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Como se señala en la introducción del libro, una de las principales contribuciones realizada en el área de los estudios de población durante el decenio de los
60 fue la obra Dinámica de la Población de México, que representa la culminación de una etapa cuyos esfuerzos estuvieron orientados principalmente hacia la
cuantificación, medición y descripción de los niveles y tendencias de la mortalidad, la fecundidad, la migración interna, la fuerza de trabajo y el crecimiento y
desarrollo urbanos. Estas preocupaciones del quehacer científico adquirieron
prioridad ante la expansión del incremento poblacional observado a partir de los
años 30, y sus resultados se tradujeron en contribuciones pioneras al conocimiento sistemático y formal de los diversos aspectos de la temática demográfica de México, así como de las relaciones con sectores económicos y sociales.
L a obra se constituyó en una aportación empírica importante que proporcionó información y resultados acerca de la temática de la población de México
en el período 1930-1970. E l libro contribuyó, con una serie de reflexiones, a l a
toma de conciencia por diversos sectores acerca de la extraordinaria expansión
demográfica que había experimentado el país en los años que antecedieron a su
publicación y de sus posibles perspectivas.
Diez años después de su aparición, la obra mantiene su valor e importancia,
a pesar de los cambios ocurridos en los cambios demográficos en las políticas de
población y en la reflexión teórica y metodológica sobre el tema.
E n el prólogo se destacan los principales cambios en los fenómenos demográficos, en las políticas poblacionales y en los enfoques teóricos y metodológicos a los procesos poblacionales del país, a partir de la aparición de Dinámica
de la Población de México en 1970 con lo que el lector obtiene, una visión general de lo ocunido en el último decenio en materia demográfica y los avances realizados en su investigación.
E n el capítulo referente al fenómeno mortalidad, se trata dicho fenómeno
en México a partir de fines de siglo pasado e inicios del presente; haciéndose un
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examen de la mortalidad general a nivel nacional, algunas comparaciones con
los niveles de la mortalidad en otras regiones y países, el examen de la mortalidad urbana y la rural, el análisis de la mortalidad regional; se estudia la mortalidad por edad y por sexo, la mortalidad infantil, la mortalidad por causas y la
mortalidad diferencial conforme a algunos indicadores socioeconómicos.
E n el capítulo que analiza el fenómeno fecundidad se examinan las tendencias y los niveles de la fecundidad en México a partir de 1900, determinando
en qué medida el descenso de la mortalidad ha inducido cambios en la fecundidad, introduciendo al lector en el análisis de algunos factores no demográficos
asociados con niveles diferentes de la fecundidad. Para ello se aprovecha en lo
principal la información básica disponible de los censos de población y de las
estadísticas vitales; las elaboraciones que se acercan un poco más a los posibles
niveles reales de la fecundidad; y los resultados de encuestas de los diversos
trabajos.
A l tocar el tema de la migración interna se presentan los resultados de las estimaciones de los movimientos migratorios que han ocurrido en México en cada
uno de los tres períodos intercensales que comprende el lapso de 1930 a 1960.
Dichas estimaciones se refieren a tres tipos de migración: migración neta en las
entidades federativas; migración neta en las zonas urbanas y migración neta en
las ciudades de más de 100,000 habitantes.
E n el capítulo referente a la urbanización se determinan las principales manifestaciones demográfico-ecológicas del proceso de urbanización en México así
como la forma y grado en que tal fenómeno ha evolucionado de 1900 a 1960;
exponiéndose algunas ideas sobre lo que se estima ha acontecido de 1960 a 1970.
E l estudio de la urbanización se realiza a niveles nacional e internacional mediante el análisis de tres características fundamentales de la urbanización: el nivel
alcanzado en los distintos años analizados, la rapidez con que ha evolucionado
dicho "nivel" y la distribución y sus cambios, de la población urbana y no urbana, según distintos tamaños de la población de las localidades.
E l estudio de la fuerza de trabajo se analiza a nivel nacional y regional señalando la influencia que han tenido los cambios económicos y los socioculturales en el comportamiento de la población activa de 1950 a 1960; midiendo la
participación de la población en la actividad económica y haciendo una descripción de su composición ocupacional y sectorial.
E l capítulo referente a las tendencias futuras de la población está basado en
el análisis de las tendencias de las variables demográficas presentado en los capítulos anteriores, conteniendo en su primera parte algunas consideraciones en relación al comportamiento futuro de las variables básicas que determinarán la
población de México y sus características; una segunda parte está destinada a la
presentación y análisis de los resultados obtenidos en diferentes proyecciones
elaboradas, incluyendo estimaciones de la población total para el período 19602000 y de la población total, urbana y rural en los años 1960-1980. E n una tercera parte se muestran consecuencias del crecimiento y la estructura de la población (1960-2000) haciendo mención específica de la composición de la población por grupos de edad y la población en edad escolar, y la población en edades
activas. Se incluyen en la cuarta parte las estimaciones de la población activa
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para finalmente, en la quinta parte, comparar las tendencias futuras de la población de México dentro del marco mundial.
E n cuanto a los aspectos demográficos del crecimiento económico se ofrece
el examen de algunos aspectos de las relaciones entre el crecimiento económico
y la dinámica de los fenómenos demográficos del país, centrándose el análisis
en algunas de las principales repercusiones que el crecimiento de la población ha
tenido sobre el desarrollo económico del país, con la idea de ofrecer una aproximación al tema.
E n su última parte se presenta un apéndice con los conceptos utilizados en
los censos de población de México, de 1895 a 1970. E n él se comparan y analizan los temas y conceptos, así como las definiciones y clasificaciones de los mismos que se han empleado en los censos, desde el primero efectuado en 1895 hasta el octavo realizado en 1960, resumiendo en forma general, algunas de las características particulares de cada uno de los censos y los cambios introducidos
en cada uno de ellos, presentando en forma esquemática, por una parte el contenido y la evolución de los conceptos incluidos en las boletas censales, tomando en cuenta los captados en el noveno censo realizado en 1970, y por la otra
los conceptos que han sido publicados en los ocho primeros censos señalando en
cada caso si son o no comparables entre sí.
E n síntesis, la obra constituye un esfuerzo colectivo de investigación que da
a conocer el estado actual de los conocimientos sobre el crecimiento demográfico de México y las características de las variables que lo determinan, mostrando
las interrelaciones entre esas variables y aspectos importantes del desarrollo económico y social. E n su mayor parte trata sobre el período 1930-1960; pero en
relación con ciertos temas se examinan tendencias y cambios anteriores y con
algunas encuestas se dan datos posteriores a 1960, disponiendo de informaciones y estimaciones preliminares de 1970. Se examinan también las posibles tendencias futuras de la población mexicana, según diversos elementos de juicio e
hipótesis, hasta 1980 y, de manera provisional, hasta el año 2000.
Finalmente, se resalta la necesidad que existe de llamar la atención sobre lo
superficial que resulta tratar los problemas demográficos a nivel agregado y simplificado, ya que sólo el análisis y la desagregación de todos los fenómenos demográficos permite conocer su verdadero significado y su repercusión en muy diversos aspectos de la vida social y económica.
ALEJANDRO MINA

El Colegio de México

