baja California, México), San Ysidro, National City y Chula Vista (San Diego, California,
Estados Unidos). El eje ordenador de la obra es el proyecto de investigación intitulado "Desarrollo
personal, género y curso de vida familiar entre jóvenes mexicanas en comunidades transfronterizas
frente al TLC" que fue llevado a cabo gracias a la colaboración de varias instituciones mexicanas,
estadounidenses y francesas bajo el liderazgo de El Colegio de la Frontera Norte y el financiamiento
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. La información generada en este proyecto, a través
del uso de encuestas nacionales y regionales, así como de los censos de población, constituye la
base empírica de la obra. Los capítulos en su conjunto presentan al lector un panorama de las
expectativas de vida familiar, educación y trabajo de las/os jóvenes de origen mexicano en su paso
hacia la adultez en la región fronteriza Tijuana-San Diego, tanto desde una óptica sociodemográfica
a nivel macro como desde una perspectiva microsocial de carácter i nterdisciplinario.

IPUMS INTEGRATED CENSUS SAMPLES
Da a conocer que las muestras censales de 62 países están disponibles
sin costo en:
www.ipums.org/international

Migrantólogos
Es un grupo de profesores-investigadores dedicados al
Estudio de la Migración Internacional desde diferentes
disciplinas, metodologías y aproximaciones teóricas.
Visítanos! http://www.migrantologos.mx/
Más información: Dra. Leticia Calderón Chelius Instituto Mora, Profesora-investigadora, Jefa del
Área de Sociología Política y Económica lcalderon@mora.edu.mx.
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Revista Panamericana de Salud Pública
Organización Panamericana de la Salud
Vol. 30 Núm. 1
Julio 2011
http://new.paho.org/journal/index.php?option=com_content&task=view&id=91&Itemid=190

Artículos


Impacto de la fortificación de alimentos con ácido fólico en los defectos del tubo neural en
Costa Rica
María de la Paz Barboza Argüello y Lila María Umaña Solís



Monitoreo rápido de la cobertura de vacunación durante una campaña nacional de
eliminación de la rubéola en el Brasil
Antonia Maria da Silva Teixeira, Samia Abdul Samad, Marcos Aurélio de Souza, Teresa
Cristina Segatto, Ana Morice, and Brendan Flannery



Mortalidad por cáncer infantil en Colombia durante 1985 a 2008
Marion Piñeros, Oscar Gamboa y Amaranto Suárez



Influence of family environment and social group on smoking among Brazilian youth aged 15
to 24 years
Mery Natali Silva Abreu e Waleska Teixeira Caiaffa



Epidemiología y registro de las cardiopatías congénitas en Costa Rica
Adriana Benavides-Lara, Jorge Enrique Faerron Ángel, Lila Umaña Solís y Juan José
Romero Zúñiga



Valores de impedancia bioeléctrica en niños y adolescentes indígenas en Rio Grande do Sul,
Brasil
Laura Augusta Barufaldi, Wolney Lisboa Conde, Ilaine Schuch, Bruce Bartholow Duncan, and
Teresa Gontijo de Castro



Prevalencia de vaginosis bacteriana en trabajadoras sexuales chilenas
Gloria Venegas, Gioconda Boggiano y Erica Castro
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Nutrition and health in children from former slave communities (quilombos) in the state of
Alagoas, Brazil
Haroldo da Silva Ferreira, Maria Laura Dias Lamenha, Antonio Fernando Silva Xavier Júnior,
Jairo Calado Cavalcante e Andréa Marques dos Santos



Evaluación de capacidades básicas para cumplir el Reglamento Sanitario Internacional en
puntos de entrada de Uruguay
Lucía Alonso, Mónica Pujadas y Raquel Rosa



Medidas estructurales para la prevención de la infección por el VIH/sida en Cartagena,
Colombia: estudio cualitativo
María Cristina Quevedo-Gómez, Anja Krumeich, César Ernesto Abadía-Barrero, Eduardo
Manuel Pastrana-Salcedo, and Hubertus van den Borne



Depresión y autopercepción de la carga del cuidado en pacientes en hemodiálisis y sus
cuidadores
María Cecilia Arechabala, María Isabel Catoni, Eugenia Palma y Silvia Barrios



Evidence of the contribution of elderly support programs to healthy aging in Brazil
Larissa Fortunato Araújo, Carolina Gomes Coelho, Érica Toledo de Mendonça, Aline
Vasconcellos Martins Vaz, Rodrigo Siqueira-Batista e Rosângela Minardi Mitre Cotta

Temas de actualidad


Registro prospectivo y comunicación de los resultados de los ensayos clínicos en la Región
de las Américas
Karmela Krleža-Jeriç, Trudo Lemmens, Ludovic Reveiz, Luis Gabriel Cuervo, and Lisa Anne
Bero
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Papeles de Población
Universidad Autónoma del Estado de México
Vol. 17 Núm. 67
2011
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/IndArtRev.jsp?iCveNumRev=19005&iCveEntRev=112&institucion

Artículos


Presentación
Juan Gabino González Becerril



Percepción de los afroamericanos por parte del migrante laboral Mexicano en Estados
Unidos
Ricardo Contreras-Soto, Roberto Hernández-Sampierei
Consultar



Efectos macroeconómicos de las remesas en la economía Mexicana y de Chiapas
Jorge López-Arévalo, Bruno Sovilla-Sogne, Francisco García-Fernández
Consultar



Explicación sociodemográfica de la duración de las relaciones de pareja masculina en la
Ciudad de México
Gabriel Gallego-Montes
Consultar



Homosexualidad en la juventud mexicana y su distribución geográfica
José Moral-De-La-Rubia
Consultar



La pobreza en México y sus regiones: un análisis de impacto del programa oportunidades en
el periodo 2002-2006
Joaquín Bracamontes-Nevarez, Mario Camberos-Castro
Consultar



Distribución espacial de la miseria en hogares de Santiago del estero y procesos territoriales
en Argentina, 1991-2001
Fernando Longhi
Consultar



Cobertura de los sistemas de pensiones y factores asociados al acceso a una pensión de
jubilación en México
Sandra Murillo-López, Francisco Venegas-Martínez
Consultar



Determinantes del empleo en la industria manufacturera en México
Aracely Escobar-Méndez
Consultar
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Frontera Norte
El Colegio de la Frontera Norte
Vol. 23 Núm. 46
Julio- Diciembre 2011
http://aplicaciones.colef.mx:8080/fronteranorte/

Artículos


La “triple frontera” y sus representaciones. Políticos y funcionarios piensan la frontera.
Verónica Giménez Béliveau
Consultar



Un estudio sobre prácticas de empleo en firmas multinacionales en México: Un primer
mapeo.
Jorge Carrillo y Redi Gomis
Consultar



Efectos derrame interestatales y transfronterizos de la red de carreteras: Un estudio para
México.
Inmaculada C. Álvarez Ayuso, Osvaldo U. Becerril-Torres y Laura E. del Moral-Barrera
Consultar



Estructura y temporalidad urbana de las ciudades intermedias en México.
Guillermo Álvarez de la Torre

Consultar



Water Scarcity and Degradation in the Rio San Juan Watershed of Northeastern Mexico.
José de Jesús Návar Cháidez
Consultar



La fiscalización sin dientes en el gobierno del estado de Sonora 2004 y 2005.
Nicolás Pineda Pablos y J. Alejandro Salazar Adams

Consultar

Los sindicatos blancos de Monterrey (1931-2009).
Miguel Ángel Ramírez Sánchez

Consultar




Diagnóstico de conocimiento, actitudes y estrategias de equidad de género en servidoras y
servidores públicos de primer nivel en Baja California.
Elizabeth Maier
Consultar



Homicidio masculino en Ciudad Juárez. Costos de las masculinidades subordinadas.
Salvador Cruz
Consultar

Nota Crítica


Urbanismo y programas de seguridad pública en la frontera norte de México.
José García Gómez
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Reseñas Bibliográficas



Hay dos sexos. Ensayos de feminología, de Antoinette Fouque.
Teresa Fernández de Juan

Consultar

The Return to Keynes, editado por Bradley W. Bareman, Toshiaki Hirai y María Cristina
Marcuzzo.
Cuauhtémoc Calderón
Consultar
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