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Presentación

Papeles de PoblaciÓn es una publicación de carácter académico, plural y
abierta, que desde sus orígenes se propuso cubrir un espacio de divulgación de
conocimiento sobre la población, considerándola desde diversas perspecti vas y
enfoques. La revista nació ante la necesidad emergente por conformar una
tribuna de reflexión con sentido crítico, multidisciplinaria, que aun teniendo
como propÓsito central a la investigación demográfica, ampliara el ámbito
temático de problematización y fomentara la comunicación y el intercam bio de
ideas entre investigadores de otras áreas y disciplinas.

A casi cuatro años de circulación, la revista se mantiene. Luego del ligero
impasse que permitió la evaluación integral, editorial y de contenido, por palie
de los responsables, el proyecto se reafirma, tratando de ofrecer a los lectores una
publicación más acorde con sus propios objetivos académicos, y oportuna en
cuanto al contenido de sus aliículos.

En este número el lector encontrará una variedad de trabajos, ensayos y
resultados de investigaciones, referidos acuatrotemáticas, no todas estrechamente
relacionadas, pero si de actualidad, y muy ~'llgerentes en CUéU1toa los argumentos
de los autores y al manejo de infom1ación teórica y empírica con la que dan
sustento a sus planteamientos. La cuestión ambiental, la reestructuración
económicay, especialmente, la problemática del empleo, conforman gran parte
del contenido de este nÚmero; y son precisamente algunos de los temas que
ocupan mayor atención y espacios en la literatura reciente, así como en los
diversos foros académ icos y políticos. La revista tam bién incluye un interesante
artículo de orden más demográfico, sobre los cambios en la estructura de la
población, el envejecimiento poblacional y las fonnas de residencia en México.
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Medio ambiente, desarrollo sustentable e indicadores ambientales:

Esta temática incluye dos artículos, con enfoques diferentes, pero
complemehtarios; elde OrnelasDelgado,quepone suatencióne interroga sobre
lasposibilidadesrealesdeldesarro11osustentableencontextosdominadospor las
lógicas del mercado y las políticas neoliberales claramente generadoras de
pobreza; y el de Caycho Chumpitaz, que trata de evaluar el alcance y las
potencialidades de lasestadísticas ambientales, y se cuestiona sobre sus limitaciones
para los estudios que implique la relaciÓn población-ambiente. La interrogante
de Ornelas, es pertinente, toda vez que plantea la cuestión ambiental como un
problema de desarrollo que tiene que ver con las condiciones sociales de vida. A
otro nivel, Caycho muestra el escaso avance en la producción de indicadores que
garanticen las posibilidades de conocimiento integral sobre aspectos específicos,
con información más precisa, confiable y comparable, en cuanto a los vínculos
de la problemática población-ambiente.

Cambios económicos y perspectivas laborales:

Los artículos de Ordóñez y Pozos Ponce conforman una unidad temática
respecto a las tendencias econÓmicas y las nuevas formas de organizaciÓn de la
producción y el trabajo. Ordóñez analiza las características de la reestructuración
productiva en la industria manufacturera en México durante las décadas de los
ochenta y noventa. Su concepto de reestructuraciÓn toma en cuenta los cambios
tecnológicos, la reorganización y el perfíJ de la fuerza de trabajo, así como las
relaciones laboralcs. Incluye una descripción teórica sobre las diversas vías
seguidas en otros países a fin de contextualizar el caso de México, y mostrar sus
particularidades. Una de sus conclusiones es que la reestructuración se ha
concentrado en las grandes y medianas empresas exportadoras, dejando al
margen a las medianas, pequeñas y micro empresas.

. Pozos Ponce parte del análisis de lareestructuración económjcay productiva
global, mostrando como en las economías avanzadas se promueve el desarro11o
industrial basado en la pequeña y mediana empresa, en contraste con una
tendencia de desindustrialización en la industria de gran escala. El autorexplica
dicho proceso aduciendo una suerte de estrategia que deriva de las características
productivas de este sector industrial que le facilita el cambio en sus procesos
productivos incluyendo la flexibilizaciÓn en las formas de contratación y uso de
la fuerza de trabajo. No obstante, ésta no parece ser la tendencia en México.
Pozos se pregunta, e intenta responder para el caso de Guadalajara, ¿por qué
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sucede ]0 contrario?, en donde se experimenta un proceso de sistemática
reducción de ]a pequeña industria.

Globalización, precarización del empleo y trabajo femenino:

Los artículos de Sote]o Valencia, más teórico, y e] de Ba]dera, referido ~
México, desde ]a dimensión de género, en cuanto alnive] de análisis resultan
complementarios. Mientras que Sote]o desarrolla las premisas y los fundamentos
que configuran un nuevo concepto de] trabajo en e] marco de las economías
globa]izadas, Baldera analiza e] impacto de las políticas neo]iberales sobre e]
trabajo de]a mujer en México. Para Sotelo, desde la perspectiva de]o que define
como la "soeiología latinoamericana del trabajo", los contenidos teóricos y
metodológicos requieren de unarevisión epistemo lógica que pen11ita compaginarlos
con las nuevas necesidades imperantes de análisis científico; pero afIrma la
centralidad del trabajo como categorías ejes para ]a comprensión de las
transformaciones en el capitalismo contemporáneo. Balderas Arrieta analiza
empíricamente ]a situación de la mujer en e] nuevo patrón de acumulación de
capital en México, a partir de algunos indicadores sociodemográficos, como la
edad y el género de la fuerza de trabajo; llegando a la conclusión de que con las
innovaciones científico-técnicas de los procesos productivos se ha tendido a una
mayor incorporación de trabajadoras, particularmente en edadesjóvenes.

Los otros dos trabajos, sobre la temática de género, son los de Gandásegui y
Masseron i.Ambos son resultados de investigaciones, con amplioapoyo estad ístico.
E] primero, sobre la segmentación del trabajo y la discriminaciÓn de la mujer en
Panamá; y el segundo, un estudio de caso realizado en Buenos Aires, Argentina,
sobre los patrones de comportamiento y los determinantes de las mujeres pobres
frente a las "opciones" de participación en el mercado de trabajo.

Finalmente, el artículo de Gomes da Conceiyao conforma una sección aparte
sobre el envejecimiento y la demanda de viviendas por parte de la poblaciÓn en
edad avanzada en México. La autora haciendo uso de un~ amplia informaciÓn
estadística, trata de asociar las tendencias de envejecimiento poblacjonal con
las formas de residencia en el país. El artículo plantea importantes retos a ]a
investigación sobre familia y cambios en la estructura de la poblaciÓn en
México, y aporta elementos de consideración para e] diseño de políticas
orientadas a enfrentar nuevas demandas sociales, ante el rápido aumento de la

población envejecida.
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El colectivo editorial de Papeles de Población es consciente de que la
continuidad de este proyecto requiere de esfuerzos convergentes. La revista
depende de sus colobaradores y lectores, por 10que agradece el envío a esta
redacción de artículos y comentarios, y, algo importante, la divulgación de sus
contenidos. Las tareas de proyección y vinculación entre las comunidades
académicas y con la sociedad depende de todos.

Toluca, Méx., diciembre de 1997.
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