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I

Hace veinte anos existían dos posiciones polarizadas respecto de las
implicaciones de las tendências demográficas: una pesimista y otra optimista. Los pesimistas aseguraban que el crecimiento demográfico acelerado constituía una trampa para los países más pobres: sus mejores
esfuerzos por desarrollarse servirían unicamente para sostener a una
población todavia mayor en condiciones desventajosas y aun de deterioro. Los que sostenían Ia posición contraria, Ia optimista, negaban
cualquier implicación funesta dei crecimiento de Ia población, aseguran-

do que Ia pobreza era causada por defectos institucionales perfectibles
originados por una division de Ia propiedad altamente desigual, el sistema capitalista, o una interferência injustificada dei gobierno en un mer-

cado libre. Los pesimistas ofrecían el argumento clásico malthusiano de
que Ia oferta de requerimientos básicos tales como alimentos no podrían

aumentar con la misma rapidez con que tendia a crecer Ia población.
A menos que se redujera de inmediato Ia tasa de natalidad, seria infruc-

tuoso cualquier esfuerzo para lograr el desarrollo económico y social.
En contrapartida, los optimistas senalaron que, tecnicamente, el mundo

contaba con recursos para sustentar un mayor volumen de población
con una alimentación más adecuada, y que era infundada Ia preocupación
por el crecimiento excesivo de la población.

En un libro que escribí con Edgar M. Hoover,1 no se aceptó una
posición a priori: no estábamos dispuestos a suponer que de continuar el crecimiento de Ia población se llegaría a un desastre anticipado,

ni que el crecimiento de Ia población tuviera poça influencia en el

* Version en espanol del artículo "Population Growth and Economic Development: The Case of Mexico", publicado en Foreign Affairs. Translated by permission from Foreign Affairs, January 1978, copyright 1977 by Council on Foreign

Relations, Inc.

1 Population Growth and Economic Development in Low-Income Countries,
Princeton, Princeton University Press, 1958.
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desarrollo. La estratégia consistió en ex

tiva posible, la perspectiva del desarrollo
en un esfuerzo por averiguar que tan dif

población futura del país evolucionara
posibles esquemas, tan opuestos entre
población futura con el supuesto de q
entonces sin câmbios esenciales en la
desarrollo) se mantuviera, por un lado,
un cambio ligero o, de manera altern
período de 25 anos. El propósito de la
era el de mostrar la forma en que la p
cambio de la composition por edades si
viera constante, o si descendiera poço p
de una generación.

Con base en los supuestos tradiciona

afectan el crecimiento del producto naci
en calcular las diferencias en la evolución

diferentes proyecciones de población.
por predecir con toda exactitud Io qu
dos casos, sino más bien mostrar el efe
dad si por alguna causa descendiera Ia

mantuviera sin cambio.

El argumento económico, expuesto en su mínima expresión, era el
siguiente: Ias proyecciones de población alternativas por necesidad conducirían ai mismo número de personas de más de cinco anos ai término
de un período de cinco anos; de más de diez anos ai término de un
período de diez anos, y así sucesivamente. En el supuesto de que Ias
tasas de mortalidad fueran las mismas en las dos poblaciones, la diferencia entre Ia población sin cambio en las tasas de reproducción y la
población con fecundidad en descenso se limitaria a Ia diferencia en el
número de personas nacidas después de haberse iniciado Ias proyecciones. Existiria una brecha creciente en el número de nacimientos en las
dos poblaciones; después de 25 anos, Ia diferencia seria ligeramente superior ai 50% dei número mayor de nacimientos.
En la medida en que la participación efectiva en la actividad productiva no se inicia mucho antes de los 15 anos de edad, especialmente
en una economia en proceso de modernization, no existiria gran diferencia en el tamano de la fuerza de trabajo efectiva en las dos proyecciones
hasta después de 25 o 30 anos. Por ejemplo, después de 20 anos, en la
proyección de fecundidad elevada, la población entre 15 y 64 anos de
edad seria apenas un 4% superior y solo 9% mayor después de 30 anos.
Si se aceptaba que las mujeres tuvieran una participación más elevada
en la actividad económica fuera del hogar cuando la tasa de reproducción
se redujera 40 o 50%, era evidente que no existiria gran ventaja duran-
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te 25 o 30 anos en la disponibilidad de fuerza d
Ia población que había sostenido una fecundid
con la población de fecundidad reducida.
Al mismo tiempo, no existia razón alguna pa

cursos naturales disponibles en un país dado fuer

una generación de acuerdo con las variaciones

que se mantuviera constante o que se redujera. Es
depósitos de minérales, los bosques y las tierra

mente explotables, no son función dei tamano
diente, en especial si el tamano de Ia població

en la fuerza de trabajo es el mismo.
Dos de los factores principales que contribuyen
(trabajo y recursos) son, en perspectiva, casi los m
mos 25 o 30 anos, ya sea que Ia fecundidad perm
minuya. El capital es el tercer determinante clá

nal. Se argumento que los aumentos de capital
por Io menos, potencialmente mayores en la m

didad se reduzca. Esto se debe a que los aum

capital se consideran parte dei ingreso nacional
rante el período, y como la fecundidad más ba
hijos en la población, se facilitaria desviar (sin
capita de los adultos o de los otros hijos) parte

virtiendo consumo en aumentos netos del acervo
Puesto que dos de los factores principales de Ia

esencia, los mismos en las dos proyecciones de

Ia acumulación de capital seria mayor en la poblac

ducida, durante los siguientes 25 o 30 anos aum
cional total en la población que siguió Ia alter
reducida. La población con fecundidad reducida

evidentes de dividir el producto nacional entre u

de consumidores, obtendría la ventaja notable

ducto mayor por repartir.

El esquema de análisis se aplico primero a la I
dio, este esbozo se elaboro con cerca de 300 pág

adernas de información descriptiva sobre Ia pobla
Ia economia y la sociedad y un modelo formal del
co. La conclusion f ue que el aumento del ingreso
alcanzar una población proyectada sin ningún des

en un período de 30 anos, podría ser superado
población que redujera su fecundidad a la mitad
Después de concluído el estúdio sobre Ia índ

2 En realidad se calculo el ingreso por consumidor a

en el cual los ninos se contabilizaron como Ia mitad de un consumidor adulto.

Esta tolerância evito una sobrestimación dei efecto en términos per capita.
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mo conjunto de relaciones para un p
dei mundo. Como segundo ejemplo se
una menor densidad de población qu
capita sustancialmente más alto; habí
más acelerado dei producto nacional
mejores condiciones de vida y se enco
en un país con un nivel avanzado de
siguiente etapa fue aprovechar el mis
proyecciones de Ia población mexican
nomia. El resultado imprevisto fue qu

esperar en una población con f ecundid
mantuviera su f ecundidad sin cambio,

en la India.

Esta conclusion se considero inesperada cuando surgió por primera
vez en nuestro análisis, pêro la razón de las conclusiones tan similares
se esclarecieron cuando se profundizó en el tema. No se formularon juicios absolutos sobre el progreso relativo en las dos economias diferentes;

no se decía que Ia índia disfrutara de un progreso acelerado como el de
México, sino que ambos países podrían, más allá de una generación,
obtener casi Ia misma ventaja relativa con una reducción en la fecundidad. Más aún, dentro de una perspectiva intermedia de tiempo de 25 a

30 anos, cuando el volumen de Ia fuerza de trabajo efectiva no fuera muy
distinto en ambas proyecciones, no se justificaria hacer resaltar que Ias
limitaciones de tierras y de otros recursos pudieran dificultar el uso efectivo de Ia fuerza de trabajo creciente. Las limitaciones en este sentido son
un problema eventual inevitable si continua aumentando Ia población de
manera indefinida. Es probable que Ia índia se acerque más a Ia relación problemática entre el tamano agregado de su población y el área
y recursos de ese subcontinente que México. Sin embargo, Ia relación
población-recursos, en una sola generación, no es de importância en la
comparación de dos proyecciones alternativas de Ia población.

II

Durante la mayor parte de los últimos 20 anos transcurridos desde
que se analizaron Ias perspectivas alternativas en la India y en México,
cabría preguntarse la forma en que se ha desarrollado la discusión sobre

la población y el desarrollo. Esta discusión persiste casi en los mismos

términos de hace veinte anos. El argumento que prevalecia entre optimistas y pesimistas en la época en que se inicio el trabajo de Hoover y este

autor acerca del papel de la población en el desarrollo, si acaso se ha
agudizado. Los pesimistas se ubican entre los "ambientalistas", biólogos
y los que apoyan el movimiento de planificación familiar, grupos que
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se han vuelto más expresivos durante los últi
época en que se inicio este trabajo. El punto d
expresado en libros con títulos alarmistas, ta
Bomb, y Famine 1975! 3 El último libro, ader
table de la hambruna para 1975, propuso que
arrollo se colocaran en categorias utilizadas
personal médico en situaciones de guerra cua
veras. Esta doctrina (triage) divide las bajas en
que a pesar de las facilidades médicas tienen
varse, y las de menor gravedad en las que las
aunque no se les proporcione atención inmed
goria que no cae dentro de los extremos anter
centran de inmediato los servicios médicos lim

autores sugieren que existen países en los cuales

ción es tan desesperada que son inutiles los es

ayudarla. De seguro que esta posición tan desalen
mana sino ilógica.
La metáfora del triage simplemente no es ap

nacionales. Las bajas de la guerra que llegan
ción médica resulta inútil son desatendidas p
nes establecidas la muerte se torna inevitable

ciones no mueren a causa de su crecimiento; el c
una lésion grave. Si algún país se encuentra en
siado tarde para salvarse" dei triage, es Banglade

técnica habrá con toda certeza, una población
final del siglo que la que existe en la actualida

la pobreza se agudizará y el crecimiento de la po

tamente a causa dei aumento de la mortalidad
de la fecundidad. A diferencia de las bajas de
bres que han sido desatendidos no desaparecen

sostener que los países más pobres están conden

ción si a Ia persistência de Ia pobreza, punto

incapacidad dei hombre por adaptarse y de Ia ca
En la Conferencia Mundial de Población efectuada en Bucarest en

1974, las comentes pesimista y optimista alcanzaron gran notoriedad

en la discusión (entre representantes de los gobiernos más bien que entre
demógrafos y estadisticos profesionales) con un sentido altamente político.

Como asesor de Ia delegación de los Estados Unidos de Norteamérica,
estaba consciente de Ia influencia que en la posición de mi país tenía Ia
concepción pesimista (o de crisis inmediata) de Ias tendências demográficas. En mi opinion, la posición extrema adoptada por Ia delegación de

los Estados Unidos obstaculizó Ia adopción de un Plan Mundial de Accíón
3 Paul Ehrlich, The Population Bomb, Nueva York, Ballantine Books, 1968;
William y Paul Paddock, Famine 1975!, Boston y Toronto, Little Brown, 1967.
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más fuerte. La tradición optimista fue
países de África y América Latina con
tos países adoptaron la posición de qu
de los problemas tan graves por los que
cias demográficas. Lo que se requeria, s
población sino un nuevo orden económ

más equitativa dei ingreso, y el reco
mujer. Aparecieron dos lemas popula
ción se cuidará por si misma", y "el
ceptivo". No es en modo alguno objet

políticas económicas y sociales más efec
qué es inadecuado, ai mismo tiempo, di
blación especialmente en una conferenc

Ninguna de Ias posiciones contraria
dejaron lugar para Ia modesta propo
ofrecido de que los países con ingres
podrían obtener un mayor progreso
caso de no hacerlo. Si en una primer
muy pobre con salud precária y po
nomia estancada, el progreso económ
fecundidad se redujera. Si un país con
con una población con un nivel satis
pacidad de organización, orden social
dad de explotarse con rapidez, aun con

estar todavia mejor (alrededor dei 40

un período de treinta anos) , si Ia fecun
Algunos economistas han puesto en
tesis respecto de que habría mayor inv
menor, y debo reconocer que no tengo
económico fuera dei todo realista en
una inversion sustancialmente más elev
generar un ingreso nacional ligerament
mente más alto por adulto equivalent
El propósito de este artículo no es h

guos argumentos, sino observar lo qu
uno de los dos países estudiados (Mé
ción entre el crecimiento de Ia poblac

veinte anos.

III

Esta reconsideración se empieza comparando los câmbios reales de Ia
población en México desde 1955 con nuestras proyecciones alternativas

de población. La comparación es simple: la población en México ha
seguido muy de cerca Ia proyección más elevada.
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La población proyectada sin câmbios en la f
que aumentaria 1.93 veces en 20 anos. El aum
veces. iLa población se duplico en un poço me
cuadro 1 muestra la tasa de natalidad proyectad

la tasa de mortalidad durante los cuatro intervalo

a 1975, con una comparación del total de perso
de 15 a 65; y de más de 65 anos en 1975 confor
Cuadro 1

México: Tasas de natalidad γ de mortalidad proyectadas y registradas
(1955-1975) γ población total (1975) por grupos de edad
PROYECTADAS A PARTIR DE 1955 Y CÁLCULOS ACTUALES

Tasas-' 1955-1959 1960-196»* 1965-1969 1970-1974
Na:alidad

Proyectada 43.3 <*2.1 *♦ 1 . 6 41.3
Registrada 44.9 uu.u 43.2 «*4.1
Mortalidad

Proyectada
Registrada
.

Población

12.2
9.7
«2.?
Π.0

total-

8.2
9.5

Poblaciôn

7.1
7.2
total-

Grupos
de
.
,
,
*.
j
proyectada
,
estimada
,

eQaa (enero 1° de Ι97'>) Í i un i o 30 de 1974)
0-14

26

15-64

30

75

y

mâs

Total

59

779
66

2

3

27

012

45u

876

30

19

2

60

8

071

1«*5

Fuentes:
Proye
lidad,
Office
o
población
estim

a Por mil habitantes.

b Miles de personas.

20 anos antes, y segun los cálculos recientes. La proyección a base de

fecundidad invariable conduce a una ligera subestimación del crecimiento real de la población mexicana. La distribución por edades proyectada
es muy semejante a Ia real aun cuando esta registra mayores volúmenes

en las edades jóvenes, ai parecer porque el supuesto de una fecundidad

constante condujo a una subestimación de su comportamiento real.4 Nues4 A pesar de que en apariencia suceda Io contrario, Ia ligera disminución de
Ias tasas brutas de natalidad en la proyección (mostrada en el cuadro 1) no
es incompatible con el supuesto de fecundidad constante. El supuesto utiliza-

do en la proyección fue que Ia tasa de reproducción por mujer para cada edad
permaneciera constante. Como los demógrafos saben, Ia disminución de Ia mortalidad de 1955 a 1975 ha tenido el efecto algo extrano de aumentar Ia proporción
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tras proyecciones de la tasa de mortalid
tas: ligeramente reducida en el decénio

con los datos oficiales que correspond

Se ha explicado con algún detalle la co
con fecundidad constante y la poblac
el gran número de proyecciones anal
ha coincidido aproximadamente con l
ción real. Sin embargo, esta verificac
ilustrativa, no Io deja a uno muy satisf
nativas calculadas hace 21 anos, Ia ut
arrojo Ias consecuencias menos favora
correcto, en muchos aspectos Ia pobla
en mejores condiciones si Ia otra proye
hubiera sido Ia correcta. Antes de descr
diante Ias cuales una fecundidad reduci
ción social y económica de México, vald
para analizar Ia paradoja implícita en el
didad elevada. He observado que Ia te
México fue más elevada que en una p
aspectos cercana a la realidad) en la
fecundidad no había cambiado a parti

de los anos cincuenta.

El cuadro 2 muestra los câmbios registrados en algunas variables seleccionadas en México entre los decénios de 1950 y 1970. Estos datos
muestran un progreso importante: 72% de aumento en la proporción de

Ia población en edad escolar a nivel de primaria que asiste a Ia escuela;

26% de aumento dei alfabetismo; 89% de aumento del ingreso per
capita a precios constantes; 38% de aumento en la proporción de Ia

población urbana; y un 27% de elevación de la esperanza media de vida.
Con certeza estos importantes câmbios sostenidos en la economia y socie-

dad mexicana, contradicen el punto de vista pesimista de que el crecimiento acelerado de la población en países con niveles bajos de ingreso
no es compatible con el progreso. Estos câmbios hacen más evidente el
error de afirmar que si en solo 20 anos se duplicara Ia población de un

país que no estuviera mejor que México, en los anos cincuenta, de manera
inevitable se produciría empobrecimiento, desnutrición y colapso social.
de Ia población en edades jóvenes y de reducir Ia de Ias restantes, incluída Ia
fracción de mujeres en edad de reproducirse. La disminución de Ia proporción
de mujeres en edades de maternidad probable es la fuente de la reducción gradual de Ia tasa bruta de nacimientos en nuestra proyección. En consecuencia, en

la población real no disminuye la tasa de natalidad durante los primeros anos
dei decénio de 1970. Ello implica que Ia fecundidad de Ias mujeres en edad reproductiva aumento de manera imperceptible, o que ha mejorado el registro de
nacimientos (Io que supone que se subestimo Ia tasa de natalidad en los prime-

ros anos).
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Esto no ha sucedido. La experiência de México

útil para contrarrestar el que con excesivo simpl

so de fecundidad todo impedimento dei desarr
La experiência de México debe también cons
los que sostienen Ia posición optimista de que l

to acelerado de Ia población no necesitan pr
Cuadro 2

México: Câmbios seleccionados registrados durante 20 anos

(ENTRE EL DECÉNIO DE 1950 Y EL DE 1970)
Aílos

Variables

Afíos

««„<«·,»«

cinzenta

se

Poblaciôn total-' , 29.7 60.2 2-03h/ 1955-1975

Poblaciôn de 6 a lf attos-' .. 6.0 12. 4 2. 07-' 1950-1970

Inscrip-ciôn en escuelas primarias-' 2.25 8.01 3.56 1950-1970
Porciento

de

escolaridad

.

37.50

64.40

1.72

1950-1970

Alfabetas (6 y mâs affos de edad)-' 11.80 27.50 2. 34- 1950-1970»
Porciento de alfabetas 56.80 71.70 1.26 1950-1970
Poblaciôn urbana- 11.00 28.40 2.58 1950-1970

Porciento de poblaciôn urbana 42.60 58.80 1.38 1950-1970

Esperanza de vida al nager- 48.10 61.4/ 1-27 1951-1970

Crecimiento dei ingreso-

Total

Per

3.69

capita

1955-1975

1.89

1955-1975

Fuente: Los datos de población incluídos los de escolaridad, población urbana
y alfabetismo: Censo general de población, 1950 y 1970; esperanza de vida ai
nacer en 1951 y 1970: Naciones Unidas, Demographic Yearbook Î966, y 1973;
crecimiento del ingreso, calculado con cifras del Yearbook of National Accounts
Statistics 1963, 1972 y 1975, Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, Oficina de Estadísticas.
a Millones.

b Cálculo para 1955-1975: 2.10.

c Anos.

d A precios constantes.

que el progreso social y económico reduce de mariera automática la tasa
de fecundidad. Supóngase que se aconsejara a un formulador de políticas
de la India o Bangladesh que la política adecuada es la de concentrarse en

el progreso económico y social: dado que el desarrollo es el mejor anticonceptivo, la tasa de fecundidad disminuirá sin ninguna medida especial de intervención. Para ilustrar este punto, se pregunta: £se podria
considerar a México como ejemplo? Más del 72% de la población en
México de 1975 era alfabeta, y más del 60% residia en zonas urbanas; el ingreso per capita casi se había duplicado en 20 anos; la esperanza de vida al nacer había Uegado a casi 65 anos y seguia en aumento.
Sin embargo, la fecundidad fue hasta 1975, si acaso, ligeramente más
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alta que 20 anos antes.5 Los niveles de
son menos favorables en la actualidad e
tico que los prevalecientes en México h

sudeste asiático se registra de maner
que con cualquier medida que pudier
duplicara la velocidad del progreso en
sulta incomprensible para los que def
transición demográfica", version qu
modernización origina câmbios prede

cundidad.

El estúdio efectuado por Hoover y este autor resume la teoria de la

transición de la fecundidad en los siguientes términos:

"La teoria de la transición demográfica afirma que las tasas elevadas
de fecundidad, así como las de mortalidad, características de las sociedades agrarias con bajos niveles de ingreso son afectadas por el desarro-

lio económico. La estructura cambiante de Ia producción, con descenso

considerable de Ia família como unidad de producción, con el crecimiento

de los sistemas Impersonales para asignación de empleos, y con el des-

arrollo de actividades económicas para las mujeres fuera del hogar, tien-

den a aumentar la posibilidad de la movilidad económica, la cual puede
alcanzarse de manera más fácil por las famílias pequenas, y tiende a
reducir las ventajas económicas de Ias famílias numerosas. Una de Ias

características dei desarrollo económico es el aumento de Ia urbanización,

donde los ninos constituyen más bien una carga en un conglomerado
urbano que una ventaja en una zona rural. Aún más, el proceso global
dei cambio económico, debilita la fuerza de las costumbres y creencias
tradicionales. En la mayoría de los países en los que se ha registrado la
transición de una economia agraria a una industrializada, orientada ai
mercado, ha surgido Ia práctica de famílias pequenas en los grupos urbanos en el nivel más elevado de Ia escala socioeconómica, misma que
se ha esparcido a Ias ciudades más pequenas, a los grupos de menores

ingresos y, después de algún tiempo, a Ias áreas rurales."
México es uno de los vários ejemplos que muestran que Ia relación entre el cambio social y el descenso en la tasa de fecundidad es muy compleja, y que cada etapa de progreso no se acompana de manera necesaria
por una fecundidad más reducida. En un estúdio exhaustivo de Ia Oficina

de Investigación de Población en Princeton, sobre el descenso de Ia fecundidad en Europa, se encontro un número de casos en los cuales tal
descenso se registro en poblaciones rurales, con poça educación y toda-

5 Datos de los cuadros 1 y 2, con las siguientes excepciones: la esperanza de
vida al nacer en 1975 se obtuvo de Naciones Unidas, Demographic Yearbook,
1975; la proporción de población urbana (58.8% en 1970) con seguridad fue superior al 60% en 1975.
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via con elevados índices de mortalidad infanti
finales del siglo xviii y princípios dei xix; pro
siglo xix; regiones completas de Europa occide
y Rumania en los anos veinte). También se en
cil de comprender, de que el descenso de la fec

empezó en Francia cerca de un siglo antes que en
este último país fue el precursor de Ia revolución
En el mundo contemporâneo, México es tal vez

pícuo de un país en el cual Ia teoria de Ia tran
ceria indicar que Ia fecundidad pudo haber mo
ción y esta aún no ha ocurrido (ai menos no

Al igual que sucede en México existen otras pobla
des países que resultan paradójicas en este sentid

específica a Ia población de Ias repúblicas de A
Union Soviética. Estas poblaciones eran musulm
giosa y cultural, y eran adernas casi en su tot

toreo nómada en la época en que se Uevó a cabo l
repúblicas son: Kirghizia, Turkmenistan, Tadji
derada de Uzbekistan, con una población conju
1926, menos del 1% de las mujeres entre 20 y
registradas en el censo como alfabetas. Para 19
de Ias mujeres de dicho grupo de edad había c
primaria. La esperanza de vida estaba bastante po
(después de todo en 1970 habían transcurrido 52
rusa) . Sin embargo, la fecundidad de Ias mujeres
rural de estas repúblicas era casi el 50% más
1926. También aumento Ia fecundidad marital
nocido que existia subregistro) entre 1959 y
estas áreas es tan elevada como en México, y en v
el decénio de los anos sesenta, en realidad aumen
En resumen, se ha encontrado que Ia exper
últimos 20 anos no avala el punto de vista sim
miento demográfico es Ia fuente principal de
cualquier país con niveles reducidos de ingre
progreso en la educación, el aumento del ingr
centración de la población en las áreas urbanas

tienen el efecto automático e inevitable de reducir la tasa de fecundidad.
IV

^Indica algo la experiência mexicana, en términos retrospectivos, en

relación al análisis que Hoover y el autor intentamos hace 21 anos? El
6 Tomados de A. J. Coale, Β. A. Anderson y Erma Härm, Human Fertility in
Russia since the 19th Century: the Demographic Transition in a Unique Historical
Setting (en preparation) .
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progreso social y económico extensivo

lerado de la población, sin descenso
nuestro argumento. La pregunta es
del notable progreso el sostenimiento
nido efectos negativos sobre la calid

presar el tema de manera más directa,
ra efectuado un progreso adicional im
disminuido en vez de mantenerse cons

aumento?

Si la fecundidad hubiera disminuido a partir de 1955, la diferencia tan notória entre la población hipotética y la real radica en el número de personas menores de 15 anos - existiria alrededor de un 25%
menos si la fecundidad hubiera disminuido de acuerdo con nuestra pro-

yección más baja. Una fecundidad reducida seria ventajosa para la

población total, incluída la posibilidad de un ingreso casi 15% más elevado por consumidor adulto equivalente. Sin embargo, Ias ventajas más
evidentes serían para Ia nifiez. Si Ias famílias tuvieran cuatro o cinco
hijos en lugar de seis u ocho, existiria menor hacinamiento, mejor ali-

mentación y una mayor atención de los padres. Investigaciones recientes
han mostrado que el desempeno escolar se relaciona con el nivel educativo
médio dentro de Ia família durante los anos de Ia infância y adolescência. El contacto con padres y hermanos mayores que tienen cierto grado

de escolaridad, ai parecer ayuda en el desarrollo intelectual dei nino; el

contacto constante con ninos un poço mayores es menos útil. Por Io tanto,

Ias famílias pequenas y con mayor espaciamiento de hijos tienen ventajas en la aculturación de los ninos.7
Es conveniente profundizar sobre el aspecto educativo, como ejemplo

de que el progreso se ha obstaculizado por una fecundidad elevada, Ia

cual ha conducido a un crecimiento muy rápido de Ia población infantil.

Debido a que el descenso de Ia mortalidad ha sido considerable, en particular en las primeras edades, el efecto de la reducción de la mortalidad

no se ha limitado solo a acelerar el crecimiento de la población sino
a acelerado en especial en las edades jóvenes. Por Io tanto, el aumento
de la población en edad de ingresar a la escuela primaria ha sido aún
mayor que el aumento de la población en su conjunto. Mientras la población total aumento 2.03 veces entre 1955 y 1975, la población en
edad escolar aumento por Io menos 2.10 veces (véase el cuadro 1). Al
analizar los datos de asistencia escolar para los anos de los censos, se
observa que de 1950 a 1970 aumento de 2.25 millones a más de 8, o
sea que se multiplico 3.56 veces, equivalente a un 6.3% médio anual de
crecimiento. A pesar de Ia asignación sostenida de importantes recursos

para Ia educación (en algunas ocasiones del orden del 15% de los gas7 R. B. Zajoric, "Family Configuration and Intelligence", Science, abril 16, 1976,
pp. 227-235.
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tos totales del gobierno), el número de ninos

3.75 millones en 1950 a 4.42 millones en 1970. El
de las inscripciones no ha podido reducir la ina
En caso de haberse dado un descenso lineal en la fecundidad desde

hace 20 anos, del tipo del que se vaticino en la proyección de fecundidad más reducida, el número de ninos en edad escolar a nivel primário

en 1975 hubiera sido 21% menor. Si los mismos recursos se hubieran

destinado a expandir la education, la tasa de asistencia escolar actual
se aproximaria al 90% de la población en edad escolar a nivel primário
en lugar de atenderse solamente al 64%, y el número de ninos sin aten-

ción escolar se hubiera reducido de manera radical.

El crecimiento demográfico ha contribuído, de manera similar, a

una tendência lamentable en el número de analfabetas. Mientras el nú-

mero de alfabetas aumento de 11.8 millones a 27.5 millones entre 1950

y 1970, el número de analfabetas pasó de 8.9 a 10.9 millones. De nuevo,

con una tasa más moderada de crecimiento resultante de una fecundidad

reducida, el número de ninos que se desarrollaron sin haberse alfabetizado durante este periodo hubiera sido bastante más reducido y el
aumento alcanzado en el alfabetismo se hubiera mejorado de manera

sustancial.

Sin embargo, las desventajas más agudas que se observan en la actualidad, derivadas del hecho de que la fecundidad no disminuyó en México durante los últimos 20 anos, son las dificultades derivadas de haberse
mantenido en el pasado una fecundidad elevada, determinante en el
desarrollo de la población mexicana durante los próximos 20 anos. Con
cierta seguridad se pueden efectuar pronósticos del tamano de la población de más de 15 anos en 1995, dado que las personas que tendrán más
de 15 anos a partir de 1977 ya han nacido y es probable que el descenso
de Ia fecundidad sea gradual. Las tasas de mortalidad son ya bastante
reducidas y los descensos futuros solo tendrán el efecto modesto de acelerar, de manera imperceptible, la población de más de 15 anos de edad.
Por Io tanto, se puede predecir con un ligero margen de error, que dentro

de veinte anos Ia población de más de 15 anos de edad existente en la
actualidad será más de dos veces superior.
Uno de los obstáculos en el diseno de los programas de desarrollo
para un crecimiento acelerado de los países de ingreso bajo es la provision de oportunidades de empleo adecuadas para Ia población creciente
en las edades en que su participación en la actividad económica alcanza
su nivel máximo. La tecnologia moderna, que ofrece el potencial de una

productividad mucho mayor para la fuerza de trabajo, con f recuencia im-

plica requerimientos de insumos de mano de obra en cantidades decep-

cionantemente bajas en los países donde el desempleo y el subempleo al-

canzan ya niveles inquiétantes. Los aumentos rápidos de la production,
tanto en la agricultura como en la industria, algunas veces pueden lo-
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grarse con aumentos apenas pequenos
volucrados. Durante los últimos anos,
vado la situation económica internacio
bienes en el comercio internacional, y
tan precária de las oportunidades de e
via de desarrollo, incluído México. Los
alcanzan niveles elevados (10%), adern
nadas reducidas de manera involuntár
o reducidos, trabajos para los que los e
El presidente José Lopez Portillo, en
la Union Internacional para el Estúdio
en agosto de 1977, hizo hincapié en lo
los Estados Unidos, de los migrantes i
debía a Ias oportunidades económicas
El número de personas entre 15 y 65
podría ser el mismo si la fecundidad h
diez anos, pêro Ia tasa de aumento ha
seria una perspectiva más sencilla par
de la economia mexicana y la socieda
trabajo en los próximos 20 anos fuera
si Ia fecundidad hubiera empezado a

hace 20 anos, en vez de Ia perspectiva r

Una de Ias máximas que Ia demogra
el principio de Ia inércia dei crecimie
ha quedado ilustrado con Io mencionad
ble de Ia población adulta en México a
descenso en la fecundidad en un fut
fecundidad haya permanecido elevad
recientes de los nacidos cada ano son
nacidos hace 20 anos. El paso de este a
tamano en los anos sucesivos hacen in
población sea considerable, aun cuando

milia mexicana redujera de manera drás

fecundidad se redujera a la mitad en
mantuviera a un ritmo no mayor de
población mexicana se multiplicaria

cación por 11 significa alrededor de 660

encima de Ia población actual de Ia ín
inimaginable de 150 anos más, en los
seria pensar en una población multip
(para alcanzar cerca de los 15 mil mil
población total dei mundo en la actual
Estos cálculos de largo alcance ilust
Ia tasa de fecundidad deberá acabar po
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da, si contínua una tasa de mortalidad reducida como resultado de Ia

aplicación de Ia ciência y la medicina modernas. Lo que Hoover y el
autor intentamos mostrar en el trabajo citado (adernas de mi percepción
personal, es en esencia correcto) es que una reducción inmediata en la tasa
de fecundidad también trae consigo ventajas tangibles. Algunas ventajas

potenciales se perdieron por no haber alcanzado ninguna reducción en
los dos decénios pasados. Si continua posponiéndose tal reducción, que

debe ocurrir tarde o temprano, significaria que se han perdido mayores
oportunidades y el agravamiento de problemas a largo plazo. Nadie debe

temer que Ia población futura pudiera ser demasiado pequena. Aun con
una fecundidad mucho más reducida, Ia población de México alcanzará

un tamano muy grande en un futuro no muy distante.

iCuál es Ia diferencia existente entre Ia situación actual y la de
haoe 20 anos? México es más rico; tiene mayor producción industrial y
agrícola per capita y total; . ta con mayor nivel de urbanization y es
común ei alfabetismo. Sin . argo, se ha duplicado Ia población, se ha
agudizado el desempleo y a fuerza de trabajo crece a ritmo mayor. Se
requière de mucha mayor aversion para mantener productividad y empleos adecuados para una uerza de trabajo de crecimiento rápido, que
para una que crece de mauera más moderada. Se puede dar el caso de
que en la actualidad sea iris difícil alcanzar el nivel de inversion sufiGiente para proporcionar leos productivos que durante los pasados

veinte anos.

Una diferencia importante entre la mitad del decénio de los anos
cincuentas y de los setentas, se refiere a Ia actitud de los dirigentes mexi-

canos hacia Ia población. En 1956 Hoover y el autor fueron recibidos
con cordialidad, pêro nuestras ideas no encontraron esa misma recep-

ción. En la actualidad se han percibido Ias ventajas de una tasa de fecundidad reducida. En 1974, se reformo Ia Constitución para establecer que,

"todo indivíduo tiene el derecho de manera libre, responsable e informada, de decidir el número y espaciamiento de sus hijos". En la actualidad existe el Consejo Nacional de Población, dependiente de Ia Secretaria de Gobernación, y programas auspiciados tanto por el gobierno

como por grupos privados para promover Ia planification familiar.

Por último, ai parecer Ia tasa de fecundidad ha empezado a descender. La cifra de nacimientos registrados indica que la tasa de 44 por
millar quizá ha descendido a 40 por millar en los três o cuatro anos
últimos. Dado que los nacimientos en México se registran con cierto
atraso, parte de este descenso puede ser falso. Sin embargo, en alguna
medida este descenso puede ser real. Cálculos conservadores indican que
en 1975 cerca dei 10% de Ias mujeres entre 15 y 49 anos acudían a los
organismos que proporcionaban programas de planificación familiar, pri-

vados o dei estado.

No siempre es fácil proporcionar Ia information y los médios que
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pueden acelerar un descenso en la fecu
de los recursos que pudieran destinar

Se persuadió al presidente Johnson
que un dólar gastado en la reducción
de fecundidad elevada equivalia a má
arrollo general. El profesor Etienne
Pennsylvania, sostiene que esto es f
gastados en el desarrollo son más efect
programas poblacionales. Ningún país c
el lujo de ignorar esto a largo plazo.

