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1 EDITORIAL
Derechos Humanos y Personas Migrantes en México: Avances y Retos
Dr. René Zenteno1
El marco normativo, el flujo ordenado, las
medidas de seguridad, el acceso a la justicia y
la atención a grupos vulnerables constituyen
acciones complementarias e interdependientes
para el éxito de una política migratoria. En los
últimos años, el Estado mexicano consolidó un
proceso
de
reformas
migratorias,
sin
precedentes en su historia, con el propósito de
cumplir con sus obligaciones nacionales e
internacionales en materia de derechos
humanos y fortalecer su ordenamiento jurídico y
de políticas públicas para garantizar los
derechos de las personas migrantes en territorio
nacional. Estos avances eran necesarios no
sólo a la luz de honrar nuestros compromisos
internacionales, sino también de la congruencia
y solvencia moral necesaria para reclamar y
defender
los
derechos
de
nuestros
connacionales en el extranjero.
La exigencia de contar con una legislación y
políticas públicas más humanas e instituciones
más fuertes y más respetuosas de la dignidad
de los migrantes habían sido expresadas por
actores muy diversos vinculados con la
migración. Efectivamente, la Ley General de
Población de Población (LGP) de 1974
establecía una regulación y control migratorios
enfocados en la sanción y no estipulaba con
suficiente claridad la prioridad de proteger los
derechos de las personas migrantes. Por el
contrario, quienes ingresaban y transitaban por
nuestro país sin autorización administrativa,
eran
sistemáticamente
perseguidos
y
sancionados por la vía penal.

despenalizar la migración irregular en el 2008 y,
tres años más tarde, con la promulgación de dos
nuevos instrumentos jurídicos: la Ley sobre
Refugiados y Protección Complementaria (LRPC)
y la Ley de Migración (LM).
Con la expedición de la LRPC, México refrendó
su tradición de asilo y refugio al fortalecer
jurídicamente la protección de todas las personas
que requieran de cobijo internacional debido a
violaciones graves de sus derechos humanos.
Este ordenamiento legal en materia de refugiados
contiene disposiciones especiales de vanguardia
en materia de niños y niñas no acompañados y
refugiados, reunificación familiar, asistencia
institucional, así como el otorgamiento de
protección complementaria.
La nueva LM define un esquema de protección
y defensa de derechos humanos que incluye,
además, la procuración de justicia y atención
adecuada para migrantes en situación de mayor
vulnerabilidad, tales como víctimas de delitos,
personas con discapacidad, niñas, niños,
adolescentes y mujeres, limita las facultades en
el control, verificación y revisión migratorias,
elimina disposiciones que propician actos
arbitrarios y sanciona violaciones cometidas por
autoridades.

Una
de
las
transformaciones
más
trascendentales del nuevo marco legal migratorio
es el cambio de enfoque y de política en relación
con las labores humanitarias desempeñadas por
mujeres y hombres que dan protección a
migrantes. No debemos olvidar que las labores
México se embarcó en una ruta transformadora de asistencia humanitaria carecían de un
con reformas a la LGP que permitieron
reconocimiento por parte de las autoridades
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y que las y los defensores eran
sistemáticamente estigmatizados. La Ley ya no
puede malinterpretarse para imponer penas a
las personas de reconocida solvencia moral,
que por razones humanitarias y sin buscar
beneficio alguno, prestan ayuda a las personas
que se internan en el país de forma irregular.
Tampoco se autoriza a las autoridades del
Instituto Nacional de Migración a realizar
visitas de verificación migratoria en lugares
donde se albergan migrantes.

ordenado a territorio mexicano. El marco
normativo actual define la obligación del Estado
mexicano de establecer canales de facilitación
migratoria. Avances significativos en esta materia
han sido la emisión, desde 2008, de las Formas
Migratorias de Trabajador Fronterizo y de Visitante
Local. Esto ha resultado en que de 2008 a 2011,
se hayan entregado 104 mil Formas Migratorias de
Trabajador Fronterizo y 290 mil de Visitante Local,
que benefician a nacionales guatemaltecos y
beliceños con el acceso a una oferta de empleo y
con la facilidad de realizar actividades
Estos
avances
significativos
y
sin transfronterizas sin riesgo a su seguridad.
precedentes en la modernización de los
marcos normativos relacionados con los
En el marco de la nueva LM, la Forma
derechos humanos y el fenómeno migratorio, Migratoria de Visitante Local podrá ampliarse para
requieren de su consolidación en prácticas que incluir no sólo a los residentes fronterizos de
mejoren la situación de los migrantes. En este Guatemala y Belice sino a todos los habitantes de
breve espacio haré referencia sólo a tres retos nuestros países vecinos. Además, guatemaltecos
en esta dirección.
y beliceños podrán visitar todos los estados de la
frontera sur de México y no sólo la faja limítrofe de
Una de las principales urgencias es la 100 kilómetros, tal y como se estipula actualmente.
publicación de un Reglamento de la LM acorde
a sus principios. Este Reglamento deberá
Adicionalmente, con base en el nuevo marco
instrumentar adecuadamente la facilitación de jurídico migratorio, el Ejecutivo Federal cuenta con
la movilidad internacional de personas y contar alternativas jurídicas que faciliten el ingreso
con un enfoque integral que tome en cuenta la documentado de nacionales centroamericanos que
complejidad del fenómeno migratorio, la deseen permanecer o transitar en territorio
seguridad humana, la unidad familiar y el nacional. Para avanzar en esta línea, será
interés
superior
de
niñas,
niños
y fundamental que se refuerce la relación de
adolescentes.
El
Reglamento
deberá cooperación y corresponsabilidad con los países
acompañarse además por disposiciones centroamericanos, especialmente en lo que se
secundarias que establezcan con detalle los refiere
a
mayores
esfuerzos
para
la
procedimientos necesarios para garantizar que documentación fehaciente y segura de sus
los ordenamientos de la ley tengan un impacto connacionales, y para la sincronización de todas
en las condiciones de vida de las personas las labores regionales realizadas en favor de los
migrantes a través del pleno acceso a sus migrantes y sus familias.
derechos humanos.
Por último, me referiré al imperativo de contar
El segundo punto tiene que ver con la con un Observatorio de derechos humanos de las
facilitación migratoria. México debe continuar personas migrantes en México. Cualquier política
apostando por una migración más segura y migratoria que pretenda ser integral requiere de un
más ordenada que garantice, ante todo, la proceso continuo de monitoreo que identifique los
protección de las personas migrantes. Para retos y que evalúe la efectividad de las acciones
ello, es importante reconocer que el nivel de emprendidas, para lo cual es necesaria la
vulnerabilidad de las personas migrantes recopilación precisa de datos en bases y
aumenta cuando existen mecanismos poco mecanismos estadísticos. Los esfuerzos que se
eficaces para facilitar su ingreso regular y
han impulsado para recopilar información son
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valiosos y permiten reflexionar sobre la
necesidad de incluir nuevas temáticas en la
agenda pública de la migración; sin embargo,
existen divergencias metodológicas y otros
problemas identificados con los diferentes
mecanismos de recopilación de datos sobre
derechos humanos. Existen por ejemplo datos
que no son comparables, hay subreportes, se
carece de capacidad para una recolección
sistemática
y
falta
una
coordinación
centralizada de las bases de datos.

técnicas y neutrales, con relación a la recopilación
de información sobre violaciones a los derechos
humanos de los migrantes. Sus acciones deberán
fomentar el intercambio y análisis de información
producida por los diversos actores vinculados a la
temática, y con ello obtener información sólida,
técnica, neutral y pertinente sobre el tipo de
violaciones, agentes perpetradores, lugares,
periodicidad, población afectada, entre otros
aspectos que conduzcan a identificar el nivel de la
problemática y los mecanismos para atenderla.

Por ende, es necesario un observatorio que
permita obtener y actualizar datos relacionados
con las violaciones a los derechos humanos, y
que al mismo tiempo, evalúe el impacto de las
políticas relacionadas con los mismos. El
observatorio deberá definir mecanismos
interinstitucionales que ofrezcan evaluaciones

La instauración de un Observatorio con estas
magnitudes requiere de la participación de las
autoridades
de
todos
los
niveles,
las
organizaciones de la sociedad civil, organismos
internacionales, integrantes de la academia y
órganos autónomos de derechos humanos.

Volver a Índice
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SOMEDE Trabajando

1) ESTE MES: INSCRIPCIONES ABIERTAS Y PROGRAMA CIENTÍFICO
ELECTRÓNICO (versión preliminar)

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.
El proceso de inscripción inicia la próxima semana.
Toda la información estará disponible en nuestro sitio web:
www.somede.org/xireunion
Además, durante la última semana de este mes, podrás consultar la versión
electrónica del programa científico.
¡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
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3) Ya está disponible el I Informe de actividades Consejo Directivo 20112013
El pasado 9 de febrero SOMEDE celebró su asamblea general anual. En ella se
informó sobre las actividades que ha realizado durante su primer año el Consejo
Directivo. Adicionalmente, se presentaron las actividades a realizarse durante este
año.
Consúltalo en nuestro sitio web:
http://www.somede.org/

Te recordamos:
4) 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

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

Volver a Índice
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3 ACTIVIDADES

Universidad Iberoamericana
Departamento de Economía

PRESENTACIÓN DE LIBRO
Migration and remittances from Mexico: Trends, Impacts and New
Challenges
Martes 13 de marzo, 19:00 hrs.
Auditorio Fernando Bustos, Edificio S, segundo nivel.
Editores: Alfredo Cuecuecha y Carla Pederzini
Comentan: Agustín Escobar Latapí, Liliana Meza González y René
Zenteno Quintero
Más información: http//rowman.com/ISBN/978-0-7391-6979-7

El Colegio de México
Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales
MESA REDONDA
Políticas y gestión de la migración en México
26 de marzo, salón 2244, 17:00 hrs
Panelistas: Pablo Yankelevich, Luciana Gandini y Manuel
Ángel Catillo.
Modera: Silvia Giorguli

SIMPOSIO
DESAFIANDO FRONTERAS
CONTROL DE LA MOVILIDAD Y EXPERIENCIAS
MIGRATORIAS EN EL CONTEXTO CAPITALISTA
Oaxaca de Juárez, 9 y 10 de marzo
Casa de la ciudad, Porfirio Díaz No. 115, Centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
Más información: alejandra.aquino@ciesas.edu.mx
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Universidad de Guanajuato, Campus Celaya Salvatierra

CONFERENCIA: MOVILIDAD OCUPACIONAL Y MIGRACIÓN.
TRAYECTORIAS LABORALES DE LOS INMIGRANTES EN
ESPAÑA
Diego Bunge Instituto Universitario Ortega y Gasset (España)
Jueves 29 de marzo, 11:00 horas, Sala A
Más información: daniel.vm@ugto.mx

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA
11 CICLO DE VIDEOCONFERENCIAS INTERACTIVAS
GLOBALIZACIÓN EN SALUD PÚBLICA
27 de marzo. Liderazgo en servicios para una mejor salud
Dr. Juan Francisco Molina Rodríguez
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
22 de mayo. Consumo de pescado y enfermedad cardiovascular
Dr. Martin Lajous Loaeza
5 de junio. Cobertura universal y acceso a servicios de salud en México
Mtro. Emanuel Orozco Núñez
19 de junio. ¿Es la enfermedad de Chagas una amenaza de salud global?
Dr. Celso Ramos García
7 de agosto. Un instrumento validado para detección del maltrato en los adultos mayores
Dra. María Guadalupe Ruelas González
Más información: http://www.insp.mx/avisos/2224-videoconferencias-2012.html
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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/

Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM
Centro de Investigaciones sobre América Latina y el
Caribe, UNAM
Universidad de Montreal
2° Seminario Permanente de Investigación sobre Migración México-Canadá

CONFERENCIAS
Del 7 de marzo al 7 de noviembre de 2012, de 10:00 a 14:00 hrs
Sala de videoconferencias del Instituto de Investigaciones Económicas-UNAM
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.
2 de mayo. Transformación de la política migratoria canadiense. Trabajo temporal, precariedad y
exclusión.
Andrea Gálvez. Enlace para México UFCW
Más información: http://www.iis.unam.mx/eventos12/migra_can.html
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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
Junio
China en su relación con el sur: ¿desafío, riesgo o esperanza?
Pensamiento crítico latinoamericano. Textos fundamentales
Julio
"Campesindios" en América Latina: una lectura histórico-política
Perspectivas epistemológicas y metodológicas de la investigación en infancias y juventudes
en América Latina
Agosto
• Asia-Pacífico y América Latina: agenda y actores
Ciudadanía y desigualdades en América Latina y el Caribe
Estudios culturales latinoamericanos
Metodología de la investigación social: diseños de investigación y técnicas de análisis de
actores, estructuras y procesos políticos
Septiembre
Derechos sociales: debates y perspectivas
La construcción social del sujeto migrante en América Latina
Metodología de la Investigación social en Educación
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

Volver a Índice
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4

Convocatorias

CELADE

TALLER DE REDATAM: USO Y PROCESAMIENTO DE DATOS
CENSALES PARA LA GENERACIÓN DE INDICADORES
SOCIODEMOGRÁFICOS UTILIZANDO REDATAM
26 al 30 de marzo, Santiago de Chile
Se dará énfasis al procesamiento y análisis de información proveniente de censos de población y
vivienda con prioridad en la generación de indicadores.
Lugar: Edificio CEPAL, Sala Giorgio Mortara del CELADE. Santiago, Chile. El curso se impartirá en
español.
Costos de participación: US $300 dólares.
Más información: http://www.eclac.cl/redatam/
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
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Universidad de California, Instituto de Salud Global, Escuela de
Salud Pública, Encuesta de Salud de California.

SÉPTIMO INSTITUTO DE VERANO SOBRE LA MIGRACIÓN Y
LA SALUD GLOBAL
Curso de cinco días que incluye una combinación de conferencias, talleres y viajes de campo
Los Ángeles, California, EE.UU. 25 a 29 de junio, 2012.
Fecha límite: 28 de mayo
Estudiantes $ 290, Profesionales $ 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 de inscripción: 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

13
SOMEDE INFORMA No. 11
Marzo de 2012

Instituto Nacional de Salud Publica

DIPLOMADO DE ACTUALIZACIÓN EN SALUD PÚBLICA
2012
Promoción para la salud (40 hrs)
Profesor titular: M.S.P. Nidia Sosa Delgado
Del 13 de febrero al 9 de marzo de 2012
Vigilancia e Inteligencia Epidemiológica (40 hrs)
Profesor titular: M.C. Elsa Yunes Díaz.
Del 19 de marzo al 13 de abril de 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

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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CONVOCATORIA ESTANCIAS POSDOCTORALES VINCULADAS
AL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DEL POSGRADO
NACIONAL 2012
CONACYT convoca a Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación inscritas en el
Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT) y que
posean Programas de Posgrados con registro vigente en el Programa Nacional de Posgrados de
Calidad (PNPC) SEP – CONACYT, a presentar solicitudes para un 1er año de Estancia Posdoctoral
en México asociadas a uno de dichos Programas de Posgrados.
Requisitos:
1. Ser de nacionalidad mexicana.
2. Haber obtenido el grado de doctor.
3. Ser aceptado para realizar una estancia posdoctoral en un Posgrado Receptor de una Institución
diferente a la que obtuvo el grado de doctor.
4. Contar con productividad comprobable a través de obra publicada o aceptada para su publicación.
Fecha límite: 31 de marzo de 2012
Más información:
http://www.conacyt.gob.mx/Convocatorias/Paginas/Convocatoria_Estancias_Posdoctorales.aspx

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
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CONVOCATORIA 2013 PARA ESTUDIOS DE
POSGRADO

BECAS FULBRIGHT-GARCÍA ROBLES
Fecha límite: 30 de abril 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
Más información:
http://www.comexus.org.mx/Mexicanos/EstudiantesCA.htm

EVENTOS DE PROMOCIÓN DE BECAS FULBRIGHT-GARCÍA ROBLES
CONVOCATORIAS DE POSGRADOS
WEBINARS INFORMATIVOS
Confirma tu asistencia enviando un correo electrónico a: rmunoz@comexus.org.mx
02, 08 y 13 de Marzo de 2012, Becas de posgrado, Convocatoria 2012 y 2013
06 de Marzo de 201207:00 p.m. Convocatoria extraordinaria 2012
27 de Marzo de 201207:00 p.m. Investigadores
Durante esta transmisión podrás ver el proceso de selección, los requisitos, las preguntas frecuentes
y hacer preguntas en vivo.
Más información: http://www.comunidad.cic.ipn.mx/coordinacion/?page_id=3336
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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

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
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Asociación Antropológica Americana.

CENTÉSIMO ONCEAVA REUNIÓN ANUAL DE LA AAA:
CONVOCATORIA A LOS PANELES FRONTERAS Y CRUCES.
San Francisco, California, E. U., del 14 a 18 de noviembre de 2012.
Fecha límite: Sesiones invitadas 15 de marzo, Otras sesiones 15 de abril 2012
Registro: http://www.aaanet.org/meetings/Call-for-Papers.cfm
Más información: http://www.aaanet.org/sections/slaca/
Asociación Latinoamericana de Población

V CONGRESO de ALAP
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
Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias
Administrativas y Sociales y el Cuerpo Académico Sociedad y
Gobierno

5o. CONGRESO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGÍA.
ESPACIOS CONTESTATARIOS
Del 25 al 28 de septiembre de 2012, Ensenada, Baja California, México
Fecha límite: 30 de marzo de 2012
Más información: http://congresodesociologia.ens.uabc.mx/
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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, 2012.
En el campus de la USC
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 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
Envío de resúmenes: amigration.conference @ gmail.com
Más información: http://socsci.tau.ac.il/migration/conference/index.php/call
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Universidad Católica de Lovaina
Centro de Investigación en Demografía.

SEMINARIO 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

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

Volver a Índice
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5 OFERTAS DE EMPLEO

Instituto Nacional de Estudios Demográficos (Francia)

POSICIÓN COMO INVESTIGADOR POSDOCTORAL
Paris, Francia, 1 de julio 2012.
Área de especialización: Demografía, Epidemiología, Estadística.
El investigador designado se unirá al equipo del proyecto Madas, y será responsable de la
organización de encuestas y la realización de los análisis.
Requisitos:
Doctorado en demografía, epidemiología, estadística o una disciplina relacionada, entre otros.
Fecha límite: 31 de marzo 2012
Más información: http://www.ined.fr/fr/recherches_cours/chercheurs/bdd/nom/Pison+Gilles/
Enviar su solicitud por correo electrónico a Gilles Pison: gilles.pison @ ined.fr o Catherine Daurèle
catherine.daurele @ ined.fr
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MIGRACIÓN INTERNACIONAL
4 mil emigrantes del DF, decididos a votar
Impreso Milenio
5 de febrero 2012

Mina Santiago
En los comicios para elegir a jefe de Gobierno participarán por primera vez los chilangos que
radican en otros países; para ello, las autoridades les ofrecen dos modalidades: el sufragio
postal o el electrónico.
Por primera vez en la historia, personas originarias del Distrito Federal que viven en el extranjero
podrán votar para elegir jefe de Gobierno en las próximas elecciones federales.
Sin embargo, hasta ahora el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) cuenta con 4 mil solicitudes
de residentes en el exterior para sufragar, a pesar de que instituciones como la Secretaría de
Desarrollo Económico informan que cerca de un millón de chilangos viven fuera del país.
La fecha límite para la inscripción a la Lista Nominal de Electores del Distrito Federal Residentes en el
Extranjero es el 29 de febrero para voto postal y el 15 de marzo para voto electrónico, por lo que el
consejero Néstor Vargas Solano dijo que aún están a tiempo de superar la cifra de participación de
2006, cuando 5 mil 400 capitalinos emigrantes emitieron su voto para elegir Presidente de la
República.
De acuerdo con el IEDF, al 1 de enero pasado el mayor número de solicitudes de chilangos en el
extranjero fue de los que radican en Estados Unidos, con 58 por ciento.
Sin embargo, el consejero Vargas Solano admite que carecen de un padrón de chilangos emigrantes,
por lo que su estrategia de promoción del voto se basa en cifras de dependencias como la Secretaría
de Desarrollo Económico y el Instituto de Mexicanos en el Extranjero.
“Hacer un padrón implicaría muchísimo dinero y hemos carecido de presupuesto; los tiempos los
tendríamos atorados. Lo que hicimos fue una especie de investigación con instituciones que tienen
información, las cuales nos han ayudado a difundir el ejercicio”, explicó.
Dijo que de acuerdo con los datos que les han proporcionado, entre 80 y 88 por ciento de los chilangos
emigrantes están en Estados Unidos.
El diputado perredista Víctor Hugo Romo pidió a las autoridades electorales que utilicen todas sus
herramientas para promover el voto en el extranjero, sobre todo la internet, ya que el método postal fue
ineficaz en las elecciones pasadas, además de que es más costoso y poco práctico.
“Queremos cuadruplicar la cifra de 2006, ya que ha sido probado que esta modalidad cuenta con
candados que dan certeza”, afirmó.
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El 12 de enero, la sala regional del Tribunal Electoral capitalino avaló el voto a través de internet, luego
de que hubo quienes aseguraron que el sufragio electrónico violaba el principio de certeza; días antes
el tribunal había dado su visto bueno al voto postal.
Los requisitos para participar en el proceso son que los ciudadanos cuenten con credencial para votar
domiciliada en el Distrito Federal y que se hayan inscrito en la lista residentes en el extranjero.
Una vez inscritos, los chilangos serán dados de baja temporalmente de la lista nominal de electores
que se empleará en la capital el 1 de julio, por lo que únicamente podrán votar fuera del país.
Para cualquiera de los dos mecanismos, se deben solicitar los formatos de inscripción en los sitios
www.votachilango.org.mx y www.votoextranjero.mx, así como en cada una de las embajadas o
consulados de México.
http://impreso.milenio.com/node/9107494

Volver a Población en Medios…
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EDUCACIÓN
México lidera deserción en prepa
Periódico El Universal
10 de febrero 2012
Nurit Martínez y Natalia Gómez Quintero
Seis de cada 10 jóvenes de entre 25 y 34 años abandonaron el bachillerato antes de
completarlo, lo que coloca a México en primer lugar en deserción en ese nivel, junto con
Turquía, entre países integrantes de la OCDE
En México, 58% de los jóvenes de entre 25 y 34 años de edad, abandonaron sus estudios antes de
completar el bachillerato, y junto con Turquía, nuestro país ocupa el primer lugar cuando se mide la
deserción entre 33 de 34 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE).
Al presentar el informe, en París, “Equidad y Calidad de la Educación. Apoyo a estudiantes y escuelas
en desventajas”, la Organización consideró que el abandono escolar es uno de los mayores desafíos
en todos los países y planteó 10 recomendaciones para prevenir el fracaso escolar y ayudar a mejorar
las escuelas y estudiantes en desventaja.
Entre ellas están el crear un “pase automático” que limite la reprobación, “clausurar” las escuelas que
no brinden un servicio adecuado y fusionar los pequeños planteles, además de impulsar créditos y
apoyos conforme a las necesidades de los alumnos, entre otras.
El estudio de la OCDE señala que el entorno socioeconómico bajo, las circunstancias personales o
sociales y de injusticia, “provoca el fracaso escolar cuya manifestación más visible es la deserción”.
En promedio, en los países de la OCDE, 20% de los adultos jóvenes dejaron de estudiar antes de
completar la preparatoria.
Corea, la República Eslovaca, la República Checa, Polonia y Eslovenia son los países con el menor
número de desertores.
Los jóvenes con menos educación fueron los más afectados por la crisis económica. Se identificaron
casi 15 millones de ellos sin trabajo.
En muchos países de la OCDE la falta de un título de preparatoria “es un grave obstáculo para
encontrar empleo”... Muchos jóvenes pueden sentirse desanimados por su falta de expectativa de
empleo y su percepción de la escasa rentabilidad de la educación.
Establece “fijar un pase automático o limitar la repetición de materias o módulos reprobados con apoyo
especial”, debido a que considera que al recursar un grado es costoso para el país. Estimó que en
2007, México gastó 1% de la inversión total destinada a las escuelas de primaria y secundaria, en sus
reprobados.
Propone limitar las materias, ampliar las alternativas para cambiar de salón de clases y elevar la
calidad del plan de estudios para "aligerar los efectos negativos" de una división de estudiantes según
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sus capacidades; administrar la elección de escuelas para evitar la segregación y aumento de las
desigualdades.
Dentro de las recomendaciones que lleven a mejorar las escuelas ubicadas en zonas pobres o
marginadas, señaló que en el caso de México, debe racionalizar la distribución de los recursos “de
manera más eficiente, clara y equitativamente” en los programas de financiamiento escolar, en
particular los dirigidos a los estudiantes de las familias más pobres.
http://www.eluniversal.com.mx/primera/38788.html
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SALUD
Cáncer de próstata, enfermedad crónica que hoy puede
curarse
Periódico La Jornada
1 de febrero 2012
Ángeles Cruz Martínez
Esa neoplasia maligna es la segunda causa de muerte en varones a escala mundial: Incan e
IMSS
Persiste una serie de mitos que lleva a que 75% de los afectados acudan al hospital en etapas
tan avanzadas que la sobrevivencia es menor a 50% en los siguientes cinco años: especialistas
El tumor maligno más frecuente entre los hombres, totalmente prevenible y curable, es el cáncer de
próstata, hasta ahora ignorado, a pesar de que cada año provoca 4 mil muertes, cifra superior a la de
fallecimientos por cáncer de mama y cérvico-uterino (por separado), advirtieron especialistas del
Instituto Nacional de Cancerología (Incan) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Con motivo del Día Internacional de Lucha contra el Cáncer aseguraron en conferencia que el
padecimiento tarda en promedio 20 años en manifestarse, pero por falta de información se detecta en
etapas avanzadas, ya con metástasis. Setenta por ciento de los afectados llega a los hospitales en
esta condición, cuando las posibilidades de sobrevivencia son menores a 50 por ciento en los
siguientes cinco años.
Miguel Ángel Jiménez, jefe del Servicio de Urología del Incan, dijo que persiste una serie de mitos en
torno al cáncer de próstata que obstaculiza la llegada de los varones a los servicios de salud. Existe la
creencia de que el tratamiento es peor que la enfermedad, lo cual era cierto hasta hace algunos años,
pero la medicina ha avanzado y actualmente, además de que el padecimiento se puede detectar en
etapas muy tempranas, cuando las células cancerosas son milimétricas, las terapias, incluida la
cirugía, son altamente efectivas.
Resaltó que las probabilidades de éxito están en función de la detección temprana. Por eso tampoco
es necesariamente cierto que la cirugía para extraer la próstata deje como secuela impotencia sexual
y/o incontinencia urinaria.
Por el contrario, los pacientes sometidos a tratamiento médico oportuno tienen una probabilidad de
sobrevida de 15 años libre de la enfermedad; tal vez hasta de morir por otra causa. Y es que, explicó el
especialista, la frecuencia más alta del tumor maligno se presenta alrededor de los 60 años de edad.
Entre 15 y 30 por ciento de los casos se registra antes de los 50 años de edad, casi siempre
vinculados con una historia familiar de cáncer de próstata, en padres o hermanos, indicó.
Otros factores de riesgo son las dietas basadas en alimentos de origen animal y elevado contenido de
grasas, el tabaquismo y la falta de ejercicio físico. También influye si la persona tiene niveles altos de
colesterol, indicó Jiménez.
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Samuel Rivera, oncólogo del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, destacó que hasta hace seis
o siete años no existían tratamientos farmacológicos eficaces para revertir los tumores malignos de
próstata, pero en este tiempo ha habido un boom de terapias, con lo cual dejó de ser una enfermedad
mortal para convertirse en crónica.
Dijo que el cáncer de próstata es, entre los hombres, la segunda causa de muerte a escala mundial,
sólo después de las afecciones cardiovasculares. Entre las neoplasias malignas es la de mayor
prevalencia. A pesar de que no existen estadísticas nacionales precisas, la Sociedad Mexicana de
Oncología estima que se reportan 5 mil 335 casos anuales y mueren por esta causa 4 mil personas.
Con la finalidad de disponer de mejor información sobre la frecuencia del cáncer prostático, las
necesidades de atención y sus costos, la Sociedad Mexicana de Urología realizó un panorama
epidemiológico con la información de 300 hospitales del país, a partir de los cuales los especialistas
encontraron que entre 2007 y 2009 se reportaron 7 mil 421 casos.
http://www.jornada.unam.mx/2012/02/01/sociedad/045n1soc
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FECUNDIDAD Y SALUD REPRODUCTIVA
Usan condón en sólo 4 de 123 relaciones sexuales:
Censida
Impreso Milenio
12 de febrero 2012
Blanca Valadez
Según la dependencia, el 14 de febrero se vende 30 por ciento del total de preservativos
disponibles anualmente
En México el sector salud y organizaciones civiles distribuyen 100 millones de preservativos al
año; Distrito Federal, Edomex y Monterrey concentran 30 por ciento del consumo nacional de
este producto.
“En promedio, cada persona con vida sexual activa compra o recibe cuatro condones por año. Son
pocos porque el promedio de relaciones sexuales de una persona activa es de 123 encuentros y sólo
se protege con cuatro condones. Estamos hablando de mayores de 18 años”, dijo García de León.
En México el sector salud y organizaciones civiles distribuyen 100 millones de condones al año, siendo
el Distrito Federal, Estado de México y Monterrey donde se concentra 30% del consumo nacional de
preservativos.
El presidente de la Asociación Nacional de Farmacias de México, Antonio Pascual Feria, explicó que
en los 24 mil establecimientos del país se venden al año 140 millones de condones, lo que no significa
que los uses. Y es el 14 de febrero cuando se vende 30% de todo el abasto, es decir, 42 millones de
unidades. “Hay otras fechas en las que hay altos consumos, de marzo a abril, y son los jóvenes los
que adquieren estos insumos a un costo promedio de 15 pesos, claro, hay más sofisticados”.
García de León precisó que “Censida compra anualmente más o menos 25 millones de condones
masculinos que se distribuyen entre población vulnerable y clave (hombres que tienen sexo con
hombres, prostitutas, personas con VIH/sida, usuarios de drogas inyectables y personas en prisión), a
esto se suman los 64 millones que adquieren las entidades federativas para el programa de VIH y
otras Infecciones de Transmisión Sexual y el resto son adquiridos de otras instituciones de salud”.
El funcionario explicó que el bajo presupuesto asignado por el Poder Legislativo —alrededor de 25
mdp— impide que Censida compre los condones que requiere el país, es decir, 123 por persona, lo
que significaría proteger alrededor de 300 millones de relaciones sexuales.
En cuanto al condón femenino en México, puntualizó, todavía se usa a nivel de promoción. En 2011 se
distribuyeron 248 mil de este tipo de protección, que resulta más costosa, y que se destinó a sectores
en riesgo de violación como las migrantes, y también las trabajadoras sexuales.
Las estadísticas reportan que 52% de los jóvenes usan condón aunque sea esporádicamente. “Un
hombre inicia en promedio su vida sexual a los 16 años y las mujeres a los 17, poco más de la mitad
usan protección en su primera (vez), esto no significa que lo seguirán utilizando. Usan condón
básicamente para protegerse contra un embarazo no planeado, no para evitar una ETS o VIH”, aclaró.
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Además, García de León añadió que a finales de los 90, 30 de cada 100 personas se protegían en su
primer encuentro sexual, mientras que actualmente el promedio se ubica en 52 personas.
El funcionario precisó que otra situación preocupante es que debido a que los preservativos son caros,
los adolescentes han optado por comprar la llamada píldora del siguiente día para evitar embarazos, lo
que causa serios problemas hormonales en las mujeres y también no se previenen contras las
infecciones.
Pendientes
El funcionario añadió que gracias a las campañas de protección disminuyeron los contagios de
VIH/sida anuales, de 10 mil (2008-2009) a 8 mil (2010- 2011). Sin embargo, esto también refleja que
las autoridades sanitarias han centrado prácticamente su atención en sectores vulnerables y clave, por
lo que ahora se debe difundir más su uso y facilitar su acceso.
En la actualidad, el inicio de los encuentros sexuales se da entre los 16 y 15 años, aunque ya se
reportan casos de menores de 12 años que comienzan a tener sexo. García de León explicó que el
problema es que estos jóvenes no tienen acceso a la protección.
Tras señalar que ya se erradicó la venta de condones piratas en Tepito, Carlos García de León aclaró
que ahora lo que han detectado es que los condones de la Secretaría de Salud son vendidos a pesar
de la leyenda de que son gratuitos, por lo que ya se levantó una investigación en estados como
Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México y Michoacán “por uso inadecuado de los recursos federales”.
Ventas en el país
El condón se introdujo a México en la década de los 50, en esa época comenzó a
comercializarse sobre todo entre las fuerzas armadas. Antes era hecho de tripa de cerdo.
Según la marca de condones Trojan, de las 60 millones de piezas que vende al año en México,
18 millones son adquiridas en Monterrey, 13.5 millones, en el Valle de México y el resto se
reparte en todo el país, principalmente en Acapulco, Cancún y Los Cabos.
En Chiapas y Oaxaca las ventas no sobrepasan los 10 millones de piezas como consecuencia
de la pobreza y de las pocas campañas sanitarias de prevención contra las infecciones
sexuales.
http://impreso.milenio.com/node/9111432
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FUERZA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Empleo informal alcanza nivel histórico: Llega a 14
millones
Portal Animal político
10 de febrero 2012
Del total de la población ocupada (47.8 millones de personas), casi dos terceras partes del total
(65.9%), esto es, 31.5 millones son trabajadores subordinados y remunerados; 10.8 millones
(22.5%) trabajan por su cuenta, sin emplear personal pagado.
Durante el último trimestre de 2011, la tasa de desempleo del país fue de 4.8% de la Población
Económicamente Activa (PEA), menor al 5.3% de igual lapso de 2010, informó el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI).
Sin embargo, la gente que ayudó a disminuir la tasa de desocupación pasó a emplearse en el sector
informal, pues éste aumentó en un millón 648 mil 930 personas con respecto al año previo, un alza
que llevó al indicador a un nivel sin precedentes de 14 millones, muestran datos del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi).
En su comparación trimestral, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo señala que la cifra
desestacionalizada de la tasa de ocupación en el sector informal avanzó 0.35 puntos porcentuales con
relación a la del trimestre julio-septiembre del año pasado.
Asimismo, refiere que, durante octubre-diciembre de 2011, la población subocupada en el país fue de
4.3 millones de personas, que significó un ascenso de 835 mil personas con relación al total
cuantificado en el mismo periodo de 2010.
Indica que de ese total de personas ocupadas, 14 millones de personas -que representan al 29.2 %
(proporción que superó a la de igual trimestre de 2010)- se encontraban en la economía informal, con
un aumento de 1.6 millones de individuos comparado con el dato de un año antes.
Asimismo, del total de la población ocupada (47.8 millones de personas), casi dos terceras partes del
total (65.9%), esto es, 31.5 millones son trabajadores subordinados y remunerados; 10.8 millones
(22.5%) trabajan por su cuenta, sin emplear personal pagado.
Señala que 3.2 millones (6.8%) son trabajadores que no reciben remuneración y 2.3 millones (4.8%)
son propietarios de los bienes de producción con empleados a su cargo.
Los trabajadores por cuenta propia se incrementaron en 1.6 millones de personas entre el cuarto
trimestre de 2010 en igual periodo de 2011, los empleadores en 553 mil, los ocupados que no perciben
una remuneración por su trabajo en 222 mil y los trabajadores subordinados y remunerados crecieron
en 77 mil personas en el periodo en cuestión, abunda.

31
SOMEDE INFORMA No. 11
Marzo de 2012

De acuerdo con el organismo, la población subocupada alcanzó 4.3 millones de personas en el cuarto
trimestre de 2011, para una tasa de 9.0% respecto a la población ocupada, proporción mayor a la de
igual trimestre de 2010, de 7.6%.
Al eliminar el factor estacional, la tasa de subocupación con relación a la población ocupada creció
0.45 puntos porcentuales en comparación con la del tercer trimestre de 2011, agrega.
El organismo menciona que las entidades que registraron las tasas de desocupación más altas fueron
Baja California con 7.0 por ciento, Tamaulipas con 6.8, Aguascalientes con 6.3; Chihuahua, Distrito
Federal, Sonora, Tabasco y Zacatecas con 6.1 por ciento en cada caso, Tlaxcala con 6.0 por ciento y
el Estado de México con 5.9 por ciento de la PEA.
En contraste, abunda, las tasas más bajas en este indicador se reportaron en Guerrero con 2.1 por
ciento, Chiapas con 2.2, Yucatán con 2.4, Morelos con 2.7, Campeche con 2.8 y Michoacán de
Ocampo y Oaxaca con 2.9 por ciento.
http://www.animalpolitico.com/2012/02/reportan-tasa-de-desempleo-mas-baja-en-ultimo-trimestre-de2011-inegi/
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7

NOVEDADES EDITORIALES EN POBLACIÓN

Libro: Familias en el Siglo XX: Realidades Diversas y Políticas Públicas
El Colegio de México, Programa Universitario de Estudios de Género, UNAM
Coordinadoras: Susana Lerner y Lucía Melgar
Ver información

Libro: Remesas y Recaudación Tributaria en México
CRIM, UNAM
Autores: Fernando Lozano Ascencio, Marcos Valdivia López, Luis Huesca Reynoso
Ver información

Libro: ¿Deseables o inconvenientes? Las fronteras de la extranjería en el México
Posrevolucionario
Bonilla Artigas Eds/ ENAH/ Iberoamericana Vervuert
Autor: Pablo Yankelevich
Ver información

Libro: Migration and Remittances from Mexico: Trends, Impacts, and New Challenges
Lexington Books
Coordinadores: Alfredo Cuecuecha y Carla Pederzini
Ver información

Libro: Probability and Social Science Methodological Relationships between the two
Approaches
Springer
Autor: Daniel Courgeau
Ver información

Libro: Libros del Segundo Congreso Internacional Pobreza, Migración y Desarrollo
Centro de Estudios para el desarrollo Municipal y Políticas Públicas de la
Universidad Autónoma de Chiapas
Ver información

Libro: Pueblos Indígenas y afrodescendientes en América Latina: Dinámicas
poblacionales diversas y desafíos comunes
Unfpa, ALAP
Coordinadores: Fabiana Del Popolo, Estela María García de Pinto da Cunha, Bruno
Ribotta y Marta Azevedo
Ver información

Libro: Nupcialidad y Familia en la América Latina actual
Unfpa, Alap
Coordinadores: Georgina Binstock y Joice Melo Vieira
Ver información
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Libro: Población y Derechos Humanos en América Latina
Unfpa, Alap
Editor y Compilador: Jorge Martínez Pizarro
Ver información

Libro: Ciudades Divididas. Desigualdad y segregación social en México
El Colegio de México
Autores: Rosa María Rubalcava y Martha Schteingart
Ver información

Libro: Los retos internacionales de México: Urgencia de una mirada nueva
Coppan 2050 A.C.
Coordinadores: Guadalupe González y Olga Pellicer
Ver información

Libro: El exilio incómodo: México y los refugiados judíos
Universidad Autónoma Metropolitana
Autora: Daniela Gleizer
Ver información

Revista: Revista Panamericana de Salud Pública
Organización Panamericana de la Salud
Vol. 31 Núm. 1 Enero 2012
Ver información

Revista: Eure
Vol. 38 Núm. 13 Enero 2012
Ver información

Revista: Revista Legislativa de Estudios Sociales y de Opinión Pública
Cámara de Diputados
Vol. 3 Núm. 6 Julio-Diciembre 2010
Ver información
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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, Marcos Valdivia López, Luis Huesca
Reynoso
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 inestabilidad 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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Migration and Remittances from Mexico:
Trends, Impacts, and New Challenges
Coordinadores: Alfredo Cuecuecha y Carla Pederzini
Lexington Books
2012
Resumen: Migration and Remittances from Mexico: Trends, Impacts, and
New Challenges, cuenta con doce artículos sobre el fenómeno de la migración desde México y
otros países de América Latina a los Estados Unidos.
La primera parte del libro ofrece una visión general de tres encuestas recientes llevadas a cabo en
México. Las encuestas consideran los flujos internacionales de migración de México a los EE.UU.,
las características de los migrantes, y algunas de las causas y los efectos de la migración en
México.
La siguiente sección del libro analiza los factores que explican la relación entre la migración
interna y el desarrollo humano. Los autores tratan los diferentes temas de la migración de México
y de los países latinoamericanos a los EE.UU. Los temas incluyen la selección femenina de
educación de migrantes de México a los EE.UU., el impacto de las diferencias en los resultados
del mercado de Estados Unidos y México de mano de obra en el flujo migratorio, las condiciones
de trabajo de los migrantes mexicanos a los EE.UU. con visas H2, y la amplitud y profundidad de
conexiones de los migrantes de los países de América Latina a los EE.UU. La cuarta y última
sección del libro estudia una variedad de aspectos relacionados con las remesas de EE.UU. a
México y a los países latinoamericanos.

Probability and Social Science
Methodological Relationships between the two Approaches
Autor: Daniel Courgeau
Springer
Francia 2012
Se puede tener una presentación más detallada del libro en:

http://www.springerlink.com/content/978-94-007-28790#section=1038775&page=10&locus=72
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Libros del Segundo Congreso
Internacional Pobreza, Migración y
Desarrollo
Centro de Estudios para el desarrollo Municipal y
Políticas Públicas de la
Universidad Autónoma de Chiapas
Los archivos se pueden descargar de la siguiente
página, dando click en Avances y Perspectivas
Interdisciplinarias para el desarrollo.
http://cedes.unach.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=49:libros-del-2o-congresointernacional-pobreza-migracion-y-desarrollo&catid=41:publicaciones&Itemid=30

Pueblos Indígenas y afrodescendientes en América Latina:
Dinámicas poblacionales diversas y desafíos comunes
Coordinadores: Fabiana Del Popolo, Estela María García de Pinto da
Cunha, Bruno Ribotta y Marta Azevedo
Unfpa, ALAP
México, 2011
Resumen: Este volumen contiene aportes sólidos y novedosos al
conocimiento de las poblaciones indígenas y afrodescendientes. La
diversidad es una nota distintiva del libro. Esta variedad es consistente con la heterogeneidad que
hay entre el gran número de pueblos indígenas existente en la región, con la variedad de
realidades en que viven los pueblos afrodescendientes, y con las diferentes disciplinas
interesadas en el estudio de estos grupos. Por cierto, esta variedad está en equilibrio con algunos
principios rectores del enfoque del libro vinculados a los rasgos que comparten estos grupos,
entre ellos el carácter ancestral de su identidad cultural, la exclusión que han experimentado por
parte de las sociedades nacionales en que se encuentran y los derechos colectivos que les
asisten. De esta forma, el volumen no se limita al conocimiento de estos pueblos y grupos, sino
que extiende su alcance al reconocimiento, a la visibilidad y al empoderamiento de los mismos
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Nupcialidad y Familia en la América Latina actual
Coordinadores: Georgina Binstock y Joice Melo Vieira
Unfpa, ALAP
México, 2011
Resumen: Esta obra aborda un asunto de plena actualidad en América
Latina: las tendencias en materia de formación y disolución de uniones y
sus vínculos con la familia como institución social y con las diversas
modalidades que esta adopta. La unión siempre ha sido objeto de interés
para los estudiosos de la población, en particular por su estrecha relación con la fecundidad.
Asimismo, la demografía dispone de un conjunto de técnicas y medidas útiles para describir su
calendario, intensidad y selectividad. Por su parte, la familia no se queda atrás como objeto de
interés para los estudiosos de la población. En este caso las vinculaciones con las variables de
población son más diversas, ya que, por solo mencionar algunas, tienen que ver con la
fecundidad, con la migración y con el envejecimiento.

Población y Derechos Humanos en América Latina
Editor y Compilador: Jorge Martínez Pizarro
Unfpa, ALAP
México, 2011
Resumen: Con este libro la Asociación Latinoamericana de Población,
a través de su Red Población y Derechos (RPD), creada durante el IV
Congreso de la asociación celebrado en La Habana, Cuba, en noviembre de 2010, presenta un
conjunto de artículos que buscan exponer diversos temas de población incorporando, en cada
caso específico, nociones y problematizaciones propias del campo de los derechos humanos,
cuyo abordaje resulta altamente promisorio para la investigación social de los próximos años en
América Latina y el Caribe.

Ciudades Divididas.
Desigualdad y segregación social en México
Autores: Rosa María Rubalcava y Martha Schteingart
El Colegio de México
Resumen: Al completar el análisis que incluyó los datos censales del
año 2000, se decidió volcar toda la experiencia investigativa en esta obra,
la cual, además de relacionar los diversos estudios llevados a cabo en
distintos momentos, se presentan los problemas teóricos, metodológicos
y técnicos con los que se enfrentaron a lo largo de varios años de trabajo.

Volver a Novedades Editoriales…
Volver a Índice

40
SOMEDE INFORMA No. 11
Marzo de 2012

Los retos internacionales de México:
Urgencia de una mirada nueva
Coordinadores: Guadalupe González y Olga Pellicer

Coppan 2050 A.C.

El exilio incómodo
México y los refugiados judíos
Autora: Daniela Gleizer
Universidad Autónoma Metropolitana
Resumen: A través de una minuciosa investigación basada en archivos
de México y Estados Unidos, y en el análisis de un enorme corpus
documental, esta obra responde con rigor académico a todas estas
preguntas, adentrándose en un tema muy poco explorado por la
historiografía mexicana. La historia que cuenta Daniela Gleizer pone sobre la mesa del debate
historiográfico temas vinculados a la xenofobia y al racismo durante los regímenes
posrevolucionarios, además de contrastar la imagen de México como país de puertas abiertas y
enfatizar la discrecionalidad y selectividad de la práctica inmigratoria mexicana. El libro ofrece,
además una novedosa óptica para el análisis de la historia mexicana posrevolucionaria, ya que la
política hacia los refugiados judíos devela muchos de los conflictos subyacentes a la política y la
sociedad mexicanas de la época.
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Revista Panamericana de Salud Pública
Organización Panamericana de la Salud
Vol. 31 Núm. 1
Enero 2012
http://new.paho.org/journal/index.php?option=com_content&task=view&id=98&Itemid=200
Artículos
Riesgo sanitario de la población vulnerable expuesta al arsénico en la provincia de Buenos
Aires, Argentina
Julio A. Navoni, Diana De Pietri, Susana Garcia y Edda C. Villaamil Lepori
Migración, remesas de dinero y utilización de los servicios de salud en el Ecuador
Daniel F. López-Cevallos and Chunhuei Chi
Índice de Paridad Poder de Compra Nutricional: comparación de los precios calóricos
entre dietas habituales y saludables
Alfonso Mendoza Velázquez
Religião e fecundidade entre adolescentes no Brasil
Ana Paula de Andrade Verona e Cláudio Santiago Dias Júnior
Validación de la versión en español del cuestionario PCAS para evaluar la atención
primaria de salud
Narly Benachi Sandoval, Alejandro Castillo Martínez, Josep M. Vilaseca Llobet, Susanna
Torres Belmonte y Ester Risco Vilarasau
Alianzas estratégicas: un análisis de los hospitales catalanes
Merce Bernardo, Jaume Valls, and Marti Casadesus
Candida bucal en niños mexicanos con VIH/sida, desnutrición o marginación social
Luis Alberto Gaitán-Cepeda, Luis Octavio Sánchez-Vargas, Noris Pavia-Ruz, Rocío
Muñoz-Hernández, Julio Villegas-Ham y Alejandro Caballos-Salobreña
Familia, amigos y otras fuentes de información asociadas al inicio de las relaciones
sexuales en adolescentes de El Salvador
Miguel Ruiz-Canela, Cristina López-del Burgo, Silvia Carlos,María Calatrava, Alfonso
Osorio y Jokin de Irala
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Preço dos medicamentos utilizados nas doenças cardiovasculares no Brasil
Cristiane Schmalz Bueno, Angélica Cristiane Moreira e Karla Renata de Oliveira
Asociación entre la ingesta de nutrientes hematopoyéticos y el origen nutricional de la
anemia en mujeres en edad fértil en Colombia
Luz Mariela Manjarrés, Abel Díaz y Alicia Carriquiri

Opinión y Análisis
Iniciativas transfronterizas de seguro de salud entre México y los Estados Unidos: Salud
Migrante y Medicare en México
Arturo Vargas Bustamante, Miriam Laugesen, Mabel Caban, and Pauline Rosenau
Análisis crítico de los programas de control de la equinococosis quística y uso del
prazicuantel en América del Sur, 1974–2010
Edmundo Larrieu and Fabian Zanini

Temas de Actualidad
Diseños de investigación en epidemiología genética
Eugenia Flores-Alfaro, Ana I. Burguete-García y Eduardo Salazar-Martínez
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Eure
Vol. 38 Núm. 113
Enero 2012
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0250716120120001&lng=es&nrm=iso
Artículos
Economía creativa y desarrollo urbano en España: una aproximación a sus lógicas espaciales
Ricardo Méndez; Juan J Michelini; José Prada; Jesús Tébar
Asociación espacial entre fragmentación socioeconómica y ambiental en la ciudad de Mar del
Plata, Argentina.
Juan P Celemín
Apropiación y control social en un centro comercial de Santiago: prácticas socioespaciales y
significaciones adolescentes
Miguel Pérez; Rodrigo Salcedo; Gonzalo Cáceres
O padrão de mobilidade de São Paulo e o pressuposto de desigualdade
Patricia Zandonade; Ricardo Moretti
Expansión metropolitana y movilidad: el caso de Caracas
Carmen Lizarraga
Ciudadanía y sustentabilidad ambiental en la ciudad: la recuperación del humedal Angachilla y
la organización local en la Villa Claro de Luna, Valdivia, Chile
Juan C Skewes; Rodrigo Rehbein; Claudia Mancilla

Eure Tribuna
Lecciones de una investigación integrativa sobre sustentabilidad urbana: el proyecto
"Risk Habitat Megacity" en Santiago de Chile, 2006-2010
Jonathan Barton; Jürgen Kopfmüller
Eure Reseñas
Globalización y metamorfosis urbana en América Latina
Felipe Link L
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Revista Legislativa de Estudios Sociales y de Opinión Pública
Cámara de Diputados
Vol. 3 Núm. 6
Julio-Diciembre 2010
http://goo.gl/RCtpp

Artículos
¿Qué significa “democratizar” la democracia? Expectativas normativas, modelos políticos y
cambio institucional
Alejandro Monsiváis Carrillo
Reformas, procesos de política y satisfacción ciudadana en América Latina
José del Tronco
Reforma político-electoral en Baja California: Cinco frustrantes legislaturas
José Zavala Álvarez
Cambios en la migración y en el mercado de trabajo agrícola estadounidense ante la actual
recesión mundial
Fernando Herrera Lima, Yolanda Massieu Trigo, Ulises Revilla López
La tutela efectiva de los derechos ambientales. El derecho mexicano frente a la Convención
de Aarhus
Fidel García Granados

Notas
Programas y proyectos con ¿perspectivas de género?
Rocío Ochoa García
Modelos de clases latentes aplicados a las encuestas de percepción ciudadana:
estudio de caso
Reseñas
La clase media en México
Salvador Moreno Pérez
Confianza en las instituciones
Gustavo Meixueiro Nájera
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8 RECURSOS EN POBLACIÓN
Recurso: Sociología del Trabajo y de la Empresa (SOTRAEM)
Seminario Permanente
Ver información

Recurso: Comparación de precios de remesas a Centro América
Ver información

Recurso: Versión Actualizada del Manual X de Naciones Unidas
Ver información
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8 RECURSOS EN POBLACIÓN

Sociología del Trabajo y de la Empresa (SOTRAEM)
Seminario Permanente
http://www.izt.uam.mx/sotraem/index.htm
SOTRAEM es una red de investigadores interesados en el estudio del trabajo y las empresas,
que realiza:
1. Cursos de actualización por internet
2. Conferencias y seminarios virtuales
3. Proyectos de investigación
4. Publicaciones en la página de SOTRAEM y en otras formas

El Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, el Fondo Multilateral de Inversiones
Miembro del Grupo BID y el Banco Mundial

HERRAMIENTA EN LÍNEA
COMPARACIÓN DE PRECIOS DE REMESAS A CENTRO AMÉRICA
www.enviacentroamerica.org
Más información:
http://www5.iadb.org/mif/Portada/Todoseventos/Remesas2012/tabid/389/language/esES/Default.aspx

UNFPA-IUSSP

VERSIÓN ACTUALIZADA DEL MANUAL X DE NACIONES UNIDAS
PÁGINA WEB:
http://demographicestimation.iussp.org

La página cuenta con foros de discusión y debate y un sitio de contacto
(http://demographicestimation.iussp.org/contact) para enviar preguntas y sugerencias.
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