Presentación
En este volumen, Argonautas y Caminantes entrega
una serie de trabajos inéditos, relacionados con va
riables que inciden en el desarrollo de la población,
elaborados todos, por investigadores latinoamerica
nos. En ellos podemos ser partícipes de realidades
particulares que nos indican que las sociedades de
la Región no se explican de manera lineal, menos
aún, bajo reglamentos o modelos generalizados.
Las reflexiones, debates teóricos sobre aspectos de
la región Latinoamericana heterogénea y desigual
presenta retos y desafíos para la investigación, es
por ello que las metodologías utilizadas en los es
tudios que se presentan responden cada una, a las
particularidades de los temas y a la rigurosidad que
impone el método científico; son estudios llevados a
cabo en el marco del complejo debate que enfrentan
y confrontan las ciencias sociales y particularmen
te la demografía, que también debe asumir el reto
de estudiar la Región desde la demografía de la de
sigualdad.
El diseño de la Revista como ya es característico
en ella, trasciende lo parco de la cientificidad dando
paso también al arte con una espectacular y precio
sa exposición de la pintora hondureña Leticia Bane
gas y una colección de poemas relacionados.
En esta oportunidad la Revista presenta ocho
estudios:
Las nuevas centralidades gubernamentales de
construcción de ciudad: caso de la Zona Metropoli
tana 23, Jalisco, México, estudio elaborado Magdiel
Gómez Muñiz, doctor y politólogo de la Universidad
de Guadalajara adscrito al Centro Universitario de
la Ciénega, quien por medio de un estudio de caso
y utilizando una metodología cualitativa presenta un
debate sobre los desafíos que enfrentan los gobier
nos municipales, retando a los modos tradicionales
de hacer gobierno en el contexto de una geopolítica
diferente. Temas como nuevas centralidades, agen
das de seguridad, red de redes de gobernanza, el
ordenamiento territorial, así como la construcción de
agendas transversales con nuevas facultades con
el enfoque de corresponsabilidad para los ediles en
la implementación de políticas públicas son aborda
dos, demostrando su importancia para la buena ad
ministración de una ciudad, con esa visión se puede
soñar con una ciudad que en palabras de José Luís
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Lezama 2010 “concentra la creatividad y da lugar a
los más altos productos de la acción humana, brin
dando la posibilidad de reconstruir la ciudad en su
conjunto”.
Nuevos patrones de migración centroamericana a
Estados Unidos: La caravana en Piedras Negras,
Coahuila, México, 2019, trabajo escrito por Felipe
Javier Uribe-Salas, Juan Parra Ávila y Juan Feli
pe Mayo Carrillo, todos investigadores del Colegio
de la Frontera, realizan un estudio sobre las cara
vanas migratorias, procedentes de Centroamérica,
fenómeno que se ha convertido en una tragedia
humana, poniendo al descubierto la insolvencia de
los gobiernos del triángulo norte de la región, en su
gestión en seguridad, transparencia, generación de
empleo, la poca capacidad de proteger a su gen
te, especialmente su niñez y juventud que obliga a
su población a huir en masa de la tragedia huma
na que están viviendo, al no poder acceder a bie
nes tangibles e intangibles que les permita revertir
la precariedad e inseguridad con que viven ellos y
sus familias. Mediante un estudio transversal utiliza
el cuestionario “Condiciones de movilidad y estancia
de la población de la caravana migrante” diseñado
previamente en noviembre de 2018 (El Colef, 2018).
El cuestionario examina características socio-demo
gráficas de los migrantes: edad, sexo, país de ori
gen. Se evidencia que la mayoría de los migrantes
son hondureños, procedentes de departamentos del
occidente como Copán y la zona norte de Honduras;
son hombres jóvenes en edades entre 25 y 29 años,
con nivel educativo básico sin diferencia de sexo, las
mujeres migran acompañadas y con hijos, también
existe un grupo significativo de niños y niñas viajan
do no acompañados. Quizá una de las principales
motivaciones, además de la crítica situación que vi
ven en sus comunidades de origen, sea la noticia
que circula desde 2013 en nuestros países sobre la
posibilidad de llegar a EU a través de una petición
de asilo (Solalinde y Correa, 2019). También este
estudio evidencia el desinterés de retorno, así como
la existencia de redes colaborativas de familiares y
amigos, que fomentan sus motivaciones.
Modelos económicos: su influencia en la geogra
fía del desarrollo hondureño, elaborado por Oscar
Oswaldo Meza Palma profesor investigador del Cen
tro Regional Universitario de la Región Central de
Honduras (CURC-UNAH). Candidato a Doctor en
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la Universidad Politécnica de Madrid; por medio de
fuentes secundarias sincrónicamente hace una re
corrido histórico desde 1889 hasta el presente siglo,
sobre los modelos de desarrollo que han motivado
las políticas públicas en Honduras y cómo estos
catapultaron la esperanza de lograr el tan ansiado
desarrollo, antes bien contribuyeron a imprimir prác
ticas poco ortodoxas y transparentes acentuando
las enormes desigualdades que actualmente tienen
agonizante al país, poniendo en entredicho la bella
canción de Guillermo Anderson que acompaña este
estudio, “Todo está aquí, la magia del Caribe azul, el
sol, la playa, Honduras es el mar, es la verde monta
ña, la gente amable que hará tu estadía feliz, TODO
ESTA AQUÍ”
En la búsqueda del tío: los haitianos en Estados
Unidos de América, estudio elaborado por Gabriel
Bidegain, demógrafo, candidato a doctor en Demo
grafía por la Universidad Nacional de Córdoba, Ar
gentina. Mediante la revisión de diferentes fuentes
secundarias, especialmente información estadística
producida por la oficina del Censo-USA (Bureau of
Census), así como información nacional, se eviden
cia que no existe una sola teoría que explique el por
qué la gente migra, revela la migración de los hai
tianos principalmente hacia Estados Unidos y otros
países, demuestra, que las oleadas migratorias han
tenido su motivación en factores relacionados con
raza, etnicidad, eventos políticos y ambientales, que
dependiendo de su nivel educativo las motivaciones
o posibilidades de migrar les conducen a Estados
Unidos u otros países del continente; el nivel edu
cativo incide en el destino de la decisión de migrar,
siendo mujeres quienes con el más alto nivel educa
tivo migran mayormente a EU y los hombres a Re
pública Dominicana. Con el tiempo sus remesas se
han convertido en un fuerte soporte del PIB nacio
nal, sin embargo, los estudios han demostrado que
con las mismas no se resolverán los altos niveles de
pobreza y pobreza extrema que abaten a Haití.
Condiciones de vida de pobladores de la colonia El
Rodeo, sector No 2, municipio de El Paraíso, depar
tamento de El Paraíso, Honduras; estudio elabora
do por el maestro investigador Eliab Jair Oseguera
Oyuela y sus estudiantes de la carrera de la licen
ciatura en Enfermería Kathia Melgar, Lourdes Sosa
y Alexa Cabrera de la UNAH-TEC, Danlí, quienes
mediante un estudio cuantitativo y transversal pre
sentan descriptivamente la situación de condiciones
de vida de una colonia del municipio de El Paraí
so, demostrando el necesario potenciamiento de la
descentralización y la importancia que tiene para el

país mirar el desarrollo desde lo local, posibilitando
visibilizar el territorio con toda su población, sus co
munidades, verles en su contexto amplio, pese a las
dificultades y pobreza, son sujetos con esperanzas,
innovando con propuestas de desarrollo, es por eso
que este estudio que presenta la realidad de un mi
cro espacio, deja en evidencia la importancia que
tiene el debate sobre lo local y la necesaria obliga
ción de ahondar más en lo que significa el desarrollo
local para mejorar las condiciones de vida de sus
pobladores.
Trayectoria desigual de la escuela al trabajo de los jó
venes en ciudad de Buenos Aires, artículo elaborado
por la doctora en Ciencias Sociales Victoria Mazzeo
y Fabiana Bocchicchio magister en Ciencias Socia
les del Trabajo, ambas de la Universidad de Buenos
Aires, Argentina UBA; utilizando las Encuesta Anual
de Hogares 2017 de la ciudad de Buenos Aires, el
estudio analiza el comportamiento para 2017 de tres
grupos de generaciones de jóvenes adolescentes
(15-18), jóvenes (19-24) y jóvenes extendidos (2529) residentes en la ciudad de Buenos Aires, en
relación a su paso de la escuela al trabajo, explora
sus particularidades. En esa exploración el estudio
debate sobre el concepto de juventud como cons
trucción social reciente, que ha variado en el tiempo
y espacio, considerada como la fase de tránsito
entre la niñez y la vida adulta la cual cambia depen
diendo del contexto social (Calderón,2003, p. 5).
Descriptivamente el estudio muestra la heterogénea
participación de los jóvenes en el mercado laboral,
las desigualdades que se presentan en esa transi
ción. Precisa vivencias de carácter macro social al
comparar las diferencias en el capital educativo y la
influencia de los padres en el logro de las oportu
nidades. En ese recorrido las autoras demuestran
que son factores que marcan las historias de vida
de la población estudiada, las condiciones estructu
rales de desigualdad socioeconómica y espacial, las
características de la oferta educativa, la estructura
productiva y el entorno inmediato en el que se desa
rrollan; que no existe una relación lineal entre “título
y empleo” cuando se considera el origen socioeco
nómico de la población, en este debate también se
muestra que no siempre la empleabilidad está defini
da por el grado académico alcanzado, existen otros
factores, como el origen social, asociado a su capital
social así como la marca de género.
Determinantes sociodemográficos de la participa
ción femenina en el mercado laboral de Honduras,
años 2011 y 2015, elaborado por la maestra María
del Carmen Torres Marquina docente de la Maestría
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en Demografía y Desarrollo-UNAH, es un estudio
que mediante la caracterización de variables demo
gráficas y económicas de las mujeres y el desarrollo
de modelos probit, trata de probar la hipótesis “Los
factores que inciden en la participación laboral de
la mujer hondureña son: hijos menores de 7 años,
el estado civil (casado), área de residencia, nivel
educativo, la edad y la jefatura de hogar”. El modelo
confirma estadísticamente que la situación cultural
de la mujer, ha evolucionado poco, pues los datos
muestran que la probabilidad de la mujer casada o
en pareja, de insertarse en el mercado de trabajo es
negativa, también el modelo deja en evidencia que la
generalidad del trabajo femenino carece de calidad,
es decir, los esfuerzos de la mujer son poco recono
cidos, la mayoría no tiene acceso a beneficios so
ciales, primando la precariedad en su trabajo; en el
tiempo la PEA femenina ha disminuido su participa
ción, aun cuando ha aumentado su contribución en
empleos de poco valor, todavía persisten serios obs
táculos culturales para la inserción y permanencia
de las mujeres en el mercado de trabajo en igualdad
de condiciones con respecto a las de los hombres,
es preocupante comprobar que las variables plan
teadas en la hipótesis en el tiempo no han sufrido
cambios a favor de las mujeres.
Aspectos relacionados con la educación sexual y
reproductiva de las jóvenes migrantes de Baja Ca
lifornia, México elaborado por el doctor Humberto
González Galbán investigador del Colegio de La
Frontera Norte en México, estudio que mediante la
revisión de fuentes secundarias, como documentos
y encuestas, indaga sobre aspectos relacionados
con educación sexual y reproductiva de jóvenes in
migrantes mujeres, residentes en la región fronteriza
del norte de México, específicamente, Baja Califor
nia, un Estado atractivo para las jóvenes migrantes
del país por su situación geográfica limítrofe con
Estados Unidos. Este artículo releva la situación de
salud sexual y reproductiva de un grupo poblacional
joven adolescente migrante, hace una relación de di
ferentes variables que inciden en la calidad de vida
de las adolescentes migrantes, las cuales por una
combinación de circunstancias negativas como poca
adscripción a redes sociales comunitarias, bajo nivel
educativo, precariedad laboral, bajos ingresos, se
ven expuestas a ser víctimas de su propia realidad;
conspirando también su limitado acceso a la insti
tucionalidad local de salud, que desafortunadamen
te para ellas es el poco o ningún recurso con que

cuentan; que cuando interviene la institucionalidad
prima lo relacionado con aspectos de salud, dejando
desprotegidos aspectos importantes en su desarro
llo, que inciden en la calidad de sus vidas presentes
y futuras, en este aspecto son factores decisorios y
determinantes en su desprotección: aspectos cul
turales, sus bajos recursos, su poca formación en
educación sexual y reproductiva, pero sobre todo su
condición de mujeres jóvenes migrantes.
Leticia Banegas la pintora. La maravillosa oportuni
dad que tiene la academia por medio de Argonautas
y Caminantes de adentrarse en la obra plástica de
esta extraordinaria mujer hondureña, es única e in
descriptible, quien con la magia de su pincel deja
volar su imaginación, plasmando en su obra el ar
quetipo de las diferentes facetas que marcan la vida
de las mujeres en contextos diversos. Las pinturas
que acompañan la Revista son todas de mujeres,
que muestran una sencillez, aparentemente infantil,
como poesías inéditas cuentan de forma mágica y
preciosa la vida y sueños que tenemos las mujeres,
permitiéndonos abandonarnos en la contemplación
de su preciosura y olvidarnos de la compleja reali
dad; sus pinturas se caracterizan por reflejar la situa
ción de la mujer, parecen hablarnos con deliberada
ingenuidad y que en palabras de Leticia son su obje
to y sello personal. Para ella nuestro agradecimien
to por compartir su preciosa obra, nuestro respeto y
admiración.
Un agradecimiento especial a los autores por sus
trabajos, representan un esfuerzo particular, son un
reflejo del compromiso con la investigación, con la
búsqueda de soluciones a los problemas que aque
jan la Región Latinoamericana; esperamos que sus
trabajos sean un incentivo para la promoción de la
investigación, sirvan para estimular el debate, que
generen alternativas de políticas públicas plausibles.
Finalmente es importante decir que este esfuerzo de
publicación que realiza el equipo editor de la Maestría
en Demografía y Desarrollo liderado por la doctora
Marysabel Zelaya, ha posibilitado a la Revista crecer
en el tiempo técnica y metodológicamente, con
un consejo editorial sólido, un posicionamiento y
prestigio internacional, que le permite entregar a la
comunidad académica trabajos de calidad científica.
Esperamos con este volumen continuar aportando
a la construcción de conocimiento en el camino por
edificar una Región mejor y menos desigual.

Dra. Martha Lorena Suazo
Editora-Fundadora
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