
Presentacion

D urante varias decadas los estudios de poblacion estuvieron dominados 
por las preocupaciones que genero el rapido crecimiento demografico, 
asociado con el comportamiento de la fecundidad y la mortalidad, 
temas analizados desde la perspectiva de la teoria de la transicion demografica. 

Otras lineas de investigation que se trabajaron, impulsadas especialmente por 
economistas y sociologos, se orientaron hacia los desequilibrios entre poblacion 
yrecursos, y desde distintos enfoques se ocuparonprincipalmente de los problemas 
de empleo y pobreza y, no en pocos casos, asignaron privilegiados espacios a los 
estudios de la segregation ocupacional por genero. En la actualidad la tematica 
sigue vigente. La vinculacion poblacion-desarrollo mantiene la centralidad en las 
investigaciones demografica y sociodemografica. No obstante, dada la complejidad 
de los nuevos y viejos problemas, el tema exige cambios en las orientaciones 
analiticas e impone grandes retos en el ambito de la gestion y las politicas sociales.

El crecimiento de la poblacion no ha dejado de ser la problematica central. 
La cuestion sehareplanteado enterminos de los desequilibrios medioambientales 
y la explotacion de los recursos energeticos no renovables. La poblacion crece 
de manera mas lenta, dado el descenso sostenido de la fecundidad, particularmente 
en los paises y regiones de transicion demografica avanzada; pero a pesar de que 
la mujer tiene menos hijos, por el mismo efecto rezagado del crecimiento 
anterior, la mayor proportion de mujeres en edad de procrear es un factor aun 
relevante en la rapida dinamica de reproduction. La situation demografica 
actual no es menos compleja que la de hace algunas decadas, cuando la 
poblacion crecia a tasas elevadas. El desplazamiento en las estructuras de 
edades esta determinando nuevas demandas sociales de parte de la poblacion; 
en ese sentido, impone cambios en los conceptos y aplicacion de las nuevas
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politicas de poblacion. En el ambito de la investigacion han cobrado importancia 
los aspectos cualitativos asociados a la calidad de vida de las personas, teniendo 
en cuenta las particularidades historicas, ideologicas y socioculturales.

El desarrollo tecnologico y los cambios estructurales recientes, coincidentes 
con dichas tendencias demograficas, complejizan los problemas, parti cularmente 
los de demanda de empleo y satisfactores para enfrentar la creciente pobreza. 
El proceso de globalizacion economica ha modificado las formas de organization 
de la production y los mecanismos de incorporation y uso de la fuerza de 
trabajo. El caracter “discriminatorio” implicito enel discurso sobre la contention 
del crecimiento poblacional se concretiza en los esquemas y niveles de 
exclusion promovidos por los nuevos mercados de trabajo. La magnitud del 
contingente, que no logra integrarse de manera formal, directa y estable en el 
proceso laboral, ha hecho pensar que se esta firente auna situation particular que 
requiere revalorarse conceptual y analiticamente. En este marco han cobrado 
importancia los estudios de la mujer y los de la pobreza desde las perspectivas 
del ingreso por el trabajo, y no han sido casuales las tentativas de vincular la 
creciente feminization del trabajo asalariado con los imperativos de acumulacion 
que impone la competitividad en los mercados intemacionales.

En el ambito de las conformaciones territoriales tambien se estan gestando 
cambios importantes. La globalizacion ha determinado formas territoriales 
emergentes; en cierto modo, ha modificado la funcion del espacio urbano y ha 
alterado los procesos sociales locales articulandolos a los globales y distantes.

La globalizacion ha relegado al Estado de su funcion de protection social, 
dejando en un estado de indefension y vulnerabilidad a la poblacion. El riesgo 
no es exclusivo de esta nueva sociedad, pero, al menos, se ha convertido en una 
de sus caracteristicas sobresalientes. La globalizacion evidencia, asi, un cambio 
de epoca que ha implicado desconcierto y progresiva exclusion social. En 
terminos de las condiciones generates de vida, considerando la salud y la 
esperanza de vida de la poblacion, se han logrado y se mantienen mejoras 
sustanciales. No obstante, la creciente vulnerabilidad social deriva de la propia 
inestabilidad general, de la inseguridad laboral y de los desencantos producidos 
por los rapidos cambios tecnicos.

En este numero PA fde i /e  POBLACION recoge una amplia variedad de trabajos 
que se distinguen por la originalidad y relevancia de los problemas que abordan. 
Laprimera section, integradapor los articulos de Carmen A. Miro —ampliamente 
reconocida por sus aportes al desarrollo de la investigacion demografica en 
America Latina, actualmente miembro del Consejo Directivo del Centro de
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Estudios Latinoamericanos “ Justo Arosemena”— y el de Raul Benitez Zenteno 
—pionero de los estudios demograficos en Mexico e investigador del Institute 
de Investigaciones Sociales de la UniversidadNacional Autonoma de Mexico— 
coinciden en plantear algunos de los retos institucionales que enfrenta la 
demografia en la region y en Mexico, en cuanto a la investigacion y al alcance 
de las nuevas politicas sociales. Miro centra la atencion sobre los procesos 
recientes y pone enfasis en un concepto de politica de poblacion que articule las 
acciones sobre el comportamiento demografico con otros factores de desarrollo 
cualitativos de la poblacion. En igual sentido, Benitez Zenteno sugiere un 
cambio de enfoque en la investigacion demografica que considere los factores 
socioeconomicos, politicos y culturales, y opere con originalidad y creatividad 
teorica.

La segunda seccion esta conformada por los trabajos de Brigida Garcia 
—investigadora del Centro de Estudios Demograficos y de Desarrollo Urbano 
de El Colegio de Mexico—, el de Genny Zuniga y Maria Beatriz Orlando, 
—investigadoras del Instituto de Investigaciones Economicas y Sociales y de 
la Universidad Catolica Andres Bello, en Venezuela, respectivamente—, y el 
de Didimo Castillo F., investigador del Centro de Investigacion y Estudios 
Avanzados de la Poblacion de la Universidad Autonoma del Estado de Mexico; los 
articulos son complementarios en cuanto al analisis de los procesos de 
reorganization de los mercados de trabajo y las tendencias de participacion y 
feminizacion del trabajo asalariado. Garcia considera el impacto de la 
reestructuracion economica y los programas de ajuste estructural sobre el 
mercado laboral en Mexico entre 1970 y 1997, y concluye que los cambios 
economicos a lo largo del periodo han afectado al conjunto de la fuerza de 
trabajo, han determinado una mayor feminizacion del mercado laboral, pero, en 
terminos de la calidad de las ocupaciones, han tenido un efecto mas negativo 
para la mujer dada su participacion preponderante en el trabajo precario. Zuniga 
y Orlando analizan la situation de la mujer y la brecha de ingresos por sexo en 
el mercado de trabajo en Venezuela, a traves del analisis de algunas variables 
sociodemograficas y economicas, y concluyen que las diferencias de ingreso 
laboral entre hombres y mujeres no pueden ser explicadas por disparidades de 
capital humano. Castillo, por su parte, incorpora una amplia reflexion teorica 
respecto a la globalization economica y su relation con la feminizacion del 
trabajo asalariado y la expansion de formas precarias de contratacion y uso de 
la fuerza de trabajo. El articulo analiza algunos aspectos generates de la estructura 
ocupacional urbana en Panama e incorpora un analisis mas preciso sobre las 
tendencias de precarizacion del trabajo por sexo en el pais.
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La tercera section la conforman los articulos de Neir Antunes Paes y Lenine 
Angelo da Silva —ambos investigadores de laUniversidad Federal de Paraiba, 
Brasil—, y el de Jose B. Morelos —investigador del Centro de Estudios 
Demograficos y de Desarrollo Urbano de El Colegio de Mexico—, mismos que 
presentan dos perspectivas de analisis respecto a las causas de la mortalidad en 
Brasil y Mexico. En el trabajo de Antunes Paes y Angelo se describen las 
tendencias y patrones crecientes de muerte por causas exogenas por unidades 
federativas, sexo y edad en Brasil, y se concluye que hay un aumento importante 
de dicha mortalidad, particularmente en las regiones mas desarrolladas, que 
afecta cada vez mas a los j ovenes. En el de Morelos se analiza el comportamiento 
de la mortalidad infantil en funcion de ciertas variables clasicas referidas a la 
education de la madre y del contexto habitacional en las areas metropolitanas 
de las ciudades de Mexico, Guadalaj aray Monterrey, las tres zonaspoblacionales 
mas importantes del pais. Deduce que la mortalidad prevaleciente se asocia con 
los niveles de analfabetismo de las madres y la carencia de servicios de agua y 
drenaje en las viviendas, y que, ademas, las tres zonas pasan por las ultimas 
etapas de la transicion epidemiologica.

Finalmente, la cuarta section incorpora dos articulos sobre la problematica 
urbana y el papel de las ciudades en la “era de la information”. El primero de 
Manuel Castells —profesor investigador de la Universidad de Berkeley, 
ampliamente conocido por sus contribuciones teoricas sobre la tematica— y el 
segundo de Jan Bazant —investigador de la Universidad Autonoma 
Metropolitana-Xochimilco—. El trabajo de Castells, originalmente presentado 
en Barcelona, en febrero de 2000, discute el nuevo rol de las ciudades en el 
marco de lo que llama la “economia del conocimiento”, caracterizada por los 
avances tecnologicos, la conformation de redes descentralizadas y globales, y 
la resignificacion de la ciudad como medio productor de innovation y riqueza. 
El articulo de Bazant, por el contrario, es propositivo en terminos de la 
planeacion urbana de las periferias de la ciudad de Mexico, sobre lo que sugiere 
un cambio de perspectiva que deseche las estrategias de gestion urbana 
totalizadoras y actue unicamente sobre ciertas zonas del entomo de la ciudad.

Por lo anterior, los trabajos que integran este numero de 
PfifdmU POBLACION tienenricos contenidosteoricosyempiricos, son originales 
y tambien oportunos en cuanto al diseno estrategico de politicas publicas y 
sociales.

Didimo Castillo F.
Director
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