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1 SOMEDE Trabajando

1) El tercer número de
Coyuntura Demográfica está en marcha

Seguimos avanzando en la conformación del tercer número de Coyuntura
Demográfica. Las grandes temáticas en esta edición incluyen:










Patrones emergentes y pendientes en la mortalidad en México
Fecundidad e interrupción del embarazo
Migración internacional, desempleo y remesas
Migración interna en América Latina
Género y uso del tiempo
Fuerza de trabajo, educación y jóvenes
Políticas de población
Demografía étnica
Generación de información en diversos temas (agua, morbilidad materna)

El segundo número de la revista Coyuntura Demográfica ya está disponible de
forma impresa, pero puede consultarse en versión electrónica en el sitio:
http://www.somede.org/coyuntura-demografica/

2) Próximamente: Realización del Foro “Una agenda para la
política de población: realidades y desafíos”
La Sociedad Mexicana de Demografía, en colaboración con el Consejo Nacional de
Población, el Consejo Consultivo Ciudadano para la Política de Población del
CONAPO, El Colegio de México y el Fondo de Población de Naciones Unidas invitan
al foro “Una agenda para la política de población: realidades y desafíos” a
realizarse el 12 de noviembre del presente en el Auditorio Alfonso Reyes de El
Colegio de México. Puede consultarse el programa en:
http://cedua.colmex.mx/eventos-2012/foro2012
Para aquellos que no puedan acompañarnos, habrá transmisión en vivo en la
dirección: http://www.colmex.mx/
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3) Participación de miembros de la SOMEDE en el llenado de la
Encuesta Mundial sobre Cumplimiento del Programa de
Acción de la Conferencia Mundial de Población y Desarrollo
(Cairo + 20)
El Fondo de Población de Naciones Unidas y la Secretaría General del Consejo Nacional de
Población convocaron a miembros de la SOMEDE para que colaboraran en el proceso de
discusión y llenado de la Encuesta Mundial sobre Cumplimiento del Programa de Acción de la
Conferencia Mundial de Población y Desarrollo (Cairo+20), que se desarrolló entre septiembre
y octubre del presente.

En este ejercicio participaron alrededor de 25 colegas expertos en diversos temas, que
debatieron y completaron las temáticas abordadas en la encuesta:
 Salud y derechos reproductivos
 Familias, Género, Equidad y Educación
 Estructura, dinámica y grupos de población
 Población y desarrollo

Los resultados de esta encuesta formarán parte de los insumos en la revisión a nivel mundial a
veinte años del Programa de Acción de El Cairo, de acuerdo con la agenda del Fondo de
Población de Naciones Unidas.

4) SOMEDE en la V Reunión de la Asociación Latinoamericana de
Población
Durante la V Reunión de Asociación Latinoamericana de Población que se realizó en
Montevideo del 23 al 26 de octubre de este año se convocó a los presidentes de todas las
asociaciones de población de América Latina. Asistieron en total representantes de once
asociaciones, además de los miembros del Consejo Directivo saliente y del Consejo Directivo
entrante de ALAP. La reunión de asociaciones de población tuvo entre sus objetivos
incrementar el conocimiento e intercambio entre las mismas y discutir sobre posibles
mecanismos de colaboración entre países (por ejemplo, en docencia, en proyectos de
investigación conjunta, participación cruzada en conferencias nacionales). Se acordó mantener
este espacio de intercambio de las asociaciones en las futuras reuniones de ALAP.
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Recuerda:
5) Actualización de Directorio de Contactos de SOMEDE
Estamos realizando una actualización de los nombres, instituciones de adscripción,
direcciones postales y correos electrónicos de nuestros miembros y de todos aquellos
estudiosos de los temas de población interesados en mantener contacto con la
Somede y recibir sus comunicaciones. Para ser considerado en este esfuerzo,
invitamos a los interesados a llenar el formulario de actualización en:
http://www.somede.org/Reservado/RMindex

6) Tesorería de SOMEDE
Para aquellos que no lo han hecho, los invitamos a realizar los pagos
correspondientes a las membresías de los años 2011 y 2012 a la cuenta:
Banco: Banamex
Sucursal: 7001
Cuenta: 8731868
CLABE: 002180700187318684
Las cuotas vigentes, que ya incluyen el IVA son:
Miembros regulares o correspondientes $812.00 anuales
Miembros estudiantes $406.00 anuales
Para obtener mayor información o aclarar cualquier duda, favor comunicarse con:
tesoreria.somede@gmail.com

Volver a Índice
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2 ACTIVIDADES

El Colegio de la Frontera Norte
LA GENERACIÓN NINI: LOS HIJOS DE LA PRECARIEDAD
El Colef, Tijuana, Aula Magna Raúl Rangel
8 de noviembre, 10:00 hrs. tiempo de Tijuana
Presentan: Dr. Alberto Gárate Rivera y el Mtro. Luis Enrique Linares Borboa
Más información: http://www.colef.net/?p=7342

El Colegio de México
Secretaría de Educación del Distrito Federal
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Con la participación de:
Salvador Martínez della Rocca.
Secretario de Educación del Gobierno
del D.F.

Comentaristas: Pilar Gonzalbo y
Anne Staples

Sala Alfonso Reyes, El Colegio de México, 14 de noviembre 2012, 12:30 hrs.
Más información: http://difusion.colmex.mx/

JUVENTUD PRECARIZADA. DE LA FORMACIÓN AL TRABAJO, UNA TRANSICIÓN RIESGOSA
Dra. María Lucero Jiménez
Auditorio Casa de las Humanidades de la UNAM
22 de noviembre, 18:00 hrs.
Más información: http://www.crim.unam.mx/drupal/?q=node/442
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Universidad Autónoma del Estado de México
PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL
HITOS DEMOGRÁFICOS DEL SIGLO XXI Y DESAFÍOS DE LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS
Toluca, Estado de México, 21, 22 y 23 de noviembre
Más información:
http://www.almamater.edu.co/sitio/contenido-primer-congreso-internacional-hitos-demogrficos-del-siglo-xxi-ydesaf-2493.htm l

El Colegio de la Frontera Norte
El Colegio de la Frontera Sur
Universidad de Sonora
COLOQUIO INTERNACIONAL
DESARROLLO SUSTENTABLE NORTE-SUR: DIÁLOGOS DE FRONTERA
Hotel Fray Marcos de Niza de Nogales, Sonora, 7 y 9 de noviembre
Universidad de Arizona en Tucson, 8 de noviembre
Ejes temáticos: Medio Ambiente; Migración; Educación, Ciencia y Tecnología; y Desarrollo
económico y social.
Más información: http://www.colef.net/?p=5576
Universidad Nacional Autónoma de México
Secretaría de Relaciones Exteriores
COLABORACIÓN, CONFLICTOS E INFLUENCIAS: UNA LECTURA HISTÓRICA
DE LA RELACIÓN MEXICANO-NORTEAMERICANA (SIGLOS XVIII-XXI)
Mesa I: En pugna por el territorio siglos XVIII-XIX
Mesa II: ¿Destino no manifiesto? El largo siglo XX
Salón de Actos, Instituto de Investigaciones Históricas
12 de noviembre, 10:00-18:30 hrs.
Más información: http://www.h-mexico.unam.mx/node/9884

7
SOMEDE INFORMA No. 16
Noviembre de 2012

El Colegio de México
Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer
HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN EL ÁMBITO LABORAL
Sala Alfonso Reyes, El Colegio de México
20 de noviembre, 16:00 hrs.
Más inforación: http://difusion.colmex.mx/images/Mesa_redonda_Hostigamiento_SGM.pdf

UNA AGENDA PARA LA POLÍTICA DE POBLACIÓN: REALIDADES Y DESAFÍOS
Auditorio Alfonso Reyes, El Colegio de México
12 de noviembre, 9:00 hrs.
Más información: http://cedua.colmex.mx/eventos-2012/foro201

Instituto de Investigaciones Sociales
Casa Universitaria del Libro
TEMAS ACTUALES DE LA SOCIEDAD MEXICANA
ACTUALIDAD DEL RACISMO Y LA XENOFOBIA
Casa Universitaria del Libro, 8 de noviembre, 18:00 hrs.
Orizaba 24, esquina con Puebla, Col. Roma, Delegación Cuauhtémoc
Más información:
http://casul.humanidades.unam.mx/actividad.php?id=269&PHPSESSID=e3f6r3dsc1o2p7d3383o699s
b6
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Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
CONFERENCIA LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA
DE CIENCIAS SOCIALES
EL ESTADO DE LAS CIENCIAS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Centro Histórico Ciudad de México, del 6 al 9 de noviembre
Conferencias Magistrales:
Pablo González Casanova, Elena Poniatowska, Néstor García Canclini y Eduardo Galeano
54 Sesiones Temáticas, más de 90 mesas redondas y debates, 370 panelistas de 23 países y Feria
Internacional del Libro de Ciencias Sociales
Más información: http://www.clacso.org.ar/conferencia2012/

Instituto de Investigaciones Económicas
Centro de Investigaciones sobre América del Norte
Casa Universitaria del Libro
CICLO MIGRACIÓN Y DESARROLLO
LA MIGRACIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS. DESDE UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA
Casa Universitaria del Libro, 14 de noviembre, 18:00 hrs.
Más información: http://casul.humanidades.unam.mx/actividad.php?id=285

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sede México
AGUA Y SOCIEDAD. UNA AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Auditorio, FLACSO-México, 12 de noviembre, 16:00 hrs.
Más información: http://www.flacso.edu.mx/index.php/investigacion/ciclo-deconferencias-2012
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CONFERENCIA MAGISTRAL
por el Dr. Marshall Berman
CONMEMORANDO LOS 30 AÑOS DE LA PUBLICACIÓN:
TODO LO SÓLIDO SE DESVANECE EN EL AIRE
Librería XXI, 15 de noviembre, 17:00-19:00 hrs.
Cerro del agua 248, col. Manuel Romero de Terreros, Coyoacán, D.F.
Más información: http://www.comecso.com/?p=1749

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sede México
LA ESCUELA: ¿REPRODUCTORA DE DESIGUALDAD SOCIAL O
PROMOTORA DE LA EQUIDAD?
Auditorio, FLACSO-México, 26 de noviembre, 16:00 hrs.
Más información: http://www.flacso.edu.mx/index.php/investigacion/ciclo-deconferencias-2012

Colegio de la Frontera Norte
SEMINARIO PERMANENTE SOBRE MIGRACIÓN
INTERNACIONAL
ESCENARIOS DE VIOLENCIA EN LAS MIGRACIONES INTERNACIONALES
AYUDA HUMANITARIA: ¿CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA?
Aula Magna Raúl Rangel de El Colef, Tijuana, B. C., 9 de noviembre
Se transmitirá en directo por internet: www.colef.mx.
La hora en que se realizará: 9:30 hrs. (Tijuana) y 11:30 hrs. (tiempo del centro).
Más información: http://www.colef.net/?p=7232
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Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública
POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL. TRABAJO,
SALUD, EDUCACIÓN Y VIVIENDA
Cámara de Diputados, Edificio I, salón 4
7 y 8 de noviembre, 10:00 a 14:30 hrs
Más información: http://cesop.blogspot.mx/2012/10/seminario-internacional-pobreza-y.html

El Colegio de la Frontera Norte
GOBERNACIÓN AMBIENTAL Y
SUSTENTABILIDAD EN LA REGIÓN MEDITERRÁNEA DE BAJA CALIFORNIA. VIABILIDAD DE
LAS ÁREAS ESENCIALES PARA LA CONSERVACIÓN
Sala Mario Ojeda, El Colef, Tijuana.
9 de noviembre, 9:30 hrs. tiempo de Tijuana
Transmisión en directo por internet en: www.colef.mx
Información sobre los participantes
http://gobernacionambiental.blogspot.mx/

y

resúmenes

de

sus

ponencias

en

el

sitio:

Más información: http://www.colef.net/?p=7104
El Colegio de la Frontera Norte
SEMINARIO PERMANENTE DE ESTUDIOS ECONÓMICOS
TAMAÑO RELATIVO DE LA FUERZA DE TRABAJO, CRECIMIENTO ECONÓMICO Y
DESARROLLO: ALGUNAS EVIDENCIAS
Auditorio Guillermina Valdés-Villalva, El Colef, Tijuana
9 de noviembre,11:00 hrs. tiempo de Tijuana
Contará con transmisión por videoconferencia a las sedes de El Colef en Ciudad Juárez y
Monterrey.
Más información: http://www.colef.net/wp-content/uploads/2012/10/2012nov9sem-economi.jpg
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DIÁLOGOS SOBRE EL DERECHO HUMANO AL ACCESO
AL AGUA
Sala Alfonso Reyes de El Colegio de México,
9 de noviembre, 8:30 hrs
Más información:
http://www.atl.org.mx/seminario/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1

El Colegio de México
Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales
DIÁLOGOS Y REFLEXIONES SOBRE POBLACIÓN, CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE 2012
EL ABORTO, UN PROBLEMA VIGENTE
 “Las desigualdades en la incidencia del aborto inducido en México”
Fátima Juárez, CEDUA-COLMEX
 “Una década de investigación en el tema del aborto en México y una mirada hacia el futuro.”
Annik Sorhaindo
Comentaristas: Ivon Szasz, CEDUA-COLMEX y Jorge Valencia, ex alumno CEDUA-COLMEX
Moderadora: Silvia Giorguli, CEDUA-COLMEX
9 de noviembre, 12:00 hrs., Salón 2247
Transmisión por Internet: www.colmex.mx
Más información: http://cedua.colmex.mx/talleres-catedras-y-seminarios/sesiones-dialogos/151-dyr2012

Volver a Índice

12
SOMEDE INFORMA No. 16
Noviembre de 2012

3

Convocatorias

REVISTA TERRITORIOS
CONVOCATORIA ENERO-JUNIO 2013
TEMA CENTRAL: RIESGO, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN EN AMÉRICA LATINA
Fecha límite: 31 de Enero de 2013.
Más información: http://www.iiete.unl.edu.ar/index.php?ver_noticia=155

REVISTA SOCIEDAD Y ECONÓMÍA
CONVOCATORIA PARA LA PUBLICACIÓN DE LA REVISTA No. 24
TEMA CENTRAL: LOS ESTUDIOS DE GÉNERO Y SEXUALIDAD: NUEVOS ENFOQUES
TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS
Fecha límite: 01 de febrero de 2013
Más información:
http://dintev.univalle.edu.co/revistasunivalle/index.php/SyE/about/contact

Centro de Estudios e Investigaciones para el Desarrollo Docente A.C.
CENID
EVENTO VIRTUAL SOBRE TECNOLOGÍA, EDUCACIÓN Y SOCIEDAD EN SU MODALIDAD
VIRTUAL, CTES2013
México, del 21 al 25 de enero de 2013
Se invita a enviar sus resúmenes y a contribuir en CTES2013 con el fin de compartir los resultados y
experiencias en educación, investigación y enseñanza / aprendizaje de tecnología.
Se producirá una publicación ISBN e ISSN con todos los trabajos aceptados.
Fecha límite: 10 de Noviembre de 2012.
Más información: www.cenid.org.mx/ctes2013
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Universidad Internacional de Florida
CONVOCATORIA DE PONENCIAS Y PANELES
9ª CONFERENCIA DE ESTUDIOS CUBANOS Y CUBANOAMERICANOS
PUEBLOS DISPERSOS: LA DIÁSPORA CUBANA Y OTRAS DIÁSPORAS
Miami, Florida, del 23 al 25 de mayo de 2013
Fecha límite: 1 de febrero de 2013
Más información: http://cri.fiu.edu/events/2013/9th-conference-on-cuban-and-cuban-american-studies/

Instituto Nacional de Salud Pública
EVIDENCIA PARA LA COBERTURA UNIVERSAL Y EFECTIVA
PRIMER ENCUENTRO NACIONAL SOBRE VIOLENCIA URBANA EN
MÉXICO
Cuernavaca Morelos, México, del 5 al 8 de marzo 2013
Fecha límite: 30 de noviembre de 2012
Más información: www.congisp2013.org

VII CONGRESO LATINOAMERICANO DE ESTUDIOS DEL
TRABAJO
EL TRABAJO EN EL SIGLO XXI. CAMBIOS, IMPACTOS Y
PERSPECTIVAS
Universidad de Sao Paolo, Butanta, Brasil, 2 y 5 de julio de 2013
Fecha límite: 15 de diciembre de 2012
Para más información: http://sandovalsandoval.com.br/ALAST2013/ESPANHOL/apresentacao.asp
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PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL
LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE AMÉRICA LATINA, SIGLOS XIX-XXI.
AVANCES, PERSPECTIVAS Y RETOS
Instituto Cultural Oaxaca, Oaxaca, México, del 28 al 31 de octubre de 2013
Ejes temáticos:
Movimientos sociales y resistencia; Educación, Estudios en torno al poscolonialismo; Tierras;
Territorialidades; Identidades; Indigenismo; Multiculturalismo; Interculturalidad; Visiones sobre
ciudadanía; Recursos naturales; Migración; y Género
Fecha límite: 1 de febrero de 2012
Más información: www.congresopueblosindigenas.org y http://www.congresopueblosindigenas.org

Colegio de Sonora
IV ENCUENTRO INTERNACIONAL: MIGRACIÓN Y NIÑEZ
MIGRANTE
MIGRACIÓN Y RETORNO. RETOS PARA LA FAMILIA
TRASNACIONAL
Hermosillo Sonora, 30 y 31 de mayo de 2013
Mesas de trabajo:
1. Economía y migración. Impactos de la crisis económica y sus efectos en los procesos
migratorios entre México y E.U.A.
2. Impacto de la política anti-inmigrante en las familias de estatus migratorio “mixto” en E.U.A, y
en la familia que retorna
3. Derechos humanos y migraciones
4. Migración y Educación.
5. Niñez migrante y Derecho
6. Programas de atención para el menor migrante
Fecha límite: 15 de marzo de 2013
Más información:
http://www.seminarionm.blogspot.mx/
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BECAS DE VIAJE
PARA ASISTIR A LA REUNIÓN ANUAL EN NUEVA ORLEANS, LOUISIANA
Estas becas cubren los costos de transporte, hotel y gastos de alimentación durante las reuniones
de la PAA, la afiliación y cuotas de inscripción.
Requisitos:
Ser residente de África, Asia, América Latina, el Medio Oriente o Europa del Este; no estar
recibiendo un salario internacional, no estar matriculado en un programa de posgrado en un país
desarrollado, y no haber recibido una beca de viaje de PAA en los últimos dos años.
Fecha límite: 3 de diciembre de 2012.
Más información: http://www.populationassociation.org/sidebar/annual-meeting/travel-awards/

PROGRAMA DE BECAS
CHEVENING DEL GOBIERNO BRITÁNICO

Requisitos:
 Licenciatura terminada.
 Tener resultados académicos excelentes, con una destacada experiencia profesional
relacionada con el tema de estudio.
 Potencial de liderazgo en su área.
 Mínimo 2 años de experiencia profesional de tiempo completo en funciones relacionadas con
el posgrado que se propone estudiar.
 Tener adelantado el proceso de admisión en la universidad seleccionada.
 Certificado de dominio del idioma inglés.
 Ser mexicano residiendo en el país y estar dispuesto a asumir el compromiso de regresar
para contribuir con el desarrollo socio-económico nacional al implementar los conocimientos
aprendidos en el Reino Unido.
Fecha limite: 2 de enero de 2013.
Más información: www.chevening.org
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Universidad Nacional de Tres de Febrero
MAESTRÍA EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LAS MIGRACIONES INTERNACIONALES
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Fecha límite: 30 de noviembre de 2012
Más información: http://s15430687.onlinehome-server.com/FCKfiles/file/ConvocatoriaMAESTR%C3%8DA%20UNTREF.pdf

El Colegio de México
Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales
DOCTORADO EN ESTUDIOS URBANOS Y AMBIENTALES 2013-2017
MAESTRÍA EN ESTUDIOS URBANOS 2013-2015
Fecha límite: 14 de diciembre de 2012
Más información: http://cedua.colmex.mx/

Universidad de Nueva York
Departamento de Sociología
MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN APLICADA CUANTITATIVA (AQR)
Fecha límite: 1 de febrero de 2013
Más información: http://sociology.as.nyu.edu/page/masters
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Universidad Iberoamérica Ciudad de México
MAESTRÍA Y DOCTORADO ANTROPOLOGÍA SOCIAL 2013



Líneas de investigación:
 Cambio y Continuidad en el Mundo Rural
 Ambiente y Sociedades Rurales
 Expresiones Locales de lo Global
Redes de Poder y Sistemas de Justicia

Varias opciones de becas: CONACYT, UIA, PROMEP Y SER-UIA
Más información:
http://www.iberosocialesypoliticas.info/index.php?option=com_content&task=view&id=116&Itemid=194

CONVOCATORIA DEL VIII PREMIO SANTANDER A LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL
Categorías:
 A: proyectos de innovación empresarial
 B: proyectos empresariales de vinculación con impacto social
Fecha límite: 3 de diciembre de 2012
Más información: www.premiosantander.com.mx
Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de
México
PREMIO IBEROAMERICANO EN CIENCIAS SOCIALES
Se premiará un producto de investigación que haga una aportación de calidad a las Ciencias
Sociales en el ámbito de las siguientes disciplinas: SOCIOLOGÍA, CIENCIA POLÍTICA,
DEMOGRAFÍA Y ANTROPOLOGÍA SOCIAL.
Fecha límite: 15 de junio de 2013
Más información: http://www.iis.unam.mx/index.php/component/content/article/85-destacados/487 y
http://www.iis.unam.mx/pdfs/ConvocatoriaPremioIberoamericano.pdf

Volver a Índice
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4 OFERTAS DE EMPLEO

Universidad de Montreal
PROFESOR DE DEMOGRAFÍA
Se espera del candidato que enseñe los tres niveles del plan de estudios; supervise a los
estudiantes de posgrado, realice investigaciones, elabore publicaciones y contribuya a la reputación
y la vida académica de la institución. Es necesario dominar el idioma francés.
Fecha límite: 10 de noviembre de 2012.
Más información: http://www.demo.umontreal.ca/documents/DMOaffichageang.pdf

L'Université Catholique de Louvain
Centro de Investigación en Demografía y Sociedad
VACANTE
EXPERTO EN DEMOGRAFÍA DE LA FAMILIA
Fecha límite: 17 de diciembre de 2012
Más información: http://www.uclouvain.be/emploi-academiques.html

Universidad de Illinois en Chicago
VACANTE
DE INVESTIGADOR SENIOR O PROFESOR ASOCIADO
Fecha límite: 15 de enero de 2013
Más información: https://jobs.uic.edu/
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VACANTE
DIRECTOR DE SERVICIOS DE SALUD REPRODUCTIVA E INVESTIGACIÓN
Ciudad de México
Se requiere un experto en salud o ciencias sociales para servir como director a cargo de nuestras
oficinas en la Ciudad de México
Más información: http://www.popcouncil.org/employment/index.asp

Centro de la Familia de la Universidad de Hawái
ASISTENTE ESPECIALISTA EN DEMOGRAFÍA
SOCIAL
Requisitos:
 Tener un título de doctorado en una ciencia social, salud pública o un campo relacionado con
una especialización en Demografía
 Tres años de experiencia en un área demográfica o afín
 Experiencia en el modelado de la población y el manejo estadístico
 Evidencia de una investigación programática y / o programa de divulgación, entre otras.
Fecha límite: 31 de diciembre 2012
Más información: http://www.pers.hawaii.edu/wuh/Jobs/NAdvert/14052/1714523/1/postdate/desc
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MIGRACION INTERNACIONAL
Publican reglamento de Ley de Migración
Periódico Reforma
27 de septiembre 2012
Antonio Baranda


La Segob destaca que el nuevo reglamento promueve la migración más ordenada y segura

Ciudad de México (27 septiembre 2012).- El Secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, anunció
que mañana se publicará en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley de Migración,
ordenamiento que debió publicarse desde el año pasado.
En conferencia, reconoció que su conformación requirió de tiempo adicional al mandatado, aunque
ponderó tanto el consenso que hubo de la Administración Pública Federal como la participación activa
de las organizaciones de la sociedad civil.
"Era necesario que, siendo un tema tan sensible, existiera la participación de las organizaciones de la
sociedad civil y también de legisladores que estuvieron muy atentos tanto al proceso legislativo como
desde luego también al proceso reglamentario. La facultad para emitir los reglamentos le corresponden
exclusivamente al Ejecutivo federal.
"Pero en este caso en particular, y reconociendo que eso implicó un tiempo adicional al que estaba
dispuesto originalmente para la publicación del reglamento, pues sí quisimos hacer un proceso
verdaderamente muy amplio, muy incluyente, de mucho diálogo", dijo.
Apenas el 3 de septiembre, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos urgió a la publicación de
un reglamento, pues recordó que el 21 de noviembre de 2011 venció el plazo para su publicación de
acuerdo con el artículo tercero transitorio del decreto de la Ley de Migración.
"La falta de tal ordenamiento obstaculiza la plena vigencia de la Ley de Migración, ya que diversas
disposiciones de ésta entrarán en vigor hasta que se encuentre vigente su Reglamento", alertó el
organismo autónomo.
Poiré aseguró que el Reglamento no sólo fortalece los instrumentos en materia de defensa y
protección de los derechos de todos los migrantes, sino que promueve una migración más ordenada y
segura en el marco de la ley.
Explicó que además permite "gestionar" mejor el fenómeno migratorio, así como una coordinación más
eficaz entre los tres órdenes de gobierno, los Poderes de la Unión y la propia sociedad civil.
En síntesis, dijo, el Reglamento establece con "toda claridad" los procedimientos que tiene que llevar a
cabo la autoridad en el ejercicio de sus funciones de control, revisión y verificación migratoria.
"Esto le va restar muchos márgenes de discrecionalidad a las autoridades que practican estas
gestiones, y los va a sujetar a procedimientos claros, contra los cuales van a tener que rendir cuentas
en el manejo del fenómeno migratorio", apuntó.
"Se establecen también con gran claridad los supuestos, los requisitos, los plazos, para el
otorgamiento de las condiciones migratorias de estancia para las visas, para que a todo mundo le
quede perfectamente claro cuándo puedes solicitar una cierta condición migratoria", expuso.
Asimismo, sostuvo que el nuevo ordenamiento garantiza mayor efectividad y certeza jurídica para los
migrantes, pues define mecanismos para ejercer sus derechos consagrados en la Ley de Migración; y
señala procedimientos específicos para la atención de mujeres, niños, adolescentes, discapacitados y
adultos mayores en condición de migración.
http://www.reforma.com/
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Frontera norte queda llena de “migración frustrada”
Periódico El Universal
21 de octubre 2012
Laura Sánchez


Médicos del Hospital de Salud Mental en Tijuana, BC, dicen que los indocumentados
desarrollan problemas como la esquizofrenia

TIJUANA.- Irma es la mujer que alucinará perpetuamente. A la que tres cajetillas de cigarrillos y cuatro
litros de refresco diario la mantienen “activa”. Su piel áspera confiesa su paso por las calles de Tijuana,
Baja California, pidiendo limosna.
A esto se suma una década como empleada en una maquiladora al este de Los Ángeles, en California.
Hace algunos años cruzó de manera ilegal, y años más tarde fue deportada por la patrulla fronteriza en
una redada.
Irma, la migrante de 53 años de edad, ahora vive enferma: pocos días después de su deportación —
arroja ahora su expediente clínico— comenzaron a detectarse las consecuencias: se volvió agresiva y
paranoica. “Trastorno adaptativo”, el primer diagnóstico, años más tarde la enfermedad se recrudeció
hasta convertirse en esquizofrenia.
“El señor me pego, me pegó, por atrás, así bien fuerte por atrás. Órale cabrona, para allá… no solo a
mí, a otros mas, abusaron los de la migra”. Irma tartamudea, habla lento y quedito. Casi siempre mira
al vacío, otras sólo clava su mirada en el doctor Jorge, a la espera de la aprobación para hablar o
callar.
“Cuéntale Irma de cuando trabajabas en Los Ángeles”, interviene Jorge Maldonado, jefe de
Hospitalización del Hospital de Salud Mental en Tijuana (HSMT) desde hace más de tres años.
Otra de las pacientes es Emilia, quien no da señales de estar escuchando, “no mira, no responde.
Nada”, dice el doctor Maldonado. También asegura que el impacto de la deportación y una depresión
no tratada provocaron que la mujer, de por vida, parezca por momentos ausente.
Cuando Emilia no está hospitalizada vaga por las calles de la colonia Libertad, localizada al norte de la
ciudad, pide limosna para comprar cajetillas de cigarros y refresco de cola. Cuando el día es malo y
nadie le arrima una moneda termina levantando las colillas y bebiendo los residuos que encuentra en
los basureros de comercios de comida.
Pese a que Emilia fue dada de alta esta semana, las autoridades médicas no saben qué pasará con la
migrante, y es que no conocen el paradero de sus familiares en México, sólo saben de la existencia de
un hermana que vive en Estados Unidos y tampoco se ha hecho cargo de ella.
“No deje que me manden a un asilo doctor, ya me quiero ir pero no deje que me lleven allá”, irrumpe
Emilia mientras abandona una de las salas de la institución mental.
Varados en la frontera
En Tijuana, el hospital de salud mental ha documentado que este año 50% de sus pacientes son
migrantes. En su afán frustrado de alcanzar el “sueño americano”, miles de mexicanos se han
quedado varados en la frontera.
Mensualmente esta institución atiende 2 mil consultas, de las cuales mil personas son migrantes.
Autoridades del Hospital Mental revelan que 15% está a la espera de resolver su situación migratoria,
es decir de que las autoridades estadounidenses les resuelvan si pueden volver a ingresar a la Unión
Americana.
Jorge Octavio Maldonado, jefe de hospitalización del nosocomio, explica que en Tijuana vagan miles
de “Emilias”, migrantes que padecen algún trastorno mental, propensos al consumo de alcohol, drogas
y en el peor de los casos con enfermedades como esquizofrenia y psicosis.
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Repatriados que no han podido recuperarse del impacto de no poder cruzar o permanecer en Estados
Unidos: “El problema de la migración y la salud mental es un fenómeno muy frecuente particularmente
en la frontera”.
“Vienen de otros estados con la idea de cruzar. Algunos lo logran, otros no. A esto se le llama
‘migración frustrada’. Los migrantes están sufriendo problemas mentales que van desde la depresión,
ansiedad, fobias, estrés postraumático y hasta esquizofrenia”.
Piensan en el suicidio
Maldonado refiere que la depresión de muchos pacientes es tan grande, que diariamente atienden
casos de migrantes que han pensado en el suicidio. Informa que al día reciben 60 pacientes que
requieren ser hospitalizados, es decir en condición de cama.
De estos pacientes 50%, en su historial, aparece que son migrantes y otros refieren que pensaron en
el suicidio.
¿Por qué llegan a un estado de depresión tan grande?, se pregunta el siquiatra al tiempo que
responde: “Se debe a que están lejos de su familia están en otra cultura, no tienen el apoyo suficiente
de sus pariente y por que perciben su vida desorganizada”.
“La migración frustrada”, como comenzaron a llamarle los psicólogos a estos síntomas, están
desencadenando en psicosis, delirios, alucinaciones y conductas fuera de la realidad, como Emilia,
que desarrolló esquizofrenia.
La Secretaría de Seguridad Publica ha declarado que los problemas en el área del “bordo”, punto de la
ciudad donde se reúnen miles de migrantes en espera de cruzar a EU, se incrementan, en parte
debido a los problemas mentales de los indocumentados.
Quienes incluso se lanzan en las avenidas rápidas de la ciudad contra los carros que transitan por la
zona.
Sin fines de lucro
El Hospital de Salud Mental de Tijuana AC (HSMT) es una asociación civil sin fines de lucro, cuyo
objetivo es la atención a toda persona que tenga algún problema en su estabilidad emocional o
conductual de una forma integral y eficiente. Fue inaugurado el 1 de abril de 2008.
Es el Instituto Nacional de Migración y asociaciones pro migrantes, quienes se han dado a la tarea de
conducirlos hasta el hospital mental.
En su mayoría son hombres entre los 30 y los 40 años de edad quienes vieron frustrado su sueño y
vivieron las consecuencias de ello.
http://www.eluniversal.com.mx/estados/88321.html

Volver a Población en Medios

24
SOMEDE INFORMA No. 16
Noviembre de 2012

SALUD
Anuncia Censida que dejará de enviar
antirretrovirales a 5 programas
Periódico La Jornada
27 de septiembre 2012
Ángeles Cruz Martínez


Aduce violación a los lineamientos para otorgar los recursos

El Centro Nacional para la Prevención y Control del Sida (Censida) avisó a los directivos de cinco
programas estatales contra el VIH/sida y un instituto nacional de salud que dejará de enviarles
antirretrovirales para pacientes que, según el organismo, no se les prescribieron las terapias
establecidas en los lineamientos para otorgar recursos.
Los oficios firmados por José Antonio Izazola, titular de Censida y enviados en los primeros días de
septiembre a los titulares de los programas en el Distrito Federal, Oaxaca, Guanajuato, estado de
México, Puebla y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición (INCMN) Salvador Zubirán,
llegaron sin una advertencia previa. Tampoco hubo el interés del organismo por indagar primero las
causas del supuesto incumplimiento de la normatividad.
Tampoco considera, dijo Juan Sierra, responsable de la Clínica de Sida del INCMN, que este mal es
como cualquier enfermedad, no se puede tratar con una regla única, porque cada persona es
diferente, tiene condiciones de salud particulares y, por tanto, necesidades de atención individuales.
Los oficios del Censida señalan que los lineamientos son de observancia obligatoria por acuerdo del
Consejo de Salubridad General, y acusan a los responsables de la estrategia de detección y control
del padecimiento de que las pruebas de laboratorio en pacientes de nuevo ingreso a tratamiento no se
están realizando y tampoco se recetan los fármacos indicados según el avance de la enfermedad.
Sobre los seropositivos que por primera vez tomarán una terapia de control, Censida asegura que ni
los hospitales estatales mencionados ni el instituto nacional han disminuido el uso de inhibidores de
proteasa, pese a ser una indicación clara de los lineamientos.
Tampoco cumplen con la prescripción de una combinación específica de antirretrovirales
(lopinavir/ritonavir) en casos de enfermos que requieren pasar a un segundo esquema de tratamiento,
dicen los oficios, cuyas copias de dos tiene La Jornada.
Al respecto, Juan Sierra señaló que aunque Censida tiene la obligación de supervisar y vigilar que los
medicamentos se utilicen de manera eficiente y optimizando los recursos económicos, también es
cierto que amenazar con suspender la distribución de fármacos pone en riesgo la continuidad de las
terapias y con ello la salud y la vida de los pacientes.
Esa no es la forma de cumplir con las reglas, apuntó el especialista, y señaló que el oficio recibido en
el INCMN hace señalamientos generales sin precisar en qué los fundamenta. En el caso del instituto,
dijo, a la mayoría de las personas que van a iniciar tratamiento se les realizan las pruebas de
laboratorio para verificar el nivel de avance del VIH y el estado de su sistema inmunológico, con base
en las cuales los médicos determinan el tipo de moléculas que les servirán para controlar el mal.
Los expertos pueden dar una explicación puntual sobre el tratamiento cada individuo, apuntó.
En tanto, ante el riesgo de que el Censida haga efectiva su advertencia de suspender la distribución de
antirretrovirales, la organización Salud, Derechos y Justicia solicitó a la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos medidas cautelares para proteger a los pacientes.
http://www.jornada.unam.mx/2012/09/27/sociedad/043n2soc
Volver a Población en Medios
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Alcohol, principal adicción en el país
Periódico El Universal
30 de octubre 2012
Ruth Rodríguez


El principal problema de adicción en la población del país es el alcohol, de acuerdo con los
resultados de la Encuesta Nacional de Adicciones presentados ayer

El consumo del alcohol es el principal problema de adicción en México, revela la Encuesta Nacional de
Adicciones 2011, en la que se concluye también que el uso de drogas ilícitas se ha mantenido estable
con respecto a la misma medición realizada en 2008, y que existe una epidemia de tabaquismo
focalizada en adolescentes, adultos jóvenes y mujeres.
Los adolescentes son el principal blanco en lo que al consumo de alcohol se refiere.
El gobierno federal presentó ayer la Encuesta Nacional de Adicciones 2011 (ENA 2011) en la que se
concluye que el consumo de drogas ilícitas en el país se ha estabilizado.
En el año 2002, 0.8% de la población total dijo haber consumido algún tipo de droga ilegal; para 2008
la cifra creció a 1.4% y en 2011 se ubicó en 1.5%.
Principal enemigo
Los datos más preocupantes tienen que ver con el consumo de alcohol, pues mientras en 2008 en la
población total, —de entre 12 a 65 años de edad— 61.3% aceptaron haber consumido alguna vez
bebidas alcohólicas, para 2011 la cifra subió a 71.3%.
La cifra personas que aceptaron tener dependencia al alcohol se incrementó de 5.0% en 2008, a 6.2%
en 2011.
En los adolescentes, el estudio encontró que “el consumo de alcohol aumentó significativamente”.
El consumo por “alguna vez” pasó de 31.7% en 2008 a 42.9% en 2011. La dependencia se disparó de
2.7% en 2008 a 4.1% en 2011.
La ENA 2011, que es la sexta que se realiza a nivel nacional, (las anteriores fueron en 1988, 1993,
1998, 2002 y 2008), revela que el principal problema de adicción de los mexicanos es el alcohol y la
bebida de preferencia es la cerveza, seguida de los destilados como el brandy, tequila, ron, whisky,
coñac, vodka.
La región Centro (Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Hidalgo, Querétaro y Guanajuato), así
como la región Norcentral (Coahuila, Chihuahua y Durango) son las que presentan una prevalencia en
el último año por arriba del promedio nacional.
La región Sur (Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Chiapas y Tabasco) y la Centro-Sur (Veracruz,
Oaxaca, Guerrero y Michoacán) son las menos afectadas.
Por sexo, las cifras arrojan que de 2002 a 2011, la dependencia al alcohol, aumentó en los hombres de
8.3% a 10.8% y en las mujeres se triplicó al pasar de 0.6% a 1.8%. En los adolescentes, ellos
comienzan a beber alcohol a los 16.62 años y en ellas se mantiene la tendencia a los 19.
Drogas, no baja consumo
En cuanto a drogas ilegales, 1.5% de la población ha consumido cualquier tipo; 1.2% de la población
consume mariguana; 0.5%, cocaína y otras drogas (inhalables, anfetaminas y alucinógenos) presentan
prevalencias inferiores a 0.2%.
De 2008 a 2011, hubo un incremento de 100 mil personas, que son dependientes del consumo de
alguna droga. Es decir, eran 450 mil y actualmente son 550 mil adictos.
En los hombres sí hubo un incremento en el consumo de mariguana que pasó de 1.7% en 2008 a
2.2% en 2011.
La edad de inicio en el consumo de drogas ilícitas se mantiene en los 18.8 años.
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Las prevalencias más elevadas en el consumo de drogas ilegales está en la región Noroccidente (Baja
California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa), en comparación con el Centro y Sur del país.
Al comparar esta encuesta con las anteriores que datan de 1998, sólo para la zona urbana, hay un
incremento en el consumo de cualquier droga de 2% en 2011, que de acuerdo a sus diseñadores, no
es significativo.
Por tipo de droga, la mariguana es la que más se consume en todas las regiones del país, seguido de
la cocaína.
Epidemia de tabaquismo

“Actualmente la epidemia de tabaquismo en México
se encuentra focalizada en los adolescentes,
adultos jóvenes y las mujeres”, dice la ENA.
En consumo de tabaco hay 17.3 millones de
mexicanos que son fumadores activos (12 millones
son hombres y 5.2 millones mujeres).
En el rubro de adolescentes, principalmente en el
grupo de 13 a 15 años de edad, destaca que hubo
un incremento en la prevalencia de fumadoras
activas al pasar de 3.8% en 2008 a 8.1% en 2011.
Hay 1.7 millones de adolescentes (de 12 a 17
años) que fuman, de los cuales 1.1 millones son
hombres y 539 mil mujeres, según la encuesta.

http://www.eluniversal.com.mx/primera/40649.html
Volver a Población en Medios

Volver a Índice

27
SOMEDE INFORMA No. 16
Noviembre de 2012

6 NOVEDADES EDITORIALES EN POBLACIÓN
Libro: Offside/Fuera de lugar. Futbol y migraciones en el mundo contemporáneo
El Colegio de la Frontera Norte, Clave editorial
Coordinadores: Guillermo Alonso Meneses y Luis Escala Rabadán
Ver información

Libro: Métodos cualitativos y su aplicación empírica. Por los caminos de la investigación
sobre migración internacional
El Colegio de la Frontera Norte, UNAM
Coordinadoras: Marina Ariza y Laura Velasco
Ver información

Libro: Memoria vulnerable. El patrimonio cultural en contextos de frontera
El Colegio de la Frontera Norte, ENAH
Coordinadores: Miguel Olmos Aguilera y Lourdes Mondragón Barrios
Ver información

Libro: Good Ideas from Successful Cities: Municipal Leadership in Immigrant Integration
Maytree Foundation, Cities of Migration, Fundación Bertelsmann
Ver información

Libro: Metrópolis transfronteriza. Revisión de la hipótesis y evidencias de Tijuana, México y
San Diego, Estados Unidos
El Colef y Miguel Ángel Porrúa
Autor: Tito Alegría
Ver información

Libro: Hacia un Diseño de Políticas Migratorias en México Primer Concurso de Tesis sobre
Migración Internacional
Instituto de los Mexicanos en el Exterior
Ver información

Libro: Migración y Políticas Públicas Nuevos escenarios y desafíos
Editorial Catálogos y Universidad de Buenos Aires
Directora: Susana Novick
Ver información
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Revista: Salud Pública de México
Instituto Nacional de Salud Pública
Vol. 54 Núm. 4 2012
Ver información

Revista: Revista Mexicana de Sociología
Instituto de Investigaciones Sociales
Vol. 2012 No. 3 2012
Ver información

Revista: Papeles de Población
Universidad Autónoma del Estado de México
Vol. 18 Núm. 72 2012
Ver información

Revista: EURE
Universidad Autónoma del Estado de México
Vol. 38 No. 115 2012
Ver información

Revista: Coyuntura Demográfica
Revista sobre los procesos demográficos en México hoy
Núm. 2 Julio 2012
Ver información
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7 RECURSOS EN POBLACIÓN

Blog En Otra Tierra
Ver información

Blog: Normateca Ambiental
Ver información

Reglamento de La Ley de Migración
Ver información
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Offside/Fuera de lugar. Futbol y migraciones en el mundo contemporáneo
Coordinadores: Guillermo Alonso Meneses y Luis Escala Rabadán
El Colegio de la Frontera Norte, Clave editorial
Resumen: El fútbol, como tantos otros deportes modernos y productos
británicos, se expandió de la mano de los inmigrantes ingleses durante el siglo
XIX, y ya en el XX fueron millones de emigrantes/inmigrantes y los medios de
comunicación de masas los que lo globalizaron. La sociedad del ocio en la era
moderna le brindó los referentes y espacios socioculturales sobre los que
enraizó la matriz de su práctica y aceptación. Los inmigrantes, como individuos
o como colectivos, han encontrado en la práctica del fútbol, así como de otros
deportes, la vía para introducirse y construir diversas formas de integración en las sociedades de
llegada o acogida. Millones de hombres y mujeres, de jóvenes y adultos alrededor del planeta han
alimentado sus mundos de vida y se han manifestado públicamente por medio del fútbol. Los
trabajos compilados en Offside/Fuera de lugar. Fútbol y migraciones en el mundo contemporáneo
sugieren en más de un sentido que la práctica del fútbol, con las estructuras que promueve y
sostiene, ha jugado un papel fundamental como condensador de energías simbólicas, identitarias y
existenciales entre distintos grupos de emigrantes/inmigrantes tanto en la cancha como al interior
de los clubes, en las gradas, los barrios o comunidades de las y los aficionados. Si el siglo XX fue el
siglo de las migraciones humanas, no es menos cierto que también lo fue de los deportes y del
fútbol, entre otros atributos. Y en la primera década del siglo XXI asistimos a la reafirmación de los
nexos entre fútbol y migración.
Métodos cualitativos y su aplicación empírica. Por los caminos de la
investigación sobre migración internacional
Coordinadoras: Marina Ariza y Laura Velasco
El Colegio de la Frontera Norte, UNAM
Resumen: La migración internacional es uno de los procesos sociales de
mayor relevancia en las sociedades actuales. Su conocimiento, en un entorno
global complejo y cambiante, requiere de un proceso de reflexividad sobre los
métodos de investigación y las estrategias de análisis que se emplean.
Este volumen colectivo contiene un conjunto representativo de las
metodologías y técnicas cualitativas más importantes (método etnográfico,
biográfico, de colaboración, métodos grupales, visuales, análisis del discurso,
tipologías y trayectorias, y el llamado método comparativo cualitativo), con sus respectivas
aplicaciones para el caso de la migración mexicana a Estados Unidos. La intención de las
coordinadoras ha sido proporcionar a los alumnos, los docentes y los investigadores interesados en
la problemática de la migración, un instrumento útil para su quehacer académico. Se trata de un
esfuerzo autocrítico de reflexión sobre la práctica de la investigación social en migración
internacional, emprendido por un destacado grupo de especialistas desde perspectivas
disciplinarias muy diversas, que muestra -como pocas veces se hace- los entresijos prácticos de
una investigación social en un campo de estudios particular.
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Memoria vulnerable. El patrimonio cultural en contextos de frontera
Coordinadores: Miguel Olmos Aguilera y Lourdes Mondragón Barrios
El Colegio de la Frontera Norte, ENAH
Resumen: Las regiones fronterizas se han caracterizado por ser territorios
múltiples y fragmentados en cuyas referencias culturales se fundamenta la
diferencia y donde la memoria de larga duración es efímera y volátil. Este
patrón, hace que los símbolos de la tradición sean vulnerables tanto en
apariencia como en contenido. El parteaguas de lo patrimonial no sólo se
expresa como el reconocimiento de un objeto arquitectónico, arqueológico,
musical, o algo "intangible" en una política nacional, sino que se representa como la existencia de
diversos objetos y lugares que son reconocidos como patrimoniales en sus valores culturales
internos al evocar la memoria colectiva a nivel local y regional vinculados dialécticamente con la
lógica global.
Memoria vulnerable rescata investigaciones que describen y analizan la vida y la memoria de la
frontera. Estudios que muestran distintas facetas de la tradición urbana y de las culturas de la
región fronteriza. Los trabajos incluidos en este volumen son una muestra de las paradojas
epistémicas de las concepciones patrimoniales, con el fin de contribuir a una reflexión sobre las
características del patrimonio de la frontera.
Good Ideas from Successful Cities: Municipal Leadership in Immigrant
Integration
Maytree

Foundation,

Cities

of

Migration,

Fundación

Bertelsmann

Resumen: Las migraciones son una realidad dinámica de alcance
internacional. Su incidencia en todos los Estados del planeta constituye uno
de los principales factores de transformaciones sociales y políticas de
nuestra época. Hoy en día, las ciudades integran toda una multiplicidad de
culturas urbanas, que enriquecen la convivencia de modo casi imperceptible,
y la Gestión de la Diversidad Cultural en el ámbito local se ha convertido en
uno de los retos más apasionantes de las sociedades acogedoras. Las ciudades con éxito son
conscientes de que la inclusión y la Diversidad Cultural urbanas son valores y activos
fundamentales en una economía global cada vez más competitiva, así como un factor clave para
conseguir una sociedad más cohesionada y dinámica capaz de responder a los entornos
cambiantes. En el caso de España, la singularidad de la inmigración reside en la brevedad del
periodo de tiempo en el que se ha producido el cambio demográfico. Convencidos de este carácter
local de la integración y del papel principal que juegan sus autoridades en los procesos de
integración, desde el proyecto Cities of Migration junto con todos sus socios hicimos un llamamiento
a nivel internacional a todas ellas para que nos enviasen las Buenas Ideas que están aplicando en
sus ciudades. Fruto de ese llamamiento, en esta publicación presentamos una selección de algunas
de las iniciativas que se están llevando a cabo en España desde las ciudades como creadoras de
riqueza, generadoras de empleo y entidades democráticas, con el objetivo de reconocer su labor y
de inspirar a todos aquellos actores que trabajan en este ámbito.
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Metrópolis transfronteriza. Revisión de la hipótesis y evidencias de
Tijuana, México y San Diego, Estados Unidos
Autor: Tito Alegría El Colef y Miguel Ángel Porrúa
Resumen: Este libro explora si dos áreas urbanas interrelacionadas,
contiguas, y separadas por la frontera entre México y Estados Unidos -como
Tijuana y San Diego- forman dos ciudades diferentes o conforman una unidad
metropolitana transfronteriza. Aunque para algunos resulte obvio que estamos
ante dos ciudades diferentes y separadas, a otros les parece evidente que
ellas forman una sola región urbana transfronteriza. En la actualidad estas
perspectivas son objeto de discusión en los medios académicos, políticos y en los medios masivos
de comunicación. Definir si estamos ante dos o una sola unidad urbana tiene implicaciones teóricas
y de política pública. En términos teóricos, para explicar el crecimiento y la estructura urbana se
debe partir especificando si estamos ante una o dos unidades urbanas. En términos de política
pública es necesario definir si de ambos lados de la frontera se tienen problemas y prioridades
similares, y si las estructuras de ambas ciudades reaccionarían de manera conjunta ante una
intervención de inversión pública, es decir, si estas unidades son una metrópolis transfronteriza.
Hacia un Diseño de Políticas Migratorias en México
Primer Concurso de Tesis sobre Migración Internacional
Instituto de los Mexicanos en el Exterior
Resumen: En el marco de la Semana Nacional de Migración (SNM),
desarrollada en la ciudad de México del 15 al 17 de octubre, se llevó a cabo la
presentación del libro: “Hacia un Diseño de Políticas Migratorias en México” que
contiene las síntesis de las investigaciones ganadoras en las categorías de
licenciatura y maestría, así como una mención honorífica del Primer Concurso de
Tesis sobre Migración Internacional, como una contribución científicamente cimentada para la
generación de políticas con perspectiva migratoria.
La publicación incluye las investigaciones de Jorge Choy Gómez, ganador en la categoría de
Licenciatura con el tema “el acceso a la educación primaria en Tapachula para hijos e hijas de
migrantes hondureños.”; así como la tesis de Salvador Escobedo Sánchez, cuyo tema fue el
“Efecto del Programa de desarrollo humano "Oportunidades" sobre la migración.”
Por su parte, en la categoría de Maestría, se incluye la investigación que obtuvo el primer lugar, de
Guillermo Yrizar Barbosa, ““De la repatriación de cadáveres al voto extraterritorial: políticas de
emigración y gobiernos estatales en el centro – occidente de México.” Así como la correspondiente
al segundo lugar, de José Franco Aguilar con el tema, “Los que regresan: migración de retorno en
la región de los Altos de Jalisco.” Y el tercer lugar de la categoría, de Ehécatl Ricardo Fuentes ““Los
estados frente a las diásporas de alta calificación, políticas públicas y cooperación internacional
para el desarrollo: el caso mexicano.” Por último, una mención honorífica especial para la tesis
desarrollada por Alma Delia Carmona, “El refugio político como una estrategia de migración
económica, caso mexicanos en Canadá.”
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Migración y Políticas Públicas
Nuevos escenarios y desafíos
Directora: Susana Novick
Editorial Catálogos y Universidad de Buenos Aires
Resumen: Los trabajos que integran este volumen despliegan miradas
desde varias disciplinas, conjugan ópticas preocupadas por los efectos a
nivel individual con aquellas interesadas por una comprensión macrosocial.
¿Cuáles son los vínculos entre la movilidad de las personas y las políticas
públicas? ¿Cuál es la relación entre el Estado, los movimientos sociales
liderados por migrantes internacionales y los grupos de la sociedad civil en la elaboración de
políticas públicas? ¿Puede una política social específica (de salud, educación, etc.) transformar la
situación estructural de pobreza en la que se encuentran amplios sectores de migrantes? ¿Las
políticas sociales fortalecen los derechos sociales y políticos de los migrantes más allá de su
condición socio-económica? Los estudios problematizan estos interrogantes y apuestan a superar
la dicotomía macro-micro o global-local intentando descubrir de qué modo también las políticas (en
este caso, las migratorias) resumen experiencias históricas, demandas sociales, vínculos entre
actores e instituciones, valores anhelados, discursos ideológicos, retratos sociales, arenas de
poder, etc.
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Salud Pública de México
Instituto Nacional de Salud Pública
Vol. 54 Núm. 4
2012
http://bvs.insp.mx/rsp/anteriores/numero.php?year=2012&vol=54&num=4&tipo=
revista
Artículos


Neighborhood socio-environmental vulnerability and infant mortality in Hermosillo, Sonora
PhD Francisco Lara-Valencia, PhD Gerardo Álvarez-Hernández, PhD Siobán D Harlow,
PhD Catalina Denman, PhD Hilda García-Pérez



Evaluation of the psychometric performance of the SCOFF questionnaire in a Mexican
young adult sample
PhD Omar Sánchez-Armass, PhD Flavia Cristina Drumond-Andrade, PhD Angela R Wiley,
PhD Marcela Raffaelli, PhD Celia Aradillas-García, UP AMIGOS 2008 Study Group



Exposición infantil al plomo en sitios contaminados
M en C Rogelio Flores-Ramírez, D en C Edna Rico-Escobar, M en C Jorge E NúñezMonreal, D en C Edelmira García-Nieto, QFB Leticia Carrizales, D en C César IlizaliturriHernández, D en C Fernando Díaz-Barriga.



Subregistro de defunciones de menores y certificación de nacimiento en una muestra
representativa de los 101 municipios con más bajo índice de desarrollo humano en México
DSc Bernardo Hernández, MSc Dolores Ramírez-Villalobos DSci María Beatriz Duarte,
MSc Alexander Corcho, MD Gabriela Villarreal, M en Est Aline Jiménez, MD Luis Manuel
Torres.



Factores asociados con la búsqueda del servicio de interrupción legal del embarazo en la
Ciudad de México, 2010
M en C, Alejandro Figueroa-Lara, M en C Belkis Aracena-Genao, PhD Hortensia ReyesMorales, PhD Héctor Lamadrid-Figueroa



Youth who neither study nor work: Mental health, education and employment
PhD Corina Benjet, MD MS Dewi Hernández-Montoya, DSc Guilherme Borges, MS Enrique
Méndez, PhD María Elena Medina-Mora, MD PhD Sergio Aguilar-Gaxiola



Asociación inversa entre asma y defectos del tubo neural: estudio ecológico binacional
MSc Mario H. Vargas, MSc, PhD Patricia Campos-Bedolla, MSc, PhD Patricia Segura.



Prevalencia y riesgos asociados con pacientes adultos con asma de 40 años o más de la
Ciudad de México: estudio de base poblacional
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D en C Cecilia García-Sancho, M en C Rosario Fernández-Plata, M en C David MartínezBriseño, M en C Francisco Franco-Marina, MC José Rogelio Pérez-Padilla.


The effects of social networks on tobacco use among high-school adolescents in Mexico
Guadalupe Ramírez-Ortiz, D CS,(1) Ramiro Caballero-Hoyos, D CS,(2) Guadalupe
Ramírez-López, D C,(3) Thomas W Valente, PhD.(4)
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Revista Mexicana de Sociología
Instituto de Investigaciones Sociales
Vol. 2012 No. 3
2012
http://www.revistas.unam.mx/index.php/rms/issue/current/showToc

Artículos


Ageing Horizons. Ageing in Latin America, The Caribbean and the Iberian Peninsula
Felipe R. Vázquez Palacios



Eugenia Allier Montaño. Batallas por la memoria. Los usos políticos del pasado reciente en
Uruguay
Nora Rabotnikof



Irma Eréndira Sandoval ballesteros. Crisis, rentismo e intervencionismo neoliberal en la
banca: México 1982- 1999
Karla Valverde Viesca



Una Lectura Eliasiana de la crisis financiera
Fernando Ampudia De Haro



Gasto particularista en bienes públicos locales: índice de desviación
María Alejandra Armesto



México: violencia criminal y “guerra contra el narcotráfico”
Guillermo Pereyra



La reconstrucción de México en el siglo XXI y las vías del cambio en América Latina
Sergio Zermeño



Controversia y la ciudad futura: democracia y socialismo en debate
Ariana Reano.

Volver a Novedades Editoriales

37
SOMEDE INFORMA No. 16
Noviembre de 2012

Papeles de Población
Universidad Autónoma del Estado de México
Vol. 18 Núm. 72
2012
http://www.redalyc.org/src/inicio/IndArtRev.jsp?iCveNumRev=23536&iCveEntRev=112&institucion=

Artículos


Presentación
Juan Gabino González Becerril



Migraciones globales y reterritorialización de los espacios locales: una aproximación
tridimensional
Francisco Entrena-Durán



La migración estacional a producciones agrarias de un área de Argentina: el Valle de Uco,
provincia de Mendoza
Silvia Mónica Bardomás



Ideologies et imaginaires dans les discours sur la vieillesse
Francesca Randazzo, Juan R. Coca, Jesús A. Valero-Matas



Alcances y limitaciones de las políticas sobre el derecho a la no discriminación a escala
subnacional en México: el caso de Baja California Sur
Gerardo Ordóñez-Barba



Vulnerabilidad, derechos sexuales y reproductivos de mujeres centroamericanas residentes
en dos comunidades de la zona rural de Tapachula, Chiapas, México
Dulce K. Ramírez-López, Austreberta Nazar-Beutelspacher, Emma Zapata-Martelo, Erin
Estrada- Lugo , Benito Salvatierra-Izaba



Alcances y límites de los métodos de análisis espacial para el estudio de la pobreza urbana
Landy L. Sánchez-Peña



¿Existe feminización de la pobreza en México? La evidencia a partir de un cambio del
modelo unitario al modelo colectivo de hogar
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Katya Rodríguez-Gómez


Desigualdades de género en el inicio de la vida laboral estable
Guadalupe Fabiola Pérez-Baleón

 Análisis de sensibilidad de los nacimientos respecto a la Tasa Global de Fecundidad
Milenka L. Argote
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EURE
Universidad Autónoma del Estado de México
Vol. 38 No. 115
2012
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0250-716120120003&lng=es&nrm=iso

Artículos


A dimensão urbano-regional na metropolização contemporânea
Rosa Moura



Las encuestas de movilidad y los referentes ambientales de los transportes
Carme Miralles-Guasch,



Localización de la infraestructura católica, dinámicas socioterritoriales y geografía de las
religiones: el caso del Área Metropolitana de Santiago de Chile
Rodrigo Hidalgo; Federico Arenas; Abraham Paulsen; Tania Timofeew; Paloma Henríquez



Desigualdad, desarrollo humano y la consolidación urbano-regional en México
Suárez, Manuel; Ruiz, Naxbelli; Delgado, Javier



Repercusiones económicas y sociales de los festivales culturales: el caso del Festival
Internacional de Cine de Valdivia
María Devesa; Andrea Báez; Víctor Figueroa; Luis C Herrero



Activos y estructuras de oportunidades de movilidad: Una propuesta analítica para el estudio
de la accesibilidad por transporte público, el bienestar y la equidad
Diego Hernández



Passando a limpo: um passeio pelos processos e pelos projetos de revitalização urbana do
Meatpacking District, em Nova York, e da Região da Luz, em São Paulo
Janaina Maquiaveli



¿Es posible la integración residencial en las ciudades chilenas?: Disposición de los grupos
medios y altos a la integración con grupos de extracción popular
Francisco Sabatini; Alejandra Rasse; Pía Mora; Isabel Brain



Herencias moderno-coloniales en actuales discursos sobre la Orinoquia colombiana
Armando Durán
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Brote del virus ISA: crisis ambiental y capacidad de la institucionalidad ambiental para
manejar el conflicto
Beatriz Bustos

Eure Reseñas
 Periurbanización y sustentabilidad en grandes ciudades
Arturo Orellana


Regenerating London Regenerating London. Governance, sustainability and community in a
global city
Rodrigo Mora
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Coyuntura Demográfica
Revista sobre los procesos demográficos en México hoy
Núm. 2
Julio 2012
http://www.somede.org/coyuntura-demografica/
Artículos
 La conciliación intercensal de México 1990-2010
Virgilio Partida Bush


Saldo migratorio nulo: el retorno y la política anti-inmigrante
René Zenteno



La mortalidad de las mujeres en edad fértil: causas maternas, cánceres, violencia y más
Rosario Cárdenas



El feminicidio en México: un acercamiento demográfico
Carlos Echarri, Karla Ramírez



¿Con quién vivimos los mexicanos?
Cecilia Rabell Romero, Edith Y. Gutiérrez Vázquez



Explosión y expansión de las uniones libres en México
Julieta Pérez Amador, Albert Esteve Palos



Cuando el origen no es destino: el ciclo de vida y el retorno como posibles vínculos entre la
migración interna e internacional
Claudia Masferrer



La migración calificada de México a Estados Unidos: tendencias de la década 2000-2010
Fernando Lozano Ascencio, Luciana Gandini



Extranjeros en México, 2000-2010
Manuel Ángel Castillo



El retorno reciente de Estados Unidos: salud, bienestar y vulnerabilidad de los adultos
mayores
Fernando Riosmena, César González González, Rebeca Wong



Tendencias recientes de los jóvenes “nini” del norte de México
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Eunice Vargas, Rodolfo Cruz


Una mirada sobre el trabajo infantil en México. El modulo de trabajo infantil de la ENOE
Mauricio Padrón Innamorato, Emma Liliana Navarrete



El consumo energético de los hogares en México
Landy Sánchez



Participación laboral y dividendos demográficos
Iván Mejía Guevara, Verónica Murguía Salas



El Censo de Población y Vivienda de 2010. Posibilidades y limitaciones para el análisis de la
vivienda y la estratificación urbana
Rosa María Ruvalcaba, Martha Schteingart




Hacia una revisión de los referentes empíricos para medir la urbanización en México
Carlos Anzaldo



El certificado de nacimiento como nueva estrategia para la medición de las estadísticas vitales
en México
Sonia B. Fernández Cantón



Evaluación de la declaración de edad en los censos y conteos de población de México de
1990 al 2010
Alejandro Mina
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7 RECURSOS EN POBLACIÓN

BLOG EN OTRA TIERRA
¿Es necesario privar a una persona de su libertad para evaluar su situación migratoria? ¿Qué
alternativas existen?

http://reformacom.typepad.com/otra_tierra/2012/10/es-necesario-privar-a-unapersona-de-su-libertad-para-evaluar-su-situaci%C3%B3n-migratoria-qu%C3%A9alternativ.html

BLOG

Normateca Ambiental se propone como un espacio de información y reflexión sobre la producción
jurídica ambiental en México. Este blog pretende ser un medio que difunde oportunamente la
elaboración de regulaciones federales en materia ambiental.

http://normatecambiental.org/

Reglamento de la Ley Migración

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5270615&fecha=28/09/2012
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SITIOS ESPECIALIZADOS
DEMOGRAFÍA









Biblioteca Virtual en Salud en México.
Centro de Estudios del Instituto Nacional de Migración.
Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE).
Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo A. C.
Publicaciones de la International Union for the Scientific Study of Population (IUSSP).
México en cifras del Consejo de Población (CONAPO).
Publicaciones de la Organización Internacional para las migraciones (OIM).
Más información: http://biblioteca.colmex.mx/index.php/recursos-por-temas-y-areas/demografia

ESTUDIOS URBANOS







International Institute for Sustainable Development
Sistema de Información Económica, Geográfica y Estadística (SIEGE)
UN Habitat - Publication and other materials.
World Resources Institute
World Watch Institute - Research
Más información: http://biblioteca.colmex.mx/index.php/recursos-por-temas-y-areas/estudios-urbanos

MEDIO AMBIENTE

Academia Mexicana de las Ciencias: Libros.
Centro Virtual de Información del Agua.
Publicaciones del Instituto Nacional de Ecología.
Publicaciones UN-Energy knowledge network.
Más información: http://biblioteca.colmex.mx/index.php/recursos-por-temas-y-areas/medio-ambiente













BASES DE DATOS
EBSCOHost Bases de datos.
ETDEWEB
Global Health Observatory Data Repository.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
JSTOR
Observatorio de la Salud de la Organización Panamericana de la Salud.
OECD iLibrary.
Open Energy Information.
Population index.
Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe.
UNdata.
World Bank Data.
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