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Presentación

Para el Consejo de Dirección 2011-2012 de la Asociación Latinoa-
mericana de Población (ALAP) y el Consejo Editorial de la Serie Investi-
gaciones es muy grato escribir estas líneas con el objeto de saludar la 
aparición del libro número 10 de esta serie. Se trata de un texto distin-
tivo por varias razones. La primera es el asunto que aborda —población 
y derechos humanos—, a la vez relevante, desafiante y emergente. La 
segunda es la novedad y el ímpetu de la red de investigación autora 
de esta obra, que demuestra que una buena manera de posicionar y 
consolidar a redes nuevas de ALAP es mediante publicaciones como 
la presente. La tercera es el procedimiento de selección implementado 
para escoger la propuesta de esta red que permitió disponer de trabajos 
elaborados y sólidos, cuyos resultados dejan en evidencia la pertinencia 
del procedimiento. Y la última concierne a las innovaciones incluidas 
en el proceso de elaboración del libro, que incluyó la revisión por pares, 
cumpliendo así un mandato acorde con los reglamentos de la Serie In-
vestigaciones de ALAP.

Con este libro la Asociación Latinoamericana de Población, a través 
de su Red Población y Derechos  (RPD), creada durante el IV Congre-
so de la asociación celebrado en La Habana, Cuba, en noviembre de 
2010, presenta un conjunto de artículos que buscan exponer diversos 
temas de población incorporando, en cada caso específico, nociones 
y problematizaciones propias del campo de los derechos humanos, 
cuyo abordaje resulta altamente promisorio para la investigación so-
cial de los próximos años en América Latina y el Caribe. Es de espe-
cial interés para ALAP generar un acercamiento al instrumental y a los 
debates propios de los derechos sociales, económicos y culturales, así 
como de los derechos civiles y políticos. Se espera que este libro per-
mita gestar las bases de una sistemática adopción de la perspectiva 
de derechos en los trabajos de los estudiosos de la población, pues 
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ilustra sobre numerosas problemáticas asociadas con las transforma-
ciones demográficas que rigen el comienzo del siglo XXI.

El libro refleja el esfuerzo de los miembros de la RPD por poner 
a disposición de los lectores sus trabajos en ámbitos emparentados 
por la problemática de los derechos humanos. Se abordan temas de 
adolescencia, salud, mortalidad, indicadores y migración. Se incluye, 
además, una entrevista a un experto que ofrece interesantes opinio-
nes sobre la relevancia del discurso de derechos en la investigación y 
el diseño de intervenciones. 

Vaya para los encargados del libro y la red en su conjunto una 
calurosa felicitación por el trabajo realizado, eficiente y riguroso, cuya 
calidad está a la vista de los lectores.

Jorge Rodríguez Vignoli
Editor General de la Serie Investigaciones
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