Presentación

Los artículos que componen este número particular de Demografia y Economia,
son una parte selectiva de los trabajos que se presentaron en el "Seminário sobre

Migration y Asentamientos Humanos", llevado a cabo en El Colégio de México
en el mes de abril de 1981. Esta reunion se realizo gracias a la colaboración lograda entre el International Institute for Applied Systems Analysis (iiasa), el Consejo Nacional de Población y El Colégio de México.
Durante el seminário se expusieron y discutieron algunas actividades de investigation que se definieron e iniciaron en mayo de 1978 en la reunion de trabajo
llevada a cabo en las instalaciones de hasa en Laxenburg, Austria. En este taller
se discutió el caso específico de los procesos migratórios y de asentamientos humanos en México, cuyo estúdio se proponía como una actividad conjunta entre

iiasa y un grupo de académicos mexicanos. En la reunion, el Ing. Luis Unikel

llevaba la representation de El Colégio de México, tomando en sus manos la res-

ponsabilidad principal en la realization del seminário que en 1981 se realizaria
en la Ciudad de México. Al principio de ese ano la dolorosa sorpresa de su muerte, tan repentina, ensombreció las perspectivas del evento a realizarse. Sin embar-

go, se decidió que el mejor homenaje a Luis Unikel en ese momento era no
detener el esfuerzo por él llevado a cabo y realizar la reunion, dedicándola a su
memória.

El propósito de llevar a cabo el seminário en El Colégio de México, y el de
esta misma publication, es el de desarrollar una consulta con el médio académico
nacional y también latinoamericano, acerca de los resultados y metodologias que
son potencialmente de utilidad en el análisis de la migration y de los asentamientos humanos. Bajo este espiritu se logro el apoyo necesario para que asistieran al
seminário un número de investigadores provenientes de países de Latinoamérica,
entre los que se contaron Peru, Nicaragua, Chile, Argentina y Brasil. Sobre esto
último merece especial mención Ia colaboración fînanciera y de organization del
Consejo Nacional de Población y particularmente el apoyo otorgado por el Lie.
Gustavo Cabrera y el Lie. Efrén Ocampo de esa institution.
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Finalmente, agradecemos a los participantes dei s
a todas esas personas que con su esfuerzo individua
evento y la propia pubHcación de este número espec
Andrei Rogers, iiasa
Luis J. Castro, iiasa
Roberto Ham Ch,

El Colégio de México

