INTRODUCCIÓN
Como parte del programa de actividades de investigación y docencia del

Centro de Estudios Económicos y Demográficos de El Colegio de México, durante el mes de noviembre de 1974 se llevó a cabo en el Centro

de la ORiT en la Ciudad de Cuernavaca el Seminario Sobre las Interrela-

ciones entre la Dinámica Demográfica y la Estructura y Desarrollo Agrícola en América Latina. Para su realización se contó con la colaboración
de la Secretaría Coordinadora de la Comisión de Población y Desarrollo de
CLACSO y con el apoyo financiero de la Fundación Ford y del Programa
de Investigaciones Sociales Relevantes para Política de Población en América Latina, del cual forma parte el programa de reuniones.

El propósito central de este seminario fue el de reunir a diversos
especialistas en ciencias sociales que trabajan en población, de la región
y fuera de ella, para que mediante un intercambio y confrontación de

experiencias en investigación se discutan los aspectos teóricos, metodoló-

gicos y empíricos acerca de la temática de esta reunión. Con base en la

evaluación crítica de estudios elaborados sobre esta problemática, no sólo
se espera conocer el estado actual de conocimientos sobre la misma, sino
en especial coadyuvar a definir líneas de investigación que bajo nuevas y
diferentes orientaciones tácnicas contribuyan a la realización de investigaciones sobre este tema y a una mayor y mejor comprensión del mismo.
La temática del seminario está plenamente justificada y en la actualidad representa una primera prioridad en los estudios acerca de la po-

blación. No cabe la menor duda que la problemática de la dinámica
demográfica de la población rural sólo puede ser comprendida como
parte del proceso de desarrollo, en especial del desarrollo agrícola y de
la estructura agraria en la que se inserta. Es bien conocido que el pro-

ceso de desarrollo de la región ha llevado a una marcada heterogeneidad
y a un ritmo diferente de cambio en las estructuras económicas y sociales
específicas de los diferentes países de la región y ha dado lugar a gran-

des disparidades regionales y sectoriales que han mantenido a la gran

mayoría de la población al margen del progreso y bienestar.

Este proceso de desarrollo desigual, resultado además de las condi-

ciones geográficas e históricas específicas de cada país, es el rasgo pecu-

liar que en la actualidad caracteriza a la estructura agraria y a la población rural de la región. Los documentos de este seminario son un

testimonio de esta situación y si bien en la mayoría de ellos sólo se trata
de manera tangencial la problemática de la población, sin lugar a duda,

ello obedece al estado del conocimiento empírico y del enfoque teórico
sobre el tema. Es de esperarse, que este Seminario represente un paso

significativo que permitirá la reorientación de las investigaciones en mar113
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cha y en el inicio de nuevos estudios, que b

tivas posibiliten profundizar y explicar tanto

nificado, las causas y las manifestaciones

población en la región.

Los documentos que se presentan en esta

mera selección de los 22 trabajos que fueron p
este Seminario 1 y se espera publicar algunos
ros de esta revista, así como también algunos

que fueron entregados por escrito, con ob
cuando sea de manera parcial, algunas de l

los debates sobre la temática del Seminario.

Como parte de los trabajos presentados ac
de la literatura sobre la problemática selecc
nicius Caldeira Brant, ilustra de manera muy
cias y limitaciones de la mayoría de las inv
Brasil y que intentan estudiar las relaciones e
ficas y el desarrollo y estructura agrícola. Se
pueden ser generalizabas a la mayoría de los e
han elaborado en la región. De esta manera
sólo son escasas las evidencias empíricas d
dinámica demográfica de la población rura
grandes lagunas en las formulaciones teóric
las variables demográficas en la mayoría de lo
de carácter residual, indirecto y en ellas la po
como un todo homogéneo. Al profundizar
estudios sobre las migraciones internas, se se
gación y las interrogantes que deberán reso
pectiva analítica diferente que conlleva al con
comprensión de las interrelaciones entre diná

tura agraria.

En el trabajo de Andrés Opazo se intenta desarrollar un marco explicativo acerca del funcionamiento del agro centroamericano, que permi-

ta la comprensión de los fenómenos de población, en especial de las
migraciones internas, bajo el supuesto general que son las condiciones
de la sociedad las que determinan el comportamiento de la población.
Dentro de su planteamiento, recibe énfasis especial la problemática de

los excedentes de población o la sobrepoblación relativa y la verificación

de los desequilibrios como efecto del desarrollo desigual, factores que
considera esenciales para el estudio de los desplazamientos de población
y, en especial, que conforman las hipótesis del modelo explicativo para el
análisis de las migraciones rurales.
En el siguiente trabajo, de Geraldo Müller, se analizan de manera
sistemática y profunda las relaciones de producción que constituyen el
1 Véase al final de esta introducción la lista de participantes y de trabajos

presentados.
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un análisis acerca de los mecanismos de cada estructura, su naturaleza
y la forma de sus movimientos. En el contexto de este abordaje teórico

de las estructuras agrarias Müller plantea, a manera de sugerencia, al-

gunas consideraciones que permitirían comprender la dinámica demográfica en áreas agrícolas diferentes. Este trabajo, si bien no contempla evidencias o relaciones con la dinámica demográfica, debe ser considerado
como una contribución importante para el desarrollo de nuevas orienta-

ciones teóricas bajo las cuales se debe analizar la problemática de la

dinámica de la población rural.

El trabajo presentado por Jorge Balan constituye un ejemplo más de

los estudios serios y de alto nivel científico que el autor ha elaborado
en torno a la temática de las migraciones internas, bajo una perspectiva

histórico-estructural. En esta ocasión, al analizar el contexto en que se
dio la expansión de la economía azucarera de Tucumán de 1870 a 1914,

Balan trata de abordar y profundizar en el estudio del problema del reclutamiento e inserción de la mano de obra y en las alternativas existentes,

así como en las soluciones adoptadas para resolver el crucial problema

de la mano de obra, de acuerdo con la información económica y social de
esa región. Bajo esta perspectiva, sin lugar a duda, como sugiere Balan,
se intenta entender el papel clave que jugaron las migraciones internas y

externas.

El siguiente trabajo, de Carlos Reboratti, se refiere a uno de los problemas demográficos y sociales de gran importancia en América Latin
y que no ha recibido atención adecuada: se trata de las migraciones es
tacionales o los desplazamientos de mano de obra temporal, en el caso
de una zona azucarera del noroeste de Argentina. De manera muy sen
cilla, clara y precisa, el autor trata con detalle la evolución de un proceso
acumulativo de empobrecimiento de una población que con el tiempo
llega a depender en creciente medida del trabajo estacional en una em
presa capitalista, proceso que conlleva a la disolución de la economía
tradicional de subsistencia y que tiene consecuencias sobre la estructura
y dinámica demográfica. Esta contribución representa un buen ejemplo
de la importancia de realizar investigaciones acerca de un caso específico y, mediante la utilización de diversas fuentes de información, de
avanzar en la reconstrucción histórica que a su vez posibilita el análisi
y una mejor comprensión de las complejas vinculaciones entre la dinámica demográfica y la estructura económica y social del agro.
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El trabajo de Waldomiro Pecht intenta señ
principales que influyen en el proceso de tr
trabajo del campo hacia la ciudad, a través
Brasil y México. Con fines comparativos se
Unidos, país seleccionado por ser el más rep
capitalista.
El autor desarrolla un marco explicativo para enfocar las vinculaciones entre los distintos aspectos de la dinámica demográfica de la población rural con un modelo de desarrollo del sector agrícola para países
en desarrollo. Considerar que el sector agrícola representa economías
que no son "desarolladas capitalisticamente" incluye otros elementos para
caracterizar la estructura agraria en tres subsectores: subsector rural del
mercado exterior, subsector rural del mercado interno y subsector rural
de subsistencia. Se trata en este caso de un tratamiento diferente al in-

cluido en los trabajos anteriores y, tal como reconoce el autor, requiere de mayor claridad en cuanto al papel de las variables demográficas
en el modelo de desarrollo que se elabora.
Por último, el trabajo de Guillermo Flichman, constituye una importante aportación de carácter metodológico, al desarrollar y proponer, con

base en su ya larga experiencia en el manejo de datos para el caso de

Argentina, las alternativas de trabajo y los criterios para la reconstruc-

ción y organización de la información de los censos agropecuarios, que
permitan el estudio de los distintos tipos de relaciones de producción

existentes en el agro. De manera muy acertada describe las características
del material estadístico de estos accesos, así como las limitaciones y problemas específicos de este material para los diferentes enfoques teóricos
en las investigaciones empíricas que buscan caracterizar las relaciones de

producción. La relevancia de este estudio radica en la vinculación que
el autor establece entre el abordaje teórico y su operacionalización a
través de datos censales limitados, así como el que puede llegar a representar el marco analítico, a partir del cual la dinámica de la pobla-

ción rural deberá ser estudiada si se desea profundizar en su comprensión.

Susana Lerner

El Colegio de México
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LISTA DE PARTICIPANTES Y TRABAJOS PRESENTADOS

Nombre y adscripción

Trabajo presentado

Dinámica poblacional y estructura
Elsa Alcántara, Centro de Investigacio-

agraria en el Perú.
nes Sociales y Antropológicas, y Antonio
Vázquez, Universidad Católica del Perú.

Lima, Perú

Agricultura capitalista y agricultuKirsten A. de Appendini y Vania Salles,
ra campesina en México. DiferenCentro de Estudios Sociológicos, El Cocias regionales en base al análisis
legio de México, Camino al Ajusco Num.

20, México 20, D. F.

de datos censales.

Ximena Aranda, Vasco de Gama 4725,

Condicionamiento geográfico al des-

Santiago de Chile, Chile

arrollo agropecuario y regional y
la dinámica demográfica.

Jorge Balan, Centro de Investigaciones
Migraciones, mano de obra y proSociales, Instituto Torcuato Di Telia, letariado rural en Tucuman, ArConde Núm. 1717, Buenos Aires, Argen- gentina, 1870-1914.

tina

David Barkin, Department of Econo-

mics, Herbert H. Lehman College, City
University of New York, Bronx, New
York 10468, U. S. A.
Ramino Cardona, Programa sobre migración y urbanización, Corporación Centro

Desarrollo regional e igualdad interregional. Estudio de un caso

mexicano.

Población y políticas de desarrollo

en Colombia, con especial énfa-

Regional de Población, Carrera 5» Núm.
74-68, Bogotá, D. E. Colombia

sis en políticas de desarrollo regional y agrario.

Ariel Contreras, Jorge Gutiérrez y Roger Bartra, Instituto de Investigaciones
Sociales, Torre de Humanidades 5<> piso,
Ciudad Universitaria, México 20, D. F.

Intercambio desigual, acumulación
de capital y sobrepoblación.

Guillermo Flichman, Centro de Estudios

Urbanos y Regionales, Instituto Torcuato Di Telia, Conde Núm. 1717, Buenos

Criterios de organización de la in-

formación agropecuaria.

Aires, Argentina
Antonio García, Cámara de Representan-

Interrelaciones entre dinámica de-

Juan Carlos Lerda, 41 Orchard Hill
Road, Boston, Mass. 02130, U. S. A.

mación y técnicas: errores de espe-

tes, Asesoría de Asuntos Económicos, mográfica y estructura y desarrollo
Apartado Aéreo Núm. 72-50, Bogotá, D. agrarios.
E., Colombia
Desequilibrio entre teoría, infor-

cificación en regresión lineal múltiple (un ejemplo demográfico).
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Nombre y adscripción Trabajo presentado

Luis Felipe Lira, Unidad
Central,
Estructura
agraria Ceny población:
análisis
del caso chileno.
tro Latinoamericano de
Demografía,
Casilla 91, Santiago de Chile, Chile
Geraldo Müller, Centro Brasileiro de
Relaciones de producción en dos
Analise e Planejamento, Alameda Cam-áreas agrícolas de Brasil.
pinas 463/13° andar. São Paulo, SP-

CEP 01404

Andrés Opazo Bernales, SecretaríaPoblación
Gey desarrollo rural en
Centro
neral, Ciudad Universitaria Rodrigo
Fa- América.
ció, San José, Costa Rica, América
La dinámica de la población y el
Central
desarrollo agrario. Revisión bibliográfica centroamericana.

Jorge Padua, Centro de Estudios SocioEstudios globales y estudios parlógicos, El Colegio de México, Caminociales: un análisis desde la persal Ajusco Num. 20, México 20, D. F. pectiva epistemológica.
Waldomiro Pecht, Centro Latinoamerica-Estructura agraria y dinámica de

no de Demografía, Casilla 91, Santiagola población en Brasil y México.
de Chile, Chile

Carlos Reboratti, Fundación Bariloche,
Migración estacional en el noroesDepartamento de Ciencias Sociales, Cate argentino y su repercusión en la
silla de Correo 138, San Carlos de Bariestructura agraria.
loche, Prov. de Río Negro, Argentina
Hugo Zémelman, Centro de Estudios SoHacia una estrategia regional de
ciológicos, El Colegio de México, Camiinvestigación (el concepto de espano al Ajusco Num. 20, México 20, D. F.
cio social).
Relaciones entre política de movili-

zación y política de desarrollo regional: movimientos de población
y dinámica económica (estudio de

un caso chileno) .
Susana Lerner, Centro de Estudios Eco-

Interrelaciones entre la dinámica

nómicos y Demográficos, El Colegio de demográfica y la estructura agraria
México, Camino al Ajusco Num. 20, Mé- en México. Revisión y exposición
xico 20, D. F.
de algunos estudios.
Lucio Geller, Ramón Freire Num. 2110
5* piso, Buenos Aires, Argentina

Una aproximación teórica a la cues-

tión del crecimiento demográfico
y los modos de producción.

Vinícius Caldeira Brant, Centro Brasi- Dinámica poblacional, estructura
leiro de Analise e Planejamento, Alame-agraria y desarrollo agrícola en
da Campinas, 463/13° andar. São Paulo,Brasil.
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