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1 EDITORIAL
Escenarios prospectivos sobre la seguridad social
Roberto Ham Chande1

La crisis anunciada
El envejecimiento demográfico de México es
ineludible y es por tanto imprescindible
considerarlo en la planificación social y
económica. En este sentido, de todos los
diferentes aspectos de la vejez hay un tema que
capta mayormente la atención de las políticas
públicas y es el caso de las pensiones de retiro.
Desde siempre la seguridad social ha sido
defectuosa, pues sólo cubre a la población
urbana y asalariada y olvida a la más carente y
necesitada; los beneficios que otorga en general
son insuficientes, al mismo tiempo que concede
prebendas a grupos privilegiados minoritarios,
con lo cual no es solidaria ni redistributiva. Sin
embargo, todos estos problemas no han
merecido la suficiente atención y lo que
recientemente sí la ha captado es advertir que
las
pensiones
son
financieramente
insostenibles. Los pagos por este concepto
crecen en tal magnitud que son impagables. Es
una deuda que compromete el futuro económico
y social, que más que ser problema da cuenta
de dilemas. Dependiendo de la tasa de
descuento financiero que se utilice, la magnitud
de la deuda equivale a una cantidad entre 160
% y 200 % del PIB.
Buscando explicaciones de por qué se llegó a
tal crisis, se ha aludido a los incrementos de las
esperanzas de vida, que no se constituyeron
reservas financieras, que hubo desvío de
recursos y actos de corrupción. Desde luego
que esos factores influyeron, pero no han sido la
causa principal. Lo central ha sido el perene
desequilibrio entre las aportaciones a la
seguridad social y los beneficios otorgados

1

Desde la creación de la seguridad social ha
existido el desequilibrio actuarial pues desde el
principio se concedió más de lo que exige, en una
acumulación progresiva de beneficios prometidos
sin considerar su costo. La razón no fue la
protección social sino otorgar prebendas a grupos
con capacidad de presión sindical o política.
Un ejemplo de desequilibrio financiero se mira en
los promedios de un afiliado al IMSS, el cual
durante una vida laboral contribuye con 29 meses
nominales de salario y que al jubilarse obtiene
una pensión de la mitad de su salario durante 324
meses. Al tratarse de los promedios de los
empleados del IMSS, sus contribuciones son
apenas de 9 meses de salario, y las jubilaciones
duran 488 meses con el total del salario. Junto al
caso del IMSS están los desequilibrios del
ISSSTE y de los sistemas estatales, a los que se
deben agregar otros de mayor desequilibrio como
son PEMEX, CFE, la banca de desarrollo,
universidades públicas y regímenes especiales
Asimismo, debe declararse que la planeación
actuarial siempre dio cuenta del desequilibrio y
claramente anunciaba riesgos financieros. Pero
ante la disponibilidad de recursos, cuando no
había
acumulación
de
obligaciones,
lo
políticamente atractivo era conceder privilegios,
con profunda ignorancia de la irresponsabilidad
en que se incurría. Sin embargo, el futuro alguna
vez se hace presente y la crisis anunciada llegó
con toda puntualidad.

El Colegio de la Frontera Norte. Premio Nacional de Demografía 2009.
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La necesidad de prospectivas a largo plazo
En todo sistema de seguridad social, junto a la
necesidad de pronosticar ingresos y gastos para
efectos administrativos y de presupuestos a
corto plazo, se debe considerar que los
compromisos sociales y económicos que se
adquieren tienen horizontes lejanos. Ya que la
seguridad social es parte del entramado
demográfico, social y económico de la nación,
para lograr no sólo la sostenibilidad económica
sino también su viabilidad social, se requiere de
una visión integral de esta interrelación.

Una reforma insuficiente
Ante la crisis de la seguridad social y en busca de
solución, se pasó del esquema de reparto con
beneficios definidos, al de contribuciones
definidas en cuentas de ahorro individual y
administración privada. Pero ahora surgen otros
escenarios y nuevas advertencias actuariales,
económicas y sociales sobre otro tipo de crisis.
Con el cambio, la ampliación de la cobertura de la
seguridad social es más difícil, no es un esquema
solidario y su redistribución es negativa, las
pensiones serán insuficientes, hay altos riesgos
financieros, es administrativamente muy costoso,
se dedica a financiar el gasto público corriente,
hay un costo de transición y de pensiones
mínimas no financiado. Finalmente y en el largo
plazo, es una deuda pública a pagarse por las
generaciones futuras, con lo cual permanece el
sistema de reparto, pero ahora más incierto y
más caro.

Junto a esto debe destacarse la circunstancia
de que el futuro siempre ha sido impredecible.
Pero también ha sido experiencia que el futuro
tiene un grado de plasticidad, suficiente para
anticipar situaciones generales y tomar medidas
pertinentes de sentido común. Esto se logra
construyendo escenarios en los cuales se
hipotetiza el comportamiento de variables sobre
El concepto económico de una pensión de
las cuales se ejerce algún control. En el caso de
retiro
la seguridad social, también existen escenarios,
las variables que los determinan, las Existen planteamientos actuariales y económicos
incertidumbres, y las evidencias de lo que debe que indican la falacia de suponer que la vejez se
evitarse y lo que debe lograrse.
pueda sostener con los ahorros financieros, tanto
en lo individual como en lo colectivo. La base de
En la planeación de la seguridad social, las
este razonamiento está en que en la vejez es
valuaciones actuariales son proyecciones bajo
imposible consumir bienes y servicios ahorrados
supuestos del comportamiento a futuro de la
durante la juventud y se debe recurrir a la
población
activa,
población
pensionada,
producción de las futuras generaciones. De esta
afiliación, mortalidad, jubilación, sobrevivencia,
manera lo que importa no es la reserva financiera
viudez, ascendencia, descendencia, salarios,
actuarial o individual, sino la productividad a
cuotas y aportaciones, densidad de cotización,
futuro regulada por una adecuada interrelación
antigüedad, costos de pensiones, costos
social y económica entre generaciones.
administrativos,
reservas,
rendimientos
financieros. Los procedimientos actuariales son Este planteamiento ha sido refrendado desde el
tan cruciales que se encuentran legislados y enfoque de la teoría económica y de la
reglamentados para su realización y aplicación econometría; en el Foro Económico de Davos de
administrativa. Aunque como proyecciones no 2000 se llegó a esas conclusiones sobre el futuro
pueden precisar el futuro, si permiten construir de las pensiones frente al cambio demográfico;
escenarios como guías de las políticas de ha sido actuarialmente recomendado; y es el
sostenibilidad social y económica de los enfoque de la necesidad de construir
sistemas de retiro. En este sentido, su papel infraestructura económica y social durante el
principal es anticipar dificultades con objeto de bono demográfico para atender a la población
prevenirlas o evitarlas.
envejecida a través de los dividendos
demográficos.

Volver a Índice
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Escenarios alternativos de la seguridad
social
El mejor escenario para garantizar la seguridad
social es la inversión en escolaridad y salud de
la población joven. Se trata de una visión de
Estado a largo plazo que no sólo busca resolver
las pensiones, sino todo el conjunto de
desarrollo económico y social. El ahorro
individual y privatizado no debe convertirse en
deuda pública y sí dedicarse a inversión
productiva y con miras a infraestructura
económica y social de futuro. Se hace necesario
enmendar los privilegios que se concedieron
que junto con ser inequitativos e injustificados,
resultan un obstáculo para la construcción y
funcionamiento del sistema educativo, la
atención a la salud, y la construcción
económica. Desde su concepción, una pensión
de retiro es el apoyo que la sociedad concede a
quienes por motivo de vejez pierden capacidad
de trabajo. Sin embargo, el hecho de que se
permita una pensión de retiro a menudo mucho
antes de la vejez llegue es uno de los factores
principales en la crisis de la seguridad social.

1) Una pensión mínima universal no contributiva,
que constituya una protección social en
prevención de la pobreza extrema. 2) Una
pensión mínima contributiva, con un límite de
ingresos (de tres a cinco salarios mínimos). 3)
Ahorro obligatorio a partir de un ingreso mayor al
límite del punto anterior que puede ser
administrado de modo privado. 4) Ahorro
voluntario.

Los escenarios socioeconómicos
Los conceptos y las ideas aquí resumidas han
sido presentadas en diversos foros, donde ha
surgido la pregunta de qué tan viables son estas
propuestas, pues significan cambios drásticos.
Frente a esta opinión se puede argumentar que
sin esos cambios las consecuencias negativas
son más drásticas aún. De esta manera se
proponen estas consideraciones y en el marco de
lo posible 1) debe prevalecer el interés nacional y
el futuro a largo plazo de parte gobierno,
legislación y sindicatos; 2) la empresa privada y
el sector financiero deben tener una actitud de
mayor responsabilidad social; 3) las generaciones
jóvenes deben percatarse y actuar ante el futuro
Estructura del sistema de pensiones de
que les aguarda; 4) se requiere una renovación
retiro
de los contratos sociales, los modelos
El ineficiente y desorganizado sistema de económicos, las estructuras sociales y las
pensiones debe uniformizarse en un solo relaciones entre generaciones.
sistema nacional bajo un esquema multipilar
con:
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SOMEDE Trabajando

1) ESTE MES TERMINA EL PROCESO DE DICTAMINACIÓN:
XI Reunión Nacional de Investigación Demográfica en México

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 23
al 25 Mayo de 2012.
Ahora nos encontramos dictaminando las propuestas recibidas. Consulta los
dictámenes de tus propuestas en la semana del 31 de enero al 6 de febrero
ingresando a tu cuenta de usuario en nuestro sitio
www.somede.org/xireunion
En este sitio también puedes consultar la descripción de las modalidades, fechas
importantes e información general sobre la reunión.
¡Aparta la fecha para asistir!

2) Versión Impresa de la revista Coyuntura Demográfica

En este mes contaremos ya con la versión impresa del primer número de la revista
Coyuntura Demográfica editada por la Sociedad Mexicana de Demografía. Para
contar con un ejemplar sólo necesitas ponerte al corriente de tus cuotas.
También puedes consultarla en su versión electrónica en el sitio web:
http://www.somede.org/coyuntura-demografica/
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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 tiene ahora 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

El Colegio de México
Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales

“MÉXICO DEMOGRÁFICO.
TEMAS SELECTOS DE LA INVESTIGACIÓN CONTEMPORÁNEA"
Mario Martínez, Silvia E.Giorguli, Edith Pacheco
(coordinadores)
Comentaristas:
Dra. Marta Mier y Terán, IISUNAM
Dr.Víctor Manuel Garcia, FLACSO
Moderadora:
Dra.María Eugenia Zavala, CEDUA-COLMEX
Sala Alfonso Reyes
Martes 17 de Enero del 2012, 18 hrs.
Más información: http://cedua.colmex.mx/images/eventos.pdf

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
Más información:
http://poppov.org/PopPovConferences/6thAnnualPopPovConference.aspx

Volver a Índice
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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

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
Objetivos del curso:
Aprender sistemas de planificación estratégica, de calidad, de evaluación, marcos para el diseño
conceptual, métodos, incluyendo guías de práctica clínica para mejorar la calidad de los servicios de
salud.
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 del Estado de Utah.

PASANTÍAS
Utah, EE.UU.
Se anuncia la disponibilidad de tres ayudantías de Investigación de Postgrado, bajo una proyecto
sobre género, migración y cambio en la agricultura / medio ambiente en Mesoamérica.
Requisitos: Maestría o Doctorado en Geografía o Ciencia y Manejo de las Dimensiones Humanas en
el Ecosistema.
Fecha límite: 15 de febrero 2012.
Más información: http://www.usu.edu/graduateschool/apply
Centros para el Control y Prevención de
Enfermedades

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN POSTDOCTORAL
Atlanta, Georgia, EE. UU.
Área de especialización: estadística matemática, ciencias de la computación, metodología de las
encuestas, epidemiología, ciencias sociales, y otros donde la investigación científica esté
directamente relacionada con la misión de los CDC.
Requisitos: Presentar una propuesta de investigación de cinco páginas, incluyendo un resumen.
Fecha límite: 29 de febrero de 2012.
Más información: http://www.cdc.gov/nchs/about/employ.htm y http://www.cdc.gov/Fellowships

CONVOCATORIA PARA FINANCIAMIENTO
SEMILLA PARA PROYECTOS DE COLABORACIÓN
ENTRE LA UC E INVESTIGADORES MEXICANOS
CON PROYECTOS EDUCATIVOS QUE
INVOLUCREN ASUNTOS PÚBLICOS
Fecha límite: 12 de marzo de 2012
Más información: http://ucmexus.ucr.edu/funding/grant_collaborative.html
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Centro para las Políticas del Hemisferio, Universidad de
Miami

PROGRAMA DE ESTANCIAS DE OTOÑO 2012
El concurso está abierto a los analistas políticos, economistas,
periodistas y académicos, que han publicado y trabajado en temas clave de política relacionados
con América Latina y el Caribe
Ejes temáticos: democracia, desarrollo económico, competitividad, globalización, seguridad
hemisférica, Colombia y México.
El Centro de Política Hemisférica proporcionará un beca de $ 12.000 dólares para la estancia, los
gastos de viaje hacia y desde Miami, y los costos de un seguro.
Más información: www.miami.edu/chp
Population Council

PROGRAMA BIXBY DE BECAS PARA RECIÉN GRADUADOS DE CIENCIAS SOCIALES
Y BIOMÉDICAS
El programa otorga becas durante un año para trabajar de tiempo completo en el país de origen con
un investigador del Population Council.
Fecha límite: 31 de enero de 2012
Más información: http://www.popcouncil.org/what/bixby.asp y pbixbyfellowship@popcouncil.org

BECAS DEL GOBIERNO DE AUSTRIA
Ernest Mach
Requisitos: ser estudiante de licenciatura o maestría, no tener más de 35
años, manejo del idioma inglés o alemán.
Nota: Las Becas se conceden exclusivamente para cursar estudios en
universidades de ciencias aplicadas (Fachhochschulen).
Fecha límite: 1 de marzo de 2012
Más información:
http://stima.scholarships.at/out/default.aspx?TemplateGroupID=34&Pagemode=4&Grainentryid=1609&hzgid=1
720&LangID=2

SOMEDE INFORMA No. 9
Enero de 2012

11

Ebelin y Gerd Bucerius y Fundación TIEMPO

PROGRAMA DE BECAS DE DOCTORADO EN
ESTUDIOS DE MIGRACIÓN
Fecha límite: 23 de febrero de 2012
Más información: http://www.settling-into-motion.de/about/program/

Comisión México-Estados Unidos para el
Intercambio Educativo y Cultural (COMEXUS)

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 2012 Y CONVOCATORIA 2013 PARA REALIZAR
ESTUDIOS DE POSGRADO EN ESTADOS UNIDOS
Lugar: Cualquier universidad en los Estados Unidos de América
Fecha: inicio de programa agosto 2013.
Área de especialización: Ciencias Sociales, Humanidades, Artes y Económico-Administrativas.
Requisitos: cartas de recomendación, título, promedio mínimo de 8.5, 500 puntos en Toefl o 5 en
Ielts, mínimo de 850 puntos en GRE
Más información: www.comexus.org.mx
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
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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/maestria-en-demografia

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

DOCTORADO EN ESTUDIOS DE POBLACIÓN
Fecha límite: hasta las 18:00 hrs. del 16 de enero de 2012.
Más información: http://cedua.colmex.mx/doctorado-en-estudios-de-poblacion
Centro de investigación y Docencia Económicas
Doctorado en Políticas Públicas
Aspirantes con licenciatura y aspirantes con maestría
Requisitos:
Propuesta de investigación
Examen de habilidades
Examen de área

Entrevista
Curso propedéutico
Proceso de admisión

Fecha límite: 24 de febrero 2012
Más información: www.cide.edu/doctorado

SOMEDE INFORMA No. 9
Enero de 2012

13

Unión Internacional para el Estudio Científico de la Población

SEMINARIO INTERNACIONAL EN TRAYECTORIAS DE SALUD:
CÓMO LAS CONDICIONES INTERMEDIAS DE LA VIDA MODIFICAN
LOS EFECTOS DE LA VIDA TEMPRANA
Berkeley, CA (EE.UU.), del 1 al 2 de mayo de 2012
Fecha límite: 16 de enero de 2012.
Más información: Un anuncio completo de este seminario está disponible en:
http://www.iussp.org/Activities/pth/call11.php

SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE EL AUMENTO DEL USO DE
SERVICIOS DE SALUD REPRODUCTIVA A TRAVÉS DE PROGRAMAS
DE FINANCIAMIENTO DE LA SALUD Y PROGRAMAS DE BASE
COMUNITARIA
Bangkok, Tailandia, 23-25 de agosto de 2012.
Fecha límite: 20 de enero de 2012.
Más información: http://www.iussp.org/Activities/rep3/call11.php y
http://www.iussp.org/login/submissionslogin.php

SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE PATRONES DE LA
PRIMERA UNIÓN ALREDEDOR DEL MUNDO
Madrid, España, 20-22 junio, 2012
Ejes temáticos:
La entrada en la primera unión: tempo y
quantum
Cambios en los tipos de unión conyugal

Quién se casa con quién
La soltería de por vida
El matrimonio temprano

Los resúmenes se pueden presentar en inglés, francés o español; el idioma del seminario será el
inglés.
Fecha límite: 31 de enero de 2012
Más información: http://www.iussp.org/Activities/nuptiality/call11.php o con Julieta Quilodrán
jquilo@colmex.mx y Clara Cortina clara.cortina@cchs.csic.es
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Massachusetts Institute of Technology

CONFERENCIA
“MIGRACIÓN Y DESARROLLO”
Cambridge, Massachusetts, del 28 al 30 de junio de 2012
La fecha límite: 15 de enero de 2012
Más información: http://www.sase.org/2012-mit-cambridge/sase-24th-annualconference_fr_82.html

CONFERENCIA INTERNACIONAL
“MENORES NO ACOMPAÑADOS SIN PROTECCIÓN EN
EUROPA: ¿QUÉ RAZONES PROVOCAN SU FALTA DE
PROTECCIÓN?”
Poitiers, Francia, 23 y 24 de octubre de 2012
Fecha límite: 13 de febrero de 2012
Más información: www.pucafreu.org

El Centro de Estudios Latinoamericanos (CLAS) y el Programa de
Derechos Humanos (PHR)

CONFERENCIA
“LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN AMÉRICA LATINA"
Universidad de Stanford, EE.UU. 8 de mayo de 2012
Ejes temáticos: Discriminación, Desarrollo Económico, Globalización, Derechos Humanos, América
Central y el Caribe y América del Sur
Fecha límite: 9 de marzo de 2012
Más información: http://las.stanford.edu/
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Asociación Americana De Salud Pública

REUNIÓN ANUAL
“LA PREVENCIÓN Y EL BIENESTAR DURANTE TODA LA VIDA”
San Francisco, California, del 27 al 31 de octubre de 2012
Fecha límite: 10 de febrero de 2012
Más información: http://www.apha.org/meetings/sessions/

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
Asociación Latinoamericana de Población

V CONGRESO
LAS TRANSICIONES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.
“CAMBIOS DEMOGRÁFICOS Y DESAFÍOS SOCIALES
PRESENTES Y FUTUROS”
Montevideo, Uruguay, del 23 al 26 de octubre de 2012
Ejes temáticos:
El efecto de las diferentes transiciones en la dinámica socio demográfica de América Latina y
el Caribe en el corto y largo plazos;
Los avances sociales, económicos y políticos que estas transiciones han implicado;
Los obstáculos, muchos de ellos estructurales, que han impedido aprovechar la ventana de
oportunidades derivada de las múltiples transiciones experimentadas en la región; y
Los instrumentos teóricos y metodológicos necesarios para el análisis de estos cambios.
Fecha límite: 15 de marzo de 2012
Más información:
http://www.alapop.org/2009/index.php?option=com_content&view=article&id=944&Itemid=517
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5 OFERTAS DE EMPLEO

Departamento de Demografía de la Universidad Californiana
de Berkeley.

VACANTE PARA LA POSICIÓN DE ANALISTA DE INVESTIGACIÓN DE DATOS EN
DEMOGRAFÍA
Requisitos.
-Licenciatura o maestría en demografía, estadística o un campo relacionado.
-La familiaridad con el lenguaje de programación R es muy conveniente.
Fecha límite: Se aceptarán solicitudes de forma inmediata y hasta que el puesto este ocupado.
Número de empleo (# 13136)
Más información: hmd@mortality.org y. http://jobs.berkeley.edu/

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

CONVOCATORIA PARA CONTRATAR A DOS PROFESORES-INVESTIGADORES EN
EL ÁREA DE DEMOGRAFÍA
Se buscan candidatos/as, de tiempo completo categoría A, con una sólida formación y experiencia
para desarrollar investigación en el campo de los estudios de población en alguna de las siguientes
líneas de investigación:
Dinámica demográfica y estructura de la población
Nupcialidad, fecundidad y familia
Población y economía
Población y salud
Requisitos:
Tener grado de doctor, sólida formación en demografía o estudios de población, acreditar
experiencia de investigación y de docencia, contar con publicaciones en algunas de las
líneas de investigación de la presente convocatoria, pertenecer al Sistema Nacional de
Investigadores, (Se considerarán las candidaturas de aquellos que demuestren estar en
condiciones para su incorporación al Sistema Nacional de Investigadores), tener dominio de
un segundo idioma.
Fecha límite: 15 de enero de 2011
Más información: http://cedua.colmex.mx/images/PDFs/convocatoria2plazas.pdf
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International Migration Institute
Departamento de Desarrollo Internacional de la
Universidad de Oxford

DOS VACANTES DE OFICIALES DE
INVESTIGACIÓN EN EL INSTITUTO DE
MIGRACIÓN INTERNACIONAL
Los investigadores participarán en el proyecto ―Drivers and Dynamics of High Skilled
Migration‖
Fecha límite: 19 de enero 2012
Más información: http://www.imi.ox.ac.uk/

Instituto Nacional de Estudios Demográficos (Francia).

CONVOCATORIA PARA OCUPAR DOS VACANTES DE INVESTIGADOR
Paris, Francia
Áreas de especialización: Demografía, género, violencia, sexualidad, salud, análisis
sociodemográfico de los asentamientos y la movilidad, las condiciones de vida de los niños,
construcción de la otredad y de la identidad.
Fecha límite: 07 de febrero de 2012
Más información: http://www.ined.fr/en/institut/recruitment/external_contests/cr/
El Colegio de México
Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales

CONVOCATORIA PARA CONTRATAR A UN PROFESORINVESTIGADOR EN EL ÁREA DE ESTUDIOS URBANOS Y AMBIENTALES
Se buscan candidatos/as con una sólida formación y experiencia para desarrollar investigación en el
campo de los estudios de urbanos y ambientales en alguna de las siguientes líneas de investigación:
Economía urbana y gobiernos locales
Población, territorio y marco institucional
Ciudad y procesos globales
Medio ambiente urbano
Fecha límite: 29 de febrero de 2012
Más información: http://cedua.colmex.mx/images/PDFs/convocatoria2plazas.pdf
Volver a Índice
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MIGRACIÓN INTERNACIONAL
Se dispara petición de asilo de mexicanos en EU
Periódico El Universal
Doris Gómora
7 de noviembre 2011
Aumentaron 168% de 2010 a 2011, según el Servicio de
Ciudadanía y Migración de EU. La mayoría se hizo en puertos de entrada, en zonas afectadas
por la violencia como Ciudad Juárez
En menos de dos años las solicitudes de mexicanos buscando asilo en los Estados Unidos se han
incrementado, al pasar de 254 en 2009, a 2 mil 973 en 2010 y a casi 5 mil hasta septiembre de este
año, la mayoría como resultado de la violencia provocada por los cárteles del narcotráfico, indican
datos del Servicio de Ciudadanía y Migración de Estados Unidos.
La información menciona que la mayoría de las solicitudes de asilo— a las que se conoce como
―defensivamente‖, porque se realizan en la zona fronteriza— se efectuaron en los puertos de entrada
de los estados de Texas y California, especialmente de lugares como Ciudad Juárez, en Chihuahua.
El gobierno de Estados Unidos tiene establecidas dos vías para solicitar asilo: una es en territorio
estadounidense, lo que se conoce como ―afirmativa‖; y otra, acudiendo a la frontera por lo que se le
conoce como ―defensiva‖. Sin embargo, la recepción de las solicitudes no implican el otorgamiento de
la misma, por lo que en el año 2010 sólo a 49 mexicanos se les dio el asilo.
En el año fiscal 2011, que va de 1 de octubre de 2010 al 30 de septiembre de 2011, llegaron casi a 5
mil las solicitudes de mexicanos buscando asilo en EU, la mayoría fueron realizadas en la frontera, e
implicaron un incremento de 168% con relación a las registradas en 2010, detalla.
De las casi 3 mil solicitudes de asilo hechas por mexicanos en el año fiscal 2010, un total de 2 mil 320
fueron efectuadas en territorio estadounidense, y en 653 de los casos se trasladaron a la frontera, lo
que implicó un incremento de mil 170% en un año, se indica.
Comentó que en el año fiscal 2009 —que abarca del 1 de octubre de 2008 al 30 de septiembre de
2009—, el número de solicitudes de asilo que realizaron mexicanos dentro de territorio estadounidense
fue de 192; otros 62 connacionales lo hicieron en la frontera. Esto contrasta con los casi 3 mil
mexicanos que lo solicitaron en el año fiscal 2010, que cubre del 1 de octubre de 2009 al 30 de
septiembre de 2010.
Información del Servicio de Ciudadanía y Migración señala que en 2008 el número de solicitudes de
asilo dentro de Estados Unidos fue de 176; en 2007, 103, en 2006, 84; en 2005, 85; en 2004, 53; en
2003, 35, siendo la cifra más baja de la década; en 2002, 36; en 2001, 52, y en 2000, 42.
Menciona que hasta este momento el gobierno de EU no ha concedido alguna protección temporal a
algún mexicano, lo cual es conocido en el sistema estadounidense como ―TPS‖.
A partir del año 2010, la administración del presidente Barack Obama permite que los solicitantes de
asilo ingresen a Estados Unidos mientras que sus peticiones son procesadas.
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La información indica que no se puede informar de las razones por las que cada mexicano solicitó el
asilo, ya es confidencial, pero en 2009, durante una audiencia con un subcomité del Congreso sobre
México, John Leech, director en funciones de la Oficina Antinarcóticos de Departamento de Seguridad
Interna, dijo que al incrementarse la violencia al sur de la frontera se ha observó un aumento en las
solicitudes de asilo de ciudadanos mexicanos.
http://www.eluniversal.com.mx/primera/38101.html

El voto mocho: acerca del proceso para votar en el exterior
en las elecciones mexicanas del 2012
Letras Libres
14 noviembre 2011

El 1 de octubre de 2011 arrancó el periodo de registro para que los mexicanos
que radican en cualquier parte del mundo y decidan votar en las elecciones de su país de origen en el
2012 puedan hacerlo. Esta es la segunda vez que en México se llevarán a cabo elecciones en que
se podrá votar desde el extranjero. Ocurrió por primera vez en la elección del 2006 cuando se
inauguró este proceso de ampliación de derechos electorales a todo mexicano más allá de su
ubicación geográfica. A diferencia del 2006, la próxima elección del 2012 incluye la novedad de que
por primera vez, los mexicanos oriundos de la ciudad de México (chilangos) también podrán votar para
elegir al Jefe de Gobierno. Si bien en México hay otras experiencias de voto desde el exterior a nivel
estatal, como el caso del estado de Michoacán donde se ejerce el voto trasnacional desde el 2006,
esta es la primera vez que la ciudad de México, la Gran Tenochtitlán, participa de esta experiencia.
Otros estados, como Morelos, tienen aprobado este derecho pero declararon no estar en condiciones
para echarlo a andar para esta elección presidencial ya en proceso. Y en otros más, como en Chiapas,
la propuesta todavía está en debate a nivel del Congreso local.
El derecho a votar desde el exterior es una conquista largamente demandada por diferentes grupos de
mexicanos, tanto por quienes radican fuera del país, como dentro. Si bien se aprobó desde 1998,
debido a que no se definieron las modalidades específicas de cómo sería ese voto, su real ejercicio se
pospuso prácticamente una década. Una vez realizada la primera elección transfronteriza, sus
resultados no coincidieron con las expectativas de lo que esa elección podría recabar en número de
votantes[1], sobre todo porque la comunidad emigrante mexicana es una de las más extensas del
planeta, radicados de manera predominante en Estados Unidos (11 millones de mexicanos), aunque
con una participación electoral cada vez más significativa en otros puntos del planeta. Los resultados
electorales de ese 2006 pusieron en tela de juicio el procedimiento mismo, ya que, más allá de
explicaciones que hablan de apatía o lejanía ante los procesos políticos mexicanos vistos desde el
exterior, lo cierto es que un principio de la democracia es garantizar las condiciones para que los
ciudadanos puedan ejercer efectivamente sus derechos, de tal manera que más allá de las prácticas y
preferencias personales, lo central radica en el diseño institucional bajo el que esta armado el voto en
el exterior.
La mayor queja que hay sobre esta experiencia, que a todas luces constituye un paso hacia delante en
el proceso de consolidación de la parte electoral del modelo democrático mexicano, es acerca de la
manera en cómo se vota. Desde 2005, cuando en la Cámara de diputados se definieron las
modalidades de votación desde el extranjero, el modelo no dejó contento a nadie. Se trataba de un
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formato muy rígido que a la postre evidenció sus limitaciones: solo se podría votar con una credencial
con fotografía del IFE; el mecanismo para registrarse y votar era sumamente complejo y caro; el voto
por envío postal tenía que ser pagado por el votante (costaba lo equivalente a 15 dólares americanos);
además, los políticos no podrían hacer campañas en el exterior a riesgo de que el partido que hiciera
proselitismo trasnacional fuera sancionado severamente [2].
Para la elección del 2012 algunos de los puntos de mayor queja entre la ciudadanía radicada fuera del
país han sido resueltos, por ejemplo el envío gratis del voto o el ingreso vía Internet de las formas de
registro electoral. Sin embargo, otros puntos de gran importancia quedaron suspendidos porque la
Cámara de Diputados no hizo las reformas que podrían haber modificado el proceso electoral
trasnacional del 2012.
Veamos: es cierto que votar en las elecciones mexicanas con la credencial del IFE es un punto al que
no se le puede dar vuelta porque es la base del sistema electoral mexicano actual. México, entonces,
tiene uno de los modelos más restrictivos de voto en el exterior porque, como se mencionó, solo se
puede votar con la credencial del IFE, obtenida únicamente dentro del territorio mexicano, aun cuando
otros documentos sirvan como identificación oficial de los ciudadanos mexicanos (pasaporte; matricula
consular, licencia de manejo). Pero es restrictivo además porque no existe la posibilidad de que los
candidatos hagan campaña, ni proselitismo en las comunidades de mexicanos, tal como sí ocurre en
elecciones tan festivas como las de colombianos, dominicanos o brasileños en el exterior. El modelo
que se aprobó para las pasadas elecciones del 2006 pudo haberse modificado pero no se hizo porque
simplemente los políticos decidieron mantener el formalismo del voto en el exterior a costa de acotar el
universo de potenciales electores. En teoría política esto se interpreta como una condición que
mantiene la marginalidad política de un grupo, aun cuando se le conceda formalmente un derecho.
Esto es, si no hay condiciones elementales para que los ciudadanos se incorporen a un proceso de
manera plena, en realidad, el propio sistema los está excluyendo aunque formalmente diga que los
incluye. Por ejemplo, si se tiene que caminar por horas para poder votar, si para ejercer el derecho
electoral se tiene que pagar o si es imposible tramitar el elemento indispensable, como en este caso es
la credencial del IFE, entonces, estamos ante un proceso incompleto, carente de sentido inclusivo –
punto central de la democracia. De esta manera, como se dice coloquialmente, si bien el voto en el
exterior es un paso enorme para la democracia mexicana, sin embargo, con limitaciones tan básicas
como las señaladas aquí, podemos decir que se trata de un voto mocho, incompleto, carente de
verdaderas condiciones para incorporar al proceso político mexicano a sus ciudadanos que viven en el
extranjero. Por tanto, mientras estas condiciones no se revisen y por lo menos para esta elección del
2012 ya no se hizo, entonces, la participación electoral migrante estará restringida a los afortunados
que aun conservan, en su cajita de añoranzas, su credencial del IFE.
[1]Para leer sobre esta primera experiencia electoral sugiero mi libro Los super héroes no existen. Los
migrantes mexicanos ante las primeras elecciones en el exterior, México, Instituto Mora, 2010.
[2]Lafleur, Jean-Michel y Leticia Calderón-Chelius, "Assessing Emigrant Participation in Home Country
Elections: The Case of Mexico‘s 2006 Presidential Election", en International Migration, Número
especial: The Transnational Political Participation of Latino Migrants in Europe, Vol. 49, No. 3, p 99–
124, Junio 2011.
http://www.letraslibres.com/blogs/frontera-adentro/el-voto-mocho-acerca-del-proceso-para-votar-en-elexterior-en-las-elecciones-
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Cae migración entre estados
Periódico Reforma
Verónica Sánchez

18 de diciembre 2011
Cambian polos de expulsión y de atracción, destaca el Conapo
Los flujos de la migración interna han disminuido en la última década y se han diversificado en
términos de origen y destino, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo).
En el reporte Situación Demográfica de México 2011, publicado hace unas semanas, el organismo
detalla que un total de 3 millones 954 mil habitantes del país cambiaron de entidad de residencia en el
periodo 2005-2010, cifra 7.8 por ciento menor a la registrada entre 1995 y 2000.
La caída fue más marcada, de casi 17 por ciento, en los 32 principales flujos de la migración interna.
"La lectura de este último dato sugiere tomar en consideración dos cosas. En primer lugar: desde la
perspectiva del origen, la caída en la primacía de determinados flujos provenientes del Distrito Federal
hacia el resto del país; en segundo, desde la perspectiva del destino, la aparición de nuevos flujos con
una importancia relevante que en décadas pasadas tenía la inmigración proveniente del centro",
detalla el reporte.
De acuerdo con las estimaciones del Conapo, elaboradas a partir de datos censales, entre 2005 y
2010 los principales flujos de migración interna, al igual que en periodos previos, se produjeron del
Distrito Federal al Estado de México, con 556 mil personas, y del Edomex al DF, con 113 mil.
Sin embargo, crecieron en importancia los flujos del Edomex a Hidalgo, con 56 mil personas; de
Tamaulipas a Veracruz, con 43 mil, y del DF a Puebla, con 34 mil.
"Las tendencias en la desconcentración de las manufacturas, el surgimiento de polos turísticos de
playa y la concentración de la maquila de exportación en las ciudades de la frontera norte se
corresponden con la diversificación que han tenido los puntos geográficos de atracción", señala el
Conapo.
"Sin embargo, es importante considerar que, si bien los factores económicos abarcan en gran medida
los cambios en las tendencias recientes de la migración interna del país, otros causales del cambio de
residencia de la población, como la búsqueda de mejor calidad de vida, de lugares para hacer
estudios, de mayor seguridad, o bien desastres naturales, subyacen en la naturaleza misma de los
desplazamientos".
La pauta centrífuga de emigración del centro hacia afuera que se registró a principios de los 90, indica,
ha sido reemplazada por una más heterogénea.
En la última década, abunda, un número mayor de entidades jugaron un rol de atracción de migrantes
internos, al tiempo que aumentaron los niveles de concentración de los flujos hacia puntos
"cosmopolitas".
"Respecto al aumento en el rol de atracción, se observa que entre 1990 y 2010 Baja California ha
cedido el lugar a otras entidades como Quintana Roo, Hidalgo y Nuevo León", apunta.
Mudanzas
Principales flujos migratorios interestatales en el periodo 2005-2010:
(Número de personas)
Sinaloa

31,941

Baja California

Jalisco

34,336

Nayarit

Estado de México 31,729

Puebla

Estado de México 56,737

Hidalgo

Estado de México 113,067 Distrito Federal
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Distrito Federal

556,007 Estado de México

Distrito Federal

32,185

Querétaro

Distrito Federal

34,341

Puebla

Tamaulipas

43,609

Veracruz

Veracruz

45,685

Tamaulipas

Fuente: Conapo

http://www.reforma.com/libre/online07/edicionimpresa/default.shtm?seccion=ciudadymetropoli
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EDUCACIÓN
Mujeres, 75% de los ninis en México, según Encuesta
Nacional de Juventud
Periódico La Jornada
Fernando Camacho Servín
19 de noviembre 2011
Discriminación de género afecta más que la marginación: Tuirán
Tres de cada cuatro jóvenes mexicanos de 12 a 29 años de edad que no estudian ni trabajan –cifra
ubicada en más de 7 millones, según la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)– son mujeres, lo cual expone que los motivos de
discriminación de género tienen un peso determinante en el surgimiento de dicho problema.
Así lo afirmó el subsecretario de educación superior de la SEP, Rodolfo Tuirán, quien presentó ayer la
Encuesta Nacional de Juventud 2010, cuyos resultados indican que en la actualidad hay 7.8 millones
de jóvenes en la situación señalada, sobre una población total de 36.2 millones.
El funcionario subrayó que el fenómeno de los llamados ninis es mucho más complejo, diverso y
cambiante de lo que se le ha presentado en la discusión pública, por lo que llamó a no trivializarlo o
simplificarlo, sino a entenderlo para generar políticas públicas adecuadas.
Uno de los aspectos que subrayó Tuirán es que los jóvenes descritos en esta categoría no pueden ser
calificados como perezosos o indolentes, pues muchos de ellos buscan trabajo activamente o se
desempeñan en labores del hogar, aunque admitió que el hecho de verse marginados de ciertos
espacios de desarrollo sí puede impedirles alcanzar la vida que consideran valiosa o deseable.
Las causas de que no estén matriculados formalmente en la escuela o no ejerzan una labor
remunerada, dijo, son muy diversas, y entre ellas se encuentran las presiones económicas que los
obligan a desertar, el acceso limitado a las oportunidades educativas por motivos de clase social, lugar
de residencia o género, y a decisiones personales, como casarse o tener hijos a edad muy temprana.
Tuirán indicó que el fenómeno de los ninis ha sido sobrestimado en algunas ocasiones, al calificarlo
como un asunto en crecimiento que ha hecho crisis en estos días, pues aseveró que éste tuvo su
origen hace dos o tres lustros, y aunque sigue siendo grave, ha ido descendiendo de manera
constante desde la década de 1960.
Durante su explicación de los datos de la encuesta –de más de una hora y media–, el funcionario
subrayó en varias ocasiones el papel que tiene la discriminación de género en la reproducción de las
condiciones desventajosas para las mujeres, incluso más que el nivel de marginación económica o el
grado escolar.
Asimismo, subrayó que factores como casarse o tener hijos, siendo todavía muy joven, también tienen
un peso considerable en el rezago o la deserción escolar y el menor acceso a puestos de trabajo bien
remunerados.
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El subsecretario –actualmente a cargo de la SEP por la ausencia de su titular, Alonso Lujambio, quien
se encuentra hospitalizado desde el 4 de noviembre pasado– también recalcó que el ser nini no es una
condición permanente a lo largo de la vida, puesto que muchos siguen confiando en el trabajo y el
estudio como medio de superación económica y social.
Entre las acciones gubernamentales para disminuir las cifras de jóvenes sin empleo ni educación,
Tuirán destacó las más de 7 millones de becas en diversos niveles escolares, la existencia del servicio
nacional de empleo y los programas específicos de atención a la mujer, aunque reconoció que aún
falta mucho por avanzar en este sentido.
Inseguridad afectó encuesta
Antes de la intervención del funcionario, la directora del Centro Regional de Investigaciones
Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ana María Chávez Galindo,
explicó que la encuesta se aplicó en 30 mil viviendas de todo el país durante los meses de noviembre
y diciembre de 2010, aunque mencionó que en los estados de Michoacán, Nuevo León y Chihuahua
hubieron dificultades para recabar datos por las condiciones de violencia e inseguridad.
Por su parte, el titular del Instituto Mexicano de la Juventud, Miguel Ángel Carreón Sánchez, indicó que
en la encuesta se evaluaron diversos aspectos, entre ellos: vida familiar, su sexualidad, salud,
educación y contexto socioeconómico.
http://www.jornada.unam.mx/2011/11/19/sociedad/033n2soc
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FECUNDIDAD Y SALUD REPRODUCTIVA
Atienden el 7% de partos
Periódico Reforma
Margarita Vega

19 de diciembre 2011
La Secretaría de Salud tiene registradas a 35 mil parteras, quienes han sido capacitadas y cuentan
con los conocimientos para atender correctamente un nacimiento, y en caso de una emergencia,
enviar a la mujer al hospital más cercano, dice Alejandro Almaguer, coordinador de Medicina
Tradicional de la Ssa.
En el País, el 7 por ciento de los alumbramientos son atendidos por parteras, pero en estados como
Oaxaca la cifra es superior al 35 por ciento.
El problema para las parteras es que aun las que cuentan con preparación con estándares que marca
la OMS, carecen de credibilidad, ha denunciado Maricruz Coronado, directora de la Escuela de
Parteras Profesionales de CASA.
http://www.reforma.com/libre/online07/edicionimpresa/default.shtm?seccion=primera
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POBLACIÓN Y VIOLENCIA
Crece asesinato de mujeres; en BC se elevó 75% en
4 años
Periódico El Universal
Ignacio Alvarado Álvarado
25 de noviembre 2011

La histeria de las calles se metió a las casas y volvió más salvaje y brutal la agresión, de
acuerdo con una investigación del Colegio de la Frontera Norte.
Lourdes Inzunza armó su ponencia para un foro sobre municipios promotores de la igualdad de
género, a mediados de octubre pasado en Hermosillo, con un dato que le resultó alarmante: en menos
de cinco años, Baja California se colocó como la segunda entidad con mayor registro de homicidios de
mujeres, con 10.11 casos por cada 100 mil habitantes.
Dos de los cinco municipios que comprende el estado, Tijuana y Tecate, desorbitaron la estadística: en
el primero de ellos, la tasa de asesinatos en 2005 fue de 2.2, pero en 2009 subió a 14.5. Tecate, que
se considera una ciudad conurbada, fue de 2.4 a 16.5 durante el mismo periodo.
―Nuestra mayor preocupación es hacer notar que no todos los homicidios están relacionados con el
narcotráfico‖, dice Inzunza, quien dirige el Instituto Municipal de la Mujer en Tijuana. ―Y, de hecho, hay
cifras negras que ocultan el verdadero porcentaje de víctimas de la violencia‖.
El promedio estatal de asesinatos cometidos contra mujeres se incrementó 75% en cuatro años. Pero,
de acuerdo con los datos del Inmujer, Baja California registra también aumentos significativos en casos
de violencia física, verbal y económica. Inzunza cree que ese repunte extraordinario obedece a una
creciente cultura de denuncia entre las mismas víctimas, pero investigaciones recientes sugieren que
ello podría estar ligado más que nada a factores como la crisis financiera, la migración y la violencia
social extendida los años recientes.
En 2010, un grupo de investigadores de El Colegio de la Frontera Norte (Colef) elaboró un diagnóstico
sobre la violencia en el área metropolitana de Tijuana, que incluye a los municipios de Tecate y Playas
de Rosarito. Los trabajos, auspiciados por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres (Conavim), señalan que la pérdida de empleo, la inseguridad y una nueva
composición del núcleo familiar presionan diversas formas de violencia en el interior de los hogares.
―La gente llega a sus casas cansada, enojada, y las cosas suelen resolverse no de una manera
pacífica‖, dice Silvia López, la investigadora de El Colef que coordinó el diagnóstico. ―Existe además
una hipótesis de que la violencia doméstica está relacionada con muchos homicidios de mujeres. Es
todo un proceso que termina en la muerte de muchas‖, añade.
En Tijuana, crecimiento exponencial
En 15 años, de 1990 a 2005, la zona metropolitana de Tijuana duplicó el número de viviendas, de 172
mil a 371 mil, de acuerdo con cifras del INEGI. Tal explosividad dejó sin escuelas, centros de salud e
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infraestructura urbana a miles de individuos. ―Se crearon nichos de pobreza y distancia social, que hoy
derivan en altas dosis de tensión, conflicto y violencia intrafamiliar. Y en ella suelen ser más
vulnerables mujeres, niños y adultos mayores‖, explica López.
La composición familiar ha variado también en una década. Actualmente, casi la tercera parte de los
hogares en esa región están capitaneados por mujeres. El dato es relevante porque, según el
diagnóstico de los investigadores de El Colef, la mayor incidencia de agresión a las mujeres ocurre en
casas donde el jefe de familia es varón.
El trazo violento que dibujan las estadísticas de 2009 comenzó mucho antes. Desde 2006, la Encuesta
Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) reveló que 47.2% de las mujeres
en Baja California sufrían algún tipo de violencia. En 84% de los casos era emocional, en 62%
económica y 16% física. El contexto social fue considerado por Silvia López para establecer un marco
que le parece insoslayable: el impacto de la violencia impuesta por el crimen organizado y la estrategia
federal para desarticularlo.
Para ello, la investigadora tomó parte del testimonio de una funcionaria del sistema DIF local,
encargada de atender casos de mujeres violentadas:
―En aquel momento (2005), Atención a Víctimas tenía un papel muy específico: atender a víctimas de
delitos sexuales (…) Sin embargo, la atención era para víctimas en general y me tocó participar en
operativos de situaciones que en aquel momento se le comenzaron a llamar de ‗alto impacto‘. Muertes
violentas, balaceras, conatos de rencillas dramáticas donde se veía que la mamá golpeaba a los hijos
o el marido a la señora, y la intervención no era nada más por la golpiza, sino que, si la mataba, había
que intervenir a la familia‖.
La histeria de las calles se metió a las casas y volvió más salvaje y brutal la agresión. Es lo que
propone el marco referencial del diagnóstico. La conclusión de López en esa investigación es
contundente: ―Existe una relación entre las muertes violentas de mujeres y la violencia doméstica‖.
Baja California entraña complejidades que de ninguna manera son exclusivas. La misma tendencia
creciente en el registro de violencia contra la mujer puede verse en casi todas las entidades. Sin
embargo, dice Francisco Gutiérrez Ramírez, director del Centro de Evaluación e Investigación
Psicológica de la Universidad de Guadalajara (U de G), el fenómeno se mantiene hasta cierto punto
invisible.
Uno de los factores, lo dicen Gutiérrez y otros expertos, es la cifra abrumadora de asesinatos
cometidos en el marco de la ―guerra‖ contra el narco.
En 2009, según datos de las procuradurías estatales, se registraron 3 mil homicidios de mujeres y 22
mil de hombres. La tasa fue de 5.3 y 41.7 decesos por cada 100 mil habitantes, respectivamente.
Aumento en los suicidios
Pero, en términos globales, los homicidios crecieron de 2.4 a 3.5 por cada 100 mil mujeres entre 2005
y 2009, según el INEGI. La misma tendencia registró el suicidio, sobre todo entre las más jóvenes, que
fue de 1.8 a 2.2 por cada 100 mil. El suicidio, dice el académico de la U de G, es una de las
manifestaciones más preocupantes, debido al factor depresivo que existe detrás.
―Jalisco ocupa el quinto lugar nacional en suicidios, y durante décadas el suicidio ocurría entre
personas mayores de 30 años y ahora el 52% de los jóvenes, de los casi 400 suicidios que se
registran al año el Jalisco, tienen entre 15 y 24 años de edad. Lo que refleja el suicidio no sólo es
depresión, sino también la violencia ejercida contra otros y contra sí mismos‖, explica.
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Si bien Baja California y Chihuahua encabezan la lista de entidades con mayor cantidad de homicidios
contra la mujer, Jalisco lo hace en el rubro de violencia sexual, emocional y económica, de acuerdo
con la Endireh. Ocho de cada 10 mujeres mayores de 15 años han padecido alguna de estas variables
de agresión.
La radiografía es la misma desde hace cinco años y eso influyó para la constitución de la Ley de
Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, según Gutiérrez. ―Pero lamentablemente la
aparición de esta ley no ha influido en bajar la incidencia de los casos de mujeres violentadas‖, aclara.
La ineficacia de legislaciones como esa, agrega, radica en lo cotidiano que se ha vuelto la violencia, y
explica: ―Es importante señalar que este incremento obedece a toda una serie de factores de riesgo
asociados a la violencia social. La violencia social en nuestro contexto tiene diferentes factores de
riesgo, como el consumo cada vez más temprano de alcohol y droga, la disfunción familiar, la
naturalización de la violencia a través de diferentes canales comunicantes como la televisión, los
cómics, las películas o materiales que puedan circular por las redes automatizadas, y provocan que el
individuo no pueda sensibilizarse de las consecuencias de ejercer esta violencia en contra de la mujer.
―Dicho fenómeno genera un efecto en cascada, porque muchas veces el varón violenta a la mujer, la
mujer puede violentar a los hijos y los hijos pueden violentar a los compañeros dentro de los centros
escolares‖.
El problema más grave es que, lejos de cambiar, los agresores creen estar en su derecho de reprimir y
castigar a sus parejas, dice Edith Zúñiga Vega, fundadora de Tech Palewi, una organización que
desde 1998 atiende a mujeres que son víctimas de violencia en la ciudad de México.
―He trabajado en tratamiento de hombres violentos, como parte de la ayuda que brindamos a las
mujeres, y ellos están convencidos de que su pareja es la que los provoca. Ella tiene la culpa de sus
reacciones. Así lo sienten‖, comenta.
También en el DF se incrementa
De acuerdo con el Instituto de las Mujeres del DF (Inmujeres DF), el número de casos registró un
aumento en los años recientes.
―Lo que explica tal acción es el sexismo hacia las mujeres, en lo individual o colectivo. Dicho odio
genera hostilidad, discriminación, violencia y crímenes contra ellas‖, dice Martha Lucía Mícher,
directora de ese organismo. ―Hay otras agresiones que no resaltan en las autopsias, pero que han
estado presentes en el continuo de violencia de la niña o mujer asesinada: los insultos, la intimidación,
el acoso sexual y el abuso infantil‖, añade, citando a Julia Monárrez, la más reconocida investigadora
sobre el tema dentro de El Colef, en Ciudad Juárez.
Justo en esa ciudad fronteriza se mantiene el mayor registro de feminicidios: 609 de enero de 2009 a
agosto de 2011.
El 4 de octubre, la Comisión de Género exhortó al Congreso de Baja California a reformar el Código
Penal del estado. La ley, tal como está, dijeron los legisladores, es discriminatoria contra las mujeres.
Entre otros factores, porque considera y penaliza con la mitad de los años el homicidio de mujeres por
infidelidad (de tres a ocho años), y exige comprobar ―castidad y honradez‖ a las menores de 18 años
que hayan sido víctimas de estupro.
El punto de acuerdo de los legisladores de dicha comisión es un esfuerzo que no necesariamente
impacta la realidad. En los hechos, Baja California resume la escasa representatividad de la mujer no
sólo en los congresos locales o el mismo Congreso de la Unión, sino en posiciones clave de gobierno,
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lo que denota otra forma de discriminación, al mismo tiempo que un contexto de dificultad mayor para
avanzar en agendas y programas mucho más equitativos, dice Lourdes Inzunza, la directora de
Inmujer en Tijuana, donde ella es una de apenas cinco funcionarias estatales de primer nivel.
Al igual que en los casos de violencia, Baja California sintetiza la realidad que se presenta en el país
entero en otro rubro: el de la escasa representatividad de la mujer en puestos de poder.
Desde 1976 sólo 17 mujeres recibieron nombramiento como secretarias de Estado o, en su caso,
ostentaron la jefatura de la Oficina Presidencial, lo que equivale a 7.5% del total de las designaciones
de gabinete. En 30 años, también, sólo cinco mujeres ocuparon la gubernatura de un estado: Colima,
Tlaxcala, Yucatán —en dos ocasiones— y Zacatecas. Hasta 2009, la Encuesta Nacional de Gobierno,
Seguridad Pública y Justicia Municipal reveló que 129 municipios, de los 2 mil 440 existentes, eran
gobernados por mujeres.
―Todo forma parte del contexto en el cual hay que ubicar los esfuerzos institucionales y de la sociedad
civil por erradicar la desigualdad de género y la violencia contra las mujeres‖, insiste Inzunza.
http://www.eluniversal.com.mx/primera/38227.html
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72 Migrantes
Coordinador: Alma Guillermoprieto
Almadia y Frontera Press
Resumen: Se trata de la ―traducción en papel‖ del proyecto
72migrantes.com que surgió para encausar la indignación y vergüenza
que generó en escritores, periodistas, intelectuales y artistas el
asesinato impune de 72 migrantes centroamericanos en agosto de 2010
en el municipio de San Fernando, Tamaulipas. Con la colaboración de
Juan Villoro, Jorge Volpi, José Woldenberg, Sergio Aguayo Quezada, Roger Bartra, Elena
Poniatowska y Francisco Goldman, entre otros, 72migrantes.com se propuso, a la manera de los
altares tradicionales de muertos, devolver el rostro y la individualidad a las víctimas de este
atentado, a quienes más que como personas los medios de comunicación y las autoridades
pretendieron tratar como cadáveres, negando así la vida arrebatada, los sueños truncados y las
familias resquebrajadas que significó esta masacre.
Los 72 textos y fotografías incluidas en 72migrantes.com –coeditados por Editorial Almadía y
Frontera Press– evocan la vida de los migrantes que murieron, en lugares cuyos nombre no
aparecen en los diarios, de sus oficios y los avatares que enfrentan estas personas para cumplir
sus sueños, de familias con promesas por cumplir; otros tantos también hablan del fenómeno de la
migración y de cómo las leyes se contraponen muchas veces a la justicia, configurando una manera
sencilla, accesible, variada y conmovedora de enfocar el tema de la migración que –ya lo dicen
Woldenberg y Bartra en sus respectivos textos– es uno de los asuntos más relevantes del siglo XXI.
A la pregunta: ―¿Por qué decidimos montar un altar en el espacio cibernético?‖, Alma
Guillermoprieto responde: ―Porque los que hicimos este proyecto, llenos de vergüenza por nuestros
compatriotas y de espanto por las víctimas, a partir de ese hecho comenzamos a enterarnos de los
muchos y terribles crímenes que se cometen todos los días en contra de los migrantes, esos seres
silenciosos que transitan por México sin documentos, y sin otra esperanza que huir de la miseria
que los persigue, a ellos y a los suyos, en sus lugares de origen‖.

Recession without Borders: Mexican migrants confront the
economic downturn
Editores: David Scott FitzGerald, Rafael Alarcón y Leah Muse-Orlinoff
Lynne Rienner Publishers
Resumen: El libro, cuestiona: ¿Cómo ha afectado la actual crisis
económica de Estados Unidos a los mexicanos en ambos lados de la
frontera? La publicación, en inglés, intenta responder esta pregunta
mediante un estudio realizado en Tlacuitapa, Jalisco y sus comunidades
satélites en Oklahoma City y el área de la Bahía de San Francisco en 2010. Con el apoyo de una
encuesta a 830 adultos y numerosas entrevistas a profundidad, se presenta un análisis minucioso
de la forma como estos migrantes y sus familias enfrentan esta nueva situación con menos dólares,
un mercado laboral e inmobiliario incierto y bajo la presión de políticas de inmigración más
restrictivas por parte de Estados Unidos.
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Feminicidio en México
Investigador Principal: Carlos Echarri
ONU Mujeres, Comisión especial para el seguimiento de los
feminicidios de la LX Legislatura, INMUJERES y El Colegio de México.
México, 2011
Resumen: Este estudio tiene como propósito contribuir a documentar
la situación que guardan los crímenes de violencia feminicida en el
país, atendiendo a la necesidad de alentar la recopilación de estadísticas y el análisis de las
causas y efectos de la violencia en contra de las mujeres, necesidad señalada en la
Recomendación General 19 del Comité de la Convención para la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contrala mujer, como condición indispensable para que los Estados
puedan prevenir los actos de violencia en contra de la vida, la integridad, la libertad y los
derechos de las mujeres

Cambio Climático, Amenazas Naturales y Salud en México
Coordinador: Boris Graizbord
El Colegio de México
México, 2011
497pp
Resumen: En este libro se estudia el cambio climático y su relación con
los temas de los desastres naturales y la salud. El conjunto de los
trabajos reunidos tiene como objetivo contribuir al conocimiento de estos
temas de actualidad y presentar avances de la investigación con resultados empíricos que
incorporan la crítica recibida en sendos seminarios con especialistas, organizados por el
programa LEAD-México y el programa sobre Ciencia, Tecnología y Desarrollo (Procientec) de El
Colegio de México, en forma conjunta con la Escuela de Desarrollo Internacional de la
Universidad de East Anglia. El contenido ofrece colaboraciones de analistas de una docena de
instituciones, entre las que se encuentran organismos académicos y gubernamentales
nacionales, así como instituciones extranjeras y organizaciones internacionales.
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Nuevos Enfoques del Desarrollo
Una mirada desde las regiones
Coordinadores: Luis Enrique Gutiérrez Casas y Myrna Lima
Hernández
La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y la Red Iberoamericana de
Estudios del Desarrollo

Geografía de la pobreza en Ciudad Juárez. Una perspectiva de
género
Autor: Myrna Limas Hernández
La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Mercado Laboral, población y desarrollo. Estudios sobre
Ciudad Juárez
Coordinadores: Lourdes Ampudia Rueda y Luis Enrique Gutiérrez
Casas
La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Población Flotante, Población en Movimiento: Conceptos Clave y
Métodos de Análisis Exitosos
Autor: Carlos Garrocho
United Nations Population Fund,
Consejo Nacional de Población
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Revista Panamericana de Salud Pública
Organización Panamericana de la Salud
Vol. 30 Núm. 5
Noviembre 2011
http://new.paho.org/journal/index.php?option=com_content&task=view&id=96&Itemid=196

Artículos
Continuo de conductas alimentarias de riesgo en adolescentes de México
Martha Betzaida Altamirano Martínez, Barbara Vizmanos Lamotte y Claudia Unikel
Santoncini
Prevalencia de retinopatía diabética en pacientes con diabetes tipo 2 en el Perú: resultados de
un programa hospitalario de detección sistemática mediante telemedicina
Jaime E. Villena, Christian A. Yoshiyama, Javier E. Sánchez, Nélida L. Hilario y
Lawrence M. Merin
Learning portfolios as a tool for reflection: building competencies for work in the Unified Health
System, Rosângela Minardi Mitre Cotta, Érica Toledo de Mendonça e Glauce Dias da Costa
Epidemiología genómica y paraparesia espástica tropical asociada a la infección por el virus
linfotrópico humano de células T tipo 1
Mercedes Salcedo-Cifuentes, Martha C. Domínguez y Felipe García-Vallejo
El melanoma cutáneo en América Latina: la necesidad de más datos
Rafael A. Schmerling, Dora Loria, Gabriela Cinat, Wilmer E. Ramos, Andrés F.
Cardona, Jorge L. Sánchez, Hector Martinez-Said y Antonio C. Buzaid
Rhodnius prolixus en Nicaragua: distribución geográfica, control y vigilancia entre 1998 y 2009
Kota Yoshioka, Doribell Tercero, Byron Pérez y Emperatriz Lugo
Reglamentación de ensayos clínicos en la Argentina: panorama y análisis del marco normativo,
uso de los instrumentos existentes y perspectivas de los investigadores para identificar
posibles obstáculos
Lauren White, Zulma Ortiz, Luis G. Cuervo y Ludovic Reveiz
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Costo-eficacia de la mejora de la atención hospitalaria pediátrica en Nicaragua
Edward I. Broughton, Ivonne Gomez,Oscar Nuñez, y Yudy Wong
Patrones de prescripción de antidepresivos en pacientes afiliados al Sistema General de
Seguridad Social en Salud de Colombia
Jorge E. Machado-Alba, Cristhian David Morales Plaza y Mónica Johanna Solarte
Gómez
Regional differences and costs of physical therapy procedures in Brazil’s Unified Health
System, 1995 to 2008
Alessandra Paiva de Castro, Victor Ribeiro Neves y Giovanni Gurgel Aciole
Influencia de los trastornos mentales en el abandono escolar en México
Guilherme Borges, María Elena Medina Mora-Icaza, Corina Benjet, Sing Lee, Michael
Lane y Joshua Breslau

Informes Especiales
Integración de la salud bucodental en el Plan Nacional de Salud de Haití: de la ayuda en casos
de desastre al desarrollo sostenible
Saskia Estupiñán-Day, Christina Lafontant y Maria Cecilia Acuña

Opinión y Análisis
Comparative analysis of health systems on the triple border between Brazil, Colombia, and
Peru
Antonio Levino y Eduardo Freese de Carvalho

Cartas
Salud global, diplomacia y el caso del “pepino asesino”
Diego A. Bernardini-Zambrini, Fernando Pedrosa y Juan Manuel Sotelo
Evaluación de los sistemas de salud basados en la atención primaria de la salud
María del Carmen Sánchez González, Carme Nebot-Adell, Iracema de Almeida
Benevides y Roger Montes Flores
La Iniciativa Hospital Amigo de la Niñez y la herramienta computarizada para su monitoreo y
sustentabilidad
Tereza Setsuko Toma y Marina Ferreira Rea
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Salud Pública de México
Vol. 53 Núm. 6
2011

http://bvs.insp.mx/rsp/anteriores/numero.php?year=2011&vol=53&num=6&tipo=
revista
Artículos
Implicación del alelo CCR5-Δ32 en la progresión clínica de pacientes VIH-1+ en Yucatán,
México
Nina Valadez-González, D en C, Pedro González-Martínez, MD, Dora Lara-Perera, QFB,
Ligia Vera-Gamboa, MD,Renán Góngora-Biachi, MD.
Comprehensive evaluation of cervical cancer screening programs: the case of Colombia
Raúl Murillo, MD, MPH, Carolina Wiesner, MD, MPH, Ricardo Cendales, MD, MSc,
Marion Piñeros, MD, MSc, Sandra Tovar, Lic en Enf.
Demoras en el diagnóstico y tratamiento de mujeres con cáncer de mama en Bogotá,
Colombia
Marion Piñeros, MSP, Ricardo Sánchez, M en Es, Fernando Perry, MC, Oscar Armando
García, MC,Rocío Ocampo, MC, Ricardo Cendales, M en Es.
Tendencias e indicadores sociales de la mortalidad por cáncer de mama y cuello uterino.
Antioquia, Colombia, 2000-2007
Armando Baena, MSc,( Maribel Almonte, MSc, PhD,Marta Lía Valencia, MSc, Santiago
Martínez,Katherine Quintero, Gloria I Sánchez, MSc, PhD.
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Revista Cepal 105
http://www.eclac.cl/revista/
Artículos
La dinámica del consumo energético industrial en América Latina y sus implicancias para
un desarrollo sostenible
Hugo Altomonte, Nelson Correa, Diego Rivas y Giovanni Stumpo
La desigualdad del ingreso y los mercados de crédito
Adolfo Figueroa
Trinidad y Tabago: Desigualdades salariales intersectoriales
Allister Mounsey y Tracy Polius
México: Alza de precios de los alimentos y restricciones al crecimiento
Moritz Cruz, Armando Sánchez y Edmund Amann
Una mirada al auge exportador chileno
Raphael Bergoeing, Alejandro Micco y Andrea Repetto
Chile: Pensión anticipada, impaciencia y aversión al riesgo
Jaime Ruiz-Tagle y Pablo Tapia
Márgenes de ganancia, financiamiento e inversión del sector empresarial peruano (19982008)
Germán Alarco T.
¿Se debe el mayor rendimiento de las escuelas de gestión privada en la Argentina al tipo
de administración?
María Marta Formichella
Tecnología, comercio y calificación en el Brasil: Evidencias de datos microeconómicos
Bruno César Araújo, Francesco Bogliacino y Marco Vivarelli
Brasil: Cambio estructural y crecimiento con restricción de balanza de pagos
João Prates Romero, Fabrício Silveira y Frederico G. Jayme Jr.

Comunicados de Prensa
Revista CEPAL analiza relación crecimiento-sostenibilidad energética y las desigualdades
salariales en el Caribe
Creada en 1976 por Raúl Prebisch, la Revista es la principal publicación académica del
organismo de Naciones Unidas.
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Migraciones Internacionales
Vol. 6 Núm. 3
Enero-Junio 2012
http://www2.colef.mx/migracionesinternacionales/
Artículos
El chisme a través de la frontera: El impacto del chisme en una comunidad guatemalteca
transnacional.
Jocelyn Skolnik, Sandra Lazo de la Vega, Timothy Steigenga
Las pruebas de adn y la reagrupación familiar en Europa: ¿Un recurso excepcional?
Encarnación La Spina
“Tuvimos que estar allá pa’hacer algo aquí”: Formas de vida transnacional y trabajo
femenino, realidades en Michoacán
Angélica Navarro Ochoa
Retos para mujeres inmigrantes sobrevivientes de violencia doméstica en nuevos destinos
migratorios en Estados Unidos
Elithet Silva-Martínez
Migración internacional y cafeticultura en Veracruz, México / International Migration and
Coffee Production in Veracruz, Mexico.
Martha Elena Nava-Tablada
Opinión de los polleros tamaulipecos sobre la política migratoria estadounidense
Simón Pedro Izcara Palacios
Transformaciones y desafíos de la política migratoria argentina en relación con el contexto
internacional.
Susana Novick
Integración de los inmigrantes y gestión pública de la diversidad religiosa en Quebec.
Alma Mancilla

Notas Críticas
La inserción laboral de los inmigrantes en España: ¿Qué indica la evidencia reciente?
José Luis Álvarez Arce y María Jesús Valdemoros Erro

Reseñas bibliográficas
“Los superhéroes no existen”. Los migrantes mexicanos ante las primeras elecciones en el
exterior, Leticia Calderón Chelius.
René Torres- Ruiz
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Attraversando lo stagno: Storie della migrazione ecuadoriana in Europa tra continuità e
cambiamento (1997-2007), Chiara Pagnotta.
Sonia Cancian
Recession without Borders: Mexican Migrants Confront the Economic Downturn, David
Scott Fitzgerald, Rafael Alarcón y Leah Muse-Orlinoff.
José Franco Aguilar
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Estudios Demográficos Urbanos
Vol. 26 Núm. 2
Mayo- Agosto 2011

http://cedua.colmex.mx/component/content/article/46-lineamientos-para-publicaciones/96revista
Artículos
Efectos del nivel socioeconómico de la zona de residencia sobre el proceso de estratificación
social en Monterrey.
Patricio Solís e Ismael Puga
Culturas en movimiento: movilidad de hombres y difusión/dilución de creencias en México.
Daniel Delaunay
El designio de los hombres: años de vida perdidos en Brasil y en las grandes regiones, 19802005.
Kaizô Iwakami Beltrão y Emilio E. Dellasoppa
Los cambios en la distribución espacial de la pobreza en el Norte Grande Argentino a fines del
siglo xx.
Hugo Fernando Longhi
La construcción social del paisaje cultural. Entre “El Paseo del Bosque” y el estadio de
Estudiantes de La Plata.
Mabel Contin
Notas y comentarios
Segregación socioespacial urbana. Debates contemporáneos e implicaciones para las
ciudades mexicanas.
Enrique Pérez-Campuzano
Modelo de intervención social y ambiente: el caso de algunos barrios antiguos de Xochimilco.
Mario del Roble Pensado Leglise, Ma. del Pilar Alonso Reyes y Rachel Bucio Yáñez
Algunos dilemas éticos al investigar población, ciudad y medio ambiente.
Relatoría de Juan Guillermo Figueroa
Dilemas éticos en las estimaciones demográficas: dos minihistorias.
Manuel Ordorica
Dilemas éticos en las investigaciones sobre sexualidad y vih/sida.
Cecilia Gayet
Brígida García Guzmán, breve biografía intelectual.
Marina Ariza
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Reseñas y notas bibliográficas
Entre las demandas reivindicativas y ambientales. Conflictos por el agua en la zona
metropolitana Córdoba-Orizaba, Veracruz, 1990-2006, de José Cruz Agüero.
Vicente Ugalde
Texcoco en el nuevo milenio. Cambio y continuidad en una región periurbana del Valle de
México, de Roger Magazine y Tomás Martínez Saldaña (coords.).
Patricia Arias.
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8 RECURSOS EN POBLACIÓN
Página web “Presentación de ponencias”:
Estimaciones y Proyecciones de Población: Metodologías, Innovaciones Y Estimación de
Grupos Objetivo de Políticas Públicas
Ver información…

Página web “Presentación de ponencias”:
Asociación de Estudios de Población de la Argentina
Ver información…

Página web: “Presentación de ponencias”: Sexta Conferencia Africana de Población 2011
Ver información…

Blog:
Apuntes de demografía
Ver información…

Página web: Cifras de migración
Peoplemovin
Ver información…

Página web:
"7 mil millones y yo"
Ver información…
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8 RECURSOS EN POBLACIÓN

SEMINARIO INTERNACIONAL
“ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE
POBLACIÓN: METODOLOGÍAS, INNOVACIONES
Y ESTIMACIÓN DE GRUPOS OBJETIVO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS"
Este seminario, realizado entre el 9 y el 11 de noviembre en Rio de Janeiro, reunió a técnicos e
investigadores de diversos países de la región y contó con la presencia de destacados expertos de
América Latina y otras regiones del mundo.
Vea aquí las presentaciones
http://www.alapop.org/2009/index.php?option=com_content&view=article&id=736&Itemid=513

Asociación de Estudios de Población de la Argentina (AEPA)
Se encuentran disponibles las ponencias y posters presentados en las XI Jornadas Argentinas de
Estudios de Población, llevadas a cabo en Neuquén entre el 22 y el 24 de septiembre de este año:
http://www.redaepa.org.ar/jornadas/xijornadas/index.html

Unión Africana de Estudios de Población (UAPS)
Entre el 5 y el 9 de diciembre, la Unión Africana de Estudios de Población (UAPS) celebró la Sexta
Conferencia Africana de Población 2011, en la ciudad de Ouagadougou. Consulte el programa final
y los resúmenes extendidos de las ponencias presentadas:
http://uaps2011.princeton.edu/programSummary.aspx
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BLOG
Aquí encontraras información referente a temas de población como:
Políticas de población, envejecimiento demográfico entre otros, como cursos de demografía.
http://apuntesdedemografia.wordpress.com/

Página web de consulta de cifras de migración

Más información: http://www.peoplemov.in/
UNFPA

7 MIL MILLONES DE HABITANTES Y YO:
(www.7billionandme.org)
Aplicación interactiva que permite a los usuarios comparar sus propias características, tales como
edad, sexo, fecha y lugar de nacimiento, residencia actual, etc., con el resto de las 7 millones de
personas en el mundo, ayudándonos a entender mejor la dinámica de cambio en la población.
Éstas son algunas de las preguntas que la herramienta permite contestar:
¿Cuántas personas vivían en la tierra el día en que naciste?
¿Cuántas personas han vivido antes que tú?
¿Cuántas madres dieron a luz el día que su madre dio a luz?
¿Sus compatriotas viven en pueblos y ciudades o en las zonas rurales?
¿Cuántos habitantes tenía la ciudad cuando usted nació o cuando se mudó allí?
Más información: www.7billionandme.org
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