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Presentación

A veinte años de su publicación, la revista Papeles de POBLACIÓN 
puede compararse con una joven universitaria con muchos pro-
yectos y retos por enfrentar en un futuro inmediato. Hoy, tiene 

que hacer frente a la era de la información donde los sistemas tecnocientí-
ficos han trastocado los sistemas de valores en la producción y circulación 
del conocimiento. En estos tiempos, valores económicos como la ganancia 
han llegado a ocupar posiciones dominantes para entender el mundo y los 
comportamientos poblacionales. Es en este punto en que centra su atención 
Papeles de POBLACIÓN y se alista para migrar al denominado Open Journal 
System (ojs) que es un sistema de gestión y publicación de revistas y do-
cumentos que permite el libre acceso a nivel global a los contenidos. Al 
ingresar a esta plataforma se busca fortalecer la difusión de los resultados 
de investigación demográfica de México, América Latina y el mundo, así 
como elevar su visibilidad e impacto internacional. Esto implica que la 
joven publicación se enfrentará al reto de crear una cultura que familia-
rice a sus autores, árbitros y lectores con la nueva plataforma. La era de 
la información supone una red de comunicación abierta al mundo con la 
incorporación de las nuevas tecnologías, lo que da la posibilidad de crear 
un mercado unitario. 

El número 80 de la revista retrata desigualdades expresadas en la migra-
ción internacional, género y desigualdad social, divorcio y cohabitación, 
así como Demografía y educación, que son los contenidos de esta edición.

La primera sección inicia con el trabajo de Jesús Alberto Valero Matas 
y Juan Romay Coca, investigadores de la Universidad de Valladolid, que 
buscan explicar la realidad de la inmigración en España y cómo la cri-
sis económica ha venido afectando a los migrantes. La migración de las 
personas se inicia con unos objetivos claros, con la mirada puesta en dar 
soluciones a muchos de los problemas existentes en el país de origen, pero 
cuando se produce una crisis en los países de llegada, se truncan muchas 
de las metas que dieron origen al proceso migratorio. La investigación in-
tenta poner en relieve dichas consecuencias y cómo afectan al migrante el 
desempleo, el retorno o el envío de remesas. También aporta una reflexión 
sobre los beneficios del proceso migratorio en el país de llegada, en este 
caso España. En esta misma vertiente, el texto de Liliana Rivera Sánchez, 
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Olga Odgers Ortiz y Alberto Hernández, de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México y El Colegio de la Frontera Norte, respectivamente, se 
enmarca en una reflexión sociológica sobre el cambio religioso, desde la 
cual se pretenden explorar las tendencias de éste en contextos contempo-
ráneos de alta movilidad poblacional, a partir de una perspectiva de corte 
sociodemógrafico. El objetivo de los autores es demostrar la relación sig-
nificativa entre migración internacional y diversificación religiosa en una 
región de alta intensidad migratoria. Para lograr su objetivo hacen uso de 
los datos censales sobre profesión religiosa y actividad migratoria interna-
cional. Particularmente se explora la relación entre diversidad religiosa y 
actividad migratoria a Estados Unidos en el estado de Morelos, México y 
específicamente en el municipio de Tepalcingo, localizado en el sureste de 
dicha entidad. 

En la segunda sección se incluye la investigación de Juan David Gómez 
Quintero y Cayetano Fernández Romero, investigadores de la Universidad 
de Zaragoza y la Universidad San Jorge, España, cuyo análisis de corte 
descriptivo se centra en la estructura familiar, los roles de género de padres 
e hijos y las pautas culturales de familias inmigrantes en España a partir de 
una encuesta realizada a alumnos escolarizados entre los 12 y los 17 años 
en la ciudad de Zaragoza. Sostienen que la familia es un agente que se 
debate entre la reproducción y el cambio social. Por una parte, este agente 
transmite valores y comportamientos que en algunos casos perpetúan los 
roles de género tradicionales, pero por otra parte, se ve influenciado por los 
cambios sociales de la sociedad de destino, en especial por otros elementos 
como la escuela y el trabajo productivo. Las conclusiones de los autores 
sugieren que los hijos de inmigrantes tienen distintas posiciones sociales 
respecto a sus padres, a la sociedad de destino y a las relaciones de género, 
dependiendo de la influencia de las pautas culturales de la sociedad de ori-
gen. En la misma línea de género, pero sobre el tema de la diabetes, Patri-
cia Cruz Bello y sus coautores de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador 
Zubirán” y la Texas A&M University de Estados Unidos, sostienen que la 
diabetes mellitus es un problema epidemiológico nacional, poco tratado 
por en los estudios de género. La obesidad, la inadecuada alimentación y 
el sedentarismo son factores de riesgo de esta patología que se diagnostica 
con mayor frecuencia a edades más tempranas e impacta el equilibrio de 
las familias. Aunque esta enfermedad se presenta en ambos géneros, la pre-
valencia es más elevada en mujeres. El estudio se realizó con una muestra 
no probabilística de 239 personas de dos comunidades del Estado de Mé-
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xico, a quienes con previo consentimiento se informó sobre la aplicación 
del cuestionario cuyp objetivo fue analizar el género como factor de riesgo 
para el autocuidado en diabetes mellitus tipo 2. El estudio da a conocer 
los factores no clínicos que pueden considerarse como diferenciales de 
género. La prevención considera aspectos educativos de autocuidado con 
un abordaje transdisciplinario e incorporando a la familia para el cuidado 
de la salud, por sus creencias, saberes y prácticas. Por su parte, José Agui-
lar Barceló, Ana Mungaray Moctezuma y Martín Ramírez Urquidy, de la 
Universidad Autónoma de Baja California, analizan a partir de los micro-
datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la evolución de los 
flujos laborales relacionados con el autoempleo en México en el entorno 
temporal de la recesión iniciada en 2008. Encuentran que la segregación 
por variables laborales y sociales ayuda a identificar patrones de comporta-
miento diferenciados por género. En general, las mujeres parecen ser mu-
cho más sensibles que los hombres a los vaivenes de la economía nacional. 
Además, la evidencia es mixta en lo que se refiere al origen del incremento 
en la participación en actividades de autoempleo femenino en los últimos 
años, pues aunque éste parece obedecer en gran medida a un efecto de 
refugio económico, se han encontrado asociaciones relacionadas con la 
permanencia en el autoempleo y el paso a la microempresarialidad, que 
indicarían comportamientos voluntarios para ciertos grupos de mujeres.

En la tercera sección se presenta el trabajo de Manuel Ribeiro Ferreira, 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el cual expone datos socio-
demográficos relacionados con el divorcio en el Estado de Nuevo León, 
México. La información proviene tanto de fuentes del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía como de los resultados de dos investigaciones 
conducidas por el autor en el año 2010. El documento presenta, por un 
lado, las tendencias de las tasas de divorcialidad durante las últimas seis 
décadas y la evolución de la relación de divorcios por cada 100 matrimo-
nios durante los últimos diez años y por otro lado algunos de los principa-
les factores —tanto estructurales como interpersonales— asociados con el 
fenómeno, así como los motivos que aluden los actores sociales en relación 
a la decisión de haberse divorciado. En tanto, Elizabeth Florez y Albert 
Esteve, del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad Autónoma 
de Barcelona, España, analizan el rápido aumento de la cohabitación en 
Venezuela durante la década de 1990 y su extensión a grupos sociales y 
territorios antes ajenos a este fenómeno. Su artículo examina la evolución 
de las diferencias entre matrimonio y cohabitación respecto al contexto 
familiar y las diferencias de género entre los cónyuges. Para su análisis uti-
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lizan muestras armonizadas de microdatos de los censos 1971, 1981, 1990 
y 2001. Los resultados revelan que históricamente las parejas cohabitan-
tes tenían una probabilidad mayor de formar un hogar nuclear y eran más 
asimétricas que las parejas casadas. Sin embargo, estas diferencias se han 
acortado y en 2001 ya no eran significativas, principalmente al controlar 
el nivel educativo de las mujeres. Los datos sugieren que no es el tipo de 
unión en sí mismo, sino la estructura social de cohabitantes y casados lo 
que explica las diferencias por tipo de unión.

Por último, Emilio Blanco, investigador de El Colegio de México, 
muestra cómo el acceso y la finalización del nivel medio superior de educa-
ción son dos eventos cruciales y relativamente poco estudiados en México. 
Mediante una encuesta retrospectiva realizada a jóvenes entre 18 y 29 años 
de la Ciudad de México en 2010, este artículo analiza detalladamente tales 
eventos y sus condicionantes. Los resultados muestran que la transición del 
nivel secundario al medio superior todavía está lejos de ser universal, que 
los jóvenes de sectores sociales bajos tienen mucha menor probabilidad de 
experimentarla y que la razón principal sería que los propios estudiantes 
deciden no intentarlo. Asimismo, un análisis de regresión logística sobre la 
probabilidad de finalizar el nivel medio superior reveló que otros factores 
tienen una incidencia significativa, además del origen social. Entre ellos 
destacan el tipo de escuela de educación media superior, el haber trabajado 
en algún momento antes de los 19 años y el haber tenido un hijo en algún 
momento antes de los 20 años de edad.

El hecho de que Papeles de POBLACIÓN migre al ojs no significa el aban-
dono de la versión impresa, pero sí se requieren nuevas formas de lectura. 
Este nuevo proceso implica entrar a la nueva tendencia de la competiti-
vidad entre las múltiples fuentes de información demográfica, que obliga 
a buscar mayores niveles de calidad para permanecer en los 20 índices 
internacionales en que esta publicación es evaluada. Finalmente los nue-
vos retos de la revista planteados por los medios digitales en red pueden 
ofrecer muchas e interesantes nuevas funciones en el entorno de la revista 
y sus autores.
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Director


