
Presentacion

L as transformaciones globales de las ultimas decadas han dado lugar a 
complejos desafios para la investigation demografica. Las circunstancias 
que han promovido las reorientaciones tematicas y analiticas en el 
conjunto de las ciencias sociales tambien han permeado en la demografia. En 

cierto modo, el ambito de preocupaciones de los estudios demograficos se ha 
modificado. Los cambios inducidos por la transition demografica, la globalization 
y sus impactos economicos y culturales, entre muchos otros factores, han 
promovido ciertos desplazamientos de los temas “clasicos” de interes hacia 
perspectivas sociodemograficas. Hasta hace poco el campo de la demografia 
tuvo como tema recurrente el crecimiento de la poblacion, asociado con las 
tendencias de la mortalidad y la fecundidad. El crecimiento demografico ha 
dejado de ser la problematica central. En este marco, la demografia o, mas 
concretamente, los estudios de poblacion tienen la tarea de cubrir un campo 
mucho mas amplio que considera aspectos vitales del entomo social y la calidad 
de vida de las personas. Las propias practicas de la investigation y la gestion o 
politica imponen nuevos desafios en los ordenes conceptuales, que ademas 
exigensolucionestransdisciplinares.

El campo relativamente estrecho de los estudios demograficos “tradicionales” 
ha dado paso a perspectivas mas abiertas. La situation demografica actual no 
es menos compleja que la de hace algunas decadas, cuando la poblacion crecia 
a tasas elevadas. A1 respecto, particularmente los cambios en las estructuras de 
edad estan determinando nuevas demandas sociales por parte de la poblacion y 
las familias, imponenreplanteamientos conceptuales importantes y la reorientation 
de laspoliticas de poblacion. El envejecimiento demografico implicapensar las 
consecuencias en las demandas de seguridad para la vejez y, coincidentemente, 
sobre el “envejecimiento social”, asociado con los cambios en los mercados de 
trabajo y al hecho de privilegiar la fuerza de trabajo joven, lo cual complica la 
situacionpara aquellos trabaj adores de mayor edad. En igual sentido, el descenso 
de la fecundidad conlleva a pensar en el menor tamano de la familia y, por 
consiguiente, sobre el debilitamiento de las redes de solidaridad, enuna sociedad 
donde los apoyos familiares operan como importantes estrategias de vida.
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A la par con los cambios propios de la dinamica demografica, la globalizacion 
ha determinado una situacion compleja de heterogeneidad y enormes 
contradicciones sociales. La vulnerabilidad y exclusion sociales no son exclusivas 
de la sociedad actual, pero es uno de sus aspectos sobresalientes que derivan de 
los “nuevos” mecanismos de operation y de la logica subyacente de la propia 
estructura social. La globalizacion ha generado una paradojica tension entre las 
tendencias de homogeneizacion, uniformizaciony las desigualdades sociales. El 
ambito de action de los estudios de la poblacion se ha hecho mas complejo, 
vinculado conmultiples factores, e incluso con la “reemergencia” de situaciones 
aparentemente viejas. En este marco, parece necesario cambiar la forma de 
producir conocimiento, en terminos de la propia orientation y organization 
institucional de la investigacion. La investigacion demografica demanda esfuerzos 
convergentes, interinstitucionalesy multidisciplinarios. Losproblemas, encuanto 
a conocimiento y/o en cuanto a acciones politicas, no exigen soluciones 
disciplinares, sinotransdisciplinares. Eneste sentido, soncada vezmasestrechas 
las vinculaciones entre las politicas de poblacion, education, salud y las politicas 
sociales, entre otras.

En este numero, PtfdctM. POBLACION incorpora un conjunto de trabajos, la 
mayoria producto de investigaciones desarrolladas por diversos especialistas 
—demografos, geografos, historiadores, economistas, sociologos y medicos, 
entre otros—, que abordan algunas de las tematicas centrales de la agenda de 
las preocupaciones academicas y politicas.

El numero incluye cuatro secciones, todas relevantes, oportunas y actuales, 
que ademas destacanpor el valor analitico de los contenidos. Laprimera section, 
sobre desafios demograficos, pobreza, desigualdad social y bienestar de la 
familia, la integran el articulo de Francisco Alba, profesor-investigador del 
Centro de Estudios Demograficos y de Desarrollo Urbano de El Colegio de 
Mexico, destacadopor sus aportes a la investigacion sociodemografica, sobre las 
oportunidades y retos que se derivan de las transformaciones demograficas, 
economicas y politicas a finales del siglo XX y comienzos del presente; y el 
estudio de Julio Boltvinik, investigador del Centro de Estudios Sociologicos deEl 
Colegio de Mexico, internacionalmente conocido por sus contribuciones 
metodologicas y tecnicas aplicadas a la investigacion sobre pobreza, en coautoria 
con Araceli Damian, profesora-investigadora del Centro de Estudios 
Demograficos y de Desarrollo Urbano de El Colegio de Mexico, sobre la 
evolution y caracteristicas de la pobreza urbana y rural en Mexico; el trabajo de 
Agustin Salvia y Eduardo Donza, ambos investigadores del Instituto de
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Investigaciones “Gino Germani” de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Buenos Aires, respecto del impacto de las politicas economicas 
neoliberales sobre el bienestar y la desigualdad distributiva en el Gran Buenos 
Aires, y, por ultimo, incluye el articulo de JuanNoyola, investigador de El Colegio 
de la Frontera Norte, que desde una perspectiva poco “ortodoxa” analiza la 
situation de la pobreza a partir de lo que define como “estructura de la riqueza 
familiar” en el Area Metropolitana de Monterrey.

El ensayo de Alba plantea interesantes tesis respecto a las circunstancias 
globales actuales, que segun el tienen la particularidad de abrir lasposibilidades 
para reflexionar de manera diferente el tema de las interrelaciones entre 
poblacion, economiay sociedad en Mexico. El autor no enfatiza sobre alguna de 
las dimensiones de los problemas, pero reconoce que en los actuales paradigmas 
economicos y sociales, los retos para las sociedades consisten en que las 
preferencias sociales se orienten a lograr los multiples objetivos del desarrollo. 
El articulo de Boltviniktiene el obj etivo preciso de mostrar el sensible incremento 
de la pobreza y la extrema pobreza urbana en Mexic o, y senalar las impli caci one s 
que sobre la politica social ha tenido el hecho de suponer que la pobreza extrema 
fuese predominantemente rural. El trabajo de Salvia y Donza contiene un 
diagnostico de la situation social de Argentina durante la decada de los noventa, 
vinculada con las politicas economicas neoliberales aplicadas en el pais. El 
estudio muestra con datos de la Encuesta de Permanente de Hogares, el 
incremento de la brecha de la desigualdad social, asi como las estrategias 
desplegadas por los hogares para enfrentar la situation laboral. Finalmente, el 
articulo de Noyola, interesante en terminos metodologicos, muestra que la 
distribution de la “riqueza familiar es mas desigual que la del ingreso” y que la 
disminucionrelativa de la desigualdadno alcanza a los grupos debajos ingresos.

La segunda section incluye dos articulos sobre las estrategias y el significado 
de la participation femenina en el trabajo en relation con las circunstancias 
domesticas y el comportamiento reproductivo de las mujeres. El estudio de Silvia 
Lopez Estrada, investigadora de El Colegio de la Frontera Norte, analiza el 
incremento del trabajo a domicilio y lo asume como parte de las estrategias con 
las que las mujeres responden a la recesion economica y a los procesos 
emergentes de reestructuracion industrial en la ciudad de Tijuana. El otro 
articulo, de Vera Sollova Manenova, profesora-investigadora de la Universidad 
Autonoma del Estado de Mexico, considera el ambito de las representaciones y 
el valor que otorgan las mujeres a la participation en el trabajo extradomestico, 
vinculado con las tendencias de control de la fecundidad en la region del valle de
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Toluca, estado de Mexico. Los dos estudios resultan complementarios en sus 
perspectivas analiticas, y ambos fiieron desarrollados a traves de metodologias 
cualitativas.

La tercera seccion, sobre migration y ambiente, la conforman los articulos 
de Susana Adamo, investigadora de la Universidad de Texas, y el de Elizabeth 
Maier, investigadora de El Colegio de la Frontera Norte. En el primero, 
esencialmente de revision teorica, se exploran los aportes recientes a la 
definition y los alcances analiticos, particularmente sobre las hipotesis que 
sustentan la relation entre procesos emigratorios y ambientales en los paises 
subdesarrollados. En el segundo, producto de investigation empirica, la autora 
analiza la compleja relation entre migration y medio ambiente desde una 
perspectiva de genero. El articulo se basa en un estudio de caso, con el que se 
ej emplifica dicha interrelation entre muj eres rurales pobres, trabaj adoras agricolas 
indigenas, emigrantes de Oaxaca a Baja California. Ambos trabajos destacan 
por lo novedoso de la tematica, por el rigor analitico y por la relevancia que 
asignan a la cuestion ambiental ligada con la migration y la condition de genero.

Finalmente, la cuarta y ultima seccion sobre riesgos epidemicos y perception 
de la enfermedad desde la perspectiva de genero, incluye los articulos de Antonio 
Buj Buj, profesor investigador de la Universidad de Barcelona, y el de Elda 
Montero Mendoza, y colaboradoras, doctorante de El Colegio de la Frontera Sur. 
Buj muestra, contra otros supuestos optimistas, la reemergencia de algunas de 
las epidemias y/o enfermedades infecciosas supuestamente erradicadas y la 
aparicion de otras nuevas durante las ultimas decadas. Montero y colaboradoras 
presentan los resultados de un estudio de caso sobre personas infectadas con 
tuberculosis en Sierra Santa Marta, Veracruz, con el que intentan conocer la 
manera en que las construcciones de genero influyen sobre la perception de la 
enfermedad, la atenciony el seguimiento del tratamiento medico.

En fin, con este numero, una vezmas, POBLACION intenta contribuir
a las tareas de promotion y vinculacion entre las comunidades cientificas, 
academicas y politicas. Los retos en materia de conocimiento y action son 
muchos y son may ores en los contextos regionales. En sentido amplio, la clave 
para el desarrollo de los estudios depoblacion esta en elintercambiopermanente, 
interinstitucional e interdisciplinario. Es necesario un cambio en la organization 
institucional de la investigation: hacerla no jerarquica, promover la conformation 
de grupos o equipos y el impulso de trabajo en redes. En este nuevo contexto no 
hay posibilidades de desarrollo “aislado”.

Didimo Castillo F.
Director
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