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E l presente volumen constituye una selección de trabajos presentados
en el área de estudios de población durante el Tercer Simposio de
Evaluación E x t e r n a G o l e f III, llevado a cabo p o r E l C o l e g i o de la
Frontera Norte los días 20, 21 y 22 de octubre de 1994.1 Este evento
académico bianual tiene un triple propósito. E n primer lugar, dar a
conocer la producción científica de la institución reuniendo a todos
sus investigadores para presentar y discutir los desarrollos teóricos y
metodológicos de sus estudios, así como sus principales hallazgos en
investigación. E n segundo lugar, evaluar esta producción científica
en un ámbito más amplio que el de la propia institución, por lo que
académicos nacionales y extranjeros de reconocido prestigio internacional son invitados a participar como evaluadores externos. Finalmente, fortalecer las bases académicas para delinear programas y estrategias de investigación futuras tomando en consideración los
debates surgidos durante el evento, así como las evaluaciones más
puntuales llevadas a cabo por los invitados externos.
Los trabajos de investigación se organizan alrededor de sesiones temáticas, y se presentan y discuten en el formato convencional de una
reunión de carácter académico. Estas sesiones específicas se complementan con talleres generales en los que se debaten temas más amplios sobre desarrollos teóricos y metodológicos de los estudios fronterizos, en donde participan ampliamente los evaluadores externos.2
E n esta ocasión el grupo de evaluadores externos estuvo compuesto
por las siguientes personas: Stuart Burden (Fundación MacArthur),
Gilberto Cárdenas (University of Texas at Austin), Beatriz Figueroa
(El Colegio de México), Manuel Flores Arce (Instituto Tecnológico de
Tijuana), J o h n Friedman (University of California Los Angeles), Santiago Genovés, Silvia Ortega Salazar (Asociación Mexicana para la Educación Superior), Saskia Sassen (Columbia University), Martha Schteingart (El Colegio de México), Hernán Vera (University of Florida),

1 L a única excepción es el artículo elaborado p o r D a n i e l Delaunay. Sin embargo,
la p e r t i n e n c i a d e l trabajo y la calidad d e l autor c o m o investigador visitante del Colef,
fueron elementos importantes para su inclusión en este v o l u m e n .
2 E l p r o g r a m a c o m p l e t o del T e r c e r Simposio de Evaluación E x t e r n a C o l e f III
presenta e n la sección de informes.
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Francisco Zapata (El Colegio de México) y María Eugenia Zavala (Universidad de París).
E l Colegio de la Frontera Norte (Colef) inició la sistematización
formal de los estudios demográficos en la región fronteriza norte de
México con la creación del Programa de Estudios de Población en
enero de 1987. Las actividades académicas de este programa, que a la
postre adquiriría la jerarquía de departamento, se sumaban a los esfuerzos que ya en materia de migración internacional desarrollaba la
institución.
L a constante demanda de análisis demográficos oportunos en
una región tan dinámica, así como los problemas tan conocidos presentados por el Censo de Población y Vivienda de 1980, fueron factores con una gran influencia en el tipo de investigación desarrollada
durante las primeras etapas en el área. De esta manera fueron muy
importantes los apoyos brindados a la producción de información socioeconómica y demográfica en la región (por ejemplo, al desarrollo
de la Encuesta Demográfica de Baja California y a la conceptualización y diseño de las Encuestas Socioeconómicas de la Frontera Norte
llevadas a cabo p o r el C o l e f ) , así como la producción de diversos
diagnósticos demográficos basados en la información recabada p o r
estas fuentes.
L a situación ha cambiado bastante en los últimos años. L a producción de información sociodemográfica en México es cada día más
vasta en el ámbito regional y no se enfrentan tan seriamente las limitaciones experimentadas durante la anterior década. Las agencias gubernamentales producen, difunden y distribuyen información, así como bases de datos sociodemográficos con mucha mayor intensidad
que en el pasado. Esto ha permitido una mayor reflexión conceptual
sobre la problemática poblacional en la frontera norte y una mayor
disponibilidad para la producción de información cuantitativa y cualitativa que contribuya a profundizar en su entendimiento. Los artículos que conforman este número especial son una muestra de la producción científica más reciente en el área de población en la frontera
norte. E n ellos podemos apreciar una mayor amplitud temática que
en el pasado, u n desarrollo conceptual más avanzado de la problemática sociodemográfica en la región, así como una gran diversidad de
fuentes de información que existen como recurso de apoyo a la investigación en esta área. L a selección de los trabajos para su publicación
en este número especial de la revista son u n reflejo de esta diversidad
y constituye, en sí misma, una segunda evaluación externa exitosa de
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la producción que en materia de población realiza E l Colegio de la
Frontera Norte.
Los estudios acerca del empleo constituyen una de las áreas de
investigación sociodemográfica de mayor relevancia para la región
fronteriza, pues el conocimiento producido en este ámbito permite
comprender mejor aquellos procesos demográficos relevantes como
la migración interna e internacional, la fecundidad, etc. El trabajo de
René Zenteno introduce u n marco analítico de especial significación
para el estudio de las condiciones del empleo en los mercados de trabajo fronterizos; este marco, con modificaciones mínimas, es pertinente para el estudio de otros contextos urbanos del país. Rodolfo
Cruz presenta u n a línea de investigación muy novedosa en México
orientada a entender la inestabilidad en la participación económica
por medio del análisis de entradas y salidas de la fuerza de trabajo del
mercado laboral, haciendo para ello uso de los paneles muéstrales de
la Encuesta Nacional de Empleo Urbano.
L a perspectiva sociodemográfica de los hogares es abordada en el
trabajo de Félix Acosta, cuyo objetivo es señalar algunos de los elementos relacionados con la emergencia de los hogares dirigidos por
mujeres, así como apuntar las limitaciones conceptuales de la jefatura
del hogar declarada para la identificación de la base económica de las
unidades domésticas. Los siguientes dos trabajos que componen este
volumen hacen referencia al fenómeno demográfico más distintivo
de la región fronteriza: la migración. E l primero de ellos, elaborado
por Rodolfo Gutiérrez y Gabriela Vázquez, ofrece un panorama muy
amplio de la conformación del proceso migratorio al norte del país
durante la mayor parte de este siglo. E l segundo trabajo, de Daniel
Delaunay, destaca uno de los aspectos sociales más soslayados en el
análisis de la migración internacional de mexicanos a Estados U n i dos: la migración femenina. Datos provenientes de dos fuentes de i n formación importantes sobre este fenómeno permiten al autor discutir en t o r n o d e l p a p e l y las particularidades de la emigración de
mexicanas al país vecino del norte así como su impacto sobre otros
fenómenos sociales y demográficos.'
El trabajo de N o r m a Ojeda representa un excelente ejemplo de
investigación fronteriza cuya base es la información primaria. H a ciendo uso de una encuesta sobre condiciones sociales y salud reproductiva que se levantó entre mujeres que por razones de embarazo
f u e r o n internadas en u n hospital d e l IMSS en T i j u a n a , esta investigadora hace señalamientos importantes sobre el comportamiento
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diferencial de la salud materno-infantil entre mujeres que laboran
como asalariadas en esta ciudad fronteriza. Finalmente, otro tema demográfico de desarrollo muy reciente es el relacionado con el proceso de envejecimiento de la población mexicana. Roberto H a m ilustra
las condiciones demográficas y epidemiológicas subyacentes en este
proceso y que justifican la definición de una agenda de investigación
amplia al respecto.

