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 Presentación

El siglo XXI será de grandes retos. Son múltiples las transiciones. En la
economía, en la política, la cultura y la tecnología se abren escenarios complejos
e inéditos. La sociedad global en gestación, sustentada en la revolución
tecnológica, la mundialización económica y el fin del Estado benefactor,
propicia nuevos desafíos. En los ámbitos demográficos de México, como en
otros países subdesarrollados, se experimentan otros cambios no menos
importantes, que además de acrecentar las demandas de la población, tienden
a modificarlas, y, consecuentemente, plantean la necesidad de considerar y/o
reorientar los contenidos y alcances futuros de las “políticas sociales”.

En este número Papeles de POBLACIÓN incluye tres secciones: dos sobre temas
poblacionales de notoria actualidad en la agenda de las políticas de población.
La primera, referida al envejecimiento demográfico y los retos que imponen
dicha tendencia sobre las diversas demandas y las posibilidades de participación
y atención de esta creciente población envejecida en el país. La segunda dedica
un amplio espacio al análisis respecto de la dinámica migratoria laboral interna
e internacional en el contexto de las transformaciones económicas globales
recientes. La última sección, con un valor más bien metodológico e histórico,
trata sobre el uso de determinadas fuentes historiográficas en el análisis
demográfico y sociodemográfico.

El envejecimiento de la población y la nuevas políticas sociales

Esta sección contiene las ponencias presentadas por cinco destacados
demógrafos mexicanos en la mesa redonda Envejecimiento demográfico en
México: el desafío del siglo XXI, organizada por la Comisión de Población y
Desarrollo de la LVII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso
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de la Unión, el Consejo Nacional de Población (CONAPO), El Colegio de
México (COLMEX) y la Sociedad Mexicana de Demografía (SOMEDE) el 9
julio de 1998, para conmemorar el Día Mundial de la Población.

Los trabajos abordan aspectos distintos de la problemática que ha de
enfrentar la población de  edad avanzada, pero coinciden en señalar la necesidad
de asignarle una mayor importancia dentro de las políticas sociales vigentes.
Raúl Benítez Zenteno, pionero de los estudios demográficos en México e
investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional
Autónoma de México, además de reseñar las particularidades de las tendencias
de fecundidad y mortalidad durante el curso último de la transición demográfica,
enfatiza la necesidad de discutir los escenarios demográficos futuros en relación
con los proyectos de desarrollo económicos y sociales del país. El siguiente
trabajo, interesante, de Virgilio Partida, actualmente director de Investigación
Demográfica del Consejo Nacional de Población, analiza con amplia información
estadística los efectos pasados y futuros previsibles que las variables mortalidad,
migración internacional y fecundidad han tenido y tendrán en el envejecimiento
de la población mexicana. El doctor Carlos Welti, investigador del Instituto de
Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y
presidente de la Sociedad Mexicana de Demografía, por su parte, vincula el
entorno social de creciente pobreza y los problemas de ese cada vez mayor
sector de la población en edad avanzada con los efectos de las políticas de ajuste
estructural, por lo que sugiere el desarrollo de acciones públicas específicas
consideradas como partes de una política de población, inserta en una política
social integral. El artículo de Roberto Ham Chande, investigador de El Colegio
de México y de El Colegio de la Frontera Norte, estudioso de la temática del
envejecimiento demográfico en México, además de aportar algunas precisiones
conceptuales y metodológicas para el estudio de la “condición” de vejez, en el
sentido de definir variables que consideren la heterogeneidad geográfica,
social, económica y cultural pertinentes para el contexto de México, destaca el
impacto social y económico que sobre las condiciones de salud, en cuanto a
costo de atención, implica el desplazamiento de las causas de morbilidad y
muerte de enfermedades transmisibles a otras crónicas y degenerativas, por lo
que recomienda actualizar los sistemas de salud en consonancia con dichas
tendencias demográficas. Finalmente, el trabajo de Gustavo Cabrera Acevedo,
investigador del Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano de
El Colegio de México, ampliamente reconocido por sus aportes a los estudios
demográficos y sobre la política de población en México, coincide en no
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manifestar asombro sobre las tendencias de envejecimiento de población y sí
sobre la incertidumbre de los cambios económicos, sociopolíticos y culturales
congruentes con las demandas de la población, lo que para él “se convierte en
el gran desafío del siglo XXI”.

La migración laboral interna y a Estados Unidos

La segunda sección de este número incorpora varios artículos sobre migración
laboral interna e internacional de México hacia Estados Unidos, resultados de
investigaciones recientes. Los trabajos, ampliamente apoyados en información
estadística, ofrecen un perfil integral de las tendencias y orientación de los flujos
migratorios y, consiguientemente, de la relación migración-mercados regionales
de trabajo, en el contexto actual de transformaciones económicas y de crisis
recurrente en el país. Esta sección, además, incluye un trabajo teóricamente
interesante sobre los determinates socioculturales y el papel de las
representaciones imaginarias en los procesos migratorios en Argentina.

El primer artículo, de Hiram Beltrán Sánchez, sobre migración al estado de
Campeche entre 1960 y 1990, además de describir las tendencias migratorias a
la entidad durante el periodo, muestra las virtudes metodológica de la aplicación
de la función de Rogers-Castro en la modelación del fenómeno migratorio a
nivel municipal, con base en datos agregados discretos de los censos de
población. El siguiente trabajo, de María Eugenia Anguiano, apoyado en datos
de la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México, analiza la
dinámica de crecimiento demográfico de la frontera norte en función del
desempeño de las actividades económicas y los mercados laborales regionales
y locales, propiciadoras de la migración de otras zonas del país. El estudio, que
además considera la migración de México hacia Estados Unidos, demuestra la
hipótesis que asocia la reorientación de los flujos migratorios internos hacia
ciudades fronterizas del norte con la crisis económica de México, pero refuta la
tesis de que dicha crisis esté determinando un incremento de migrantes hacia el
país del norte.

Los siguientes dos artículos, el de Rodolfo Corona Velázquez y el de Juan
Gabino González Becerril, sobre migración internacional, ambos con base en
los resultados de la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México,
coinciden en su enfoque analítico; no obstante, mientras que Corona Velázquez
enfatiza en la determinación de los montos de remesas de dinero enviada por
migrantes mexicanos desde Estados Unidos, González Becerril desarrolla una
caracterización general de las tendencias reciente de la migración del Estado de
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México hacia Estados Unidos, considerando algunas variables
sociodemográficas. El siguiente trabajo, de Elaine Levine, realiza análisis poco
frecuente respecto a las condiciones y perspectivas socioeconómicas de los
migrantes latinos y mexicanos residentes  en Estados Unidos, a partir de los
cambios recientes en los mercados de trabajos. El artículo analiza la situación
de pobreza, el desempleo y los niveles de ingresos, y muestra que  las
perspectivas socioeconómicas de los latinos, al igual que las de otros grupos
vulnerables de la población estadunidense, tiende a empeorar, pero además,
entre los grupos numéricamente más importante de latinos, son los mexicanos
los que actualmente alcanzan los niveles más bajos de ingresos. El último
artículo de esta sección es el de Roberto Aruj, que plantea una propuesta teórica
alternativa vinculadas con los procesos de resquebrajamiento de las
representaciones imaginarias socioculturales para comprender las causas que
motivan las migraciones, distinguiendo entre las causas inmediatas (económica,
políticas, culturales, etc.) y las mediatas que surgen de las expectativas
individuales y que constituyen los determinantes más profundos de la migración.

 Las fuentes históricas para el análisis sociodemográfico

Finalmente, esta última sección incluye dos artículos sugerentes de
demografía histórica; el primero, de Soledad García Morales, se refiere a la
dinámica económica hacendaria y las tendencias migratorias en Córdoba,
Veracruz, a comienzos de presente siglo, con base en los padrones de impuestos
personales de la época; y el otro, de Claudia Daniela Marino, presenta un
análisis sociodemográfico de Alto Perú, en Perú, durante el periodo borbónico,
destacando las virtudes y limitaciones de los patrones e informes de revisita a
los pueblos indios, como fuente de investigación pertinente en los estudios de
demografía indígena durante la segunda mitad del siglo XVIII y comienzos del
XIX. Ambos trabajos, además del valor intrínseco en cuanto a información y
análisis de los problemas tratados, resultan de importancia metodológica para
los estudios de sociodemografía histórica.

La revista Papeles de POBLACIÓN espera que su contenido refleje los objetivos
originales de servir de foro plural y abierto al debate académico
interindisciplinario sobre las problemáticas poblacionales, demográficas y
sociodemográficas actuales.

Dídimo Castillo F.
Director


