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E l Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población 
(CIEAP) de la Universidad Autónoma del Estado de México 
(UAEMéx) tiene como una de sus funciones básicas la difusión 

de los resultados del conocimiento científico relacionados con los estu-
dios de la población. En tal sentido, en 1994, el CIEAP crea la revista  
Papeles de POBLACIÓN cuyo objetivo ha sido fomentar la cultura demográfica 
en México y el mundo. Específicamente, el propósito de nuestra revista es 
publicar y difundir resultados de investigación sociodemográfica. Además, 
es un espacio de encuentros, confrontación y convergencia de ideas, meto-
dologías, teorías y resultados sobre los temas de población a nivel interna-
cional, nacional y estatal con distintas lecturas disciplinar, transdisciplinar 
o multidisciplinar. 

Desde su génesis hasta la actualidad, Papeles de POBLACIÓN ha atestigua-
do grandes transformaciones demográficas, en específico, la de la pobla-
ción mundial, la cual ha presentado grandes mutaciones en el contexto de 
la globalización y era de la información. Según Naciones Unidas, estimaba 
que la población mundial era de cinco mil millones en 1987 de personas, 
cinco mil 400 millones en 1994 y, en 1999, alcanzó los seis mil millones, 
para 2011 se estimaba que la población mundial ya era de siete mil millo-
nes de personas. Está previsto que la población mundial alcance los ocho 
mil 500 millones en 2030, nueve mil 700 millones en 2050 y 11 mil 200 
millones en 2100. Actualmente dicha población está distribuida geográfi-
camente de manera desigual, 61 por ciento de la población mundial vive en 
Asia (cuatro mil 700 millones), 17 por ciento en África (1,300 millones), 
diez por ciento en Europa (750 millones), ocho por ciento en Latinoamé-
rica y el Caribe (650 millones) y cinco por ciento restante en América del 
Norte (370 millones) y Oceanía (43 millones). China concentra mil 440 
millones e India mil 390 millones, continúan siendo los países con mayor 
población. Ambos cuentan con más de mil millones de personas y repre-
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sentan 19 y 18 por ciento de la población mundial respectivamente. El cre-
cimiento de la población ha sido tan drástico que se ha producido en gran 
medida por el aumento del número de personas que sobreviven hasta llegar 
a la edad reproductiva y ha venido acompañado de grandes cambios en las 
tasas de fecundidad, lo que ha aumentado los procesos de urbanización, 
los movimientos migratorios y envejecimiento. Estas tendencias tendrán 
importantes repercusiones para las generaciones venideras lo cual plantea 
retos para los objetivos del 2030 en el corto y mediano plazo. 

En la fecha del nacimiento de la revista Papeles de POBLACIÓN, México 
tenía una población de 92.3 millones de personas y en 2018, el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), estimaba la población del 
país en 125 millones. Para el Estado de México en 1994 albergaba alrede-
dor de 11.2 millones de personas y en 2018, 17.6 millones, según datos del 
INEGI. La evolución de la población ha estado contextualizada por gran-
des cambios sociales, económicos, políticos y tecnológicos en los últimos 
25 años.

De 1994 a la fecha, Papeles de POBLACIÓN llega a su 25 Aniversario de 
publicarse de manera ininterrumpida, cumpliendo con los estándares in-
ternacionales de evaluación de sus artículos en doble ciego, así como un 
sinfín de elementos para su evaluación, mismos que la hacen una revista 
de alta calidad científica de su área. Estos 25 años de la revista, de acuerdo 
con los argumentos de la Demografía de las generaciones, Papeles de POBLA-
CIÓN pertenece a una generación, la cual se refiere a cualquier grupo hu-
mano que pertenece a una cohorte y es definido por haber experimentado 
cierto acontecimiento en un mismo periodo de tiempo. Un caso específico 
de cohorte es la de nacimientos, es decir, la que constituyen las personas 
nacidas durante un mismo intervalo de tiempo (generalmente un año). Para 
este caso Papeles de POBLACIÓN, pertenece a la generación de 1994, genera-
ción que es una combinación de una cohorte de edad demográficamente 
hablando al de centennials y millennials y, que coincide con el número 100 
e inicios del presente siglo. El número 100 es icónico, ya que en los pasajes 
bíblicos tiene varios significados (lo imposible, lo posible, el tributo o el 
castigo), es un número atractivo, redondo y es perfecto en un compromiso, 
además representa alcanzar una calificación perfecta en la Universidad o 
escuela, etcétera. También expresa a la generación de los denominados mi-
llennial o generación (Y). A la vez se sostiene que el futuro está en manos 
de la nueva juventud millennials (se refiere a los nacidos entre 1979-2004 
según el Harvard Center). 
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Nuestra revista tuvo como fecha de nacimiento el año de 1994, a la vez 
que ha sido testigo de grandes cambios sociales, económicas, políticas, 
culturales, tecnológicas y medio ambientales. Su desarrollo se ha dado en 
el contexto de las grandes transformaciones sociales de hoy, el mundo glo-
balizado que trae consigo la desglobalización y a su vez esta desglobaliza-
ción es segmentada la cual se ha reproducido en grandes transformaciones 
demográficas que están expresadas en su dimensión biológica y social. Es 
decir, los grandes cambios, están concentrados en su forma diferenciada en 
las pirámides de población, en la fecundidad, la mortalidad, la esperanza 
de vida y sobre todo la migración interna e internacional, así como de su 
dimensión social que hoy se asume polarizado en el mundo desarrollado y 
el subdesarrollado. 

Esta apretada síntesis de la población en los 25 años que cubre la edi-
ción y publicación de Papeles de POBLACIÓN ha navegado a contracorrien-
te. Porque muchas publicaciones y personas profesionales han crecido (y 
creído en ella) con ella, a la vez, han compartido su identidad apoyando el 
fomento de la cultura demográfica. Sus páginas han sido testigo de la tran-
sición de la economía estadunidense, de una más o menos estable a una de 
crisis económica prolongada, pero la economía de México tiene la caracte-
rística de ser desde finales de los setenta del siglo pasado, con el Presidente 
Luis Echeverría, de crisis recurrentes. Con estos argumentos y cifras grue-
sas algunos de los investigadores del mundo, México y los del Estado de 
México en su narrativa han expuesto en las páginas de nuestra revista, las 
grandes transformaciones sociodemográficas en el contexto de los grandes 
cambios sociales. En su narrativa han ajustado su lenguaje científico, el 
cual se acompaña de un sinnúmero de metáforas para referirse a un estadio 
del desarrollo: imperialismo, la globalización, era de la información, des-
globalización. Narrativa con la cual expresan la crisis económicas como 
contexto global, la más conocida recientemente es la crisis económica ini-
ciada en 2008 que se ha reconocido como de larga duración, y a la cual, se 
han agregado la crisis energética, la crisis ambiental, la crisis alimentaria, 
las crisis sociales, la crisis de seguridad pública, la crisis sistémica (rede-
finición del modelo neoliberal y para México hoy priva el neoliberalismo 
blando o economía de des-bienestar). A la vez, en el contexto de la des-
globalización sucede lo que algunos llaman vaciamiento democrático, es 
decir, el pueblo elige a sus opresores o enemigos, pero a la vez hay avances 
del grupo conservador en el mundo (con su disfraz de democrático). 

Simultáneamente, algunas economías han presentado una ralentización 
(España es un ejemplo), Europa sufrirá un progresivo descenso, lo mismo 
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que América Latina (con excepción de Bolivia), y las economías emergen-
tes, India China, superarán a Estados Unidos; sin embargo, su población 
no ha dejado de crecer en términos absolutos, se acompaña con la dismi-
nución del empleo, la cual es una realidad, el aumento de la pobreza y la 
desigualdad social, la disminución de precio de las materias primas en los 
países centrales que trae consigo crisis económica, la diversificación de 
la dependencia, la crisis del crimen organizado, la crisis de la corrupción, 
la acción represiva de los gobiernos, encarcelamientos, intervencionismo, 
crisis migratoria, el terrorismo interno de Estados Unidos, etcétera. Todos 
estos elementos y otros tantos no mencionados aquí son parte del cambio 
social que se acompaña con los cambios demográficos en toda la geografía 
planetaria que incluye la de nuestro país y la de la entidad mexiquense.

En este contexto en las páginas de Papeles de POBLACIÓN se han publicado 
mil 071 artículos de 1,520 autores adscritos en más de 200 instituciones 
de investigación científica del país y del mundo. Cada uno con su filosofía 
(idealista o crítica), pero tratando de retratar, reflexionar, analizar, pensar 
y repensar, los cambios sociales y los hechos de población global o local, 
congruente con los grandes cambios sociales, siguiendo las orientaciones 
de actualidad de los estudios de la población en el contexto de la globaliza-
ción y la simultánea desglobalización. 

Fiel al estilo de la producción-edición de nuestra revista, se rige a través 
de la sistematización y organización por secciones temáticas cuya centrali-
dad es la demográfica como disciplina. Con este criterio es que se organiza 
la publicación de los resultados de investigación científica cuando haya 
resultado positiva por la evaluación de pares académicos en doble ciego, 
los cuales aprueban o rechazan las propuestas mediante formas precisas, 
normadas y especializadas. Asimismo, adquieren importancia los enfoques 
interdisciplinarios, transdisciplinarios y multidisciplinarios de las investi-
gaciones que publicamos, a la vez que nos articulamos con muchas institu-
ciones a través de una red de revistas afines al área de la Demografía y las 
Ciencias Sociales. 

Con base en una selección estricta se publican en mayor medida, las 
investigaciones referidas a la migración interna (destacando su versión 
meramente demográfica y la de los desplazamientos como un fenómeno 
reciente en México) e internacional que son las de mayor número las que 
se han escrito y publicado en nuestra revista. Las interpretaciones de la mi-
gración se han centrado en la importancia en América Latina en el contexto 
de las transformaciones demográficas, democráticas con algunos regresos 
de la derecha, la cual tiene implicaciones en las desigualdades sociales, 
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económicas y medioambientales, la que le imprimen la multidimensio-
naldad para su estudio, tanto en sus causas como en sus consecuencias. 
Desafío de los partidos de izquierda en el contexto de grandes cambios de 
la migración individual, que ingresó a un nuevo formato al ser familiar y 
colectiva en sus dimensiones de origen-tránsito-destino-retorno con retos 
institucionales que de ello se deriva en el contexto de la globalización y 
la denominada desglobalización. Interpretaciones que llevan implícito de-
safíos en su contenido teórico, epistemológico y metodológico que tiene 
consecuencias en el futuro inmediato en la dimensión de la política pública 
con independencia del partido en el poder.

Asimismo, la cuestión del trabajo cobró mayor importancia relativa en-
tre los artículos publicados de nuestra revista, lo cual se explica a partir 
de los contextos de los grandes cambios sociales recientes ubicados con 
las relaciones laborales, las crisis económicas recurrentes y la vinculación 
del trabajo con las situaciones de género, las tendencias en el desarrollo 
económico en el contexto de la globalización-desglobalización económi-
ca, las condiciones de salud, la calidad de vida familiar, las funciones del 
Estado, la transformación de los patrones de conducta, las expectativas 
de superación profesional y los jóvenes (ninis y milenialls) y reformas la-
borales en las cuales se institucionaliza la subcontratación. Los autores 
han incursionado en el tema desde distintas perspectivas; por ejemplo, se 
aborda el análisis del paradigma de la centralidad del trabajo en la era de 
la globalización y era de la información, la segmentación del mercado de 
trabajo y la discriminación de la mujer, las posibilidades de inserción la-
boral de los diferentes sectores sociales, la concepción del trabajo desde la 
óptica neoliberal, los cambios en las legislaciones laborales, etcétera. A la 
vez que se desagrega la categoría de trabajo en otras más precisas como las 
de mercado de trabajo, empleo, trabajo femenino, trabajo precario, calidad 
del trabajo, etcétera. Pero no han logrado un consenso en términos teóri-
cos-metodológicos y empíricos para que sean sujeto de política pública o 
una estimación única o multidimensional para ello.

Otro de los temas que han sido abordados por nuestra revista son aque-
llos que se refieren a la cuestión de la familia y a los mercados de trabajo. 
La temática de la familia refleja el interés creciente de los investigadores 
por estudiar a la familia como unidad de análisis sobre la cual se esgrimie-
ron múltiples argumentos e interpretaciones, particularmente acerca de sus 
procesos de transformación, las repercusiones económicas en su integra-
ción y mantenimiento, la participación cada vez más activa de las mujeres 
en actividades no tradicionales, los efectos que han tenido estos cambios 
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en la atención a los menores de edad, sus procesos de expansión y contrac-
ción, la otra demografía, etcétera. La familia no podría entenderse sin su 
vínculo con el mercado de trabajo, en el cual destacan, en su análisis, los 
temas referidos a las estructuras ocupacionales, el desempleo, la feminiza-
ción y precarización del trabajo, y la calidad de las ocupaciones y niveles 
de ingresos, entre otros.

Como toda relación es multicausal y multinivel, la migración ha sido 
asociada a otros tópicos de la familia, por ejemplo, el rol de la familia y 
la mujer, la unidad doméstica, su incursión en el mundo laboral, los lo-
gros obtenidos en las conferencias mundiales de la mujer, su participación 
en movimientos sociales, feministas y procesos migratorios, al igual que 
la educación, unión conyugal, fecundidad y morbilidad de las mujeres en 
áreas urbanas y rurales.

Otro de los temas relevantes tratados en la revista es la de la pobreza, 
que tiene una importancia notoria en los países periféricos, vinculada con 
las condiciones de desempleo y la calidad de las ocupaciones, las estruc-
turas de desigualdad social y la marginación rural y urbana prevalecientes. 
Le siguen, en orden de importancia, por la frecuencia de artículos publica-
do, la pobreza, la mortalidad, la población, los jóvenes, —que como tema 
se han posicionado en los últimos años— remesas, salud, género, políticas 
de población, desigualdad social, economía, violencia, adultos mayores, 
empleo, inmigración, urbanización, globalización-desglobalización, flujos 
migratorios, control fronterizo, tránsito, retorno, homicidios que reduce 
la esperanza de vida de la población, matrimonios, salud reproductiva, 
transiciones demográficas y trabajo femenino. Estas temáticas orientan 
los nuevos hitos demográficos para el presente siglo logrando con ello su 
diversidad geográfica del mundo globalizado y desglobalizado, así como 
para el futuro.

Esta apretada síntesis es el sello y los contenidos de Papeles de POBLACIÓN 
en sus 25 años, le han valido ser reconocida por 20 índices internacionales 
incluyendo el Índice de Revistas Mexicanas de Investigación del Conse-
jo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) desde 2001. También, 
ha sido reconocida por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 
(CLACSO) en 2008 como ganadora en el 2º Concurso de Fondos de Apo-
yo a las revistas de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe “Juan 
Carlos Portantiero”. La Honorable Cámara de Diputados de la LXIII Le-
gislatura Federal le asignó un reconocimiento por dar cumplimiento a lo 
establecido en el Decreto del depósito Legal del 23 de julio de 1991 a abril 
de 2016. Asimismo, ha recibido reconocimiento por la Universidad Autó-



11 abril/junio 2019

noma del Estado de Hidalgo a través del Instituto de Ciencias Económicas 
Administrativas por su contribución editorial rigurosa y de vanguardia en 
los estudios poblacionales y demográficos el 26 de julio de 2016. También 
el reconocimiento del Consorcio Nacional de Recursos de Información 
Científica y Tecnológica (CONRICIYT) al editor Juan Gabino González 
Becerril por su trabajo como editor de la revista Papeles de POBLACIÓN y 
por ser una de las revistas más influyentes, a la vez que es considerada 
como la segunda mejor posicionada en el campo de la Ciencias Sociales 
en influencia en dicha área del conocimiento, reconocimiento recibido en 
el 5º Seminario Entre Pares, celebrado en San Luís Potosí los días 5 y 6 de 
setiembre de 2016. 

También comentamos que Papeles de POBLACIÓN está enlistada por RE-
DALYC entre las 10 revistas de mayor consulta. Nuestra revista presenta 
una diversificación de temática de la población, autores, instituciones y 
árbitros nacionales e internacionales. Papeles de POBLACIÓN es una de las 
revistas de mayor consolidación en su área porque se descargaron men-
sualmente más de 59 mil archivos en 2015 (más de 700 mil en el año de 
2015 y se estima que hoy esta cifra se ubica en más de un millón 300 mil 
de descargas al año), archivos vía internet a través de los índices de Re-
dalyc, Scielo y del resto de las vitrinas en las que está indexada nuestra 
revista. Papeles de POBLACIÓN forma parte de las más de 12,500 revistas de 
la CORE COLLECTION de la WEB OF SCIENCE y está entre las revistas 
científicas mexicanas en esta colección. Papeles de POBLACIÓN es una revista 
que se consulta y se cita con frecuencia según WEB OF SCIENCE. Incluso 
JCR Wos la ubicó en el cuartil 3 y es una posición BUENA en relación con 
otras revistas de su área disciplinar. La estadística de SCIMAGO sostiene 
que Papeles de POBLACIÓN se ubicó en el cuartil 3, lo mismo afirma Scielo. 

Pero el mayor reconocimiento a Papeles de POBLACIÓN es la que le hace el 
autor que escribe y cita otros trabajos de nuestra revista, el árbitro que con 
su solidaridad y paciencia hace posible la evaluación a la vez que aumenta 
la calidad de los trabajos publicados en nuestra revista, y sobre todo, el lec-
tor tanto en la versión impresa como en línea, la cual dispone de archivos 
históricos y por supuesto el más reciente número 100. 

No quisiera pasar por alto el agradecimiento a los autores, al comité 
editorial, al lector o lectora, colegas del CIEAP y sobre todo a quienes ha-
cen posible que la revista Papeles de POBLACIÓN esté disponible para ser leída 
y consultada en sus distintas versiones. A mis colegas del área editorial y a 
los investigadores del CIEAP, mil gracias.


