Presentación
La Maestría en Demografía y Desarrollo presenta su revista Población y Desarrollo: Argonautas y Caminantes volumen No. 9, un espacio de difusión que centra
sus esfuerzos en dar conocer de manera permanente la producción científica en el
campo de la sociodemografía y el desarrollo a nivel nacional e internacional.
Los temas demográficos son motivo permanente de debate, sobre todo porque la
dinámica que genera la población tiene impacto en contextos geográficos, socioeconómicos, ambientales, culturales etc Esta particularidad releva la importancia que
tiene la investigación y publicación de las diversas temáticas propuestas a partir de
las variables demográficas y su relación con el desarrollo del país.
La consolidación de la Revista, así como su continuidad en el tiempo, es producto
de un equipo de trabajo comprometido, el apoyo permanente de las Autoridades
Universitarias, así como la confianza que círculos académicos, científicos y sociales
han depositado en ella.
En esta oportunidad Argonautas y Caminantes presenta siete artículos que surgen a
partir de investigaciones realizadas en países como Honduras, Argentina y México;
y han sido escritos por investigadores nacionales e internacionales asociados a la
Maestría: Cambios en la organización familiar en Argentina: el aumento de las familias monoparentales. Diferencias regionales, 1980-2010 Victoria Mazzeo; Aspectos
Sociodemográficos y Laborales de las Inmigraciones Regionales en Honduras, David
Figueroa; Apuntes críticos a la trata de personas como problema contemporáneo.
Lucila Nejamkis y Celeste Castiglione; Honduras: un país difícil para envejecer,
Elvis Trejo; Mortalidad Infantil en el año 2009 y Determinantes Sociales, Guadalupe
Romero e Ingrid Carolina Garay; El Contexto de Violencia de Género en Honduras
en el último quinquenio 2008-2012, María Victoria Ponce y Configuración Productiva y Territorial de la Fuerza de Trabajo que Labora en la Industria Electrónica
de la Región Metropolitana Guadalajara, 2007-2012 escrito por José María Parra
Ruiz y Emilia Gámez Frías son los estudios que permiten comunicar problemáticas
diversas a diferentes corrientes de pensamientos que estudian la población.
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La Revista también cuenta con un consejo editorial integrado por especialistas, se
publica en formato electrónico http//www.lamjol.info/ y en el sitio web de la maestría
http://www.maestriademografiaydesarrollo. com/, se puede acceder a los artículos
partiendo de la página de presentación del número de la revista al que pertenecen
así como a los archivos PDF de todos los números anteriores.
Agradecemos a los autores y autoras de este volumen por el envío de sus trabajos,
damos la bienvenida a los articulistas internacionales ellos y ellas contribuyen a
visibilizar científicamente aspectos importantes de la problemática de población y
desarrollo aunando esfuerzos para el progreso de la investigación y el debate en este
campo particular; también un especial agradecimiento a los(as) que consultan la
Revista que a la fecha se contabilizan por muchos.
En esta ocasión las pinturas que adornan esta edición son de la autoría del pintor
José Francisco Pinto Rodezno; en su mayoría presenta escenas del paisaje urbano
de Tegucigalpa en donde se muestran diferentes rincones, calles y sus elementos
característicos como: iglesias, parques, y transeúntes. Nuestro agradecimiento a
este reconocido artista por compartir su arte con nuestros lectores.
Finalmente un especial reconocimiento al Fondo de Población de las Naciones
Unidas UNFPA por su permanente apoyo al confiar en esta iniciativa.

Martha Lorena Suazo

Coordinadora Fundadora
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