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En medio de nuevos paradigmas y del derrumbe de 

añejas certidumbres, México, al igual que un sinnúmero 

de países de diversas partes del orbe, vive un intenso 

proceso de cambios basado en una concepción del 

desarrollo caracterizada, entre otros aspectos, por la 

apertura al mercado mundial, la restructuración de la 

base productiva y una reforma del Estado orientada a 
favorecer un funcionamiento económico general cada 

vez más libre de trabas y a concentrar las acciones 

gubernamentales en sus responsabilidades sociales. 

En los últimos lustros, asimismo, el entorno poblacional 

ha registrado un cambio gradual, debido básicamente al 

descenso de la mortalidad, la fecundidad asf como a los 

movimientos migratorios, aunque el crecimiento 

demográfico aún es relativamente elevado. 

El proceso de transición demográfica, es decir el paso 

de altos a bajos niveles de crecimiento natural, ha 

mostrado avances importantes. Los países de transición 

avanzada registran un crecimiento poblacional medio 

de 1% y los de transición incipiente, de 3%. México se 

encuentra en una fase intermedia. En los últimos años 

redujo de forma notable su tasa de fecundidad: en 1990 

las mujeres de 12 años y más tuvieron en promedio 2.5 

hijos, cuando en 1970 tenían 3.1. La mortalidad ha 

descendido y el mejoramiento de las condiciones de 
salud ha permitido aumentar la esperanza de vida. 

Con base en la información censal de 1990, en el 

decenio de los ochenta la población mexicana creció a 

una tasa media anual de 2.3%, frente a 3.4 y 3.2 por 

ciento en los sesenta y setenta. Se estima que de 

persistir el crecimiento intercensal de los ochenta, el 

número de habitantes podrá duplicarse en los próximos 

treinta años. En la actualidad el ritmo medio anual se 

calcula en 1.9%, lejos aún de las metas programadas. 

El proceso de transición demográfica configura 

paulatinamente un nuevo perfil poblacional y, por tanto, 

el surgimiento de un nuevo espectro de necesidades 

sociales. La evolución relativamente favorable de los 

factores principales del régimen demográfico permite 

atemperar las presiones sobre la oferta de algunos 

servicios esenciales. Sin embargo, la presencia de una 

dinámica demográfica aún ascendente -inercias de 

regímenes poblacionales de los períodos de expansión 

de 1940 a 1970-- y de la transformación gradual del 

entorno poblacional de largo plazo -lo que hoy es una 

tendencia, mañana será lo cotidiano y objeto de 

estrategias coyunturales-, dan lugar a nuevas presiones 

o profundizan otras. 



Se han logrado importantes e indiscutibles progresos en 
desacelerar el crecimiento demográfico, así como en la 

restructuración económica y en la prestación de 

servicios comunitarios básicos (más de la mitad del 
gasto público es de carácter social, el cual desde 1988 
se ha incrementado más de 70% en términos reales). 

Empero, subsisten situaciones de pobreza e 
insalubridad, rezagos que cobraron mayor evidencia 

especialmente durante los años de crisis, así como 

desequilibrios ambientales de gran riesgo para el futuro 

común. 

Combatir los obstáculos al crecimiento con equidad y 

sustentable, consolidar los avances y superar las 
inercias, reclaman políticas económicas y sociales más 

eficaces, en las que la variable poblacional sea parte 
integral e insoslayable, para favorecer un desarrollo 

que, fincado en el respeto irrestricto de los derechos 
humanos y ciudadanos, privilegie la calidad y el 

desarrollo de las capacidades humanas y promueva el 
aprovechamiento cuidadoso de los recursos de la 

geografía nacional para efectivamente abatir los costos 

ambientales del crecimiento. Se debe aspirar a cumplir 

mejor la concepción de que el principal objeto del 

desarrollo -en su más amplio sentido- es la población, 
también protagonista del proceso de cambio. 

Con el fin de ampliar el conocimiento y aportar 
elementos para el análisis de la demografía, así como 

conocer sus variables y el entorno socioeconómico y 

cultural que la determinan, en éste y el próximo 

números las páginas Comercio Exterior dan cabida a 
una amplia muestra de trabajos de prestigiosos 

investigadores que en su mayoría se refieren a México. 
También se incluye un suplemento sobre la Conferencia 

Regional Latinoamericana y del Caribe sobre Población 
y Desarrollo realizada en la Ciudad de México del 29 

de abril al 4 de mayo de 1993, cuyos materiales se 

obtuvieron gracias a la valiosa colaboración de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores y el Consejo 
Nacional de Población. 

En esta edición la temática se refiere a los regímenes 

demográficos y las políticas de población, se examinan 

las tendencias recientes y los probables escenarios 
futuros de la variable demográfica, y su vinculación con 

las estrategias de desarrollo integral, así como la 
evolución de los elementos determinantes de la 

dinámica poblacional y sus implicaciones 
socioeconómicas y familiares. En la entrega de agosto 

se abordarán básicamente los flujos migratorios entre 

países de similar desarrollo relativo y entre éstos y las 

economías avanzadas. En el caso de México se analiza 
el fenómeno de las migraciones internas, la movilidad 

poblacional a la luz del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte y la de la frontera sur, así como los 

cambios y tendencias del empleo y el desarrollo 
regional en la economía mexicana. También se 

examinan de manera comparativa la magnitud, 
estructura y principales características de las 

poblaciones de la Cuenca del Pacífico. 

La coordinación de los números estuvo a cargo de Don 

Gustavo Cabrera, director del Centro de Estudios 
Demográficos y de Desarrollo Urbano de El Colegio de 

México. Gracias a su reconocido prestigio y gran 
capacidad de convocatoria logró reunir a importantes 

investigadores para participar con trabajos originales de 

orientación diversa en este esfuerzo de difusión. 

Valga esta oportunidad para ofrecer un sencillo 

reconocimiento a Don Emilio Alanís Patiño, durante 

algún tiempo integrante distinguido del Comité 

Editorial y en la actualidad asesor de la Gerencia de la 
Revista Comercio Exterior, quien junto con Don David 

Ibarra Muñoz, decano de ese cuerpo colegiado, 

promovieron con sabia insistencia la edición de estos 

números. 

Comercio Exterior agradece el pleno apoyo y las 

valiosas orientaciones del Comité Editorial, así como a 
El Colegio de México, institución de excelencia 

académica y pionera en la investigación demográfica. 


