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Presentación

En las postrimerías del presente siglo, coincidiendo con otras tendencias en los
ámbitos tecnológicos, económicos, políticos e ideológicos, se han advertido
cambios importantes en los diversos dominios teóricos de las ciencias sociales.
En general, se ha tendido hacia una fragmentación temática, caracterizada por la
multiplicación de posiciones y enfoques explicativos. La investigación sobre
población no ha estado exenta de esta situación y menos la que asume su objeto
desde perspectivas interdisciplinarias. El escenario es de grandes retos,
propiciadores de debates y confrontaciones en un marco de mayor comunicación
e intercambios continuos.

El fin de siglo proclama el abandono de racionalidades definitivamente
válidas y abre nuevos escenarios teóricos de paradigmas locales en abierta
competencia. En este marco, la tarea de difusión e intercambios académicos de
la universidad y/o las universidades tiene que ser amplia, oportuna y actualizada;
y una revista sirve a estos propósitos. Hoy, más que nunca, la investigación
supone la confrontación de experiencias en torno a problemáticas particulares de
interés por parte de las comunidades de especialistas. Los retos actuales obligan
a desarrollar el intercambio de conocimientos e ideas y el desarrollo de esfuerzos
de análisis y reflexión colectiva, interinstitucional e interdisciplinaria.

El Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población, a través de
Papeles de POBLACIÓN, participa de estos compromisos de proyección y
vinculación con otras instancias académicas y con la sociedad en su conjunto. A
cinco años de fundación, el Centro afirma la premisa de intensificar la tarea de
divulgación, haciendo de la revista un espacio de análisis crítico sobre la
población vista desde distintas perspectivas.

En este número, el lector encontrará un conjunto de trabajos, diversos por sus
contenidos y enfoques, pero de actualidad e interés académico, agrupados en tres
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secciones. Una, sobre las nuevas formas de organización y gestión del trabajo,
las estructuras de los mercados ocupacionales y la participación económica desde
la perspectiva de género; otra, sobre fecundidad, educación y familia, y, una
última, respecto a  la relación medio ambiente, uso del agua y demandas sociales.

Gestión del trabajo, estructuras de los mercados ocupacionales en América
Latina y México:

Esta sección incluye cuatro artículos con enfoques diferentes pero
complementarios; el de Iranzo, investigadora del CENDES, Caracas, que a partir
de una selección de países diferenciados por sus niveles de desarrollo industrial,
en los que incluye a Brasil, México y Argentina, y a Colombia, Chile y Venezuela,
muestra los cambios en las estrategias de gestión laboral en cuanto al uso de
tecnologías y a las formas de organización del trabajo; y el de De Oliveira y
García, que analiza las tendencias recientes en los mercados de trabajo urbanos
en México. Los otros dos artículos son el de Pacheco y Blanco, que revisa los ejes
de orientación metodológica en los estudios sociodemográficos sobre género en
México, y el de Loggia Gago, que hace un análisis comparativo sobre la
legislación laboral y la participación económica de la mujer en México y Suecia.

Los artículos de Iranzo y de Oliveira y García convergen en identificar
algunas de las tendencias asociadas a las estructuras de ocupación desde dos
perspectivas distintas. Iranzo parte de los cambios modernizadores a nivel de las
estrategias empresariales de uso de la fuerza de trabajo y la aplicación de nuevas
tecnologías, destacando importantes cambios en cuanto a innovaciones
tecnológicas y perfil de la fuerza de trabajo, cuyas diferencias, más que entre
países, se observan en los sectores económicos dependiendo de la participación
en la economía mundial. De Oliveira y García, quienes asocian los cambios en
los mercados de trabajo urbano en México con recesión y las transformaciones
recientes en la economía internacional, destacan la creciente terciarización de la
fuerza de trabajo, la expansión de actividades no asalariadas, precarias, y la
creciente participación económica de la mujer.

El trabajo de Pacheco y Blanco examina los ejes centrales de la investigación
sociodemográfica sobre empleo urbano desde la dimensión de género en México,
desarrollados a partir de la década de los setenta hasta mediados de la presente,
mostrando los avances conceptuales y los alcances e implicaciones de las
diversas perspectivas metodológicas. El artículo de Loggia Gago, por el contrario,
considera un aspecto menos tratado en la investigación sobre género, en cuanto
a la legislación laboral femenina. La autora contrasta los casos de México y
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Suecia. Trata de ver cómo dos países, uno desarrollado y otro subdesarrollado,
experimentan la misma tendencia, pero sustentados en procesos históricos y
demográficos distintos, con parámetros legislativos muy diferentes.

Fecundidad, educación, trabajo y familia:

El número contiene dos estudios de caso sobre fecundidad en dos estados del
país, uno, de  Sollova Manenova, que analiza los diferenciales de fecundidad en
el estado de México, a partir de las características de heterogeneidad municipal
en la entidad y su relación con las variables educación y participación económica,
y otro, de Hernández Espinoza sobre fecundidad y probabilidades de agrandamiento
de la familia en Sonora.

Sollova Manenova, a partir del análisis global y por municipio, da cuenta de
la tendencia decreciente de la fecundidad en el estado y de las disparidades
internas asociadas con la heterogeneidad en los niveles de desarrollo
socioeconómico de los municipios. Muestra que coincidentemente con la tendencia
decreciente de la fecundidad en la entidad, se profundizan las diferencias entre los
municipios, y constata la relación que guarda ésta con la participación económica
y los niveles de instrucción de la mujer. En cambio, el artículo de Hernández
Espinoza, a partir del cálculo de probabilidades de agrandamiento de la familia
en dos generaciones, confirma la disminución del número de hijos por familia en
la entidad, lo que indica una modificación del patrón reproductivo a través del
control voluntario de la fecundidad por parte de las mujeres en edad reproductiva.

La relación medio ambiente, uso del agua y demandas sociales:

Los artículos de Vargas Velázquez y Treviño Carrillo conforman una unidad
temática que aborda desde dos niveles distintos los mecanismos de explotación
y  acceso al recurso agua en los estados de Querétaro y Guanajuato, teniendo en
cuenta los canales de participación de la población demandante en contextos
rurales y urbanos. Vargas Velázquez enfatiza la relación población-ambiente y
propone un cambio de enfoque en el análisis del problema que supere la
perspectiva malthusiana centrada en la relación población-recurso, y rescata la
dimensión social en cuanto a control, competencia y acceso diferenciado al
recurso por parte de distintos grupos sociales. En igual sentido, pero destacando
la dimensión política de organización y acción colectiva de la población que
pugna por el servicio de agua potable, Treviño Carrillo compara la situación en
las ciudades medias de Querétaro y Celaya y hace una caracterización social de
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la problemática, estableciendo la vinculación entre la dimensión institucional y
las demandas sociales.

El colectivo editorial de Papeles de POBLACIÓN agradece el envío de
artículos y comentarios a esta redacción y la divulgación de sus contenidos.

El editor
Toluca, Méx., abril de 1998.


