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n el año 2014 la Revista Papeles de POBLACIÓN cumplió sus prime-
ros veinte años. Quienes la editamos e integramos la comunidad 
académica del Centro de Investigación y Estudios Avanzados de E

la Población (cieap) de la Universidad Autónoma del Estado de México, 
compartimos que en el contexto nacional nuestra universidad ideológica-
mente tiene una gran tradición liberal, lo que le ha permitido sustentar sus 
principios en el desarrollo de la ciencia y la cultura.

En nombre del cieap agradezco a nuestros lectores y colaboradores que 
compartan con nosotros estas veinte primaveras. 

Expreso además mi reconocimiento y gratitud al Señor Rector, Dr. en 
D. Jorge Olvera García y a la Dra. Ángeles María del Rosario Pérez Ber-
nal, Secretaria de Investigación y Estudios Avanzados por la atención y 
el apoyo que han otorgado a la edición de la Revista Papeles de POBLACIÓN.

Agradezco a los miembros del Comité Editorial el que hayan tenido 
a bien acompañar a la revista durante estos años y que le hayan aporta-
do sus mejores opiniones, críticas y recomendaciones. A todos ustedes, 
distinguidos y prestigiados académicos e investigadores de instituciones 
nacionales e internacionales, va el reconocimiento por el apoyo otorgado a  
Papeles de POBLACIÓN y por contribuir a que hoy sea una revista de consulta 
y referencia obligada en la investigación y estudios demográficos y de po-
blación en las más diversas temáticas de su disciplina.

Mi reconocimiento ante la comunidad académica al Mtro. Juan Gabino 
González Becerril, Director de la Revista, por su entereza y dedicación, 
valores tan necesarios en la tarea editorial.

Nuestra gratitud a los autores, que han dedicado su tiempo a elaborar 
los artículos publicados en la revista y desde luego también a los académi-
cos e investigadores que han tenido a bien leer, evaluar contenidos y dic-
taminar los artículos, pues su arbitraje es la garantía de la calidad editorial 
de Papeles de POBLACIÓN. Nuestro reconocimiento a los lectores que son el 
objetivo y la razón esencial en la difusión del conocimiento y que con su 
interés le han dado a la revista un importante lugar en los indicadores de 
impacto en los índices de los que forma parte. Sin duda, en la actual moda-
lidad de acceso abierto y gratuito se ampliará su espectro.

A los veinte años de papeles de POBLACIÓN
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Concluyo ratificando mi infinito reconocimiento a todos quienes parti-
cipan en la producción de la revista, desde el autor, los que intervienen en 
toda la cadena del proceso de producción hasta que llega al lector, ya sea 
de forma impresa o digital.

Indudablemente, ustedes habrán de compartir conmigo que todo en este 
mundo tiene su historia, incluida la revista.

El Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población se 
creó en el mes de mayo de 1993 y la revista en el primer bimestre de 1994. 
Dicho de manera coloquial, este Centro de Investigación parió su primera 
hija a los nueve meses y todo indica que nació con buena salud, claro, sin 
perder de vista que como todo al nacer (salvo excepciones) tiene carencias 
y para superarlas tuvo que iniciar un largo recorrido acatando las tareas 
que se le asignaron, como es el caso de la función sustantiva de difundir el 
conocimiento.

La idea de crear una revista inició abriendo una polémica y sobre este 
asunto hubo varias decenas de propuestas de nombres, lo que volvió el 
asunto complicado. Para resolverlo se propuso una combinación de nom-
bres y finalmente se seleccionó la de Eduardo Osorio García y se decidió 
que fuera Papeles de POBLACIÓN.

Hay otros hechos significativos en la trayectoria del Centro que lleva 
consigo la historia de la revista.

Una de las carencias fue no tener ni espacio ni instalaciones propias. 
Fue hasta el año 2008 cuando la LV Legislatura del Congreso del Estado 
de México, en reconocimiento de la labor académica y de investigación del 
cieap aprobó los recursos financieros para la construcción del edificio que 
alberga las actuales instalaciones.

Debido a la vinculación entre investigación y difusión, hoy la revista 
es una de las publicaciones científicas de mayor reconocimiento nacional 
e internacional. Esta vinculación también permitió que la Honorable Cá-
mara de Diputados del Estado de México en su LVI Legislatura, aprobara 
un recurso etiquetado para investigación en materia de envejecimiento de-
mográfico y de migración internacional, cuyos estudios ya han sido publi-
cados y difundidos tal como es la función de difusión del conocimiento.

En el transcurso de la historia que les estoy narrando, hoy la revista 
forma parte de más de veinte índices nacionales e internacionales, que son 
las ventanas desde donde el mundo nos está mirando y leyendo, lo que es 
motivo de gran orgullo para nuestra universidad.

También debo decir que desde el punto de vista filosófico,  
Papeles de POBLACIÓN es una publicación cuyas páginas albergan los más 
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diversos puntos de vista teóricos y metodológicos en los estudios sobre 
Demografía.

Esto ha permitido que haya congruencia, porque la ruta del conoci-
miento es la crítica y ésta se expresa en los artículos de las páginas de  
Papeles de POBLACIÓN, donde han quedado registrados los cambios demográ-
ficos más relevantes en la actualidad.

Estamos hablando del envejecimiento de la población, la migración, 
la situación de la población indígena y desde luego, los paradigmas que 
plantean las proyecciones demográficas para las próximas décadas tanto 
a nivel nacional como mundial tal y como lo expresó el Doctor Massimo 
Livi Bacci, quien es uno de los demógrafos más reconocidos y prestigiados 
a nivel mundial. 

Es así como en las páginas de la revista han escrito la mayoría de los 
demógrafos de nuestro país y de instituciones relacionadas con los estu-
dios de población, como El Colegio de México (colmex),  El Colegio de 
la Frontera Norte (colef), la Universidad Nacional Autónoma de México 
(unam), la Sociedad Mexicana de Demografía (somede) y el Consejo Na-
cional de Población (conapo).

Para el Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población 
y en particular para nuestra revista, 20 años son apenas nuestra entrada a 
la vida adulta, como se dice en Demografía y espero nos quede una larga 
ruta en la historia de contribuciones a nuestra querida universidad y a los 
estudios demográficos.

Bernardino Jaciel Montoya Arce
Coordinador del Centro de Investigación 

y Estudios Avanzados de la Población


