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 Presentación

La población es el recurso básico que potencia el desarrollo de toda sociedad.
No sólo representa a un conjunto de individuos que comparten una definición
y/o una delimitación operacional. La población como objeto concreto de
estudio tiene un sentido amplio y a la vez integral, que conjuga muchos aspectos
y variables de lo individual y lo colectivo y de su relación con el entorno espacial
y temporal. Los temas de los que se ocupa la  investigación o estudios de la
población son, por tanto, diversos, pero permiten comprender la complejidad y
las potencialidades de ese recurso, que es la mayor riqueza de un país.

En este número Papeles de POBLACIÓN recoge una variedad de artículos sobre
problemáticas diversas. El lector encontrará algunas conferencias, ensayos y
resultados de investigación sobre cinco grandes temáticas, aunque no todas
estrechamente relacionadas, sí de actualidad y oportunas por las orientaciones
teóricas y los contenidos empíricos desarrollados por los autores.

La primera sección incluye los trabajos de tres destacados demógrafos del
país, el doctor Raúl Benítez Zenteno, investigador del Instituto de Investigaciones
Sociales de la UNAM y pionero de la investigación demográfica en México; el
doctor Rodolfo Tuirán, secretario general del Consejo Nacional de Población, y
el doctor Manuel Ordorica Mellado, director del Centro de Estudios Demográficos
y de Desarrollo Urbano de El Colegio de México, recientemente distinguido con
el Premio Nacional de Demografía. El siguiente apartado contiene tres artículos
que consideran algunos aspectos de la salud reproductiva en términos teóricos
y metodológicos, y en cuanto a los derechos legales y sociales correspondientes,
además de un sugerente trabajo sobre la incidencia del aborto en México. La
revista incorpora dos conjuntos más de ensayos: sobre demografía histórica en
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el siglo XIX y sobre la situación y las perspectivas de integración social y laboral
de los jóvenes. El primero contiene un estudio referido a la población del Estado
de México, y otros respecto a la salud, la maternidad y las representaciones y
discursos higienistas en el Estado de México, el Golfo de México y Argentina,
durante el siglo pasado. La última sección corresponde a dos artículos con
orientaciones distintas pero complementarias, referidos a la problemática de
empleo de los jóvenes y a la situación de exclusión en la década de los noventa.

Situación demográfica, tendencias y  participación ciudadana en la política
de población en México:

Las conferencias de Ordorica Mellado y de Tuirán giran en torno a la
dinámica y tendencias de la población mexicana; por su parte, la intervención de
Benítez Zenteno resulta complementaria al tratar una dimensión poco considerada
respecto de la participación ciudadana en las políticas de población en el país. El
texto de Ordorica Mellado es la versión presentada en la ceremonia de entrega del
Premio Nacional de Demografía. El autor, con singular elegancia y recreación de
lenguaje, hace una caracterización de la situación y tendencias de la población
en México, que sintetiza con la expresión de paso de la “explosión a la implosión
demográfica”. Hace un análisis retrospectivo y prospectivo de la población en el
país, y ofrece una reflexión sobre el impacto futuro y de los previsibles retos que
tienen particularmente el acelerado crecimiento de la población económicamente
activa y la población en edades avanzadas.

El documento de Tuirán es la versión original de la conferencia magistral
Situación demográfica y sus perspectivas, dictada en la Universidad Autónoma
del Estado de México en el marco de la conmemoración del V aniversario de
creación del Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población. En
ella, el autor hace un análisis de las tendencias de los componentes del crecimiento
natural de la población a lo largo de varias décadas y presenta algunas
proyecciones de mediano y largo plazos. El trabajo muestra el proceso de
disminución de la mortalidad que ha venido ocurriendo de manera sostenida
desde hace casi siete décadas, e, igualmente, destaca la disminución de la
fecundidad, principal determinante de la reducción del crecimiento de la población
y de los cambios recientes en su composición y estructura por edad. Tuirán
sostiene que los desafíos demográficos actuales están estrechamente vinculados
a las insuficiencias y desigualdades del desarrollo, así como a los efectos del alto
crecimiento demográfico en el pasado.
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La ponencia de Benítez Zenteno corresponde a su intervención en el Foro
Nacional de Dimensión Poblacional en la Planeación Estatal, organizado por la
Comisión de Población y Desarrollo de la LVII Legislativa de la Cámara de
Diputados. El autor destaca la importancia de los esfuerzos de la demografía en
la búsqueda de un mayor bienestar de la población, pero reconoce que éstos no
son suficientes para encarar los desafíos que imponen los cambios económicos
recientes en el marco de la globalización. A partir de ello, el autor sugiere una
mayor participación ciudadana en el sentido de que ejerza sus derechos y
garantice una política de población acorde con sus necesidades y demandas.

Salud reproductiva e incidencia del aborto en México:

Los artículos de Fernández Moreno y Cervantes Carson conforman una
unidad de contenido conceptual respecto de la salud reproductiva en dos niveles.
El primero, problematiza sobre el uso del concepto y sobre los ejes básicos a partir
de los cuales teorizar desde una perspectiva integradora, multidimensional, que
incluye elementos como la identidad sexual, la sexualidad, la subjetividad, el
cuerpo, los roles de género, la autonomía femenina, la tecnología anticonceptiva
y, entre otros, la desigualdad social. La autora concluye proponiendo un cambio
institucional que incorpore la capacitación y formación de personal que presta los
servicios de salud reproductiva, no sólo en materia de derechos humanos,
sexuales y reproductivos, sino también sobre las perspectivas de género y las
construcciones socioculturales que enmarcan las relaciones hombre-mujer. El
segundo artículo, igualmente teórico, de Cervantes Carson, destaca los límites y
alcances de los derechos reproductivos como categorías analíticas.

El trabajo de Salas y Villagómez tiene el doble valor académico: instrumental,
en el sentido de ser un ejercicio de aplicación indirecta de una técnica para medir
fecundidad, y otro, en el sentido de aportar algunas estimaciones sobre la
incidencia del aborto en México, sobre lo cual existen escasas estadísticas y una
gran preocupación social. El trabajo, a partir del modelo de Bongaarts, estima la
evolución del aborto inducido y la incidencia de éste en el país. Los resultados
presentados por la autora son sugerentes en las tendencias de mortalidad por
aborto, más  teniendo en cuenta  que la problemática alcanza los niveles de salud
pública y la práctica se realiza de manera ilegal y clandestina.
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Demografía histórica, salud, maternidad  y prácticas higienistas en  el siglo XIX:

Esta sección incluye varios trabajos, desde la perspectiva de la demografía
histórica, referidos a la población  y/o a las representaciones higienistas durante
el siglo XIX.  Los artículos difieren en cuanto a enfoques y contextos, pero
ilustran sobre el desenvolvimiento general de la población con relación a la salud
y los factores culturales de esas épocas. El ensayo de Moreno Coello recoge
algunos antecedentes políticos administrativos que determinaron la conformación
del Estado, y aporta elementos para una síntesis de los movimiento de la
población  y sus tendencias en un periodo en el que las estadísticas no eran muy
confiables.  El trabajo analiza la distribución y las relaciones que mantuvieron
las distintas regiones, incluyendo los intercambios económicos y poblacionales
entre las ciudades del altiplano central de México (Toluca, Cuernavaca y la
capital del país) a lo largo del siglo pasado.

Los demás artículos son estudios de casos en torno a los patrones epidémicos
y los conceptos higienistas de aquellas épocas. Iracheta y Laguna Ruiz  analizan
los efectos del cólera morbus en los municipios de Toluca, Temoaya, Calimaya,
Otzolotepec  y Capulhuac, en el Estado de México, a mediados de 1850, teniendo
como base factores de edad y sexo de la población. El trabajo resulta interesante,
dado que presenta un fondo explicativo que integra la expansión de la epidemia
con el contexto físico y socioeconómico de estos municipios y la política sanitaria
en el Estado de México de aquellas épocas. El ensayo de Ronzón León,
igualmente, presenta el panorama general de las epidemias en los puertos de La
Habana, Veracruz y New Orleans durante la segunda mitad del siglo XIX. El
estudio revela el cuadro de afecciones, conformado principalmente por
enfermedades tropicales, como el paludismo y la fiebre amarilla, y señala las
condiciones económicas y sociales que permitieron su desarrollo y la complejidad
en las tareas de saneamiento. El último ensayo, de Teibelbaum, expone la idea o
concepto de maternidad implícito en el discurso médico e higienista en Tucumán,
Argentina, a fines del siglo pasado y comienzos del presente. El trabajo describe
la situación de mortalidad infantil y los problemas de las madres trabajadoras,
pero destaca el análisis sobre los discursos y representaciones de los médicos e
higienistas con relación a la defensa de la familia, el papel moralizador de la mujer
y el derecho del Estado a modelar el rol de la maternidad en correspondencia con
los valores  y las políticas de entonces.
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Los jóvenes en la década de los noventa:

Finalmente, los trabajos de Navarrete López y Miranda y Salvia conforman
una sección aparte, teórica y socialmente de relevancia. Navarrete López sugiere
la necesidad de elaborar un marco teórico y conceptual sobre los jóvenes y su
inserción laboral. La autora analiza las perspectivas sociodemográficas y los
enfoques centrados en las unidades domésticas.  Su propósito es explorar algunos
aspectos metodológicos que ayuden a encontrar caminos adecuados para el
estudio de la fuerza de trabajo juvenil, teniendo en cuenta la vulnerabilidad de este
segmento de la población, carente de capacitación, escolaridad y experiencia
laboral. La autora remarca la importancia de estudiar a este subgrupo con
relación a su ingreso al mercado de trabajo, distinguiendo los niveles de análisis
macro, micro e individual. El otro artículo, de Miranda y Salvia, a partir de una
caracterización sociodemográfica y del contexto económico actual, analiza las
tendencias de exclusión en la educación y el empleo de los jóvenes argentinos. Los
autores advierten sobre la necesidad de planificar para enfrentar los retos de este
subgrupo de la población que sigue siendo mayoritaria en el país.

Papeles de POBLACIÓN, en su empeño por seguir sirviendo de espacio de difusión
académica entre las comunidades de demógrafos, sociólogos, economistas,
historiadores, politólogos y demás estudiosos de la población, acoge con agrado
los comentarios respecto a contenidos y formato, y agradece el envío de
materiales para la publicación.

Dídimo Castillo F.
Director


