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1 EDITORIAL
Los compañeros de las viudas de la recesión: ¿cómo los nombramos?
Juan Guillermo Figueroa Perea.1
En los últimos meses se ha documentado
ampliamente la crisis económica que se
vive en algunos países de Europa, lo cual
ha generado un incremento en el índice
de suicidios, particularmente de hombres.
El 5 de mayo del 2012 apareció en el
periódico El Clarín una nota titulada “Las
viudas de la recesión piden el fin de los
ajustes en Italia” (de Julio Algañaraz), en
la que se habla de una marcha en la que
un grupo evocó a sus maridos,
arrastrados al suicidio por urgencias
económicas. “Las también llamadas
viudas blancas hicieron una manifestación
en Bolonia seguidas por una verdadera
conmoción nacional, mientras todos los
días se registraban actos de rebeldía y
protestas generalizadas contra las
medidas de austeridad para ordenar las
cuentas de Italia”. En dicha marcha,
destacaba
la
foto
de
Giuseppe
Campaniello, pequeño empresario quien
se prendió fuego como un bonzo frente a
la oficina de impuestos de Bolonia,
abrumado por sus deudas con el fisco y el
desastre económico de su actividad.
“Nuestros maridos no eran locos y el mío
no se sintió apoyado por nadie”, dijo la
viuda de Campaniello. Impresiona la
soledad que manifiestan estas mujeres,
sin nadie a quien dirigirse, a la par que
aquella que seguramente sufrieron los
hombres que pusieron fin a su vida
agobiados por la recesión. “Esto no es
terrorismo sino el terror que confunde a
1

un hombre solo que no logra imaginar otro
futuro que no sea un muro negro”, destaca un
diario de Turín. “Muchos creen que Italia no
recuperará su nivel de riqueza anterior a la
crisis iniciada en 2008 hasta dentro de cinco o
seis años. Mientras tanto, la epidemia de
suicidios parece que continuará y de paso hay
quienes afirman ante lo vivido, que habrá
muchas más viudas de la Gran Crisis”.
Me conmueve la afirmación de que "habrá
muchas más viudas", pero a la vez me
pregunto ¿cómo nombramos el fallecimiento
de esos hombres desesperados, quienes
encontraron en el suicidio una salida compleja
a algo aún más complejo: la crisis económica y
las secuelas en su crisis personal?, Incluso,
¿cómo los nombramos a ellos en tanto los
compañeros de las (ahora) viudas?, ¿será en
algunos casos una mortalidad asociada a su
forma de vivir la paternidad?, ¿tiene cabida
este conjunto de eventos dentro de los análisis
demográficos, médicos y desde otras
disciplinas, a propósito de experiencias críticas
en el proceso de salud y enfermedad de los
hombres?, ¿podemos identificar lo que no
nombramos?, ¿con qué categorías e
indicadores podríamos documentar esta
problemática?, ¿y si fuera mortalidad paterna?
En otro artículo aparecido el domingo 6 de
mayo de 2012 en el periódico La Jornada, se
destaca que el incremento en los suicidios en
Italia y Grecia es un “barómetro de la crisis
económica”. En este se da cuenta de un

Juan Guillermo Figueroa Perea. Profesor-Investigador (CEDUA-COLMEX)
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hombre italiano, un albañil de 56 años padre de
cuatro hijos y desempleado desde hace meses,
quien se quitó la vida ahorcándose con un cable
en la ciudad de Nápoles. Por otra parte se
menciona que “en Cerdeña, un pequeño
empresario de la construcción puso fin a la
miseria en la que estaba viviendo dándose un
tiro, después de haber tenido que despedir a
sus propios hijos”. Algo parecido ocurre en
Grecia, según se afirma en este artículo, donde
“la tasa de suicidios ha aumentado
dramáticamente en los años recientes, (si bien)
en ninguno de los dos países mediterráneos hay
estadísticas concretas sobre las causas de los
suicidios”. En el periódico Milenio, el 4 de
septiembre de 2012 se publicó el texto
“Empresarios se quitan la vida por la crisis
económica”, ahora refiriéndose a España, país
en donde “el suicidio ya es la primera causa de
muerte violenta, superando a los accidentes de
tránsito”.
¿Será arbitrario especular sobre las
evidencias que podríamos relacionar a las
situaciones extremas que vivieron estos
hombres, quizás asumiéndose como los únicos
o los principales proveedores económicos?
¿Pidieron ayuda o bien esto contradecía sus
aprendizajes de género como hombres?, ¿de
ser así, son responsables de su deceso, al no
cuestionar los modelos de masculinidad que
aprendieron y la importancia de atributos como
la proveeduría tanto para legitimarse como
hombres, como para ejercer como padres?

Pero, ¿la cultura y las normas sociales dónde
entran en esta interpretación?
Me parece que las autopsias verbales –usadas
en el estudio de la mortalidad materna, con el fin
de reconstruir elementos del contexto que
influyeron en el deceso materno- podrían ayudar
a desglosar el entorno que llevó a estos hombres
a encontrar la muerte, así como a otros a
deteriorar su salud, por no cuestionar los modelos
aprendidos de paternidad y de masculinidad. No
obstante, las categorías que se usan académica
e institucionalmente en espacios de salud, aluden
a la mortalidad materna, como puede verse en
las Metas del Milenio. ¿Dónde entraría la
problemática de la salud y de la mortalidad
potencialmente asociadas a la paternidad?
Tengo la impresión que rastreando las
consecuencias de lo “no nombrado” podríamos
generar nuevas vertientes para visibilizar las
posibles relaciones entre salud y paternidad, con
lo cual se enriquecería nuestra variedad de
recursos lingüísticos, analíticos y teóricos para
seguir investigando sobre los comportamientos
reproductivos de la población masculina, así
como sobre sus experiencias en el proceso de
salud y enfermedad. Paralelamente esto podría
alimentar la identificación de algunos temas
pendientes en la investigación demográfica, en
especial recuperando la dimensión relacional de
la perspectiva de género. ¿Le genera algún
sentido esta reflexión a quienes amablemente
leen estas notas?

Volver a Índice
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SOMEDE Trabajando

1) Ya iniciamos el tercer número de
Coyuntura Demográfica

Ya estamos trabajando en el tercer número de Coyuntura Demográfica. Las
temáticas preliminares en esta edición incluyen:
 Mortalidad
 Fecundidad e interrupción del embarazo
 Migración interna e internacional
 Generación de información
 Fuerza de trabajo
 Estudios urbanos
 Educación y jóvenes
 Políticas de población
 Demografía étnica
La revista Coyuntura Demográfica ya está disponible de forma impresa, pero
también 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. Consulte el programa próximamente.
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3) Relatorías de la XI Reunión Nacional de Investigación
Demográfica en México

Ya están listas las relatorías de las sesiones que conformaron la XI Reunión
Nacional de Investigación Demográfica en México. Pueden consultarse en:
http://somede.org/xireunion/memorias-electronicas/relatorias.php
Te recordamos que puedes encontrar las memorias electrónicas de la reunión en:
http://somede.org/xireunion/memorias-electronicas/

Recuerda:
4) 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

5) 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 son:
Miembros regulares o correspondientes $812.00 anuales
Miembros estudiantes $406.00 anuales
Las cuotas anteriores ya incluyen el IVA
Para obtener mayor información o aclarar cualquier duda, favor comunicarse con:
tesoreria.somede@gmail.com

Volver a Índice
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3 ACTIVIDADES

Fundación Ford para México y Centroamérica,
Litigio Estratégico en Derechos Humanos y Ambulante

PROYECCIÓN DE DOCUMENTAL: “MARÍA EN TIERRA DE NADIE”
Auditorio del Museo de Memoria y Tolerancia, México D.F.
10 de Octubre, 18:30 hrs.
Comentaristas: Alejandro Solalinde, Mario Bronfman, Elena Fortes,
Marcela Zamora y Fabián Sánchez
Más información: http://www.ambulante.com.mx/articulo.php?ip=900

El Colegio de México

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
El tamaño del infierno
Un estudio sobre la criminalidad en la zona metropolitana
de la ciudad de México
Arturo Alvarado Mendoza
Presentan: Dra. Martha Schteingart y Dra. Alicia Ziccardi
Sala Alfonso Reyes, El Colegio de México,
24 de octubre de 2012, 18:00 hrs.
Más información: http://ces.colmex.mx/pdfs/tam_infierno.pdf

ONU Mujeres
PRESENTACIÓN DEL LIBRO
El Trabajo No Remunerado en la Economía Global
María Ángeles Durán Heras
Museo Rufino Tamayo, 11 de octubre, 18:30 hrs.
Paseo de la Reforma y Gandhi, Bosque de Chapultepec.
Cupo limitado. Confirmar su asistencia a los teléfonos 4009861 y 4009868.
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III FORO DE LA DEMOCRACIA LATINOAMERICANA
Democracia y crisis de representación: quién gana las
elecciones, ¿gana el poder?
El Colegio de México, Sala Alfonso Reyes, del 10 al 12 de octubre, 9:30 hrs.
Más información:
http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Detalle_Internacional/?vgnextoid=ab0f7c1717059310VgnVCM1
000000c68000aRCRD

MESA REDONDA
“Movilidad transnacional y refugio del medio oriente”
Ponencias:
 Asilo y circulaciones transfronterizas en Siria y Líbano
 Las migraciones transfronterizas de Kurdos entre Siria, Turquía e Irán

Sala de videoconferencia del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM,
19 de octubre de 10:00 a 14: 00 horas
Fecha límite de inscripción: 5 de Octubre
A los interesados en asistir, mandar correo para inscribirse a Wendy Rodríguez Bernal
sem.migracion@gmail.com
Más Información: http://aulas.iiec.unam.mx/consult/search/2?month=10&nmonth=Octubre
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El Colegio de México
Centro de Estudios Demográficos,
Urbanos y Ambientales

CÁTEDRA DE DEMOGRAFÍA JEAN BOURGEOIS-PICHAT


Conferencia Magistral: Población y subsistencia.
8 de octubre, 18:00 hrs., Sala Alfonso Reyes



Conferencia: Comparación entre las proyecciones de población y los efectivos realmente
observados.
9 de octubre, 18:00 hrs., Sala Alfonso Reyes



Conferencia: El gran tema del envejecimiento.
11 de octubre, 18:00 hrs., Salón 2244 y 2245

Se expedirá un certificado de asistencia a quienes asistan a las tres sesiones
Más información: http://www.colmex.mx/info_gen/catedras/Bourgeois-Pichat/Bourgeois-Pichat.htm

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

CONFERENCIA LATINOAMERICANA Y
CARIBEÑA DE CIENCIAS SOCIALES
El Estado de las Ciencias Sociales en América Latina y el Caribe
XXIV Asamblea General de Clacso
Centro Histórico Cd. 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/

9
SOMEDE INFORMA No. 15
Octubre de 2012

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

2° SEMINARIO PERMANENTE DE INVESTIGACIÓN SOBRE
MIGRACIÓN MÉXICO-CANADÁ
7 de noviembre. Sesión de cierre
Lugar: Sala de Usos Múltiples del IISUNAM
Más información:
http://www.iis.unam.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=386&ev_id=94
El Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la
Universidad Nacional Autónoma de México

SEMINARIO INTERNACIONAL: NÚCLEO EN MIGRACIÓN Y
TRANSFORMACIÓN SOCIAL
“Mudar de credos en contextos migratorios. La relación entre la migración internacional y el
cambio religioso”
Auditorio del CRIM, 8 de Octubre, 10:00 hrs.
Más información:
http://www.humanidades.unam.mx/Documentos/Mudar%20de%20Credo.pdf?PHPSESSID=3dlvoom
17qgfr1khgcdfcdh465

El Colegio de la Frontera Norte, la Red de Colegios y
Centros de Investigación (RECCI) y El Colegio de México

SEMINARIO “LOS DESAFÍOS DE LA POBREZA PARA LA
NUEVA ADMINISTRACIÓN FEDERAL, 2012-2018”
El Colegio de México, Sala Alfonso Reyes, 9 de octubre, 9:00 hrs.
Más información: http://www.colef.net/desafios-pobreza-administracion-federal/
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Estudios interdisciplinarios sobre la ciencia, la
tecnología y la innovación
LA TERCERA MISIÓN DE LAS UNIVERSIDADES, UNA
PERSPECTIVA DESDE LA GENERACIÓN DE PATENTES
Guadalupe Calderón Martínez, UNAM
Aula 2 del IIS-UNAM, 9 de octubre, 17:00 hrs.
Coordinadores: Rebeca de Gortari y Eduardo Robles
Más información:
http://www.iis.unam.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=386&ev_id=103
El Colegio de la Frontera Norte
Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia A.C. (Casede)
Centro Studi di Politica Internazionale (CeSPI),

SEGURIDAD Y DESARROLLO EN LA RELACIÓN MÉXICO – ESTADOS UNIDOS –
CANADÁ
“Desafíos de la cooperación transfronteriza México-Estados Unidos y
experiencias de gestión en América del Sur: 2012-2018”
Casa Colef, México D.F., 18 de octubre, 9:30 hrs.
Más información: http://www.colef.net/desafios-de-la-cooperacion-transfronteriza-mexico-estadosunidos-y-experiencias-de-gestion-en-america-del-sur-2012-2018/

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

EL ABORTO, UN PROBLEMA VIGENTE
Organiza: Fátima Juárez
9 de noviembre, 12:00 hrs.
Más información: http://cedua.colmex.mx/talleres-catedras-y-seminarios/sesiones-dialogos/151dyr2012
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Instituto Nacional de Salud Pública

11° CICLO DE VIDEOCONFERENCIAS
INTERACTIVAS. GLOBALIZACIÓN Y SALUD
PUBLICA 2012
“Salud y grupos vulnerables: los retos de la investigación”
9 de Octubre, 12:00 hrs.
Transmisión por WEBEX. Se requiere cuenta y contraseña.
Más información: http://vnoc.unam.mx/es/activdades-abiertas/13-eventos-porvideoconferencia/1016-insp-ciclo-video-interactivo

Universidad Autónoma de Baja California Sur
1ER COLOQUIO EN DESARROLLO LOCAL, SUSTENTABILIDAD Y
GLOBALIZACIÓN
Centro Cultural la Paz, Ciudad de La Paz, Baja California Sur,
del 17 al 19 de octubre
Ejes temáticos:
 Desarrollo local y conservación
 Desarrollo y sustentabilidad
 Paradigmas de la Globalización
Más información:
http://www.slideshare.net/deskivel/programa-coloquio-en-desarrollo-local-sustentabilidad-yglobalizacion
El Colegio de la Frontera Norte
El Colegio de la Frontera Sur
Universidad de Sonora

COLOQUIO INTERNACIONAL DESARROLLO SUSTENTABLE
NORTE-SUR: DIÁLOGOS DE FRONTERA
7, 8 y 9 de noviembre
Ejes temáticos: medio ambiente; migración; educación, ciencia y tecnología;
y desarrollo económico y social.
Más información: http://www.colef.net/coloquio-internacional-desarrollo-sustentable-norte-surdialogos-de-frontera/
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V CONGRESO LATINOAMERICANO DE POBLACIÓN DE ALAP
Las transiciones en América Latina y el Caribe
Cambios demográficos y desafíos sociales presentes y futuros
Centro de Convenciones “La Torre de los Profesionales”
Montevideo, Uruguay, del 23 al 26 de octubre de 2012
Programa científico :
http://www.alapop.org/2009/index.php?option=com_content&view=article&id=1149&Itemid=561
Más información:

http://www.alapop.org/2009/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1

Volver a Índice
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Convocatorias

The Journal of Latino-Latin American Studies
University of Nebraska at Omaha

INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA FUNGIR COMO EDITORES DE
NÚMEROS ESPECIALES
Más información: http://www.unomaha.edu/ollas/jollas.php

Universidad del Valle

INVITA A ENVIAR ARTÍCULOS INÉDITOS EN LAS ÁREAS DE ECONOMÍA,
SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS SOCIALES EN GENERAL
Más información: http://socioeconomia.univalle.edu.co/revista/ y revistasye@univalle.edu.co

El Colegio de la Frontera Norte

SE HACE UNA CORDIAL INVITACIÓN A PUBLICAR EN
LA REVISTA FRONTERA NORTE
Esta es una publicación bilingüe, editada con el fin de difundir trabajos de investigación que aborden
problemáticas fronterizas o regionales en México o en otros contextos internacionales.
Se reciben artículos, reseñas bibliográficas o notas críticas en español o inglés. Todas las
colaboraciones deberán ser inéditas.
Más información:
http://www2.colef.mx/fronteranorte/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=33
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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, 21 al 25 de Enero 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 2012.
Más información: www.cenid.org.mx/ctes2013

Unión Internacional para el Estudio Científico de la
Población

27 ª CONFERENCIA INTERNACIONAL DE POBLACIÓN
Busan, Corea del 26 al 31 agosto 2013.
Fecha límite para el envío de resúmenes: 15 de octubre de 2012
Más información: http://www.iussp.org/busan2013/

Instituto Nacional de Salud Pública
CONGRESO DE INVESTIGACION EN SALUD PÚBLICA
Evidencia para la cobertura universal y efectiva
Primer encuentro nacional sobre violencia urbana en
México
Cuernavaca México, del 5 al 8 de marzo 2013
Fecha límite: 30 de noviembre
Más información: www.congisp2013.org
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Unión Internacional para el Estudio Científico de la
Población

BECAS DE VIAJE PARA DEMÓGRAFOS
JÓVENES
Las becas de viaje para demógrafos jóvenes proporcionan una oportunidad para éstos puedan
asistir a seminarios y conocer a los principales especialistas de la IUSSP en el campo de la
Demografía.
Requisitos:
 El candidato debe haber recibido un posgrado en un tema relacionado con la población en
los últimos 5 años.
 Todos los solicitantes deben ser miembros de la IUSSP.
 Cada candidato debe ser patrocinado por dos referencias académicas.
Más información: http://www.iussp.org/Grants/13index.php

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 Africa, 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/
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El Colegio de México

CONVOCATORIA AL PROGRAMA UNESCO-EL COLEGIO DE
MÉXICO
Se convoca a los estudiantes de doctorado de El Colegio de México a
solicitar una estancia de investigación.
Temas:
 Inclusión social
 Dimensiones sociales del cambio climático
 Migración
Requisitos generales:
-Ser estudiante de doctorado de El Colegio de México
-Tener como máximo 45 años
-Contar con méritos excepcionales y demostrar que se posee un potencial excelente para contribuir
al desarrollo social, cultural y económico
-Se dará preferencia a la candidatura de mujeres así como a estudiantes provenientes de países de
ingresos medios (PIM) o de naciones menos desarrolladas (NMD)
Fecha límite: 5 de Octubre del 2012
Más información: http://www.colmex.mx/images/pdfs/unesco_colmex.pdf

Universidad de Nottingham

BECAS PARA REALIZAR ESTANCIAS DE
INVESTIGACIÓN
El régimen estará abierto a un total de 30 profesores universitarios al inicio de su carrera o
investigadores post-doctorales que actualmente trabajan en universidades reconocidas.
Más información: http://www.nottingham.ac.uk/internationaloffice/2013-fellowships.aspx
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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/

El Centro de Cooperación Regional en Educación de Adultos
de América Latina y el Caribe (CREFAL)
Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH)

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS
La maestría se desarrollará de manera virtual, mediante un modelo tutorial de acompañamiento
permanente. Durante el desarrollo del programa se realizarán tres foros presenciales con
especialistas internacionales en la materia.
Costos y becas:
$16,500.00 pesos mexicanos por cuatrimestre. Hay disponibilidad de becas del 30% al 50% del costo
total.
Más información:
http://atzimba.crefal.edu.mx/campusv/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=2

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=19
4
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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 2012
Más información: www.premiosantander.com.mx

El 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
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5 OFERTAS DE EMPLEO

Alternativas y Capacidades, A.C.

SECRETARIA/O DE REDES DE CIUDADES
Y
COORDINACIÓN DEL ÁREA DE POLÍTICAS DE FOMENTO
Alternativas y Capacidades A.C. es una organización de la sociedad civil (OSC) dedicada al
fortalecimiento de actores civiles para el desarrollo social. Ofrecemos capacitación,
acompañamiento y consultorías de fortalecimiento en incidencia en políticas públicas.
Requisitos v1:
 Licenciatura o conocimientos equivalentes en Ciencia Política, Economía, Sociología,
Administración Pública, Relaciones Internacionales, Antropología o afines, preferentemente.
 Interés profesional en organizaciones de la sociedad civil, proyectos de desarrollo social y
desarrollo urbano sustentable.
 Conocimientos básicos en sistemas de información e indicadores, deseable.
 Conocimiento de manejo de redes sociales y blogs.
Requisitos v2:
 Licenciatura en Ciencia Política y/o Administración Pública, como requisito. Posgrado en
políticas públicas, política social o desarrollo, deseable.
 Al menos 3 años de experiencia laboral en trabajos con organizaciones de la sociedad civil y
asuntos gubernamentales o legislativos.
 Conocimiento de políticas publicas, asuntos legislativos y las OSCs en México.
 Capacidad de análisis, argumentación y excelente redacción, y habilidades comunicativas.
 Dominio de inglés.
Fecha límite: 12 de octubre
Más información: http://www.alternativasycapacidades.org/search/node/vacante%20redes
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Universidad de Montreal

PROFESOR DE DEMOGRAFÍA
Se espera del candidato que enseñe a los tres niveles del plan de estudios; supervise a los
estudiantes de postgrado, 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 2012.
Más información: http://www.demo.umontreal.ca/documents/DMOaffichageang.pdf
Centro de la Familia de la Universidad de Hawaii

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: abierta el resto del año
Más información: http://www.pers.hawaii.edu/wuh/Jobs/NAdvert/14052/1714523/1/postdate/desc
Universidad de Minnesota
PROFESOR ASISTENTE, ASOCIADO O DE TIEMPO COMPLETO EN EL
ÁREA DE ESTUDIOS DE POBLACIÓN / DEMOGRAFÍA
Requisitos:1) título de doctorado en demografía o de una disciplina estrechamente ligada con la
investigación de la población; 2) experiencias de formación e investigación demográfica y, 3) un
fuerte historial de publicaciones, entre otros.
Más información: https://employment.umn.edu/applicants/jsp/shared/position/JobDetails_css.jsp
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Población en Medios
MIGRACIÓN INTERNACIONAL

 Arizona: jueza da luz verde a SB1070
Ver noticia….

 Se publicará la próxima semana el reglamento de la ley de
migración: Poiré
Ver noticia….

FUERZA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 Empleos precarios, “futuro de jóvenes”
Ver noticia…

DINÁMICA DEMOGRÁFICA Y ESTRUCTURA ETARIA
 Aumenta urbe de Querétaro
Ver noticia….
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MIGRACIÓN INTERNACIONAL
Arizona: jueza da luz verde a SB1070
Periódico El universal
19 de septiembre 2012

 Autoriza la sección “muéstrame tus papeles”
PHOENIX (Agencias).— La jueza federal Susan Bolton dictaminó ayer que la policía de
Arizona puede comenzar a aplicar la fracción más polémica de la ley antimigratoria del estado
SB1070, con lo cual los agentes estarán facultados para preguntar cuál es la condición
migratoria de las personas detenidas por diversos delitos si sospechan que éstas se
encuentran en el país de manera ilegal.
La disposición, conocida como “muéstrame tus papeles”, había sido bloqueada, pero en junio
la Corte Suprema la ratificó argumentando que no entraba en conflicto con la ley federal.
“Para nosotros no fue una sorpresa la decisión de la juez Bolton, es algo que ya
esperábamos”, dijo ayer Alessandra Soler, directora ejecutiva de la Unión Americana de
Libertades Civiles (ACLU) en Arizona. “Vamos a hacer todo lo posible para seguir peleando en
contra de esta ley, para presentar pruebas de abuso”, añadió.
Por su parte, la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, mostró su satisfacción ante la decisión
de la jueza y aseguró que “este es el día” que han “esperado por más de dos años”.
La jueza también ordenó ayer que otras secciones complementarias de la SB1070 quedaran
permanentemente suspendidas, como la que establecía la prohibición a los indocumentados
de solicitar trabajo, otra que exigía a los inmigrantes la portación permanente de documentos
sobre estadía en el país y una más que requería a los policías determinar si una persona ha
cometido un delito que pudiera conducirla a la deportación.
Abuso en Carolina del Norte
Una investigación de dos años realizada por el Departamento de Justicia, difundida ayer,
determinó que Terry Johnson, alguacil de Alamance, Carolina del Norte, y sus agentes
incurrieron en discriminación racial rutinaria contra los hispanos, mediante detenciones sin
orden judicial, para elevar el número de deportaciones.
El reporte afirmó que Johnson obstruyó la investigación federal abierta en 2010; si el condado
no llega a un arreglo, el Departamento de Justicia podría denunciarlo ante una corte federal.
De acuerdo con el reporte, Johnson se refirió a los latinoamericanos como “comedores de
tacos”, propensos al alcoholismo, al comercio de drogas y a cometer otros delitos. Ordenó
establecer retenes especiales en vecindarios habitados por hispanos, además que sus
agentes detuvieran a automovilistas de apariencia hispana. Los hispanos representan el 11%
de la población del condado.
“Si detienen a un mexicano no le escriban un citatorio, arréstenlo”, dijo Johnson a los
supervisores en su departamento, de acuerdo con el reporte.
En declaraciones públicas, el alguacil atribuyó a sus políticas un decremento en la población
de hispanos. “Sus valores y su moral son muy diferentes a los que tenemos aquí”, dijo el
alguacil en un artículo de prensa publicado en 2007 y citado en el reporte federal. “En México
no ven nada malo en tener relaciones con una niña de 12 o 13 años”.
http://www.eluniversal.com.mx/internacional/79437.html
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Se publicará la próxima semana el reglamento de la ley
de migración: Poiré
Incluirá observaciones de legisladores, ONG, Cofemer y del comisionado
de la ONU
Periódico La Jornada
Viernes 21 de septiembre de 2012, p. 9
Víctor Ballinas y Andrea Becerril
El secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, compareció ayer ante el Senado y anunció a los
legisladores que el reglamento de la ley de migración será publicado la próxima semana en el Diario
Oficial de la Federación (DOF), “corrigiendo con ello el atraso que, debo reconocer, tenemos en su
emisión”.
Poiré asistió ayer por la tarde junto con el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y la
titular de la Procuraduría General de la República, Marisela Morales, para la glosa del sexto Informe de
gobierno del presidente Felipe Calderón en materia de política interior.
En su discurso inicial ante los senadores de todos los partidos, Poiré aseguró que “el reglamento ha
sido producto de trabajos muy intensos con dependencias de la administración pública federal e
incluirá las observaciones de los legisladores, de más de 300 organizaciones de la sociedad civil, así
como de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), y del propio comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados.
El funcionario señaló lo anterior, ante las demandas de los senadores y de las organizaciones no
gubernamentales, que han exigido desde hace meses que el titular del Ejecutivo publique el
reglamento de la ley de migración, cuyo plazo venció el año pasado.
Incluso, en la pasada Comisión Permanente se formó una comisión que solicitó al propio Poiré que
publicara dicho reglamento, porque todos los plazos legales fueron rebasados por el Ejecutivo y “la ley
no puede aplicarse por falta de reglamento”.
Ayer Poiré anunció que la próxima semana se publicará dicho reglamento y resaltó que “el gobierno
federal tiene la certeza de que con la observancia de este documento se podrá brindar una atención
humana integral a quienes ingresen, transiten y se establezcan en el país”.
La senadora priísta Cristina Díaz cuestionó al secretario de Gobernación: “Hemos conocido casos en
que los servidores del Instituto Nacional de Migración están involucrados en casos de delincuencia
organizada, celebramos el anuncio que usted hizo que está pronta la promulgación del reglamento. La
situación que padecían los migrantes hace seis años ha empeorado hasta convertirse en crisis
humanitaria.
“Tal vez se deba a que el tema no fue llevado al Consejo Nacional de Seguridad Pública, no sólo por
su relevancia sino porque así se pidió desde 2009 en el informe de Secuestro a migrantes”.
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FUERZA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Empleos precarios, “futuro de jóvenes”
Periódico El Universal
6 de septiembre 2012
Natalia Gómez Quintero
De los veinte millones de jóvenes que accederán a la edad adulta entre 2010 y 2019, y que en algún
momento podrán incorporarse a una actividad económica (70% de ellos, en promedio, unos 14
millones), si acaso uno de cada diez podrá contar en algún momento con un contrato de trabajo que
cuente con todas las prestaciones de ley (1.4 millones).
Nueve de cada diez jóvenes trabajadores engrosarán las filas del autoempleo, la informalidad, el
empleo precario o el desempleo, con alta probabilidad de dibujar una trayectoria laboral inestable que
combine ese conjunto de situaciones de continua entrada y salida de la ocupación de baja calidad.
Esto advierte una investigación hecha por Ciro Murayama, especialista de la UNAM, quien hace esta
proyección con base en la tendencia de creación de empleo y crecimiento de la población, que se ha
venido desarrollando en los últimos años. “El ritmo de creación de empleo de la década previa, con un
promedio de 140 mil puestos de trabajo formales al año, es insuficiente para dar cabida a los jóvenes
que continuarán llegando al mercado laboral en los próximos años”, dice.
En total más de 16 millones de jóvenes, cada año, estarán trabajando o dispuestos a trabajar. Esa cifra
representa más de 100% de los empleos formales hoy existentes.
“Mientras México no crezca y genere oportunidades de educación y ocupación formal crecientes,
nuestros vastos contingentes juveniles seguirán corriendo el riesgo, y con ellos toda la sociedad, de
ser un amplio ejército delincuencial de reserva” señala el investigador.
Mercado de trabajo
Ciro Murayama explica que la dinámica del mercado de trabajo durante la década previa puede
evidenciar hasta qué punto la expansión de la oferta de trabajo supera la creación de empleo de
calidad, pues llegaron 5.7 millones de mexicanos a la población activa y se crearon sólo 1.4 millones
de ocupaciones afiliadas a la seguridad social, lo que incrementa la expansión de la informalidad y de
la población en situación de desempleo abierto.
En su análisis, el economista asegura que, frente al escenario que vive México al alcanzar el mayor
número de personas jóvenes en su historia, resulta fundamental atender a esta numerosa generación
durante esta etapa clave de su vida.
Murayama recurre a Gonzalo Saraví, especialista en antropología urbana y trabajo, para explicar que
ante este escenario los jóvenes pueden participar en actividades delictivas y violentas, lo que habla de
un escenario de sentidos en crisis e instituciones incapaces de atender las necesidades de la
sociedad.
El investigador señala que es urgente reconocer que no hay mejor política de seguridad pública ni
estrategia anticrimen que la inclusión social de los jóvenes que hoy pueblan nuestras calles. “No hay
que recortar el gasto, hay que ampliarlo para ellos”, indica.
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/199787.html
Volver a Población en Medios
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DINÁMICA DEMOGRÁFICA Y ESTRUCTURA
ETARIA
Aumenta urbe de Querétaro
Periódico El Universal
15 de septiembre 2012

Linda Sepúlveda y Lorena Sandoval
 Cada hora la entidad cuenta con cinco habitantes más
La población de Querétaro crece a una tasa promedio anual de
2.6%, lo que significa que entre inmigrantes y nacimientos, cada hora la entidad cuenta con
cinco pobladores más.
Datos del Consejo Estatal de Población (Coespo) confirman que cada 12 minutos se suma
una persona más a la entidad, lo que coloca a Querétaro entre los tres estados de mayor
crecimiento poblacional del país, sólo por debajo de Quintana Roo y Baja California Sur, que
crecen a un ritmo anual de 4% y 3.9%, respectivamente.
Detalló que del año 2000 a 2010 aumentó la población queretana en 423 mil 631 habitantes;
esto es, 42 mil 363 personas cada año o cinco por hora, lo que dio como resultado una
población total de un millón 377 mil 480 personas.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que en 2010, del total de la
población residente en el territorio queretano, 23.1% provenía de otras entidades del país,
principalmente de Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo y Michoacán, y
0.7% vinieron de otros países.
Esto es, 318 mil 198 habitantes para el primer caso, y 9 mil 642 personas que dejaron sus
países de origen para establecerse en Querétaro.
Beneficios
Para poder gozar de beneficios como el no pagar la tenencia vehicular o participar en la rifa
de permisos para operar un taxi, es necesario que sean residentes de la entidad, por lo que
en los últimos ocho meses se han “disparado” las solicitudes de cartas de residencia,
documento con el que se avala que su portador resida en la entidad.
En la Secretaría Municipal capitalina, que es la encargada de entregar las cartas de
residencia, informó que desde hace ocho meses se viene presentando un fenómeno en el que
se reciben solicitudes de personas foráneas, particularmente oriundas del Estado de México y
DF, que se llegan a asentar a la ciudad.
Sin embargo, en los últimos cuatro meses, este fenómeno ha cambiado, se ha detectado que
son personas de entidades como Nuevo León y Tamaulipas quienes están pidiendo la carta
de residencia en la capital queretana para que puedan realizar trámites, según refirió el
secretario del ayuntamiento, Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda.
Mencionó que al día se registran entre 10 y 15 solicitudes de personas oriundas de esas
entidades que “vienen a solicitar la carta de residencia”. Dijo que está situación se presenta
desde junio y “se ha convertido una constante”, pues se llegan a observar cada vez más
ciudadanos que asisten a las oficinas del ayuntamiento vivir en la capital.
http://www.eluniversal.com.mx/estados/87748.html
Volver a Población en Medios
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NOVEDADES EDITORIALES EN POBLACIÓN

Libro: Vidas, “de ida y vuelta”
Universidad de Sevilla
Participantes: Enma Martín Díaz, Jorge Benítez Martínez, Simone Castellani, Francisco
J. Cuberos Gallardo
Ver información

Libro: International Migration Outlook 2012
Organisation for Economic Co-Operation and Development
Ver información

Libro: Jobs for Immigrants (Vol. 3)
Organisation for Economic Co-Operation and Development
Ver información

Libro: Población, territorio y desarrollo sostenible
CEPAL
Ver información

Libro: El envejecimiento en América Latina: evidencia empírica y cuestiones
metodológicas
Asociación Latinoamericana de Población
Coordinadoras: Nélida Redondo y Sagrario Garay
Ver información

Libro: “La Población Adulta Mayor en El Salvador: Indicadores socioeconómicos y
demográficos a nivel municipal”
FUNDAUNGO, Estudios sobre políticas públicas No. 3
Autor: Víctor Tablas
Ver información

Libro: Métodos cualitativos y su aplicación empírica. Por los caminos de la
investigación sobre migración internacional
Instituto de Investigaciones Sociales en coedición con El Colegio de la Frontera Norte
Coordinadoras: Marina Ariza y Laura Velasco
Ver información
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Libro: Inversiones, colonización y desarrollo económico en el noroeste de México,
1870-1940
El Colegio de la Frontera Norte, Universidad Autónoma de Baja California
Coordinadores: José Alfredo Gómez Estrada y Araceli Almaraz Alvarado
Ver información

Libro: La paradoja de la calidad. Alimentos mexicanos en América del norte
El Colegio de México
Coordinadoras: Kirsten Appendini y Guadalupe Rodríguez Gómez
Ver información

Libro: Urban competitiveness: A global and for Mexico perpective
El Colegio de México
Editor: Luis Jaime Sobrino
Ver información

Libro: Los grandes problemas de México. Educación. T-VII
El Colegio de México
Coordinadores: Alberto Arnaut Salgado y Silvia E. Giorguli Saucedo
Ver información

Libro: Atlas: Ordenamiento territorial para el estado de Baja California
El Colegio de la Frontera Norte
Autores: Nora Bringas y Djamel Toudert
Ver información

Libro: Las tendencias demográficas de la población adulta mayor y sus implicaciones
para las políticas públicas en materia de seguridad social
Serie Cuadernos Salvadoreños de Población
Ricardo Córdova, Delmy Burgos, Víctor Tablas, Fátima Rodríguez
Ver información

Libro: El Trabajo No Remunerado en la Economía Global
María Ángeles Durán Heras
Ver información
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Revista: Salud Pública de México
Instituto Nacional de Salud Pública
Vol. 54 Núm. 4 2012
Ver información

Revista: Realidad, Datos y Espacio. Revista Internacional de Estadística y Geografía
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Vol. 3

Núm. 1

Enero- Abril 2012
Ver información

Revista: Coyuntura Demográfica
Revista sobre los procesos demográficos en México hoy
Sociedad Mexicana de Demografía
Núm. 2 Julio 2012
Ver información

Revista: Papeles de Población
Universidad Autónoma del Estado de México
Vol. 18 Núm. 71, 2011
Ver información

Revista: CEPAL
Núm. 107
Ver información
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8 RECURSOS EN POBLACIÓN

Recurso: Coursera, cursos en línea
Ver información

BLOG: Normateca Ambiental
Ver información

Mirador Universitario
Ver información

Observatorio de legislación migratoria norteamericana
Ver información

Reglamento de la ley de migración
Ver información

Centro Socioeconómico de Datos y Aplicaciones (SEDAC)
Ver información
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Vidas “de ida y vuelta”
Participantes: Enma Martín Díaz, Jorge Benítez Martínez, Simone
Castellani, Francisco J. Cuberos Gallardo
Universidad de Sevilla
Resumen: Vidas ‘de ida y vuelta’” presenta el resultado de una investigación
sobre la inmigración en Sevilla que se inicia en el año 2005 y que continúa
en la actualidad. El trabajo vierte algunos datos significativos como el cambio que ha
experimentado la ciudad en diez años, donde ha pasado de tener una presencia foránea casi
insignificante a llegar a contar con un extranjero por cada veinte nativos, de los cuales más del
40% son de procedencia latina. Otro dato llamativo es que estos colectivos se concentran, en
especial, en el distrito Macarena.
La investigación muestra la inmigración como un fenómeno que tiene sus raíces en las
consecuencias que la mundialización y la globalización de los capitales financieros están
produciendo en la modernidad avanzada en áreas como Latinoamérica y países como España.
A lo largo de sus páginas se habla sobre los rasgos principales que caracterizan a estos
colectivos y las tendencias predominantes en los modelos de inserción laboral, el fenómeno
inmigratorio como proceso que afecta a las sociedades de origen y destino, las consecuencias
de la reagrupación familiar sobre los hijos de los inmigrantes o el impacto de la participación de
los inmigrantes en el tejido social, utilizando como barómetro la vida asociativa que desarrollan
los distintos colectivos en los que se integran.

International Migration Outlook 2012
OECD
Resumen: La publicación anual de la OECD analiza la evolución reciente
de los movimientos migratorios y las políticas en sus países. Cada edición
proporciona la última información estadística sobre las existencias y los
flujos de inmigrantes, los inmigrantes en el mercado laboral y las políticas
de migración. Esta edición de 2012 cubre todos los países de la OCDE, así como la Federación
de Rusia, Bulgaria, Rumania y Lituania. Dos capítulos especiales complementan la información
sobre los movimientos y políticas: "Renewing the skills of ageing workforces: The role of
migration" y "The Changing Role of Asia in International Migration". La publicación también
incluye perfiles de los países y un anexo estadístico.
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Jobs for Immigrants (Vol. 3)
OECD
Resumen: Esta publicación analiza la inserción laboral de los inmigrantes y
sus descendientes en tres países de la OCDE (Austria, Noruega y Suizas)
y ofrece recomendaciones específicas por país. También incluye un
capítulo de resumen destacando los retos comunes y las respuestas
políticas. Es la tercera y última de una serie que ha cubierto once países de
la OCDE.

Población, territorio y desarrollo sostenible
CEPAL
Resumen: El Comité Especial de la CEPAL sobre Población y Desarrollo se
estableció durante el vigésimo quinto período de sesiones de la CEPAL y se
reunió por primera vez en oportunidad del período de sesiones siguiente,
celebrado en San José, en abril de 1996. Su objetivo es asegurar una
adecuada implementación, seguimiento y revisión del Plan de Acción Regional Latinoamericano
y del Caribe sobre Población y Desarrollo, además de examinar la situación de la región en
materia de población y los aspectos relacionados con la ejecución e institucionalización de
políticas y programas al respecto (CEPAL, 1996, párrafos 78 y 99).
En cumplimiento de esta responsabilidad, el Comité ha evaluado periódicamente la ejecución
del Plan de Acción Regional y del Programa de Acción de la CIPD, examinando diferentes
aspectos relevantes de la relación entre la población y el desarrollo, entre los cuales destacan
los temas de población, salud reproductiva y pobreza (1998); población, juventud y desarrollo
(2000); vulnerabilidad sociodemográfica: viejos y nuevos riesgos para comunidades, hogares y
personas (2002); población, envejecimiento y desarrollo (2004); migración internacional,
derechos humanos y desarrollo (2006), transformaciones demográficas y su influencia en el
desarrollo de América Latina y el Caribe (2008), y más recientemente población, desarrollo y
salud, incluida la salud sexual y reproductiva (2010).
En el trigésimo tercer período de sesiones de la CEPAL, que se llevó a cabo en Brasilia entre el
30 de mayo y el 1 de junio de 2010, se aprobó la resolución 657(XXXIII) denominada “Comité
Especial de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe sobre Población y
Desarrollo”, mediante la cual se tomó nota de los “Acuerdos sobre población y desarrollo: temas
prioritarios para 2010-2012”, aprobados en la reunión del Comité Especial de la CEPAL sobre
Población y Desarrollo celebrada en Santiago del 12 al 14 de mayo de 2010.
Con el fin de atender la solicitud formulada por los países, el Centro Latinoamericano y
Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL ha elaborado el
presente documento, en que se resume, con énfasis y orientaciones propias, un estudio más
extenso y detallado que también será presentado y discutido en la reunión del Comité Especial
de la CEPAL sobre Población y Desarrollo de 2012.
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El envejecimiento en América Latina: evidencia empírica y cuestiones
metodológicas
Coordinadoras: Nélida Redondo y Sagrario Garay
Asociación Latinoamericana de Población
Resúmen*: Este volumen contiene aportes relevantes y novedosos sobre el
envejecimiento demográfico en América Latina y sobre la situación de los
adultos mayores en la región. El conjunto de la obra se centra en el análisis
del impacto del proceso de envejecimiento demográfico 10 sobre las condiciones de vida de
las poblaciones de adultos mayores y el diseño de políticas impulsadas por los Estados de la
región hacia esta población. En la introducción que sigue, las coordinadoras de la Red
explican con detalle el contenido de cada capítulo, por lo que en esta presentación nos
limitamos a reconocer su valor como conjunto. Vaya para las editoras del libro y coordinadoras
de la Red de Envejecimiento, Nélida Redondo y Sagrario Garay, y para el resto de autores y
autoras de la red, una calurosa felicitación por el trabajo realizado, cuya calidad está a la vista
de los lectores.
*Texto tomado de la presentación de “El envejecimiento en América Latina: evidencia empírica y cuestiones metodológicas”
“La Población Adulta Mayor en El Salvador: Indicadores
socioeconómicos y demográficos a nivel municipal”
Autor: Víctor Tablas
FUNDAUNGO, Estudios sobre políticas públicas No. 3
Resumen: El estudio es particularmente relevante para visibilizar uno de
los mayores desafíos demográficos del siglo XXI, se trata del
envejecimiento poblacional y de las desigualdades en las condiciones de
vida de las personas adultas mayores en cada uno de los 262 municipios
que conforman el territorio salvadoreño. El documento ha sido organizado en tres partes, de
tal manera que en la primera sección se presenta una clasificación jerárquica de los municipios
de acuerdo con el Índice de Envejecimiento Poblacional y el Índice de Necesidades de
Atención a la Población Adulta mayor. En la segunda se presentan mapas de El Salvador con
información de los principales indicadores; y en la tercera sección del documento se condensa
información de 23 indicadores desagregada para cada uno de los 262 municipios del país.
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Métodos cualitativos y su aplicación empírica. Por los caminos de la
investigación sobre migración internacional
Coordinadoras: Marina Ariza y Laura Velasco
Instituto de Investigaciones Sociales en coedición con El Colegio de la
Frontera Norte
Resúmen: 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 la investigación social en un campo de estudios particular.
Contiene el “Oficio de investigar” de Jorge Durand
Inversiones, colonización y desarrollo económico en el noroeste de
México, 1870-1940
Coordinadores: José Alfredo Gómez Estrada y Araceli Almaraz Alvarado
El Colef, UABC
Resumen: Esta obra propone elementos para el estudio del desarrollo
económico, el cual es visto como un proceso en el que intervienen distintos
actores e instituciones. Los trabajos aquí reunidos dan muestra de la
importancia de los proyectos económicos y las crisis, las inversiones extranjeras, la
intervención estatal y las formas de ocupación del territorio.
A lo largo de las páginas de Inversiones, colonización y desarrollo económico en el noreste de
México, 1870-1940, el lector encontrará también diversos datos históricos sobre las
transformaciones socioeconómicas y culturales de una región definida por las relaciones
transfronterizas en un período de transición política marcado por la Revolución Mexicana.
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La paradoja de la calidad. Alimentos mexicanos en América del norte
Coordinadoras: Kirsten Appendini y Guadalupe Rodríguez Gómez
El Colegio de México
Resumen: Este libro propone abrir un debate en torno a los estudios de los
alimentos en el ámbito de la integración del mercado de América del
Norte. Esto se da en el contexto de una creciente articulación de los
sistemas agroalimentarios de los tres países socios, así como en el marco
de una cada vez más intensa y compleja regulación del comercio
internacional en general y del TLCAN en particular. Desde una perspectiva interdisciplinaria se
discuten temas relativamente nuevos como la calidad y la seguridad de los alimentos en
relación a la producción, comercialización, distribución y consumo de los alimentos. Se revisa
cómo se ha construido el concepto de calidad desde distintos ámbitos económicos, políticos y
culturales y cómo se traducen las normas y estándares globales de calidad a significados y
prácticas en función de los distintos actores que integran las cadenas agroalimentarias.
Urban competitiveness: A global and for Mexico perpective
Editor: Luis Jaime Sobrino
El Colegio de México
Resumen: Este libro tiene como propósito contribuir al avance del
conocimiento de los elementos conceptuales, metodológicos e
instrumentales de la competitividad urbana, así como a una mayor
comprensión de la competitividad entre las ciudades mexicanas y otras de
diferentes contextos geográficos. Asimismo, se hacen propuestas para
definir una agenda de investigación sobre el tema, que contribuya a la
formulación y establecimiento de políticas públicas que promuevan el crecimiento económico
de las ciudades y eleve las condiciones de vida de sus habitantes.
Los grandes problemas de México. Educación. T-VII
Coordinadores: Alberto Arnaut Salgado y Silvia E. Giorguli Saucedo
El Colegio de México
Resumen: Los grandes problemas de México. Volumen VII. Educación da
cuenta de algunas de las principales transformaciones que ha
experimentado el sistema educativo mexicano en las últimas décadas, su
situación actual y los principales problemas que afronta, con una reflexión
general en torno a su probable evolución. Los estudios aquí reunidos
revelan la extensión y complejidad del sistema educativo mexicano y los
formidables recursos -humanos, institucionales y materiales- acumulados
en él a lo largo de nuestra historia. Además, dan cuenta de la complejidad de la gestión del
sistema, debido a su extensión y heterogeneidad, y la participación de diversos actores.
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Atlas: Ordenamiento territorial para el estado de Baja California
Autores: Nora Bringas y Djamel Toudert
El Colegio de la Frontera Norte
Resumen: El Atlas: Ordenamiento territorial para el estado de Baja
California emerge como una obra imprescindible que muestra una
radiografía de los componentes del sistema territorial y pone al descubierto
las condiciones físico-naturales, demográficas, sociales y económicas que
prevalecen en el estado. La tardía apertura de vías de comunicación y
transporte que integran a Baja California con el resto del país, así como la fuerte interacción
social, cultural y económica con el estado de Baja California, pueden explicar la alta
concentración de la población en la zona adyacente a la línea divisoria con el vecino país y la
enorme dispersión existente en localidades pequeñas en la parte sur de un estado casi
prístino.
Esta obra aparece en un contexto de madurez de la entidad, en el marco de un continuo
desapego de su indudable destino de tierra distante entregada al dictado de las lógicas de
colonización y la mentalidad exploradora del pionero. En este sentido, mientras Mexicali está a
punto de cruzar el umbral del millón de habitantes, Tijuana alcanzó ya el rango del tercer
municipio más poblado del país, posicionándose demográficamente justo detrás de la
delegación Iztapalapa, en el Distrito Federal, y del municipio de Ecatepec de Morelos, en el
Estado de México. Con relación a este destacado hecho, más allá de lo que puedan comentar
unos y otros, ¿quién hubiera pensado que un par de polvorientos poblados fundados hace
apenas un siglo llegarían a medirse en comparación con los tradicionales liderazgos urbanos
de nuestro país? En estos territorios indisociables de los grandes saltos que siguen
caracterizando a los majestuosos espacios abiertos, todo parece ir de prisa, y en esta carrera
hacia nuevos horizontes de desarrollo, sobresale una necesaria búsqueda de equilibrio que
permita la integración armónica de diferentes vertientes del progreso.
Este Atlas busca sumarse a los demás esfuerzos de análisis y reflexión para pensar en las
formas más idóneas de ubicar y organizar nuestras actividades en el territorio.
Las tendencias demográficas de la población adulta mayor y sus
implicaciones para las políticas públicas en materia de seguridad
social
Autores:Ricardo Córdova, Delmy Burgos, Víctor Tablas, Fátima
Rodríguez
Serie Cuadernos Salvadoreños de Población
Resumen: Este estudio tiene el propósito de analizar las principales
tendencias demográficas y proyecciones de la población adulta mayor de El Salvador, para
explotar algunas de las implicaciones para las políticas públicas en materia de seguridad
social, en particular en lo concerniente a las pensiones y la salud.
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El Trabajo No Remunerado en la Economía Global
Autora: María Ángeles Durán Heras
Resumen: Trabajo no es sinónimo de empleo.» Con esta afirmación se
inicia la obra de María Ángeles Durán El trabajo no remunerado en la
economía global, en la que muestra convincentemente que la mayor
parte del tiempo de trabajo producido en el mundo no es trabajo formal
regido por normas laborales, sino informal o trabajo no remunerado
producido y consumido en los hogares. El trabajo informal y sumergido
está creciendo; es el flanco débil de los sistemas de cuentas nacionales y suscita grandes
dificultades metodológicas y disenso político.
Junto a las empresas, dos mil millones de hogares en el mundo producen servicios para
garantizar el bienestar de sus habitantes. Sin embargo, esta masiva producción no la recogen
el PIB ni otros indicadores macroeconómicos de uso extendido.
Esta obra contiene un análisis novedoso de conceptos tan relevantes como trabajo,
necesidad, calidad de vida, libertad y coacción. En ella se pone de manifiesto la constante
interacción entre trabajo remunerado y no remunerado, entre hogares y Estado, así como la
internacionalización de estos trasvases a través de las migraciones.
El cuidado es una actividad económica esencial en todas las sociedades. Paradójicamente,
quienes más lo necesitan (niños, enfermos y ancianos) son quienes menos pueden adquirirlo
por sí mismos a través del mercado. Cada sociedad tiene que elegir el modelo de reparto de la
carga global de trabajo sin que el argumento de división sexual, al que históricamente se ha
recurrido para adscribir la carga del cuidado a las mujeres, tenga hoy validez legal ni soporte
en la opinión pública.
Apoyándose en fuentes de Naciones Unidas, la autora ha estimado la demanda de cuidado
previsible a corto y largo plazo en todas las grandes regiones del mundo, así como en los
países de mayor peso demográfico y económico o que resultan de especial interés para los
lectores españoles y latinoamericanos.
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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&ti
po=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
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 RamírezLópez, D C,(3) Thomas W Valente, PhD.(4)
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Realidad, Datos y Espacio
Revista Internacional de Estadística y Geografía

Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Vol. 3

Núm. 1

Enero- Abril 2012

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/especial
es/revist-inter/revista_5/RDE_05.html
Artículos


Credibility and interference in official statistics: opposites at war
Jacob Ryten



La utilidad de la información estadística oficial en la medición de la pobreza en México
Enrique E. Minor Campa y Martín Lima



Metodología para calcular la razón de mortalidad materna: un mejor registro y un indicador
deficiente
Marcela Eternod Arámburu



Matriz de insumo-producto para América del Norte
Fidel Aroche en colaboración con Sergio Omar Frías y Luis Daniel Torres



Aplicaciones de geomática para la toma de decisiones
Pedro Álvarez Icaza Longoria



Interoperability and the value of standards
Luis Bermúdez



De los datos administrativos a la información estadística
Eric Manuel Rodríguez Herrera

Volver a Novedades Editoriales

39
SOMEDE INFORMA No. 15
Octubre de 2012

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 20002010
Fernando Lozano Ascencio, Luciana Gandini
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 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
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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Papeles de Población
Universidad Autónoma del Estado de México
Vol. 18 Núm. 71
2011

http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/IndArtRev.jsp?iCveNumRev=23031&iCveEntRev=112&ins
titucion=
Artículos
 Presentación
Juan Gabino González Becerril
 Características y determinantes de los cambios recientes de los flujos migratorios de
trabajadores mexicanos hacia Estados Unidos
Jorge Eduardo Mendoza-Cota
 Las migraciones internas de los latinoamericanos en España: del boom a la crisis
económica
Fernando Gil-Alonso, Jordi Bayona-I-Carrasco, Daniela Vono De Vilhena
 La inmigración brasileña en España: características, singularidades e influencia de las
vinculaciones históricas
Erika Masanet, Rosana Baeninger, Miguel Ángel Mateo
 El padrón electoral mexicano: análisis demográfico e innovaciones tecnológicas y
seguridad de datos personales, 2011
Marco Antonio Baños-Martínez, Celia Palacios-Mora
 Vulnerabilidad social y comportamiento electoral. Un análisis por secciones electorales
Edel Cadena Vargas, Juan Campos Alanís
 Capital humano y cambios en la estructura productiva: análisis teórico en un modelo
de crecimiento
Mara Rojas
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 Desigualdad y crecimiento en México: un análisis por entidad federativa
Jesús Salgado-Vega, Gabriela Zepeda-Mercado
 La precarización del mercado de trabajo: análisis desde Europa y América Latina y el
Caribe
Sophie Boutiller, Beatriz Castilla-Ramos
 Decisiones sobre la descendencia. Buenos Aires 1930-1960
María Paula Lehner
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Revista CEPAL
Núm. 107

http://www.eclac.org/cgibin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/1/47611/P47611.xml&xsl=/revista/tpl/p
9f.xsl&base=/revista/tpl/top-bottom.xsl
Artículos
 Diez tesis sobre el conflicto social en América Latina
Fernando Calderón G.
 Estratificación y movilidad social en Guatemala
Guillermo Díaz
 Capacidades y género: ¿Suma o sistema de desigualdades? El caso chileno
Virginia Guzmán, Emmanuelle Barozet, Eduardo Candia, Bernardita Ihnen y Bettina
Leiva
 Factores que determinan el desempeño educativo en el Uruguay, 2003-2006
Cecilia Oreiro y Juan Pablo Valenzuela
 El costo socioeconómico del consumo de drogas ilícitas en Chile
Matías Fernández H.
 Importancia del sector industrial para el desarrollo de la economía brasileña
Carmem Aparecida Feijó y Marcos Tostes Lamonica
 Infraestructura y crecimiento económico en el Perú
Roberto Urrunaga y Carlos Aparicio
 Brasil: ¿Cómo reaccionan los mercados financieros ante los anuncios de política
monetaria del banco central en un esquema de metas de inflación?
Gabriel Caldas M.
 México: ¿Cómo inciden las políticas monetarias en las tasas de desempleo?
Alejandro Islas C. y Willy Walter Cortez
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8 RECURSOS EN POBLACIÓN

Coursera

CURSOS EN LÍNEA
Coursera es un grupo de más de veinte
universidades que se han unido para ofrecer
múltiples cursos sobre diferentes temas.
Estamos encantados de anunciar que doce
universidades,
entre
ellas
instituciones
internacionales, se unirán a nosotros, como la
Universidad de Stanford, Michigan, Pennsylvania
y Princeton.
Más información: www.coursera.org

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/
MIRADOR UNIVERSITARIO

Éste es un espacio donde podrás encontrar videos, audios e imágenes con temas interés social.
Videos:
 (2012) M.U. "¿Qué se hace en México sobre envejecimiento y gerontología?
 (2012) M.U. "Los desafíos del cambio climático"
 (2012) M.U. "Espacio público en la ciudad de México"

http://mediacampus.cuaed.unam.mx/category/instituto-deinvestigaciones-sociales
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http://aplicaciones.colef.mx/observatorio/

Reglamento de la Ley Migración

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5270615&fecha=28/09/2012
CENTRO SOCIOECONÓMICO DE DATOS Y APLICACIONES (SEDAC)
ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE COLUMBIA CIESIN

http://sedac.ciesin.columbia.edu/home
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