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B A L L , Migration
and the Rural Municipio in México, Atlanta,
Georgia, Bureau of Business and Economic Research, Georgia State
University, 1 9 7 1 . 4 4 pp.

JOHN

Según el propio autor, esta breve investigación sobre 70 municipios en
México es un intento por identificar algunos de los parámetros asociados
con la migración.
Este estudio se divide en cuatro capítulos. El primero trata principal
mente el método de análisis y las definiciones del universo de estudio; el
segundo se refiere a las correlaciones entre la migración y las variables
económicas y sobre accesibilidad a las localidades; el tercero, a las corre
laciones entre la migración y algunas variables no económicas, y el cuarto
constituye una especie de síntesis en la cual se expresan en mayor detalle
la naturaleza dinámica de seis municipios seleccionados por el autor. Esta
parte última del documento —elaborada con base en notas de campo—
ofrece al lector, particularmente al de habla inglesa, una idea del tipo de
información recopilada en la investigación.
A pesar de la brevedad del documento, el trabajo constituye un esfuerzo
interesante y útil hacia el mejor conocimiento de la migración en Mé
xico.—L.U.S.

Inter
hondón, 1969. Lieja, 1 9 7 1 , 4 tomos,

INTERNATIONAL U N I O N FOR T H E S C I E N T I F I C STUDY OF POPULATION,

national Population Conference,
3 0 5 0 pp.

Esta publicación, resultado de la Conferencia General de Población
celebrada en Londres del 2 al 1 1 de septiembre de 1969, reúne los trabaio?
en inglés y francés presentados por los organizadores de las distintas sesio
nes, así como por los invitados a presentar documentos. También se in
cluyen los resúmenes de otros trabajos y los documentos de los relatores de
cada sesión en los cuales se sintetizan las intervenciones de los participan
tes durante la Conferencia.
Los trabajos que se publican, además de ser un testimonio más de la
importancia creciente de los estudios de población en los países desarro
llados y en vías de desarrollo, permite al lector interesado conocer la evo
lución reciente y el estado actual de las variables demográficas y de los
factores no demográficos que se relacionan con éstas y que influyen en el
comportamiento de la población. Estos trabajos contienen tanto enfoques
teóricos y metodológicos como enfoques empíricos con aplicaciones a situa
ciones concretas de diversos países del mundo.
La publicación se divide en cuatro tomos que contienen los siguientes
temas:
En el primero se incluyen los trabajos que se refieren a la demografía
matemática; los métodos de simulación y el uso de modelos en el análisis
de la fecundidad; la utilización de datos inadecuados; la utilización de las
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muestras en estudios demográficos, y los problemas de recolección de datos en los países en desarrollo. Además, se tratan los estudios comparativos
de la fecundidad y las tendencias de la fecundidad en los países desarrollados, los asiáticos, América Latina y África.
El segundo contiene los documentos en que se examinan las tendencias
de la mortalidad en los países en desarrollo, estudios de la mortalidad
generacional, diferencias socioeconómicas de la mortalidad en los países
desarrollados, y mortalidad infantil y perinatal. Incluye los trabajos que se
refieren a los métodos y resultados de la evaluación de los estudios de planificación familiar, aspectos demográficos del aborto, la posición actual
ante la limitación de la familia y las perspectivas futuras de la planificación familiar. Finalmente, se presentan trabajos sobre los problemas de
políticas de población.
En el tercer volumen, se agrupan los trabajos cuyo tema son los aspectos económicos del control de la población, los aspectos demográficos de
la fuerza de trabajo, los aspectos demográficos del empleo de la mujer, las
relaciones entre presión de población y los cambios económicos y demográficos, población y utilización de la tierra, los aspectos demográficos de los
estudios de la familia, la educación y la demografía, la fecundidad diferencial en los países desarrollados, los problemas de nupcialidad, y los cambios
en la estructura y tamaño de la familia.
Por último, en el cuarto tomo se presentan los documentos dedicados a
los estudios de demografía histórica antes y después de 1800; respecto a la
situación de la enseñanza e investigación de la demografía, los temas tratados son demanda y oferta de demógrafos, la organización de la enseñanza
de la demografía y el contenido de los cursos. Se incluyen los trabajos
relacionados con el nivel y la estructura de la migración interna, las políticas de migración, la migración de mano de obra altamente calificada, la
migración interna, aspectos demográficos de la urbanización, y políticas y
métodos de implementación de la redistribución interna de la población.—S.L.

A. MAEDER, Evolución demográfica argentina desde 1810 a
1869, Buenos Aires, Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1969,
68 pp.

ERNESTO J .

En esta obra se ofrece un panorama general de los problemas y los cambios demográficos de Argentina entre las fechas indicadas. Se hace principalmente un análisis de la estructura de la población, y en menor medida
se refiere a la evolución de hechos vitales como fecundidad, mortalidad,
nupcialidad, etc.
A partir de una descripción de las fuentes demográficas disponibles
tanto oficiales como eclesiásticas y de otra índole y de los registros existentes, el autor deduce las características más importantes de la población
argentina y su evolución entre 1800 y 1869, y termina con un análisis similar para las provincias y regiones del país señalando sus aspectos característicos.
Aun cuando el trabajo es demasiado general en cuanto a su enfoque restringido, considerando las deficiencias de las estadísticas que utiliza, el
libro es de cualquier manera un intento serio de identificar las características básicas de la población argentina y los rasgos de su evolución.—
R.P.S.

246

DEMOGRAFÍA Y ECONOMÍA V:2, 1971
Pequeños países en la economía mundial. Studies on
Developing Countries, No. 34, Budapest, Center for Afro-Asian Research of the Hungarian Academy of Sciences, 1970, 31 pp.

BÉLA KÁDAR,

Es estimulante el intento del Centro de Estudios Afro-Asiáticos de la
Academia Húngara de Ciencias de extender a otros idiomas —como el español— este tipo de análisis de una serie que cuenta ya con buen número
de títulos. En el presente se analiza el importante problema de la escala o
tamaño de la planta de la economía aplicado a nivel nacional en relación
con los problemas que presenta en los países pequeños —en cuanto al
volumen del producto nacional, recursos, extensión, etc.
En esta monografía se estudian las características del crecimiento económico en los países pequeños, poniendo especial énfasis en los aspectos
vulnerables derivables de la reducida escala de operación y señala como
resultados la fuerte dependencia de los factores externos y el atraso técnico-científico con las implicaciones que traen aparejadas. A partir de estas
observaciones se señalan las posibilidades para reducir las desventajas de
la pequeña economía con una orientación hacia la especialización, la cual
implica la necesidad de una "adaptación" a la economía mundial, enfoque
que se contrapone al de la autarquía económica contra la cual previene el
autor en el sentido de que conduce a un proteccionismo extremista y a una
mayor dependencia externa.
En general, el tratamiento del problema es adecuado aunque en cierto
modo superficial con la idea de dar difusión a este tipo de enfoques más
que un intento de profundizar en ellos. Sin embargo, plantea interrogantes
que pueden ser interesantes en el contexto actual de las economías latinoamericanas.—R.P.S.

