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Se cumplen
objetivos en
el INCan

A

LETICIA OLVERA

lejandro Mohar Betancourt, integrante de la Junta de Gobierno de la
UNAM, ﬁnalizó su gestión como director
del Instituto Nacional de Cancerología
(INCan) y en su lugar fue designado
Abelardo Meneses García.
En su mensaje de conclusión del
cargo, en ceremonia a la que asistió el
rector José Narro Robles, el universitario
recordó que hace cinco años, al iniciar
su segundo periodo, se comprometió a
mejorar la calidad de atención médica, ampliar la formación de recursos humanos,
consolidar la investigación en cáncer y
construir nuevas instalaciones.
Hoy en día, indicó, gran parte de
estos propósitos han sido cumplidos. En
este lapso se invirtió en equipamiento e
infraestructura y se captaron recursos por
medio del seguro popular para beneﬁcio
de cerca de 12 mil pacientes.
En docencia, se duplicó el número de especialidades en oncología y cursos de
subespecialidad; además, actualmente en
el INCan hay 73 miembros del Sistema
Nacional de Investigadores, 120 publicaciones anuales, 12 grupos de investigación,
docenas de estudiantes de pre y posgrado y
diversos proyectos de investigación internos,
conjuntos, multidisciplinarios y en colaboración con la UNAM, Cinvestav del IPN
y otros institutos de salud e instituciones
internacionales, subrayó en el nuevo ediﬁcio de Hospitalización del INCan.
Al evento asistieron, entre otros, Mercedes Juan López, secretaria de Salud;
Guillermo Miguel Ruiz-Palacios y Santos,
titular de la Comisión Coordinadora de los
Institutos Nacionales de Salud y Hospitales
de Alta Especialidad; Luis Rubén Durán,
subsecretario de Integración y Desarrollo del
Sector Salud, y Leobardo Ruiz, secretario
del Consejo de Salubridad General.

8

22 de agosto de 2013

omo resultado del diálogo y las
líneas de investigación expuestas en
el Primer Coloquio UNAM de Estudios
Migratorios, realizado en el Instituto de
Investigaciones Sociales (IIS), académicos y especialistas de centros, institutos
y facultades de esta entidad educativa
impulsarán la creación del Seminario
UNAM de Estudios Migratorios, espacio
que permitirá responder de manera
colegiada a los retos que plantea ese
fenómeno social.
Reunidos en sesión plenaria, después
de tres días de labores, coincidieron en
la necesidad de estrechar vínculos entre
quienes desarrollan la temática, mediante la
presentación de hallazgos de investigación,
debate y reﬂexión colectiva.
El objetivo de la estructura será dar
continuidad al trabajo en red impulsado
por el encuentro, por medio de una plataforma en Internet que integre proyectos
de investigación, publicaciones, cursos,
eventos académicos y acervo bibliohemerográfico sobre el asunto.
Plataforma laboral insuficiente
Los migrantes que vuelven a México,
deportados o por decisión propia ante el
desempleo y las dificultades de residir en
la Unión Americana, son un desafío para
el país ante la falta de oportunidades
laborales o de educación para lograr su
reinserción social, señalaron académicos
en el coloquio.
Los retornados no tienen condiciones para emplearse a su regreso en
un territorio que carece de un mercado
laboral amplio, sostenido, con trabajos
dignos, ante lo cual la migración significó una válvula de escape, expuso
Genoveva Roldán, del Instituto de
Investigaciones Económicas, al participar en la mesa La Crisis Global y sus
Consecuencias en la Migración.
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En el Instituto de Investigaciones Sociales.

En la actualidad, 200 millones viven
en naciones distintas de las de su origen,
fenómeno que debe analizarse con una
perspectiva global, consideró Carlos Martínez
Assad, investigador emérito del Instituto de
Investigaciones Sociales.
Ante los obstáculos de la crisis económica,
las redes comunicativas establecidas por los
migrantes otorgan apoyo moral y les permiten
encontrar trabajo, alojamiento, escapar de la
persecución y sobrevivir en un medio hostil, dijo
Silvia Molina, investigadora de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales.
Fernando Neira, del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe
(CIALC), destacó que, ante la recesión en
Estados Unidos y la Unión Europea, Brasil
constituye el polo de atracción para los flujos en la región, al ofrecer posibilidades de
inserción laboral en distintos proyectos de infraestructura para los Juegos Olímpicos y el
Mundial de Futbol, además del crecimiento
de su economía.
Nuevas estrategias
En su búsqueda de oportunidades en el exterior,
por la falta de empleo, inseguridad y violencia
en el país, los mexicanos crean estrategias de
apoyo, mantienen sus tradiciones culturales en
espacios ajenos y ocupan nuevos territorios,
frente al endurecimiento de las políticas migratorias tanto en EU como en Canadá, señalaron
académicos en la mesa Procesos Identitarios,
Cultura y Migraciones Indígenas.
Cristina Oehmichen, directora del Instituto
de Investigaciones Antropológicas, planteó
que la llegada de residentes permanentes y
temporales estadunidenses a territorio nacional implica el desplazamiento de poblaciones
campesinas que anteriormente ocupaban
espacios destinados a la agricultura y la
pesca, ahora consumidos por el mercado
turístico mundial.
César Pérez Marcial, de la Facultad de
Filosofía y Letras, externó que ante las restricciones los grupos indígenas del país tienen
redes sociales sólidas que otorgan beneficios,
soportan parte del desplazamiento y dan facilidades para la estancia, lo que apoya y facilita
su integración en los flujos.

Impulso en la UNAM
a los estudios migratorios
Respuesta a los retos que plantea ese fenómeno social;
se realizó el primer coloquio sobre el tema
Las tareas laborales más pesadas se
asignan a los integrantes de estas comunidades, lo que implica el deterioro de su
estado de salud, aunado al hacinamiento,
mala alimentación, desgaste físico por las
cargas de trabajo y exposición a condiciones
climáticas extremas, mencionó Carolina
Sánchez, del Programa Universitario México,
Nación Multicultural.
Reforma migratoria, lejana
El debate respectivo en el Congreso de Estados
Unidos constituye una ventana de oportunidad
para construir un mejor sistema que el actual,
para responder a los intereses de los indocumentados y de quienes desean ingresar
con una visa de trabajo, advirtió Mónica Verea,
del Centro de Investigaciones sobre América
del Norte (CISAN), en la mesa Políticas Migratorias, Derechos Humanos y Violencia.
La pugna entre las fuerzas políticas –sumada a la desaceleración económica de la
Unión Americana y las tasas de desempleo
que superan ocho por ciento– hacen que no
haya ninguna seguridad de que la reforma
migratoria se logre. Su debate definirá el futuro
de Estados Unidos, sostuvo Elaine Levine, de
la misma instancia académica.
Conjuntamente, las leyes y políticas para
el control de la migración irregular son defectuosas, demagógicas e ineficaces, al propiciar
la disparidad entre sus objetivos y resultados,
opinó Elisa Ortega, del Instituto de Investigaciones Jurídicas.
En Canadá, expresó Oliver Santín, del CISAN,
las innovaciones al sistema migratorio y de
refugio forman parte de una política gubernamental que genera mayores restricciones para
la llegada de inmigrantes. Entre 2006 y 2012,
cerca de 22 mil mexicanos fueron deportados,
un promedio de ocho por día, reﬁrió.
Durante los últimos 20 años hubo en México 75 desastres naturales que ocasionaron
cerca de 10 mil muertes, cientos de miles de
damnificados y pérdidas económicas. Las
comunidades rurales indígenas son las más
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frágiles ante estos eventos: enfrentan pobreza
y violencia, subsisten en condiciones precarias,
su población presenta altas tasas de mortalidad
infantil y carecen de trabajos, tierras, alimentos, transporte público y escuelas, además
de padecer discriminación, comentó Úrsula
Oswald, del Centro Regional de Investigaciones
Multidisciplinarias (CRIM).
Al inaugurar el foro, Rubén Ruiz Guerra,
secretario académico de la Coordinación de
Humanidades de la UNAM, habló de la relevancia
de los trabajos para constituir una red universitaria que genere conocimiento en el ámbito de
la migración, con el propósito de coadyuvar en la
creación de políticas públicas al respecto.
Margarita Velázquez, directora del CRIM,
subrayó que los trabajos de migración siempre han
estado presentes en la UNAM. Así, este encuentro
representa una iniciativa fundamental para tejer
alianzas y agendas de investigación.
La Universidad debe reconocer su potencial
para coordinar un esfuerzo conjunto e integrar
grandes grupos especializados, aseguró Fernando Castañeda, director de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales.

En tanto, Verónica Villarespe, titular del
Instituto de Investigaciones Económicas,
aludió la necesidad de construir agendas
de indagación y editar publicaciones para
que la UNAM consolide el liderazgo que
le corresponde.
La Universidad, referente
En la clausura del encuentro, Cecilia Ímaz,
de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales, resaltó la calidad de los trabajos
que desarrollan académicos e investigadores sobre el tema. Es indispensable reunirlos
para formar una comunidad con presencia
institucional, enfatizó.
Sergio M. Alcocer Martínez de Castro,
subsecretario para América del Norte de
la Secretaría de Relaciones Exteriores,
destacó la iniciativa para discutir, con
un enfoque multidisciplinario, el trabajo
generado en la UNAM sobre uno de los
asuntos más relevantes para México.
CRISTÓBAL LÓPEZ
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