
Universidad Autónoma del Estado de México

rimeramente, permítanme agradecer la oportunidad de presentar en
este magno recinto de la Honorable Cámara de Diputados del Estado
de México la revista Papeles de Población, publicación del Centro deP

* Intervención en el acto conmemorativo del Día Mundial de la Población en el Salón Benito Juárez de
la Cámara de Diputados del Estado de México, realizado el 13 de julio de 2004.

Papeles de Población y los nuevos
rumbos de la investigación*

Dídimo Castillo Fernández

Investigación y Estudios Avanzados de la Población (CIEAP), dependencia de
la Coordinación General de Investigación y Estudios Avanzados de la Universidad
Autónoma del Estado de México.

El proyecto de creación de la revista se impulsó desde los inicios mismos del
CIEAP. El primer número se puso en circulación en enero de 1994. La idea de
producir la revista surgió de la necesidad de conformar un espacio amplio de
divulgación académica sobre los estudios de población, considerándolos desde
perspectivas multidisciplinarias, o quizá, más concretamente, interdisciplinarias.
A poco más de 10 años, la revista no sólo se mantiene, diría que se ha
consolidado, alcanzando un amplio reconocimiento entre las comunidades de
investigadores vinculadas con la cuestión demográfica y temáticas afines.

La revista cubre un espacio donde antes había un gran vacío. Papeles de
Población es una revista especializada de investigación científica. Su
particularidad u originalidad reside en que siendo una revista especializada, por
su perfil abierto y multidisciplinario, sirve de enlace y encuentro entre
comunidades diversas: entre demógrafos, economistas, sociólogos, urbanistas,
antropólogos, médicos, entre otros. La revista ha contribuido a fomentar los
espacios de comunicación e intercambios entre investigadores de diversas áreas
y disciplinas.

Los logros siempre son relativos. Los reconocimientos institucionales son
una parte de ello. Al respecto, cabe decir lo siguiente: La revista Papeles de
Población, junto con Convergencia, editada por la Facultad de Ciencias
Políticas y Administración Pública, son las dos únicas revistas de la Universidad
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Autónoma del Estado de México incluidas en el Índice del Conacyt, ambas de
Ciencias Sociales. Digo son las dos únicas… y parecería poco.

Al respecto, cabe señalar que México, en comparación con otros países de
América Latina, no ocupa una posición destacada. Según el Institute for
Scientific Information, ISI, Citation Index (Filadelfia), considerando a las
publicaciones científicas de los países más productivos, Argentina, Brasil,
Chile, México y Venezuela en el periodo 1980-2000, mientras que Brasil ocupa
el primer lugar con 42 por ciento de publicaciones, México aparece en el tercer
lugar, por debajo de Argentina, con una contribución de apenas 20.5 por ciento.

A nivel nacional hay grandes diferencias. La Universidad Autónoma del
Estado de México es la única universidad pública en provincia con dos revista
en el Índice de Conacyt, ocupando la privilegiada tercera posición después de
El Colegio de México y la Universidad Nacional Autónoma de México, que
cuentan con seis revistas de Ciencias Sociales, cada una en dicho padrón, y del
Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), con tres revistas. Otras
instituciones en provincia con una revista en dicho Índice son: El Colegio de la
Frontera Norte, El Colegio de Sonora, El Colegio de Michoacán, con una
revista. Aparte de éstas, entre las Universidades públicas en provincia sólo la
Universidad de Guadalajara y la Universidad de Quintana Roo cuentan con una.
Llama la atención la ausencia de universidades privadas.

En cuanto a la orientación temática, Papeles de Población comparte con
otras dos revistas su objeto problemático, pero desde perspectivas distintas; las
tres, incluidas en el Índice de Conacyt. Las otras son: la revista Frontera Norte,
editada por El Colegio de la Frontera Norte, particularmente orientada a
estudios de la migración internacional y demografía de frontera, y la revista
Estudios Demográficos y Urbanos del Centro de Estudios Demográficos y de
Desarrollo Urbano de El Colegio de México, con un perfil más demográfico.

Actualmente, Papeles de Población forma parte de 12 índices o bases
internacionales, entre los que destacan: Population Index, de Princenton
University, Internacional Bibliography of the Social Sciences, Cambridge
Scientific Abstracts, Hispanic American Periodicals Index, entre otros.

El proyecto dispone de un gran reconocimiento institucional, acreditado en
diversos sentidos e instancias. Particularmente, cuenta con la legitimidad que le
otorga la conformación de un amplio Consejo Editorial formado por académicos
del más alto prestigio en el país y el extranjero.

La revista tiene una amplia circulación nacional e internacional. Se distribuye
en más de 40 países, en toda América Latina y el Caribe, Norte América y
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Europa. Cuenta además con una página en Internet, ampliamente consultada,
con un promedio de 314 consultas exitosas diarias.

Papeles de Población opera con sentido claro y una amplia interlocución. La
revista es parte de una gran red de investigadores nacionales e internacionales
que sistemáticamente la demandan y exigen. En ella publican investigadores del
CIEAP, y de otras dependencias de la Universidad Autónoma del Estado de
México, pero también destacados miembros de otras universidades y
dependencias estatales, nacionales y extranjeras. Dentro de las universidades,
institutos y oficinas gubernamentales nacionales que han colaborado con ella,
destacan por la calidad y número de contribuciones: El Colegio de México, la
Universidad Nacional Autónoma de México, el Consejo Nacional de Población,
El Colegio de la Frontera Norte, la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales-México, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad de
Guadalajara, entre otras.

Asimismo, diversos autores de instituciones extranjeras han publicado
artículos de relevante importancia en Papeles de Población. Entre ella cabe
destacar a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el Fondo
de Población de Naciones Unidas, el Centro de Estudios Latinoamericanos
“Justo Arosemena”, la Georgetown University, el Instituto de Investigaciones
Sociales Gino Germani, el Instituto Interamericano de Desarrollo Social, la
Johns Hopkins University, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo,
la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Complutense de Madrid,
la Universidad de Antioquia, la Universidad de Austin, la Universidad de
Buenos Aires, la Universidad de California, la Universidad de Campinas, la
Universidad de Georgia, la Universidad de Harvard, la Universidad de Minnesota,
Universidad de Panamá, la Universidad Estatal de San Diego, California, la
Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Nacional de Cuyo, la
Universidad Nacional General Sarmiento, la Universidad Nacional de Mar del
Plata, Universidad de Maryland, entre otras.

Al respecto, quiero decir que el mayor mérito de la revista no es formar parte
del Índice del Conacyt, con todo lo que ello implica, sino la confianza que ha
ganado en la comunidad académica.

En fin, creo que desde un inicio la revista fue bien concebida y ha sido bien
encauzada. Como he dicho, su perspectiva interdisciplinaria la coloca en una
posición correcta.

Las transformaciones recientes no sólo han promovido ciertos
desplazamientos de los temas de interés, sino también han cambiado o tienden
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a cambiar la forma de producir conocimiento en términos de la propia organización
institucional de la investigación. La producción de conocimiento está dejando
de plantearse en torno a las “disciplinas” y tiende a girar en torno a problemas.
Mucha de la investigación reciente se produce en los contornos de diversas
disciplinas.

En este nuevo escenario, el desarrollo de la investigación parece depender
de los intercambios interinstitucionales y de las posibilidades de compartir
experiencias entre las instituciones y el trabajo en equipo. El nuevo contexto
plantea la necesidad de impulsar estrategias de vinculación. La investigación,
hoy, demanda cambios en la organización institucional. Y se están dando. La
investigación tiende a hacerse no jerárquica. En sentido amplio, pensamos que
la clave para el desarrollo de los estudios de población y para cualquier ámbito
del conocimiento está en los posibles intercambios permanentes,
interinstitucionales e interdisciplinarios.

Los retos y desafíos en materia de conocimiento y acción son muchos, y son
mayores en los contextos regionales. Al respecto, hace poco, el Consenso
Latinoamericano y del Caribe sobre Población y Desarrollo, ante la necesidad
de profesionales calificados para abordar la diversidad de problemas actuales,
y “el deterioro de las condiciones en que actualmente funcionan los escasos
centros e instituciones regionales y nacionales de capacitación…”, instó a los
gobiernos y organismos internacionales a que “fortalezcan sus contribuciones
para la formación de demógrafos y especialistas en población”.

Dicho organismo, además, alienta a los gobiernos de la región a que dentro
de los ordenamientos universitarios vigentes “estimulen la incorporación de
asignaturas sobre las variables demográficas en los programas de estudios” de
otras disciplinas de las ciencias sociales y biológicas.

En cuanto a Papeles de Población, parece fácil contar los logros, pero ha
costado. No me refiero al costo económico. Me refiero al esfuerzo que implica
hacerla, teniendo en cuenta el carácter trimestral y el concepto editorial
estructurado por secciones temáticas.

A poco más de 10 años, los objetivos son los mismos, aunque las estrategias
hayan cambiado. El propósito es seguir contribuyendo con las tareas de
promoción y vinculación entre las comunidades académicas y políticas en
México y el extranjero. La complejidad del nuevo entorno social demanda, más
que nunca, de esfuerzos académicos y políticos convergentes. La revista
Papeles de Población ha avanzado y creo que tiene muchas más posibilidades
académicas, pero su futuro depende de todos.
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