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1 EDITORIAL
Violencia en el noviazgo y uso del condón entre los jóvenes en México
Dra. Irene Casique Rodríguez 1
Desde hace ya algunos años la violencia en el
noviazgo ha despertado interés y preocupación entre
investigadores sociales, profesionales de la salud y
políticos, en tanto que representa una problemática
de derechos humanos, de inequidad de género y de
salud pública.
Las investigaciones realizadas en torno al tema en
diversos países han permitido visibilizar la extensión
del problema. Según investigaciones publicadas con
información de diversos países, la violencia en el
noviazgo afecta a entre 12 y 87% de los jóvenes. En
México la Encuesta Nacional sobre Violencia en el
Noviazgo (Envinov 2007) aplicada a jóvenes hombres y mujeres- entre 15 y 24 años de edad
arrojó prevalencias de 39.38% de violencia
emocional, 6.79% de violencia física y 8.16% de
violencia sexual (solo estimada en el caso de las
mujeres) (Castro y Casique, 2010). Naturalmente
estos valores varían según sexo y edad, pero estas
simples cifras generales permiten evidenciar la
dimensión que tiene el problema entre los jóvenes
mexicanos.
Más allá del romanticismo con que solemos
interpretar al noviazgo, es importante visualizar que
esta práctica representa una de las piedras
angulares del proceso de socialización de los
jóvenes como seres con identidad de género en
nuestras sociedades. El deseo de ser parte de una
relación idílica, favorece no solo la adopción de
estereotipos de género sino también la justificación
de actitudes y conductas inapropiadas en la pareja,
que
se
interpretan
erróneamente
como
manifestaciones de amor. Y a esta situación son
particularmente vulnerables los adolescentes,
quienes frecuentemente confunden conductas de
abuso con expresiones de amor. Es probable que
los jóvenes, como grupo, tengan posturas más
igualitarias de género que los adultos. Pero ello no
elimina la esencialidad del género como variable
interpretativa en el análisis de la violencia en el
noviazgo.
Por el contrario, la búsqueda de la
identidad propia y de la aprobación de los pares que
caracteriza a la adolescencia hace de jóvenes y
adolescentes un grupo particularmente vulnerable
1

a la adopción de los modelos hegemónicos de
masculinidad y feminidad, y por tanto a las profundas
inequidades de género que de los mismos se
desprenden.
El género influye de manera clara y determinante en
las posibilidades de ejercer y de recibir violencia de
hombres y mujeres; es indudable que la adopción y
representación de los roles de género por parte de los
adolescentes y jóvenes, y en particular el matiz o
grado en que adoptan los modelos de femineidad y
masculinidad, delinean las bases de las desigualdades
de género y las dinámicas de poder y control,
repercutiendo de manera directa en el riesgo de
experimentar violencia en el noviazgo.
En el caso de México, se ha encontrado evidencia
de que, tanto para los hombres como las mujeres
jóvenes, una actitud igualitaria de género disminuye el
riesgo de experimentar violencia en el noviazgo:
menor riesgo de violencia emocional en el caso de las
mujeres y menor riesgo de violencia física en el caso
de los varones (Castro y Casique, 2010).
Estrechamente vinculado al noviazgo se da también
el inicio sexual de los jóvenes. Aunque obviamente no
siempre la iniciación sexual se da en el marco de un
noviazgo, si representa ésta la situación más frecuente
en el caso de muchos países, y particularmente en el
caso de las mujeres. Los datos de la Encuesta
Nacional sobre Violencia en el Noviazgo (2007)
plantean que en México 68.7 de los jóvenes hombres
y 96.6% de las mujeres encuestadas iniciaron su vida
sexual con un novio o novia.
En este contexto el empleo (o no) de métodos
anticonceptivos y en particular el uso del condón entre
los jóvenes emerge como un elemento clave para la
definición de su salud sexual y reproductiva.
Evidentemente el uso del condón masculino está
definido por múltiples factores como el nivel
socioeconómico y el nivel educativo de los jóvenes,
así como el conocimiento y acceso de éstos a los
métodos anticonceptivos, entre otros. Pero diversos
estudios desarrollados en países como los Estados
Unidos han encontrado una clara y significativa
asociación entre la experiencia de violencia en el

Investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, UNAM.
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noviazgo y la adopción de conductas sexuales de
riesgo, como el sexo sin protección. Las jóvenes
con experiencias de violencia en el noviazgo tienen
menores probabilidades de usar el condón
masculino en sus relaciones sexuales y con mayor
frecuencia tienen miedo de negociar el uso de éste
con su pareja. La naturaleza de este vínculo
requiere ser mejor explorada, pero es muy probable
que se explique por condiciones íntimamente
asociadas a la experiencia de violencia: un poder
de negociación reducido para la víctima de violencia
y un deprimido nivel de comunicación entre los
miembros de la pareja. De ahí que no es de
extrañar el hecho de que los jóvenes que sufren
violencia en el noviazgo presentan un mayor riesgo
de contraer infecciones de trasmisión sexual y de
embarazos.
Los datos de la ENVINOV2007 permiten
corroborar el conjunto de factores asociados a la
frecuencia del uso del preservativo varía según el
sexo de los jóvenes mexicanos. Los factores que
parecen relevantes para predecir las probabilidades
de su uso para varones no son relevantes para las
mujeres. Sin embargo, la experiencia de violencia
en el noviazgo aparece como el único factor que
muestra un efecto similar y negativo, colocando
tanto a hombres como a mujeres en una situación
de desventaja respecto al uso del condón. Los
resultados muestran que los hombres jóvenes que
sufren violencia emocional, tienen un riesgo 2.5
veces mayor de no usar nunca el condón (en
comparación con los hombres jóvenes que no
sufren violencia emocional), mientras que las
mujeres jóvenes que experimentan violencia física
tienen un riesgo 7.5 veces mayor de no usar nunca
el condón que las jóvenes sin violencia física en el
noviazgo.
Resulta llamativo el hecho de que mientras para
los jóvenes varones sólo resulta significativa la
asociación entre la experiencia de violencia
emocional y el uso del condón, en tanto que para

las mujeres jóvenes sólo es significativa la asociación
entre violencia física y el uso del condón. Estos
resultados podrían sugerir que el miedo o la
incapacidad para negociar el uso del condón, o incluso
la incapacidad de ver la necesidad de usar condón
siguen trayectorias diferentes para cada sexo. Además,
se observa que el efecto perjudicial de la violencia en el
noviazgo en términos de uso del condón es más amplio
entre las mujeres, en la medida en que las razones de
probabilidad de no usar nunca el condón asociadas a la
presencia de violencia son mayores para ellas.
Y sin duda, las normas de género juegan un
destacado papel mediador en este vínculo entre
violencia en el noviazgo y uso del condón. En México
las mujeres jóvenes son más propensas que los
varones a tener relaciones sexuales sin protección y
presentan menores probabilidades de usar el condón
de manera consistente. (Martínez-Donate et al, 2004).
La presión de las normas de género inhiben a las
mujeres de jugar un rol informado y auto determinado
respecto al ejercicio de su sexualidad, afectando
profundamente sus probabilidades de usar el condón o
la posibilidad de proponer su uso, exponenciando así la
vulnerabilidad de su salud sexual y reproductiva.
Pero en cualquier caso, la asociación entre la
violencia en el noviazgo y el no uso de preservativos
resulta evidente tanto para los hombres como las
mujeres jóvenes: la experiencia de la violencia
emocional (en los varones) y la violencia física (para
mujeres)
son
condiciones
que
aumentan
significativamente la razón de probabilidad de no usar
nunca condones. Este hallazgo, consistente con los
hallazgos de otros países, contribuye a establecer una
mejor comprensión de la importancia de la violencia en
el noviazgo en la salud sexual y reproductiva de los
jóvenes en México. Y también sugiere algunas
estrategias importantes que podrían adoptarse a fin de
lograr un uso consistente del condón entre los jóvenes:
la prevención de la violencia de pareja y la promoción
de la igualdad de género entre los jóvenes.
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SOMEDE Trabajando

1) PROGRAMA CIENTÍFICO versión electrónica

La Sociedad Mexicana de Demografía convocó 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 30
de mayo al 1 de junio de 2012.
Participarán más de 250 ponentes, organizados en 45 sesiones ordinarias, 8
sesiones de comunicaciones orales, 4 conferencias magistrales, 4 mesas de
debate y una sesión plenaria.
En este mes, podrás consultar la versión electrónica del programa científico.
Contendrá el detalle de las sesiones, los datos de los participantes y las síntesis
cortas de las ponencias que se presentarán.
El proceso de inscripción sigue abierto.
Recuerda que antes del 15 de abril las cuotas tienen descuento.
Toda la información estará disponible en nuestro sitio web:
www.somede.org/xireunion
¡Aparta la fecha para asistir!

2) I Encuentro de Estudiantes de Posgrado en Población en México
29 de marzo de 2012, INEGI - Aguascalientes
En coordinación con las actividades de la XI Reunión Nacional, SOMEDE convocó al I
Encuentro de Estudiantes de Posgrado en Población en México. Este evento conjuntará
a estudiantes de las diversas instituciones de educación superior en México que se
encuentran cursando maestrías o doctorados en temas poblacionales.
El encuentro busca generar un espacio de discusión, intercambio y conformación de
redes entre los estudiantes actuales. Se concentrará en algunas sesiones magistrales
sobre temas relacionados con el quehacer demográfico y la realización de talleres sobre
manejo de información y proyectos demográficos de interés para los estudiantes.
Podrás consultar el programa en www.somede.org/Iencuentroestudiantes
SOMEDE INFORMA No. 11
Abril de 2012
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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 ahora tiene 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

Instituto Mora

CINE DEBATE MIGRACIÓN
Sede: Plaza Valentín Gómez Farías N. 12 Col. San Juan Mixcoac, 17:00 a 19:00 hrs
17 de abril. Una vida mejor. A Better Life, Chris Weitz.
Protagonizada por Demián Bichir , nominado al Oscar
El protagonista es un jardinero mexicano, a quien le roban su camioneta. Sin poder denunciar el robo a la
policía, ya que se podría descubrir su condición de indocumentado, se lanza a los barrios peligrosos de Los
Ángeles para encontrar el vehículo con que se ganaba la vida. Es padre soltero de un adolescente, a quien le
atrae el mundo de las pandillas y muestra poco respeto hacia el trabajo que su padre hace para darle a una
mejor vida.

24 de abril. La bestia. Documental de Pedro Ultreras
Aquí se muestra la travesía más peligrosa y frustrante que pasan miles de centroamericanos en su intento por
cruzar ilegalmente México y llegar a la frontera con Estados Unidos. El documental inicia en Chiapas, donde
llegan miles de centroamericanos para abordar a La Bestia, un tren de carga. La delincuencia es la primera
amenaza. Los pandilleros los golpean, les quitan sus pertenencias y violan a las mujeres, además las
autoridades migratorias los extorsionan.

Más información:
http://www.mora.edu.mx/Vinculacion/Difusion/Lists/EventosInternos/DispForm.aspx?ID=127&ContentTypeId=0
x01002CB7E39B16BF084C88A409790B78E208

El Colegio de México
Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales

RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA DE LA PROFESORA-INVESTIGADORA
JULIETA QUILODRÁN
23 de abril de 2012, 17 hrs, sala de video conferencias, El Colegio de México

CON LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO:
PAREJAS CONYUGALES EN TRANSFORMACIÓN, JULIETA QUILODRÁN
Comentaristas:
Teresa Castro, CSIC, Madrid
ROBERT McCaa, Univ. de Minnesota
Beatriz Figueroa, CEDUA-COLMEX
Modera:
Silvia Giorguli Directora, CEDUA-COLMEX

Viridiana Sosa, Egresada CEDUACOLMEX
Manuel Ordorica, COLMEX

Más información: http://difusion.colmex.mx/
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La Secretaría de Relaciones Exteriores
Instituto Matías Romero
Museo de la Cancillería

FERIA DEL LIBRO DE RELACIONES
INTERNACIONALES
Del 13 al 15 de abril, de 10:00 a 18:00 horas
República de El Salvador No. 47, Colonia Centro Histórico
Más información: http://www.academica.mx/eventoExtension/3262

El Colegio de la Frontera Norte
DIPLOMADO EN ESTUDIOS FRONTERIZOS
Inicio: viernes 7 de septiembre de 2012
En las instalaciones de El Colegio de la Frontera Norte, Matamoros.
El Diplomado tiene el objetivo de proveer conocimientos en el área de las ciencias sociales sobre la
región binacional entre México-Estados Unidos, que permita a los egresados tomar mejores
decisiones sobre los asuntos de esta región fronteriza.
Más información: http://www.colef.net/2012/03/29/diplomado-en-estudios-fronterizos-en-la-sede-deel-colef-matamoros/

El Colegio de Sonora
Red Mexicana de Estudios sobre Poblaciones Indígenas RMEPI

III REUNIÓN CONGRESO NACIONAL
“PROYECTOS DE DESARROLLO Y PUEBLOS INDÍGENAS”
Del 18 al 21 de abril de 2012, Hermosillo, Sonora
Más información: http://renecaenah.wordpress.com/2012/02/20/iii-reunion-nacional-rmepi-proyectosde-desarrollo-y-pueblos-indigenas-abril-2012/
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IIS, UNAM

Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, UNAM
Universidad de Montreal

2° Seminario Permanente de Investigación sobre Migración México-Canadá
CONFERENCIAS
10:00 a 14:00 hrs
11 de abril. ¿Dejar el contrato? Competencia laboral, disciplina y agencia entre los trabajadores
temporales mexicanos en Canadá.
Tanya Basok, Dniele Bélanger y Eloy Rivas Sánchez. Universidad de Windsor, Ontario.
Lugar: Sala de videoconferencias del Instituto de Investigaciones Económicas
2 de mayo. Transformación de la política migratoria canadiense. Trabajo temporal, precariedad y
exclusión.
Andrea Gálvez. Enlace para México. UFCW
Lugar: Sala de videoconferencias del Instituto de Investigaciones Económicas
Más información: http://www.iis.unam.mx/eventos12/migra_can.html

SEMINARIOS VIRTUALES
Abril
Clases, desigualdad y movilidad social en América Latina y el Caribe
Epistemologías críticas y metodología de investigación: tópicos teóricos y prácticos
Mayo
Ecología Política y Metabolismo Social
La actual crisis económica del capitalismo. América Latina y las reconfiguraciones del orden
mundial
Nuevas perspectivas sociológicas y usos metodológicos para la investigación en
Latinoamérica: las sociologías pragmáticas y pragmatistas
Pensamiento feminista latinoamericano
Los seminarios tienen un costo. Se otorgarán becas
Requisitos: título del grado de educación superior
Más información: http://www.clacso.org.ar/area_academica/2b3.php?idioma=esp
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INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA

11 CICLO DE VIDEOCONFERENCIAS INTERACTIVAS
GLOBALIZACIÓN EN SALUD PÚBLICA
17 de abril. Diplomacia para la Salud Global
Dra. Nely Salgado de Snyder
24 de abril. El camino peligroso del peatón: los atropellamientos como problema de salud publica
Dra. Martha Cecilia Hijar Medina
8 de mayo. El impacto de los fenómenos naturales en la población: Causas y efectos
Dra. Adriana Ramírez Sánchez
Más información: http://www.insp.mx/avisos/2224-videoconferencias-2012.html y
http://www.inspvirtual.mx/
Museo Universitario Arte Contemporáneo
Universidad Autónoma de México

COLOQUIO
EXTRANJERÍAS Y OTROS EXTRAÑAMIENTOS
Auditorio del Museo Universitario Arte Contemporáneo
Jueves 12 de abril
10:00 hrs. Migrantes que regresan
12:30 hrs. ¿Usted no es de aquí, verdad? Disidentes, críticos, artistas que se
desmarcan de su nación
16:30 hrs. Extraños en la propia nación: el activismo antisistema en las protestas de
los jóvenes
Viernes 13 de abril
10:00 hrs. ¿Adultos extranjeros vs jóvenes nativos? Arte, cultura y comunicación
12:30 hrs. Comunidades transnacionales México-EU: creatividad transfronteriza
Costo: $100.00 ambos días (50% de descuento a estudiantes con credencial
vigente)
Más información: www.muac.unam.mx
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“¿SON MEJORES LAS MUJERES? REFLEXIÓN EN
TIEMPOS DE ELECCIÓN”
12 de abril a las 18:00 horas, en Casa Universitaria del Libro
Orizaba 24,esquina con Puebla, Colonia Roma
Sara Sefchovich, IISUNAM
Marta Lamas, PUEG-UNAM
Dalia Barrera, ENAH
Más información: http://www.iis.unam.mx/pdfs/Boletin_6_low.pdf

Volver a Índice

11
SOMEDE INFORMA No. 11
Abril de 2012

4

Convocatorias

Oficina del Censo de los EE.UU. Centro Internacional de
Programas de Asistencia Técnica.

TALLER: "INTRODUCCIÓN A CSPRO"
Washington, DC, del 4 al 22 junio de 2012.
Más información: ipcta@lists.census.gov

Universidad de California, Instituto de Salud Global,
Escuela de Salud Pública

SÉPTIMO INSTITUTO DE VERANO SOBRE LA MIGRACIÓN Y
LA SALUD GLOBAL
Curso de cinco días que incluye una combinación de conferencias, talleres y prácticas de campo
Los Ángeles, California, EE.UU. 25 a 29 de junio, 2012.
Fecha límite: 28 de mayo de 2012
Estudiantes US$ 290, Profesionales US$ 450
Más información: http://www.regonline.com/builder/site/Default.aspx?EventID=1064876

Harvard School of Public Health

CURSO INTERNACIONAL
“MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD”
Boston, Massachusetts, EUA., del 15 al 26 de octubre de 2012
Costo: EE.UU. $ 3.900 (se puede buscar financiamiento)
Fecha límite: 15 de agosto de 2012
Más información: http://www.hsph.harvard.edu/ihsg/Quality12_brochure.do c,
http://www.hsph.harvard.edu/ihsg/course_quality.html
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Universidad Católica de Lovaina
Centro de Investigación en Demografía.

CHAIRE QUETELET 2012 - LA MORTALIDAD Y MORBILIDAD DE
ADULTOS
Del 5 al 7 diciembre 2012, Louvain-la-Neuve, Bélgica.
Fecha límite: 8 de junio de 2012.
Más información: http://www.uclouvain.be/en-407091.html

Instituto Nacional de Salud Pública

DIPLOMADO DE ACTUALIZACIÓN EN SALUD PÚBLICA 2012
Sistema de información (40 hrs)
Profesor titular: M.S.P. Humberto López González
Del 23 de abril al 18 de mayo de 2012
Gerencia aplicada a programas de salud (40 hrs)
Profesor titular: M.S.P. Jorge Montes Alvarado
Del 28 de mayo al 22 de junio de 2012
Más información: 777 329 30 00 ext. 2771, emedina@insp.mx

El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas
CEPAL
TERCERA CONFERENCIA REGIONAL INTERGUBERNAMENTAL
SOBRE ENVEJECIMIENTO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

"ENVEJECIMIENTO, SOLIDARIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL: LA HORA DE AVANZAR
HACIA LA IGUALDAD"
del 8 al 11 de mayo de 2012 en la ciudad de San José, Costa Rica
Fecha límite: 16 de abril de 2012
Más información: http://www.cepal.org/cgibin/getprod.asp?xml=/celade/noticias/paginas/1/44901/P44901.xml&xsl=/celade/tpl/p18fst.xsl&base=/celade/tpl/top-bottom_env.xsl
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Universidad de Austin Texas e Instituto
Norteamericano del Envejecimiento

SERIE DE CONFERENCIAS SOBRE EL
ENVEJECIMIENTO EN LAS AMÉRICAS
Los Ángeles, California, del 11 al 13 septiembre de 2012.
En el campus de la Universidad de South California
Fecha límite: 5 de mayo de 2012
Más información: http://www.utexas.edu/lbj/caa/2012/2012-ICAA.pdf
Universidad de Tel Aviv y Asociación Sociológica
Internacional.

CONFERENCIA INTERNACIONAL: MIGRACIÓN Y
BIENESTAR: FRONTERAS EN LA INVESTIGACIÓN.
8 al 10 enero de 2013, Israel
Ejes temáticos:
Exclusión social y la xenofobia
La contribución de los inmigrantes al bienestar de la población local
El papel de las remesas en la mejora del bienestar de las familias inmigrantes
El bienestar de los solicitantes de asilo y refugiados
Educación y los hijos de inmigrantes
Fecha límite: 15 de mayo de 2012
Más información: http://socsci.tau.ac.il/migration/conference/index.php/call

COLOQUIO INTERNACIONAL DE MIGRACIÓN
“MIRADAS DESDE LO SOCIAL”
15,16 y 17 de agosto de 2012
Ciudad de Poza Rica, Veracruz
Ejes temáticos:
Políticas y legislación migratoria
Migración, educación y diversidad cultural
Migración y remesas

Migración, familias y género
Migración e intervención social

Fecha límite: 15 de junio de 2012
Más información: coloquiointernacionalmigracion@gmail.com y www.uv.mx/pozarica/cimigracion
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Asociación Antropológica Americana.

CENTÉSIMO ONCEAVA REUNIÓN ANUAL DE LA AAA:
CONVOCATORIA PARA PANELES
Tema de la reunión: Fronteras y cruces
San Francisco, California, E. U., del 14 a 18 de noviembre de 2012.
Fecha límite: 15 de abril de 2012
Más información:
http://www.aaanet.org/sections/slaca/Society_for_Latin_American_and_Caribbean_Anthropology_SL
ACA/News.html

BECA FULBRIGHT-GARCÍA ROBLES
PROGRAMAS PARA INVESTIGADORES
ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN EN E.U.A.
Estancia de investigación, docencia y/o actualización, apoyo a estudiantes para realizar
investigaciones relacionadas con su tesis doctoral y estancias por un año académico (máximo 9
meses) para profesionistas destacados en su especialidad.
Requisitos:
Es otorgada a candidatos con nacionalidad mexicana.
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
Fecha límite: 1 de octubre de4 2012
Más información:
http://www.comexus.org.mx/Mexicanos/Investigadores.htm?utm_source=flta%2C+nexus%2C+estudi
atnes&utm_campaign=Base+datos+candidatos2+2012&utm_medium=email
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BECAS FULBRIGHT-GARCÍA ROBLES
WEBINARS INFORMATIVOS
Fecha
Martes, 17 de Abril de 2012

Hora
12:00 hrs.

Miércoles, 25 de Abril de 2012

19:00 hrs

Jueves, 26 de Abril de 2012

19:00 hrs

Programa
Becas de posgrado
Convocatoria 2013 y Convocatoria 2012
Becas de posgrado
Convocatoria 2013 y Convocatoria 2012
NEXUS

Durante las transmisiones podrás ver el proceso de selección, los requisitos, las preguntas
frecuentes y hacer preguntas en vivo.
Hay cupo limitado, confirma
rmunoz@comexus.org.mx.

tu

asistencia

enviando

un

correo

electrónico

a:

Más información: http://www.comexus.org.mx/Promocion.htm y
http://www.comexus.org.mx/Mexicanos/Estudiantes.htm

CONVOCATORIA 2013 PARA ESTUDIOS DE POSGRADO
BECAS FULBRIGHT-GARCÍA ROBLES
Fecha límite: 30 de abril de 2012.
Más información: http://www.comexus.org.mx/Mexicanos/Estudiantes.htm

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 2012 PARA ESTUDIANTES CON CARTA DE
ACEPTACIÓN
Podrán participar estudiantes mexicanos que ya cuenten con una carta
de aceptación en un programa de posgrado en una Universidad en
Estados Unidos
Más información:
http://www.comexus.org.mx/Mexicanos/EstudiantesCA.htm
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BECAS AUSTRALIANAS PARA EL DESARROLLO DE LATINOAMÉRICA ADS
CONVOCATORIA 2013
Maestrías o doctorados
Temas prioritarios de estudio
Gobernabilidad
Agua
Manejo de Recursos Naturales
Mundo Rural
Fecha límite: 30 de abril de 2012.
Más información: www.becasadslatam.org y https://oasis.ausaid.gov.au

El Colegio de la Frontera Norte

CONVOCATORIA 2012–2014 DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADO
Programas de posgrado:
Maestría en Desarrollo Regional,
Maestría en Economía Aplicada
Maestría en Estudios de Población
Maestría en Administración Integral del Ambiente
Maestría en Estudios Culturales
Maestría en Gestión Integral del Agua
Maestría en Acción Pública y Desarrollo Social.

Fecha límite: 18 de mayo 2012
Más información: http://docencia.colef.mx
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Escuela Europea de Doctorado en Demografía (EDSD)

INVITACIÓN A PRESENTAR SOLICITUDES PARA
EL AÑO ESCOLAR 2012-2013
Alemania y España.
Fecha límite: 15 de abril de 2012.
Más información: http://www.eds-demography .y http://www.demogr.mpg.de

Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados

CONVOCATORIA PARA LA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS EN EL NOVENO NÚMERO
DE LA REVISTA LEGISLATIVA DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINIÓN PÚBLICA
Ejes temáticos:
Competitividad
Desarrollo regional
Política internacional
Política interior

Política social
Opinión pública
Seguridad pública

Fecha límite: 16 de abril de 2012
Más información: gustavo.meixueiro@congreso.gob.mx y
http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/006_centros_de_estudio/04_centro_de_estudi
os_sociales_y_de_opinion_publica
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CONVOCATORIA AL FONDO PARA LA JUVENTUD
URBANA
Fondo de la Juventud Urbana - ONU-HÁBITAT, ofrece subvenciones de hasta $25,000 dólares
americanos a proyectos liderados por jóvenes que aporten iniciativas innovadoras sobre empleo,
buena gobernanza, vivienda y seguridad de la tenencia.
Para optar por una subvención, las organizaciones solicitantes deberán ser dirigidas por jóvenes de
entre 15 y 32 años y los proyectos deberán tener su sede en ciudades y localidades de países en
desarrollo.
Fecha límite: 15 de abril de 2012.
Sitio web: http://www.onuhabitat.org/mexico
Más información disponible en:
http://www.onuhabitat.org/index.php?option=com_content&view=article&id=295&Itemid=268

Escuela de Salud Pública, Universidad de California en
Berkeley y CONACYT

CONVOCATORIA DE PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN Y TESIS DE POSGRADO
SOBRE MIGRACIÓN Y SALUD
Convocatorias conjuntas entre E. U. y México. Periodo 2012-2013.
Las investigaciones deben situarse en el contexto de la migración y el impacto que tiene en la salud,
así como en los determinantes sociales. Las propuestas deberán estar concebidas para que los
resultados de la investigación tengan un impacto en las políticas públicas.
Áreas de investigación a las que se les dará prioridad:
•
Salud mental, Salud ocupacional, Salud de la mujer, Salud de los Adolescentes
•
Enfermedades crónicas degenerativas, infecciosas
•
Acceso a servicios
Fecha Límite: 4 de Mayo de 2012
Más información:
http://hia.berkeley.edu/uploads/documents/PIMSA%20convocatoria%202012_SPANISH_4.6.12.pdf
https://www.grantinterface.com/Common/LogOn.aspx?eqs=ULUxrLEqb2zLsmYlEkP_-A2
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CONVOCATORIA 1 2012 DEL FONDO SECTORIAL CONACYTINEGI
Ejes temáticos:
Desarrollo y exploración de tecnologías y métodos de percepción remota para la estimación
de población/viviendas en áreas pequeñas.
El proceso de envejecimiento demográfico en México.
Análisis de la concentración y dispersión demográfica de la población.
Recuperación de Microdatos del Censo de 1930.
Evaluación de los indicadores de competitividad en México y propuesta de medición
alternativa.
Estandarización de los volúmenes de mercancías exportadas e importadas que forman parte
de la Estadística de Comercio Exterior de México que genera el INEGI.
Fecha límite: 27 de abril del 2012
Más información:
http://www.inegi.org.mx/inegi/conacyt/default.aspx

PREMIO LUIS ELIZONDO
Categoría Humanitario y Categoría Humanitario para Agrupaciones
Estudiantiles
El Premio tiene como objetivo recompensar y honrar a personas físicas o morales mexicanas que
hayan realizado una extraordinaria labor humanitaria en beneficio de una persona o de un grupo de
personas de nuestro país.
Fecha límite: 30 de abril de 2012
Más información:
http://www.marketingpormail.com/mailing/index.php?action=message&l=371&c=2038&m=2800&s=6
7b48c31a8905c3f99fa48404818b748 y http://www.premioluiselizondo.com.mx/index.htm
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Instituto Nacional de las Mujeres, INMUJERES

CONCURSO DE TESIS EN GÉNERO “SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ” VI EMISIÓN
Ejes temáticos:
Institucionalización de la perspectiva de género en las políticas públicas; acceso de las mujeres a
una vida libre de violencia; salud, especialmente salud sexual y reproductiva; sistema educativo
nacional; economía y trabajo; medio ambiente; participación política, ciudadanía participativa;
comunicación en los medios masivos; arte y cultura.
Requisitos:
Las tesis deberán ser inéditas, y haber sido aprobadas por una institución de educación superior del
país o del extranjero durante los cinco años anteriores a la fecha de publicación de esta
convocatoria. Asimismo, se deberá anexar un documento de 5 a 8 cuartillas en el que se desarrolle
una propuesta para aplicar su investigación en políticas públicas
Fecha límite: 31 de mayo de 2012
Más información: www.inmujeres.gob.mx y
http://www.inmujeres.gob.mx/index.php/avisos/convocas/590-concurso-de-tesis-en-genero-sorjuana-ines-de-la-cruz-vi-emision

Volver a Índice
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5 OFERTAS DE EMPLEO

El Colegio de México
Centro de Estudios Sociológicos

PLAZAS DE PROFESOR-INVESTIGADOR DE TIEMPO COMPLETO
El Colegio de México, A. C. convoca a las personas interesadas en ocupar tres plazas de ProfesorInvestigador de tiempo completo con adscripción al Centro de Estudios Sociológicos a que
presenten sus solicitudes para tal efecto. Una de las plazas tendrá afiliación compartida con el
Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer.
El perfil general de los (as) candidatos (as) es el siguiente:
Grado de doctor en alguna de las ciencias sociales, otorgado por una universidad o centro de
enseñanza superior de reconocido prestigio.
Experiencia docente en el nivel superior de educación.
Experiencia de investigación en ciencias sociales.
Obra publicada de calidad y originalidad reconocidas.
Ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). En el caso de investigadores
recién doctorados o de residentes en el extranjero, poseer todos los requisitos para ingresar
al SNI en la primera oportunidad.
Tener disponibilidad y vocación para la docencia y la investigación, orientadas a las áreas
temáticas de interés del CES.
Fecha límite: 30 de mayo de 2012.
Más información: http://ces.colmex.mx/pdfs/convocatoria_marzo_2012.pdf
Volver a Índice
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Población en Medios
MIGRACIÓN INTERNACIONAL

Advierten vuelco en flujo migratorio
Ver noticia….

EDUCACIÓN
De 7.8 millones de ninis, 75% son mujeres, señala Rodolfo Tuirán
Ver noticia….

FUERZA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Trabajan más los mayores que los jóvenes
Ver noticia….

HOGARES Y FAMILIA
Hay 19 mil adolescentes divorciados en México
Ver noticia….

Volver a Índice

23
SOMEDE INFORMA No. 11
Abril de 2012

MIGRACIÓN INTERNACIONAL
Advierten vuelco en flujo migratorio
Periódico Reforma
18 de marzo 2012
Silvia Garduño
Registran disminución de indocumentados. Señala Pew Hispanic Center que ahora hay un
mayor éxodo de EU a México
La dinámica de la migración México-Estados Unidos cambió de manera dramática a partir de 2007,
año en que comenzó a revertirse la tendencia histórica al alza del flujo de indocumentados, advirtió
Jeffrey Passel, demógrafo del Pew Hispanic Center (PHC).
"EU ya no está recibiendo inmigración neta desde México. Los flujos se han revertido y ahora hay más
migración de EU a México", indicó.
"Esta tendencia se explica principalmente por la gente que está dejando EU y no está siendo
reemplazada por otros migrantes indocumentados".
De acuerdo con cifras preliminares de un estudio del PHC, en 2011 había alrededor de 6 millones de
migrantes mexicanos indocumentados en EU, un millón menos que en 2007.
Las estimaciones de la organización estadounidense indican que actualmente hay 11.1 millones de
mexicanos en EU, cifra similar a la de 2005, pero mucho menor a la registrada en 2007, cuando los
migrantes mexicanos en ese país alcanzaron su pico máximo histórico al sumar 12.6 millones.
Según Passel, no se habían visto tales cambios en los flujos migratorios México-EU desde la Gran
Depresión de los años 30.
Así, detalló, mientras entre 2000 y 2007 había un crecimiento neto promedio de 400 mil migrantes
mexicanos en EU, a partir de 2008 el incremento fue de apenas 140 mil, para llegar a un crecimiento
neto de prácticamente cero en 2010.
En una videoconferencia en el marco del seminario Nuevas Tendencias de los Flujos Migratorios
Regionales Estados Unidos-México-Centroamérica, advirtió que si bien la baja en el número de
migrantes mexicanos responde en gran medida a la situación económica, se debe considerar también
el efecto de las políticas restrictivas.
"En el interior de EU hay muchos estados y localidades que han aprobado leyes que hacen que la vida
de los migrantes esté en riesgo o resulte poco placentera", apuntó "Existe una mayor probabilidad de
encontrarse a las autoridades policíacas tanto en la frontera como en el interior de EU. Entonces, es
más difícil ingresar, más caro, más peligroso, pero además, es mucho más difícil conseguir un trabajo".
Entre 2005 y 2010, aseguró, entre un millón 300 mil y un millón 500 mexicanos que vivían en Estados
Unidos regresaron a México.
Freno demográfico
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La demografía en México ya no va a permitir enviar grandes volúmenes de migrantes hacia Estados
Unidos, consideró René Zenteno, investigador de El Colegio de la Frontera Norte y ex subsecretario de
Gobernación.
El especialista descartó que México vuelva a experimentar los altos niveles de migración de entre
finales de los años 90 y 2005.
"El boom de la migración mexicana a EU estuvo vinculado a la complementariedad de las cohortes
(grupos de edad) en los dos países, especialmente de los nacimientos en los años 60, 70 y 80. Esa
complementariedad va a empezar a descender. México va a envejecer, y en caso de que EU requiera
de mano de obra abundante y de baja calificación, el País no va a poder proporcionarla", apuntó.
Zenteno advirtió, que la política de expulsión de migrantes adoptada en EU está causando un daño
muy severo a la integración de las familias mexicanas.
Menos braceros
Entre 2005 y 2010, un millón 500 mil paisanos que vivían en EU regresaron a México. En los últimos
años, cada vez menos emigran al país vecino.
Migrantes que llegaron a EU (Cifras en miles)
2000 1,637
2004 1,085
2006 981
2010 428
Mexicanos indocumentados (Cifras en millones)
2000 4.6
2005 6.3
2007 7
2008 6.8
2009 6.7
2010 6.5
2011 6.1*
*Cifra preliminar.
Nota: Actualmente hay un total de 11.1 millones de mexicanos (indocumentados y con estancia legal)
en EU.
http://www.reforma.com/libre/online07/edicionimpresa/default.shtm?seccion=primera

Volver a Población en Medios…
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EDUCACIÓN
De 7.8 millones de ninis, 75% son mujeres,
señala Rodolfo Tuirán
Periódico La Jornada
9 de marzo 2012
Karina Avilés
Aunque hay logros, urge impulsar cambios en la condición del sector femenino, advierte
Matrimonio y maternidad temprana las confinan al hogar y las excluyen del ámbito público
Su ingreso en el mundo laboral ha significado dobles y hasta triples jornadas de trabajo
De los 7.8 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan –llamados ninis– 5 millones 850 mil son
mujeres (75 por ciento), señaló el secretario de Educación Pública en funciones, Rodolfo Tuirán, al
advertir que todavía hay muchas asignaturas pendientes en el sector femenino, por lo que es
necesario apresurar el paso.
Expresó que si la mayoría de dichos jóvenes que se encuentran en esa condición son mujeres es
porque en buena medida se ven obligadas a salir de manera temprana de la escuela y a tomar
decisiones del curso de vida, particularmente el matrimonio y la maternidad temprana que las orillan a
dejar la escuela.
De esta manera, eventualmente se involucran en tareas domésticas, sin que puedan participar en el
ámbito público para garantizar mejores opciones y oportunidades.
Al encabezar la ceremonia de premiación de los ganadores del cuarto concurso La Estrategia de
Participación Social para una Escuela Mejor 2012, señaló que la situación actual de la mujer es un
tema en el que ha habido logros, pero también nos debe mantener preocupados y alertas para
impulsar cambios en la condición social de este sector.
En el contexto del Día Internacional de la Mujer resaltó que la mayoría de ellas obtiene magros
ingresos, por lo que ocho de cada 10 son remuneradas apenas con hasta tres salarios mínimos.
Además, seis de cada decena tienen jornadas largas de trabajo.
Sin embargo, su ingreso en el mundo laboral ha significado también una sobrecarga de
responsabilidades dobles y triples, por lo que es necesario crear mayores servicios de apoyo a este
sector y también impulsar que los varones participen más en las actividades de las tareas domésticas.
El 71 por ciento de los hogares mexicanos recibe algún tipo de ingreso proveniente de las mujeres,
agregó.
En lo que respecta al ámbito educativo, dijo que las barreras que obstaculizan la presencia de las
mujeres en la enseñanza se han reducido en las recientes cuatro décadas.
Hoy día, 49.9 por ciento de la cobertura total pertenece al sector femenino. En primaria, 49 por ciento
son mujeres; en secundaria, 49.4 por ciento; en preparatoria, 50.4 por ciento; en educación superior,
50.1 por ciento y en el posgrado 53 por ciento.
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Añadió que en la educación superior dos de cada tres de quienes obtienen las mejores calificaciones
son mujeres y en las convocatorias para otorgar las becas de excelencia la cifra es similar.
http://www.jornada.unam.mx/2012/03/09/sociedad/042n1soc

Volver a Población en Medios…
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FUERZA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Trabajan más los mayores que los jóvenes
Periódico Reforma
16 de marzo 2012
Verónica Gascón
El reto será integrar a empleados de varias generaciones, dicen especialistas
Los empleados arriba de 60 años laboran hasta 22 por ciento más tiempo que los más jóvenes, lo cual
marca un desafío para hacer compatibles los equipos de trabajo, por la diferencia de intereses entre
generaciones, advirtieron firmas de capital humano.
El envejecimiento de la fuerza de trabajo es una tendencia que se acentuará en el futuro, ya que en
2009 la proporción de las personas económicamente activas que tenían de 20 a 29 años era de 25 por
ciento. Pero en 2040, se reducirá a 15 por ciento.
En contraste, los de 60 años o más, constituían menos de 10 por ciento de la PEA hace 3 años, pero
en 2040, su presencia se incrementará a casi 20 por ciento, según Manpower.
Por esta situación, las empresas deben tomar nuevas estrategias de reclutamiento y capacitación para
formar equipos.
Irving Alemán, gerente de reclutamiento de Kelly Services, explicó que la generación conocida como
"Baby Boomers", nacidos entre 1946 y 1964, trabajan tiempo extra, el cual llega a 50 horas o más a la
semana, cuando la mayoría labora alrededor de 40 horas; están más comprometidos con la compañía
y creen en las líneas de autoridad.
Mientras que los de la generación Z, nacidos entre 1990 y la actualidad, son reconocidos por haber
tenido contacto desde muy pequeños con tecnologías como DVD, internet, mensajes instantáneos o
SMS, comunicación por teléfono celular, reproductores de MP3 y redes sociales. Éstos serán los que
tendrán mayores ofertas en el mercado laboral.
En medio de estos dos extremos, se encuentran las generaciones X (nacidos entre 1965 y 1976) y la Y
(entre 1977 y 1997).
"El reto es saber cómo trabajar con gente que tiene 20 o 21 años y con otra que tiene hasta 60. Es
complicado. El reto es hacer que trabajen en equipo. La mejor manera de integrarlos es hacer grupos
multigeneracionales, que se mezclen y se cambien roles, aunque la resistencia es terrible a veces",
afirmó.
Las ideas innovadoras de los jóvenes deben respaldarse en la experiencia de los mayores, pero si no
se llegan a adaptar, habrá anarquía en el ambiente laboral, explicó.
Para Mónica Flores, directora de Manpower, saber integrar a los empleados es un reto para el líder de
la organización. Comentó que si no se logra la combinación, la generación más joven se irá porque
tiene múltiples oportunidades.
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Y las empresas no querrán contratar a gente mayor porque habrá un choque cultural.
Brecha generacional
En el futuro, cada vez se mezclarán más los empleados de mayor edad con los más jóvenes.
(Proporción de la PEA por grupos de edad)
EDAD

2009

2015

2040

20-29

26.00% 25.00% 15.00%

30-39

29.00

26.00

20.00

40-49

35.00

40.00

44.00

60 o más 10.00

10.00

20.00

Fuente: Manpower

http://www.reforma.com/libre/online07/edicionimpresa/default.shtm?seccion=primera
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HOGARES Y FAMILIA
Hay 19 mil adolescentes divorciados en México
Impreso Milenio
11 de marzo 2012
Arcelia Maya
Viven en pareja 434 mil jóvenes entre los 12 y 17 años
Según la Red por los Derechos de la Infancia, con datos del INEGI, en nuestro país existen mil
940 menores que se han quedado viudos.
En el país existen más de 19 mil niños y adolescentes, entre 12 y 17 años, divorciados o separados,
informó la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) con datos obtenidos mediante
Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI.
La información revela que en el Estado de México se presenta el mayor número de adolescentes y
niños divorciados al concentrar 12.4 por ciento del total de la población de menores de edad
separados en el país.
Otros estados con altos índices de divorcios juveniles son: Veracruz, con 7.5 por ciento; Chiapas, con
7.3 por ciento y Puebla, con 6.1 por ciento. Las entidades que tienen los índices más bajos de casos
son Baja California Sur, Colima y Tlaxcala.
De acuerdo con estimaciones de la Redim, en nuestro país uno de cada 20 adolescentes tiene una
responsabilidad conyugal. Mientras que otros mil 940 menores de edad han enviudado.
México alojaba en 2010 a más de 434 mil niños y adolescentes casados o en unión libre. De ellos, más
de 32 mil tenían entre 12 y 14 años, mientras que alrededor de 402 mil fluctuaban en edades de 15 a
17 años.
El director ejecutivo de la Redim, Juan Martín Pérez García, atribuye las altas cifras de matrimonio,
divorcio y viudez infantil en México a la falta de iniciativas de ley que favorezcan los derechos de la
infancia.
Expresó que organismos internacionales como el Comité de los Derechos del Niño, perteneciente a la
Organización de las Naciones Unidas, llamó al Estado mexicano para que aumente a 18 años la edad
mínima para casarse, pero a la fecha algunos estados de la república no han acatado este
señalamiento.
“En nuestro país se permite el matrimonio con el permiso de los padres, en las mujeres, desde los 14
años, y en varones, a los 16. No deberían permitirse matrimonios en las edades que nos marca la ley”,
explicó.
El índice más elevado en matrimonios, divorcios y viudez infantil se encuentra en el Edomex, pues
más de 48 mil niños y adolescentes que residen en esta entidad declararon que están casados o viven
actualmente en unión libre.
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Luis Enrique Hernández, director de la organización civil El Caracol, explicó que algunos de los
factores que generan el aumento de uniones conyugales y separaciones infantiles en esta zona se
deben a la falta de leyes sólidas en protección a la infancia, carencia de espacios de desarrollo para
jóvenes; además, de ser un punto de atracción migratoria de diferentes estados de la República.
Por otra parte, en los matrimonios precoces la posibilidad que una niña o adolescente se case con su
violador es alta. Lo peor del problema es que los padres no se dan cuenta y la víctima no denuncia
porque cree que es algo “normal” en la unión conyugal, alertó Enrique Hernández.
“En general siempre hay una intervención de los padres, ya sea que los tutores presionaron y avalaron
la posibilidad de matrimonio o que estén encubriendo cuestiones de abuso sexual”, advirtió el
especialista.
Además, agregó que no existe un registro de datos sobre los índices de abuso sexual en matrimonios
de jóvenes, pero la venta o intercambio de niñas a hombres de 30, 40 o 50 años, en Oaxaca, Guerrero
y Chiapas, evidencia el abuso sexual.
Para el director de El Caracol, la población infantil que no tiene acceso a servicios deportivos,
culturales y sociales son los más vulnerables a tener relaciones sexuales a temprana edad, lo que
genera matrimonios precoces.
“En nuestra sociedad los menores de edad difícilmente tienen espacios de participación y escucha
dentro de las comunidades por lo cual no estamos atentos a las necesidades biológicas y psicológicas
de la niñez”.
La mayoría de adolescentes que crecen solos y sin la atención de la familia tienden a casarse jóvenes,
pues el adolescente busca ser escuchado, y al no encontrarlo en su núcleo familiar se refugia en una
pareja.
Sin información
El Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) desconoce el problema del divorcio y la viudez infantil.
Al solicitar una entrevista con personal de la dependencia, en el área de comunicación institucional
señalaron que no cuentan con investigaciones o personal que conozca sobre el tema.
“¿Niños? ¿Divorciados? No. No tenemos información sobre ello. ¿Tu tienes datos?” Fue lo primero
que preguntó Verónica Camacho funcionaria del área de comunicación institucional.
Según el Imjuve, la dependencia mantiene cinco programas enfocados a educación sexual y
reproductiva, para los cuales asigna a 150 promotores.
http://impreso.milenio.com/node/9127445
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Procesos comunicativos en la migración:
De la escuela a la feria popular
Coordinadores: José Juan Olvera Gudiño y Blanca Delia Vázquez Delgado
El Colef , UDEM, Universidad Regiomontana, Tecnológico de Monterrey
México, 2011
Resumen: Los fenómenos estudiados en esta obra nos confirman que la
configuración de las culturas mexicanas contemporáneas ya no puede ser pensada
sin la confluencia del factor migratorio? ¿Por qué es importante abordar la dimensión
comunicativa de la actividad migratoria? En las páginas de Procesos comunicativos
en la migración: De la escuela a la feria popular se ofrece una serie de análisis para responder la cuestión
partiendo de la idea de que la comunicación es la atmósfera donde germina y florece la cultura. Cuando el
hombre viaja a otros lugares no puede manejar para su provecho los nuevos procesos y productos
culturales con que se encuentra si no sabe manejarse en tal atmósfera. La relación entre migración y
comunicación va mucho más allá del universo simbólico que pretende imponer la industria de la cultura. En
realidad, la comunicación y los estudios migratorios son campos académicos interdisciplinarios, pues así lo
requieren sus objetos de estudio; y en ese sentido es que este libro aborda el binomio migracióncomunicación, tomando en cuanta diversos enfoques y perspectivas; desde la complejidad vivida por
alumnos trasnacionales zacatecanos que “hacen contacto con dos mundos sociales y escolares” distintos,
hasta las apropiaciones “legítimas” que jóvenes migrantes de la Sierra Gorda queretana hacen de los
artistas de moda.

Ires y venires. Movimientos migratorios en la frontera norte de
México
Coordinadores: Rodolfo Cruz Piñeiro y Cirila Quintero Ramírez
El Colef y El Colsan
México, 2011
Resumen: El libro analiza los flujos migratorios que ocurren en las ciudades
tradicionales por las que se mueven los migrantes: Tijuana, Ciudad Juárez y
Matamoros, pero también los nuevos espacios migratorios, como Altar, Sonora y
Reynosa, Tamaulipas, así como experiencias que se viven en Nogales, Sonora, que ha tenido una
constante importancia como punto de cruce, y en Piedras Negras, Coahuila, con un actual incremento de
jóvenes que cruzan por este punto fronterizo? La frontera norte de México, con 3,500 kilómetros de
extensión, no es homogénea, cada ciudad tiene su geografía particular, su historia y sus características
socioeconómicas muy propias. Estas especificidades regionales tienen una influencia central en los
movimientos migratorios que acontecen en cada ciudad, las cuales pocas veces se conocen y se toman
en cuenta en los estudios sobre migración. Ires y venires recupera la experiencia de diez ciudades
fronterizas como espacio migratorio, en el que no sólo se llega para cruzar al norte, sino que se puede
permanecer ahí, o bien ser el punto de regreso al sur. Así pues, la migración se convierte en un fenómeno
complejo en donde se registran los ires y venires de miles de personas que no sólo se mueven por sus
intereses personales sino por las características de las ciudades o bien por las políticas migratorias de
Estados Unidos.
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Procesos económicos, laborales y urbanos en la frontera noreste
en el contexto de la apertura económica
Coordinadores: Belem Iliana Vásquez Galán, Mario Alberto Jurado
Montelongo y José Luis Castro Ruíz
El Colef y UAC
México, 2011
Resumen: En Procesos económicos, laborales y urbanos en la frontera noreste en
el contexto de la apertura económica se presenta, desde un contexto urbanoregional, marcadas tendencias y problemáticas, algunas de ellas con una dinámica propia; se muestra
también estudios nuevos e interesantes sobre problemas nunca antes abordados y que permiten
comprender cómo la mayor integración ha dado lugar a nuevas contrariedades? Esta obra reúne algunos
trabajos presentados en el simposio “Río Bravo/Río Grande, los retos del desarrollo socioeconómico de la
región ante la crisis” organizado por El Colegio de la Frontera Norte en 2009. Tres grandes temas
analizados y discutidos en esta ocasión se presentan aquí: economía, mercado de trabajo y espacio
urbano ambiental. Los estados fronterizos del noreste de México son actualmente los espacios más
visibles en la integración económica de México con los mercados internacionales ya que son los que
reciben grandes inversiones industriales como las del sector automotriz y de las maquiladoras que son
vitales para las necesidades de empleo de la población regional e inmigrante. Esta dependencia, sobre
todo en coyunturas negativas, se refleja en el aumento generalizado del desempleo, a tasas más altas que
en las regiones no fronterizas del país; también pone en mayor vulnerabilidad a las empresas
transnacionales, los flujos comerciales, inclusive el turismo internacional.

Los grandes problemas de México
Edición abreviada
Coordinadores: Manuel Ordorica, Jean-François Prud'homme
El Colegio de México
Resumen: Serie de cuatro volúmenes que condensan la colección de dieciséis
tomos que fue publicada en 2010 bajo el título de Los grandes problemas de México, con motivo de las
conmemoraciones del bicentenario de la Independencia, del centenario de la Revolución y de los sesenta
años de El Colegio de México. Cada capítulo reproduce una estructura que contiene un diagnóstico, un
pronóstico cuando es posible, y propuestas de acción en torno a problemas específicos. I. Población.
Reúne contribuciones que tratan de la demografía, del desarrollo urbano y regional, de las migraciones
internacionales y del medio ambiente; II. Sociedad. Trata los principales problemas de carácter social en
México: desigualdad social, movimientos sociales, educación, relaciones de género y culturas e
identidades; III. Economía. Textos relativos a la situación de la economía mexicana, en tres distintas
secciones. crecimiento económico y equidad, microeconomía y economía rural; y IV. Política. Temas
relacionados con la política interior y exterior del país: relaciones internacionales, políticas públicas,
instituciones y procesos políticos y seguridad.
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Informe sobre las Ciencias Sociales en el Mundo
Las Brechas del Conocimiento
Consejo Internacional de Ciencias Sociales (CICS) y UNESCO
Resumen: Este Informe ofrece, por primera vez desde hace más de un
decenio, una panorámica global de las ciencias sociales. Centenares de
científicos sociales del mundo entero han contribuido con sus conocimientos
especializados a esta publicación
“Los trabajos de los especialistas en ciencias sociales son de notable calidad y
de un gran valor práctico, pero el conocimiento científico de la sociedad, tal
como señala este Informe, suele ser el que menos desarrollado está en aquellas partes del mundo donde
más perentoriamente se necesita”, dice la Directora General de la UNESCO, Irina Bokova, en su prefacio a
la publicación. “Asimismo, los esfuerzos realizados en el campo de las ciencias sociales, al tender a
concentrarse demasiado en los países industrializados de cultura anglosajona, no dan todos los resultados
que cabría esperar. De esta manera, se está desperdiciando la oportunidad de explorar perspectivas y
paradigmas arraigados en otras culturas y lenguas”.

Insuficiencia dinámica manufacturera y estancamiento
económico en México, 1982-2010. Análisis y recomendaciones
de política
Autor: Isaac Leobardo Sánchez Juárez
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Resumen: En el libro se ofrece una explicación rigurosa y seria de la
problemática del estancamiento económico mexicano, pero más importante que eso, se presentan
propuestas de política económica que pueden ayudar a solucionar el problema y con ello elevar el
bienestar de los mexicanos. En un periodo electoral como el que vivimos, es un material que recomiendo
ampliamente a todos, especialmente a los políticos en campaña.
La hipótesis básica que sostiene el autor –demostrada parcialmente, ya que no existen absolutos en la
ciencia económica–, es que la relativa desindustrialización y la falta de dinamismo del sector industrial
manufacturero explican las mediocres tasas de crecimiento económico del país.
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Estudio Comparativo de la legislación y políticas migratorias
en Centroamérica, México y República Dominicana
Sin Fronteras
Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo
Resumen: Este libro busca impulsar procesos de armonización normativa y de
reforma, que favorezcan un desarrollo regional más justo y el respeto de los
derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas en la región. Se
enfoca a conocer el comportamiento de la migración internacional en tránsito y
destino, especialmente aquella que ocurre en situación irregular con base en el
marco normativo vigente en ocho paises: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá y República Dominicana.

Familias en el Siglo XX: Realidades Diversas y Políticas
Públicas
Coordinadoras: Susana Lerner y Lucía Melgar
Programa Universitario de Estudios de Género, UNAM
El Colegio de México
Resumen: Frente a las miradas fundamentalistas o esencialistas que plantean
un ideal de familia en singular, inmutable, ahistórico, y que no reconocen la
diversidad de formas de estructura, dinámica y organización familiares, este libro abre la puerta a una
pluralidad de voces, percepciones y perspectivas que dan cuenta tanto de esa diversidad como del
entrelazamiento y multiplicidad de un cúmulo de factores sociales, económicos, políticos, culturales y
valorativos que están en permanente transformación y que se ponen en juego e inciden en los espacios y
las configuraciones familiares. Frente a los dogmas de carácter religioso y las visiones rígidas que siguen
buscando imponer la creencia de que la familia sólo hay una y de que la armonía social depende de la
preservación de un orden jerárquico - generacional y de género - ficticiamente asociado con la ausencia
de conflictos, los textos reunidos aquí reconocen los conflictos internos y externos que atraviesan a las
familias, y que muchas veces las desgarran, y también su interés por resolverlos y la necesidad de buscar
soluciones a partir del conocimiento científico, la pluralidad, el respeto a los derechos individuales, el
laicismo y, desde luego, el reconocimiento de la realidad.
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Remesas y Recaudación Tributaria en México
Autores: Fernando Lozano Ascencio,
Huesca Reynoso

Marcos Valdivia López, Luis

CRIM, UNAM
Resumen: El objetivo de este trabajo es estimar la contribución de las remesas
a los ingresos públicos de México, específicamente vía el pago del impuesto al
Valor Agregado (IVA). Interesa dar a conocer y difundir entre organismos del
sector público y privado, organizaciones de la sociedad civil y, especialmente,
entre organizaciones de migrantes, que la población mexicana que labora en Estados Unidos también
paga impuestos en México, a través del gasto de las remesas familiares en el mercado interno nacional.
De acuerdo con los resultados de este estudio, el gasto de las remesas generó una recaudación por
pagos directos de IVA de alrededor de 1,500 millones de dólares en 2008, cantidad que representó el 4%
del IVA observado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en ese año. Esta contribución
al erario público fue el equivalente a 50% de los recursos destinados al programa federal mexicano contra
la pobreza. Oportunidades en 2006 y a 40% en 2008. Frente a otros programas relacionados con la
población migrante, como es el programa 3x1, el aporte por IVA asociado al flujo de remesas es
significativamente mayor, pues por cada dólar pagado por IVA, el gobierno aportó a este programa el
equivalente a un centavo de dólar en 2006, y tres centavos en 2008. Ante una muy probable
recomposición de los ingresos presupuestarios en el futuro inmediato (debido sobre todo a la caída de los
ingresos por las exportaciones petroleras), la participación de los pagos por IVA asociados a flujos de
remesas en las finanzas del sector público mexicano, podría incluso incrementarse en los próximos años.
Ante una muy probable recomposición de los ingresos presupuestarios en el futuro inmediato (debido
sobre todo a la caída de los ingresos por las exportaciones petroleras –como resultado de reducción de la
plataforma de producción petrolera – y a los efectos de la crisis económica en la recaudación tributaria),
la participación de los pagos por IVA asociados a flujos de remesas en las finanzas del sector público
mexicano, podría incluso incrementarse en los próximos años.
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¿Deseables o inconvenientes?
Las fronteras de la extranjería en el México Posrevolucionario
Autor: Pablo Yankelevich
Bonilla Artigas Eds/ ENAH/ Iberoamericana Vervuert
México-Madrid, 2011
Resumen: Este libro está fundado en la certeza de que las políticas de inmigración
constituyen un extraordinario mirador para estudiar la manera en que una nación se
ve así misma, y por tanto mira y entiende su relación con el resto del mundo. Se
parte de la premisa de que inmigración y nación conforman una díada que permite definir un “nosotros”
necesariamente excluyente, ante unos “otros” valorados como ajenos al cuerpo de la comunidad nacional.
En el contexto internacional de la primera mitad del siglo pasado, la conducta restrictiva de México en
materia inmigratoria no fue excepcional, lo particular en todo caso fueron las razones de esas políticas y la
manera en se implementaron. En atención a esas razones y a esas maneras fue pensado este libro. El
lector encontrará una investigación acuciosa sobre los comportamientos políticos, las acciones sociales y
las coyunturas históricas que explican el dilema de considerar a los inmigrantes como deseables o
inconvenientes. Para ello, se examinan dos cuestiones básicas: el entramado político e institucional de las
políticas migratorias, y los mecanismos de expresión de la indeseabilidad durante los años de la
posrevolución.
La dimensión y complejidad del actual problema migratorio no admite comparación con lo que sucedió
hace ocho o siete décadas. Sin embargo, el lector podrá detectar líneas de continuidad en la formulación
de las políticas migratorias y en la relación entre ellas y las formas en que la sociedad nacional ha
procesado la convivencia con extranjeros. En este sentido, además de la reconstrucción histórica sobre
asuntos escasamente conocidos del pasado nacional, ¿Deseables o inconvenientes? constituye un
imprescindible antecedente para acercarse al actual debate sobre la inmigración.
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Salud Pública de México
Instituto Nacional de Salud Pública
Vol. 54 Núm. 1, 2012
http://bvs.insp.mx/rsp/anteriores/numero.php?year=2012&vol=54&num=1&tipo=revista
Artículos
Evaluación de cuatro métodos para la detección de Staphylococcus aureus meticilinoresistente de muestras clínicas en un hospital regional
PhD, Gabriel Acosta-Pérez, MC Gabriela Rodríguez-Ábrego, M Sc Ernesto LongoriaRevilla, PhD María Eugenia Castro-Mussot.
Prevalence of obesity and metabolic syndrome components in Mexican adults without
type 2 diabetes or hypertension
MC, PhD Rosalba Rojas-Martínez, M Esp Carlos A Aguilar-Salinas, MC, PhD Aída
Jiménez-Corona, M Esp Francisco J Gómez-Pérez, MC, PhD Simón Barquera, MC,
ScD Eduardo Lazcano-Ponce.
Optimal cutoff points for the detection of undiagnosed type 2 diabetes, hypertension and
metabolic syndrome in Mexican adults
MC PhD Rosalba Rojas-Martínez, M Esp Carlos A Aguilar-Salinas,MC, PhD Aída
Jiménez-Corona.
A workplace physical activity program at a public university in Mexico can reduce medical
costs associated with type 2 diabetes and hypertension
D Sc Pablo Méndez-Hernández, MSc Darina Dosamantes-Carrasco, D Sc Carole Siani,
D Sc Yvonne N Flores, D Sc Armando Arredondo, MSc Irma Lumbreras-Delgado, MSc
Víctor M Granados-García, MSc,Edgar Denova-Gutiérrez, MSc Katia Gallegos-Carrillo,
D Sc Jorge Salmerón.
Tobacco industry success in Costa Rica: The importance of FCTC Article 5.3
MA Eric Crosbie, MD, MPH Ernesto M Sebrié, PhD Stanton A Glantz,
Encuesta Nacional de Cobertura de Vacunación (influenza, neumococo y tétanos) en
Adultos Mayores de 60 años en México
PhD Belem Trejo-Valdivia, M en C Laura R Mendoza-Alvarado, Act. Oswaldo PalmaCoca, Ph D Mauricio Hernández-Ávila, D en C.Martha María Téllez-Rojo Solís.
Cost-effectiveness analysis of the use of palivizumab in the prophylaxis of preterm
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patients in Mexico
MSc Guillermo Salinas-Escudero, MSc Silvia Martínez-Valverde, MSc Alfonso ReyesLópez, MD, MSc, Juan Garduño-Espinosa, MD, MSc Onofre Muñoz-Hernández, MSc
Víctor Granados-García, MD, MSc.Kely Rely.
Análisis de la inclusión de la policía en la respuesta de emergencias al paro
cardiorrespiratorio extrahospitalario
Andrea Aguilera-Campos, Enrique Asensio-Lafuente, M Cardiol, Juan Manuel FragaSastrías, MC, M en G de Emerg, M en Lid Edu, D en CS.
Normas para la publicación de manuscritos en Salud Pública de México
Carlos Oropeza ,M Fuentes ,F Reveles
Noticias de salud ambiental ehp-spm
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Revista Internacional de Estadística y Geografía
Realidad Datos y Espacio
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Núm. 3 Vol. 2
Septiembre- Diciembre 2011
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/espe
ciales/revist-inter/Revista%20Digital%204/RDE_04.html
Artículos
Problemas conceptuales, relaciones de trabajo y derechos laborales de los trabajadores
informales
Enrique de la Garza Toledo
Informalidad en América Latina: balance y perspectivas de políticas
Víctor E. Tokman
La informalidad en América Latina
William F. Maloney
Economía informal y contabilidad nacional. Para una contribución de las cuentas
nacionales a la medición de la economía informal
Michel Séruzier
El concepto estadístico de informalidad y su integración bajo el esquema del Grupo de
Delhi
Rodrigo Negrete Prieto
El nuevo papel de los documentos cartográficos en la construcción territorial
Reseña
Francisco Javier Moreno Núñez
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Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo
Realidad Datos y Espacio
Año 16 Núm. 26 2011
hhttp://relet.iesp.uerj.br/
Artículos
Editorial
Adalberto Cardoso e José Ricardo Ramalho
La revitalización del debate del proceso de trabajo
Enrique De la Garza
Genre, travail et care: l’état des travaux en France
Helena Hirata
O cálculo econômico no mercado de trabalho: esboços para uma abordagem sociológica
de redes
Lucas Rodrigues Azambuja
Tão longe, tão perto: o trabalho no setor de serviços
Angelo Soares
La tradición sindical y la explicación de las prácticas sindicales. Conclusiones de una
comparación internacional sobre los docentes del sector público
Julián Gindin
La carrera directiva en el marco de la reconfiguración empresarial argentina: ¿Una
“revolución managerial”?
Florencia Luci
Política pública laboral del gobierno de Álvaro Uribe 2002-2010
Roberto Maurício Sanchez Torres
Seção Memória
O ajustamento do trabalhador à indústria: mobilidade social e motivação
Juarez Rubens Brandão Lopes
Historias de la Sociología del Trabajo en Francia
Nota crítica de Pierre Tripier
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La Situación Demográfica de México 2011
Consejo Nacional de Población
http://www.conapo.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article
&id=486&Itemid=418
Artículos
Presentación
Dinámica demográfica de México 2000-2010
¿A qué se dedican los jóvenes en México? Análisis de la condición de actividad de la
población de 14 a 29 años de edad
Perfil de la salud reproductiva de la República Mexicana
El Modelo Estable Acotado de la Fecundidad y el Tiempo en México 1975-2008
Teoría de un método para estimar el máximo y el mínimo del crecimiento poblacional en
México
Ajuste en la estructura por edad de las poblaciones censales de México
Aplicación de medidas de concentración para el análisis demográfico de la migración
interna en México
Diagnóstico socio-demográfico del envejecimiento en México
Estructura funcional del México urbano: Las redes de ciudades de escala subnacional
El papel de la migración en el crecimiento de la población: Análisis de los componentes
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8 RECURSOS EN POBLACIÓN

Mujeres Transmigrantes
IBERO TV ESTRENA: "DIÁLOGOS CON LA REALIDAD"
La nueva serie de televisión de la Universidad Iberoamericana
Puebla.
Hoy en día el fenómeno transmigratorio en México es parte de la vida
cotidiana, cientos de personas migran a través de nuestro país desde
Centroamérica hacia Estados Unidos, con la esperanza de reorientar sus
vidas. Entre ellos muchas mujeres pobres que son expulsadas de sus
países de origen por motivos económicos, de violencia o reunificación
familiar. El estudio aborda la problemática de las mujeres centroamericanas
en su paso por el sureste mexicano.
La serie de televisión consta de 12 programas de 30 minutos en formato documental, que tienen una
investigación previamente por el Instituto de Derechos Humanos "Ignacio Ellacurría S.J."
Todos los programas estarán albergados en el micrositio de Ibero Tv para su reproducción en
www.iberopuebla.edu.mx/iberotv

Más información: alejandro.sanchez.vazquez@iberopuebla.edu.mx

Centro de Investigación en Desarrollo y Población de China
Herramienta estadística (paquete de software en la web) para la realización de proyecciones poblacionales.
Esta herramienta busca ofrecer una plataforma de trabajo excelente y una herramienta computacional para
la proyección de población para los investigadores profesionales, planificadores gubernamentales, y los
desarrolladores de negocios en el ramo de la comercialización.

Más información: http://www.padis-int.org/
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