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I I

Durante los últimos cien años, la población mundial ha experimentado un creci-
miento sin precedentes en la historia de la especie humana hasta constituirse en
las últimas décadas en uno de los temas de mayor interés para todas las naciones
del planeta.

En México, los gobiernos recientes han mostrado especial preocupación por aten-
der el respectivo debate mundial. En tal sentido, el sector académico está corres-
pondiendo a las necesidades de crear una cul tura poblacionista en el país que im-
pulse la participación de la sociedad en las políticas poblacionales e incida en
un mayor interés a los retos derivados del crecimiento y el desarrollo.

La Universidad Autónoma del Estado de México, al reiterar su compromiso de co-
rresponsabilidad social como Máxima Casa de Estudios de la entidad, constituyó
en mayo de 1993 el Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población,
cuyo objetivo es aportar sus mayores esfuerzos para estu-diar a la población más
grande del país, la del Estado de México. .

El CIEAP-UAEM, dentro de una estrategia de consolidación en su primer año de
actividades, ofrece Papeles de población, una revista bimensual que pretende in-
sertar a la Universidad Autónoma del Estado de México en el debate nacional en
torno al tema.

Aspira a contribuir con el estudio de la entidad donde radican uno de cada ocho
mexicanos; en cuyo territorio se localizan la mayor población urbana y la quinta
población rural del país, y que, además,. cuenta con dos de las diez zonas metropoli-
tanas más importantes del país.

En este primer número, damos a conocer el Documento Básico del CIEAP-UAEMpor
la relevancia de los compromisos que allí se expresan. Más adelan-te dedica su
carpeta principal al tema de la migración, con dos análisis en torno a la Encuesta
de Trabajadores Indocumentados Devueltos por Estados Unidos y un tercero sobre
movilidad dentro del Estado de México.

Desde un principio se programó incluir el tema de los grupos étnicos, dada la
complejidad del sector en la entidad (donde ahora casi todas las etnias del país
están presentes por vía de la migración). sin embargo, los recientes sucesos en
Chiapas, que obligan a revisar el análisis y las políticas en tal sector, derivaron
en abrir un archivo especial para registrar datos que hoy marcan la ruta de la
polémica nacional en el caso.

Papeles de Población, que a medio año de creación del CIEAP-UAEM,empezó a ges-
tarse como un esfuerzo del Claustro de Investigadores del propio Centro, nace al
público hoy como fruto nuevo de quienes, desde varios años atrás, iniciaron los
estudios sobre póblación en el Estado de México.

La Dirección.


