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E n esta ocasión haremos referencia al 25 Aniversario de Papeles de 
POBLACIÓN: un cuarto de siglo fomentado la cultura demográ-
fica en forma de discurso y se expone de la siguiente manera:

Estimados invitados, señores diputados y diputadas. Señor Secretario 
de Investigación y Estudios Avanzando de la Universidad Autónoma del 
Estado de México. Prestigiados profesores y profesoras; investigadores e 
investigadoras. Distinguidos alumnos, alumnas, los medios de comunica-
ción y público en general que hoy nos honran con su presencia y, a quienes 
nos siguen por las redes sociales, muy buenos días a todos. 

Dr. Bernardino Jaciel Montoya Arce, Coordinador del CIEAP, gracias 
por la confianza depositada en mi persona para dirigir a la revista Papeles 
de POBLACIÓN desde el año de 2007 a la fecha. Tarea que hago con mucho 
gusto, de manera cotidiana.

Con mi participación, espero no ser redundante. Más bien, yo creo que 
a quienes les toca emitir alguna opinión sobre el posicionamiento de Papeles 
de POBLACIÓN es a los expertos del área de la demografía y a los encarga-
dos de las vitrinas de revistas científicas que más adelante tendremos la 
oportunidad de escuchar. En 25 años de editarse de manera ininterrumpida 
y la cual se aproxima a la edad más productiva científicamente hablando, 
como en su momento lo hicieron los grandes pensadores que cambiaron 
al Mundo, Carlos Marx, Federico Engels, Robert Malthus, Adam Smith, 
Max Weber entre otros. Gran reto para Papeles de POBLACIÓN. En el año de 
su nacimiento, de Papeles de POBLACIÓN, la población mundial (1994), se 
estimaba en 5 mil 400 millones de personas y hoy nuestro planeta alberga a  
7 mil 400 millones de personas distribuidos en forma desigual en el mun-
do, situación que Papeles de POBLACIÓN ha sido testigo en dicho periodo. 

A la vez, nuestra revista, ha atestiguado las diversas interpretaciones 
de la transformación demográfica con mil 71 artículos, analizandos escru-
pulosamente por mil 453 autores clásicos de la Demografía, digo clásicos, 
porque muchos de ellos son reconocidos por sus contribuciones a la ciencia 
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demográfica y, de los cuales su contribución a la disciplina o estudios de la 
población ha dependido de la formación cultural del autor. En sus inicios 
los precursores de la Demografía en México y América Latina (citamos a 
Gustavo Cabrera y Raúl Benítez Zenteno, formadores de varias genera-
ciones de demógrafos) y, hoy nos acompañan varios premios nacionales 
de demografía: Dr. Carlos Welti, profesor/investigador de la Universidad 
Nacional Autónoma de México y el Dr. Manuel Ordorica Mellado, profe-
sor/investigador del Colegio de México. No quisiera dejar de mencionar 
las colaboraciones de la Dra. Carmen Miró experta de los estudios de la 
población de América Latina, al Dr. Manuel Castells con su tema de ciu-
dad de la nueva Economía en 2001, y una gran cantidad de demógrafos de 
México y el mundo que será difícil de enumerar, así como expertos del área 
que recién fallecieron, el Dr. Carlos Echarri, al Mtro. Alejandro Mina y al 
Dr. Rodolfo Tuirán y otros de las más diversas disciplinas de las Ciencias 
Sociales, con las más diversas formaciones filosóficas pero que, coinciden 
en la preocupación y unidad de análisis: la población humana. Muchos de 
ellos, así como el gremio de la Sociedad Mexicana de Demografía (SO-
MEDE) han colaborado apoyando a la cultura demográfica desde nuestra 
revista, algunos de este gremio (y los que nos los son) forman parte del 
Comité Editorial nacional e internacional.

Los autores, están inscritos en más de 266 instituciones de investiga-
ción científica del país y de alguna parte del mundo. Cada uno con su filo-
sofía propia (idealista o crítica con lo cual han apoyado a crear la cultura de 
la Demografía), tratando de retratar, reflexionar, analizar, pensar, repensar 
e impensar a la población (Wallertain) en el contexto de los cambios so-
ciales y los hechos de población a nivel global o local. Congruentes con 
los grandes cambios sociales, económicos, políticos, culturales y tecno-
lógicos. Dichas preocupaciones escritas se expresan desde la evolución o 
la dialéctica histórica cuyos puntos son el pasado, presente y futuro como 
toda ciencia heurística contextualizados por el desarrollo hacia adentro (u 
otros que concentran su preocupación en los siglos pasados) hasta llegar a 
la población y el neoliberalismo (foto de la lona), pasado por el contexto 
del fordismo, el posfordismo, la globalización con la simultánea desglo-
balización hasta llegar lo que Bauman llama Sociedad Liquida o la que 
Manuel Castells denomina Era de la información.

Crear una cultura de los estudios de la población o de los estudios de 
la Demografía como disciplina científica, es una tarea titánica porque, se 
necesita aglutinar las distintas formas de interpretar y pensar los procesos 
demográficos en el mundo del pasado, presente y del futuro. Los artículos 
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publicados en nuestra revista, cubren una diversidad temática, las cuales 
buscan dan unidad a la fragmentación y especialización de los estudios 
demográficos de hoy, muchos de ellos giran en torno a los argumentos 
de Robert Malthus (o de los neo-malthusianos), que a sus 32 años ya ha-
bía publicado su famoso Ensayo sobre Principios de la Población hasta 
Massimo Livi Bacci con su obra de Introducción de la Demografía, y la 
de un Demógrafo mexicano con su obra Demografía I, Carlos Welti, aquí 
presente. Así como otros demógrafos de los más prominentes de nuestro 
país quienes fueron formados desde la demografía crítica y, otros que no 
escaparon a la influencia neoliberal, sobre este último, tal como lo afirma 
Dussel, han tenido sobre los intelectuales un poder persuasivo legitimador 
del individualismo y ser acrítico (destacando la crisis de las ciencias socia-
les en el periodo neoliberal). Para lo cual, el citado autor, sugiere reposicio-
nar el pensamiento crítico de las ciencias sociales en el mundo actual y, en 
ello incluye a la Demografía y los estudios de la población.

Papeles de POBLACIÓN en su objetivo de incentivar la cultura demográfica 
plural lo hace a través de las plataformas y las más diversas vitrinas dis-
ponibles bajo el sello de acceso libre. Y, con ello ha logrado posicionarse 
como la revista número 29 de las 29 revistas en Demografía que se editan 
en el mundo. A la vez, el número 16 de 99 revistas que son afines a la 
Demografía en el mundo, según Scimago. Este dato y su ubicación en el 
cuartil 3, obliga a que se dé cumplimiento con los más altos estándares de 
calidad que requieren las revistas científicas del mundo para competir en 
el área científica a la que pertenece. Detrás de este indicador, tenemos los 
factores de impacto estimados por Clarivate Analytics, Scielo, Scimago 
y Redalyc como una revista de mayor consulta y cita ascendente lo cual, 
le ha valido el reconocimiento hecha por el Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe en 2008 y del Consorcio 
Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica (CONRI-
CYT), institución que la reconoció como la segunda revista de mayor posi-
cionamiento e influencia en el área de las Ciencias Sociales en nuestro país 
en 2016 (aquí sí vale decir la única revista de la UAEMéx con tal recono-
cimiento). Este indicador, es una muestra fehacientemente que Papeles de 
POBLACIÓN tiene una influencia cultural de la Demografía como disciplina 
científica en el país.

Cada indicador estadístico expuesto en las infografías que ustedes pue-
den consultar en las pantallas que están frente a ustedes o en el lobby del 
auditorio del CIEAP, es un reflejo del fomento a la cultura demográfica. 
La cultura demográfica, reiteramos, lleva una buena dosis filosófica de los 
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autores (siempre pensando en sus lectores), que tiene influencia en los lec-
tores o autores que escriben para nuestra revista u otra. También el papel 
de los árbitros con su dictamen de doble ciego ayuda a tomar la mejor 
decisión sobre los textos incluidos en la diversidad de secciones temáticas 
de nuestra revista y que muchos de los artículos que publicamos son ma-
teriales de apoyo para quienes deciden la política pública. Hoy, más que 
nunca los trabajos publicados en Papeles de POBLACIÓN, no sólo incluyen 
elementos teóricos-metodológicos, sino que sus resultados pueden ser de 
utilidad para la política pública de distintos lugares de México y en otros 
países de donde se derivan los artículos científicos que aparecen en las 
páginas de nuestra revista. 

En los textos que publica Papeles de POBLACIÓN, encontramos trabajos 
de calidad; los cuales tienen un agregado científico de gran valía que, sin 
duda, aportan al conocimiento científico de la demografía, no se trata de 
textos que solo buscan obtener reconocimientos económicos otorgados por 
las instituciones estatales y nacionales, sino de documentos que sientan las 
bases teórico-metodológicas de las más diversas temáticas demográficas 
que serán hitos del presente siglo (que incluyen temas biológicos y sociales 
de la población). A la vez, la revista, busca apoyar la cultura del trabajo de 
la cuestionada forma de trabajar en equipo: los cuerpos académicos y, sus 
hipótesis que, sin duda en algún momentos serán falseables o refutables tal 
como lo afirma Karl Popper.

A la vez, Papeles de POBLACIÓN es un insumo bibliográfico para ser cita-
do en diferentes investigaciones sobre el tema de población en el mundo. 
También es un referente para los programas de licenciaturas y posgrados 
en distintos países por lo menos de los se tiene conocimiento de América 
Latina y México. Esto significa llevar, indirectamente la cultura de la De-
mografía a las aulas, así también destacamos su importancia en los progra-
mas académicos con nuestros estudiantes de licenciatura y posgrado en la 
UAEMéx. Porque, debemos admitir que cuando nacen el CIEAP y Papeles 
de POBLACIÓN, la materia de Demografía era optativa en las carreras que 
ofrecía la UAEMéx. Afortunadamente, hoy, varias carreras profesionales 
de nuestra Universidad incluyen a la Demografía como materia dentro de 
la curricula profesional.

El valor agregado de Papeles de POBLACIÓN, es justamente este, el de crear 
una cultura de la población, porque la revista se ha vuelto una marca que 
certifica los resultados de investigación en los temas de población y con 
ello contribuye al ranqueo de la Universidad. Sin embargo, en la Univer-
sidad y en su aparato burocrático-administrativo, es donde cuesta mayor 
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trabajo penetrar y sensibilizar sobre la importancia de la cultura de la in-
vestigación, docencia y difusión de la investigación demográfica. Porque 
la autoridad universitaria no reconoce y no le interesa el tema de las pu-
blicaciones científicas como Papeles de POBLACIÓN. Solo es de utilidad para 
los informes de cada año lectivo, lo cual se podría entender como segre-
gación, exclusión y discriminación durante los 25 años que lleva nuestra 
publicación. Esto es un indicativo de que Papeles de POBLACIÓN ha navegado 
a contra-corriente al interior de nuestra Universidad y al exterior de ella.

Finalmente, es importante mencionar que en los 25 años hemos creado 
un equipo editorial y con la ayuda de los profesores (as)/investigadores 
(as) que, con su mística se impone a las adversidades que la burocracia de 
la Universidad, trabaja para hacer frente a los retos del acceso abierto y los 
desafíos que tiene ante sí para seguir creando una cultura de la Demografía 
por otros 25 años o más. Dr. Jaciel Montoya Arce, le decimos que, estamos 
listos para acompañar al Instituto de Investigación Demográfica de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México.

Gracias.
Juan Gabino González Becerril

Director de Papeles de POBLACIÓN


