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Se reproducen partes se lecc ionadas del cap ítulo VI del Informe anua l 7983 del Ba nco 
Nacional de Comercio Exterior, S.A. En ese apartado se describen -entre otras cosas
los siete programas de crédito y los montos ejercidos en cada caso: a] a la preexporta
ción y exportación, 73 144 mi llones de pesos; b] a las importaciones, 91 59 1 mi llones; 
e] a la sustituc ión de importaciones, 11 638 mi llones; d] al equipamiento industri al, 
17 952 millones; e] a la industria maqu iladora y las zonas fronter izas, 748 millones; 
a productos básicos, 6 125 mil lones, y f] a la func ión de agente fi nanciero del Gobierno 
mex ica no, 36 560 mill ones . En su conjunto, la actividad cred itic ia de 1983 fue 11 3.5% 
super io r a la de 1982. 

Un ret rato reciente de México . El último censo, p. 586 • La vivienda: un desafío atroz 
(segunda pa rte) , p. 592 • Recuento nac ional, p. 598 • 

Los secretarios generales de las conferencias de población de Bucarest (1974), Antonio 
Carri llo Flores, y de México (1984), Rafae l M. Salas, expusieron a princ ipios de este 
año sus respectivos puntos de vista sobre los asuntos comprendidos en el temario de 
cada reunión. El primer autor brinda una perspectiva general de los anteceden tes de la 
Conferencia de Bucarest, ele los temas y resoluciones discutidos y adoptados y de algunos 
de los resultados obtenidos en escala mundia l al cabo de diez años. El segundo autor 
resume en breves trazos la evo lución demográfica del mundo y de algunas de sus re
giones, y presenta los princ ipa les temas y problemas que habrán de d iscutirse en México 
en agosto de 1984. 

El mejoramiento general de la salud y la reducción de la mortalidad son bases fu nda
mentales para el desarrollo, dice el auto r. ¿Qué ha pasado en estas materias desde la 
Conferencia Mundial de Poblac ión de 1974? A responder esta pregunta, de acuerdo 
con lo establecido en el Plan de Acción Mundial sobre Poblac ión y en contraste con 
lo ocurrido en la realidad, se ded ica este trabajo. También se exploran algunas interac
ciones de la sa lud, la mortalidad y el desarroll o, con vistas a encontrar las modalidades 
adecuadas para fo rmu lar y aplicar con éx ito polít icas y programas de sa lud que contr i
buya n al logro de las metas estab lec idas. 

Aspectos demográficos y problemas del desa rro llo, p. 618 • Recuento latinoameri ca
no, p. 625 • Consenso de Ca rtagena, p. 632 • 
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Después del período revo lucionari o, la tasa de mortalidad descendió en México de 
manera espectacu lar. Sin embargo, a partir de 1960 las disminuciones de esta va ri able 
han tendido a atenuarse. De manera complementari a, la esperanza de vida al nacer, 
después de una fase de rápido aum ento, ha disminuido su ritmo de ascenso. Segú n 
los auto res, esta evo lución co rrespo nde a un patrón intern ac ional, pues a med ida que 
la esperanza de vida se acerca a 60 años las mejorías son más d ifíc iles de lograr. A 
pesar del favorab le comportamiento del promedio nacional de la tasa de mortalidad, 
las d iferencias entre regiones y clases sociales son considerables . Es muy probable, segú n 
los autores, que haya amplios grupos de la población mex icana que no alcancen en 
1985 la meta establec ida como promedio en el Plan de Acc ión Mundial sobre Pob la
ción: 62 años de esperanza de vida al nacer. En este trabajo se anali zan, además, la 
mortalidad infantil y las princ ipales causas de mortalidad en el país . 

En el Plan de Acción Mundial sobre Población y en la política demográfica de México 
se ha dado atención preferente a los programas para reducir la fecundidad . En este 
trabajo se estudian los niveles de esa variable en el mundo durante este siglo, se exa
minan los efectos regionales y sociales de los cambios reproductivos de la población 
mexicana y se evalúan las políticas de fecundidad y de planificación familiar del país 
en los últimos años. Se completa el artículo con una abundante información estadística 
sobre natalidad, mortalidad, fecundidad, métodos anticonceptivos y otras variables, 
conforme a varios criterios de desagregación . 

Estados Unidos 1 El azaroso camino del dólar y los obstáculos a la recuperación (segunda 
y últim a parte), p. 667 • Logros de la planeac ión famil iar en China 1 }iang Xuemo, 
p. 675 . 

Una de las formas de la movilidad geográfica de la población que aún no recibe atención 
adecuada es la migración femenina. En este artículo se estudia el peso cuantitativo y 
las consecuencias económicas y sociales más importantes de este fenómeno. Tres con
sideraciones generales orientan el estudio: a] las migraciones son la manifestación de 
un proceso de desarrollo desigual entre regiones, sectores y grupos sociales; b]la migra
ción femenina es un componente fundamental de los movimientos poblacionales, de 
carácter heterogéneo y específico según los distintos momentos históricos y los diver
sos ámbitos espaciales, y e] en sociedades en las que existen distintas formas de orga
nizar la producción, la movilidad geográfica de la mano de obra tiene efectos diferentes 
según se trate del ámbito rural o del urbano, del regional o del nacional. 

Convocadas por el Consejo Económico y Social de la ONU, en 1983 se llevaron a cabo 
cuatro reuniones de expertos sobre asuntos demográficos. Los temas de fecundidad 
y familia se discutieron en Nueva Delhi; los relativos a distribución de la población, 
migración y desarrollo, en Hammamet, Túnez; los de recursos naturales y ambiente, 
en Ginebra, y los de mortalidad y política sanitaria, en Roma. Se reproducen algunas 
de las principales recomendaciones que los expertos formularon en dichas reuniones. 

696 B~bliografía Obras recibidas 

697 Renovación Se incluye un cupón que se deberá enviar a Comercio Exterior para renovar la susc ripción. 
de suscripción 



La actividad del 
·en 1983 

Bancomext 

PROGRAMAS DE CRÉDITO 

E 1 Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A. (Bancomext), den
tro del marco de la política económica y financie ra establecida 

por el Gobierno federal , autorizó recursos crediticios por 404 550 
millones de pesos para apoyar, en forma integral , a los producto
res e industriales que participan en el comercio exterior. Estos re
cursos permitieron financiar la compra de materias primas, su 
transformación, su almacenamien to y su período de ventas, así 
como el equipamiento industria l por medio de siete programas 
de créd ito: 7) Preexportación y exportación de productos prima
rios, manufacturados y serv icios, 2) Importac ión de materias pri
mas, partes y refacciones, 3) Sustitución de importac iones de bie
nes y equipos prioritarios, 4) Equipamiento industrial de empresas 
re lac ionadas con el comercio exterior, 5) Industria maquiladora 
y zonas fronterizas, 6) Productos básicos, 7) Agente financiero del 
Gobierno federa l. 

Los programas se ejercieron principalmente en moneda extran
jera, aprovechando las líneas de crédito preferencia les y comer
cia les que el Banco negoc ió en el mercado internacional y que 
se complementaron con recursos en moneda naciona l proven ien
tes de los fideicom isos de fomento, de la generación interna del 
Banco, del mercado nac iona l de d inero y capita l y de la recupe
ración de la cartera. 

Del monto autorizado, en 1983 el Bancomext ejerc ió créd itos 
por 237 758 millones de pesos, lo que representó un aumento 
significativo sobre los montos ejerc idos en años anteriores. 

Programa de crédito a la preexportación 
y exportación 

E ste programa se orientó a otorgar apoyos financ ieros, adecua
dos y oportunos, a la preexportación y a la comercializac ión 

de los productos en el exterior. El comportamiento del programa 

Se reproducen partes escogidas del capítulo VI del Informe anual 1983 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A. 

respondió tanto al desenvolvimiento de las exportaciones de pro
ductos no petroleros como al mayor dinamismo de la act ividad 
de la Institución en este campo. 

La importancia del programa se pone de relieve si se observa 
que, en 1983, el monto de las operaciones autorizadas sumó 
137 309 millones de pesos. Por su parte, el volumen de créditos 
ejercidos ascendió a 73 144 millones de pesos, lo que representa 
un crecimiento de 369% sobre el monto de 1982. Como resultado 
de lo anterior, la participación relativa de este programa dentro 
del total de apoyos financieros otorgados por la Inst itución se elevó 
de 14% en 1982, a 30.8% en 1983. 

Dentro de los apoyos cred iticios a la preexportación , el Banco 
continuó proporcionando a las empresas el capital de trabajo ne
cesario para producir artículos para la exportac ión. En el caso de 
los productos primarios y manufacturados, que tienen una deman
da cíclica, el Bancomext otorgó apoyos para el mantenimiento 
de inventarios. En estas operaciones se buscó amparar los finan
c iamientos con certificados de depósito con el objeto de permitir 
la emisión de aceptaciones bancarias y ampliar de ese modo la 
d ispon ibi lidad de recursos canalizados a la exportación. 

Los créd itos a la preexportación permitieron apoyar diversos 
productos primarios, entre los cuales destacan el café, el cacao, 
la brea, el chicle y la miel de abeja. Asimismo, se apoyó a la in
dustria manufacturera, destacando las actividades agroindustrial, 
mader"' ra, siderúrgica, cementera, automovilística, editorial y del 
vidrio. 

Un aspecto importante de los apoyos financ ieros a la preex
portac ión consistió en establecer mecanismos que les permitieran 
a los industriales mexicanos disponer de las divisas para efectuar 
las importac iones necesarias para fabricar productos de exporta
c ión. En ese sentido, en 1983 el Bancomext participó en las ne
gociaciones y obtuvo recursos para apoyar el Programa de Finan-
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CUADRO 1 

Bancomext: créditos ejercidos por programa, 7 982 y 7983 
(Millones de pesos) 

7982 1983 

Programas Monto % Monto % 

Exportación 15 598 14.0 73 144 30.8 
Importación 39 498 35 .5 91 59 1 38.5 
Sustitución de importaciones 8 433 7.6 11 638 < 9 
Equipamiento 4 212 3.8 17 952 7.6 
Productos básicos 36 6 125 2.6 
Maquiladoras y zonas fronterizas 748 0.3 
Agente financiero 41 432 37.2 36 560 15.3 
Comercial ización 2 154 1.9 

Total 111 363 100.0 237 758 100.0 

ciam iento de Divisas a Empresas Exportadoras (Profide) que opera 
el Fomex a través del sistema bancario nacional. El Profide cuenta 
con recursos del Banco Mundia l (375 mil lones de dólares) para 
fin anciar la importación de in sumas, partes y refacciones de los 
exportadores mexicanos. Este mecanismo es novedoso y ha sig
nificado una modificac ión importante en las po líticas del Banco 
Mundial ya que inc luye, por primera vez, créd ito para cap ita l de 
trabajo . 

Durante el año, el Bancomext conti nu ó otorgando apoyos fi 
nancieros al período de comercia lizac ión de los productos mexi
canos. Como ha sido tradiciona l, se dio créd ito a los productores 
nacionales para que pudieran vender a plazos sus productos al 
extranjero. Esta modalidad de financiam iento, denomi nado "cré
dito al proveedor" , continuó representando una parte importante 
de la actividad que desa rroll ó el Banco dentro del p rograma de 
exportación. 

Aunado a lo anterior, la In stitución redobló sus esfuerzos a fin 
de promover el "crédito al comprador". De acuerdo con este es
quema, se otorgaron líneas de crédito a las entidades financieras 
de los países que representan un mercado rea l y potencial para 
los productos mexicanos. Al otorgar este tipo de financiamientos 
se benefic ió a las empresas exportadoras mexicanas, que así pu
dieron rea liza r sus operaciones de contado, sin ver afectada su 
estructura financiera . 

Bajo la modalidad de "créd ito al comprador", el Bancomext 
otorgó y renovó líneas con bancos del extranjero por 425.3 mi
llones de dólares. Estas lín eas, de carácte r revo lvente, permitirán 
cubrir la venta de productos mexicanos en África, Europa, América 
Latina y Estados Unidos. 

En abril de 1983 la Institución formali zó un convenio con una 
empresa alemana para financiar la venta de automóviles y mate
rial de ensamble a N igeria por un va lor de 104.6 millones de dó
lares y un período de rea lizac ión de tres años. Mediante este con
ven io, la empresa alemana financia los insumas de ese origen que 
requieren las unidades que se van a exportar, asumiendo el ries
go por esta parte de la operación. El Bancomext, por su parte, 
otorga el financiamiento de los componentes nacionales de las 
unidades exportadas, asumiendo el ri esgo correspondiente. Con 
base en el apoyo financi ero alemán y mexicano, el Bancomext 

el bancomext en 1 983 

otorga créd itos a 1130 días por 100% del va lor de las expo rtac io
nes a un banco nigeriano de primer orden, el cua l concede un 
financiamiento eq uivalente al comprador, y establece cartas de 
crédito a la vista a favor del exportador mexica no, quien recibe 
del Bancomext el pago inmediato por el importe de las exporta
c iones efectuadas. 

Otra de las operaciones de créd ito al comprador es la línea 
de créd ito otorgada por el Bancomext al 1 nternational Mex ica n 
Bank, Ltcl. (lntermex), con sede en Londres. Con esta ope rac ión 
se buscó apoyar las exportac iones de bienes y servicios mexica
nos, mediante el financiamiento a los importadores británicos, con 
lo cua l también se contri buyó al mejora miento de la balanza co
mercia l de México con ese país. 

Asim ismo, el Bancomext apoyó operaciones de gran magnitud 
de empresas mexicanas que partic ipan en li citac iones internac io
nales convocadas por Colombia, Perú, la India y la URSS, entre 
otros pa íses. En el caso de que se adjud iqu en los contratos a las 
empresas mexicanas, éstas exportarán principalmente eq uipo y 
servicios para la indu stria petro lera. 

Como ejemplo ele lo anterior, el Banco autorizó a la Oi l and 
Natural Gas Commission el e la India, una operac ión de financia
miento por un monto aprox imado de 106 .5 millones de dólares, 
para rea li za r un proyecto que consiste en transportar cuatro pla
tafo rm as petroleras marítimas desde Europa hasta la zona sur de 
Bassein, a 80 km al noroeste de Bombay, y en preparar el lecho 
marít imo para insta larlas e. interconectarlas. Para que la er:npresa 
mexicana pudiera concursar en esta li c itación fue necesario que 
el Bancomext emi tiera dos cartas de ga rantía, una para la oferta 
y la otra para asegurar al importador que el fi nanc iamiento pro
puesto por el exportador y su banco se sostendría en caso de asig
nación del proyecto. 

Los financ iamientos del Bancomext al período de comerc ial i
zac ión permitieron co locar en el exterior todo tipo de productos, 
entre los que destacan automóviles, cam iones, tractocamiones, 
refacc iones, remo lques y sem irremolques, eq uipo de perforac ión 
petrolera, construcción y tendido de gasoductos y o leoductos, blo
ques de madera, productos químicos, telas y texti les . También 
se apoyó la venta extern a de servicios, entre los que resa ltan los 
relac ionados con las industrias petrolera y c inematográfica . 

Programa de crédito para las importaciones 
de materias primas, partes y refacciones 

A nte la escasez de divisas, y como parte del Programa Inme
diato de Reordenación Económica, el Bancomext negoc ió 

y obtuvo líneas de créditos de instituc iones bancarias del exte
rior, en cond iciones tanto comerc iales como preferenciales, con 
objeto de apoyar, med iante financiamientos, las importaciones 
prioritarias de materias primas, pa rtes y refacc iones ind ispensa
bles para lograr la adecuada operación de la p lanta industrial y 
cubrir las necesidades básicas del país. 

Durante el año, y a pesar de que hubo factores que afectaron 
adversamente el desarrollo de este programa, los créd itos autori
zados por la Institución ascendieron a 182 772 millones de pe
sos. El total de créd itos ejerc idos de acuerdo con este programa 
llegó a 91 591 millones de pesos, lo que representó un crec imiento 
de 131 . 9% con relac ión a 1982. Como resultado de lo anterior, 
la participación relativa de este programa, dentro del total de apo-
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yos financieros otorgados por la Instituc ión, alcanzó 38.5% en 
comparación con 35.5% de 1982 . 

Cabe señalar que el desa rrollo de este programa del Banco se 
vio influido por diversos factores, entre los que destacan: 

• Las empresas se mostraron en general renuentes a endeu
darse en moneda ext ranjera, por lo que prefirieron utili za r las di 
visas generadas por sus exportac iones, o endeudarse en moneda 
nacional y liquidar sus importaciones de contado. 

• El Bancomext no pudo participar ampliamente en el fin an
ciamiento de las importaciones de la Conasupo, al amparo de la 
línea del Commodity Credit Corporation, por no contar, en los 
primeros meses del año, con una sucursa l en el extranjero que 
le permiti era ofrecer condic iones competitivas. 

• Las líneas de crédito para el financiamiento de importacio
nes de productos prioritarios req uirieron negociac iones que con
cluyeron , en algunos casos, en el segundo trimestre del año . 

Por otra parte, el apoyo financ iero del Bancomext para las im
portac iones benefició tanto a empresas del sector público como 
del privado . En el año, se auto rizaron, en favor de secretarías de 
Estado, organ ismos descentral izados y empresas del sector públi 
co, amplias líneas de créd ito, para importar bienes e insumas 
prioritarios. 

Con el objeto de que las sociedade5 nacionales de crédito y 
la banca nacional de desarrollo estuvieran en condiciones de aten
der la demanda de créd ito para importaciones de sus clientes tra
dicionales, y a fin de aprovechar la red bancari a nac ional, para 
dar acceso a peq ueñas y med ianas empresas a las líneas de cré
dito de importac ión, el Bancomext suscribi ó convenios de redes
cuento con 30 instituciones bancarias, por un monto total de 340 
millones de dólares, para financiar las importac iones de insumas 
y bienes de capital. 

Las operaciones de importación de los sectores público y pri 
vado se reali za ron principalmente con base en cartas de crédito, 
con lo cual el proveedor extranjero tuvo la seguridad de que, al 
presentar la documentac ión correspondiente a cada embarque, 
una institución financiera de su país le cubriría el importe respec
tivo. Como criterio fund amental se buscó que las importaciones 
se financiaran preferentemente a plazos, con el propósito de usar 
los apoyos crediticios del país proveedor y así disminuir la pre
sión sobre la demanda de divi sas y lograr el beneficio de los cré
ditos preferenciales. 

Entre los productos importados con el apoyo financiero del 
Bancomext figuran papel para periódico, ferti lizantes, azúcar, gra
nos básicos, partes y refacciones para turborreactores, materias 
primas para aceites lubricantes, productos químicos, lámina ne
gra y ca rbón metalúrgico. Asimismo, se financió la importación 
de material didáctico, instrumentos y aparatos médicos, material 
para trolebuses y refacc iones en general que efectuaron diversas 
secretarías de Estado, organismos descentralizados y empresas del 
sector público. 

Programa de crédito a la sustitución de importaciones 

D e acuerdo con la política económica que otorga prioridad a la 
actividad productiva ahorradora de divisas, el Bancomext 

continuó canalizando recursos, por montos crecientes, a empre-
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sas nac iona les que sustituyen importac iones en forma c lara y efi
c iente. De esta manera se buscó aprovechar la capac idad insta
lada de las empresas nacionales, mantener fu entes de trabajo y 
lograr el ahorro de divisas. 

Los créditos autorizados en el año alcanzaron una cifra de 
33 362 millones de pesos. Por su parte, el volumen de créditos 
ejercidos ascendi ó a 11 638 millones. No obsta nte que la parti c i
pación relativa de los créditos ejercidos en este programa, den
tro del total de apoyos financi eros otorgados por la Insti tución, 
disminuyó de 7.6% en 1982 a 4. 9% en 1983, el monto de los mis
mos aumentó 38% en relac ión con los 8 433 millones qu e se ejer
c ieron en 1982. 

El ejercicio de este programa se vio afectado, fundamentalmen
te, por la baja en la activi dad eco nómica y por la tendencia ob
servada en algunas empresas del sector púb lico de orientar su con
sumo, en forma importante, a la utilización de inventarios. Por -su 
parte, las empresas privadas, al restructLirar sus adeudos bancarios, 
lograron una mayor liquidez, misma que emplearon en su activi
dad productiva, disminuyendo la utili zac ión de crédito. 

Con el objeto de inducir una mayor integrac ión de la indu s
tri a nacional, en los sectores de bienes intermed ios y de capital, 
y de permitir a los productores nac ionales programar sus activi
dades para sati sfacer la demanda del sector público, el Banco
mext participó activamente en el establec imiento de sistemas de 
apoyos financ ieros a las empresas productoras de bienes de alto 
va lor agregado que sustituyan impo rtaciones. Consecuentemen
te, el 1 de agosto de 1983 quedó forma lizado el " Mecanismo Fi
nanciero a Proveedores de Pemex de Bienes que Sustituyen Im
portac iones" que permite otorgar, por medio de las sociedades 
nac ionales de créd ito y de la banca nac ional, financiamiento a 
tasas de interés preferenciales, para apoyar el ciclo económico 
de las industri as nac ionales que cuenten con pedidos en firme 
o contrarrec ibos de Pemex. 

Por otra parte, en torno a este programa la Institución apoyó 
importac iones de materias primas y partes que se incorporan a 
la producción de maquinaria y equipo, tales como placas de acero, 
lámin a de acero al silic io, tubos, aluminio y partes para centrales 
telefónicas, entre otras. Las fuentes de recursos para estas impo r
taciones fueron, principalmente, líneas preferenciélles de bancos 
del extranjero, lo cual representó una gran ventaja para apoyar 
el cap ital de trabajo de empresas nacionales qu e participaron en 
la sustitución de importac iones. 

En general, los financiam ientos del Bancomext apoyaron la ad
quisición de materi as primas, los períodos de transformación y 
de venta de empresas que sustituyen importaciones de plataformas 
marinas, torres de perforación, transformadores de alta tensión, 
generadores de vapor, válvulas, interruptores de alta tensión, tan
ques de almacenamiento, tuberías con y sin costura, bridas de 
acero, maquinari a para la construcción y refaccion es para equipo 
de perforac ión . 

Programa de crédito al equipamiento industrial 

E n 1983 este programa estuvo enfocado principalmente al finan
ciamiento de unidades de eq uipo, a fin de eliminar cuellos 

de botella, mejorar la ca lidad, incrementar la eficiencia, aumen
tar ia producción y reducir los costos de empresas industriales. 
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En la reali zac ión de este programa se utili za ron recursos prefe
renciales en moneda nacional obten idos mediante el redescuento 
en fideicomisos de fomento y complementados con recursos pro
pios. Las importac iones de eq uipos se realizaron y documentaron 
en divisas, utili zando las fac ilidades cred iticias negociadas con di
versos países sobre bases preferencia les. 

El desarrollo de este programa se vio afectado por la contrac
ción de las importaciones de maquinaria y eq uipo en general. En 
el caso de las del sector público, la contracción se expl ica por 
los resultados del ajuste económico que se aplicó para racionali
za r las importaciones a lo estrictamente indispensable para el man
tenimiento de la planta productiva y el empleo. Por su parte, el 
sector privado disminuyó la realización de nuevos proyectos y 
ca nali zó sus recursos principalmente a la terminación de proyec
tos en proceso y a la adquisición de unidades de equipo para plan
tas ex istentes. No obstante lo anter ior, los resultados obtenidos 
por el Banco fueron muy sat isfactorios, toda vez que autorizó ope
raciones por 13 435 millones de pesos y se ejercieron créditos 
por 17 952 millones, cifras que representan 219 y 326 por ciento 
de los montos de créd itos autorizados y ejercidos en 1982 . 

Con el objeto de impulsar este programa se firmaron contratos 
de redescuento con instituciones bancarias para darles acceso a 
diferentes líneas preferenciales y comercia les de créd ito externo, 
para apoyar la adqu isic ión de bienes de capital. Con este esq uema 
de financiamiento, en el que el Bancomext actúa como banco 
de segundo piso, el Banrural importó eq uipo agríco la de la Re
pública Federa l de Alemania. 

A fin de contribuir a incrementar la eficiencia de la indu stria 
y mejorar la calidad de los productos, el Bancomext autorizó cré
ditos para financiar programas de desarrollo tecnológico; es el caso 
de una empresa de la industria de telecomunicaciones que pro
yecta fabricar en M éx ico aparatos telefónicos y eq uipos de comu
nicac ión y de transmisión que permitan sustituir importac iones 
y penetrar en los mercados externos. Este proyecto contribuirá 
a ahorrar divisas, así como a propiciar exportaciones de tecnología 
y de productos manufacturados con un alto valor agregado. 

Por otra parte, el Banco autorizó una operación de crédito a 
una empresa fabricante de máquinas inyectoras de plástico, en 
la cual los compradores de las máq uinas serán los propios sujetos 
de crédito. Mediante esta operación de "créd ito al comprador 
nacional" se pretende equ ipar preferentemente a empresas pe
queñas y medianas mediante créditos a largo plazo; se sustituyen 
las importaciones de este tipo de máquinas y, además, la empresa 
fabr icante realiza sus ventas al contado. A l elaborar este meca
nismo se previó que su operación fu era lo sufic ientemente ágil 
y oportuna para hacer llegar los beneficios en forma expedita, tan
to al fabricante nacional como a su comprador. 

Por último, de los recursos que la Instituc ión contrató con el 
Banco Mundial , 71 millones de dólares se destinaron al Programa 
de Financiamiento de Inversiones Fijas para las Empresas V incu
ladas a la Exportación de Bienes y Servicios (FIFE) . Su objetivo es 
financiar los proyectos de inversión de las empresas exportado
ras, proveedoras y de servicios turísticos. Los recursos se otorgaron 
mediante contratos de créd ito al Fonei, para apoyar el eq uipa
miento de empresas, y al Fonatur, para apoyar el equipamiento 
de hoteles y otros servic ios turísticos. 

el bancomext en 1983 

Programa de crédito a la industria maqui/adora 
y zonas fronterizas 

E 1 Bancomext establec ió este programa en 1983 con el objetivo 
de contribuir, medi ante fin anc iam ientos adecuados, a la ge

nerac ión de divisas, a la creación de empleo y a lograr una ma
yor integración de las zonas limítrofes con el resto del país. Se 
autorizaron recursos por 441 millones de pesos y se ejercieron 
748 millones de pesos. 

La importanc ia de estas actividades ha quedado manifiesta en 
las diversas medidas que ha venido adoptando el Gobierno fede
ral para impul sa r su desarrollo. Dentro de éstas, destaca el "De
creto para el Fomento y Operac ión de la Industri a Maquiladora 
de Exportación ", publicado en el Diario Oficial el 15 de agosto 
de 1983, que dispone la aplicac ión de un meca nismo para ga
rantizar el estab lec imiento y la operación efic iente de estas em
presas mediante la promoción de programas de maq uila, la agi li 
zac ión de trámites adm inistrativos para facilitar las importac iones 
temporales y la estructuración de una comisión intersecretarial que 
coordin e las acc iones de las diversas dependencias de la adm i
nistrac ión pública federal que deben intervenir en la ap licac ión 
del ordenamiento. 

La estru ctura del apoyo financiero del Banco inc luyó las etapas 
de producción, existencias y el período de ventas, así como el 
financiamiento de las importaciones de insumos de producc ión 
y bienes de capita l. 

Por la novedad de este instrumento financiero, que se esta
bleció como programa piloto, y en virtud de que fue necesario 
elaborar los mecanismos adecuados a las necesidades y cond i
ciones de las empresas, en 1983 se tuvo un reducido aprovecha
miento de esta facilidad credit icia. 

Los financiamientos otorgados apoyaron la producción y expor
tación de ropa y de válvulas para la industri a petrolera, así como el 
abastecimiento de jugo concentrado de naranja a zonas fronterizas. 

Programa de crédito a productos básicos 

A un cuando esta actividad no está directamente re lac ionada 
con el comercio exterior, representó una prioridad para aten

der la demanda nacional; por ello en 1983 el Bancomext conti nuó 
apoyándola mediante un programa cuyo objetivo era fomentar 
con financiamientos adecuados la fabricación y comerc ializac ión 
de productos básicos. 

Dentro de este programa, en apoyo al Fondo Naciona l para 
el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) y a los proveedores 
de la Distribuidora Conasupo, S.A. (Diconsa), en 1983 se autori
zaron créditos por 671 millones de pesos y se ejerc ieron créditos 
por 6 125 millones de pesos. La diferencia entre ambas cifras se 
exp lica por las operaciones realizadas al amparo de líneas de cré
dito autorizadas en años anteriores al Fonacot. 

Con el objeto de que la Institución concentre sus esfuerzos 
en el financiamiento del comercio exterior, en 1983 se iniciaron 
gestiones para que otros bancos del sistema atiendan a los clientes 
de este programa. 

Programa de agente financiero 

La Institución, por medio de su amplia red de co rresponsales 
internac ionales, tradicionalmente ha contratado créd itos en 

moneda extranjera por cuenta y orden del Gobierno federa l, para 



comercio exterior, julio de 1984 

ser utili zados directamente por él mismo, o bien , por la indu st ri a 
paraestatal. 

En 1983 se autorizaron y ejercieron alrededor de 36 560 millones 
de pesos, cifra que se integra por créd itos interbancarios de ex
cedentes de tesorería y externos para apoyar a lntermex Holding, 
instituc ión financiera de la que el Bancomext es acc ionista. 

Por otra parte, también de acuerdo con este programa se reali
zaron operaciones de renovación de créditos por 333 458 millones 
de pesos con la Comisión Federal de Electricidad y el Gobierno 
federa l, princ ipalmente, que el Bancomext efectuó por instruc
ciones de la Secretaría de Hac ienda y Crédito Público en el con
texto de la rest ructuración global de la deuda extern a del país. 

Con el fin de so lucionar el problema de falta de pago de las 
empresas privadas mexicanas con las agencias oficia les de apoyo 
a la exportación de los respect ivos países, el Bancomext, conjun
tamente con Nafinsa, fue nombrado AgE.:Jte Financiero del Go
bierno Mexicano para la negoc iac ión e instrumentación de los 
d iversos mecanismos que permitan so lucionar este problema. Al 
31 de diciembre de 1983 se encontraban muy avanzadas ya las 
negoc iac iones con los 16 países miembros del "Club de París". 
La operación de estos mecanismos se iniciará en los primeros me
ses de 1984. 

De igual forma, el Bancomext negoció e instrumentó algunos 
mecanismos similares con la banca -:-omercial extranjera, desta
cándose la línea de crédito firmada con el Midland Bank Ltd ., de 
Londres, por un monto de 80.8 millones de dólares. 

CAPTACIÓN DE RECURSOS 

L as característ icas propias de la participación del Banco Nacio
nal de Comercio Exterior dentro del sistema financiero mexi

cano, específicamente en lo que concierne a su función como 
banca de fomento del comercio exterior, han dado lugar a que 
sea en los mercados internacionales donde encuentre sus principa
les fuentes de recursos para los diferentes programas financieros . 
En 1983, la restricción de los volúmenes de crédito internacional, 
así como su racionalizac ión por el sistema financiero mexicano, 
d ieron lugar a importantes cambios en la forma de captación, que 
concluyeron con la contratación de créd itos externos para finan
ciar operaciones específicas de comercio exterior. Esta nueva mo
dalidad implicó un esfuerzo exitoso para el Banco, que logró la 
obtención de una gran variedad d·2 líneas de crédito para cumplir 
sus programas cred iticios. 

En lo interno, se promovió al máximo el empleo de los recursos 
de los fondos de fomento, se captaron en el mercado interban
cario recursos a corto y mediano plazos med iante créd itos directos 
y el redescuento de cartera, y se participó en el mercado de di
nero a través de la emisión de aceptaciones bancarias nacionales. 

Por otro lado conviene señalar que, siguiendo los li neamientos 
de política económica y financiera, la Institución restringió su en
deudamiento externo a los niveles autorizados, uti li zándolo como 
complemento de los recursos internos disponibles. 

Captació n de recursos externos 

E n 1983, el sector público restructuró los vencimientos de capital 
con la banca extranjera correspond ientes al período compren

dido de agosto de 1982 a diciembre de 1984, a un plazo de ocho 

CUADRO 2 

Pasivos por préstamos de bancos. 
Saldos al 3 7 de diciembre de 7 983, por monedas 
(Equivalente en millones de dólares) 

Corto Largo 
Moneda plazo plazo 

Dólares estadoun idenses 1 074.97 2 001.49 
Moneda nacional 64.06 
Libras esterlin as 37.01 
Florines holandeses 9.78 18.27 
Marcos alemanes 27.47 
Dólares canadienses 2.24 
Pesetas españolas 1.18 
Francos su izos 0.48 

Total 1 151.05 2 085.90 
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Total 

3 076.46 
64.06 
37.01 
28.05 
27.47 

2.24 
1.18 
0.48 

3 236.95 

años, con cuatro de gracia. Esta restructuración se hizo dentro del 
marco negociado por el Gobierno federal con la comun idad ban
caria internacional. El Bancomext participó en esta restn!cturación 
con 1 803 millones de dólares, mediante la firma de un contrato 
celebrado el 29 de febrero de 1983 con 196 bancos extran jeros, 
encabezados por el Bank of Montreal que actuó como agente. 

De confo rmidad con las indicac iones de la Secretaría de Ha
cienda y Crédito Público, la Institución negoció con el Banco Mun
dial una línea de créd ito por 350 millones de dólares, a un plazo 
de 15 años, incluyendo cuatro de gracia. De ese monto, 275 mi
llones de dólares se canali zan a las empresas mexicanas a través 
del Profide, adm ini strado por el Fomex, para importar las mate
ri as primas, partes y refacciones que se requieran para producir 
bienes exportables; otros 71 millones de dólares se cana lizan por 
el programa FIFE, en el que participan el Bancomext, el Fonei y el 
Fonatur, para importar la maquinaria y el equipo que requ ieran 
las empresas exportadoras; los cuatro millones restantes se desti
nan al apoyo no financiero de empresas exportadoras, esencial
mente para estudios de mercado, capacitación técnica, etcétera. 

Por otra parte, el Bancomext fue nombrado agente financiero 
del Gobierno federal para la negociac ión y operación de las lí
neas de créd ito que las diversas instituciones de apoyo a !as ex
portaciones de los respectivos países otorgaron a México para fi
nanciar las importac iones prioritarias de este país. 

Conviene resaltar que por primera vez se logró que las institu 
ciones extranjeras de apoyo a las exportac iones de sus respecti
vos países hayan incluido en sus programas de financiamiento, 
materias primas, partes y refacciones, además de los tradiciona
les bienes de capital que habitualmente financian, creándose así, 
en 1983, una amplia gama de opciones para que los industria les 
mexicanos pudieran se leccionar libremente la fuente de aprovi
sionamiento. 

Puede decirse que el Bancomext, con juntamente con Nafin
sa, obtuvo líneas de créd ito de prácticamente todos los países que 
exportan bienes a México. Al 31 de diciembre de 1983 se tenían 
vigentes o en proceso de forma lizac ión lfneas de créd ito con más 
de 20 países por un monto global de 1 400 millones de dólares. 



584 

De igual manera, el Bancomext obtuvo de los principa les ban
cos comerciales de más de diez países, líneas de crédi to por 200 
millones de dólares para la confirmac ión y refinanciamiento a cor
to plazo de cartas de créd ito de importac ión. 

Con el propósito de impulsar las exportaciones nacionales de 
productos primarios y manufacturados a países que son principal
mente proveedores de bienes de cap ital , en 1983 la Instituc ión 
negoció la formalización de convenios financieros de intercambio 
compensado y de créd ito recíproco. La finalidad de estos conve
nios es otorgar crédito, a tasas de interés preferenc ia les y a plazos 
adecuados, a las operaciones de comercio exterior que se realicen 
en form a recíproca entre los dos países signatarios, lo cua l per
mite impulsar las exportaciones nacionales por el equivalente de 
las importaciones de partes y bienes de cap ital que se efectúen 
del país extranjero. En noviembre de 1983, se formalizó un con
venio de esta naturaleza con la República Democrática Alemana, 
a través del Deutsche Aussenha ldesbank, por un monto de 20 mi
llones de dólares. 

Con el fin de ofrecer condiciones más competit ivas a cl ientes 
y tener la posibilidad de penetrar más ampliamente en el ámbito 
internaciona l en el futuro -cuidando al mismo tiempo la mini
mización de los costos de operación correspond ientes-, el Ban
comext abrió el 1 7 de agosto de 1983 u na sucu rsa l en las Islas 
Grand Cayman (Briti sh West lndies). Al 31 de diciembre de ese 
año, esta sucursal había efectuado operaciones por un monto su
perior a 21 millones de dólares. 

Captación de recursos internos 

E 1 Bancomext incrementó sus operaciones de redescuento con 
los diferentes fideicomisos de fomento para financiar sus pro

gramas crediti cios. En este sentido, se llevaron a cabo operacio
nes con el Fomex por 22 070 millones de pesos; con el FIRA, 2 466 
millones de pesos; con el Banco de México {línea de 1.6%), 1 620 
millones de pesos; con el Fonei , 718 millones de pesos, y con 
el Fogain, 260 millones de pesos. 

Asimismo, se realizaron operaciones interbancarias de venta 
de cartera y contratac ión de créd itos por un monto aproximado 
de 170 720 millones de pesos y se obtuvieron recursos del mer
cado de dinero mediante la emisión de aceptac iones bancarias, 
por aproximadamente 14 130 millones de pesos. 

CUADRO 3 

Redescuento en fideicomisos o fondos de fomento 
(Millones de pesos) 

Fideicomiso 

Fomex 
Exportación 
Sustitución de importac iones 

FIRA 
Línea de 1.6% co n el Banco de México 
FONEI 
FOGAIN 
Banca nac ionalizada 

Total 

Monto 

22 070 
16 210 
S 860 
2 466 
1 620 

718 
260 

153 622 

180 756 

el bancomext en 1983 

Otras actividades 

e omo ha sido trad ición, en 1983 el Bancomext mantuvo ni 
ve les de liquidez suficientes para cubrir las necesidades de 

la clientela. Ello permitió otorgar financiamientos con recursos pro
pios, en forma transitoria y a corto plazo, a fin de cubrir el período 
de trámite con los fondos de fomento . 

Dentro del manejo de recursos de la Tesorería, se otorgaron 
créditos interbancarios por 23 995 millones de pesos, en tanto que 
por ese conducto se recibieron 9 800 millones. La restructurac ión 
de una parte sign ificat iva de los pasivos del Bancomext, así como 
los cambios ocurridos en la captación de recursos externos, dieron 
lugar a la constitución de una Unidad de Anális is y Evaluac ión 
Financiera, al servic io de las áreas activas y pasivas del Banco, 
orientada a optim izar el flujo financiero, la captac ión de recursos 
y su co locac ión en créditos. 

Por otra parte, es importante señalar que el Bancomext y el 
Gobierno federal celebraron un convenio de apoyo financiero res
pecto a la posición corta de divisas de la propia Institución, deri
vada de las disposiciones del contro l generali zado de cambios y 
de las medidas que le precedieron. En este convenio, el Gobierno 
federal aceptó documentar a su ca rgo, con efectos retroactivos 
al 23 de marzo de 1983, la ca ntidad de 223 millones de dólares 
como adeudos a favor de la Institución con un plazo de ocho años, 
incluidos cuatro de gracia. Las amortizaciones parciales coinciden 
con las fechas estab lecidas en la restructuración de la deuda ex
terna de la Institución, y la tasa de interés anual se integra por 
el costo de financiamiento de la restructuración de la deuda ex
terna del Bancomext y las comisiones procedentes. 

Dentro del esquema del control de cambios vigente a partir de 
diciembre de 1982, el Bancomext tuvo una activa participación, 
principalmente en los conceptos de compra de divisas derivadas 
de exportaciones y venta de las mismas a los importadores. En 
el mercado libre también se operó la compraventa de divisas, de
rivadas u orientadas principalmente a operaciones de comerc io 
internacional. 

En el mercado cambiario internac ional, la Institución reinició 
el uso de las líneas de créd ito para operaciones de cambios Fore
ign Exchange (Forex); éstas se utilizaron act ivamente para cubrir 
sus necesidades, así como para atender la demanda de sus clientes. 

Como apoyo al área internacional del Banco, se tienen esta
blecidas relaciones de corresponsa lía con casi 1 000 bancos del 
mundo y 144 cuentas denominadas en 15 divisas diferentes. Es
tas facilidades permiten efectuar sin demora negocios de apertu ras 
de créditos comerc iales, transferencias de fondos, órdenes de pa
go, cobranzas, etc., directamente en la plaza donde se localizan 
los socios comerc iales. 

En apoyo a sus servic ios internacionales, la Institución está am
pliamente respaldada por sistemas de informac ión y cómputo, in
cluyendo el moderno sistema de comu nicación interbancaria 
Swift. 

ESTADOS FINANCIEROS 

Balance Genera l y Estado de Resultados 

La posición financiera de la Institución se muestra en el Balance 
General al 31 de diciembre de 1983 y en el Estado de Resul

tados del 1 de enero al 31 de diciembre de 1983. Ambos do-
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cumentos fueron d ictaminados por el despacho de contadores 
públicos M arrón, Lebrija, Á lva rez y Cía ., S.C., aud ito res extern os 
del Banco. 1 

Utilidades 

E n el ejercicio co rrespondiente a 1983 las utilidades de la Insti 
tuc ión fu eron 914.4 millones de pesos mayores que las del 

ejercic io anterio r, casi 1 00 °/o más; pasaron de 91S.7 millones de 
pesos en 1982 a 1 830 .1 mi llones en 1983. 

CUADRO 4 

Utilidades del Bancomext1 

(Millones de pesos) 

Aumento con relación 
al año anterior 

Año Monto Absoluto % 

1979 181.1 17.9 11 .0 
1980 348.7 167.6 92.S 
1981 SS9.2 210.S 60.4 
1982 91S.7 3S6.S 63.8 
1983 1 830.1 914.4 99.9 

1. Después de impuestos y pa rtic ipación de util idades al personal. 

Capita l contable 

En 1983 se cap italiza ron las util idades obtenidas en 1982, en los 
siguientes térmi nos: 

• Se incrementó 91.S mil lo nes de pesos la reserva lega l. 

• Se inc rementaron 762.3 mil lones de pesos las reservas de 
reinversión. 

• Se decretaron div idendos de 10% de las utilidades, por un 
monto de 61 .8 mi llones de pesos, los cuales -de aprobarl.o la 
Asamblea de Acc ionistas- serán capitalizados en 1984. 

CUADRO S 

Capital contable 
(Millones de pesos) 

1979 1980 198 1 1982 1983 

Capital social so so 1 200 1 200 1 200 
Menos: capital no exhibido 16 16 600 S82 S82 
Capital social susc rito y exhibido 34 34 600 618 618 
Reservas de capital 1 707 1 884 1 667 2 267 3 S96 
Capital y reservas 1 741 1 918 2 267 2 88S 4 214 
Utilidad del ejercicio 181 349 SS9 916 1 830 
Capital contable 1 922 2 267 2 826 3 801 6 044 

Activos totales 

A l 31 de diciembre de 1983, los activos totales de la Inst itución 
alcanza ron la cifra de S30 604 millones de pesos, 96% superior 
a la del ejercic io anteri o r. 

l. Véase en la p. 699 el Ba lance General Consolidado al 31 de diciem
bre de 1983. 
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SERVICIOS BANCARIOS 

E n 1983 se abrieron S 4SO cartas de créd ito, tanto de importa
c ión como de exportac ión, por 11 O 070 mil lones de pesos, 

contra 4S 11 8 mil lones de 1982 . También se emi ti eron S 030 ó r
denes de pago para importac iones, por un monto globa l de 267.4 
mil lones de dólares. 

Se continuó prestand o el se rvicio de cobranzas de doc umen
tos, derivados de transacciones de comerc io exter io r, atend ién
dose 1 S36 documentos que benefic iaron a 108 so licitantes. Estas 
cobranzas se efectuaron tanto en el pa ís como en el extra njero . 

A través de depós itos a plazo fijo y en días prestab lec idos, el 
Banco captó 28 847 mil lones de pesos en 1983, lo cua l signi ficó 
un incremento de 187% en re lac ión con 1982. Esta captac ión co
rresponde esenc ialm ente a depósitos en garantía para el estab le
cimiento de ca rtas de créd ito, así como a sa ldos de "cuentas de 
exportado res'' . 

En 1983, los recursos provenientes de cuentas de cheq ues, con 
sa ldos al cierre de d iciem bre, fue de 2 33 1.6 mi llones de pesos, 
que significó 206% de incremento a los saldos de diciembre de 1982 . 

Dentro de la ga ma de servic ios que la Institución proporcio
na, en 1983 se capta ron 13 944 millones de pesos en cuentas de 
exportadores y se efectuó la compraventa de Cert ificados d ~ Te
sorería (Cetes), por cuenta de cl ientes; la captac ión de este rengló n 
ascend ió a 9 900 millones de pesos . 

SUCURSALES 

L a principa l act ividad rea lizada por las sucursa les del Banco
mext, establec idas en Guadalajara, León y Monterrey, fue de 

prom oc ión y asesoría a los industriales, respecto a los programas 
de créd ito del Ba nco, procura ndo que las empresas que part ici
pan en el comercio exterio r aprovec hen los apoyos qu e se esta
blecieron en tales programas. 

Aun cua ndo el objet ivo fundamental de las sucursa les no es 
prestar los serv icios ba ncarios, que trad icionalm ente proporcio
na la banca comercial, se continu ó con su manejo, a manera de 
respaldar los financiamientos que se han otorgado a las empresas. 

La sucursa l de Huautla de Jiménez, Oaxaca, y la sucursa i iMCE 
rea li za ron, fundamentalmente, la labor de proporcionar servicios 
bancarios, debido a las propias cond iciones de la región que atien
de la primera de ellas, y a que, en el caso de la segunda, está 
ubicada en la ciudad de México y cumple func iones de apoyo 
a la ofic ina matri z. 

Además de lo anteri o r, las sucu rsa les o ri enta ron a las empre
sas exportado ras sobre aspectos que se relac ionan con las tran
sacc iones intern ac ionales, principa lmente las medidas y mecanis
mos relac ionados con el contro l de d ivisas. 

Finalmente, en v irtud de la incorporac ión del · Fomex al 
Bancomext, 2 se analizó la convenienc ia de que en los lugares en 
que ambas insti tuciones tenían sucursa les sólo permaneciera una, 
a fin de mejorar la atención al sector de comercio exteri or. En 1984 
se ejecuta rá la reloca lizac ión e integrac ión co rrespond ientes. O 

2. En la próx ima entrega de Comercio Exterior se incluirá información 
sobre la actividad de l Fornex. 



Sección 
nacional 

CUESTIONES SOCIALES 

Un retrato reciente de México. 
El último censo 

Del daguerrotipo a la instantánea . .. 

L os censos de población pueden consi
derarse como "una fotografía, una ima

gen aislada en el tiempo, la única que se 
puede tomar del conjunto de nuestra pobla
ción". Mediante los censos podemos cap-

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

tar, "aunque sea pá lidamente, algo del dra
ma de nuestra historia en cerca de un siglo, 
de nuestra realidad en movimiento" .1 

Es añosa la necesidad de reco lectar da
tos en las sociedades. Contar con in forma
ción que dé luz sobre la realidad co lectiva 
es también una preocupac ión antigua en 
nuestro país. Existen testimonios de la épo
ca prehispánica: los recuentos de los pue
blos indígenas y numerosas inscripciones re
gistradas en monumentos, códices, libros de 
tributos, etc. De la etapa co lonia l se cono
cen estadísticas parroquiales, nóminas de tri
butos, memorias de los pueblos y censos or
denados por las autoridades virreinales. 2 Se 

1. Fernando Rosenzweig, La información cen
sal como herramienta de transformación (mi
meo.), SPP, México, 1979. 

2. Véase Centro de Estudios Económicos y De
mográficos (CEED), Dinámica de la población de 

tiene "constancia de 16 levantamientos de 
padrones genera les en e~a época, los cua
les, y sobre todo los realizados en 1811 , 
1812 y 1813, constituyen los orígenes de 
nuestros actuales censos de población" .3 

En 1833, por iniciativa de Valentfn Gó
mez Farías, se estableció el Instituto Nacio
nal de Geografía y Estadística (antecedente 
del actual Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e 1 nformática, cre:1do 150 años 
después) .4 En 1882, y por iniciativa de 
Antonio García Cubas, se creó un área de 
estadística dependiente del Ministerio de Fo-

México, El Colegio de México, México, 1981 , 
p. 256. 

3. SPP, Imágenes de Jos censos de población 
y vivienda, México, 1980, p. 35. 

4. Véase Pedro Aspe Armella, discurso de pre
sentación de los resultados definitivos del Déci
mo Censo General de Pob lac ión y Vivienda y de 
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mento. Fueron intentos de estructurar un sis
tema orgánico de estadísticas naciona les 
que, por lim itaciones de su alcance geográ
fico y por basarse en estimaciones parcia
les, tuvieron carácter rest ringido . 5 

Un lustro antes de que comenzara el si
glo XX se inició en México el esfuerzo de re
colección estadística más importante: el cen
so general de población, que constituye la 
fuente primaria de los datos demográficos 
básicos de cua lquier país. Es también la base 
de un programa de recolección de informa
ción , necesaria para fines admin istrativos, 
para la planeación económica y social y para 
investigadores y estudiosos de la real idad 
nacional. 

Con el primer censo se inic ió un proce
so de avances y modificaciones en materia 
de información demográfica, pero también 
de problemas y limitaciones derivados de la 
fa lta de experiencia en un principio y de las 
condiciones del país, de las dificultades de 
comu nicación entre las regiones, del eleva
do índi ce de ana lfabetismo, entre otros. 
Todo esto obliga a matizar los resultados y 
algunos de los métodos uti lizados en los 
censos, a fin de lograr la comparabilidad de 
los datos. En el cuadro 1 se seña lan las ca
racterísticas sobresalientes de los censos des
de 1895 hasta 19806 

Como puede observarse, los cuatro pri
meros son censos de hecho o defacto, pues 
en ellos se capta la población en el lugar en 
que se encontraba en el momento del levan
tamiento y los cinco siguientes son censos 
de derecho o de jure, ya que se refi eren a 
la pob lac ión según su lugar habitual de resi 
dencia. Los tres primeros censos se rea li za
ron en el mes de octubre; el cuarto, de 1921, 
se levantó en noviembre, después de haber
se postergado en diversas ocasiones por las 
condiciones políticas y socia les prevale
cientes; el censo de 1930 se levantó en ma
yo y los de 1940 y 1970 se adelantaron a los 
meses de marzo y enero respectivamente, 
por coincidir sus levantamientos con elec
ciones presidenciales. Por último, los cen
sos de 1950, 1960 y 1980 se llevaron a cabo 
a mediados de año, de acuerdo con las re
comendaciones internacionales. 

En térm inos generales, todos los censos 

los avances en la integración de los servicios na
cionales de estadística y de información geográ
fica, en su carácter de presidente del Instituto Na
cional de Estadística, Geografía e Informática (E/ 
Naciona l, 12 de julio de 1984) . 

S. CEED, op. cit. 
6. /bid. 

han captado información sobre nombre, 
edad, sexo, estado c ivil , re ligión, lugar de 
nacim iento, ocupación principal, id ioma, al
fabetismo, edificios y v iviendas. En 1900 se 
incorporó información sobre familias den
tro de las casas; el censo de 191 O presenta 
información por municipios, distritos, etc., 
y por primera vez se clasifica a la población 
en urbana y rural ; en 1921 se excluyó la in
formac ión munic ipal y hubo otras deficien
c ias. El censo de 1930 estab leció principios 
básicos que han sido modelo de los poste
riores : se utiliza por primera vez la boleta 
colectiva, la entrevista directa y la captación 
de la población residente . En 1940 se inclu
yen temas como fecundidad, rama de activi
dad, tipo de calzado, vestido y consumo de 
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sa l para cada vivienda y se utilizaron por pri
mera vez sistemas de computación . 

El levantamiento del X Censo General de 
Población y Vivienda se llevó a cabo el 4 
de junio de 1980. Después de diversos y 
complejos procesos, tanto por razones con
ceptuales como derivadas de la enorme can
tidad de datos, se entregaron los resultados 
definitivos de alcance nacional el1 O de ju lio 
de este año . Sin embargo, desde mediados 
de 1982 se estuvieron presentando resu lta
dos definitivos estatales. Se comenzó por Ba
ja California Sur y Colima; con la reciente 
entrega de los resu ltados correspondientes 
al estado de México y al Distrito Federal, fi
nal izó este proceso. 

Ca racterísticas del levantamiento de los censos de población en México, 7 895-7 980 

Forma de 
Año Fecha 

1895 20 de octubre 
1900 28 de octubre 
1910 27 de octubre 
1921 30 de noviem bre 

1930 15 de mayo 

1940 6 de marzo 

1950 6 de junio 

1960 8 de junio 

Tipo de censo 

De hecho1 

De hecho 1 

De hecho 1 

De hecho 1 

De derecho2 

De derecho2 

De derecho2 

De derecho2 

Boleta 

Famili ar3 

Familiar3 

Familiar3 

Familiar3 

Colecti va 

empadronamiento 

Autoempadronamiento 
Autoempad ronamiento 
Autoempadronamiento 
Autoempad ronamiento 

(1 00 habitantes) Entrevista 
Co lecti va 
(80 habitantes) Entrevista 
Colecti va 
(45 habitantes) Entrevista 
Co lecti va 
(50 habitantes) Entrevista 

1970 28 de enero De derecho2 Por vivienda Entrevista 
1980 4 de junio De derecho2 Por vivienda Entrevista 

·1. Se ca ptó a la población de hecho, o de (acto, es decir, las person as se empad ronaron según el 
lugar en el que se encontraban presentes en el momento del levantamiento censa l. 

2. Se captó a la población de derecho, o de jure, o sea los habitantes se censaron de acuerdo con 
su lugar de residencia habitua l en el país. 

3. Se usaron tres boletas: una para la población presente, otra para la poblac ión de paso y otra para 
la ausente. Sin embargo, sólo en 1895 se publicó información por sepa rado para cada tipo ele po
blación y, además, para la población de hecho y para la residente. 

Fuente: Clara jusidman Rapoport, El concepto de población económicamente activa en los censos 
de poQ.Iación mexicanos, 7895 a 7970, México, 1975 . 

pan de trigo. En 1950 se tomaron en cuen 
ta algunas recomendac iones internaciona
les, se estructu ró mejor el levantamiento 
censal , se introdujeron temas de ingreso y 
gasto y se realizaron por primera vez en for
ma conjunta el censo de poblac ión y el de 
vivienda. En 1960 el censo fue similar al an
terior, pero se omitieron algunos datos. En 
el siguiente se introdujeron modificaciones 
ta les como la asignac ión de una boleta cen-

Los trabajos para el levantamiento se ini
ciaron en 1978 con actividades de planea
ción . Intervinieron más de 1.6 mi llones de 
personas directamente involucradas como 
enumeradores. La información recogida se 
concentró en diez centros regionales en los 
que se codificó la información de 12 mi llo
nes de cuestionarios. Adicionalmente, se hi
cieron diversas operaciones tendientes a ga
rantizar la calidad de la información. 
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Los resu ltados obtenidos dan respuesta 
a aspectos tales como el vo lumen de lapo
blación, su composic ión por edades, la fe
cundidad, la inm igración, la educación, las 
lenguas indígenas, las características de la 
vivienda y otras. Con los datos recogidos es 
posible avanzar en la eva luación de ciertos 
fenómenos socioeconómicos, como el des
empleo, la composición por ingreso y el gasto 
de las familias, si bien se requieren también 
otros instrumentos, tales como las encues
tas por muestreo en los hogares. 

Con el propósito de contribuir a la divul
gación de datos demográficos relevantes, en 
lo que sigue se presentan datos ilustrativos, 
con base en los resultados definitivos del 
censo de 1980. 

El retrato colectivo 

A 1 4 de junio de 1980 había poco más 
de 66.8 millones de habitantes en el país 

(33.8 millones de mujeres y 33 millones de 
hombres) . En relación con 1970, la pobla
ción aumentó poco más de 18.6 millones. 
La tasa media de crecimiento anual en ese 
decenio fue de 3.2%, inferior a la registra
da en el período 1960-1970 (3.4%) . En el 
cuadro 2 puede observarse que Baja Cali
fornia, Coahuila, Sonora, Tabasco y Vera
cruz tuvieron tasas medias de crecimiento 
similares a la nacional; Aguascalientes, Ba
ja California Sur, Campeche, México, Mo
relos, Nuevo León, Querétaro, Quintana 
Roo y Sinaloa registran tasas de crecimien
to muy superiores. 

En cuanto a la distribución de la pobla
ción por entidades federativas puede resal
tarse que el Distrito Federal, el estado de 
México, Veracruz, jalisco, Puebla y Guana
juato cuentan con más de tres millones de 
habitantes y en conjunto absorben 48.6% 
de la población total. Le siguen Michoacán, 
Nuevo León, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, 
Chihuahua y Sinaloa, que en conjunto su
man 23.6% del total. De esta manera, 12 es
tados y el Distrito Federa l concentran 72 .2% 
de la población total censada en 1980. Diez 
años atrás este mismo grupo concentró 
71 .8% del total, lo que da indicio de que 
en el tiempo transcurrido no hubo avances 
significativos en materia de desconcentra
ción demográfica. En este sentido, cabe se
ñalar que de 125 300 loca lidades o centros 
de población, 94.4% cuentan con menos de 
1 000 habitantes y sólo 19 ciudades tienen 
más de 500 000 personas. Por otra parte, la 
proporción de la población rural (que inclu
ye localidades de menos de 2 500 personas) 
descendió de 49.3% en 1960, a 41.3% en 
1970 y a 33.7% en 1980. El ritmo de urba-

nización se mantuvo, de 1960 a 1980, a una 
tasa media aprox imada de 1.6% al año. 

En los setenta se registró un cambio en 
la dinámica de la población, caracterizado 
por el declive paulatino de la fecundidad y 
la continuación del descenso de la mortali 
dad, lo que se refleja en la estructura por 
edades. Si se la compara entre los censos 
de 1970 y 1980, se observa que la pobla
ción de México ha sufrido un ligero enveje
cimiento . En efecto, en 1970, la población 
menor de 15 años representaba 46.7% del 
total; esta proporción, de acuerdo con los 
datos de 1980, es ahora de 42.9%. El grupo 
de 15 a 64 años pasó de 49.7% en 1970 a 
52.4% en 1980. De este último porcentaje, 
38 .5% corresponde al grupo de 15 a 39 y 
13.9% es de personas de 40 a 64 años. En 
otras palabras, puede decirse que la base de 

CUADRO 2 

sección nacional 

la pirámide de población se hizo ligeramen
te más estrecha. Además, en su cúspide cre
ció el porcentaje de pob lación mayor de 65 
años, al pasar de 3.6% del total en 1970 a 
poco más de 4% en 1980. No obstante, la 
población sigue considerándose muy joven. 

Del total de la población de 12 o más 
años (43.2 millones) están casados 20.2 mi
llones de personas (46. 7%) y permanecen 
solteros 17.4 millones (40.2%). En unión li
bre viven -según el censo- 3.2 mil lones 
de habitantes (7.4%); 3.4% de la población 
cons iderada era de vi udos y menos de 2% 
de separados o divorciados. Resulta curio
so señalar que del tota l de viudos, 78.2% 
son mujeres. 

De 1970 a 1980 se aprec ia una ligera dis
minución en el promed io de hijos nacidos 

Población total del e.aís e.or entidad federativa 7970- 7980 

1970 1980 Ta sa de 
Entidades Población Distribución Población Distribución crecimiento 

federativas total porcentual total porcentual m edio anual 

Total nacional 48 225 238 100.0 66 846 833 100.0 3.2 

Aguasca lientes 338 142 0.7 519439 0.8 4.2 
Baja California 870 421 1.8 1 177 886 1.8 3.0 
Baja Californ ia Sur 128 019 0.3 215 139 0.3 5.2 
Campeche 25 1 556 0.5 420 553 0.6 5.1 
Coahuila 1 114 956 2.3 1 557 265 2.3 3.3 
Co li ma 241 153 0.5 346 293 0.5 3.6 
Chiapas 1 569 053 3.3 2084717 3.1 2.8 
Chihuahua 1 61 2 525 3.3 2 005 477 3.0 2.1 
Distrito Federal 6874165 14.3 8 831 079 13.2 2.5 
Durango 939 208 1.9 1 182 320 1.8 2.2 
Guanajuato 2 270 370 4.7 3 006 110 4.5 2.7 
Guerrero 1 597 360 3.3 2 109 513 3.2 2.7 
Hidalgo 11 93845 2.5 1 547 493 2.3 2.5 
Jalisco 3 296 586 6.8 4 371 998 6.5 2.8 
México 3833 185 7.9 7 564 335 11.3 6.8 
Michoacán 2 324 226 4.8 2 868 824 4.3 2.1 
More los 616 119 1.3 947 089 1.4 4.2 
Nayarit 544 031 1.1 726 120 1.1 2.8 
Nuevo León 1 694 689 3.5 2 513 044 3.8 3.9 
Oaxaca 2 01 5 424 4.2 2 369 076 3.5 1.6 
Puebla 2 508 226 5.2 3 347 685 5.0 2.8 
Querétaro 485 523 1.0 739 605 1.1 4.2 
Quintana Roo 88 150 0.2 225 985 0.3 9.5 
Sa n Luis Potosí 1 28 1 996 2.7 1 673 893 2.5 2.6 
Sinaloa 1 266 528 2.6 1 849 879 2.8 3.7 
Sonora 1 098 720 2.3 1 513 73 1 2.3 3. 1 
Tabasco 768 327 1.6 1 062 961 1.6 3.2 
Tamaulipas 1 456 858 3.0 1 924 484 2.9 2.7 
Tlaxca la 420 638 0.9 556 597 0.8 2.7 
Veracruz 3 815 422 7.9 S 387 680 8.1 3.4 
Yucatán 758 355 1.6 63 733 1.6 3.3 
Zacatecas 961 462 2.0 136 830 1.7 1.7 

Fuente: Censos nacionales 1970 y 1980. 
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vivos por mujer de 12 años y más, pues pasó 
de 3.1 a 2.8 hijos por mujer, lo que indica 
red ucc iones en la fecundidad. Las mayores 
dism inuciones en el promedio de hijos na
cidos vivos se manifiestan en los grupos 
comprendidos entre los 25 y los 34 años. El 
Distrito Federal registra los niveles de fecun
didad más reducidos (2 .3 de promedio) y 
Zacatecas los más elevados (3 .5) . 

Entre las entidades federativas que absor
ben proporciones importantes de población 
inmigrante están: Quintana Roo (41.6%), Ba
ja Ca liforn ia (31 .9%), Baja California Sur 
(23.4%); México (21.9%), el Dist rito Fede
ra l (21.4%), Colima (20%), y Morelos (19%). 
Los estados con menos proporción de po
blación inmigrante son Chiapas (3 .8%), Gue
rrero (5 .8%) y Oaxaca (5.2%). 

Primeros planos 

Los datos censa les de 1980, referentes a 
la cond ición de alfabetismo indican que 

en un universo de 37.9 millones de perso
nas con 15 años y más hubo 31.5 millones 
(83.1 %) de ·alfabetas; los 6.4 millones restan
tes (16.9%) constituyeron la población anal
fabeta,' es decir, "sin aptitud para leer y es
cribir un recado", según la definición cen
sal. Diez años antes se registraron 6.7 mil lo
nes de analfabetas, equivalentes a 25.4% de 
la población de esa edad . El analfabetismo 
afectó más a la población femenina: mien
tras 3.9 millones (25 .2%) de los 15.5 mi llo
nes de mujeres de 15 años y más eran anal
fabetas, apenas 2.5 millones (15.5 %) de los 
16 millones de hombres de esa edad se en-

CUADRO 3 

contraban en esa desfavorable situación 
(véase el cuad ro 3 .) 

Las entidades federativas en las que se 
aprec iaron las mayores proporciones de 
analfabetas fueron Chiapas (37.8%), Oaxaca 
(35 .9%), Guerrero (35 .6%), Hidalgo (30%) 
y Puebla (26.8%). Por el contrario, los me
nores índi ces de analfabetismo correspon
dieron al Distrito Federal (5.9%), Baja Cali
forni a (6 .6%), Nuevo León (7.3%) y Baja Ca
li fornia Sur (7.5%). 

El Censo de 1980 aporta, además, infor
mación acerca del grado de instrucción de 
la población, y de su ingreso, permanencia 
y evolución en el sistema fo rmal de ense
ñanza. El cuadro 4 muestra que de los 55.4 
millones de personas que integraron lapo
blac ión de seis años y más, 7.3 millones 
(1 3.2%) no tuvieron acceso a la enseñanza 
formal, 28.9 millones (52.2%) cu rsaron par
cial o totalmente la instrucción primaria, 11 
millones realizaron estudios posprimarios (lo 
cual tr iplicó a los 3.6 millones registrados en 
1970) y los otros 8.2 millones de person as 
no especificaron su experiencia educativa . 
En el grupo que por lo menos cursó un gra
do de instrucción primaria, 13.7 millones de 
personas aprobaron de uno a tres años de ese 
nivel, en tanto que 15.2 millones cursaron 
del cuarto al sexto año. Los estados de la re
pública con mayores proporciones de perso
nas que por diversas razones no recibieron 
ningún tipo de instrucción formal fueron 
Chiapas (25 .6%), Querétaro (23. 1 %), Gue
rrero (22.7%) y M ichoacán (20.6%). En cam
bio, las menores cantidades relativas de estas 
personas marginadas del sistema educativo 
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estuvieron en el Distrito Federal (5.8%), Baja 
Ca li fornia (7.2%), Nuevo León (7.3%) y Coa
huila (8.0%) . 

Mediante el censo se detectaron en el 
país 2.3 millones de niños en edad escolar 
(entre 6 y 14 años) que no asistían a la es
cuela primaria. Aunque en la mayoría de es
tos casos (68.2%) no se espec ificó el moti
vo, 12% atribuyó su inasistencia a que los 
planteles educativos no ofrecían completos 
los estudios primarios o se encontraban de
masiado lejos del lugar de residencia; 2.3% 
la explicó por falta de cupo, 12.2% declaró 
que la necesidad de trabajar impedía su ac
ceso a la escuela, y 5.5% estaba constitui
do por personas incapacitadas para estudiar. 

En 1980 se captó por primera vez infor
mación sobre la alimentación de los meno
res de cinco años. Ello permite conocer que 
en la semana anterior al censo, 2.6% de los 
11 .4 millones de menores de ci nco años se 
alimentó sólo de leche (no ablactados) . Del 
total de los no ablactados (300 71 2 niños), 
79% pertenece a los menores de un año. De 
los menores de cinco años ab lactados (que 
consumen otros alimentos, además de le
che) que suman 11.1 millones, sólo 1.2% 
consumió leche, carne, huevo y pescado 
por lo menos durante cuatro días de la se
mana; 86.7% consumió leche por lo menos 
un día en la semana previa al censo; 83.2% 
ingirió carne; 90.6% com ió huevo y 53.1% 
pudo comer pescado al menos un día a la 
semana. El grupo que consumió leche du
rante 4-7 días y por lo menos un día el res
to de los alimentos representa 23. 1% del 
total de ab lactados. 

Población de 7 5 años ~ más por grupos quinguenales de edad sefi.ún condición de alfabetismo ~ sexo 

Grupos quinquenales De 15 años Alfabetos Analfabetos 

de edad y más Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Total nacional 37 927 470 3 1 475 670 15 955 272 15 520 398 6 451 740 2 545 17 1 3 906 569 

15 a 19 7 656 539 7 11 4 592 3 527 308 3 587 284 541 947 239 380 302 567 
20 a 24 6 154 527 5 584 296 2 745 709 2 838 587 570 23 1 226 465 343 766 
25 a 29 4 804 392 4219010 2 096 665 2 122345 585 382 228 395 356 987 
30 a 34 3 838 059 3 274 644 1 664 840 1 609 804 563 415 220 788 342 627 
35 a 39 3 406 934 2 750 979 1 414 878 1 336 101 655 955 249 695 406 260 
40 a 44 2 745 198 2 155 515 1 131 619 1 023 896 589 683 228 087 361 596 
45 a 49 2 315 629 1 746 528 919 266 827 262 569 101 215 423 353 678 
50 a 54 1 863 963 1 356 333 720 909 635 424 507 630 191 975 315 655 
55 a 59 1 465 903 1 049 483 569 796 479 687 416 420 162 707 253 713 
60 a 64 1 115 146 732 683 389 895 342 788 382 463 151 967 230 496 
65 y más 2 561 120 1 491 607 774 387 717 220 1 069 513 430 289 639 224 

Fue nte : In stituto Nacional de Estadística, Geografía e Informát ica, SPP. 



590 sección nacional 

CUADRO 4 

Población de 6 años y más por edad, según nivel de instrucción y grados aprobados en primaria 
Con a-lgún Con enseñanza primaria 
curso de Con 

De 6 años Sin ins- adiestramiento, Primer Segundo Tercer Cuarto Quinto Sexto instrucción No espe-

Edad y más truGción sin primaria 

Total nacional S54 15806 7 292 899 24 631 

6 2 192014 73 1 626 
7 2 047 S73 418 341 
8 2 104 83S 2S I 133 
9 1 856 374 137 246 

10 1 99 1 855 126 679 
11 1 682 913 77 770 
12 1 94 1 033 95 496 86 
13 1 723 852 77 133 155 
14 1 754 698 83 784 264 
15- 19 7 656 539 450 901 5 284 
20 - 24 6 154 527 468 508 5 834 
25- 29 4 804 392 48S 759 3 792 
30- 34 3 838 OS9 467 613 2 682 
35 - 39 3 406 934 543 618 1 848 
40 - 44 2 745 198 490 777 1 318 
45 - 49 2 315 629 476 439 978 
50 y más 7 006 132 1 910 076 2 390 
No especificado 193 249 

u e nte: INEGJ , SPP. 

En relación con 1970, el número de vi
viendas pasó de 8.3 mi llones a 12.1 mi llo
nes en 1980. El aumento más significativo 
en la proporc ión de viviendas por entidad, 
se observó en Baja California Sur, México 
y Quintana Roo. La proporción de viviendas 
propias prácticamente no varió entre cen
so y censo: 66% en 1970 y 66.8% en 1980. 
Cabe destacar que la proporción de vivien
das con servicio de agua por tubería creció 
de 61 a 70.7 por ciento; la de viviendas con 
drenaje pasó de 41 .S a 51 por ciento; las que 
disponían de energía eléctrica pasaron de 
58.4% del tota l en 1970 a 74.4% . Según el 
censo, la cifra re lativa de vivienda con piso 
de tierra disminuyó de 41 .1 a 26.5 por ciento 
y la de vivienda con un solo cuarto bajó de 
40.1 a 30 por c iento de 1970 a 1980. El nú
mero promedio de ocupantes por viv ienda 
pasó de 5.8 a 5.5 personas en 1980. 

En 1980 existían casi 5.2 mi llones de per
sonas mayores de cinco años hablantes de 
alguna lengua indígena. De ese total, 71.4% 
habla español y 22.7% no lo habla. De todos 
los hablantes indígenas clasificados, 26.6% 
corresponde a personas que hablan náhuatl; 
12.8% maya y 8.2% zapoteco. 

Alto contraste 

P ara analizar las características económ i
cas de la población es necesario tomar 

como referencia a la población total y dis-

Total grado grado grado grado grado grado posprimaria cificado 

28 918802 3 574 571 4 770 596 5 343 249 3 883 613 2 937 069 8 409 698 10 965 533 8 213 941 

387 726 387 726 1 072 662 
1 099 396 823 S4S 27S 8S I S29 836 
1 sos 242 S87 732 679 55 1 237 959 348 460 
1 487 131 260 967 S12 506 S34 023 179 635 23 1 997 
1 637 626 159 076 336 283 512 309 479 396 ISO S62 227 550 
1 450 792 74 200 166 848 285 938 413 695 396 597 113 514 1S4 35 1 
1 556 732 60 483 133 548 222 946 32 1 606 459 807 358 342 107 239 181 480 
1149778 36 642 78 278 134 907 191 233 306 932 40 1 786 356 059 140 727 

930 456 29 677 63 246 102 180 132 6S 1 204 426 398 276 602 527 137 667 
3 120 1S3 111 904 26 1 909 415 379 384 121 374 225 1 572615 3 445 666 634 535 
2 773 567 107 647 270 669 426 998 33S 244 250 662 1 382 347 2 280 103 626 515 
2 339 698 118 686 286 739 408 412 273 995 185 600 1 066 266 1 408 07 1 567 072 
1 971 968 123 192 286 918 386 569 236 874 146 040 792 375 907 820 487 976 
1 777 194 134 014 301 890 383 552 217 339 127 680 612 719 S94 316 489 958 
1 447 199 120 482 262 339 325 264 179 29 1 97 645 462 178 389 482 416 422 
1 185 177 111 746 229 106 270 926 146 171 74 492 352 736 274 288 378 747 
3 098 967 326 858 624 915 69S 887 392 362 162 401 896 S44 S99 962 1 394 737 

tinguir a los grupos de ind ividuos que pue
den desempeñar un trabajo de aquellos que 
no están en pos ibi lidades de hacerlo. 

Las diferencias entre ambos grupos se re
sumen fundamentalmente en la posesión o 
carencia de las siguientes características: 
edad suficiente para desarrollar un trabajo 
(en México -para fines censales- se ha fija
do en 12 años o más, con base en criterios 
de comparabilidad internacional y en las ca
racterísticas del mercado mexicano de tra
bajo); aptitud física y mental para trabajar 
y disponibilidad de tiempo para hacerlo . El 
grupo de habitantes que reúne estas carac
terísticas está formado por las personas que 
tienen empleo y por las desocupadas que 
buscan trabajo; todas éstas constituyen la 
población económicamente activa (PEA) del 
país. 

Los niños menores de 12 años, las perso
nas que emplean todo su tiempo en quehace
res de su hogar, los que se dedican exclusiva
mente al estudio, los pensionados, jubilados, 
inválidos y las personas que por alguna otra 
causa no desarrollan una actividad econó
mica, integran el conjunto de habitantes que 
no está en condiciones de trabajar, es de
cir, se trata de la población económicamen
te inactiva. 

Según el Censo de 1980, la población de 
12 años y más representó 65 .3% de lapo-
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blación tota l; en 1970 ese grupo alcanzaba 
61.6%. La tasa de crecimiento anual prome
dio en el período 1970-1980 fue de 3. 9 por 
c iento. 

Respecto a la poblac ión de 12 años y 
más, la económicamente activa (ocupados 
y desocupados) alcanzó en 1980 la cifra de 
22. 1 mi llones de personas, lo cual represen
ta 50.7% del total en ese rango de edad, 
mientras que en 1970 fue 43.5 por c iento. 

En las entidades federat ivas hay un pa
norama similar al promedio nac ional. En la 
mayoría de las entidades (23) la PEA, respec
to a la total de 12 años y más, representó 
entre 50 y 55 por ciento; cinco entidades es
tán por arriba de este último porcentaje 
(Baja California Sur, Campeche, Distrito Fe
deral , Hidalgo y Quintana Roo) y cuatro tie
nen una proporción por abajo de 50% (Co
lima, Nayarit, Tlaxca la y Zacatecas). 

Las seis ent idades de mayor actividad 
económica (el Distrito Federal , México, ja
lisco, Nuevo León, Veracruz y Puebla) con
centran el 48% de la población económica 
activa del país. 

En el cuadro S puede observarse la distri 
bución de la PEA (33.1 % del total global) por 
ramas de actividad: poco más de la cuarta 
parte del tota l se concentra en el sector pri
mario; 2.3% tiene actividades en la explota-
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ción de minas y canteras; 11 .8% en la manu
factura; 7. 1% en los servicios comerciales 
y turísticos, y 10.9% en los servicios comu
nales, sociales y personales. Cerca de 30% 
de la población no especifi có su actividad. 

Otro dato de interés es el referente a la 
mayor participación de la mujer en el total 
de la PEA en diez años: mientras en el cen-

CUADRO S 

so de 1970, 20.6% de esa población era de 
sexo femenino, en el de 1980 subió a 27.8 
por ciento. 

El censo presenta información sobre los 
ingresos brutos (antes de impuestos) recibi
dos por la PEA durante el mes de mayo de 
1980, correspondientes a salarios y otro tipo 
de pagos. Así, se ti ene que 19.7% de la PEA 
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declaró no haber tenido ingresos; 25.3% de
claró ingresos entre uno y 3 61 O pesos en 
mayo; 20.6% se ubicó entre 3 611 y 6 610 
pesos; 11 .7% de la PEA reci bió de 6 611 a 
12 11 O pesos; 4% recibió de esta última can
tidad hasta 22 170 pesos, y 2% manifestó in
gresos superiores a esta suma final. Cabe se
ñalar que 16.6% de la PEA no especificó sus 
ingresos en mayo de 1980. 

Población económicamente activa (PEA) por sexo y grupos quinquenales de edad según rama de actividad económica 
Rama de actividad económica 

Comercio al 
Agricultura, por mayor Transporte, Oesocu-
ganaderfa, Explota· Electri- y al por almacena- Estab/ecimien- Servicios Actividades pados 

Sexo y grupos caza, si/vi- ción de Industrias cidad, menor, miento y tos financieros, comunales, insuficien- que 
quinquenales cultura minas y manufac- gas y Construc- restaurantes comunica- seguros, bienes sociales y temente es- no han 
de edad PEA y pesca ca nteras tureras agua ción y hoteles ciones inmuebles, etc personales pecificadas trabajado 

Total nacional 22 066 084 5 699 97 1 477 017 2 575 124 115 932 1 296 337 1 729 296 672 111 405 754 24 18 11 4 6 552 037 124 39 1 

12 - 14 797 983 282 125 10 650 63 424 1 059 35 619 48 765 8 749 3 086 102 213 227 045 15 248 
15- 19 3 149 261 776 688 64 710 398 767 11 4 15 201 808 228 391 59 892 41 258 395 891 920 018 so 423 
20- 24 3 666 296 705 916 81 677 508 968 20 512 215 379 245 768 108 858 92 6 16 446 955 1 215 358 24 289 
25- 29 3 054 034 619 219 67 979 404 070 19 262 181 974 213 511 108 542 78 474 362 152 989 354 9 497 
30-34 2 446 614 531 027 54 852 313 869 15 858 148 955 190 958 94 028 56 402 283 893 751 202 S 570 
35-39 2 145 959 544 883 46 392 252 406 12 990 132 342 177477 81 907 40 393 230 389 622 556 4 224 
40-44 1 722 504 474 387 37 857 189 630 10 290 106 707 151 955 67 160 28 343 168 821 483 968 3 386 
45-49 1 424 982 426 258 32 826 143 998 8 151 87 954 129 760 52 68 1 20 852 129 300 390 289 2913 
50-54 111 8276 353 847 26 914 107 073 6 141 66 563 104 747 37 017 15 556 96 637 301 458 2 323 
55- 59 858 987 287 229 20 617 78 599 4 427 49 913 81 499 24 892 11 600 71 140 227 226 1 845 
60 - 64 602 067 230 536 12 690 46 132 2 546 29 030 56 413 12 737 7 147 48 865 154 432 1 539 
65-69 423 724 167 706 8 906 29 968 1 666 18 693 41 726 7 206 4 687 34 107 107 963 1 096 
70- 74 313919 139 023 S 787 19 149 913 11 401 28 755 4 305 2 820 23 582 77 300 884 
75 y más 341 478 161 127 S 160 19 07 1 702 9 999 29 571 4 137 2 520 24 169 83 868 1 154 

Hombres 15 924 806 4 957 340 322 464 1 897 522 91 883 1 082 634 1 137 568 594 910 308 998 1 159 249 4 284 704 87 534 
12- 14 534 855 234 508 7 684 44 110 762 24 433 32 436 6 832 2 145 36 996 133 616 11 333 
15- 19 2 105 020 677 684 39 891 265 606 8 208 154 443 134 563 48 686 25 701 148 168 565 960 36 11 0 
20-24 2 480 179 614 099 51 309 355 294 15 022 176 821 151 564 92 360 61 448 199 810 746 062 16 390 
25- 29 2 189 322 534 829 46 444 300 566 15 090 154 11 2 141 780 94 799 59 185 184 472 651 544 6 50 1 
30- 34 1 812 525 461 441 38 554 240 559 12 802 128 268 130 583 84 422 45 872 152 601 513 646 3777 
35- 39 1 601 285 471 532 32 438 195 358 10 712 114 415 11 8 728 74 633 33 917 122 321 424 326 2 905 
40-44 1 304 204 413 767 26 298 148 198 8 543 93 232 102 037 61 805 23 923 90 630 333 490 2 28 1 
45 -49 1 080 986 371 339 22 798 11 2 412 6 904 76 564 86 417 48 762 17 951 68 386 267 477 1 976 
50-54 856 540 310 176 18 987 84 607 S 166 58 072 71 247 34 315 13573 51 225 207 551 1 621 
55- 59 669 679 254 215 14 822 62 911 3 798 43 732 57 278 23 013 10 274 38 849 159 450 1 337 
60-64 464 oso 202 265 9 177 35 977 2 177 25 090 39 724 11 623 6 290 25 33 1 105 288 1 108 
65-69 326 948 148 366 6 386 23 21 1 1 376 15 911 29 734 6 372 4 159 17 677 72 975 781 
70- 74 24 1 665 122 466 4 124 14 540 744 9 513 20 492 3 802 2 468 11 827 51 071 618 
75 y más 257 548 140 653 3 552 14 173 579 8 028 20 985 3 486 2 092 10 956 52 248 796 

Muje res 6 141 278 742 63 1 154 553 677 602 24 049 213 703 591 728 77 201 96 756 1 258 865 2 267 333 36 857 
12- 14 263 128 47 617 2 966 19 314 297 11 186 16 329 1 917 94 1 65 217 93 429 3 915 
15. 19 1044241 99 004 24 819 133 161 3 207 47 365 93 828 11 206 15 557 247 723 354 068 14 313 
20- 24 1 186 11 7 91 817 30 368 153 674 S 490 38 558 94 204 16 498 31 168 247 145 469 296 7 899 
25- 29 864 712 84 390 21 535 103 504 4 172 27 862 71 731 13 743 19 289 177 680 337810 2 996 
30-34 634 089 69 586 16 298 73 310 3 056 20 687 60 375 9 606 10 530 131 292 237 556 1 793 
35-39 544 674 73 35 1 13 954 57 048 2 278 17 927 58 749 7 274 6 476 108 068 198 230 1 319 
40-44 418 300 60 620 11 559 41 432 1 747 13 475 49 918 S 355 4 420 78 191 150 478 1 105 
45 -49 343 996 54 919 10 028 31 586 1 247 11 390 43 343 3 919 2 901 60 914 122 812 937 
50-54 26 1 736 43 671 7 927 22 466 975 8 49 1 33 500 2 702 1 983 45 412 93 907 702 
55-59 189 308 33 014 S 795 15 688 629 6 181 24 22 1 1 879 1 326 32 291 67 776 508 
60-64 138 0 17 28 27 1 3 513 10 155 369 3 940 16 689 1 11 4 857 23 534 49 144 43 1 
65-69 96 776 19 340 2 520 6 757 290 2 782 11 992 834 528 16 430 34 988 315 
70 -74 72 254 16 557 1 663 4 609 169 1 888 8 263 503 352 11 755 26 229 266 
75 y más 83 930 20 474 1 608 4 898 123 1 971 8 586 65 1 428 13 213 31 620 358 

Fuente : INEGI, SPP. 
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De la poblac ión que declaró no haber te
nido ingresos, 49% se ubica en la rama de 
actividades primarias (agricultura, ganadería, 
caza, etc.); también las personas dedicadas 
a estas activ idades absorben la mayor pro
porc ión del siguiente nivel (1-3 610 pesos) 
con 31.2% . En este último rango le siguen 
los clasificados en actividades de servic ios 
com unales, con 11 .8% del total , y los ocu
pados en industrias manufactureras (9.8%). 
Cabe aclarar que en el rubro de servicios co
munales, sociales y personales se incluyeron 
servicios de ad ministrac ión pública, defen
sa, instrucc ión púb lica, investigación, de sa
lud, diversión, esparc im iento y cu ltura, así 
como de reparación de aparatos, equipo in
mobiliario doméstico, automóviles y otros 
bienes de consumo, etcétera . 

En el siguiente rango de ingresos decla
rados (3 611 -6 610 pesos), los dedicados a 
industrias manufactureras representan 17.9% 
del tota l; en el rango de 6 61 1 a 12 11 O pe
sos, la población clasificada en servicios co
munales y en industri as man ufactureras t ie
ne sim ilar participac ión: 16.5 y 15 .9 por 
ciento, respectivamente. Los mismos rubros 
de c lasificac ión predominan en el nivel si
guiente con una partic ipac ión conjunta de 
31 .1 %, ligeramente favorable a las industrias 
manufactureras (16.1 %). Este último ru bro 
también absorbe el mayor porcentaje 
(17.7%) en el rango que recibe ingresos su
periores a 22 1 71 pesos. 

Claroscuro 

S i hubiese que caracteriza r en breve la 
fotografía del país tomada en 1980, pue

de dec irse que se han manifestadp avances 
en el alfabetismo y la educación; en materia 
de plan ificac ión famili ar, pues se ha red u
c ido la tasa de crec imiento; se han incorpo
rado más mujeres a la actividad económi
ca; México ya es un país urbano, au nque 
con problemas de concentración excesiva, 
por un lado, y dispersión, por otro; ha me
jorado la disponibilidad de los servicios pú
blicos para viviendas. Por desgracia, aún 
existen condiciones de subalimentación y de 
distribución inequitativa del ingreso; 

El modo como se distribuyen los benefi
cios de esos avances es aú n injusto. En pala
bras del secretario de Programación y Presu
puesto, Carlos Sa linas de Gortari/ el " ba
lance históri co que el censo permite hacer 
es positi vo" . Es cierto, pero " fa lta mucho 

7. Discurso del titular de la SPP durante la pre
sentación de los resultados definitivos del Déci-

por hacer en la reord enación económica y 
en el ca mbio est ru ctural" . Aunque "el es
fuerzo de las generaciones que nos han pre
ced ido" permite que nuestro país se ubique 
como una notabi lidad en varios rubros de 
las actividades soc ioeconómicas, "e l reto 
sigue siendo la eq uidad" . D 

Héctor Islas 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

La vivienda, un desafío atroz 
(segunda parte) 

Estado y vivienda en México. 
Algunos antecedentes 

U no de los antecedentes principa les de 
la po lít ica estatal ante el prob lema de 

la vivienda fu e el reconocimiento que se hi 
zo de éste en la Constitución de 191 7. Sin 
embargo, el Estado mexicano só lo empezó 
a mostrar una rea l y creciente preocupación 
por las insatisfechas necesidades habitac io
nales de la pob lac ión hasta med iados del 
siglo. 1 El Constituyente de Q uerétaro esta
blec ió origina lmente en la fracc ión XII del 
artículo 123 la obl igación patrona l, "en to
da negoc iac ión agríco la, industri al, minera, 
o cualquiera otra clase de trabajo", de pro
porcionar a los trabajadores " habitac iones 
cómodas e higiénicas" . No obstante, en 
contadas ocasiones se cumplió esta d ispo
sic ión (reglamentada en 1931 por la Ley Fe
deral del Trabajo) , de modo que el Gobier
no federal debió convertirse paulati namen
te en el princ ipal promotor de la v ivienda 
popular . 

Una vez definido el curso del movimien
to soc ial iniciado en 191 O, durante los años 
veinte los esfuerzos oficia les se centraron en 
reorganizar la actividad económ ica y la vi
da política del país. La prioridad de este do
ble objetivo y la todavía insuficiente conso
lidación de los primeros regímenes posre
volucionarios influyeron en la poca atención 
que, pese a los ordenamientos constituc io
nales, rec ibieron algunos problemas socia
les como el de la vivienda . 

mo Censo General de Población y Vivienda, ver
sión publicada por El Nacional, 12 de julio de 
1984. 

1. Gustavo Garza y Martha Schteingart, La ac
ción habitacional del Estado en México, El Co le
gio de México, México, 1978, p. 66 . 

sección nacional 

Con excepc ión de las contadas acc iones 
emprend idas por la Dirección de Pensiones 
Civ iles y de Retiro (precursora del ISSSTE) 
-entre las que destacó el inic io en 1925 de 
un programa de créd ito y const ru cc ión ha
bitac ional para empleados federa les-, du
rante ese decenio p.redom inó un apa rente 
des interés ante dicho problema, pues las 
autoridades " dejaron su so lución al sector 
privado en la creencia de que la prosperi
dad llegaría a las clases popu lares y ell o les 
perm itiría pagar sus nuevas viviendas" 2 

Au n cuando el país padecía intensamen
te los efectos de la cri sis económ ica inter
nac ional, el Gobierno creó en 1933 el Ban
co Naciona l H ipotecario, Urbano y de 
Obras Públicas (BANHUOP, actualmente Ba
nobras), al que se as ignó la función de emi
t ir y colocar va lores y bonos hipotecarios pa
ra capta r recursos para financ iar inversiones 
en obras de infraestructura, servic ios púb li
cos y la construcc ión de viviendas. 3 Al año 
siguiente, el presidente Lázaro Cárdenas ex
pidió un decreto donde se fijaron las con
dic iones para la venta de casas populares 
edificadas por el DDF. Posteriormente, va
rios organ ismos oficiales realiza ron también 
obras de vivienda, por lo genera l para bene
fic io excl usivo de sus respecti vos t rabajado
res y de red ucida relevancia en compara
ción con la magnitud de los req uerimientos 
naciona les. 

El rápido proceso de urba nizac ión ocu
rrido durante los cuarenta provocó un 
aumento considerable de la demanda y de 
las necesidades de vivienda en las grandes 
c iudades. Las deficienc ias de la infraestru c
tura habitacional, incompatibles con el "es
píritu modern izador" que dominaba la épo
ca, se hic ieron así más notorias a los ojos 
de las autoridades; con ello, aumentó vi si
blemente la preocupación del Estado en la 
materia, y desde el decenio sigu iente su ac
c ión habitacional se vo lv ió más d irecta, ac
ti va y decidida. 

Puede considerarse, como lo hacen al
gunos anal istas, que esta crec iente parti ci
pac ión fue consecuencia de una tendencia 
hac ia la centra lización en el Estado de ac
ciones y dec isiones básicas para el func io
namiento global del sistema económ ico, po
lít ico y soc ial predominan te. Ello dio lugar 

2. /bid. 
3. Coordinación General de los Servicios Na

ciona l de Estadíst ica, Geografía e Informát ica de 
la SPP, México: in formación sobre aspectos geo
gráficos, socia les y económicos, vo l. 11 , Aspectos 
socia les, México, 1982, p. 138. 
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a que el Estado interviniera en " la prod uc
ción, d ist ribución y gest ión de los medios 
de consumo colecti vo como la v iv ienda, la 
edu cación, la sa lud, los transportes, etc." ,4 

act ividades también aprovec hadas como 
meca nismos de leg it imación po lítico
ideológica . 

Al igual que en otras nac iones, la co
yuntura ele la segunda guerra mundia l y la 
posteri or restructurac ión de las re lac iones 
económ icas internacionales fortalecieron to
davía más la importanc ia del Estado en la 
economía y consol idaron las políticas ten 
dientes a promover una rápida acumu lac ión 
intern a basada en la industri alizac ión susti 
tut iva, la transferencia de excedentes gene
rados en el sector prim ario y el bajo prec io 
de la fue rza de trabajo . 

El relativo éx ito cuantitativo de esta es
trategia no impidió que subsisti eran, e inclu
so se acentuaran, algunos se ri os desequi li 
brios como la heterogénea evolución de los 
distintos sectores económ icos, la inequidad 
en el reparto del ingreso, las visibles desi
gualdades soc iales y los agudos contrastes 
reg ionales. En la persistenc ia de estos úl
t imos inf luyó dec isi vamente la incesante 
concentración espacial de las instalac iones 
productivas, los servicios, los recursos de ca
pital y, por consigu iente, de la fuerza de tra
bajo, en los princ ipales centros urbanos, 
donde se dio un abundante apoyo a las ac
t ividades re lac ionadas con los proyectos de 
modernización industr ial que contrastó con 
el o lvid o padec ido por otros sectores. 

El papel del Estado en la producc ión y 
di stri bución de viviend as aumentó rápida
mente, aunque la escasez de recursos y los 
bajos ingresos de los grupos mayoritar ios, 
limitaron su actividad . 

La intervención del Estado mexica no en 
el prob lema de la viv ienda ha comprendi
do una gran va ri edad de fo rm as que inc lu
yen, desde las acc iones d irectas de edifica
ción de conjuntos hab itac ionales por orga
nismos púb licos federales y los diversos me
canismos financieros utili zados para cana
liza r recursos cred iticios a la vivienda, has
ta el conjunto de acciones y po lít icas rela
cionadas con la tenencia, valorizac ión y uso 
de la ti erra, la constitución y adm inistración 
de reservas territo ri ales, el desarro llo de 
asentamientos humanos, la producc ión de 
materi ales e insumos para la construcc ión, 

4. Manuel Castells, "Crisis del Estado, consu
mo colecti vo y contradicciones urbanas", en Ni
cos Poulantzas, La crisis del Estado, Ed itorial Fon
tanella, Barce lona, 1977, p. 206. 

y la regulac ión inqu ilinari a. Debido a la 
enorme complejidad que supone la caba l 
consideración de estos diversos aspectos, en 
los párrafos siguientes se hace una breve 
descripción de algunas de las acc iones ofi
ciales más relevantes en materia de viv ien
da y se resumen las act ividades de los prin 
cipales orga nismos públicos responsab les. 

Las sendas iniciales de la posguerra 

Poco después de fina li zada la guerra sur
gieron varios indicios de la inquietud ofi

cia l por las carencias habitacionales. Duran
te el régimen alemani sta se construyeron 
15 166 viviendas por cuenta del Gobierno, 5 

lo cual fue considerado un "espectacular 
ava nce" en aq uel t iempo. Contr ibuyeron a 
ello, en primer términ o, las reform as hechas 
en 1947 a la ley orgánica del BN HUOP con 
el doble propósito de modernizar su func io
namiento y elevar el monto de los recursos 
destinados a la construcción habitac ional; 
para esto últ imo, absorbi ó al Ba nco de Fo
mento a la Habitación (que desde su fu n
dación en 1943 había apoyado la ed ificación 
de viviendas popu lares), de ta l modo que 
la institución estuvo en condiciones para de
sa rrol lar " con mayor intensidad diversos 
programas de vivienda ori entados hacia sec
tores med ios y bajos de la poblac ión" 6 

En 1954 se decid ió crea r el Fondo de las 
H abitaciones Populares (Fonhapo) , a fin de 
que el BNHUOP dispu siera de un mecani s
mo institucional espec ializado en operac io
nes y actividades financieras relacionadas 
con la producc ión de viviendas, y manejar 
con este criterio específico recursos prove
nientes de subsid ios federales, financiam ien
tos e ingresos propios. 

Grac ias a los apoyos crediticios e inver
siones de esta institución banca ri a ofic ial, de 
1947 a 1964 se constru yeron 24 098 vivien
das, en su mayoría en zonas urbanas (prin
cipalmente en la ciudad de M éxico), y a me
nudo aseq uib les solamente para personas 
con cierta so lvencia credit icia. La reorgan i
zación de las actividades del BNHUOP se sig
nificó no só lo por ell o, sino sobre todo por 
ser pre ludio de una intervención más am
plia del Estado en ese aspecto básico del bie
nestar soc ial. El proyecto más importante 
realizado en esos años por la institución fu e 
el conjunto multifam iliar urbano Nonoa lco-

S. Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
México 1966, hechos, cifras y tendencias, Méxi
co, 1966, p. 230. 

6. Gustavo Garza y Martha Schteingart, op. 
cit., p. 84. 
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Tlatelo lco, que comprendió la constru cción 
de cerca de 12 000 departamentos. 

A fin es de 1954 se fundó además el 1 ns
tituto Nacional de la Vi vienda (INV), orga
nismo público especializado que durante al
gún ti empo fue considerado como " uno de 
los mayores avances del Gobierno en la 
materi a" 7 Sus func iones principa les fue
ron , entre otras, las de promover y desa rro
llar programas de constru cc ión y mejo ra
miento habitac ional para atender la deman
da de los grupos de bajos ingresos en las zo
nas rurales y urbanas, coordin ar acciones 
afines de orga nismos púb licos, y adq uirir, 
adm inistrar y enajenar bienes raíces e in
muebles pertenec ientes a sus recursos pa
trimoniales . En su primer decenio de labo
res el INV apoyó -especialmente en la 
provincia-, la construcc ión de unas 10 600 
viv iendas, muchas de ellas como parte de 
un plan de emergencia en 25 ci udades lle
vado a cabo de 1962 a 1964. 

El 27 de julio de 1956 se exp id ió el Re
glamento de los Servicios de Habitac ión, 
Previsión Social y Prevención de Inva lidez 
del IMSS, que es la base jurídica en la qu e 
se funda mentó el programa de vivi enda de 
ese orga nismo tr ipartito . Desde el inicio de 
su acc ión habitac ional hasta 1962 el IMSS 
ed ificó poco más de 1 O 000 viviend as; 8 

const ru yó trece conjuntos habitac ionales 
(entre los que sobresa len las unidades Inde
pendencia y Sa nta Fe, en el Di strito Fede
ral), adjudicados en posesión mediante renta 
de la vivienda, cuyo monto no debía exce
der 25% de los ingresos familiares de los be
neficiarios. Debido al sistema de alquiler que 
se utili zó, se presentó un continuo rezago 
de las rentas frente al aumento de los gas
tos de admini stración de los conjuntos edi
ficados, lo que motivó que el IMSS -al igual 
que ot ros organismos públi cos en similares 
circunstancias, como el ISSSTE- debiera ab
sorber el costo de los desajustes financieros 
resultantes y, más tarde, entregar en propie
dad esas viviendas a sus ocupantes, median
te hi potecas. 

En d iciembre de 1959 eii SSSTE sustituyó 
a la Direcc ión de Pensiones Civiles y de Re
tiro. Además de ampliar y mejorar los se rvi 
c ios de asistencia y previsión soc ial para los 
trabajadores públicos, el ISSSTE recibió la en
comienda de constituir, con las aportacio-

7. Copla mar, Necesidades esenciales de Mé
xico. Situación y perspectivas al año 2000, vo l. 
2, Vivienda, Coplamar-Siglo XX I Editores, Méx i
co, 1982, p. 75. 

8. Gustavo Garza y Martha Schteingart, op. 
cit., p. 204. 
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nes patrimoniales del Gobierno federa l y de 
los propios asegurados, una reserva mone
tari a suficiente para ofrecer otras prestacio
nes, como créd itos para adq ui rir casas o te
rrenos, préstamos hipotecarios y arrenda
mientos de viviendas económicas. De esta 
manera, el ISSSTE pros iguió las actividades 
de su predecesora en apoyo a la construc
ción habitac iona l de los trabajadores del Es
tado. Merced a estos esfuerzos combinados, 
de 1947 a 1964 se ed ificaron 45 302 vivien· 
das, las cuales representaron cas i 60% de 
las construidas por el resto de instituciones 
públicas federales, as istencia les o financie
ras. 

Otra inst itución de seguridad socia l con 
injerencia d irecta en el prob lema habitacio
nal fu e la Direcc ión de Pensiones M ili tares 
que en 1956 inició la construcción de vivien: 
das para la adquisición o arrendamiento por 
miembros de las fu erzas arm adas, aunque 
el Banco Nacional del Ejército y las Fuerzas 
Arm adas, desde su fundación en 1947, te
nía ya entre sus funciones nominales la de 
" otorgar préstamos hipotecari os para la ad
quisición de terrenos o casas, hacer mejoras 
a éstas y redimir gravámenes sobre inmue
bles". En sus primeros oc ho años de labo
res, la Dirección de Pensiones Militares edi
ficó alrededor de 1 100 viviendas para sus 
beneficiarios. 

Aparte de los organismos a nte~iores hu
bo empresas púb licas que también dotaron 
de viviendas a sus trabajadores. Tal es el 
caso de Pemex, que a partir de 1942 inclu 
yó en sus contratos colectivos laborales pro
gramas de construcc ión de casas pa ra sus 
empleados de planta o, en su lugar, la in
corporación en los sa larios de una compen
sación para ayuda habitacional. Sin embar
go, hasta 1958 la empresa d io comienzo a 
dichos programas, los cua les se desarrolla
ron a un intenso ritmo; en só lo seis años se 
terminaron 13 100 viv iendas, en su mayo
ría loca lizadas en torno a las insta laciones 
del centro y noreste del país, las principa
les de que d isponía entonces la empresa pe
trolera. 

Ligeramente menor fue el número de vi
viendas (11 700) que, desde los inicios de 
la posguerra hasta 1964, logró edificar el 
DDF. Como se mencionó, los trabajos de 
construcción habitac iona l en benefido de 
personas de bajos ingresos fueron iniciados 
por esta dependencia en los años treinta, pe
ro se intensificaron después de que en 1946 
se decretó la " Ley de servicio púb lico de ha
bitac iones populares". El objetivo de este or
denamiento fue fomentar la edificac ión de 
casas baratas, responsib ilidad as ignada al 

DDF, aunque con asesoría del BNHUOP. 
Dentro de las actividades desa rro lladas por 
la dependencia en ese lapso, ca be desta
car la const ru cc ión, a pri ncipios de los se
senta, de las unidades habitacionales de San 
Juan de Aragón y Santa Cruz Meyehualco, 
cuyos destinatarios inicia les a menudo difi
rieron de sus benefic iarios fina les. 9 

Un breve balance de la acc ión habitacio
nal desarro llada por el Estado mexicano de 
·1947 a 1964 nos muestra que el mayor pe
so de ella recayó en las instituciones de se
guridad soc ial. De las 121 200 viviendas 
construidas por el conjunto del sector pú 
blico durante ese lapso, los organismos asis
tenc iales aportaron 57 002 (47%), corres
pondiendo 45 302 (37.3%) a Pensiones Ci
viles/ISSSTE, 1 O 600 (8 .8%) aiiMSS y las 1 100 
restantes a Pensiones Militares. 

La pa rt icipac ión estatal mediante meca
nismos de tipo financiero, en ese período 
a cargo del BNHUOP, se concentró en la ed i
ficac ión ele 24 098 viv iendas (19.9%), mien
tras que la desarro llada a través del INV con
tribuyó con 1 O 600 (8.8%) . Por su parte, el 
número de las constru idas por otros orga
nismos gubernamenta les ascend ió a 29 500 
(24.3%), de las que 13 100 (10.8%) perte
necieron a Pemex, 11 700 (9.7%) al DDF y 
las 4 700 restantes (3.8%) a otras dependen
cias púb licas (véase el cuad ro 1). 

Esta actividad más intensa de las institu
ciones as istenc iales evidenció la atención 
preferencial que en esos años el Estado dio 
a los trabajadores asegurados, es decir, con 
ingresos fijos, cierta estabi lidad labora l y, por 
lo genera l, organizados gremi almente. Pe
se a los indudables beneficios que ello su
puso para un grupo soc ial que de otra ma
nera d ifíc ilmente hubiera ten ido acceso a 
una vivienda decorosa, va le señalar que 
a mediados de los sesenta únicamente la 
quinta parle de la pob lac ión era derecho
habiente, lo cual ofrece una idea aproxima
da de los alcances y limitac iones de las ac
ciones oficiales. 

La opción financiera del "a uge 
estabilizador" 

La política. habitaciona l rec ibió en 1964 
un fuerte 1mpulso y una drástica reorien

tación con el Programa Financiero de Vi
vienda (PFV), mecanismo operativo creado 
por el Gobierno federa l luego de conside
rar que la soluc ión del prob lema habitacio
nal debía ser de naturaleza eminentemente 
financiera; en consecuencia, se req uería ge-

9. /bid., p. 115. 
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nera r y movi liza r, con la in tcrmecli ac ión el e 
la banca privada, enormes vo lúmenes de 
ahorro interno para la construcc ión mas iva 
de viviendas populares. 

El optim ismo ofic ial se sustentaba, apa
rentemente, en la creencia de que el d ina
mismo de la econom ía mexica na, en plena 
fase del "crecimiento estab ilizador", perm i
t iría generar los recursos necesarios para sa
t isfacer las neces idades habitac ionales de la 
pob lac ión, sin que fue ra prec iso recurrir a 
med idas redistributivas . En la misma época 
en América Latina estaban en boga el con
cepto ele "v ivienda de interés soc ial" y los 
planes de " financiam iento del desarrollo", 
como resu ltado de los acuerdos de Punta del 
Este qu e en 1963 d ieron origen a la Alianza 
para el Progreso. 

Los propós itos iniciales más importantes 
del PFV fueron fac ilitar la compra de vivien
das de interés social, incrementar significa
tivamente su construcción, lograr que las 
instituciones crediticias privadas les destina
ran fin anciam ientos especiales, promover el 
ahorro púb lico y generar empleos con la 
construcción masiva de conjuntos habitac io
nales y sus efectos mu ltiplicadores en otras 
ramas industriales. 10 La prosecución de es
tos objetivos requ irió que se hicieran varias 
reformas previas a la Ley General de Insti
tuc iones de Créd ito y Organizaciones Auxi
liares a f in de conseguir qu e los organismos 
financ ieros privados encauza ran grandes re
cursos a la viv ienda popular, así como para 
favorecer la generac ión de nuevos fondos 
mediante incentivos al ahorro familiar. Con
cretamente se dispuso, entre otras medidas, 
que los bancos privados destinaran 30% de 
los recursos captados por sus departamen
tos de ahorro a préstamos para la compra 
o construcc ión de viviendas de interés so
c ial y que los organismos hipotecarios am
pliaran sus empréstitos a los adqu irientes 
hasta 80% del va lor del inmueble cuando 
se tratara de viviendas promovidas con la 
participac ión de organismos púb licos. 

Como ejecutores, coordinadores y super
visores principa les de las acc iones previstas 
en el PFV fungieron dos fideicomisos crea
dos por el Banco de México en 1963: el Fon
do de Operac ión y Descuento Bancario a 
la Vivienda (FOVI) y el Fondo de Garantía 
y Apoyo a los Créditos para la Vivienda 
(Foga), los que asu mieron las funciones ge
nerales de apoyar financ ieramente a los or
ga nismos públicos y pri vados participantes 
en el PFV med iante créditos, descuentos y 

10. /bid., p. 103. 
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CUADRO 1 

Número de viviendas construidas por el sector público 

Total 1947 a 1964 1965 a 1970 197 1 a 1979 

Viviendas Participación Vi viendas Participación Viviendas Participación Viviendas Participación 
Organism o terminadas % terminadas % terminadas % terminadas % 

Total 761 603. 100.0 121 200 100.0 11 9 759 100.0 5 11 044 100.0 

Financiamiento público total 578 47 1 76.0 121 200 100.0 43 316 36 .2 404 355 79. 1 
Organismos as istenciales 73 041 9. 6 57 002 47.0 1 300 1.1 5 139 1.0 

Pensiones civilesiiSSSTEa 60 577 8.0 45 302 37.3 1 300b 1.1 4 375 0.9 
IMSS 10 600 1.4 10 600 8.8 
Pensiones militares 1 864 0.2 1 100 0 .9 n.d. 764 0. 1 

Orga nismos federales 77 095 10.1 10 600 8.8 3 800 3.2 62 695 12.3 
INV/Indeco 77 095 10.1 10 600 8.8 3 8oob 3.2 62 695 12.3 

Orga nismos financieros 81 820 10.7 24 098 19.9 32 216 26.9 25 506 5.0 
BNHUOP/Banobras 60 292 7.9 24 098 19.9 16 644 13.9 19 550 3.8 
Fovi (acción directa) 21 528 2.8 15 572 13 .0 5 956 1. 2 

Otros 67 698 8.9 29 500 24.3 6 000 5.0 32 198 6.3 
Departamento del Distrito Federal 49 898 6 .5 11 700 9.7 6 000 5.0 32 198 6.3 
Pe m ex 13 100 1.7 13 100 10.8 n.d. n.d. 
Otros 4 700 0 .7 4 700 3.8 n.cl . n.d . 

Fondos solidari os 276 561 36.4 276 561 54 .1 
lnfonav it 213 785 28. 1 213 785 41.8 
Fovissste 60 8 11 8.0 60 8 11 11 .9 
Fovimi 1 965 0 .3 1 965 0 .4 

Fideicomisos 2 256 0. 3 2 256 04 
Fideurbe 273 0.1 673 
Fideicomiso Lázaro Cárdenas 1 583 0.2 1 583 

Programa financiero (banca privada) 183 132 24.0 76 443 63.8 106 689 20 .9 

n.d. no disponible. 
a. En el período 1925 a 1946, Pensiones Civiles financió la constru cción de 9 600 viviendas, las cuales se incluyeron en el total. 
b. Cifras aproximadas. 
Fuente: Coordinación General de los Servicios Nacionales de Estadística, Geografía e Informática de la SPP, M éxico; Información sobre . .. , op. cit. , p. 141 . 

operaciones de garantía hipotecaria y fidu
ciaria. 

El Fovi operó como mecanismo para ca
nalizar los recursos correspond ientes a la en
trega parcia l de los ahorros captados por las 
instituciones crediticias hacia la edificación 
de interés social y a financiamientos para los 
adquirientes de viv iendas. Al Foga, por su 
parte, se le asignó la func ión especial de pro
porcionar apoyo de garantía y liquidez a los 
bancos que hubieran conced ido préstamos 
hipotecarios o fiduciarios destinados a la vi
vienda de interés soc ial, cubriendo así los 
riesgos en que pudiesen incurrir ya sea por 
fa lta de pago oportuno, por insuficiencia en 
la garantía a cargo de los sujetos de créd i
to o a los referentes al pago del défic it en 
la recuperación fina l del c rédito conced i
do"11 

11. Coordinación General de los Servicios Na
cionales de Estadística, Geografía e Informática 
de la SPP, op. c it., p. 140. 

Desde luego, esta "benevolencia" de los 
apoyos y garantías concedidos por ambos 
fideicomisos constituyeron un poderoso es
tímu lo para las inversiones privadas en vi
viendas de interés soc ial. Menos congruente 
con los propósitos iniciales de beneficiar a 
grandes sectores poblaciones fue la d ispo
nibil idad rea l de los créd itos para los adqu i
rientes de muchas viviendas, pues éstos 
debían tener un ingreso suficiente para ga
rantizar los pagos del empréstito rec ibido, 
de ta l suerte que los grupos socia les ma
yoritarios permanecieron ajenos a estas 
operaciones y marginados de sus posib les 
benefic ios. 

Estimac iones iniciales del Banco de Mé
xico señalaban que, con la puesta en prác
t ica de las medidas establecidas en el PVF, el 
flujo progresivo de recursos que se canali
zarían hacia los créditos hipotecarios per
mitiría que a mediados de los setenta ascen
dieran a unas 54 000 las viviendas de interés 
social que se constru irían anualmente. Asi
m ismo, algunas proyecciones dadas a cono-

cer en la presentación del programa indica
ban que su caba l cumplimiento y desarro llo 
haría posible que se edificaran aproximada
mente 485 000 viviendas en los diez prime
ros años; poco más de un mi llón en 20 años; 
1.8 mil lones en 30 años y 2.8 millones en 
40 años.12 Al paso del tiempo se advirt ió 
cada vez más claramente que los cálcu los 
y metas previstas habían sido demasiado op
timistas. Obviamente, tal considerac ión no 
impide constatar la relevancia del PFV en la 
po lítica habitacional. Q uizá baste para ello 
señalar su injerencia en más de 90% de las 
119 759 viv iendas realizadas de 1965 a 1970 
con la intervención del sector púb lico (véa
se el cuadro 1) . 

En contraste con la severa caída que su
frió la construcción habitac iona l de las ins
tituciones de seguridad social y el pausado 
ritmo de la rea li zada por el INV, los meca
nismos promocionales y operativos del PFV 

12. Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S.A. , op. cit. , pp. 229-230. 
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posibilitaron que, con el concurso de la ban
ca privada, se ed ificaran 76 443 viviendas 
de interés socia l (63 .8% del total) , a las que 
se sumaron 15 572 (13%) correspondientes 
a la acc ión directa del Fovi . 

Con el apoyo del Fonhapo (incorporado 
también al PFV) se constru yeron en el mis
mo período 16 644 viv iendas (13 .9% del to
ta l); esta mayor actividad del organismo fue 
en gran parte propic iada por la reorganiza
c ión de la estructura institucional del 
BNHUOP en 1966 y su transform ac ión en el 
actual Banobras. Di sminuyeron drástica
mente, en cambio, las activ idades de cons
trucc ión habitacional de los organismos 
públicos no financieros. En el sexenio con
siderado, solamente construyeron 11 100 vi
viendas (9.3% del total), de las cua les 6 000 
(5 %) fueron rea lizadas por el DDF, 3 800 
(3.2%) por el INV y 1 300 (1.1 %) por el 
ISSSTE. 

Pese a los progresivos esfuerzos oficia les, 
las cifras anteriores evidenciaron la débil 
participación del Estado en la construcc ión 
de viviendas, así como su incapacidad para 
propiciar el acceso masivo a este satisfactor 
básico de los grupos soc iales mayoritarios 
e impedir el ahondamiento del défic it habi 
tac ional del país, que en 1970 ascendía, sin 
considerar las acciones de mejoramiento re
queridas, a 3.6 millones de viviendas. Según 
un estudio elaborado en la Universidad de 
Cambridge, 13 de las poco más de 3 millo
nes de viviendas totales que se construye
ron en el país de 1950 a 1970, el sector pú
blico intervino en la edificación de unas 
237 000 (7.8%), mientras que 834 000 se 
rea lizaron con financiamientos otorgados 
por bancos y empresas privadas, y las cas i 
2 millones restantes (64. 7%) fu eron edifica
das por el "sector popular" , es decir, sin ac
ceso a los planes oficiales de vivienda o al 
financiamiento privado. 

Este último sector de la poblac ión, en su 
mayoría de bajos ingresos, debió entonces 
tratar de satisfacer sus necesidades de vivien
da, financiándola o construyéndola de 
acuerdo con sus posibilidades y limitacio
nes económ icas. En las zonas urbanas una 
gran proporción de estas viv iendas d io ori
gen a la formación de co lon ias populares y, 
en los casos más dramáticos de pobreza, al 
surgimiento de "ciudades perdidas". En las 
zonas rurales, la mayor marginación soc ial 
prevaleciente motivó que la inmensa mayo
ría de las viviendas campes inas fueran así 

13. Citado en Gustavo Garza y Martha 
Schteingart, op. cit., p. 165. 

rea li zadas y presentaran las más ser ias defi
ciencias como satisfactores básicos. 

Debut de los fondos de la vivienda 

A nte los claros signos de agotam iento del 
"crec imiento estab il izador" y los con

fl ictos soc iales surgidos en los últimos años 
de los sesenta, desde su inicio el gobierno 
de Luis Echeverría manifestó su intención de 
reorientar la estrategia de desarro llo confor
me a los ca mbios ocu rridos en la economía 
del país y las nuevas cond ic iones de la eco
nomía internacional; simultáneamente, bus
ca ría restaurar la hegemonía del Estado y 
conso lidar la estabi lidad interna. Para ello, 
decidió adoptar una estrategia de "crec i
miento compartido" , cuyos objetivos prin
cipa les fueron combinar el dinamismo 
económ ico con una distribución menos ine
quitativa del ingreso, reforzar la rectoría eco
nóm ica estata l, d isminui r los desequili brios 
extern os, modernizar el sector agrícola y ra
c ionali za r el crec imiento indust ri al. 14 Se 
proc lamó, al mismo ti empo, una po lftica de 
"beneficio soc ial", que pretendía evitar el 
deterioro de las condic iones de vida de los 
grupos mayoritari os, atenuar las desigualda
des socia les y prevenir la eclosión de los 
conflictos soc iopo líticos .l s 

Uno de los aspectos más interesantes de 
esta política social fue prec isamente el rela
tivo al prob lema de la vivienda. Mientras las 
anteriores concepc iones oficiales conside
raba n la falta de financiam iento como el 
princ ipal obstáculo para atender las neces i
dades habitacionales y sus esfuerzos se con
centraron en promover y admin istrar pro
gramas credit icios donde la banca pri vada 
tuvo un pape l relevante, en los primeros 
años del régimen de Echeverría se reorga
nizaron las bases de la acc ión habitac ional 
del Estado con la creac ión de los " fondos 
de la vivienda" y del Instituto Nacional pa
ra el Desarrollo de la Comunidad Rural y de 
la Vivienda Popu lar (lndeco). 

Ellndeco se fundó por decreto presiden
cial en marzo de 1971 y sustituyó aiiNV. Co
mo organ ismo público descentralizado de 
carácter técnico, consultivo y promociona!, 
sus funciones genera les fueron contribuir a 
la so lución del problema habitac ional, pro
curar la regenerac ión de las zonas deprim i
das y promover el desarrol lo de las comu
nidades rurales y urbanas. El sentido soc ial 

14. Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S.A., México: la política económica del nuevo go
bierno, México, 1971. 

15. Véase al respecto América Sald ívar, Ideo
logía y política del Estado mexicano (7970-7976) , 
Siglo XXI Ed ito res, México, 1980, pp. 89-148. 
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de estos objetivos, como se advierte, tras
cendía ampliamente el campo estrictamen
te habitacional y puso de manifiesto la preo
cupac ión oficial por dar un contenido d is
t into a su polít ica en la materia . 

Además de investigar las necesidades ha
bitaciona les específicas de las distintas re
giones del país, proponer planes y sistemas 
de ed ificac ión de bajo costo, alentar la ca
nalización de recursos privados para el de
sarro llo rural y de la viv ienda popular, y es
tablecer mecanismos de cooperación comu
nitaria para obras de beneficio co lectivo, el 
lndeco asumió la responsabi lidad de crear 
rese rvas terr itoria les para la reali zación de 
proyectos habitac ionales y de desarrollo 
urbano. 

Para cumplir estas tareas ellndeco con
tó con aportac iones federales, estatales y 
municipa les, así como de patronatos, comi
tés e instituciones loca les; com plementaria
mente, para financ iar la construcc ión de vi
viendas dispuso de recursos provenientes de 
fideicom isos establecidos en la banca priva
da. El organismo buscó también sustentar 
sus actividades en la "so lidaridad social" y 
procuró motivar a los miembros de lasco
munidades marginadas o empobrecidas a 
participar organ izadamente en "acciones 
tendientes a eleva r su nivel de vida". Co
mo resultado, se fundaron sociedades coo
perativas en va ri as entidades de la repúbli
ca y se establec ieron numerosos programas 
loca les de edificac ión, ampliac ión y remo
zamiento de la vivienda campesina. 

La política habitacional del régimen se 
definió en fo rm a más precisa al establecer
se el Fondo Nac ional de la Vivienda, meca
nismo financ iero creado para "atender con 
mayor eficac ia el problema de la vivienda 
popular" .16 En aprobación de una propues
ta pres idencial, el 14 de febrero de 1972 se 
publicó en el Diario Oficial la reforma del 
texto original de la fracc ión XII del artículo 
123 constitucional. En ella se dispuso que, 
en ade lante, los patrones debían cu mplir 
con su ob ligación de proporcionar vivien
das decorosas mediante aportaciones a un 
fondo nacional de la vivienda para "cons
truir depósitos en favor de sus trabajadores 
y establecer un sistema de financiamientos 
que perm ita otorgar a éstos crédito barato 
y suficiente para que adquieran en propie
dad tales habitac iones"; para ello, se con
sideró prec iso expedir una ley reglamenta
ria y constituir un organismo integrado por 
representantes del Gobierno federal, de los 

16. Gustavo Garza y Martha Schteingart, op. 
cit. , p. 144. 
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trabajadores y de los patrones, encargado 
de ad mini strar los recursos aportados. 

La mayoría de los voceros si ndica les y 
empresaria les d io una opin ión favorable a 
esta reforma constitucional que, se dijo, "ac
tualizó los postu lados del Constituyente", 
" representó el paso de un régimen de res
ponsabilidad individual a uno de solidaridad 
soc ial", "amplió los derechos de los traba
jadores" y "contribuyó a redistri buir el in 
greso al mejorar la capac idad de consu mo 
de los sectores mayoritarios". 

No fa ltaron, sin embargo, las opiniones 
discordantes. Para algunos investigadores la 
medida " lega lizó el incumplimiento de las 
disposiciones originales de 191 7", al susti
tuir " no sólo la form a de proporcionar vi
vienda a los trabajadores, sino la ob ligación 
misma de los patron es a hacerlo por su 
cuenta"; se criti có además que, si bien con 
el Fondo Nacional de la Vivienda se esta
bleció un mecanismo especial cuyo poten
cial de apoyo a la vivienda popular era in
dudablemente superior el sistema de finan
ciam iento tradic ional de la banca privada, 
la po lítica habitac ional se mantenía susten
tada en el aspecto financiero-crediticio, por 
lo que se actuaba "exclusivamente por el 
lado de la demanda sin tocar el de la ofer
ta", y marginaba de estas operaciones a 
grandes sectores poblacionales, como los no 
asalariados, los trabajadores agrícolas sin in
gresos fijos, y los carentes de organizacio
nes gremiales fu ertes con acceso a la distri 
bución de las viv iendas. 17 

El fondo de la vivienda se establec ió prin
cipalmente para tres sectores laborales y dio 
origen a otros tantos organismos públicos fe
derales: el Inst ituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores (lnfonavit), 
que correspondió a los trabajadores de em
presas privadas agrícolas, industriales, co
merciales, mineras, etc.; el Fondo de la Vi
vienda para los Trabajadores del Estado (Fo
vissste), al que pertenecen los empleados 
públicos, y el Fondo de la Vivienda para los 
Militares (Fovimi) , para el personal de las 
fuerzas armadas. 

El 20 de abril de 1972 se constituyó elln
fonavit como organ ismo público encargado 
de otorgar a los trabajadores créd itos para 
adquirir vivienda, mejorarla o saldar deudas 
contraídas por alguna de esas dos razones, 
así como de financiar y promover la cons
trucc ión masiva de viviendas de interés so
cial. Para tales propósitos, el organ ismo dis
puso de los recursos del fondo financiero 

17. /bid, p. 146 . También, Américo Sa ldívar, 
op. cit., pp. 139-141. 

constitu ido con las aportac iones patronales 
(cuyo monto equivale a S% de los sa lari os 
pagados), transferencias públ icas y los ren
dimientos proven ientes de recursos y servi
c ios propios. También en su estructura ad
min istrativa difirió el lnfonavit de otros or
ganismos públ icos de vivienda, pues en ella 
partic ipan representantes del Gobierno fe
deral, los trabajadores organizados y los em
presarios, los cuales definen conjuntamente, 
de manera tripartita y paritaria, sus activida
des operat ivas y metas. 

El lnfonavit es, debido a sus característ i
cas, el organismo público de vivienda que 
cuenta con más recursos financieros. Se es
tima que en 1974 casi la mitad de los traba
jadores del país participaban nominalmente 
en sus programas, aunque esta proporción 
era menor a 6% en el caso particular de los 
trabajadores del campo, donde se padecen 
las peores condiciones habitacionales. 

No obstante que este hecho significó, 
junto con las enormes dimensiones del dé
ficit de vivienda, una severa limitante a la 
capac idad de la institución para incidir en 
el problema habitac ional, en sus primeros 
ocho años de actividades edificó poco más de 
26 000 viviendas anuales, ritmo notoriamen
te superior al de cualquier otro organ ismo, 
pero también muy inferior a las expectativas. 

Para permitir que los trabajadores al se r
vicio de los poderes de la Unión tuvieran 
acceso a este tipo de mecanismo financie
ro, el 28 de diciembre de 1972 se fundó el 
Fovissste, el cual se integró al ISSSTE para 
aprovechar su experi encia en materia de 
créditos para el personal burocrático. Con 
servicios y fi nes similares a los del lnfona
vit, la estructura operativa del Fovissste con
sideró las particu lares relaciones laborales 
entre el Estado y sus trabajadores, regu ladas 
por el apartado B del artículo 123. Se fijó 
la obligación para los titu lares de las enti
dades y organismos públicos de constituir 
depósitos en favor de los 'trabajadores con 
aportaciones equivalentes a S% de los sala
rios ord inarios e integrar, de este modo, un 
fondo de la viv ienda que otorgase créd itos 
baratos y suficientes para fines habita
ciona les. 

De acuerdo con los objetivos de la polí
tica habitac ional, el Fovissste se orientó ini
c ialmente a promover y finan ciar la cons
trucc ión de viviendas nuevas, en su mayo
ría en el área metropolitana de la ciudad de 
México, y adjudicarlas con la intermedia
c ión de los sindicatos oficiales. El tercer or
ganismo incorporado al sistema de fondos 
de la vivienda fue el Fom ivi , creado el 28 
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de diciembre de 1972 y que opera de ma
nera semejante a las dos anteriores; actual
mente fo rma parte del Instituto de Segu ri 
dad Social de las Fuerzas Arm adas de Mé
xico (ISSFAM) . 

Otra importante medida oficial fu e el es
tablec imiento de la D irección General de la 
Habitac ión Popular del DDF en 1970. Aun
que se dist ingue de los demás organismos 
descritos por que su jurisdicción no es na
ciona l y se limita estrictamente al Distrito Fe
deral (entidad donde existe el mayor défic it 
abso luto de viv iendas) , esta depend encia 
cumplió también las funciones de elaborar, 
ejecutar y promover acc iones y programas 
de habitación popular; en este aspecto, lle
gó a ser el te rcer organismo en im portancia 
del país, aunque no por mucho tiempo pues 
en 1977 pasó a formar parte de la Comi sión 
de Desarrollo Urbano (Codeur) del DDF, en
cargada básicamente de "coordinar las ac
ciones de regularizac ión de la tenencia" y 
por lo cual re legó la ed ificac ión de nuevas 
viviendas a un luga r secundari o .18 

Sin lugar a dudas, la creac ión de los fon
dos de la vivienda fue el hecho más relevante 
de la po lítica habitac ional del Estado mexi
cano en los setenta. Merced a la actividad 
desarrollada en esos años por tal es organis
mos financieros de " so lidaridad soc ial", se 
ed ifica ron 276 S61 nuevas viviendas, es de
cir, S4. 1% de las S11 044 rea lizadas en to
tal de 1971 a 1979 con la intervención ofi 
cial. Ellnfonavit construyó 213 78S vivien
das (41 .8% del total) y fue, por un amplio 
margen, la principal institución productora 
de vivienda; por su parte, el Fovissste apor
tó 60 81 1 viviendas (11 .9%), y el Fovimi ape
nas 1 96S (0.4%). 

Las actividades habitacionales desarrolla
das de 1971 a 1979 por el lndeco, particu
larmente intensas en los últimos años del pe
ríodo, se concretaron en la construcc ión de 
62 69S viviendas (12.3% del total), por lo 
cual este organismo fed eral fue el segundo 
en este renglón, segu ido de la Direcc ión Ge
neral de Habitaciones Populares, con 
32 198 (6.3%). A su vez, el Banobras respal
dó la edificación de 19 SSO viviendas (3.8%) 
y la acc ión directa del Fovi produjo S 9S6 
(1 .2%); los organismos asistenciales aporta
ron en conjunto poco más de S 000 vivien
das (1 %), casi todas en los meses ante riores 
al surgimiento de los fondos de vivienda. Por 
lo demás, la continuac ión del programa fi
nanciero iniciado en los sesenta con el con
curso de la banca privada, perm itió cons-

18. Alejandra Moreno Toscano, " La crisis de 
la ciudad", en México hoy, Siglo XX I Ed itores, 
Méx ico, 1979, p. 167. 
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truir 106 689 viviendas, aproximadamente 
un quinto del total. De este modo, el pro
medio anual de viviendas constru idas en ese 
lapso por el sector público fue de 56 782, 
lo que casi triplicó al del período 1965-1970 
(19 962) , y representó 8.4 veces el registra
do de 1947 a 1965 (6 733). 

Esta notoria evolución distó, sin embar-

recuento nacional 

Asuntos generales 

Medidas para proteger el poder adquisitivo 

Con motivo de las negociaciones para de
terminar el nuevo nivel de los sa larios míni 
mos, el Congreso del Trabajo (CT), en carta 
fechada el 4 de junio, plantea al Secretario 
del Trabajo y Previsión Social que debe ejer
ce rse, " de una vez por todas, una enérgica 
acción que proteja con efectiv idad el con
su mo básico de los trabajadores". De lo 
contrario, "cualquier aumento sa laria l se 
verá inmed iatamente nulificado por el mo
vimiento de los precios". El organismo obre
ro so licitó la adopc ión de diez medidas : 
1) enérgica vigilanc ia y control de precios 
de los bienes de consumo básico; 2) obligar 
de inmediato a los fabricantes a fijar en lugar 
visible, en todos sus artículos, los precios 
máximos de venta al público para evitar abu
sos y permitir un registro permanente de las 
variaciones reales de los precios; 3) importar 
materias primas o cualquier otro artícu lo 
cuando se observen abusos en los precios, 
especu lac ión u ocu ltam iento; 4) participa
ción decidida del Gobierno en la produc
ción de los artícu los requeridos por las clases 
populares, evitando la adopción de patrones 
iguales a los de la iniciativa privada; 5) am
pliar el financiamiento del Fonacot a las tien
das sindicales para que adquieran, por medio 
de la Conasupo, productos básicos a bajos 
prec ios; 6) apoyo decidido y efect ivo de 
diversas dependencias y organismos del Go
bierno para que las organizaciones de tra
bajadores participen directamente en los sis
temas de abasto; 7) revisión de subsidios 
federales para que sólo permanezcan los 
que efect ivamente beneficien a las cjases 
de menores recursos y protejan las fuentes de 
empleo; 8) restructuración urgente de los 
términos conven idos para el pago de inte
reses de la deuda, para evitar la cancelación 
de los proyectos más importantes de desa
rrollo y que se lesione a los trabajadores; 
9) apoyo con crédito más ágil y barato a las 
empresas medianas y pequeñas con dificul-

go, de ser sufic iente para atender las nece
sidades habitacionales insatisfechas de la po
blación de menores recursos y contener " el 
crec imiento tendencia! del déficit de vivien
das". Tampoco se trató de un avance per
manente e incesante, ajeno a los avatares 
de la economía nacional , ni la política ofi
cial en la materi a estuvo exenta de cuestio
namientos, que no só lo provinieron de los 

tades financieras, permitiendo " una movili
zación más fuerte de los altos recursos líquidos 
de que dispone la banca, para dinamizar la 
producción y proteger las fuentes de em
pleo"; 10) reorientar la política gubernamen
tal de incremento en las tarifas de los pro
ductos y servicios del sector público, para 
proteger el poder adquisitivo de los traba
jadores. 

Por último, el CT in formó que sus orga
nizaciones integrantes decidieron constitu ir 
una Asociación Nacional de Consumidores 
y las asociaciones regiona les correspondien
tes, para vigilar con eficacia el movimiento 
de los precios, denunciar prácticas especu
lativas y promover " la oposición directa y 
organ izada de los trabajadores a los comer
ciantes sin escrúpulos y a toda práctica co
mercial indebida". 

En ca rta publicada el 7 de junio, el titu
lar de la STPS dio, por instrucciones presi
denciales, respuesta positiva a las demandas 
señaladas en los incisos 1, 2, 3, 4, S, 6, 9 y 
10. Por ejemplo, se dispuso que a partir del 
15 de junio y hasta el 31 de diciembre se 
suspenda el aumento mensual de las tarifas 
de electri cidad para consumo doméstico y 
de los precios del gas licuado de petróleo 
para consumo doméstico; disminuirá el 
monto de la cuota fija del servic io telefónico 
durante el mismo período; se ap licarán de 
inmediato 1 200 millones de pesos para ter
minar la planta de Leche Industrializada Co
nasupo (Liconsa) en Tláhuac, con lo que se 
tendrá capacidad para producir un millón 
de litros al día, "asegurando el abasto a una 
parte sustanc ial de la población" ; se "cana
li za rán los recursos necesarios" para con
cluir las plantas torti lladoras de Teotihuacan, 
Estado de México, y Durango; por último, 
se establecerán precios diferenciales para los 
artículos de más amplio consumo de las cla
ses populares. 

En relación con esto último, la Secofin 
informó el mismo 7 de junio sobre las ac
ciones tendientes a proteger el poder adqui-

sección nacional 

sectores sociales excluidos de sus posib les 
beneficios, sino tamb ién de grupos de po
der económico que pensaron que las pre
rrogativas de las que habían gozado durante 
largo tiempo estaban a punto de aca
barse. D 

Rafael González 

sitivo de los sa larios . En este sentido se man
tendrán prec ios de venta menores para los 
consumidores que lo requi eran. En el caso 
de la tortilla se seña la que se subsidiará di
rectamente su consumo y se irá retirando el 
subsid io que se otorga por medio de los in
dustriales del nixtamal , hasta lograr que tra
bajen con precios reales. Así, se dispuso que 
en los 15 000 establec imientos comerciales 
de los sectores público y soc ial se expenda 
tortilla en cantidades ilimitadas y a precios 
que garanticen el poder adqu isiti vo del sa
lario . De esta manera, se mantendrá en lo 
que resta de 1984 el precio de 15.50 pesos 
por kilogramo de tortilla en los establec i
mientos señalados, por lo que el aumento 
autorizado -el mismo día- a 21 pesos afec
tará só lo a quienes compren el alimento en 
las tortillerías particulares. 

La prop ia Secofin afirma que el precio 
rea l del kilogramo de tortilla se acerca a 50 
pesos, por lo que el Gobierno federal sub
sid iará con 34.50 cada kilo de 15.50 y con 
29 pesos cada ki lo de 21 pesos. 

Se informó también que pronto se dará 
a conocer la forma en que se implantarán 
los precios diferenciales del pan blanco, por 
lo que mientras tanto se mantiene el precio 
aumentado de 3 pesos por pieza de 70 gra
mos. Se seña ló que actua lmente el precio 
real del bolillo es de 6 pesos por pieza, por 
lo que el subs idio actua l es de 3 pesos, que 
se ap lica a través del precio de venta de la 
harina a la industria panificadora. En con
junto, "el monto de los subsidios directos 
al consumo de pan y tortill a durante 1984 
alcanzará la cifra estimada de 180 000 mi
llones de pesos". 

Asimismo, la Secofin informó que se de
cidió reducir 20% en prom edio los prec ios 
de la existencia de frijol de ca lidades popu
lares con que cuenta el Gobierno federal. 
Así, la Cona supo ofreció de inmediato 100 000 
ton de frijol con el precio red ucido, oferta 
que podrá incrementarse conforme a la de-
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manda, ya que "se cuenta con reservas sufi
cientes para garantiza r el consumo nacional, 
incluso después de contabili za r excedentes 
para expo rtac ió n". 

Debido a las med idas anotadas, la Fede
ración dejará ele rec ib ir alrededor de 7 000 
mil lones ele pesos, desde el 1 ele julio hasta 
fines ele año, según inform ó el 1 O ele junio 
la SHCP. 

Los nuevos sa larios mín imos 

El 8 ele jun io se pub licó en el O. O. la Reso
lu c ión ele la Com isión Nacio nal el e los Sa la
rios Mínimos que determ ina los aumentos 
que se ind ican en el cuad ro 1. Según la Co
misión , " la ca ída persistente que habíamos
trado la actividad productiva desde mediados 
el e 1982 parece haber l legado a un límite y 
en algunas ramas q ue acusa ron las bajas más 
pronunciadas se advierte una recuperación 

CUADRO 1 

inc ipiente; ... se han podido m antener los 
ni ve les el e empleo dentro del sector moder
no"; se han cum p lido razo nab lem ente las 
metas en materia ele fin anzas pLib li cas y la 
evo lución del comercio exterior ha sido fa 
vo rab le. Pese a lo anteri or, " la economía en 
su conjunto p resenta todavía un panorama 
d ifíc il en el que la producción . .. se en
cuentra aún en ni veles deprimidos y, frente 
a un creci miento demográfico continuo, se 
ha manifestado una signi fica tiva ret racc ión 
en la form ación el e capital fijo, en los niveles 
ele consumo y en los ingresos de la población". 

Por ello -afirma la Com isión- es " in 
dispensable reforza r el poder adquisiti vo del 
sa lar io mínimo" y ev itar su deterioro . Seto
man en cuenta las medidas que el Gobierno 
federa l reso lvió adopta r en lo que resta de l 
ai'ío para cont ri buir a abatir los índi ces de 
inflac ión y proteger el poder adq uisiti vo de 
las clases popu lares. Además del incremento 

Salarios mínimos genera les por grupos de zonas, 7 983 y 7 984 
(Pesos) 

Variación 
junio 74 respecto a Enero de junio 7 7 

7983 enero de 7984 Varia ción de 1984 Variación % 

Grupos de zonas (1) 1983 (%) (2) 2/1 (%) (3) 3/2 3/7 

380 16.9 495 30.3 600 21.2 57.9 
11 421 15.3 550 30.7 660 20.0 56.8 

111 478 15.1 625 30.7 750 20.0 56.9 
IV 523 14.9 680 30.0 816 20.0 56.0 

Promedio aritm ético 
nacional 427.6 75.7 550.1 30.5 66 1. 9 20.3 57. 0 

Grupos de zonas: 
l. 20 Coahu ila (Oeste}; 34 Durango (Norte-Oeste-Su r}; 35 Durango (Centro}; 36 Ourango (Este}; 37 

Zacatecas (resto de l estado}; 38 Zacatecas (Centro}; 40 San Luis Potosí (Norte}; 46 jalisco (Bola
ños los Altos} ; 53 Guanajuato (Norte}; 55 Guanajuato (Michoacán-Baj ío}; 56 Querétaro (Norte}; 
58 Querétaro (Sur); 67 Hidalgo; 68 Estado de México (Norte}; 85 Guerrero (Centro}; 90 Guerrero
Oaxaca (La Costa}; 91 Oaxaca (Tuxtepec) ; 93 Oaxaca-Guerrero (Mixteca}; 95 Oaxaca (Centro}; 
98 Chiapas (Norte-Pichucalco}; 99 Ch iapas (Pa lenque}; 100 Chiapas (Centro}; 101 Chiapas (La 
Costa-Tu xtla Chico}; 105 Campeche (Ciudad del Carmen}; 106 Campeche (Centro}; 107 Campe
che (Norte}; 11 O Yucatán (Agrícola Forestal}. 

11. 6 Sonora (Sierra}; 1 O Chihuahua (Sierra}; 11 Chihuahua (Noreste}; 12 Ch ihuahua (Guerrero}; 13 
Chihuahua (Chi huahua}; 14 Chihuahua (J iménez}; 17 Coahui la (Norte}; 18 Coahui la (Monc lova}; 
19 Comarca Lagunera; 21 Coahuila (Sa ltil lo}; 23 Nuevo León (Sabinas Hidalgo}; 24 Nuevo León 
(Norte}; 26 l~ uevo León (Montemorelos}; 27 Nuevo León (Sur}; 29 Tamaulipas (Centro); 32 Si na
loa (Norte}; 32 A Sinaloa (Noroeste}; 33 Sinaloa (Su r}; 39 Aguasca lientes; 41 San Lu is Potosí (Sur
Huasteca}; 45 Naya ri t; 48 jalisco (Ocot lán}; 49 jalisco (Centro-Costa}; 52 Coli ma; 54 Gua najuato 
(Centro}; 57 Queréta ro (Querétaro}; 59 M ichoacán (C iénega de Chapala}; 61 Michoacán (More
lía}; 62 Michoacán (Zitácuaro} ; 63 Michoacán (Meseta Tarasca}; 64 Michoacán (Centro}; 66 Mi
choacán (Costa}; 69 Estado de México (Centro-Sur}; 70 Estado de México (Toluca}; 72 Estado de 
México (Noreste}; 73 Estado de México (Este}; 75 Morelos; 76 Tlaxcala; 77 Puebla (S ierra}; 78 
Puebla (área metropolitana}; 79 Puebla (Centro-Sur}; 82 Veracruz (Centro}; 86 Guerrero 
(Ch ilpancingo-Costa Grande}; 97 Oaxaca (Istmo}; 102 Chiapas (Tapachu la}; 104 Tabasco; 108 Yu
ca tán (Mérida-Progreso}, y 111 Quintana Roo. 

111. S Sonora (Costa}; 25 Monterrey (área metropolitana}; 30 Tamaulipas (Mantel; 31 Tamaul ipas 
(Tampico-Madero-Aitamira}; 44 Veracruz (Poza Rica-Tuxpan}, y 47 Guada lajara (área metropolitana} . 

IV. 1 Baja Ca li fornia; 3 Baja Ca li forn ia Sur; 7 Sonora (Nogales}; 9 Ch ihuahua (Ciudad juárez); 22 Ta
mau lipas (Norte); 74 Distrito Federal (área metropolitana); 84 Veracruz (Minati tlán-Coatzacoalcos}, 
y 89 Guerrero (Acapu lco) . 
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en los mín im os generales se fijaro n los nue
vos sa lari os mínimos profesionales. 

Inflación, ¿q uo vad is? 

De acuerdo con la información proporcio
nada (5 de julio) por e l Banco de México, 
durante el primer semestre de este año el 
índice nac ional de prec ios al consumidor 
creció 30.4%. La inflac ión anualizada (jun io 
de 1983-junio de 1984) asc iende a 67. 1 %, 
lo q ue contrasta con la tasa el e 112.4% re
gist rada en el m ismo período inmediato an
terior. Seg(¡n las expectativas, al término ele 
este año la c ifra de inflación estará muy cer
ca de ese 67 por c iento . 

Durante junio dicho índ ice crec ió 3.6% , 
debido a los aumentos regist rados en torti
llas, pan , ca rn e el e res, naranja, harinas, ga
ll etas, pastas alimenticias, dulces y choco
lates, frutas envasadas, carnes procesadas, 
se rv icios médicos, de ed ucac ió n, de hote
lería y restaurantes, ropa y ca lzado, m ed i
camentos, libros ele tex to, material esco lar, 
refacciones y ll antas para automóv il . De 
enero a junio, el incremento promedio men
sual es de 4.5%, porcentaje menor al de 5.9 
registrado en igua l lapso ele 1983 . O 

Administración pública 

Se crea un centro 
de estudios municipales 

Con e l propós ito ele perfecc iona r los m eca
nismos ele promoc ió n, concertación y co
ordinación de un sistem a instituc ional que 
contribuya al cump limiento de los objet ivos 
y metas ele las reformas munic ipales que es
tab lece el artícu lo 115 constitu c ional, se 
creó el Cen tro Nacional el e Estud ios Muni
c ipales como órgano administrativo desean
cent rado. El decreto co rrespondiente se pu
bli có en el 0.0. del 3 de mayo. 

Se extinguen d iversas comisiones 
y comités intersecretariales 

Como parte de l proceso de restru cturac ión 
de la Adm ini stración Púb lica Federal se de
cretó (0.0. de l 12 de junio) la extin c ió n de 
los siguientes órganos (entre paréntesis se in
d ica qué instrumento jurídico lo c reó y la 
fecha de su publ icac ión en el 0.0.): 

7) Comisió n Naciona l de Desa rro l lo Re
giona l y Urbano (Decreto , 28 de junio de 
1976); 2) Com isión lntersecretarial " que se 
enca rgará de todos los asuntos refe rentes a 
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la em igración de trabajadores mexicanos al 
extranjero" (Acuerdo, 24 de enero de 1947); 
3) Com isión de Recursos Humanos del Go
biern o Federa l (Acuerdo, 28 de d iciembre 
de 1972); 4) Com isión Técnica Consu ltiva 
de Ed iciones Gubernamentales (Acuerdo, 14 
de mayo de 1979); 5) Comisión lntersecre
tari al del Li món (Acuerdo, 7 de marzo de 
1975); 6) Comité Técnico Consultivo de Pre
cios de los Productos M ed icinales (Acuerdo, 
24 de marzo de 1947); 7) Comisión encar
gada de estudiar el proyecto para emplear 
en las siem bras, semill as se lecc ionadas 
(Acuerdo, 6 de juli o de 1939); 8) Comis ión 
ln tersecretarial para formu lar la documen
tación sobre las formas y términos en que 
se deben rea lizar las obras para reparación 
y acondicionamiento del Palacio Nacional 
(Acuerdo, 30 de enero de 1971 ); 9) Comi
sión lntersecretari al encargada de formu lar 
y coordinar la ejec ución del programa ge
neral y los específicos de las ju ntas Federa les 
y de Mejoras Materi ales, para la liqu idación 
de las mismas (Acuerd o, 29 de mayo de 
1979); 70) Comité Consu lti vo de la Indus
tri a y Comerc io en Materia de Importaciones 
y Distribución de Fertil izantes y Parasiticidas 
(Acuerdo, 15 de julio de 1953); 7 7) Com isión 
de la Malinche (Acuerdo, 4 de mayo de 
1% 1); 72) Comisión Consu lti va de Telei n
formática (Acuerdo, 8 de agosto de 1974); 
7 3) Comisión Tripartita Agrar ia (Acuerdo, 13 
de noviembre de 1975); 7 4) Com isión Con
sulti va para la clasificación y fijac ión de tari
fas y prec ios de estab lec imientos de hospe
daje y expendedores de alimentos y bebidas 
(Acuerd o, 28 de noviembre de 1978); 7 5) 
Com isiones Consu ltivas sobre la prevención 
y contro l de la contam inac ión de las aguas 
(artículos 30 a 33 del Reg lamento para la 
Prevención y Control de la Contaminac ión 
de Aguas, 29 de marzo de 1973), y 7 6) Co
misión perman ente para operar la coo rdi 
nación en la apli cac ión de las normas de se
guridad e higiene en el trabajo (a rtículos 2 
y 3 del Reg lamento Genera l de Segu rielad 
e Higiene en el Trabajo, 5 de junio de 1978). 

Se extingue el Fideicomiso 
Cumbres de Llano Largo 

Un decreto pub licado en el 0.0. del 13 de 
junio autori za la extinc ión del Fideicomiso 
Cumbres de Llano Largo (constituido en junio 
de 1972), debido a que la Asamb lea General 
Extraordin ari a de Fideicom isa ri os (ej idata
ri os), en reu nión celebrada el 27 de diciem
bre de 1983, acord ó so licita rlo así. Este fi
deicomiso tuvo el propósito de fraccion ar 
y vender lotes urbanizados y constituir em
presas turísti cas en el pob lado de Llano Lar
go, en Acapulco, para beneficio de los eji 
datari os de la zona. 

Se disuelve la Unidad de Transporte 
Aéreo del Poder Ejecutivo Federal 

Un acuerd o pub licado en el 0 .0. del 14 de 
junio abroga sendos acuerdos publicados el 
6 de mayo de 1977 y el 15 de marzo de 1979 
en el O. O., los cua les crearon y reformaron 
la Unidad de Transporte Aéreo del Poder 
Ejecutivo Fl :Jera ! (UTAPEF). Dicha Unidad 
proporc ionaba serv icio a la Pres idencia de 
la Repúbl ica y a las dependencias y entida
des de la Admini strac ión Pública Centrali 
zada. El acuerd o referi do dispone, además, 
que las funciones que cumpl ía la UTAPEF, 
por lo que se refiere a la Presidenc ia de la 
Repúb lica, queden a cargo del Escuadrón 
Aéreo de Transporte Pres idencia l, depen
diente de Estado Mayor Presidencial .' 

N uevo organismo federa l 
de transporte aéreo 

Por decreto (0.0. , 14 de junio) se creó un 
organismo público descentra lizado con per
sonalidad jurídica y patrimonio propios, que 
se denominará Transporte Aéreo Federal 
(TAF), y que atenderá las necesidades de las 
dependencias y entidades de la Adm inistra
ción Públi ca Federa l, as í como de las ad mi 
nist rac iones púb licas estatal y municipa l, a 
so lic itud de éstas, y el transporte en zonas 
marginadas no servidas por la av iac ión co
merc ial concesionada. 

M ediante el decreto se pretende unificar 
los esfuerzos en materia de transporte aéreo 
federal para rac iona lizar el gasto y hacer 
más efic iente dicho servicio en las entida
des púb licas. 

Hacia la descentralización 

Un decreto publicado en el 0.0. del 18 de 
junio obliga a todas las entidades dependien
tes del Ejecutivo Federal y al sector paraesta
ta l a elaborar en un plazo que vence el 18 
de septi embre un programa de descentra li 
zac ión ad mini strati va. Se excluye a las se
cretarías de la Defensa Naciona l y de Marina. 

Con esta medida se pretende: modernizar 
la función pública, ev itar la concentrac ión 
de las decisiones y los recursos, fortalecer 
los meca nismos de coordin ac ión entre el 
Gobiern o federa l y los estatal es, evita r du
plicac ión de func iones, y promover un de
sarro llo más equ ilibrado, justo y equ itativo 
en todo el país. Las acciones que se empren
dan -pues se requerirá la restructurac ión 
interna de las dependencias- no deberá n 
afectar de modo alguno los derechos adqui
ridos por los trabajadores, por lo que las or-

sección nacional 

ganizac iones que los representen tendrán la 
partic ipación que les corresponde. 

Entre los aspectos que deben preverse en 
los programas están: 7) la descentra li zac ión 
de funciones, de la operac ión, del personal 
y de los recursos presupuestarios relac iona
dos; 2) la coord inación de acc iones en ma
terias concurrentes o de interés común entre 
los dive rsos niveles de gobierno; 3) la reubi
cac ión terri tor ial de las entidades paraesta
ta les que se estime posib le y conveniente, 
y 4) la delegac ión de facu ltad es en los titu 
lares de sus representaciones, así como su 
fortalec imiento y coordin ac ión. 

Cambian fideicomitentes del Fomerrey 
y de un fideicomiso en H ida lgo 

• En concord anc ia con los propósitos de 
descentralizac ión, y a so lic itud del Gobier
no de Nuevo León, se pub li có un acuerd o 
(0.0. , 28 de jun io) que autori za la modifi
cac ión del contrato constitutivo del Fideico
miso para el Fomento M etropol itano de 
Monterrey, creado el 30 de juli o de 1983. 
De esta manera el Gobierno federal cede sus 
derechos y obl igaciones como fideicomiten
te en favor del Gobiern o de Nuevo León. 

• En la misma fecha se autorizó -en otro 
acuerdo- la modi fi cac ión del Fideicom iso 
Traslat ivo de Domin io e Irrevocab le de Te
rrenos en el Municipio de Tepeapu lco, Hi
dalgo, para que el Instituto M exicano del 
Seguro Social y la Constructora Industri al 
!rolo (en liquidación) transfieran al Gobierno 
de Hidalgo el ca rácter de fideicom itente. O 

Sector agropecuario y pesca 

Se importará ganado 

El 12 de mayo se in fo rm ó que el Gobiern o 
federal importaría de Guatemala, con ca rác
ter urgente, 40 000 cabezas de ganado para 
frenar la especulac ión y controlar el exage
rado incremento de los prec ios de la ca rn e 
en el Distrito Federa l. Posteriormente, el 19 
de junio, se anunció que Guatema la no po
drá cu mplir con la venta acordada, por pro
blemas de escasez, y que só lo llegaron 705 
reses. Se informó que se importa rán de Esta
dos Un idos 10 000 cabezas de ganado -ci
fra que puede ampliarse- y que hay nego
ciac iones con Costa Rica y Honduras para 
adqu irir una cantidad no determinada de 
animales. Se aseguró que se importará mien
tras los ganaderos mexicanos no demuestren 
que su producción es sufic iente para garan
tizar el abasto de carne en la repúbl ica. 
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Convenio para liga r el reparto 
de tierra con otros apoyos 

Los titu lares de la SRA, Luis M art ínez Vi ll i
caña, y del Banrura l, Edu ardo Pesqueira, 
suscrib ieron el 11 de jun io un Acuerdo de 
Coordi nac ión para el Fomento y Desarro
llo de las Nuevas Entregas de Tierras, qu e 
permitirá complementar el reparto de tierras 
con crédito, asistencia técnica, insumas e 
infraestructura. En principio se atenderán 
1 550 000 ha . amparadas por las reso lucio
nes presidenciales de 1983 y las de este año, 
así como las ti erras que se entreguen en lo 
que resta del sexenio. 

Programa agropecuario y forestal 7 984 

El 16 de junio se dio a conocer el Programa 
Naciona l Agropecuario y Foresta l de 1984. 
Entre las metas cuant itat ivas sobresa len: 

• Agrícolas. Siembra de cas i 20.8 millo
nes de hectáreas y producc ión cercana a 
127.6 millones de toneladas. De maíz se es
tima una producción de 13.8 mi llones de to
neladas; de tr igo, 4.3 m il lones; de frij o l, 1.3 
mi llones; de arroz, 635 000 ton ; de sorgo, 
6.7 mil lones, y de o leaginosas cas i 1.6 mi
llones de toneladas. 

• Pecuarias. Se pretende produc ir 7.3 mi 
llones de li tros de leche; 3.1 mil lones de to
neladas de ca rn e en canal y 728 544 ton de 
huevo. 

• Foresta les. En tota l se espera una pro
ducc ión maderab le de más de 9. 1 millones 
de metros cúbicos, de los cuales 5.6 mil lo
nes corresponden a tracería para aserrío y 
2.5 millones a material celu lósico . 

Resultados de la zafra azucarera 

El 17 de junio la Un ión Naciona l de Produc
tores de Caña aseguró qu e la zafra azuca
rera alcanzó poco más de tres mill ones de 
tone ladas. Según el presidente de este or
ganismo, se trata de una cifra récord , que 
aunqu e no es igual a la del consumo (3 .2 
mill ones de toneladas) permite esperar la 
autosuficienc ia en la zafra próxima. 

Aumenta el precio de referencia de la 
caña de azúcar 

El 29 de jun io la empresa Azúcar, S.A ., in 
formó que el precio base para la zafra 
1984/85 no será menor de 3 400 pesos por 
tonelada de caña, lo que significa un aumen
to de 60.39% respecto al precio de liquida
ción de la zafra anterior. Por cada tonelada 
neta de ca ña se obtienen como mínimo 83 

kilogramos de azúca r base está nd ar. Por 
ello, dicho prec io eq uiva le a 40 963.85 pe
sos por ton elada de azúcar. 

La zafra 1984/85 empieza en octubre, 
por lo que la coti zac ión señalada se ajusta
rá de acuerdo con el comportamiento de los 
precios. La empresa azuca rera afirmó que 
así se da rá cert idumbre al productor para 
que tenga expectativas que le aseguren la 
cobertura de los costos de producc ión. O 

Sector industrial 

La Conasupo adqu iere tecnología j aponesa 

Según un ca ble de la agencia EFE, del 27 de 
jun io, la empresa M eij i Seika y la Conasu
po firm aron un contrato de transferencia de 
tecno logía de fabricación de ali mentos. Se 
pretende aumentar la productividad en la 
elaborac ión de ali mentos, mejorar su va lor 
nutr itivo , dive rsificar la prod ucción, contar 
con un sistema estable de abastecimiento, 
e incrementar la competitividad de los pro
ductos mex ica nos en el exterior. 

Al in icio, la co laboración tecnológica se 
centrará en la fabricac ión de ga lletas y se 
ampli ará la acc ión, en fo rma paulatina, a 
ot ros prod uctos . O 

Comercio interior 

Nuevos precios del pan y la tortilla 

En sendos acuerdos pub licados en el 0 .0. 
del 7 de junio, la Secofin autor izó incremen
tos en los precios del pan, la masa y las tor
t ill as. La pieza de pan (bo lillo o te lera) de 
70 gramos pasó de dos a tres pesos (50%); 
el prec io de las tortil las se incrementó en 
promed io 35%. Por ejemplo, en el Distrito 
Federal subió de 15.50 a 21 pesos por kilo
gramo. 

Se eliminan sobreprecios a la venta 
de productos de Pemex en los estados 

Mediante decreto publicado en el 0.0. del 
29 de jun io quedaron sin efecto los orde
nam ientos que "estab lec ieron y autoriza ron 
sobreprec ios a la enajenación de d iversos 
productos derivados del pet ró leo que ela
bora Petró leos M exicanos" . Las cantidades 
obten idas las apl icaban los gobiernos esta
tales a la construcción de caminos vecina les 
y a campañas de errad icación de plagas. En
tre las razones expresadas en los conside
randos del decreto están: 7) se cumpl ieron 
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los objetivos y metas orig inales de dichas 
medidas; 2) el costo ad mini strat ivo de Pe
mex supera lo qu e se rec ibe; 3) los estados 
y munic ipios partic ipan el e la recaudación 
federal, espec ialmente de la qu e se ori gina 
en productos del pet ró leo . O 

Comercio exterior 

Convenio Internacional del Café 

En el 0.0. del 21 de mayo de 1984 se pu
blicó el Dec reto de Promu lgación del Con
venio Intern ac ional del Café el e 1983, del 
cual es signatario nuestro país. Asimismo, 
para su debida observancia, se publicó ín
tegro el texto en español de d icho convenio 
acordad o por el Consejo Internacional del 
Café. 

Se reabre la frontera para los 
cítricos mexica nos 

Un bo let ín de la SAR H del 31 el e mayo in
fo rma que el Departamento el e Agricul tu ra 
de Estados Unidos d ispu so reaór ir la fron
tera de ese país a la importac ión de cítricos 
mexica nos. Se comprobó que no ex iste la 
enfermedad llamada "cáncer de los cítr i
cos" . Los productores más benefic iados son 
los que se ubican en la región del Golfo de 
M éx ico. O 

Sector fiscal y financiero 

Crédito a la silvicultura 

El Sistema Banrural estab lec ió una línea de 
financiamiento para el fomento de las acti
vidades silvíco las en las zonas madereras de 
Chihuahu a y Durango. El apoyo credit icio 
asc iende a 578 mi llones de pesos, repa rt i
do como sigue: 328 millones a campesinos 
de Durango y 250 mi llones a ej idatarios de 
Chihuahua. La informac ión se publicó el 23 
de mayo . 

Se da a conocer el Pronafide 

El 4 de junio se presentó el ~mg~ama Nacio
nal de Financiamiento del Desarrol lo, cuyos 
objetivos--cent ra les son: i) recobrar y forta
lecer el ahorro interno; ii) prop iciar la as ig
nación eficien te y equitativa de los recursos, 
ele acuerdo con las prioridades del desarro
llo; iii) reori entar las relaciones económicas 
con el exterior, y iv) fo rtalecer el sistema fi
nanciero y promover su consolidac ión ins
titucional. 
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Se regula el apoyo fiscal a comercios 
de la fron tera 

En el 0.0. del 8 de junio se publ ica ron las 
reglas de operac ión del decreto del 4 de no
viembre de 1983, que establece estímulos 
fisca les y fac ilidades adm ini strat ivas para la 
operac ión o modern izac ión de centros co
merc iales en la franja fronteriza norte y en 
las zonas libres del pa ís. As imismo, se pu 
bl icó una dec laratori a general que estab le
ce las ca racteríst icas mínimas que deben te
ner las referidas negoc iac iones para optar 
por los beneficios previstos en el decreto ele 
referencia. 

Lineamientos para la venta de algunas 
acciones no bancarias 

En atención a lo que estab lece la fracción 
VIl del artículo terce ro del Anexo que fijaba
ses para la enajenac ión de activos no cred i
ti cios ele la banca nacionali zada (véase el 
texto íntegro en Comercio Exterior, vo l. 34, 
núm. 4, abril de 1984, pp. 328-334), la Co
misión Naciona l el e Valores (CNV) estab le
ció los lineam ientos para reso lver lo condu
centE: " a la venta ele acc iones cotizadas en 
bo lsa ele va lores, en que la parti cipac ión 
conjunta ele las soc iedades nacional es ele 
crédito sea hasta ele 15% del cap ital de las 
soc iedades emisoras, así como de acc iones 
representativas del capital de soc iedades de 
inversión, independientemente del porcen
taje de participación" . El monto total ele este 
tipo de acc iones asc iende a 975 mil lones ele 
pesos aproxim adamente. 

Dicho ord enam iento - pub licado en el 
O. O. del 11 de jun io- crea un Com ité que 
estará presidido por la propia CNV y se in
tegrará, además, con representantes de la 
SHCP, del Banco de M éxico, de Nafinsa, y 
de la Asoc iac ión M exicana de Bancos. Las 
acc iones correspondientes se depositarán en 
la casa de bo lsa denominada Acciones Bur
sátil es Somex, S.A., la que abri rá una cuen
ta general de cada emisora y una subcuenta 
por soc iedad nacional de crédito depositan
te. Los interesados presentarán su so licitud 
de compra a part ir del día siguiente en qu e 
se publiquen los av isos de venta; cuando se 
trate de acc iones de una misma emisora, só
lo pod rá hacerse una soli c itud, la qu e no 
puede variarse . El Com ité reso lverá las so li 
c itudes a los dos días háb iles posteriores a 
la fecha de haber concluido el período de 
la oferta. 

De acuerd o con versiones periodísticas, 
el propós ito de estas d ispos iciones es evita r 
el desord en en el mercado bu rsáti 1 y corre
gir las tendencias especulativas en los pre
cios de las acc iones. 

Sigue la venta de acciones 
no bancarias 

El 28 de junio, la SHCP autorizó a otros ocho 
bancos la ven ta de acc iones de empresas in
du stri ales y de servicios. Con éstos suman 
ya 38 bancos los qu e cumplen con el com
promiso el e enajenar acc iones no bancarias 
va luadas en un tota l el e 92 227 mil lones ele 
pesos. Las in stituciones autori zadas en la fe
cha mencionada son: Banco del Atl ánti 
co, Banco Azteca, Ba npaís, Bancam, Banca 
Confía, Banca Crem i, Banco Lat ino y Un i
banco. En conjun to, estas acc iones suman 
8 757 mi llones de pesos. 

Reglas complementarias 
de control de cambios 

El 29 de junio se pub licaron en el 0.0. re
glas complementarias de control de cambios 
ap licab les al registro de créd itos en mone
da extranjera, pagaderos en el exteri or, a 
ca rgo de empresas privadas estab lec idas en 
el país, y a favor de entidades financieras. 
De acuerdo con los considerandos, los pa
gos efec tuados por dichas empresas han 
propiciado que en la SHCP se tengan cifras 
que no corresponden al monto que rea l
mente se adeuda. As í, con estas disposicio
nes, se trata de conocer de form a actualizada 
la suma a que asc ienden las obligac iones 
financieras de las empresas privadas y de 
part icipac ión estata l minoritaria. D 

Financiamiento externo 

Créditos del exterior 

• A Nafinsa . El Export lmport Bank de ja
pón concedió (el4 de mayo) un crédito por 
7 000 mil lones de yenes (3 1.25 millones de 
dólares) que se utili za rá para adquirir en ese 
pa ís los bienes y serv icios necesa rios para 
const ruir un horno de fundición y forja en 
Las Truchas . El in terés anual pactado es el e 
7.75 por ciento. 

El mismo Eximbak japonés le otorgó (1 1 
el e jun io) una cuarta línea globa l de crédito 
por 11 000 mi llones de yenes (48 millones 
de dólares) para financ iar 85 % de las adqu i
sic iones de importadores mex icanos en el 
mercado japonés . La tasa de in te rés es el e 
8.3% an ual sobre sa ldos in so lu tos y los pla
zos varían según el monto y el tipo de bien. 

El BID le otorgó (26 de juni o) un créd ito 
por 500 000 dól ares que se canalizará al 
apoyo de pequeños producto res rura les y 
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" microempresarios" del estado el e Hida lgo, 
por medio el e la Impulsora Hida lguense el e 
Indu st ri a y Comerc io, S.A. de C.V. El finan
ciamiento será desembolsado en pesos me
xica nos y se amorti za rá en 25 años. 

El 28 de junio se aprobó un crédito por 
60 millones el e dólares que se destinarán a 
la sexta etapa del Plan Nacional de Obras 
Hidráu licas para el Desa rro llo Rural. El em
prést ito ti ene un plazo de d iez años qu e se 
amortiza rá en cuotas semestral es y se pactó 
con una tasa de interés va ri ab le de acuerdo 
con el costo de los empréstitos que el BID 
rea lice en el mercado internac iona l de ca
pita les. 

• Del Banco Mundial. El 31 de mayo se 
in fo rmó que este o rga nismo prestará a M é
xico 200 millones el e dólares qu e servirán 
para conc luir un programa tri anual de ca
rreteras. El crédito ti ene 15 años el e plazo 
que inclu yen tres de grac ia, con tasa de in 
terés va ri able (10.8% actualmente). 

El 25 de junio se informó qu e nuestro 
país rec ibirá un préstamo por 76 mi llones 
de dólares qu e se destinarán a mejorar el 
puerto y a moderni za r la ciudad de Lázaro 
Cá rd enas, en M ichoacán. No se indican las 
condiciones del empréstito. 

El 29 de junio se aprobó un crédito por 
300 millones de dólares que el Gobiern o 
mexica no destinará al desarroll o de un pro
grama agropecuario. No se in fo rm ó de las 
condiciones del empréstito. 

• A Pemex. El Exi mbank estad unidense 
prestó (el 31 de mayo) 48.7 millones de dóla
res para adquirir turbin as destinadas a inten
sificar la extracc ión en la Ba hía de Campe
che. No se dieron a conocer las condiciones 
pactadas. 

La deuda y su restructuración 

El 5 de junio se dio a conocer en Nueva York 
un comunicado, del que destaca lo si
guiente: 

" Directores de los bancos comerciales 
que constituyen el Comité Consultivo Ban
ca rio para México" se reun ieron para escu
char una comunicación del Director del FMI 
relati va a los progresos de M éxico durante 
el segundo año de su programa de aju stes. 
Como dichos progresos han sido importan
tes, el Comi té "aceptó negociar con las auto
ridades mexicanas ... una serie de acuerdos 
específicos pa ra el reesca lonamien to de su 
deuda correspondiente al sector público, so
bre una base plurianual compatible con las 
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CUADRO 2 

Amortizaciones de la deuda pLÍblica 
(M illones de dólares) 

A l? os 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
O tros 

Total a diciembre de 1982 

Fu ente: Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

perspectivas fi"nancieras mex icanas a media
no plazo". Este enfoque " deberá en princi
pio facilitar los planes de México con miras 
a reencontrar ráp idamente un acceso nor
mal al mercado financiero internac ional " . 

Esa decisión tuvo buena acogida en los 
med ios espec iali zados de Nueva York, que 
la consideraron un " progreso modesto" , ya 
que aún fa lta una decisión en cuanto a las 
tasas de interés . Por ejemplo, el Wa/1 Street 
}ournal y el Washington Post afirmaron que 
el reesca lonamiento plurianual de la deuda 
pública de nuestro país " debería acompa
ñarse de un plazo de gracia aprec iable, y de · 
una red ucc ión de las tasas de interés a fa
vo r de México" . 

Las amorti zaciones de la deuda pública, 
después de los acuerdos logrados en 1982, 
quedaron estructuradas -a diciembre de 
ese año- como se indica en el cuadro 2. 

La deuda y las tasas de interés 

El 25 de junio, la banca estadounidense de
cidi ó aumenta r en medio punto la tasa pri 
ma (prime rate). Con ello, en lo que va del 
año tuvo la tasa su cua rto incremento, de 
acuerdo con lo sigu iente: 

Fecha 

19-111 -84 
5- IV-84 
8-V-84 

25-VI-84 

Tasa prima 
(%) 

11 .0 a 11.5 
11 .5 a 12.0 
12.0 a 12.5 
12.5 a 13.0 

Se prevén nuevos aumentos en septiem
bre y en d iciembre próximos. La decisión 
del 25 de junio, que coincidió de hecho con 

Antes de la 
restructuración 

8 144.4 
9 410.3 
5 367.9 
9 672. 1 
5 148.0 
7 525.4 
4 670. 1 
3 52 1.2 
1 129.1 
4 285.7 

58 874. 2 

Después de la 
restructuración 

584.9 
1 475.2 
1 305.3 
9 672. 1 
5 148 .0 

12 300. 4 
9 445.4 
8 296. 2 
5 904 .1 
4 742 .6 

58 874.2 

la reunión de los 11 países latinoamericanos 
más endeudados en Ca rtagena, Co lombia 
(véase en este número la Secc ión lat inoame
ricana), provocó diversas reacciones y mues
tras de preocupación en los sectores públ ico 
y pri vado . 

Según el Banco de M éx ico, cada punto 
de aumento en las tasas de interés interna
c ionales eleva al año las erogaciones de di
visas del país en 700 millones de dólares. Sin 
embargo, como los aumentos se han pre
sentado de manera grad ual, se espera que 
en 1984 dichas alzas afecten a la economía 
nacional en alrededor de 1 000 millones de 
dólares. Este desembolso -prosigue el Ban
co de México- red ucirá el superáv it espe
rado en la cuenta corri ente de la ba lanza de 
pagos, de 4 800 a 3 800 millones de dólares. 
Por otra parte, el mayor costo del servicio 
de la deuda representará 3.2% del valor to
ta l de las exportaciones de bienes y servi
c ios. Además, el país dispone de 3 800 mi
llones de dólares provenientes del créd ito 
recientemente otorgado y que hasta ahora 
no se ha ejercido. 

De esta manera, aunque dichos au men
tos "constituyen un elemento adverso para 
la economía mexicana -concluye el Banco 
de M éx ico-, es factible absorberlo dada la 
forta leza de nuestra balanza de pagos". 

Por otra parte, estudiosos y miembros de 
la inic iativa privada estimaron que la eleva
ción de las tasas en Estados Unidos limita 
los programas oficiales. Además, consideran 
que ya se llegó al tope previsto en el presu
puesto . Por tanto, "si continúan los incre
mentos . . . el Gobierno mexicano se verá 
ob ligado a aumentar las exportaciones de 
petróleo o a eleva r considerab lemente los 
impuestos para poder hacer frente a los pa-
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gos de la deuda externa" (El Día, 26 de junio 
de 1984) . Diversas previsiones sitúan la ta
sa prima al final del año entre 14 y 15 por 
ciento. D 

Relaciones con el exterior 

Traslado de refugiados guatemaltecos 

A raíz del atentado sufrido el 30 de abril por 
los refugiados guatemaltecos en México, y 
que provocó una enérgica protesta de nues
tro país ante el Gobierno de Guatemala, el 
Gobierno de M éxico dec idió, el 9 de ma
yo, impedir nuevos asentamientos de refu
giados, además de trasladar a Campeche los 
80 que ya ex isten en la frontera con Guate
mala. Los 46 000 refugiados podrán optar 
por el traslado a Campeche o repatri arse. 
El secretario de Gobernación, M anuel Bar
t lett Díaz, aseguró que dichas med idas 
se tomaron por razones de segu ridad nacio
nal. En esta operación se respetarán y man
tendrán los principios y tradiciones de nuestro 
país en materia de asilo político, protecc ión 
a refugiados y solidaridad humana. El 29 de 
mayo se informó que comenzó el traslado 
de los primeros 90 refugiados a Ca mpeche. 

Reunión cultural México-RFA 

Del 14 al 18 de mayo se realizó la Tercera 
Reunión lntergubern amental de Coopera
c ión Cultural y Educativa entre M éxico y la 
República Federa l de Alemania . El propósito 
fue negoc iar un programa de cooperac ión 
para el tri enio 1984-1987. 

Delegación francesa en México 

Del 17 al 19 de mayo visitó nuestro país una 
mi sión ofic ial francesa encabezada por la 
ministra de Comercio Exterior y de Turismo, 
Edith Cresson, con el propósito de ampliar 
la cooperación económica entre M éxico y 
Francia. Con ese motivo se reunió la Comisión 
Mixta de Cooperación Económica, Científica 
y Técnica. Ésta analizó las relaciones comer
c iales, la cooperación industrial, la transfe
rencia de tec no logía, las coinversiones, la 
cooperac ión bilateral en materi a alimenta
ria, agropecuaria, agro industri al y de pesca, 
la cooperación financiera, las acciones con
juntas para el desarro llo de los transportes 
y las comunicaciones, las re laciones turísti 
cas, las cuestiones de sa lud y acuacultura, 
y las relacionadas con ciertas biotecnologías. 

Interparlamentaria M éxico-Estados Unidos 

El 18 y 19 de mayo se realizó la XXIV Reu-
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nión Interparlamentaria Méx ico-Estados Uni
dos. Se trataron asuntos bilaterales re laciona
dos con el problema del atún, el comercio, 
los lím ites marinos y los indocumentados. Se 
señaló que prácticamente no hubo avances. 

Exhortación de México 
y cuatro países por la paz 

El 22 de mayo emitieron una declaración si
multánea los presidentes de México, Miguel 
de la Madrid, y Tanzania, juliu s Nyerere, y 
los primeros ministros de la India, lndira 
Gandhi, de Grecia, Andreas Papandreu, y 
de Suecia, O lof Palme. En ella demandan 
a las potencias atómicas que den fin a la ca
rrera armamentista, qu e pone en peligro la 
supervivencia de la humanidad, y que los 
recursos destinados hasta ahora a armamen
tos se transfieran al desarrollo económico. 

Cooperación M éxico-Cuba 

Del 23 al 26 de mayo se reunieron en La Ha
bana la delegación de México, presid ida por 
el titular de la SEMIP, Francisco Labastida 
Ochoa, y la de Cuba, encabezada por el mi
nistro presidente del Com ité Estatal de Co
laboración Económica, Héctor Rodríguez 
Llompart, en el marco de la Comisión Mixta 
ln tergubernamental Cubano-Mexicana. A l 
término de dicha reunión se suscribió un 
acuerdo financiero y comercial que establece 
el intercambio de tractores pesados, máqui
nas-herramientas y otros equ ipos, transfe
rencia de tecnologías y suministro recíproco 
de minerales en una amplia gama industrial, 
sobre todo en las áreas azucarera y siderúr
gica. El va lor estimado de los intercambios 
es de 400 millones de dólares. 

Visita del ca nciller egipcio 

Boutros Boutros Ghali, ministro de Estado 
para Asuntos Exteriores de Egipto, rea lizó 
una visita oficial a México del 16 al 20 de 
junio. Fue recibido por el canciller mexica
no, Bernardo Sepúlveda Amor . Se informó 
que ambos países firmaron un Protocolo de 
Cooperac ión Económica, Comercia l y Cul
tura l, que tiene el propósito de aumentar los 
niveles de intercambio. 

Cooperación México-ROA 

El secretario de Energía, Minas e Industria 
Paraestatal, Francisco Labastida Ochoa, con
cluyó el 27 de junio una visita a la República 
Democrática Alemana. Durante tres días 
sostuvo conversaciones con funcionarios de 
ese país, encabezados por Gerhard Schue
rer, presidente de la Com isión Estatal de Pla
nificación y vicepresidente del Consejo de 

M inistros. Se trataron temas relativos a la 
cooperación bi lateral en las áreas de elec
trónica, química, comercio, ahorro y con
servac ión de energía; insta lac ión de plantas 
industri ales, y fabricación de maqu inaria pe
sada, de herram ienta, de maquinari a e im
plementos agrícolas, así como cooperac ión 
en materia de transporte naval y ferroviario. 

Reunión de cooperación México-Colombia 

Del 27 al 29 de junio se real izó la 1 Reunión 
de la Comisión M ixta de Cooperación Econó
mica, Científ ica y Cultural México-Co lom
bia. Entre los temas sobresa lientes figuraron 
la necesidad de impu lsa r el comercio exter
no de ambos países, buscando un equilibrio 
en la balanza comerci al, actualmente des
favorab le a Colombia, y el imperativo de lo
grar una só lida unidad de América Latina. O 

Asentamientos humanos 

Se corregirá la nomenclatura 
de ca lles en el DF 

Con el objeto de "establecer, revisar y m o· 
dificar la nomenclatura de las vías públicas 
en el Distrito Federal, se creó la Comisión 
de Nomenclatura del Departamento del Dis
tr ito Federal , como órgano de consulta y 
apoyo técnico. Se trata de contar con una 
nomenclatura eficiente, unificando criterios 
y evitando repeticiones, respetuosa de las 
tradiciones existentes, que " dé honor a 
nuestros próceres ... y hombres eminentes 
en ciencias y artes y que conmemore los he
chos epónimos de la historia naciona l". En 
el acuerdo publicado en el 0.0. del 11 de 
junio se prevé la participación de los direc
tores generales de Correos, Telégrafos Na
cionales, Instituto Nacional de Antropología 
e Historia, del Cronista de la Ciudad de Méxi
co, del Voca l del Centro Histórico de la Ciu
dad de México, de representantes de El Co
legio Nacional y del Colegio de Arquitectos 
de México. O 

Ecología y ambiente 

Regeneración de la cuenca de Texcoco 

El vocal ejecutivo de la Comisión del Lago 
de Texcoco de la SARH, Gerardo Cruikshank 
informó(27 de mayo) que8 000 de las 14 000 
hectáreas del ex lago de Texcoco se conver
tirán en un "pu lmón" de la c iudad de Mé
xico. Pese a la elevada sa linidad que ex iste 
allí -superior a la del mar-, mediante la 

sección nacional 

aplicación de tecnologías especiales han po
dido sembrarse árboles y pastos de alta re
sistencia. Además se llenan cuat ro lagos: el 
Nabar Carrill o, que estará lleno con aguas 
tratadas en los primeros meses de 1985, y 
cuenta con una superficie 50 veces mayor 
que la del lago de Chapultepec; el Chu ru 
busco; uno de regu lac ión y el j alalpa. Se es
tima qu e con dichas obras podrán rescatar
se en este sexen io 2 000 ha. prop icias para 
actividades agríco las y fo resta les, como el 
cu ltivo de flores; la siembra de pastos per
mitirá regenerar los mantos freáticos, con lo 
que pod rán obtenerse de dos a tres metros 
cúb icos de agua potab le por segundo. Para 
ello se han construido 950 represas y 1 500 
terrazas que captan aguas de los ríos que ba
jan a la cuenca. 

Reunión Nacional de Ecología 

Del 5 al 9 de junio se real izó en la c iudad 
de México la Primera Reunión Nacional so
bre Ecología . Durante ella se discutieron y 
analizaron 160 ponencias procedentes de 
todos los ámbitos. Se seña ló que en Méxi
co los recursos natura les se exp lotan a un 
ritmo ace lerado, sin que haya una política 
de control y preservación del medio y de 
prevenc ión de los daños que se ocasionan. 
Se reconoc ió la gravedad del problema eco
lógico del país y la necesidad de buscar so
luciones inmed iatas . Todos deben colaborar 
en la solución -se dijo-, pero los más obli
gados son las empresas fabri les, las industrias 
públi cas y privadas y el comercio organ iza
do . El titu lar de la Sedue, Marcelo javelly 
Girard, señaló que el combate contra la de
gradación ecológica es una demanda políti 
ca de la com unidad y que " las ciudades no 
deben seguir siendo prisiones contamina
das, ni los ríos basu reros municipales, ni los 
cielos techos de humos y polvos fabriles". O 

Cuestiones sociales 

Nuevos partidos polfticos 

La Comisión Federal Electoral (CFE) publicó 
el 4 de junio en el 0.0. la convocatoria para 
el registro de partidos, condicionado al re
sultado de las elecc iones fede rales del 7 de 
julio de 1985. A dicho llamado acudieron 
diversas organizac iones políticas. La CFE 
acordó el1 9 de junio conceder registro de
finitivo al Partido Auténtico de la Revolución 
Mexicana (PARM) y el 4 de julio otorgó re
gistro condicionado al Partido Mexicano de 
los Trabajadores (PMT). En la misma fecha 
se negó reg istro a diez organizac iones, por 
no reunir los requisitos de ley. O 
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El Plan de Acción 
Mundial de 1974 ANTON IO CARRILLO FLORES* 

e ualqu iera que sea la va lorac ión que se haga ele las decisiones 
que tomó la Conferencia que se efectuó en la cap ital ele Ru 

mania, sin el uda signi fica n, según pa labras textuales del secretario 
genera l de las Naciones Un idas de aquel tiempo, Kurt Wa ldheim, 
un servicio a la humanidad al superar dificultad es políticas que 
parecían infranqueab les. 

[ .. . ] 

Cuando se inic iaron en f irme los prepa rativos para la Confe
rencia, en 1972, ya había antecedentes y preocupac iones en las 
Nac iones Unidas. Los censos de 1950 habían reve lado que, de
bido fundamenta lmente a la red ucc ión de la mortalidad en los 

*Secretari o General de la Conferencia Mundial de Población, efec
tuada en Buca rest del 19 al 20 de agosto de 1974. Se rep roducen 
fragmentos de la ponencia presentada por el autor en la Reunión Na
ciona l de Evaluación de l Plan Mundial de Acc ión sobre Población, lle
vada a cabo en la ciudad de Méx ico el1 O de febrero del presente año. 
El títu lo y los subtítul os son de la Redacción, la que también hizo 
pequeñas mod ificaciones edi to riales. 

países pobres, no acompañada por una reducc ión en la fecundi
dad de sus mujeres, la población estaba crec iendo a un ritmo qu e 
no tenía precedente en la historia de la humanidad. El secretario 
general de la ONU que actuó en los sesenta, U Thant, llegó a hacer 
su famosa y tal vez desorbitada comparac ión, entre la llamada 
"explos ión demográfi ca" y la catástrofe nuclear. 

[ .. . ] 

El equi li brio que por milenios conservó casi estable a la po
blación humana, apenas con una muy leve tendencia ascendente, 
se rompió cuando con la revo lución industrial vino el crec imiento 
de las ciudades y el avance en la medic ina y, como consecuen
cia de todo ello, un descenso en las tasas de mortalidad . Fue un 
fenómeno que preocupó a Malthus y qu e lo lleVó a escribir su 
famoso ensayo de 1798 en que -estudiando principa lmente el 
caso estadounidense- afirmó que en tanto que la pob lac ión te
nía capacidad de crecer en proporción geométrica, la producc ión 
de alimentos so lamente podía hacerl o en proporc ión aritméti ca 
y estaría siempre limitada por la extensión de la ti erra culti vab le. 

Muchos decen ios después, los demógrafos elaborarían la teo-
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ría de la " transición demográfica", que exp lica cómo el proceso 
de modernización, que en una primera etapa lleva a la reduc
ción de la mortalidad, conduce, si bien a un ritmo más lento, por 
vías en que hay todavía mucho de misterioso o de ignorado, a 
una red ucción en las tasas de fecund idad . 

La transición demográfica nunca ha sido resultado de una po
lítica estata l; ni en Europa, ni en la Gran Bretaña, ni en Estados 
Unidos, ni -pa ra referirme al presente- en la Unión Soviética 
o en los países soc ialistas de Europa Orienta l. Al contrario, por 
muchas razones - ligadas con la idea tradic ional de que la po
blac ión es un elemento esencia l en caso de conflictos bé licos o 
para la ocupación y co lon izac ión de vastos espacios geográficos
puede afirmarse que en todos los países desarrollados -con ex
cepción de japón, que es un caso especia l- el nuevo eq ui librio, 
con bajas tasas de mortalidad y nata lidad, ocurrió sin que lo pro
vocase una acc ión deliberada de los gobiernos. 

El siglo XIX fu e también el del auge de lo que en los países la
t inos llamamos el " liberal ismo clásico", es decir, de las doctrinas 
que postulaban que el Estado debía limitarse a mantener el or
den, a adm inistrar la justi c ia y a prestar unos cuantos servi cios 
básicos, pero que no le tocaba intervenir en los procesos econó
micos y soc iales. 

[ ... ] 

En lo que respecta a lo que los técnicos ll aman variab les de
mográficas, la migrac ión intern ac iona l fue la primera que a prin
cipios de este siglo se consideró que competía regular a los estados. 

En todo caso, si el nuevo equ ilibrio, fundado en bajas tasas 
de nata lidad, se había logrado por el cambio en las estru cturas 
soc iales que trajeron la revo lución indust ri al y el desarro llo eco
nóm ico, era en cierto sentido natural que muchos países en desa
rro llo pensaran que lo más importante era promover ese desarrollo 
y no pretender, con base en el cont rol de la natalidad, desviar 
la atención de la comu nidad de las nac iones del objetivo que más 
les interesaba . La frase desafortunada de un presidente estadouni
dense, de que mi l dólares gastados en anticonceptivos hacían más 
bien que va ri as veces esa suma gastada en construir escuelas, hizo 
mucho daño. En algunos círculos intelectuales también pesaban 
las doctrinas con las que Marx y Engels combatieron a Malthus. 
No toda la oposición era de o rigen marxista, pero sí existía, si no 
una alianza, al menos una acc ión para lela de las dos partes, y 
esa era una verdadera dificu ltad. Haberl a superado fue tal vez 
el mayor logro de Bucarest, al destacar la necesidad de promover 
el desarro llo económico y ubicar las políticas demográficas, y den
tro de ell as la regulación de la fecundidad, como un elemento 
coadyuvante y de ninguna manera sustitutivo de los esfuerzos na
cionales e internacionales para elevar la ca lidad de la vida . "El 
amor a la vida y no el temor a ella", repetiré un concepto expre
sado en la sesión inaugural, fue lo que congregó a todos los esta
dos, sa lvo aq uél los a los que no se invitó por razones políticas 
ajenas completamente a mi tema. 

TRABAJOS PREVIOS A LA CONFERENCIA 

E n 1974la experiencia histórica era -y creo que sigue siendo
muy insuficiente para afi rm ar en qué medida puede el gobier

no de un Estado en desarro llo, por med io de sus acciones, ace le
rar la transición demográfica, regular el proceso de urbanización 
y de distribución de las poblaciones, o detener a sus nacionales 

las conferencias de población de bucarest y méxico 

para que no em igren a ciegas o -tratándose de los hombres y 
mujeres más preparados- no priven egoístamente a sus países de 
la cooperación que le deben. En efecto, al ampliarse el horizonte 
de la po líti ca demográfica y vincularse al desarro ll o económico, 
el prob lema de la regulac ión de la fecund idad o del contro l de 
la natalidad, sin perder por cierto su importancia, se consideró , 
y éste fue otro de los logros del Plan Mundial de Acción , sólo como 
uno de los propósitos de una polít ica demográfica integra l, aliado 
de las cuest iones de la d istribución in terna de la pob lac ión , la 
regulac ión ordenada del crec imiento urbano y la emigración in
ternacional, no solamente de los trabajadores que ca recen de pre
pa ración espec ial, sino también de los más capacitados. 

La complejidad de los problemas no resueltos en 1972 -algu
nos de los cuales siguen sin duda sin reso lve r- exp lica que la 
consulta con la comunidad c ientífica ocupa ra un sitio muy desta
cado en los trabajos preparatorios de la Conferencia. En efecto, 
si tomar decisiones po lít icas correctas exige el mejor conocim iento 
posib le de los hechos, la exigencia se acentúa en el caso de los 
problemas relat ivos a la pob lac ión, en los que hay aú n tantas in 
cógn itas o zonas misteriosas. 

Cultivadores de muy diversas discip linas -a invitac ión de la 
Secretaría General- se reunieron en simposios celebrados en El 
Ca iro, Honolulú y Estocolmo para examinar los problemas de las 
relaciones entre población y desarro llo; población y bienestar de 
la fami lia, y poblac ión, el ambiente humano y los recursos natura
les, respectivamente. En este último simposio se puso de man ifiesto 
la muy injusta proporción entre el consumo que de los recursos 
natu rales, renovab les y no renovables, se hace en los países ri cos 
con respecto a los pobres, y la necesidad, por d ifíci l que sea el 
empeño, de corregir este desequi librio, aunque sin pretender, por
que sería utóp ico, que los países en desarro llo reprod uzca n los 
hábitos de consumo de las nac iones ricas. En Amsterd am se efec
tuó un cuarto simposio, donde científicos sociales, juristas y huma
nistas exp loraron un ter ritorio en gran parte nuevo y fasc inante: 
el de los derechos humanos y las políticas demográficas. Así como 
ninguna po lítica demográfica puede tener éxito si se desvincula 
del desarrollo económico, también está destinada al fracaso, al 
menos en los países democráticos, si ignoran los derechos huma
nos. [ . .. ] Al Estado toca educar, convencer, pero no coacc ionar, 
aunq ue ello, naturalmente, haga más d ifíc il lograr los fines que 
se pers iguen. 

No se esperaba que los hombres de c iencia llegasen a conclu
siones unánimes en sus co loq uios. Al contrario, los ex hortamos 
a que en sus deli beraciones destacaran las diferencias que pu
diese haber en sus puntos de vista. En los simposios estuvieron 
representadas todas las cu lturas e ideologías que forman la rica 
d iversidad de nuest ro tiempo . 

En lo po lítico hubo consultas regiona les -por medio de las 
comisiones económ icas que la ONU tiene en las distintas zonas 
de la Tierra- antes y después de que se elaborara el proyecto 
de Plan Mundial de Acc ión. Además, tuve que asum ir personal
mente la tarea de tener conversaciones bi latera les con muchos 
países, especia lmente con aquél los que parecían más reti centes 
o susp icaces. Cito, por su importan.cia en Améri ca Latina, a Bra
si l; en el área soc iali sta a China y a la URSS, y por su signi ficac ión 
moral , e incluso políti ca, a la Santa Sede . Pau lo V I, obviamente 
sin abandonar las tesis expuestas en su célebre encíclica Humana 
Vitae, en la char la que tuve con él el 27 de mayo de 1974, reiteró 
lo que por esc ri to ya me había dicho el cardenal secretario de 



comercio exterior, julio de 1984 

Estado Vi lot: " los esposos deben ejerc itar su responsa bilidad, en 
cuanto a la paternidad , con plena conciencia ele sus deberes pa ra 
con Dios, pa ra consigo mismos, para con la fam ilia y la soc ieclacl, 
dentro del marco de una ju sta jerarquía de va lores". En la co n
versac ión el Papa promet ió lo que hasta entonces había resistido 
la Curia: enviar, co rn o lo hizo, una delegación oficial a Bucarest, 
as í corno exponer sus mejores deseos por la tarea que la Confe
rencia llevaría a cabo. 

EL PLAN MUNDIAL 

P aralelarn ente, una comisión espec ial había venido elaborando 
un proyecto de Plan Mundial ele Acc ión. [ ... ] A pesar de las 

presiones que lógicamente recibía de qui enes apoyaban u obje
taban ese proyecto, como Secretario General mantuve firmemente 
mi neutralidad en los vivísirnos debates que se efectu aron en la 
Comisión Plenar ia que lo estudió. La secretaria y relatora fu e la 
em inen te dernógrafa canad iense Wendy Dobson, quien en un do
cu mento ya había puntualizado los objetivos del proyecto del Plan: 

a] eleva r la comprensión el e los prob lemas de la población en 
esca las mundial, regional, nacional y subnaciona l, reconociendo 
la el ive rsicl acl respecti va; 

b] eleva r asimismo la comprensión nac ional e internacional ele 
la interrelac ión ele los factores demográficos y socioeconómicos 
del desa rro llo; 

e] promover la fo rmul ac ión e instrumentación ele políticas el e 
población , no sólo en el campo ele la planeación famil iar, si no 
con respecto a otras medidas soc ioeconórn icas y programas en
caminados a modifica r la reproducción y formación ele las famili as, 
así como las qu e tienden a afecta r la morbi lidad, la mortalidad, 
la distribución de la población, la migración interna e intern ac ional 
y la estructura demográfica; 

el] recomendar líneas ele acción para las políticas demográficas 
qu e vayan de acuerd o con va lores (derec hos humanos) recono
c idos intern ac ionalmente y fin es nac ionales, y 

e] alentar el desarroll o de serv icios adecuados para el adies
tramiento, la estadísti ca, la invest igación, la informac ión y la edu
cac ión que sirvan a los objet ivos seña lados . 

[ .. . ] 

En Buca rest se conservó la estructura del proyecto del Plan, 
pero se mod ificó rad ica lmente el énfasis que aquél daba a los te
mas estrictamente demográficos, para incluir ot ros que interesa
ban más a los políticos del llamado " Tercer Mundo" . No acepta
ron confinarse al área que los hombres de ciencia habían seña lado 
como lím ites de una po lítica de poblac ión. Mantuvieron -aunque 
a veces hac iéndolas más flex ibles- casi todas las recomendacio
nes por las cuales un Estado puede influir en las variables demo
gráficas: d imensión, tasa ele crecimiento natural, distribución, es
tructura de la población y movimientos migratorios; pero además 
incluyeron otras recomendaciones acerca de fenómenos que no 
estudian los demógrafos. ¿Y quién podía negar les el derec ho de 
hacerlo, cuando se había convocado una conferencia políti ca y 
no una reunión científi ca? De esta manera el Plan aprobado in 
corporó en sus textos la necesidad de un " nuevo orden económ ico 
internacional". Estados Unidos y algunos países desarrollados, sin 
separarse del consenso en lo relat ivo a las políti cas ele población , 
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expresaron que no habían cambiado su pos ición adversa a ese 
" nuevo orden". 

[ ... ] 

En el proyecto ya se reconocía el pri ncipio soberano de que 
a cada país corresponde adoptar o no pol ít icas demográficas . La 
Conferencia ele Bucarest enfatizó todavía más este principio, de
bido en gran parte a la vigorosa insistencia de M éx ico. Al propio 
tiempo, reafirmó que no hay incompatibi lidad entre soberanía na
cional y cooperac ión internaciona l en lo que toca a las polít i ca~ 
de pob lac ión , si ésta se otorga -como lo han venido hac iendo el 
Fondo el e las Nac iones Unidas pa ra Acti v idades en M ateria de 
Población y otros órganos del sistema- a petición de los países in 
teresados. Ello comprende no só lo la ejecución el e po lít icas en
cam inadas a reducir la tasa ele crec imiento demográfico sino todo 
aquello que el país peticionario considere. 

El Plan, tal como surgió de la Conferenc ia de Bucarest, se ini
cia con un capítulo de 3ntececlentes en que se destaca que fo r
ma parte de una serie ele est rategias intern ac ionales y se afirma 
el propós ito explícito ele ayuda r a coordinar las tendencias de la 
población con las del desa rro llo económico y soc ial. Se recuerd a 
que desde aproximadamente 1950 la tasa de crecimiento demo
gráfico ha subido y se reitera que ello es resul tado de la decli na
ción de la mortalidad en los países en desa rro llo, si bien ésta no 
ha sido uniforme. El Plan concede la más alta priorid ad a conti
nuar la lucha contra la morbilidad y la mortal idad, de manera que 
se pueda lograr una expectativa de vida ele 62 años como pro
medio en 1985 y de 74 años en el 2000. El propósito es que en 
1985 ningún país tenga una expectativa ele vida menor de 50 años 
ni una tasa ele mortalidad infantil superi or a 120 por 1 000 na
cimientos. 

Ba sado en las proyecciones elaboradas por las Naciones Un i
das y en la alta proporción ele niños y jóvenes en los países en 
desarrollo, se reconoció que la decl inac ión en las tasas de fecun
didad de esos países no se reflejaría en las tasas de crec imiento 
demográfico, cercanas en 1974 a 2.4% anual, sino después el e 
varias décadas. De ahí el Pla n deriva la conclus ión de que, cua
lesq uiera que sean las po líticas de pob lac ión que se formulen , 
el desarrollo económico debe ace lerarse y que la com unidad in
ternacional debe mirar los correspondientes esfuerzos ele los países 
en desarrollo como una empresa globa l pa ra mejorar la ca lidad 
de la vida en todos los pueblos del mundo, apoyada en una justa 
utili zac ión de la riqueza, de los recursos y de la tecnología, en 
el espíritu de un nuevo orden económico intern ac ional. 

En un segundo capítulo, re lativo a los principios y objetivos 
del Plan, se recogieron todos los que figuran en las diversas reso
luciones dictadas hasta 1974 por los d iferentes órganos ele las Na
ciones Unidas . Es interesa nte, sin embargo, destacar que el dere
cho básico a decidir libre y responsab lemente acerca del número 
y el espac iamiento de los hijos, así como a obtener la in fo rm a
ción, la ed ucación y los medios adecuados, no se limita a las pa
rejas, sino se hace extensivo a los individuos (lo cua l explica, tal 
vez en parte, la abstención ele la Santa Sede). También se enuncia 
que en el ejercicio de este derec ho las personas deben tener en 
cuenta las necesidades de sus hijos y sus responsabil idades hac ia 
sus com unidades. Se concede espec ial significac ión al derecho 
de las mujeres a su completa integración en el proceso de desa
rrollo, med iante su igual participac ión en la vida ed ucac ional , so
cial, económica, cultura l y po lítica . 
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En cuanto a los objetivos, en el Plan se reitera la neces idad 
de promover una mejor comprensión de los prob lemas demo
gráfi cos y de sus complejas relac iones con el desarro llo, los re
cursos y el ambiente y de promover una mejor comun icac ión con 
la op inión pública, así como de alentar una buena administra
ción de los servic ios educat ivos, de sa lud, de ad iestramiento, de 
investi gación e información estadística. 

El capítul o 111 contiene las recomendaciones para la acc ión. 
Se recuerda que, como resultado del desa rroll o económico y so
c ial y las políti cas de población ya en curso, es posible -subrayo 
posible- que para 1985 las tasas conjuntas de crec imiento de
mográfico de los países en desarro llo dec linen a aproxi madamente 
2% para 1985 y a 0. 7% en los países desarroll ados. En ese caso, 
la tasa de crec imiento mundial descendería de 2 a 1.7 por ciento 
anual (en realidad la decl inac ión ha sido mayor). 

Una de las cuestion es más controvert idas durante la prepara
ción de la Conferencia fue la relativa a las "metas cua ntitat ivas". 
Sobre este punto, el Plan, consecuente con el mayor énfasis dado 
al principio de soberanía nac ional , só lo contiene dos párrafos en 
los que se invita a los países que estimen que sus tasas de natalidad 
constituyen un obstácu lo para sus propósitos nac ion ales, a con
siderar la adopc ión de metas cuantitativas para 1985. 

A diferencia del Proyecto, el texto aprobado en Ruman ia, si 
bien reafirma y aun amplía el derecho bás ico a obtener la infor
mación y los medios adecuados para regular la fecundidad, no 
fija una fecha en que esta meta deba alcanzarse; empero, sí se 
recomiendan diversas medidas concretas para respetar y asegu
rar el ejerc icio de ese derecho. Estas medidas, enumeradas en un 
párrafo especial, const ituyen, a mi juic io, uno de los logros más 
va liosos de la Conferencia. 

No obstante que el derecho a regul ar su fecundidad se hace 
extensivo a los indiv iduos y no só lo a las parejas, el Plan reconoce 
que la fami lia es la unidad bás ica de la soc iedad y declara qu e 
los gobiernos deben protegerla , de manera que pueda cumplir 
con su función . 

Una sección del capítu lo 111 se dedica a la distribución de la 
población y a la migrac ión interna. Tanto de este capítulo como 
de algunas de las reso luc iones surgidas de las comisiones, se des
prende la importancia que se d io a los problemas y ca rencias que 
afl igen a las áreas rurales de muchos de los países de la Tierra 
y a la necesidad de que la planeac ión industri al y de la actividad 
económica en general, y la distribución de los serv icios socia les 
y recreativos se funde no sólo en razones de provec ho económico 
a corto plazo, sino también de equidad y de justici a soc ial para 
todos los grupos y region es . Se recomienda llevar a cabo inten
sos program as de desarrollo económico y soc ial en las áreas ru
rales, para mejorar los ingresos de la población agríco la, así como 
expandir de modo efectivo los servicios soc iales y la protecc ión 
del ambiente. 

En cuanto a la migración intern aciona l, el Plan reconoce qu e 
la situación varía mucho de un país a otro, pero hace recomen
daciones de ca rácter general, como el respeto a los derechos hu
manos, la atención a los refugiados y personas desp lazadas por 
migrac iones forzosas, la eliminac ión de prácti cas di sc riminatori as 
en contra de los trabajadores extranjeros, as í como la neces idad 
de tomar en cuenta las recomendaciones de carácter humanitario 
en el tratamiento de los trabajadores que han emigrado ilega lmen-
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te. Se urge a los países que padecen problemas por el elevado 
número de trabajadores migratorios, a tratar de concluir conven ios 
bilaterales o multi latera les. Además, se formul an recomendac iones 
en lo que toca a la " fu ga de cerebros" . 

En el últim o de sus capítulos el Plan reitera que su éx ito de
penderá en gran med ida de las acc iones qu e tomen los gobier
nos nacionales, a los que se invita a utili za r al máx imo pos ibl e 
la cooperac ión de las orga nizac ion es intergubern amenta les y no 
gubern amentales. 

En cuanto a la cooperac ión in ternacional, basada en la co
ex istencia pacífi ca de estados con di fe rentes regím enes soc iales, 
debe haber una fun ción de apoyo a la rea li zac ión de los objetivos 
del Plan, que puede tomar la forma de as istencia di recta, técn ica 
o financiera, en respuesta a las peti c iones nac ionales y regiona
les, y prestarse en adición a, y no en lugar de la que ya se otorga 
para el desarro llo económ ico. Se invita a los países desa rro ll ados 
y a otros a incrementar la as istencia que ya se está presta ndo y se 
reconoce, en vista de la magnitud de los problemas, que se requiere 
una considerable expansión en la cooperación intern ac iona l. 

[ . .. ] 

En Bucarest se confirm ó una vieja conv icción, que expuse en 
la ses ión inaugural de la Conferencia: qu e el consenso -en los 
puntos que eran su mandato específico y no en otros conexos 
pero di st intos- era posib le porque las más importantes medidas 
a través de las cuales puede ejecutarse una po lítica de pob lación 
tienen una justificac ión propia, humana: va len por sí mismas, ya 
sea que un Estado se proponga influir o no en sus variab les de
mográficas. Para aludir só lo a una de las cuestiones más contro
ve rtid as, hay países que miran sin temor, hasta con beneplác ito, 
el crec imiento de su poblac ión; sin embargo, proporc ionan con 
gran amplitud in fo rmac ión y servicios de planeac ión nata l. Lo mis
mo ocurre con respecto a la cond ición ele las mujeres. Luchar 
porque partic ipen en plena igualdad con los hombres en todas 
las act ividades de la vida socia l es un objetivo que se ju st ifi ca al 
margen de toda considerac ión demográfica. 

A MODO DE CONCLUSIÓN 

A hora quiero ofrecer una refl ex ión : lo prudente es planear 
-como lo ha hecho México- la acc ión nacional, sin esperar 

lo qu e suceda o deje de suceder en esca la internac ional, au nque 
naturalmente sin dejar de luchar por una mayor justicia en el mun
do. Por ello me parece necesario qu e mu chos de los países en 
desarro llo, sin referirme a ninguno en particu lar, reexam inen sus 
prioridades para que, utilizando los recursos ex istentes, se pongan 
en marcha medidas que producirán beneficios inmed iatos de otro 
orden, como son los que rec ibe cada mujer que se educa y se 
libera, cada niño que se sa lva de ven ir a un mundo donde ni sus 
padres lo han deseado, cada habitante de las zonas rura les al que 
- proporcionándole trabajo y una vida más amable- se convence 
de no emigrar a ciegas a las ciudades, o se le informa del porven ir 
incierto qu e con frecuencia le aguarda en otros países, a los que 
suele llegar, sin fami lia, a un ambiente ext raño, cuando no hos
til. M e refiero, cl aro, nada más a aq uellas med idas que específi
camente considera el Plan Mundial de Acción, que es apenas - lo 
repetiré por última vez- un capítulo de una ser ie de estrategias 
pa ra promover, como la Carta de San Franc isco lo prometió, el 
progreso socia l y mayor nivel y ca lidad de la vida en marcos cre
cientes de libertad. [ ... ] O 
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Algunas reflexiones antes 
de la Conferencia de 1984 RAFAEL M. SALAS * 

HECHOS DEMOGRÁFICOS 

E 1 Plan de Acc ión Mundial sobre Poblac ión es el marco general 
en el que se elaboran e instrumentan los programas y po lít i

cas nacionales de población. La tes is principal de que " la base 
para una so lución efectiva de los problemas de población es, por 
sobre todas las cosas, la transformación soc ioeconóm ica" y que 
" la po lít ica de población puede tener un cie rto éxito si const itu
ye una parte integral del desarrollo soc ioeconómico" ya la han 
aceptado todos los países del mundo. 

Algunos temas, si n embargo, necesitarán de una atención prio
ritar·ia durante el próx imo decen io debido a los cambios demo
gráficos ocurridos y a la experiencia de los países en desarrollo 
al lleva r a ca bo sus po líticas nacionales. Discutir estos tem as y 
hacer el Plan de Acc ión Mundial más efectivo constituyen las ra
zones fund amentales para llevar a cabo la Conferencia Interna
cional de Población 1984. 

La poblac ión mundial aumentó de 3 990 millones en 1974, a 
4 760 mil lones diez años después. La tasa anual de crecimi ento, 
sin embargo, bajó de 2.02% en 1974 a 1.67% en 1984. Esta ten
dencia descendente en el crecimiento global debe juzgarse con 
un cauteloso optim ismo, pues a pesar de ella el aumento anual 
de la poblac ión mund ial se mantuvo constante en 78 millones 
durante el decenio, y se espera que llegue a 89 millones en el 
último qu inquenio del siglo. La desaceleración de la tasa de cre
cimiento de la población ha sido lenta y hay indicac iones de que, 
a menos que persista la reducción de la fecund idad en los países 
en desarrollo, la tasa del crecim iento demográfico podría aumentar 
en lo que resta del siglo. 

La desacelerac ión no fue uniforme en los países en desarro
llo. El descenso de la tasa de crec imiento fue más sign ificat ivo en 
As ia, donde pasó de 2.4 a 1.7 por ciento, debido princ ipalmente 
a la rápida reducc ión registrada en China. América Latina tuvo 
so lamente un ligero descenso, de 2.5 a 2.3 por ciento. En África, 
en cambio, hubo una tendencia ascendente, de 2.7 a 3 por ciento, 
debido en su mayor parte a la continua baja de la morta lidad. 

La reducción de las defunciones es un objetivo que compar
ten todos los países. Durante el decenio ante ri or se registró tanto 

* Secretario General de la Conferencia Internacional de Población 
1984, que se rea liza rá en la ciudad de M éxico del 6 al 13 de agosto 
del presente, y Director Ejecutivo del Fondo de las Naciones Un idas 
para Activ idades en Materia de Población . Se reproduce n párrafos 
seleccionados de la co nferencia dictada en El Co legio de México, Mé
xico, el 6 de marzo de 1984. La Redacción hi zo pequeños cambios 
editoriales. 

un descenso en la tasa bruta de mortal idad como una pro longa
ción en la esperanza de vida al nacer; mientras en los países en 
desarro llo, en su conjunto, hubo un incremento de aproximada
mente cuatro años (de 52.7 a 56 .6), los países latinoameri canos 
alcanzaron 64. 1 años, el nivel más alto de esperanza de vida entre 
las regiones en desa rro llo. 

Con respecto a la fecundidad, las estimac iones de las Nacio
nes Unidas muestran un descenso en la tasa globa l de natalidad, 
de 32.7 en 1974 a 27.3 por mil en 1984. En los países desarrollados, 
la disminución fue de 17 a 15.5 por mil; en los países en desarro
llo fue de 38.7 a 31.2 por mi l. Esto imp lica una decli nación de 
17% en esca la mundial y de 19% para todos los países en desa
rro llo. En este aspecto destaca la experienc ia de México. La tasa 
bruta de natalidad descend ió 21% durante el decenio considerado: 
de 42.7 a 33.9 por mil ; correlativamente, la tasa anual de crec i
miento de la pob lac ión disminayó aprox imadamente 30%. En el 
mismo lapso, la reducc ión en la tasa globa l de fecundidad fue 
igua lmente pronunciada, al alcanzar 28%; es decir, declinó de 
6.4 a 4.6 niños. 

En lo que conciern e a urban ización, migración interna y red is
tribución pob lac ional, de 1974 a 1984 1a proporción de la pobla
ción urbana aumentó de 38 a 41.3 por ciento en esca la globa l. 
De las regiones en desarrollo, América Latina es la más urbanizada, 
pues 68 .3% de su población vive en áreas urbanas. México es 
un ejemplo típico de este proceso pues 67% de su población reside 
en áreas urbanas. Durante el decenio la proporción urbana de 
su pob lac ión aumentó 13 por ciento. 

El mayor número de centros metropolitanos y la concentración 
de población en ellos fue excepc iona l durante el mismo período. 
El número global de ci udades de cuatro millones o más aumentó 
de 28 a 51. Mientras la cantidad de estas c iudades en los países 
desarrollados permanec ió casi constante, la de ciudades de este 
tamaño en los países en desarrollo casi se dupl icó (de 15 a 27). 
América Latina tiene la proporc ión más grande de pob lac ión 
urbana que reside en grandes ciudades (27.2% contra 9% en Áfri
ca). Sin embargo, globalmente, se ha registrado una reducción 
en la tasa de crecimiento de la poblac ión urbana. Du rante el dece
nio descendió ligeramente, de 2.7 a 2.6 por ciento en escala mun
dial. La d ism inución fue mayor en los países en desarro llo en su 
tota lidad: de 3.9 a 3.6 por ciento. En África, la tasa de crecimiento 
ha estado aumentando, pero en As ia y América Latina se ha ido 
reduciendo. La desace leración relativa del crec imiento urbano es 
alta en México, en donde hubo un descenso de 20%, esto es, la 
tasa de crec imiento urbano pasó de 4.5 a 3.6 por ciento en el 
mismo período. 

En la med ida que entramos al segundo decenio posterior a la 
Conferenc ia de Bucarest, su rge un consenso mundial en lo rela
t ivo a los t rabajos para exam inar y comprender los temas de po
blación: primero, el reconocimiento de que el rápido crecim iento 
y la concentración de la población en algunas zonas es indeseable; 
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segundo, el compromiso nacional y mundial de los gobiernos para 
actuar sobre las causas y las consecuencias de las tendenc ias y 
hechos demográficos; tercero, la aceptac ión un iversal de que la 
integración de la pob lación al desarrollo es un medio para mejora r 
la ca lidad de la vida y, cuarto, la importancia de incluir cuesti ones 
de poblac ión en los programas soc iales y económicos como la 
alimentac ión, la d istri bución del ingreso, la ed ucac ión, la sa lud, 
el empleo y la cond ición de la mujer. Con base en estas ideas, 
a continuac ión se indican algunos temas que se considera rán en 
la próx ima Conferencia Intern acional de Poblac ión. 

MODERACIÓN DEL CRECIMI ENTO DE LA POBLACIÓN 

E 1 60% de los países en desarro llo, que representan 80% de la 
población de las regiones en desarrollo, ha adoptado polít icas 

específicas a fin de moderar su crecimiento demográfico mediante 
la regulación de la fecundidad. En esos países, el método princi
pa l para regular la fecundidad está constituido por servic ios de 
planificac ión familiar, incluyendo los métodos natura les. Éstos se 
llevan a cabo por medio de los se rvic ios de sa lud y están 
vi nculados o forman parte de programas de sa lud matern o-infantil 
o de atención primari a de la sa lud . Otras medidas soc iales, tales 
como la expansión de programas de población y educac ión sexual 
o de alentar los matrimonios tardíos, también han sido adoptadas, 
en algunos casos, para reforzar los programas de planificac ión 
fa miliar. 

Los resultados de la Encuesta Mundial de Fecund idad en 20 
países en desarrollo indican una gran d iscrepancia entre la fecundi
dad rea l y la deseada. Por ejemplo, en 17 de esos países el prome
dio de hijos nacidos vivos vari ó de 3.8 a 8.3, mientras el promed io 
de hijos deseados era de 3.7 a 4.7 . La aplicación de anticoncepti
vos en los servicios de planificación familiar fluctú a considerab le
mente: de 2 a S por ctento en países que apli can po líticas para 
reducir la fecundidad, hasta 71% en las mujeres casadas de Sin
gapur. La prestac ión general de estos servicios no se ha com ple
tado sati sfactoriam ente en muchos casos debido a que gran parte 
de la poblac ión vi ve en áreas rurales o de difícil acceso. 

La utilización de los servic ios de planificación familiar depende 
de diversos factores, entre los cuales se encuentran la ca lidad del 
servicio y su seguimiento; la viabilidad de los diferentes métodos 
y la libertad de su selecc ión; el alcance y capac idad de cobertura 
del servicio, que comprende suministros adecuados y su eficaz 
manejo. Para mejorar el acceso y distribuc ión de los serv ic ios de 
planificación familiar, varios países en desarrollo han iniciado pro
gramas complementarios, incluyendo incentivos y desincentivas 
para individuos que los acepten; el nombramiento de promotores 
y trabajadores de salud; campañas extensivas de educación, comu
nicac ión e información, y proyectos espec iales de poblac ión para 
jóvenes, mujeres y grupos comunitarios. En estos programas parti 
c ipan, cada vez más, organizaciones no gubernamentales . 

Para que los programas de planificac ión familiar sean más efi
caces se ha dado mayor atenc ión al papel y las funciones de la 
familia, dadas sus implicac iones en la fecundidad. Las relativas 
a la edad del matrimonio, cuándo y cuántos hijos tener, dónde 
trabajar y quién cuida de los jóvenes y los anc ianos; la transfor
mación de la familia misma, su tamaño, el parentesco y la estabi
lidad de las uniones, han sido objeto de una investigación más 
amplia. Se le ha dado igual atención a la condición de la mujer 
y a los programas para mejorar su educación, su empleo y su part i
cipación política. Los efectos del nivel de educación y el empleo 
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sobre la fecu ndidad de las mujeres han sido demostrados feha
c ientemente. 

POB LACIÓN, RECURSOS Y AMBIENTE 

H ay varios problemas respecto del c rec iente deseq ui librio en
tre pob lac ió n, recursos y ambiente. A corto plazo, la des i

gualdad poblac ión-recursos en los países en desarrollo surge prin
cipalmente con relac ión a la demanda de alimento y energía. A 
largo plazo, el desequilibrio pob lac ión-recursos será más serio 
debido al consumo de recursos no renovables, espec ialmente en 
los países industriali zados, y al crec imiento del consumo en los 
países en desarro llo, cuando se industrializan. 

El crec imiento de la poblac ión y el aumento del ingreso per 
cáp ita generan cont inuamente una creciente demanda por una 
vari edad de bienes y servicios. El uso más intensivo de los recur
sos naturales ha causado desforestac ión, erosión, pérdidas en los 
rendimientos agrícolas, así como el consigu iente deterioro del am
biente. Por ejempl o, si las actuales tendenc ias de desertización 
continúan sin co ntro l, es probable q ue en el año 2000 la zona 
desértica adic ional sea dos veces más extensa que la actual de 
792 millones de hectáreas. 

La relac ión entre alimentos y pob lac ión en los países en desa
rrollo preocupa cada vez más. A pesar de que globalmente el crec i
miento en la producc ión de ali mentos es superior al de la pobla
ción, la FAO estima que, de conti nuar las tendencias actuales, los 
requerimi entos netos de importac ión de cerea les aumentarán de 
52 .5 millones de toneladas en 1978-1979 a 165 millones en el 
año 2000. En un estudio de la FAO, financiado por el Fondo de las 
Naciones Un idas en M ateri a de Poblac ión, sobre la capac idad de 
t ierras potenc iales, se concl uyó q ue 65 países en desarro llo ten
drían en el año 2000 un exceso de población de 441 mill ones 
respecto de su capac idad para autoa limentarse. A pesar de que 
no ex iste un desequilibrio entre alimentos y pob lación en esca la 
mundial, habrá un problema cada vez más seri o en la distr ibu
c ión de alimentos. 

Se ha argumentado que en muchos países en desarro llo el 
rápido crecimiento de la población contri buye directamente a ele
var el desempleo, dado que aumenta el número de personas que 
ingresan en la fuerza laboral. Los niveles de empleo y desempleo 
se deben, a largo plazo, además de las tendencias demográficas, 
a una variedad de factores tales como los cambios de los patrones 
tecnológicos, la partic ipac ión de la fuerza de trabajo y c iertos 
aspectos sociopolíticos que ca racteri zan a la economía. La p re
sente recesión económica mundial y la cri sis de la deuda inter
nacional han deteri o rado la capac idad de los pa íses del Tercer 
Mundo para mantener tasas sati sfactorias de crecimiento econó
mico. En estas circunstancias, ex iste una creciente necesidad de 
políticas y programas de poblac ión que estén integradas en la pla
neac ión del desarrollo económico. 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

L a distribuc ión de la poblac ión ha llegado a ser una preocupa
c ión importante en muchos países en desarrollo, desde la Con

ferencia de Bucarest. En varios países en desarro llo la d istribución 
espac ial de la pob lac ión está generando fuerzas que entra n en 
confli cto con los patrones ópti mos del desarro llo y de la distribu
ción equ itativa de sus beneficios. La universalidad de esta preocu
pación surge del hecho de que, de los 109 países que respondieron 
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a la Q uinta Encuesta sobre Población de las Naciones Unidas, 77 
desean cambios en su d istribución nacional; de ellos, 64 eran paí
ses en desarro llo . Los 19 de América Latina que respondieron a la 
encuesta expresaron la conveniencia de lograr cambios - mayores 
o mín imos- en la distribución de su poblac ión. Las princ ipales 
preocupaciones de los países en desarrol lo incluyen: alteración 
de la distribución urbano-rural; cambio de los patrones de asen
tamientos regionales; modificación de la distribución en las ciu 
dades y mod ificac ión de la distribución de población dentro de 
las zonas ru raJes. 

En África y Asia, la preocupac ión principal es alterar la distribu
c ión urbano-rural, reduciendo la migrac ión a los grandes centros 
metropolitanos y reten iendo la poblac ión en las zonas rurales . 
América Latina da más importanc ia a la distribución urbano-rural 
y al asentamiento regiona l. 

La concentración de la población en las grandes ci udades de 
los países en desarrollo está provoca ndo enormes tensiones en 
la infraestructura urbana y de servicios. Al mismo tiempo, las zonas 
rurales se privan de sus recursos disponibles de fuerza de trabajo 
joven, adecuada y capacitada y no pueden sati sfacer las crec ien
tes demandas de alimentos y otros bienes y servicios. 

La experi encia indica que los países han adoptado políticas im
plíc itas y exp lícitas respecto de la distribución de la población. 
En muchas estrategias de desarro llo genera l, las consideraciones 
espaciales son implícitas. Las exp lícitas incluyen las re lativas al 
desarro ll o rural, los po los de desarrollo y las ciudades interme
dias; los reasentamientos de población, y la regulación del crec i
miento metropolitano. 

Estas políticas pueden tener éx ito si los factores básicos son 
compatibles y si su instrumentación ti ene en cuenta la interde
pendencia de las d iversas estrategias que requieren los centros 
metropolitanos, las ciudades intermedias y las zonas rurales. 
Muchas de las estrategias propuestas no se han integrado a los 
planes nacionales de desarrollo; por ejemplo, los programas agra
ri os en América Latina han mostrado resultados desigua les y no 
han logrado retener la población rural. 

MIGRACIÓN 11-.JTERNACIONAL 

H a habido cambios importantes en el vo lumen, dirección y 
característ icas de los flujos de migración internacional des

de que se adoptó el Plan de Acc ión Mundial. Están relacionados 
a cuatro temas importantes que constituyen la migración inter
nacional: inmigrantes permanentes, trabajadores migrantes, mi
grantes indocumentados o ilegales, y refugiados . 

En los años setenta los tradicionales países de inmigración per
manente, como Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelan
dia, modificaron sus polít icas al respecto reduciendo la aceptac ión 
de migrantes. La cantidad total de inmigrantes permanentes acep
tados por estos países en los últimos años es menor a un millón 
por año. Esto se debe, principa lmente, a las dificultades econó
micas actuales a las que se enfrentan dichos países y al deseo de 
alcanzar una relación más rac ional entre sus requerimientos de 
trabajo y sus capacidades productivas. 

Desde la segunda guerra mundial, los trabajadores constituyen 
la principal corr iente de migración internac ional. En Europa, en 
1973 cas i tres cuartas partes de los 6.6 mi llones de trabajadores 
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extranjeros provenían de países no pertenecientes a la CEE . Sin 
embargo, en años recientes, varias naciones europeas que habían 
favorecido la entrada de t rabajadores para sat isfacer sus deman
das laborales, prácticamente detuvieron ese flujo . En el Cerca no 
y Medio Oriente la migración laboral , principa lmente ínter-á rabe 
en los años cincuenta y sesenta, se modificó en los setenta a una 
migrac ión de trabajadores temporales provenientes de países no 
árabes. Estos trabajadores constituyen cas i un tercio del total de 
la fuerza de trabajo de los ocho países exportadores de petróleo 
de la región. 

Las restriccion es a la migrac ión internac ional y la falta de opor
tunidades de empleo en los países en desarrol lo han dado por 
resu ltado un aumento sin precedentes de la migración ilega l o 
indocumentada. Ésta aumentará probablemente en la med ida en 
que se impongan más restricciones. Es importante estud iar su natu
raleza y características, reconociéndola como un ti po de m igra
ción laboral y acordando un código intern ac ional de conducta 
sobre los derec hos y obligaciones de los individuos y los países. 

Un cuarto gru po está constituido por los refugiados. Hasta prin
c ipios de los años sesenta, el problema de los refugiados se con
sideraba principa lmente como una cuestión europea. Empero, en 
años recientes, los problemas de refugiados fuera de Europa han 
alcanzado proporciones se ri as, tanto en esca la como en comple
jidad . La asistencia internacional para este t ipo de migración puede 
ser, por su propia naturaleza, temporal, en la med ida en que los 
países que aceptan migrantes desarroll en programas que los in
tegren. Mientras tanto, los refugiados permanecerán como habi
tantes marginados en los países de asi lo. 

INTEGRACIÓN DE LA POBLACIÓN A L DESARROLLO 

L a gente es tanto la base como el objeto de la planeación del 
desa rrollo. Aunque las variab les demográficas const ituyen el 

insumo princ ipal de un análisis económico amplio, generalmente 
han sido tratad as como exógenas al sistema económico. Lo que 
ha surgido de este decenio es el reconocimiento de que, dentro 
del proceso de planeación, las variables demográficas necesitan 
ser tratadas como endógenas. Tal integración supone que los cam
bios económ icos y soc iales t ienen impactos demográficos y que, 
a su vez, los cambios demográficos t ienen efectos económicos 
y sociales que deben tomarse en cuenta en la formul ac ión y eva
luación de políticas. El Plan de Acción Mundial sobre Población 
postu la la integrac ión de las variab les demográficas en la planea
ción económica. 

Aunque ta l integración se ha hecho más explícita en los p lanes 
de desarrollo de los países del Tercer Mundo, falta mucho para 
vencer la simplificación exagerada de las ideas y la aprec iación 
inadecuada de la rea lidad. 

En este aspecto, el Fondo de las Naciones Unidas en Materia 
de Población ha estimulado las aproximaciones cuantitat ivas en 
!a integración en la planeación de variab les demográficas y econó
micas, apoyando proyectos de la OIT y la computac ión de infor
mación demográfica en más de 20 países en desarrollo, incluyendo 
la República Popular Ch ina. Hay obvios requer imientos para el 
uso adecuado de métodos cuantitat ivos, incluyendo el refinan
ciamiento estructura l del modelo para reflej ar mejor la rea lidad; 
la ex istencia de una base adecuada de información para derivar 
relaciones importantes, y una eva luación de la complementación 
de políticas diferentes y sus efectos en €1 sistema soc ial. D 
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EL DESCENSO DE LA MORTALIDAD: 
PROGRESOS Y PERSPECTIVAS 

Introducción 

A 1 discutirse el Plan de Acción Mundial sobre Población, formu
lado y aceptado en 1974, en Bucarest, la mortalidad ocupó 

un lugar importante. Lo mismo ocurrirá, sin duda, cuando se eva
lúe y reformule en la Conferenc ia Internac ional de Población de 
1984 en México. 

En primer lugar, esta importancia se deriva de que el mejora
miento de la sa lud y la reducción de la mortalidad son objetivos 
centrales del desa rrollo . 

• Representante Alterno y Asesor Principal en Población, Fondo de 
las Naciones Unidas para Act ividades en Materia de Población. Po
nencia presentada por el autor en ocasión de la Reunión Nacional sobre 
Mortalidad y Políticas de Salud, celebrada en Mérida, Yucatán, el 16 
de marzo de 1984, y que se recogió en una ed ición especial del Con
sejo Nacional de Población, México. El trabajo se publica en Comer
cio Exterior con el permiso del autor y del ed itor. [La Redacción hizo 
algunos cambios ed itoriales.] 

los últimos 

Para el individuo, una vida prolongada y llena de sa lud es quizá 
uno de los mayores benefic ios pos ibles y también uno de los de
rechos humanos fundamentales. El logro de un estado de bienestar 
fís ico, mental y soc ial completo para todos es un bien colectivo 
y ha sido una de las recomendac iones más importantes de la Con
ferencia de Bucarest. 

Por otro lado, el mejoramiento genera l de la salud y la reduc
ción de la mortalidad pueden considerarse como una de las bases 
fundamentales para el desarrollo de los países. Como ejemplo ilus
trativo quisiera seña lar que el crecimiento económico de un país 
depende mucho de la ca lidad de la fuerza de trabajo, tanto en 
términos de la sa lud como también en lo que se refiere a su ca
pacidad profes ional. 

La mortalidad también ocupa un luga r importante por su inci
dencia en el crecimiento natural de la población. 

En la transición demográfica de Europa, a partir del siglo XVII I, 
las tasas brutas de natalidad y de mortalidad eran muy altas, con 
poca diferencia entre sí, por lo que hubo un crec imiento demo
gráfico moderado. 

Gracias a los importantes descubrimientos en la medicina, la 
mortalidad descendió en un período de 100 años a niveles muy 



comercio exterior, julio de 1984 

bajos. Simultáneamente, disminuyó la fecund idad, sobre todo co
mo consecuencia de mejoras económicas y soc iales en esos paí
ses, reflej adas en mejores condiciones de vida y en un aumento 
considerable de los ni ve les educat ivos de la pob lac ión. Hoy en 
día, las tasas de fecundid ad y morta lidad son bajas y muestran 
poca di ferencia; consecuentemente, el crec imiento demográfico 
es tamb ién muy moderado. 

En los países en vías de desarro llo, la transición demográfica 
ha sido y todavía es muy diferente. El descenso de la mortal idad, 
logrado por los países de Europa en un período de más de 100 
años mediante un proceso lento pero sosten ido de desarrol lo, en 
los países en vías de desar ro llo se ha producido en un período 
más breve grac ias a los ava nces de la medicina y a los programas 
de asistencia intern ac iona l y nacional en este campo. Sin embar
go, las tasas de fecund id ad, por el hec ho de que dependen del 
mismo desarrollo, se mantuvieron y se mantienen todavía en mu
chos países en niveles muy altos, resultando en un crec imiento 
demográfico muy acelerado . 

Si bien el crecimiento pob lac ional del mundo ha bajado de 
2.2 a 1.7 por ciento anual, el descenso en los países en vías de 
desarrollo, exc luyendo a China, ha sido cero, dado que la dismi 
nución de los niveles de fecund idad se ha compensado con la 
disminución de la mortalidad . En Améri ca Latina, en el período 
1974-1984, la tasa anual de crec imiento bajó ligeramente de 2.5 
a 2.3 por ciento; en África, al contrario, subió de 3.2 a 3.5 por 
ciento, básicamente a consecuencia de que se mantuvieron cons
tantes los nive les de fecundidad y bajaron los de mortalidad. 

Las metas establecidas en Bucarest 

F n la Conferencia de Buca rest fueron la mortalidad infantil y la 
esperanza de vida al nacer las ún icas áreas para las cuales se 

establec ieron metas muy precisas: se indicó la necesidad de bajar 
la mortalidad infantil a 120 por 1 000 nacidos vivos en 1985, y 
la esperanza de vida al nacer debería subir a un mín imo de 50 
años, en países con niveles de morta lidad elevados. 

También se estab lec ió, como meta, una esperanza de vida 
mundial med ia de 62 años en 1985, y de 72 años en el año 2000, 
lo que en aq uel momento (1974) requería un aumento en la es
peranza de vida al nacer de 11 años para América Latina, de 17 
años para Asia y de 28 para Áfri ca en el período 1974-2000. 

¿Se han logrado o se logra rán estas metas? En la Conferencia 
Internacional de Pobl ac ión de México, d iez años más tarde, in 
dudablemente debe llegarse a la conclu sión de que esas metas 
no se cumpl ieron en su total idad. 

La situac ión mundia l de la morta lidad se ca racteriza por bre
chas continuas entre los países desa rroll ados y los en vías de de
sa rrollo, y también por diferencias muy importantes y grandes en
tre las dist intas region es de cada país. 

La esperanza de vida al nacer, para el período 1980-1985 y 
para ambos sexos, se est ima en 72 años en los países desarro ll a
dos y en 57 años en las regiones en desarrol lo: una diferencia ina
ceptab le de 15 años. La menor esperanza de vida al nacer se 
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encuentra en Áfr ica y se estima únicamente en 51 años, seguida 
por :;3 años en Asia del Sur y 64 en América Latina. La esperanza 
de vida para As ia del Este es de 70 años y refl eja básicamente los 
valores obtenidos por China, que t iene hoy una esperanza de vida 
de 70 años. En los países más desarrollados la esperanza de vi
da al nacer es alta: 70 años en la URSS, 73 en promedio en Europa 
y Améri ca del Norte y 74 en Austra lia y'Nueva Ze land ia. Algunos 
países de Eu ropa ya están logrando esperanzas de vida hasta de 
78 años. 

Las cifras a nuestra disposición dan lugar a ciertas sat isfacc io
nes, en particular la elevada esperanza de vida obtenida por Ch i
na, que representa 22% de la población mundial y 30% de la de 
los países en vías de desarrollo. Debido a ello, la espera nza mun
dial de vida al nacer, en 1984, es únicamente dos años más baja 
que la meta de 62 años estab lec ida en Bucarest . · 

Sin embargo, la situac ión aún es inaceptable en muchos paí
ses. Cuando en 1974 se acordó el Plan de Acc ión Mund ial sobre 
Población, 51 países tenían una esperanza de vida al nacer de 
menos de 50 años. De estos países, es probable que 20 sobrepasen 
este mínimo, ahora o en los próximos años; pero 22 países, con 
una pob lac ión de 150 millones de habitantes, no ll ega rán a d i
cha meta. Estos 22 países se encuentran todos en África y en Asia 
del Sur. Un total de 69 países (45 en África, 20 en Asia y 4 en 
América Latina) , con una pob laci6n de 1 700 millones de habi
tantes, no tendrán la esperanza de vida al nacer de 62 años en 
1985. La c ifra recomendada de 72 años para el año 2000 se lo
grará en todos los países desarro llados; sin embargo, en las re
giones menos desarro lladas será d iferente: a China le fa ltaría un 
año, a América Latina un lustro, a Asia del Sur, 13 años y a Áfr ica 
le faltarían 15 años. 

Son muy grandes las di5pari dades de morta lidad entre las re· 
giones y países, particularmente en el primer año de vida, un pe
ríodo muy vulnerable en el cual las malas cond iciones de sa lud 
y de nutric ión se reflejan en muy altas tasas de mortalidad infan
til en vastas zonas del mundo menos desarrol lado. En este mo
mento, la mortalidad in fa ntil en los países en vías de desarro llo 
es cinco veces mayor que en el resto del mundo (respectivamente 
92 y 17 defunciones por 1 000 nac idos vivos) y las tasas de mor
tal idad infantil más altas se encuentran en África (116) y As ia del 
Sur (1 09). Las tasas estimadas en las otras regiones son: América 
Latina 63, que todavía es muy alta; Asia del Este y Oceanía, 38; 
la URSS, 25; Europa, 16; América del Norte, 12. Hay en este mo
mento algunos países de Europa, y también Cuba, que están lle
gando a tasas de mortalidad infa ntil menores de diez . 

Al respecto, en Bucarest se establec ió como meta mínima di s
minuir la mortalidad infanti l a 120 muertes por 1 000 nacidos vi
vos. Se estima que 28 países, todos en África y Asia del Sur, no 
la alcanzarán. 

Como se puede derivar de las cifras generales, de los tres con
tinentes en vías de desarro llo, África , Asia y América Lat ina, este 
último es el que t iene el nivel de morta lidad más bajo. 

En el momento de Bucarest, cada país de América Latina, con 
excepción de Bolivia, Haití y quizá Honduras, había logrado tasas 
de mortalidad infa ntil de menos de 120 por 1 000 nacidos vivos. 
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Se est ima que en 1985 todos los países de América Lat ina tendrán 
nive les inferiores a lo recomendado. 

Como se ha mencionado, la región en su totalidad tamb ién 
logra la meta de 62 arios ele esperanza ele vida al nacer; si n em
bargo, hay graneles diferenc ias en nuestra América Latina: 

La mortalidad más baja se encuentra en el Cono Sur. Argentina 
y Uruguay llega n a tener una espera nza de vida de 70 años en 
el período 1980- 1985, y para Chile se ca lculan 62 años. 

La región tropical ele Améri ca del Sur muestra una morta lidad 
más alta, con una esperanza de vida ele 63 años. Sin embargo, 
hay una variac ión muy grande entre los nueve países que la for
man. Si bien Boliv ia (51 años) y Perú (59 años) no llega n a la 
meta ele 62 años, países corn o Guyana (68 años) , Surinam (69 años) 
y Venezuela (68 años) tienen una mortalidad in fant il baja. 

También en el Ca ri be y América Central hay muchas di feren
cias. En la primera subregión la esperanza de vida va ría de 53 años 
en Haití hasta 74 en Pu erto Rico. En América Centra l, Honduras 
y N ica ragua tienen una de 60 años, por lo que difieren mucho 
de los 73 arios de Costa Ri ca. Por último, cabe incluir a los dos 
países mayores de América Latina: Bras il , que alcanza una espe
ranza de vida al nacer de 63 años, y M éxico, co n 65 años. 

Ca usas de muerte 

A pesar de que los patrones en las ca usas de muerte se cono
cen de modo genera l para las regiones menos desarrol ladas, 

los datos cuantitativos prec isos por causa de muerte son muy es
casos, parti cu larmente para los países con los niveles más altos 
de mortalidad . 

En general, cua nto más alto el nive l de mortalidad de una po
blación, mayor es el porcentaje de muertes debidas a causas de 
exógenas, co rno son las enfermedades infecc iosas y parasitarias, 
resp iratori as agudas y diarreicas, y más baja la proporción de las 
llamadas enfermedades degenerati vas y crónicas. 

Al bajar la mortalidad, el grupo de causas de muerte exógenas 
dism inuye en importa ncia, y aparece un patrón más " moderno": 
las enfermedades ca rd iovascu lares y el cáncer que causa n la mayor 
parte de las defunciones. 

Las d iferencias en los patrones de causas de muerte son muy 
notab les entre los pa íses en vías de desa rro llo y los más desa rro
llados. Un estudio comparati vo muest ra que, en países con espe
ranza de vida entre 55 y 65 años, las enfermedades infecc iosas 
y parasitar ias constituyen 35% de todas las muertes, contra 9% en 
países con más de 70 años de esperanza de vida al nacer. Respecto 
a las enferm edades card iovasc ulares, las c ifras son 18% contra 
48%, respectivamente, y de cáncer, 8 y 21 por ciento, respecti
va mente. 

Resulta evidente que estas ci fras están influidas por las d ife
rencias en la estructura por edad entre los dos grupos de países. 
Debido a la estructura más joven de la poblac ión de los países 
en vías de desarro llo y la mortalidad más alta de los niños menores 
de 5 años, la d istribución de las causas de mu erte está muy influi
da por las enfermedades de los jóvenes (in fecc iones, parásitos, 
diarreas), mientras que en los países desarrol lados, con una po-
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blación más vie¡a, las enfermedades ca rd iovasculares y el cáncer 
cobran cada vez mayor importancia. 

Sin embargo, a pesar de esta est ru ctura por edad, ca lculando 
las tasas específicas de morta lidad por causas de muerte (es de
c ir, por grupos de edad), parece evidente que los países menos 
desa rro llados tienen relat iva mente más defuncion es por ca usas 
exógenas. 

En los países en vías de desa rroll o, los pmblern as más graves 
de sa lud se presentan en las mujeres en edad reproductiva y en
tre los niños. 

Un ejemplo bien claro de la mortalidad entre las mujeres ad ul
tas es la anemia nutricional , un síndrome causado por desnutri
ción y agravado por emba razos co ntinuos e infecc ion es, como 
la malaria, y los parási tos intest inales. 

Alrededor de la mitad de las mujeres sin em barazo y hasta dos 
terceras partes de las mujeres embarazadas sufren de esta enfer
medad. Aparte de ser un obstácu lo muy grande pa ra la sa lud de 
la mujer embarazada y para el niño no nac ido, esta anemia aumen
ta en forma considerab le la tensión y ec lampsia de muchas de 
las mujeres más pobres durante su edad reproduct iva. 

Para los niños de los países en vías de desarrol lo, gran parte 
de los problemas de sa lud S!:' deri va n de la desnutric ión y de las 
infecc iones. 

Una proporción significativa de los rec ién nac idos ti ene un peso 
muy bajo (15 % en Áfri ca, 20% en As ia y 11 % en Améri ca Latina). 
El peso al nacer del niño está fue rtemente condic ionado por el 
estado de sa lud y de nutrición de la madre y const ituye el factor 
determ inante más importante de sus pos ibilidades de sobrev ivir 
y de crecer y desa rrollarse sa namente. 

En As ia, alrededor de 40% de los niños en edad preesco lar su
fren de desnutrición, y 16% de desnutrición aguda. En Áfr ica estas 
c ifras son respectivamente 70 y 35 por c iento, en Améri ca Latina 
43 y 4 por ciento. La desnutri ción aguda es precursora de la des
nutrición c línica y lleva implícito un alto ri esgo de mortalidad . 

Por otro lado, las enfe rmedades diarreicas están estrechamente 
relac ionadas con la desnutrición, de la cual pueden ser causantes 
o bien una consecuencia. Se estimó que 4.5 mi llones de ni ños 
mu ri eron de diarrea en 1980. 

La incidencia de estas enfermedades depende mucho de las 
cond iciones del ambiente. En las zonas rurales de los países en 
desarro llo, 70% de la pob lac ión no t iene agua potab le y 80% ca
rece de las condiciones san itari as mín imas. 

Muchas enfermedades de los niños, sobre todo la viru ela, ti e
nen un efecto mucho más grave en los países en desa rro llo que 
en los desarro llados, principa lmen te a consecuencia de la des
nutrición y también deb ido a diferencias en la cobertura de las 
campañas de inmun ización . 

Se estimó que en 1982, en África, 27% de los niños fueron va
cu nados contra el sarampión a la edad de 12 meses; en Améri ca 
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Latina la proporción fue de 37%; en Asia del Sureste, de menos 
de 1 por ciento. 

Cada año, 1 000 000 de rec ién nac idos muere de tétanos neo
natal, una enfermedad causada o transmitida por la infección del 
co rdón al momento de nacer. En mu chas regiones, esta enfer
medad causa la mayo r parte de las muertes neonata les. 

INTERACCIONES DE LA SALUD, 
LA MORTALIDAD Y EL DESARROLLO 

Recomendaciones 

E n el Plan de Acc ión Mund ial sobre Poblac ión se declara que 
" la reducc ión de la morbilidad y morta lidad hasta sus límites 

mín imos es un objeti vo fundamental de cada soc iedad", y se re
comienda que "éste se debe obtener a través de y en combina
c ión con un desarroll o socioeconóm ico mayor" . 

Ahora bien, au nque no se definió lo qu e es desarro llo, sí se 
fij aron con cla ri dad objet ivos específicos ta les co mo " la promo
ción de la justi cia socia l, la movilidad y el desarro llo soc ial, parti 
cularmente por medio de una ampl ia parti cipac ión de la pob la
ción en el desarrolle y una d istribución más equitativa del ingreso, 
la tierra y los serv icios soc iales" . 

Si hablamos aquí sobre las interacc iones de la sa lud , la morta
lidad y el desarro llo, esta especificac ión resulta de la mayor im
portancia porque las estrategias para el desarro llo económ ico ace
lerado deben considerarse en el contexto del desarro llo soc ial, 
y d iferentes estrategias de desarro llo pueden tener sus propias im
plicac iones para la sa lud, part icularmente en los países en vías 
de desarro llo. 

Es evidente que mucho depende de la estru ctura del desarro llo 
económico y social , en particu lar en lo que se refiere a la d istr ibu 
ción de los beneficios sociales, lo que sin duda influye en las con
dicio nes generales de sa lud en el ámbito nacional y en los nive les 
dE: mortalidad, as í como también en las diferencias regionales . 

Algunos ej emplos 

N o es arri esgado afirm ar que en muchos países en vías de de
sarrollo ex iste una estructura admin istrat iva con extensiones 

muy débiles hac ia las zonas rurales . También puede observa rse 
una estructu ra eco lógica de peq ueños sectores urbanos y élites 
muy desarrollados, loca lizados en la ciudad princ ipal y en algu nas 
ciudades graneles, rodeados por áreas rurales subdesarrolladas. 

Lo anterior se refleja en ciertos sistemas de sa lud centraliza
dos en exceso y que cubren quizá 20% o menos de las zonas 
rurales . 

Un factor ad icional puede ser la dependencia económica in
ternaciona l de muchos países en vías de desarro llo, ca racteri za
dos, en genera l, por altas tasas de inversión extranjera y deudas 
extern as que crecen ace leradamente. La recesión económ ica glo
bal rec iente, causada básicamente por el estanca mi ento econó

·mico de los países desarrollados, ha llevado a algunos en vías de 
desarro llo al borde del co lapso, debido a la pérdida de los mer-
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cados extranjeros para sus exportac iones y a las deudas intern a
cional es masivas. 

Esto último no só lo ha restring ido gran ca ntidad de proyectos 
de desarrol lo, sino tamb ién ha provocado un descenso general 
de las co ndiciones de vida de mu chos países, en donde gran nú
mero de sus hab itantes está en una situación ele extrema pobreza . 

Por otro lado, cabe señalar que las condiciones de sa lud de
penden mucho del equ ili bri o que estab lezca el gobiern o entre 
las estrategias de desa rro ll o qu e favo recen la acumulac ión de ca
pital y las inversiones concentradas para maximiza r el desa rro llo 
eco nóm ico y otras estrategias orientadas más a atender necesi
dades básicas de la pob lac ión y redu cir las desigualdades del in
greso y la riqueza. 

Por ejemplo, hay evidencia de que políticas adoptadas en Brasil 
para controlar la inflación y estimular el crec imiento económico, 
por medio de una estrateg ia que perm ite aum entos de sa lari os 
a menor ritmo que los incrementos en el costo de la vida, han 
resultado en un aumento co nsiderable de la mortalidad infantil 
en Sao Paulo a fines de los sesenta y a principios de los setenta. 
Las reducciones del poder de compra impusi eron límites a las fa
mil ias, particu larmente aq uellas de los grupos de ingresos más ba
jos, tanto para adquirir los ali mentos adecuados, como conseguir 
vivienda y mejora r sus condic iones sa ni ta ri as y de sa lud . 

En efecto, los bajos ingresos fa miliares influyen d irectamente 
en la morta lidad porque red ucen la ca lidad y cantidad de la die
ta, el acceso a fac il idades méd icas, la pos ibi lidad de mejorar las 
condiciones sanitari as y de la viv ienda. Pero también pueden obli 
ga r a que las esposas ten ga n que trabajar fuera de la casa, di smi 
nuyendo así la atención y el cu idado de los niños en higiene, salud 
y alimentac ión. 

El nive l de la educación tiene una alta correlac ión negativa con 
la inc idencia de la mortalidad infantil . Muchos países han dado 
alta prioridad a la ed ucac ión, espec ialmente para las mujeres; la 
alimentac ión, la higiene y el cuidado de !os niños cobran cada 
día más importancia en los programas de atención materno-infantil 
y de planificac ión fam iliar. 

Estos programas tienen un efecto mu lt ipl icador muy grande, 
porque son las madres quienes pueden considerarse como pro
veedoras de la atención prim ari a de la sa lud a los hijos, lo q•Je 
a su vez resulta en un mejor conoc imiento de prácticas posit ivas 
de sa lud y san itarias para toda la fa milia. Se ha llegado a la con
clusión de que tales políticas y programas matern o-infa ntiles tienen 
la mayor importancia en la reducción de la mortalidad infantil. 

Más allá de los mencionados factores del macrodesarrol lo, en 
cuanto a ingreso y distr ibución de los beneficios sociales, hay mu
chos otros elementos del proceso de desarro llo que pueden tener 
efectos en la sa lud . 

Por ejemplo, en cuanto la sociedad se orienta más hacia el con
sumo, las empresas comerciales pueden promover productos in
necesa ri os y peligrosos que influyen en la sa lud , tales como el 
tabaco, el alcoho l y ciertas droga;. Por otro lado, también es muy 



616 

conocida la influencia del p roceso de industrializac ión en el am
biente y las consecuencias que t iene para el estado de la sal ud . 

POLÍTICAS SOCIALES Y DE SALUD Y SUS 
EFECTOS SOBRE LA MORTALIDAD 

Reunión preparatoria de expertos 

E 1 grupo de expertos participantes en la reunión preparatoria 
sobre mortalidad, que se celebró en Roma en junio de 1983, 

identificó cinco temas de maym releva ncia para la elaborac ión, 
aplicac ión y eva luac ión de las políticas social y de sa lud . El los son: 

a] Informac ión bás ica; 
b] el marco conceptu al para determinar las prioridades de sa-

lud y la asignac ión de recursos; 
e) la eficac ia de las medidas socia les y de sa lud; 
d] el contexto de las po líticas soc iales y de sa lud, 
e] la vo luntad política. 

No cabe dentro de los propós itos de esta ponencia analizar 
en detalle tod as las conc lusiones principa les de las discusiones 
sobre este tem a, por lo que quisiera limi tarme a las observac iones 
más sobresa lientes sobre las áreas problemáticas. 

Con respecto a la información básica se llegó a la conclusión 
de que para elaborar, poner en práctica y eva luar estrategias de 
salud de manera adecuada es impresc indible disponer de: 

• un entendimiento profundo de la est ru ctura de la morbili
dad y mortalidad en el contexto soc ioeconóm ico y cu ltural; 

• un conocim iento acabado de la eficacia potencial de estra
tegias de sa lud en estrec ha relación con los patrones culturales 
y de comportamiento de las com unidades. 

En muchos de los países en vías de desarrollo este conoc imien
to básico si mplemente no ex iste. ¿Cómo lograrlo? En primer lu 
gar, se rá necesario hacer estudios antropológicos acerca de la 
aceptabil idad de ciertos programas de salud. No menos impor
tante es la realizac ión de estudios nac ionales sobre los patrones 
de la morbilidad y mortalidad; además deben llevarse a cabo 
estudios regionales acerca de la eficac ia de las estrategias soc ia
les y de la salud . Dentro de este contexto, los expertos insisten 
mucho en un programa mundial coordinado para mejorar las tres 
metodologías de las estrategias de la sa lud. 

En cuanto se refiere a la eficac ia de ciertos programas de sa
lud, cabe seña lar que en la atención primaria se da preferencia 
a medidas preventivas simples en toda la población, en particular 
a la vacunación cont ra enfermedades tales como tétanos, 
tosferina y viruela, lo que contribuye mucho al descenso de la 
mortalidad infantil y juvenil. Sin embargo, como se ha seña lado, 
en muchos países esas enfermedades siguen siendo problemas 
serios, debido a la poca cobertu ra de tales programas . 

En las discusiones de los expertos se trató extensamente la im
portancia de terapias de reh idratación para combatir una de las 
cau sas princ ipales de la mortalidad infanti l, la diarrea. Si bien en· 
muchos países en vías de desarrono se llevan a cabo programas 

mortalidad y políticas de salud en el mundo 

específicos, aparentemente no so n siempre eficaces por la fa lta 
de una instrucción en gran escala para toda la poblac ión. 

Por otro lado, surgió también la neces idad de promover la lac
tancia como uno de los componentes más prom isorios de los pro
gramas de atención primaria de la salud, en combinación con su
plementos nutricionales. 

En estrecha rel ac ión está n los programas materno- infa ntil es y 
de planificación fam iliar, que pueden mejorar en forma signifi ca
tiva la sa lud de la mad re y el niño, as í como proveer el marco 
para la instrucc ión relat iva a prácticas de sa lud y de edu·cac ión 
de los hijos, permitiendo a la vez un mejor reco noc imiento de 
las enferm edades y los procedimientos para trata rl as. 

Finalmente, en lo que se refiere a las est rategias soc iales y de 
sa lud se hizo hincap ié en el mejoram iento del ambiente en las 
zonas rurales y urbanas marginadas, por ser ca usa importante 
de muchas enfermedades in fecciosas y del desarrollo deficiente de 
los niños. 

Sin duda, al formular las po líti cas de la sa lud deberán tomarse 
en cuenta las condiciones soc ioeconóm icas y culturales del país 
y de sus regiones prioritari as . A l respecto, deben destacarse algu
nas áreas problemáticas. En primer lugar, deben evitarse interven
ciones aisladas que se orienten a combat ir una enferm edad es
pecífica, sin que se dé atención a otras enfermedades que qu izás 
son de mayor gravedad. 

En segundo luga r, los programas socia les y de sa lud pueden 
sufrir ciertas restricc iones resu ltantes del mismo entorno en que 
se llevan a cabo. Por ejemplo, ciertas creencias, normas y va lo
res pueden obstaculiza r determinadas polít icas de sa lud . Por otro 
lado, ciertos factores determinantes socioculturales y económi
cos de las enfermedades y defunciones son a veces más difíciles 
de cambiar y pueden limitar los efectos de algu nos programas 
médicos. 

Resulta obvio que, para reso lver estas restricciones, deben cum
plirse c iertas condiciones en la formu lac ión y la ejecución de los 
programas de sa lud . Una de ellas ya se mencionó: debe d ispo
nerse de un buen diagnóstico del contexto socioeconómico y cul
tural de países, regiones y grupos soc iales; segu ndo, una po lítica 
de sa lud só lo puede tener éx ito si está incorporada integralmen
te en los programas de desarro llo del país. Por último, quisiera 
someter a discusión un tema que aparentemente no exam inaron 
con mayor profundidad los expertos participantes en la reunión 
preparatoria. Se trata del tema de la planificación y administración 
de los programas de sa lud y de su financiamiento. 

Planificación y administración de programas de salud 

P ara que las polít icas de sa lud se ap liquen con éx ito, el pro
ceso de producción, asignación, uso y orga nizac ión de los 

recursos, incluyendo los humanos y fís icos, debe planearse y ad
ministrarse en forma adecuada. No es ar ri esgado afirmar que en 
muchos países en desarrollo todavía existen una planificación y ad
ministración deficientes de la sa lud, incl uyendo una fa lta de co-
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operac ión adecuada con ot ros sectores soc iales y económicos. 
Ocurre a menudo, espec ialmente en países muy poco desar ro
llados, que los planes de sa lud só lo lo son en el papel y nunca 
se llevan a cabo. En estos casos, no es raro qu e se postergue du
rante mucho ti empo o en forma defin iti va la construcc ión de cen
tros de sa lud, y también ocurre, que las campañas nac iona les de 
vacunac ión no ll eguen a ciertas áreas marginadas. 

Son va rios los prob lemas que se presentan en la ejecución de 
programas de sa lud . Un factor importante es la capac itac ión y dis
tr ibuc ión de recursos hum anos de sa lud. Por otro lado, dado el 
carácter intensivo de trabajo de la atención de la sa lud, los recu rsos 
humanos consumen una gran parte del presupuesto respect ivo, 
de modo qu e en muchos países la escasez de recursos humanos 
es el resultado y sigue siendo el mayor obstáculo para el cumpli
mi ento de los programas . 

No es arriesgado afirm ar que los recursos humanos disponi
bles están mal distribu idos geográficamente. Esto es, en parte, con
secuenc ia de la baja prioridad que suele darse a las áreas muy 
remotas y también se debe a la falta de vo luntad del personal de 
sa lud para trabajar en situac iones muy aisladas y bajo las cond i
c iones de trabajo prop ias de áreas deprimidas. Por otro lado, se 
observa que el ad iest ramiento del persona l de la sa lud a menudo 
se concentra en el sumin istro de atención méd ica espec ial izada 
en grandes hosp itales con eq uipo moderno, y que no siempre se 
prepara al méd ico para trabajar en zonas rurales. 

También se seña la que no se está dando suficiente importan
cia a la formación de paramédicos, resultando un desequi li brio 
en la composición genera l de la fuerza de trabajo del sector de 
la salud . Esos desequilibrios indican un uso ineficiente de un fondo 
de sa lud ya limitado, mientras muchos pueblos rura les necesitan 
urgentemente esos trabajadores de sa lud para la atenc ión básica 
preventiva. 

En resum en, el gran obstácu lo es la fa lta de personal médico 
y paraméd ico principa lmente en las áreas rurales, lo que hace im
pos ible llevar a buen térm ino los programas nac ionales de sa lud . 

Otro aspecto de los rec ursos humanos de los países en desa
rro llo en esta materia es la tendencia de prod ucir más méd icos 
de los que en rea lidad se necesitan o a los cuales se puede dar 
empleo según la estructura del sistema de la sa lud y las rest ri c
ciones presupuestarias co rrespondientes. La diferencia en cuanto 
a d isponi b ilidad de recursos financieros entre los dos bloq ues de 
países es aún más grande. En el mundo ri co, 4% del prod ucto 
nac iona l bruto va al sector de la sa lud; en contraste, sólo 1% en 
los países pobres, que en general; dependen mucho más de los 
servicios de sa lud del sector púb lico. 

En el aná li sis de los problemas financieros en el sector de la 
sa lud hay cuatro puntos que merecen atención: 

En primer lugar, en períodos de recesión económ ica e inesta
b ilidad suele observarse qu e para muchos países resulta d ifíc il 
mantener los actuales niveles de f inanc iamiento de los servicios 
públicos de sa lud , lo que indudablemente lleva implícito un de
terioro de la atención que se da a los habitantes. 
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En segundo luga r, apa rte de la situac ión económica hay un 
fenómeno cada vez más preocupante. Sin excepción , en todo el 
mundo se observa desde hace mucho t iempo un aumento acele
rado de los costos méd icos, mucho más ráp ido que el aumento 
que ocurre en otros sectores . La cuestión básica es, entonces, có
mo hacer bajar la morbi l idad y la mortalidad cuando, por otro 
lado, suben los costos médicos, sobre todo en un momento de 
estancam iento económico mund ial. 

Cabe preguntarse cuáles son las causas de este aumento en 
los costos méd icos. A l parecer, se combinan diversos factores: la 
inflac ión, el mejoramiento en la ca lidad y la seguridad de los ser
vic ios méd icos, una mayor atenc ión de los seguros médicos a una 
parte mayor de la pob lación, diganósticos y tratamientos cada vez 
más desarro llados y tambi én cambios en la estructu ra de la po
blac ión, como el envejec im iento, que es una consecuenc ia d i
recta del descenso de la morta lidad y de la fec undidad . 

Un tercer punto es el método de financiamiento del sector de 
la sa lud. En genera l se financia por med io de pagos d irectos del 
consum idor, med iante el seguro médico y con ingresos por im
puestos. Dada la escasez c rón ica de recursos financieros para la 
sa lud, suele observarse en muchos países una gran diversificac ión 
de dichos recursos, lo que puede llevar implícito: a] una duplicación 
de act ividades; b] una mayor falta de coord inac ión entre los d ife
rentes programas; e] gastos adm inistrat ivos muy grandes, y d] una 
flex ibilidad insuficiente pa ra as ignar fondos en áreas prio ri ta rias. 

Un cuarto y ú ltimo punto concierne al financiamiento de la 
salud med iante la cooperac ión técnica internaciona l. Es un hecho 
que la ayuda internacion al ha sido y todavía es un factor importan
te en la reducción de la morbi lidad y la morta lidad. Sin embargo, 
debe reconocerse que dada la situac ión económica intern ac ional, 
hay ciertos lím ites al futuro crecimiento a través de esta fuente. 

Por otro lado, cabe señalar que la ayuda internaciona l no siem
pre se da en armonía y en concord ia con las po lít icas nac io nales 
de sa lud. Los países donantes t ienden a preferir inve rsiones en 
la infraestructura de la sa lud y en la introducc ión de recursos adi
cionales internos del país receptor, una vez puestos en marcha 
los p rogramas, lo que a su vez aumenta la carga de obligac iones 
fi nanc ieras de un país. 

La cont inu idad y la regulari dad de la contribución intern acio
na l son un requis ito muy importante. Por otra parte, los países 
receptores deben anal iza r cu idadosamente las consecuenc ias fi 
nancieras nacionales de esa ayuda internacional, y estab lecer con 
clar idad p ri oridades que beneficien al país y contri buyan al bie
nestar de cada uno de sus habitantes. 

En conc lus ión, he planteado ante esta conferencia una serie 
de áreas problemát icas en lo que se refiere a la morta lidad , las 
po líticas de sa lud y su interacc ión con las estrategias de desarro
llo . Espero que algunos puntos puedan contribuir a un debate fruc
tífero sobre el objetivo fundamenta l del desarro llo, un derecho 
humano básico, sobre todo para las madres y los niños de los paí
ses en desarro llo: el descenso de la morta lidad y un estado com
pleto de bienestar físico, mental y soc ial. D 



Sección 
latinoamericana 

ASUNTOS GENERALES 

Aspectos demográficos 
y problemas del desarrollo 

H asta hace dos o tres lustros, el problema 
de las relac iones entre el crecim iento 

demográfi co y el desarro llo económico de 
América Latina só lo preocupaba a algunos 
inte lectuales y movimientos po líticos de la 
región. Uno de los motivos de esta situac ión 
es que, a princ ipios de los años cincuen
ta, casi todos los países latinoamerica nos 
mostraban una expansión más o menos sos
tenida de la economía. En buena med ida, 
tal crec imiento era atribuible a la depresión 
de los años treinta y a las cond iciones creadas 
por la segunda guerra mund ial, que obligaron 
a los países de la región a vo lca rse hacia 
dentro e inic iar un proceso indust ri alizador 
basado en la sustituc ión de importac iones . 
Posteriormente, durante los años sesenta, se 
consolidó la política de sustitución de impor
taciones y las coyunturas nac ionales e inter
nac iona l prometían una relat iva estab ilidad 
y el su rgimiento de nuevas oportunidades 
de acceso a niveles superi ores de desarrollo. 

A l fina l de ese decenio, sin embargo, la 
persistencia de algunas situac iones conflic
t ivas, tanto de orden económico como po
líti co y soc ial, hizo que instituciones nac io
nales y regionales, orientadas y apoyadas 
por la ON U y sus agenc ias espec iali zadas, 
comenzaran a preocuparse seriamente por 
analiza r las complejas relac iones existentes 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y extran
jeras y no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comerc io Exterior, S.A., sino en 
los casos en que así se manifieste. 

entre los fenómenos demográficos y el de
sarro llo. 

Entre esas situaciones conflicti vas va le se
ñalar las más importantes, aunque parezcan 
obvias: hacia 1970, 40% de las famil ias lat i
noameri ca nas vivía en "estado de pobreza 
extrema"; de ellas, 62% residía en las áreas 
rurales y 38% en las urbanas. 1 Súmese a 
ello el agravam iento de los desequilibrios re
gionales, como consecuencia de la centrali 
zac ión de la actividad económica, vincu lada 
a las po lít icas de industria lizac ión y urba
nizac ión; los escuetos avances -a veces re
trocesos- en la red istribuc ión del ingreso; 
la insuficiente capac idad para crear nuevos 
puestos de trabajo, así como la incapacidad 
del sector público para atender las demandas 
ed ucativas, sa nitarias, de alimentación y de 
vivienda de grandes grupos de la pob lac ión. 2 

Algunos antecedentes 

D esde principios del decenio de los se
senta la ONU hizo ev idente su preo

cupac ión por el crec imiento demográfico 
mundial. Los censos de 1950 había n reve
lado q ue la pob lac ión del planeta crecía a 
un ritmo sin precedentes en la hi storia de 
la humanidad, deb ido principalmente a la 
reducción de la mortalidad en los países po
bres, sin que ello fuera acompañado por una 
disminución en las tasas de fecundidad y 
nata lidad. 

l. Véase CEPAL, La superación de la po
breza: una tarea urgente pero posible (Informe 
final del Proyecto lnter institucional de pobreza 
crítica para América Latina. elaborado por la 
CEPAL, el PNUD y la UN ICEF), p. 15. 

2. Antonio Carrillo Flores, "El Plan de Acción 
aprobado en Buca rest en 1974" (ponencia) en 
Reunión Naciona l de Evaluación del Plan de Ac
ción Mundial sobre Población, Consejo Naciona l 
de Población, México, febrero de 1974. En este 
número de Comercio Exterior se reproducen frag
mentos de esta ponencia. 

En una de las reuniones convocadas por 
ese organ ismo internacional para analiza r el 
problema demográfico, el entonces secre
tario genera l de la ONU, U-Thant, acaso con 
el fin de alertar a las nac iones ele los ri esgos 
y los prob lemas a los que se enfrenta rían si 
no se emprendían acc iones inmediatas, llegó 
a compara r la llamada "explosión demográ
fica" con el holocausto nuclear. Sin embargo, 
con ta l comparac ión, dramática para unos, 
desafortunada para otros, no se logró el ob
jetivo perseguido; al cont rario, se provocó 
una ola de protestas entre los representantes 
de los países pobres que ahora veían ame
nazada desde un nuevo ángulo la sobera
nía de sus naciones. Los gobiernos de los 
países en vías de desarrollo perc ibían clara
mente que las naciones industrializadas de
seaban imponer una política mu nd ial que 
obligase a los países del Terce r Mundo a 
ap licar acciones para contro lar los nacimien
tos, reducir el tamaño de sus poblaciones 
y, por ese med io, asegurar su dominio eco
nómico y po lítico en el planeta. 

Luego de aca loradas d iscusiones, la gran 
mayoría ele los gobiern os de los países en 
vías ele desarro llo se pronunc ió por estable
cer po lít icas para promover el desarrollo y 
no basarse, como pretendían los industri a
li zados, en el simple contro l de la nata lidad 
para desviar la atención de los esfuerzos que 
los países atrasados hacían por mejorar las 
condiciones de vida de sus habitantes. 

Sin embargo, era evidente la complejidad 
de problemas a los que debían enfrentarse 
estos países para superar su situación de 
atraso. Ello impulsó a la com unidad científica 
a real izar estudios para sustentar decisiones 
polít icas correctas. Después de muchos en
cuentros y desencuentros, uno de los resul
tados fue estab lecer un acuerd o sobre la 
urgencia de promover el desarro llo econó
mico y ubica r las políticas demográficas 
como un elemento importante, pero de nin -
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guna manera sustitutivo , de los esfuerzos 
para elevar la calidad de vida de la huma
nidad . 

A partir de 1972, espec iali stas en muy di
ve rsas disciplinas se reunieron en conferen
c ias convocadas por la ONU para examinar 
los prob lemas de las relac iones entre pobl a
ción y desarro llo, pob lac ión y bienestar de 
la fa milia, población y recursos natura les, 
etc. Esas reuniones eran preparatori as para 
la Conferencia Mund ial de Poblac ión, que 
se ce lebraría en Bucarest en 1974. 

Conforme avanzaron aquellas reuniones 
preliminares, una comisión espec ial de la 
ONU redactó un documento, conoc ido co
mo Proyecto de Plan Mundial de Acc ión , 
que el Secretario General del organ ismo pre
sentó como base de di scusión de la Confe
rencia de Bucarest. 

En el proyecto se propon ía, entre otras 
cosas, "e levar la comprensión de los pro
blemas de la poblac ión a nive les global, 
regionales, nacionales y subnac iona les", re
conoc iendo su d iversidad y espec ificidad; 
"e leva r la comprensión nacional e intern a
c ional de la inter relac ión de los factores 
demográficos y suc ioeconómicos del desa
rro llo"; " promover la formul ac ión y aplica
ción de políti cas de poblac ión, no só lo en 
el campo de la planeación fami liar, sino con 
respecto a otras med idas soc ioeconómicas 
y programas enca minados a afectar aquellas 
medidas y programas que se relac ionen con 
la morbilidad, la mortalidad, la distribución 
de la poblac ión, la migrac ión interna e in
ternaciona l y la est ru ctura demográfica; re
comendar líneas de acción para las polít icas 
demográficas que vayan de acuerd o con va
lores -derechos humanos- reconocidos in
ternacionalmente y con los fines nacionales, 
y alentar el desarrollo de serv icios adecua
dos para el adiest ramiento, la estadíst ica, la 
investigación, la información y la educación, 
que sirvan a los objeti vos señalados". 

Durante los trabajos de la Conferencia de 
Bucarest el proyecto fue criticado principal
mente por los representantes de los países 
en desarro llo. Por ello, au nque el Plan con
servó la estructura del proyecto, se modifi 
có radicalmente la importancia que se daba 
a los aspectos estrictamente demográficos 
para incluir otros que interesaban más a los 
países pobres. 

Al concluir las deli beraciones, la Con
ferencia d io a conocer el Plan de Acc ión 
Mundial sobre Población (PAMP) en el que 

se reflejaba el consenso de los países parti 
cipantes . 

Dada su importa ncia, va le resumir algu
nos de sus principales postulados. Por ejem
plo, se recuerda que desde 1950 la tasa de 
crec imiento demográfico se incrementó rá
pidamente como resultado de la declinación 
ele la mortalidad en los países pobres. Asi
mismo, se otorga la mayor importancia a 
combatir la morbi lidad y la mortalidad , de 
manera que en 1985 se alcance una expec
tativa el e vida ele 62 años . El propósito es
pecífico es que ningún país tenga en ese año 
una expectativa de vida menor de 50 años 
ni una tasa de morta lidad infant il de más de 
120 por cada mil nac imi entos. Adem ás, se 
reconoce que la pos ible dec linac ión de las 
tasas de fecundidad de los países pobres sólo 
se refl ejaría en las tasas ele crec imiento de
mográfico después de varias décadas. 

M ás adelante, se enuncia el derecho bási
co de las fa mili as y los individu os a dec idir 
libre y responsablemente acerca del número 
de hijos, así como a obtener la informac ión, 
la ed ucac ión y los medios adecuados para 
regular su descendencia. En relac ión con es
to, pero reconoc iéndolo como un derecho 
inalienable, se concede especial importancia 
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al derecho de las mujeres a su completa inte
grac ión en el proceso de desarro llo a través 
de su plena parti cipac ión en la vida ed uca
ciona l, social, económica, cultural y política, 
en condiciones de igualdad con los hombres. 

En el PAMP también se abordan temas re
lativos al crec imi ento demográfico y la ex
plotación y utilización de recursos naturales, 
el deterioreo del ambi ente, el crec imi ento 
urbano, etc. Asimi smo, se hacen recomen
daciones respecto de la migración rural y los 
movimientos internacionales de pob lac ión, 
entre ellos los de los refugiados e indocu
mentados. 

En resumen, quizás lo más signi ficati vo 
el e la Conferencia ele Bucarest fu e el reco
noc imiento ele que la base para una so lu
ción efectiva de los problemas demográfi
cos está, en pri mer lugar, en el desarrollo 
soc ioeconómico de las diversas soc iedades 
nacionales, promoviendo cam bios en la dis
tribu ción soc ial del ingreso, mejorando la 
educación, ampliando los servicios de sa lud 
públi ca, y bu scando el pleno empleo y la 
parti cipac ión activa de la mu jer -en igua
les condiciones que los hombres- en todos 
los procesos polít icos; soc iales y econó
micos. 

América Latina: tasas medias de crecimiento de la población 
(Por 1 DO habitantes) 

País 1960-1965 1965- 1970 7970- 1975 1975-7980 

Argentina 1.5 1.4 1.3 1.3 
Barbados 0.3 0 .3 0 .5 1.4 
Bol ivia 2.3 2.4 2.5 2.6 
Brasil 3.0 2.8 2.6 2.4 
Colombia 3.1 2.8 2.2 2.2 
Costa Rica 3.7 3.2 2.6 2.4 
Cuba 2. 1 1.9 1. 7 0 .8 
Chile 2.3 1.9 1.7 1.7 
Ecuador 3.0 3.0 3.0 3.1 
El Sa lvador 3. 1 3.6 3.0 3.0 
Guatemala 3.1 3.0 3 .1 3. 1 
Guyana 2.9 2.7 2.2 2.2 
Haití 2. 1 2.2 2.3 2.4 
Honduras 3.5 2.8 3.2 3.6 
Jamaica 1.6 1.2 1.8 1.4 
México 3.3 3.3 3.3 3.0 
Nicaragua 2.9 3.0 3.3 3.3 
Pana má 3.0 2.9 2.8 2.5 
Paraguay 2.6 2.6 3.2 3.4 
Perú 2.8 2.9 2.7 2.7 
República Domini cana 3.4 3.3 3.0 2.6 
Trinid ad y Tabago 3.0 1.0 1.0 1.5 
Uruguay 1.2 0.8 0 .1 0.6 
Venezuela 4.0 3.6 3.6 3.6 

Total 2.9 2.7 2.6 2.5 

Fuente: CEPAL, Anuario estadístico de América Latina, 1981. 
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CUADRO 2 

América Latina: proyecciones 
de la población total1 

(Miles de habitante:; a mitad de año) 

País 1980 1990 

Argentina 
Barbados 
Bolivia 
Brasil 
Colombia 
Costa Rica 
Cuba 
Chile 
Ecuador 
El Salvador 
Guatemala 
Guyana 
Haití 
Honduras 
Jamaica 
México 
Nicaragua 
Panamá 
Paraguay 
Perú 
Repúbl ica 
Dominicana 
Trinidad y 

Tabago 
Uruguay 
Venezuela 

27 036 
263 

S 570 
122 320 
25 794 

2 213 
9 732 

11 104 
8 021 
4 797 
7 262 

883 
S 809 
3 691 
2 188 

69 7S2 
2 733 
1 896 
3 168 

17 62S 

S 947 

1 168 
2 908 

1S 620 

30 277 
292 

7 314 
153 171 

31 820 
2 776 

10 S40 
13 061 
10 949 
6 484 
9 676 
1 069 
7 509 
S 10S 
2 S35 

91 976 
3 778 
2 346 
4 231 

23 355 

7 534 

1 337 
3 128 

21 284 

2010 

3S 843 
347 

12 820 
22S SS7 

43 840 
3 994 

12 S84 
16 647 
18 740 
11 18B 
16 12S 

1 404 
12 868 
9 394 
3 2S2 

139 886 
6 8S4 
3 291 
6 653 

39 597 

11 371 

1 626 
3 S81 

33 432 

Total 357 500 451 547 670 894 

l. Las cifras corresponden a la proyección reco
mendada, que implica adoptar una hipótesis 
media de fecundid <:d. 

Fuente: CEPAL, op. cit. 

También hubo consenso en que las me
didas para influir directamente en la evolu
ción de las variables demográficas no son 
un fin en sí mismas, sino que deben ser parte 
de las políticas de desarrollo nacional. 

La dinámica de la población en 
América Latina 

• La expansión demográfica (196().1980) . 
El panorama general que se muestra en el 
cuadro 1 indica la rapidez del crecimiento 
de la poblac ión de América Latina y sus 
países.3 De acuerdo con esas cifras, mien
tras en 1960 la población total ascendía a 
211.5 millones de personas, en 1980 llegó 
a 357.5 millones. De este total, poco más 
de 278 millones, casi 70%, se concentraba 
en seis países (Argentina, Brasil , Colombia, 
México, Perú y Venezuela), mientras que 

3. Salvo indicación en contrario, los datos so
bre la dinámica de la población en América Lati
na se tomaron de CEPAL, Anuario estadístico de 
América Latina, 1981 . 

sección latinoamericana 

CUADRO 3 

América Latina: tasas medias anuales de natalidad1 

(Por mil habitantes) 

País 1960-1965 1965-1970 1970-1975 1975-1980 

Argentina 23.0 22.0 21.6 21.2 
Bolivia 46.1 4S.6 4S.4 44.8 
Brasil 42.1 38.8 35.8 33 .3 
Colombia 44.6 39 .6 33.3 32. 1 
Costa Rica 4S .3 38.3 31.0 29.1 
Cuba 35.3 32.0 25 .8 17.0 
Chi le 3S.7 30.0 26.0 2S.4 
Ecuador 46.1 44.2 42.2 41.6 
El Sa lvador 47 .S 44 .9 43.2 42.1 
Guatemala 47.6 44.6 43.5 41.1 
Haití 44.S 43.7 42.7 41.8 
Honduras S0.9 50.0 48.6 47.1 
México 44.6 43.9 41.8 38.3 
Nicaragua SO.O 48 .6 48.3 46.6 
Panamá 40.1 38.1 35.1 31.4 
Paraguay 42.2 40.4 37.5 36.8 
Perú 46.4 44.5 40.0 38.6 
República Dominicana 49 .8 47.4 42.0 36.7 
Uruguay 22.0 21.3 21.2 20.3 
Venezuela 45.2 40.9 37.5 36.9 

Total 41.2 38.8 36.0 33.9 
l. Tasas implícitas en las proyecciones de población. 
Fuente: CEPAL, op. cit. 

79.5 millones se distribuían en los 18 países 
restantes. 

Según la misma fuente, de 1960 a 1980 
las tasas anuales medias de crecimiento mos
traron una tendencia descendente. En efec
to, en el período 1960-1965 la tasa media 
anual fue de 2.9%; en 1965-1970, de 2.7%; 
en 1970-1975 bajó a 2.6% y en 1975-1980 
llegó a 2.5%. 

Ahora bien, segú n cifras del Fondo de las 
Naciones Unidas para Actividades en Ma
teria de Población (UNFRA), de 1974 a 1983 
la tasa de crecimiento anual en América La
tina bajó de 2.5 a 2.3 por ciento. 4 

Este descenso en el ritmo de expansión 
demográfica ha generado un cierto optimis
mo entre los especia listas, a pesar de que 
aún no se llega al nivel propuesto en la Con
ferenc ia de Bucarest (2 %). De continuar las 
tendencias observadas, América Latina ten
drá 556.9 millones de habitóntes en el aflo 
2000 y 670.9 millones en 201 O (véase el cua
dro 2). 

• Natalidad. Desde 1960 la tasa bruta de 
natalidad (nacim iento/población) ha mostra-

4. Joop Alberts, "Comentarios sobre los avan
ces del Plan de Acción Mundial sobre Población 
en el ámbito int1!!rnacional" (ponencia), en Reu
nión Nacional de Evaluación . . . , op. cit. 

do una tendencia descendente. En efecto, 
si en el período 1960-1965 fue de 41.2 por 
mi l habitantes, durante 1975-1980 descen
dió a 33.9. 

De 1974 a la actualidad, el descenso de 
la tasa bruta de natalidad se atribuye a la 
ap licación de políticas y acc iones específi
cas. Sin embargo, ello no explica la tenden
cia declinante observada antes de ese af\o. 
Para algunos analistas ta l cosa ocurrió por 
la expansión de los serv icios médicos a zo
nas urbanas marginadas y por la crec iente 
incorporación de las mujeres al trabajo. 

Para otros, en cambio, se debió a la apli
cación de campañas educacionales a través 
de los medios de comunicac ión socia l sobre 
la cuestión sexual, la paternidad responsa
ble, la adecuación del tamaño de las familias 
a la situación económica de cada hogar y 
la difusión de los diversos anticonceptivos. 

• Mortalidad y esperanza de vida al na
cer. Si respecto a los índices de natalidad los 
especia listas parecen no llegar a un acuer
do generalizado, en lo que concierne a la 
mortalidad y a la salud no existe desacuerdo. 

La tasa bruta de mortalidad de América 
Latina disminuyó de 12.4 por millar en el 
lapso 1960-1965 a 9 por mi llar en el siguien
te quinquenio (véase el cuadro 4). Con res-
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CUADRO 5 pecto a la morta lidad in fa ntil (ni ños meno
res de cinco años), las cifras d isponibles 
señalan que d ism inuyó, en promedio, de 
94 .1 por mil nac idos vivos (1960-1965) a 
71.7 por mil (1975-1980). Estos promed ios, 
sin embargo, ocultan la grave disparidad en
tre los diversos países de la región y los avan
ces logrados en esta materia por algunos de 
ellos (véase el cuadro 6). Según la opinión 
de los especiali stas, entre las causas que han 
provocado el abati miento de la morta lidad 
infantil destaca n el aprovec hamiento y el 
uso extensivo de insecti c idas y antibiót icos 
y la ap licac ión de d ive rsos métodos de sa
neamiento (a lcantarillado, entubamiento de 
agua, etcétera). 

América Latina: tasas anuales de morta lidad en niños m enores de 5 años 

Sin em bargo, las tasas de mortal idad in
fantil en la región aún son va ri as veces más 
altas que las de los países desa rro llados. Al 
mi smo tiempo, el gasto pú blico en el sec
to r de la sa lud, como proporc ión del PIB, es 
considerablemente más bajo. A esa baja pro
porción hay que agregar que, en general, 
su apli cación se concentra en las áreas ur
banas, en detrimento de la pob lac ión cam
pesina, lo cual se refleja en los nive les de 
morbil idad y de mortalidad generales y de las 
zonas rurales. 

Por lo que se refiere a la esperanza de 
vida al nacer, el promed io regional aumen
tó de 56 .8 años (1 960-1965) a 62. 7 años 

CUADRO 4 

(Por 7 000 nacidos vivos) 

País 7960- 7965 

Argentina 54 
Bol ivia 225 
Bras il 11 2 
Colom bia 85 
Costa Ri ca 80 
Cuba 39 
Chile 107 
Ecuador 132 
El Sa lvador 123 
Guatema la 128 
Haití 171 
Honduras 137 
México 86 
N ica ragua 137 
Panamá 67 
Pa raguay 81 
Perú 161 
República Dominica na 11 0 
Uruguay 49 
Venezue la 77 

Fuente: CEPA L, op. cit. 

(1975-1980). Sin em bargo, nuevamente los 
promedios generales ofrecen una visión de
formada de la rea lidad. Así, mientras que en 
Cuba se registró un índice de 72 .8 años 
en 1975-1980, en el mi smo período Boliv ia 

Amé rica Latina: tasas m ed ias anuales de mortalidad1 

(Por 700 habitantes) 

País 7960- 7965 

Argen tina 8.6 
Bolivia 21.5 
Brasil 12.4 
Colombia 12.2 
Costa Rica 9. 1 
Cuba 8.8 
Chile 11 .9 
Ecuador 15.8 
El Sa lvador 15.3 
Guatemala 17.3 
Hait í 21.6 
Honduras 17.8 
Méx ico 10.8 
Nica ragua 17.8 
Panamá 9.4 
Paraguay 12.0 
Perú 18.8 
República Dominica na 14.7 
Uruguay 9.1 
Venezuela 10. 1 

Tota l 72.4 

l . Tasas implíc itas en las proyecciones de población . 
Fuente: CEPAL, op. cit. 

7965- 7970 

8.6 
20.2 
11.1 
10.4 

7.2 
7.4 

10.0 
13.8 
12.9 
15.0 
19.3 
15.9 
10.0 
15.7 
8.2 

10.1 
16.4 
12.6 
9.4 
8.3 

17.1 

7970- 7975 

8.6 
19.0 
10. 1 

9.0 
5.8 
6.4 
8.4 

12. 1 
11 .1 
12.8 
17.4 
13.8 
8.8 

13.9 
6.9 
8. 1 

13.2 
10.6 
9.9 
6.9 

9.9 

7975- 7980 

8.9 
17.5 

9. 1 
8.2 
5.3 
6.0 
8. 1 

10.4 
9.4 

10.9 
15.7 
11.8 

7.8 
12.2 
6.0 
7.7 

11 .6 
9.0 

10.1 
6. 2 

9.0 

7965- 7970 7910-1975 7915- 7980 

48 44 41 
197 157 142 
102 95 82 

74 67 59 
63 so 45 
39 33 24 
90 72 62 

11 5 100 83 
107 92 79 
11 5 104 89 
150 135 121 
123 110 95 

79 69 60 
122 109 96 
56 47 38 
67 53 49 

142 122 109 
97 83 74 
48 47 42 
65 53 45 

tenía un índice de 48.6 años. M ás aún, si se 
comparan los datos de ambos países para 
los períodos 1960-1965 y 1975-1980 se ob
serva que mientras en Cuba la esperanza de 
vida aumentó en 7.7 años, en Bolivia lo hizo 
en 5.1 años (véase el cuadro 6). 

• Migración interna. De manera general, 
se puede afirmar que la migración obedece 
a una combinación de situac iones econó
micas, soc iales, políticas, etc., que se dan 
en las diversas regiones de un país. Tales he
chos generan factores que influyen d irecta
mente en el bienestar de los habi tantes y 
pu eden causar at racc ión o repulsión. 

Algunos de los factores que determ inan 
que un individuo o gru po de ellos se vea es
t imulado a cambiar de residencia son los si
guientes: el desempleo y subernpleo cróni 
cos, los bajos ingresos, las defi ciencias en 
los servicios de salud y educación así como 
la escasez de medios de instrucción y de ac
tividades cu ltu raJes. 

No obstante su va ri edad, los factores de 
orden económico parecen ser los más im
portantes y en general se presentan como 
el resultado de la comparación de oportuni 
dades ent re los lugares de salida y llegada. 
En este caso destacan, por su importancia, 
los desplazamientos de los habitantes de las 
zonas rurales a las urbanas - y dentro de és
tas a las c iudades más grandes- para ocu 
parse como obreros no calificados en las 
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CUADRO 6 

América Latina : esperanza de vida al nacer 
(Alias) 

Paí~ 7960-7965 

Argentina 66.0 
Bolivia 43.5 
Brasil 55.9 
Colombia 56.2 
Costa Ri ca 63.0 
Cuba 65 .1 
Chi le 57.6 
Ecuador 51.9 
El Salvador 52.3 
Guatemala 48.2 
Haití 43.6 
Honduras 47.9 
México 59.2 
Nicaragua 47.9 
Panamá 63.2 
Paraguay 56 .6 
Perú 48.8 
República Dominicana 52.6 
Uruguay 68 .3 
Venezuela 58.9 

Total 56.8 

7965-7970 7970- 7975' 7975-7980'1 

67.4 68.4 69.2 
45.1 46.7 48.6 
58 .0 59 .8 61.8 
58.4 60.4 62.2 
65.6 68. 1 69.7 
68.5 70 .9 72.8 
60. 6 64.2 65.7 
54. 6 57.1 60.0 
55.9 59. 1 62 .2 
51.2 54 .6 57.8 
46 .3 48 .5 50.7 
50. 9 54. 1 57. 1 
60.8 62.7 64.4 
50.4 52.9 55.2 
64. 9 67.4 69.7 
59 .6 63 .1 64. 1 
51.3 55.0 57. 1 
55.4 57.9 60.3 
68.5 68 .6 69.5 
6 1.9 64.5 66.2 

58.5 60.5 62.1 

a. Valores implícitos en las proyecciones ele poblac ión. 
Fu ente : CEPAL, up. cit. 

plantas industriales o en act ividades del sec
tor te rc iario, o trabajando por cuenta pro
pia, como virtuales subempleados. 

Desafortun adamente, a pesar de la im
portancia que esos movimi entos migrator ios 

versos estudios coinciden en señalar que, en 
general, las medidas ap licadas no han con
tribuido a ce rrar la brecha entre las zonas 

ti enen en Améri ca Latina, no ex isten - o no CUADRO 7 

sección latinoamericana 

urbanas y rurales, sino que inc luso. la han 
ampliado. 

• Aspectos socia les del crecimiento de
mográfico. Es pos ible conclu ir que, en tér
mi nos generales, el crec imiento demográ
fico de América Latina está dentro ele las 
metas previstas en la Conferenc ia de Buca 
rest, au nque aún ex isten grandes deseq uili 
brios ent re los países de la región. Sin em
bargo, como lo señala el propio PMAP las 
metas cua ntitat ivas no son un fin en sí mis
mas sino un med io para alca nzar objetivos 
cuali tativos, cuya finalidad es elevar las con
diciones y la ca lidad de vida de las personas. 

En este último aspecto, los países de 
Améri ca Latina no só lo no han logrado gran
des ava nces sino que, en virtud de sus pro
pias estru cturas y por la c ri sis económica 
mundial, se han agudizado las ca rencias y 
los desequi librios entre las nac iones y den
tro de ellas . Así, quizá no sea arri esgado afir
mar que el desempleo y el subempleo han 
aum entado . Sim plemente, los países de la 
región no cuentan con suficientes recursos 
para crea r los nuevos empleos necesa rios 
para una poblac ión en edad activa (PA) que 
crece todavía a altas tasas. En efecto, si se 
comparan las cifras de crec imiento de la po
blac ión total (cuadro 1) con las de la PA 
(cuadro 7), se observa qu e para el qu inque
nio 1975-1980, para citar só lo un ejemplo, 

se han publicado- datos confiables que per
mitan apreciar su magnitud real. Esas migra
ciones masivas han tendido a incrementarse 
e;-¡ los últ imos años, lo que ha provocado 
desequil ibrios entre población y ciudad. Ello 
se mani fiesta en la defi ciencia de los servi 
cios urbanos, ed ucativos, recreat ivos, de 
bienestar, de sa lud, as í como en los servi 
c ios comerciales y de abastec imiento. 

América Latina: tasas medias anuales de crecimiento de la población en edad activa 

A pesar de todos estos problemas, los paí
ses de Améri ca Latina no cuentan con ins
trumentos suficientes para ap licar po líticas 
de redistri bución de la pob lac ión . Esto se re
fiere, en part icular, a la aparente incapacidad 
de los gobiern os de la región para impulsa r 
un proceso de descentralizac ión industri al, 
para crear o fomenta r ciudades interm edias 
bien equipadas y -acaso lo más importan
te- para ap lica r una po líti ca de desarrollo 
rural sostenido, que estimule a la población 
campesina a permanecer en el campo . 

Respecto a esto último, au nque América 
Latina tiene una rica experi encia en la ela
boración de planes de desarro llo rural, di-

(Por 700 personas en edad activa) 

País 7960- 7965 

Argentina 1.4 
Bolivia 2.3 
Brasil 2.9 
Colombia 3.0 
Costa Rica 3.5 
Cuba 1.5 
Chile 2.2 
Ecuador 2.6 
El Sa lvador 2.7 
Guatemala 3.0 
Haití 1.8 
Honduras 2.9 
México 2.9 
Nicaragua 2.5 
Panamá 3.0 
Paraguay 2.4 
Perú 2.6 
República Dominicana 3.0 
Uruguay 1. 1 
Venezuela 3.6 

Tota l 2.6 

Fuente: CEPAL, op. cit. 

1965-7970 7970-7 975 7975- 7980 

1.4 1.3 1.2 
2.3 2.4 2.5 
3.0 3.1 3 .1 
3.4 3.2 3.2 
3.0 4.1 3.8 
1.2 1.6 2.5 
2.3 2.6 2.5 
3.0 3.2 3.3 
3.5 3.1 3. 1 
3.3 3.4 3.4 
1.8 2. 1 2.4 
2.5 2.9 3.6 
3.5 3.5 3.5 
3.1 3.4 3.5 
3.3 3.3 3.2 
2.9 3.9 3.8 
2.8 3. 1 3.2 
3.2 3.5 3.7 
0.7 -0.03 0.5 
4.0 4.4 4.2 

2.8 2.9 3.0 
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el crec imiento de la primera fu e de 2.5%, 
mientras que el de la segunda llegó a 3 por 
ciento. 

Según los demógrafos, pu ede esperarse 
que la baja del crec imiento de laPA se pro
ducirá en 12 a 15 años más, es decir, hacia 
finales del siglo XX y principios del XX I. En 
esta perspectiva, los prob lemas del desem
pleo y del subempleo adquieren aú n mayo
res proporciones. En primer término, por
que los países latinoamericanos se enfrentan 
a una grave fase recesiva de la economía 
-cuya duración no es posible determinar
de efectos devastadores para la creac ión de 
nuevos puestos de trabajo. En segu ndo tér
mino, pero no menos im portante, esos pro
blemas crecen debid o a la tendencia actual 
de incorporar aparatos automáticos (com
putadores, robots, etc.) en los procesos de 
producc ión de las ramas industriales, lo cual 
crea obstáculos cada vez mayores para al
canzar el pleno empleo y ob liga a grandes 
segmentos de la pob lac ión a marginarse de 
los avances de la llamada sociedad moder
na, agravando así la emigración masiva hacia 
países y regiones más desa rroll ados. 

No obstante, los países subdesarrollados, 
en espec ial los latinoamericanos, están ob li
gados a incorporar nuevas tecnologías en la 
prod ucc ión para no cance lar su propia po
sibilidad de desarroll o. 

Otros problemas que también se d iscu
ti eron en Bucarest son los de alimentac ión 
y agricultura, educación y sa lud y recursos 
naturales y ambiente. Sobre ello, cabe pre
guntarse cuá l es la situación actual, en com
parac ión con la de 1974. 

• Alimentación y agricultura. Los estu 
dios en la materia en general concuerdan 
en que en los últimos dos decenios ha me
jorado notab lemente la producción mundial 
de alimentos, pues ha crec ido más que la 
pob lac ión. Sin embargo, se indica que el 
problema fund amental es el de la distribu
ción y el poco poder de compra de segmen
tos cada vez más grandes de la pob lac ión. 

Cabe recordar qu e en los países indu s
tr ializados, en especial los del norte de Amé
rica y la CEE, hay una sobreproducción de 
alimentos, mientras que en los subdesarrolla
dos la producc ión e~tá acompañada por un 
crec imiento demográfico mucho más alto. 

En el caso de Améri ca Latina, la produc
ción de alimentos en el lapso 1975-1980 cre
c ió a una tasa anual promed io superior a 
3.6%, mientras que la poblac ión lo hizo 
a 2.5% . Sin embargo, durante ese quin-

quenio se agravó el deseq uilibrio entre ci li 
mentos y pob lac ión debido a dos causas 
fundamenta les: la desigualdad en las di st ri 
buciones de la ti erra y del ingreso. La mani 
festac ión más severa de esa situac ión es la 
ex istencia de una extrema pobreza en gran 
esca la, sobre todo en térmi nos de ni ve les 
mínimos de alimentac ión. 

Los cuadros 8 y 9 muest ran el consumo 
aparente de proteínas y ca lorías por habi
tante en los países de Am érica Lat ina. Vale 
señalar que esos promedios disminuyen el 
efecto de situac iones críti cas, como la de los 
campesinos marginados y grupos indígenas, 
que só lo en casos excepcionales tienen ac
ceso a una alimentac ión sufic iente en tér
minos ca lóricos o proteicos . 

• Educación y salud. La información es
tadíst ica latinoamericana relacionada con la 
educación es extremadamente heterogénea 
en lo que respecta a la matrícu la por edades 
y nive les de escolaridad. Además, se ca rece 
de datos que contri buyan a dete rmin ar las 
d iferencias entre las áreas urbanas y rurales 
y entre los alfabetizados y los analfabetos 
func ionales. 

No obsta nte esas ca rencias, es evidente 
qu e en los últimos lustros se ha produc ido 

CUADRO 8 
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un mejoramiento considerab le en la volun
tad po lítica de los gobiernos de los países 
latinoamericanos para expandir la escolari 
dad y abatir el analfabetismo, aunque tal vo
lun tad no siempre ha estado acompañada 
de recursos sufic ientes para aumentar la ins
cri pción esco lar al ritmo de la tasa de c rec i
mi ento de la pob lac ión in fan ti l en edad es
co lar (de 6 a 11 años) . 

En lo qu e se refiere a la sa lud , como se 
ind icó más arriba, la notable reducción de 
la morta lidad infantil y la mortalidad en ge
neral son una muestra del progreso rea li zado 
en esa materia. Sin embargo, aún ex isten 
grandes grupos humanos, part icularmente 
los indígenas, los subempleados y los cam
pes inos, que carecen de atención médica 
institucional. Es necesario apuntar que, hasta 
ahora, alrededor de la mitad de la población 
latinoamericana no cuenta con agua potable. 
Además, las d ifíciles condiciones económi
cas de la mayoría de los países han provoca
do un empeorami ento de los se rvicios sa ni
tarios en genera l, y de sus posibi lidad es de 
extensión a grandes sectores de pob lación. 

• Recursos naturales y ambiente. Aun
que respecto a estos temas el PAMP no es
tableció metas concretas ni polít icas explíci
tas, sí recomendó que los recursos naturales 

Am érica Latina: consumo apa rente de ca lorías por habitante 
(Ca lorías d iarias) 

País 7964- 7966 7974-7 976 7978- 7980 

Argentina 3 235 3 367 3 386 
Barbados 2 717 3 054 
Bol ivia 1 663 1 990 2 086 
Brasil 2472 2 468 2 5 17 
Colombia 2 096 
Costa Rica 2 296 2 434 2 630 
Cuba 2 452 2 644 2 717 
Chile 2 678 2 610 2 732 
Ecuador 1 962 2 092 
El Sa lvador 1 834 2 038 2 163 . 
Guatemala 1 995 2 024 2 064 
Guyana 2 383 2 371 2 481 
Haití 1 975 1 808 1 882 
Honduras 1 968 2 060 2 175 
Jamaica 2 172 2 570 
México 2 622 2 745 2 803 
Nica ragua 2 347 2 404 2 284 
Panamá 2 377 2 423 2 289 
Paraguay 2 595 2 752 2 902 
Perú 2 298 2 174 2 166 
República Dom inicana 2 023 2 133 
Trinidad y Tabago 2 463 2 702 
Uruguay 2 950 2 961 2 868 
Venezuela 2 286 2 431 2 649 

Fuente: CEPA L, op. cit. 
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CUADRO 9 

América Latina: consumo aparente de proteínas por habitante 
(Gramos diarios) 

País 1964-1966 1974-1976 1978- 1980 

Argentina 
Barbados 
Bolivia 
Brasil 
Colombia 
Costa Rica 
Cuba 
Chile 
Ecuador 
El Salvador 
Guatemala 
Guyana 
Haití 
Honduras 
Jamaica 
México 
Nicaragua 
Panamá 
Paraguay 
Perú 
República Dominicana 
Trinidad y Tabago 
Uruguay 
Venezuela 

Fuente: CEPAL, op. cit. 

-sean o no renovables- se ut ili cen racio
nalmente, a fin de garantizar el futuro del 
planeta. Sin embargo, en estud ios elabora
dos por d iversas instituciones públicas y pri
vadas, interesadas en la conservac ión de la 
naturaleza, se señala que poco o nada se ha 
avanzado en la materia. 

En general, se coincide en señalar que 
la rápida ext inción de los recursos no reno
vables y el deterioro de la ca lidad de los 
océanos y la atmósfera, con sus nefa ndas 
consecuencias para la vida, se deben, por 
una parte, al crec imiento industr ial de los 
países desarrollados, en los que sólo vive 
20% de la poblac ión mund ial, que no obs
tante consume alrededor de 75% de la ener
gía. Por otra parte, ese prob lema se agrava 
con el crec imiento de la pob lac ión de los 
países pobres y la gran concentración de sus 
respectivas poblaciones en las áreas urba
nas, alrededor de las cuales se forman con
glomerados humanos carentes de los más 
elementales servicios higiénicos y de vivien
da; asim ismo, sus procesos de industrializa
ción, vinculados con los modelos de los paí
ses ricos, ejercen una presión cada vez 
mayor sobre los recursos naturales y el am
b iente. 

En América Latina poco se ha hecho para 
conservar los recursos naturales y cuidar el 

102.2 106. 7 111.9 
65.9 85.2 
44.8 52.4 52 .7 
64.7 57.8 59.3 
49.3 
56.0 54.7 60.3 
60.1 65.0 71.1 
70.2 69. 1 74.0 
49. 1 48.7 
51.3 52 .8 57.6 
54.9 53.8 55.9 
59.0 51.8 58 .5 
47.6 42.7 44.5 
52.4 50. 1 51.5 
58 .7 63.4 
64.3 68 .7 72.2 
68.3 67.1 64.7 
58. 1 57.4 55.9 
75.3 74.3 81.3 
61.8 53.4 56.3 
42.9 46.6 
64.1 75 .1 
95 .9 87.6 86.8 
60. 1 60.4 70.8 

medio. En general esto se debe a la fa lta 
de políticas nacionales que protejan el uso de 
esos recursos y de leg islaciones específicas 
que permitan enfrentar con éx ito los intere
ses de poderosos consorcios transnacionales 
y empresas nac ionales, cuyos intereses pa
recen sobreponerse a los de la población. 

Entre los casos más dramáticos de des
trucción de recursos naturales destacan el 
de la selva amazónica, en Brasil, los bosques 
en América Central, y la progresiva deserti
zación en M éxico. Respecto a la selva ama
zónica, se ha d icho que "sigue siendo, en 
muchos sentidos, la última frontera de la 
humanidad" .5 Tam bién que " todo en ella 
es superlativo . Tiene la más rica y variada 
vegetac ión y es la mayor extensión de bos
ques tropica les lluviosos del mundo. Abarca 
una superficie de 5 870 000 km 2, equiva
lente a más de la mitad de Europa, y com
prende grandes porciones de cuando menos 
ocho países. Está surcada, a lo largo y a lo 
ancho, por casi 8 000 km de vías acuáticas, 
la mayoría navegables, y contiene casi una 
quinta parte del agua dulce que corre so
bre la Tierra. Su área de drenaje es de más 

S. Véase Georges D. Landau, " El Tratado de 
Cooperación Amazónica, audaz instrumento de 
desarrollo", en Comercio Exterior, vol. 31, núm. 
12, México, dic iembre de 1981, p. 1386. 

sección latinoamericana 

del doble de cualquier otra y el cauda l del 
río Amazonas (4.2 mi llones de pies cúb icos 
por segundo) es siete veces mayor que el del 
M iss issippi". 6 

Sin embargo, quizás a causa de toda esa 
riqueza, la Amazon ia ha sido objeto de una 
irraciona l y sistemática explotación, cuyas 
consecuencias no só lo las pagarán los bra
sileños sino, fatalmente, la human idad toda. 
En efecto, la construcc ión de dos importan
tes ca rreteras, la Transamazónica y la Peri 
métri ca, han puesto al alcance de intereses 
ganaderos extensas zonas selvát icas, que se 
convierten poco a poco pero ve lozmente en 
pastiza les. Hasta donde se conocen datos 
sobre esta transformación, hac ia 1980 en 
unos 80 000km 2 de se lva ya se ha presen
tado el fenómeno. Las grandes haciendas, 
como la de Volkswagen, con 140 000 ha., 
y la de Liqu igaz, con 540 000 ha. en el 
Matto-Grosso, han sentado sus reales en esa 
" última frontera de la humanidad" 7 

En América Central, por otra parte, las zo
nas selvát icas también se han convertido en 
past iza les para el ganado que se exporta a 
Estados Unidos para proveer de ca rn e a las 
grandes cadenas de restau rantes de "comi
da ráp ida" (fast food) o hamburguesas.8 En 
términos generales, se considera que apro
ximadamente dos terce ras partes de las se l
vas latinoameri canas están en un avanzado 
proceso de agotamiento. 

En México, el deterioro ecológico se aso
c ia al uso inadecuado de la t ierra que pre
va lece en muchas regiones del país, lo que 
provoca la desaparic ión de la vegetac ión; la 
llamada "agricu ltura nómada", que afecta 
principa lmente a las áreas boscosas, y la fa lta 
de organ ización y previsión en la exp lota
ción forestal, que provoca la pérd ida - a me
nudo irreparable- de vastas superficies bos
cosas por la tala desmed ida y el desinterés 
por preservar esos recursos. 9 Sin embargo, 
no ex iste aú n una cuantificac ión del futuro 
fo resta l. 

A esta situación genera l de la reg ión hay 
que agregar el vert ido de desechos indus
tri ales y urbanos a los ríos, lo que ha pravo-

6. /bid. 
7. Véase " La conquista de la Amazonia" , en 

Comercio Exterior, vol. 26, núm. 4, México, abril 
de 1976, pp. 439-441. Existen otras referenc ias 
posteriores sobre esas haciendas en estudios ela
borados por The National Geographic Assoc ia
tion y The Auduboo Society de Estados Un idos. 

8. Véase The Audubon Society Book of Trees. 
9. Véase jerzy Rzedowsky, Vegetación de M é

xico, Limusa, México, 1978. 
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cado la infecc ión ele numerosos mantos la
custres y ele extensas zo nas en los li tora les, 
as í como el uso de plaguic idas, in sect ic idas 
y otros insumas químicos para la agricultura 
en los países subdesa rro llados, aun cua ndo 
ta les productos han sido prohibidos en los 
países centrales por los efectos nocivos que 
provocan en plantas, anim ales, humanos y 
ambiente .lO 

A modo de conclusión 

E n numerosos estudios y análisis sobre las 
cond iciones soc ioeconómicas de Amé

rica Latina los autores han afirmado una y 

1 O. Sobre el vert ido ele desechos industriales 
y urbanos en ríos y mares y sob re el uso de insec
ti cidas, plagu iciclas, etc., hay numerosos estudios 
ele diferentes organismos ecológicos. Respecto ele 

otra vez qu e la llamada "explosión demo
gráfica" y la "sobrepob lac ión" no está n re
ñidas con el desarrollo económ ico. 

Aun así, en las actuales condic iones de 
cri sis económica, dependencia e inju stas es
tructuras soc iales, el crec imiento demográfi
co en la región puede se r considerado como 
una de las va ri ab les que dificultan el logro 
de las metas de bienestar acord adas en la 
Conferencia de Bucarest . Empero, ello no 
signif ica qu e la di sminución de las tasas de 

lo pri mero, va le la pena mencionar, como guía, 
los trabajos de jacques Coustea u, quien -quizá
es la autoridad más renombrada en la materia. 
En cuanto al uso ele p laguic iclas, cabe señalar los 
trabajos ele Hellstrom , divu lgados en una pelícu la 
que lleva su nombre, así como el libro ele Rache! 
Ca rson, La primavera silenciosa. 

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

Tres países restringen entre sí 
el uso del dólar 

Como resultado del alto costo del pago de 
la deuda externa y la escasez de d iv isas, los 
gobiern os de Boliv ia, Brasi l y Perú, tras una 
reunión efectuada el 3 de junio en la ciu 
dad de Río Branco, estado de Acre, Brasil , 
acordaron rest ringir el uso del dólar en las 
transacciones de comerc io y se rvicios de sus 
zonas fronterizas com unes . 

Mensaje a la cumbre de los si€' te 

El 3 de juni o, los presidentes de Argentina, 
Brasil , Co lombia y México enviaron una ca r
ta a los mandatarios de Alemania Federal, 
Ca nadá, Estados Unidos, Francia, Italia, j a
pón y Reino Unido, que real izarían una jun
ta cumbre en Londres del 7 al 9 del mismo 
mes. En su misiva, los mandatarios latino
amer ica nos reiteran "q ue los aumentos en 
las tasas de interés, las d ificu ltades para ob
tener recursos f inanc ieros adic ionales y el 
forta lec imiento del proteccion ismo son con
diciones que han imped ido que los benefi
cios de la react ivac ión de las economías in
dustriali zadas alca ncen a los latinoame
ricanos". 

El CIPLAEP determinó mantener 
los precios del crudo 

Para exam inar los problemas del Golfo Pér-

sico en relación con el sum inist ro y los pre
c ios del petró leo, los min istros del ramo de 
México, Trinidad y Tabago y Venezuela, que 
constituyen el Grupo Informa l de Países La
tinoamericanos Exportadores de Pet ró leo 
(GIPLAEP), llevaron a cabo la tercera reunión 
de ese organi smo en Puerto España, Trini 
dad y Tabago, los días 11 y 12 de junio. 

Al conc lui r el encuentro los participan
tes em itieron un com unicado en el que se 
informa que acordaron mantener los precios 
del crudo ligero y pesado, procurando con
servar el poder adquisitivo en términos rea
les, y forta lecer la industri a productora de 
bienes de capital, con el objeto de aumentar 
el empleo y reducir el gasto de divisas. Tam
bién convinieron en apoyarse mutuamente 
por med io del intercambio de experiencias 
para el ahorro de energía, de la intensifica
ción de la exp loración, la cuantificac ión y 
el uso de otras fuentes de energía, y propi
c iando un proceso de d ive rsi fi cac ión ener
gética. O 

Centroamérica 

Acuerdos que buscan la paz 

El 1 de mayo, al terminar la VI Reun ión Con
junta del Grupo de Contadora con los mi
nistros de asuntos exteriores de Costa Rica, 
El Sa lvador, Guatemala, Honduras y Nicara-
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nata lidad conduzca automáticamente a es
tadios superiores de desa rrol lo. 

Acaso sea oportuno recordar que las eco
nomías de los países de Amér ica Latina han 
demostrado su capacidad para lograr largos 
períodos de crec imiento. Sin embargo, los 
beneficios que se obtuv ieron en las épocas 
de bonanza en genera l no se tradujeron en 
mejores cond iciones de vida para los gru 
pos mayoritarios, ni ayudaron a d ism inuir 
los profundos desequ ili brios y contrastes 
económ icos y soc iales. Por ello, muchos es
pecia listas seña lan que la mejor manera para 
impu lsar un verdadero desarro llo soc ioeco
nóm ico consiste en rev isa r y mod ificar los 
modelos de organizac ión soc ial que preva
lecen actualmente en Améri ca Latina.D 

Ángel Serrano 

gua, se em itió un comu nicado en el cua l se 
dieron a conocer los siguientes acuerdos: 

• creac ión de instrumentos para ap licar 
una po lít ica de distensión basada en la con
fianza de los estados; 

• adopc ión de medidas tendientes a es
tab lecer o perfecc ionar las inst ituciones en 
que se sustenta la democracia; 

• dar vigencia al plu ralismo político y ob
servar plenamente los derechos humanos; 

• establecer norm as para garantiza r la in
vio labilidad de la vida, la libertad y la segu
ridad de los am nist iados . 

Más apoyo financiero a acciones militares 

El 1 O de mayo, la Cámara de Representantes 
estadounidense d io su aprobación al ped i
do presidencial de 129.4 mil lones de dóla
res para ayuda mil itar a gobiernos centro
americanos en el presente año y de 255.9 
mi llones para 1985. 

Acuerdan con la OIT asistencia técnica 
para Centroamérica 

El 15 de junio representantes de la O IT y los 
mini st ros de Trabajo de Costa Rica, El Sa l
vador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, 
as í como de los gobiernos del Grupo de 
Contadora, acordaron en Ginebra poner en 
marcha un plan de asistencia técn ica desti
nado a fac il itar el desa rro llo soc ial y econó
mico de la región. La Organ izac ión Mund ial 
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de la Sa lud (OMS) in fo rmó que se unirá a 
d icho plan en fecha próx ima. D 

Productos básicos 

Nuevos precios del café para 
el mercado libre 

Tras consu ltar con países productores de café 
en la región, el 1S de mayo la Federac ión 
Co lombiana de Café (Fedecafé) y el Instituto 
Brasi leño del Café (IBC) acordaron ajustar el 
precio del grano que exportan a países no 
miembros de la Organizac ión In ternac iona l 
del Café (OIC). Brasil subió el precio de 62 a 
83 centavos de dólar por libra de café (33 .9%) 
y Co lombia de 69 a 94 centavos (36%). 

Crisis de mercado 
en las economías cafeteras 

Ante los efectos eJe la crisis económica a la 
que se enfrentan 42 países productores de 
café, el 27 de mayo el Pres idente de Co
lombia envió un mensaje al Pres idente de 
la Uni ón Soviéti ca en el cual so licita que 
los países del bloque socia li sta regresen 
a la O IC, para así apoyar a las economías 
de los países que dependen del café. Entre 
otras cosas, Betancur dijo que este paso " po
dría conduc ir tamb ién a una intensificac ión 
de nuestras relaciones económicas y comer
ciales". 

Posibles medidas proteccionistas 
para el cobre y el acero latinoamericanos 

El 14 de junio, la Comisión de Comercio Inter
naciona l (CCI) de Estados Unidos dictaminó 
que el cobre procedente de varios países, 
en tre ellos Chile, México y Perú , perjudica 
a sus productores nacion ales y so lic itó a la 
Casa Blanca que se impongan restricc iones 
a su entrada. 

Tres días después, la CCI tamb ién deci
dió que las importac iones de acero dañan 
gravemente a la indu stri a siderúrgica esta
dounidense, por lo que también so lici tará 
la ap licac ión de med id as similares. D 

Argentina 

Aumentos salariales 

El 3 de mayo, el Gobierno autorizó un in 
cremento de 9% en los sa larios y mejoras 
en las asignac iones familiares, que llevaron 

el aumento total a 12 % . Al mismo tiempo 
se informó que el sa lario real sufriría una 
caída ele 3 .7% durante ese mes. 

El 1 de junio se decretó otro aumento, 
esta vez de 14% en los sa larios y ele 16% 
en las pensiones ele los jubilados, tratando 
que la inflación no supere los salarios reales. 

Al día siguiente, la Confederac ión Gene
ral del Trabajo (CGT) ca lifi có ele " una burla 
inmerecida e intolerable" ese incremento y 
ariaclió que la act itud del Gobierno "confir
ma que los sa larios const ituyen una variable 
de aj uste, como lo ha determinado el FMI". 

Se suspende la salida de capitales 

El gobierno de Raúl A lfonsín decretó el 22 
el e mayo la suspensión de las transferencias 
de divisas al exteri or que efectúan fil iales ele 
empresas extranjeras. Se in formó que la me
elida ti ende a preservar las reservas del país 
y regirá mientras ex istan dificu ltades finan
c ieras. 

Suben los precios de los combustibles 

El S el e junio se aumentaron los precios de 
los energéti cos en el siguiente orden: 28% 
la gasolina espec ial, 29% la común y 22 .7 
a 26 por ciento los combustib les pesados 
(queroseno, diesel y otros). Las tarifas eléc
tri cas se incrementaron 1S por ciento . 

Pacto de unidad para un 
"Gobierno de todos" 

Con el fin de forta lecer el proceso democráti
co, el 7 de junio el presidente Raú l A lfonsín 
y los expresidentes María Estela Martínez 
v iuda de Perón y Arturo Frondizi, así como 
los dirigentes de part idos po líticos, suscri
bieron un "acuerdo histórico" de 1S puntos, 
entre los que destacan: un llamado a la uni 
dad nac ional, si n perder la identidad parti
daria y la defensa del sistema democrático, 
republica no y federa l. As imismo, que en las 
conversac iones sostenidas con la Gran Bre
taña se d iscuta la soberanía de las Malvinas, 
al ti empo que se repudie la presencia mili
tar en las islas; renegoc iar la deuda exter
na, sin "desmedro de la dign idad nacional"; 
incrementar los contactos con los demás 
países deudores ele América Lat ina y el Ter
cer Mundo y qu e sólo se pague la deuda le
gít imamente con traída por el país. También 
se dec lara "delito de lesa humanidad" los 
intentos de golpe de Estado y se propone 
llevar a cabo una polít ica de concertación 
soc ial para reactivar la economía nac ional, 
aumentar los sa larios y fortalecer los esfuer
zos por la unidad latinoamericana. 

sección latinoamericana 

Carta de Intención y negociaciones 
financieras 

En rechazo al programa ele austeridad por 
un ario elaborado por una misión del FMI , 
requisito para que Argent ina obtenga la ayu
da de ese orga nismo para hacer frente a su 
deuda externa , el 1 O ele junio el Gobierno 
redactó su propia " Carta ele In tención" y 
presentó su programa ele ajustes directamen
te a jacques de Larosiere, director del FMI. 
La ca rta " expresa la vo luntad mayoritaria" 
del pueblo argentino, "en el sentido de que 
la renegoc iación de la deuda ex tern a debe 
hacerse sobre la base ele un programa eco
nóm ico que haga posible desplegar todas las 
potencialidades argen tin as sin desmedro de 
los intereses del país y la dign idad nacional". 

También se afirma, entre otras cosas, que 
" la deuda extern a fue contraída por med io 
de la ap licac ión de una política económ ica 
autor itaria" , que " los acreedores tuv ieron 
act iva part icipac ión, sin beneficio alguno 
para el pueblo argentino" . Al mismo tiempo, 
se ac lara que "no se trata de no pagar, sino 
ele hacerlo en las condiciones más adecua
das para el cumplimiento de los objeti vos 
en un marco de ordenam iento de la econo
mía, crec imiento y paz soc ial, consagrados 
recientemente por el voto de la ciudadanía". 

El Gobierno argentino sostiene que está 
dispuesto a " limitar la magnitud de los pagos 
a la disponibilidad de recursos que pueda 
obtener mediante sus exportac iones, sin re
ducir sus importaciones" más allá de lo que 
permita mantener " una actividad compati
ble con las proyecciones de crec imiento" 
programadas. 

Se reitera que la recuperac ión económi 
ca no será posible si no se abate el proceso 
inflac ionario y se " puntual iza qu e la ca ída 
drástica del défic it fiscal, como recomienda 
el FMI, induce a una recesión que, además 
de se r social y económicamente injusta y co
rrosiva, no es un inst rum ento eficaz de po
líti ca anti-in flac ionaria " . 

Entre las metas que se puntualizan en la 
Carta de Intención figuran: exportar 8 679 
mi llones de dólares en 1984 y 9 424 millo
nes en 198S; importar 4 8SO millones este 
año y S SOO millones en 198S; que el déficit 
fisca l respecto del PIB sea de 10% para este 
año y de 6.6% para el siguiente. Los incre
mentos reales a los sala rios se fij aron en 6 
a 8 por c iento para el período de dic iembre 
de 1983 a diciembre de 1984. En cuanto a 
la deuda externa, que a la fecha asciende 



comercio exterior, julio de 1984 

a 44 362 millones de dólares, la meta es que 
aumente 2 702 millones de dól ares a fines 
de este año y 1 695 millones en 1985. As i
mismo, se adv ierte que mientras ex ista n las 
restricciones comerc iales de los países in
dustria li zados y las altas tasas de interés en 
la banca in ternacional, "el Gobierno argen
tino se verá ob ligado a adoptar medidas de 
autoprotección". 

El 18 de junio, el Banco de Pagos Inter
nac ionales, de Bas ilea, informó que la ban
ca comerc ial internacional está d ispuesta a 
otorgar a Argentina los créditos necesarios 
para evitar la quiebra financiera del país, aun 
en el caso de que no se llegara a un acuerdo 
con el FMI . 

El 21 de junio, el Citi bank (cabeza del co
mité negociador por Argentina ante la banca 
internaciona l) informó que Argent ina había 
pagado 1 00 millones de dólares a los ban
cos comercia les, por concepto de inte reses 
atrasados. 

El 28 de junio, después de una gira por 
Estados Unidos, el minist ro de Economía, 
Bernardo Grispun, informó que las negocia
ciones con el FMI seguían su curso y que en 
48 horas más Argentina efectuaría un impor
tante pago por concepto de intereses atra
sados del segundo trimestre del año en curso. 
Al día siguiente, en una entrevista conced ida 
a la televisión estadounidense, el presidente 
Alfonsín reiteró que " la Ca rta de Intenc ión 
no va a ser cambiada por el Gobierno argen
tino, pues no creo que ningún país serio 
pueda cambiar sus pos iciones una vez que 
las ha definido ante cualquier organ ismo in 
ternacional ". 

Declaración de Madrid 

A fin de obtener apoyo para la democracia 
argentina y para sus negociaciones de la 
deuda externa, el presidente Alfonsín v isitó 
España del 11 al 13 de juni o. 

En su discurso de bienven ida al )efe de 
Estado argentino, el rey Ju an Carl os instó a 
los países industriali zados a buscar fórmu
las nuevas y va lientes para reso lver la cr isis 
económica y la cuantiosa deuda externa de 
América Lati na, "q ue se ha desbordado ya 
del campo de las finanzas para convertirse 
en un desafío político para el conjunto de 
los países". Por su parte, el presidente Feli
pe Gonzá lez aseguró que " España ayudará 
a la recuperac ión económica de Argent ina 
en la med ida de sus posibilidades". 

Ante las Cortes españolas, el mandatario 

argent ino declaró " que la primera tarea de 
reconstrucción moral de Occidente corres
ponde a la rectificación de la 'flagrante y 
exp los iva' inju sticia de la relación entre un 
mundo pequeño y desarro llado y un mundo 
extenso y subdesa rroll ado" . 

Al terminar la visita, González y Alfon
sín firmaron un comun icado conjunto, de
nom inado " Declaración de Madrid"; en él 
se defienden la democracia y los derechos 
humanos, se seña la que los dos países pro
curarán "estab lecer una amplia co labora
ción, sobre la base de la doble ci rculación 
y la complementariedad, la acc ión conjunta 
hacia terce ros países y la pa rticipac ión en 
proyectos regiona les", y por último, que 
" España y Argentina son víct imas de una 
anacrón ica situac ión colon ial, apoyan sus 
respectivas reivindicac iones de soberanía so
bre las Malvinas y Gibraltar para restaurar 
la integridad de sus territorios nacionales por 
la vía pacífica, de confo rmidad con las re
so luciones de la ONU". O 

Barbados 

Crédito del BID 

Para la construcc ión de una autopista que 
unirá la cap ital, Bridgetown, con el aero
puerto internacional de este país, ell de ma
yo el BID conced ió un préstamo por 24.5 
millones de dólares. No se informaron las 
condiciones. O 

Bolivia 

Dimitió el Ministro de Finanzas 

Presionado por las ex igencias si ndica les, el 
ministro de Finanzas, Flavio Machicado, re
nunció a su cargo el 26 de mayo. Su dimi 
sión estuvo precedida por huelgas, paros y 
bloqueos laborales en protesta por las me
didas económ icas que se pusieron en mar
cha el 12 de abril último. 

Cabe señalar que el 18 de mayo el go
bierno requisó el Banco Cent ral, en huelga 
desde el 13 de abril. Al mismo ti empo se 
otorgó un aumento sa laria l de 100% a los 
empleados bancarios y mayor participación 
obrera en las decisiones de los consejos de 
viv ienda. Asimismo, el Banco Central "esta
bleció un encaje lega l de 100% sobre nue
vas captac iones de la banca comercial" . 
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Se suspende el pago de la deuda externa 

El 30 de mayo, el pres idente Hernán Siles 
Zuazo y la Central Obrera Boliviana (COB) 
acordaron suspender por ti empo indefinido 
el pago de 977 millones de dólares por con
cepto de intereses y amort izaciones el e su 
deuda externa, que asciende a 5 OSO millo
nes de dólares, contraída con 128 inst itucio
nes financieras. 

Respecto a la deuda externa se acordó 
lo sigu iente: 

a] que en ningún caso se dest inará al 
pago de la deuda externa más de 25% del 
valor de las exportaciones; 

b]llevar a cabo negociaciones conjuntas 
y coordin adas con otros países de América 
Latina, y 

e] renegoc iar la deuda extern a públ ica 
con la banca privada internacional , bajo el 
princ ipio de postergac ión del servicio res
pecti vo (amorti zac ión e intereses). 

Entre las medidas que destacan en el 
acuerdo obrero-gubernamental se encuen
tran: reducir 70% el impuesto sobre la renta; 
estabi liza r los precios del azúcar, el ace ite 
y la harina, y rebajar el de la leche; controlar 
ri gurosamente el mercado ilega l de div isas 
y fijar una tasa mayor a la cot izac ión ofic ial 
al dólar (2 000 pesos bolivianos). 

Problemas financieros 

• El 31 de mayo, el ministro de In forma
ción, Mario Rueda Peña, afirmó que "el Go
bierno de Bolivia no ha decidido suspender 
indefinidamente, sino sólo ap lazar ... , el 
pago de la deuda externa". 

• El 1 de junio, tras 50 días de incesan
tes huelgas, paros, marchas de protesta y 
bloqueos, la COB acordó respaldar al gobier
no de Hernán Siles Zuazo en su determina
ción de suspender el pago de la deuda exter
na. En un documento firmado por el secre
tari o de la COB, Juan Lechín, se afi rma que 
" la COB jamás propuso no pagar la deuda 
a la banca internac iona l. Dada la pro fu ncla 
cri sis, nuestras escasas divi sas deben ser uti 
li zadas en neces idades urgentes de al imen
tac ión e insumas para la react ivación del 
sector productivo y no al pago de amortiza
ciones e intereses usurarios de la banca". 

• El 4 de junio, en un télex d irigido al 
Bank of America, el Gobierno informó ofi-
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cialmente que, "por limitaciones financie
ras qu e enfrenta el país, Boli via no está en 
condic iones de efectuar ningún pago par
c ial al consorc io de bancos" y planteó pos
terga rl os hasta que pu eda restructurar su 
deuda pública externa. 

Al día sigu iente la Confederac ión de Em
presarios Privados cr iti có al Gobiern o por 
la suspensión de pagos y dijo que ello po
dría "provoca r la suspensión del créd ito in 
ternacional ". 

• El 6 de junio el presidente de la Asoc ia
ción de Bancos Privados, Fernando Bedoya, 
declaró que "s i bien es un hecho rea l la im
posibilidad de Bolivia de cumplir con sus pa
gos comprometidos y la necesidad de rene
gociarl os, consideramos que se equivocó el 
ca min o, porque cuando hay coritrato que 
involucra a dos partes, ninguna de ellas pue
de romperlo unilateralmente" . 

Cheques bancarios sustituyen 
la moneda corriente 

A consecuenc ia de la aguda crisis económi
ca, de la pérdid a del poder adquisitivo de 
la moneda y de la fa lta de circulante, el Ban
co Centra l de Bolivia establec ió, a partir del 
19 de junio, la li bre c irculac ión de cheq ues 
bancarios emitidos al portador como dinero 
en efect ivo. Por su parte, el Banco Central 
anunció la puesta en circu lación de sus 
"cheq ues de gerencia", con va lores de 
SO 000 a 1 090 000 de pesos bol ivianos. 

Secuestro del Presidente 

El 30 de junio, el pres idente Hernán Si les 
Zuazo fue secuestrado por un grupo de 
hombres arm ados que lo tras ladaron a una 
zona residencial, donde lo mantuvieron 
confinado. Diez horas después fue liberado 
por elementos de las fu erzas armadas, del 
M ini sterio del Interior y de la po licía. 

Al conocer la noti c ia del secuestro, la 
COB, el gabinete, las fuerzas arm adas, la 
Un ión Democrática Popular y los partidos 
de oposic ión cerra ron filas en torn o al Pre
sidente. O 

Brasil 

Preocupante índice de desempleo 

El Ministro del Trabajo informó el 19 de ma
yo que el índi ce de desocupación llegó a 
2S% de la PEA; puntua lizó que tres millones 

de personas ca recen de empleo y que nueve 
millones están subemp leadas. 

Empréstito para la educación 

Con objeto de apoyar la educac ión en zonas 
marginadas, el 21 de mayo el Banco Mundial 
conced ió un crédi to a Brasi l por 40 millo
nes de dólares. No se dio más información 
sobre el préstamo. 

Quiebran dos bancos privados 

Por agudos problemas de liquidez, los ban
cos Letra y Hospa fueron obligados por el 
Gobierno a declararse en quiebra, según se 
in formó el 22 de mayo . Con éstos, son ya 
ocho los bancos que se han declarado en 
·bancarrota en lo que va del presente año. 

De viaje por el Lejano Oriente 

Con el propós ito de buscar apoyo para ha
cer frente a la cri sis·eco nóm ica y al pago de 
la deuda externa (unos 100 000 millones de 
dólares), anali za r la cooperac ión industri al 
y científica, así como el intercambio tecno
lógico y comerc ial, del 23 al 30 de mayo úl
timo el presidente Figueiredo rea lizó una vi
sita oficia l a j apón y a la Repú bli ca Popu lar 
China. 

En japón (23 a 27 de mayo) sostuvo con
versac iones con el primer ministro Yasuhiro 
Nakasone y con el emperador Hirohito so
bre cooperac ión fin anciera, deuda extern a 
y reactivación de la economía nacional. Na
ka sone ofreció al j efe del Estado bras ileño 
un paquete financiero por 740 millones de 
dólares, que inc luye una moratori a para su 
rembo lso. 

Respecto a las relaciones económicas en
tre ambos países, se dijo que en 1983 el in
terca mbio comercia l llegó a 2 400 mi llones 
de dólares, con superávi t de 931 mi llones 
a favor de Brasil. japón importa de ese país 
princ ipa lmente materias primas, productos 
agríco las, minera l de hierro, café y cacao, 
y exporta maqu inaria, y productos químicos 
y metalúrgicos. La inversión japonesa directa 
en Brasil alcanzó en marzo de 1983, 3 S40 
mi llones de dólares. 

En el plano mu lti late ral , Figueiredo y Na
kasor:Je expresaron su preocupación por el 
conflicto -centroamericano y reconocieron 
los esfuerzos del Grupo de Contadora por 
encontrar una solución pacífica en la zona. 
Asimismo, manifestaron "su enorme deseo" 
de que se reanuden pronto las pláticas so
bre desarme nuclear entre Estados Unidos 
y la URSS . 

sección latinoamericana 

En su visita a Ch ina (27 a 30 de mayo), 
la primera de un j efe de Estado brasileño, 
Figueiredo se entrev istó con el pres idente 
Li Xianian, el primer ministro Zhao Ziyang, 
el secretari o general del Partido Comunista, 
Hu Yaobang, y el hombre clave del régimen, 
Deng Xiaoping, con quienes ana lizó el de
sa rro llo económico de ambos pa íses, la 
apertura ch ina hac ia el exterior, la recepción 
de inversion es extranjeras y la convenien
c ia de cooperar en lo económico, científi 
co, tecnológico y comercial. 

Ambas partes firmaron un memorándum 
sobre cooperación nu clear y acuerdos de 
comercio bilateral y cooperac ión científica 
y tecno lógica. 

El intercambio comercial sumó en 1974 
dos mi llones de dólares, elevándose a 700 
mi llones en 1983. Empero, según los bras i
leños, en 1984 alcanzará 1 000 mi llones de 
dólares y se equi li brará la balanza comer
cia l, que hasta ahora ha sido favorab le a 
China. 

Brasil y Ch ina reiteraron su preocupación 
por la paz y el desarm e, su convicción de 
que es necesario instaurar un nuevo orden 
económ ico intern ac iona l, respetar la auto
determinación de los pueblos y oponerse a 
" toda forma de po lítica hegemón ica". 

Saldo positivo en la balanza comercial 

El Banco do Brasil informó el6 de junio que, 
en los primeros cinco meses del año en cur
so, las exportaciones brasileñas totaliza ron 
1 O 099 mi llones de dólares, mientras que las 
importaciones fueron de S 414 millones; ello 
significa un superávit comercial de 4 68S mi
ll ones de dólares. 

Crédito del Banco Mundial 

Para rehabilitar los se rvi cios de sa nidad en 
el estado de Sao Pau lo y mejorar las obras 
viales en otras zonas del país, el 2S de ju
nio el Banco Mundial otorgó a Brasil un 
préstamo por 267.S millones de dólares. No 
se informaron las condi ciones . O 

Colombia 

Acuerdo comercial con la URSS 

Representantes del Gobierno colombiano y 
de la URSS firmaron el 3 de mayo un con
venio de intercambio compensado, por me-
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dio del cual la segunda adquirirá prod uctos 
agríco las co lombianos, a ca mbio de maqu i
naria y equipo sov iéti co . 

Créditos del exterior 

• Del Banco Mundial. Para impulsa r la 
rea lizac ión del Plan de Desarrol lo del Río 
Grande, el 25 de junio el Banco Mundial 
aprobó un crédito por 164 mil lones de 
dólares. 

• De otras instituciones . El Banco Mun
dial y bancos comerciales de varios pa íses 
concedieron , el 27 de junio, créditos por 
370 mil lones de dólares. Éstos se pagará n a 
nueve años, con d ife rentes plazos ele grac ia 
y tasas de interés de 1112 y 15/a sobre la tasa 
preferencial y la libar, respect ivamente. D 

Costa Rica 

México concede otra prórroga 

El presidente del Banco Central in formó el 
18 de mayo que negoc ió con las au toridades 
financ ieras mexicanas otra pró rroga de 45 
días para efectu ar el pago de un créd ito el e 
emergencia por 50 millones de dólares. En 
abril pasado México había ampliado un mes 
el plazo para cubrir tal adeudo. 

Se pospuso el pago de intereses 

Después de intensas negoc iac iones con la 
ba nca pri vada in tern ac ional, el 15 de juni o 
el Gobierno costarri cense logró una morato
ri a de 60 días para el pago de los intereses 
de la deuda extern a, qu e debían ser liqui 
dados el 15 de agosto próx imo . 

Concesiones arancelarias a productos 
industriales 

Según in formac ión dada a conocer el 17 de 
junio, México hizo concesiones arancelarias 
y el e ot ro tipo a 120 productos indu st ri ales 
costarri censes, al amparo del marco de los 
mecan ismos fi nanc ieros que brindan el Ban
co Central de Costa Rica y el Ba nco Nac io
na l de Comerc io Exter ior, S.A., de México . 

Recursos financieros del exterior 

el 23 ele junio, el Gobierno informó que, para 
reactivar la economía y atender los prob le
mas monetari os, de ju lio de 1984 a junio el e 
1985 se recibirán créditos del exterior por 
360 millones de dólares. Los fondos proven
drán de las fuentes siguientes: 58 mil lones 
de dóla res de la Agencia Internac ional pa ra 

el Desa rro llo (A ID); 52 mi llones de bancos 
comerc iales; 75 del FM I; 60 millones del ll a
mado Plan j ackson de Estados U nidos; 10 
millones del BID, y 20 millones (aporte re
gu lar) y 85 mill ones (aporte extraordinario) 
del Banco Mundi al. 

Se deva lúa el colón 

El 29 de junio, el Banco Central decretó una 
deva luación del colón de 25% con relac ión 
al dólar estadou nidense. A part ir de la fe 
cha, las paridades con el dó lar son de 43.75 
co lones a la compra y de 44.25 a la venta. D 

Cuba 

Crédito argentino 

Con el propós ito de forta lecer y est rechar 
sus relac iones con Cuba, el Gobiern o argen
t ino le otorgó una lín ea de crédi to por 600 
mil lones el e dólares, in formó el 7 de junio 
el Banco Central ele la Repúbl ica Argent ina. 

El crédi to se ejercerá en tres años, con 
200 millones de dólares en cada uno. La tasa 
el e interés se fijó en 7.5% anual sobre sa ldos 
inso lu tos y se amorti za rá en 21 cuotas se
mest rales. Se aclaró que los montos anuales 
deberán usa rse só lo en el período indicado. 
El Banco Central agregó que el préstamo es 
parte del conveni o de cooperac ión econó
mica y del protoco lo de proced imiento téc
ni co bancario firm ados el16 de marzo y 1-8 
el e abril de 1984, respect ivamente. D 

Chile 

El FMI sa nciona el programa económico 

El 16 de mayo, el Min istro de Finanzas in
formó que el FM I aprobó el programa eco
nóm ico que el gobierno militar ap lica rá du
rante el año fisca l en curso. El v isto bueno 
del organismo financiero es un requisito para 
obtener un présta mo por 780 millones de" 
dólares, que se negoc ia con la banca inter
nac ional. Al mismo t iempo se d ijo que el 
FM I otorgará a Chile un préstamo por 57 mi 
llones de dólares para fo rta lecer las reserva s 
del país. 

Política de austeridad 

El 31 de mayo, Augusto Pinochet decretó un 
programa ele austeridad tendiente a contro
lar el gasto de los ministerios y orga ni smos 
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estata les . Según Pinochet, la actual política 
se orienta a canáli za r el ahorro e incremen
tar el empleo. 

Devolución de bancos al sector privado 

Afectado por la cr isis económica y con el 
argumento ele restab lecer el sistema finan
c iero, el1 .cl e junio el Gobiern o devolvió al 
sector privado cinco importantes bancos 
que hab ía n sido in te rvenidos hace un año 
a ca usa de su vi rtual quiebra. D 

Ecuador 

' 
Nuevo Presidente Electo 

Como resultado de los comicios de la segun
da vuelta electoral, rea li zada el 6 de mayo 
último, León Febres Cordero, ca nd idato del 
Partido Soc ial Cristiano, fue proclamado Pre
siden te Electo. 

Con más de.1 00 000 votos a su favor, Fe
bres Cord ero, de 53 años de edad, ingeniero 
mecánico y destacado empresa rio, triunfó 
sobre su contrincante del Part ido Social De
mócrata, el abogado Rodrigo Borja Ceva llos. 
Cabe recordar qu e éste había obtenido 
34 000 votos más que Febres Cordero en la 
p ri'Tl era vuelta, el 29 de marzo. 

En su primera dec larac ión púb lica como 
Pres idente Electo, Febres Cordero se com
prometió a ejercer un gobierno de unidad 
pa ra todos y d ijo: "aquí no hay vencedores 
ni vencidos. Vamos a comenzar de nuevo, 
<;:on la meta de una patria grande para todos 
lps ecuatorianos. Aquí no hay lugar para 
el od io" . 

Préstamo del BID 

El 26 de junio, el BID conced ió un crédito 
por 24 millones el e dó lares, que se destinará 
a la reconstrucción de ca rreteras, y la adqui 
sic ión c!e equipos el e topografía, pa ra estu 
dios geofísicos, de oficina, dibujo y com pu
tac ión. El préstamo se pagará en 20 ari os, 
con una tasa el e in terés va ri ab le. D 

El Salvador 

Actividades del Presidente Electo 

El 16 ele mayo, José Napoleó n Duarte, can
d idato del Part ido Demócrata Cristi ano, fu e 
declarado Presidente Electo de El Sa lvador. 
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En las elecc iones del 6 del mismo, obtuvo 
795 000 votos, mientras Roberto O' Aubuis
son, del ultraderechista Partido Alianza Re
publ ica na Nacionalista (Arena) consiguió 
650 000. 

• Del 17 al 19 de mayo, Duarte viajó a 
Guatemala, Costa Rica y Honduras con el 
propósito de entablar conversaciones con 
respecto al régimen nicaragüense. En esta 
ocas ión Duarte declaró que " Contadora es 
un orga ni smo formado por cuat ro países 
que se creen con derecho a intervenir en 
el área . .. Yo estoy satisfecho por ella [Con
tadora] ; sin embargo, sería importante que 
así como nosotros vemos la paja en nuestro 
ojo ellos vea n la piedra también en sus pro
pios ojos". El1 9 de mayo, en Tegucigalpa, 
Duarte afirmó: " mi gobierno no podrá man
tener relaciones normales" con el de Nica
ragua. 

• El 21 de mayo, Duarte y Reagan emi
tieron un comunicado conjunto en el que 
señalaron , entre ot ras cosas, estar contra 
" toda forma de totalitarismo o interferencias 
externas" en la zona y que "apoyan el desa
rrollo de democracias fuertes en todas partes 
de América Central, las fuerzas democráticas 
en N ica ragua y el objetivo de realizar elec
ciones libres, justas y democráticas en cada 
uno de los países de la región". Al mismo 
tiempo expresa ron su voluntad de respetar 
los 21 puntos del documento de objetivos 
firmado por los cinco países centroamerica
nos en el marco de los esfuerzos del Grupo 
de Contadora . 

Tres días después, en respuesta a la sol i
citud de José Napoleón Duarte, la Cámara 
de Representantes de Estados Unidos apro
bó 61.7 millones de dólares pedidos por la 
Casa Blanca para ayuda militar a El Salva
dor. Al respecto, Duarte había afirmado que 
el Congreso estadounidense "cometería un 
error" en caso de no aprobar las propues.
tas de Reagan. 

Créditos de la A/0 y congelación 
de la ayuda militar 

El 15 de junio la AID otorgó a El Salvador 
recursos financ ieros por 97.6 millones de 
dólares, con los que se fortalecerá el nivel 
de las reservas internacionales, se impulsará 
la reforma agrari a, se restaurarán los serv i
cios púb licos y se construirán viviendas. 

El mismo día se informó que la Cámara 
de Representantes de Estados Unidos con
geló una iniciati va de asistencia militar su
plementaria por 62 millones de dólares. D 

Haití 

Cambios en el gabinete 

A consecuencia de los desórdenes popula
res ocurridos en días pasados, provocados 
por el hambre, la miseria y la repres ión, el 
31 de mayo jean Claude Duvalier, presiden
te vita licio, sustituyó a los mini stros de Obras 
Públicas, Transporte y Comunicac iones; de 
Agricultura; de Planificac ión, y de Juventud 
y Deportes. D 

Jamaica 

Renegocia su deuda 

El gobierno del primer ministro, Edward Sea
ga, negoció con instituciones financieras el 
refinanciamiento de 161 millones de dóla
res, cuyo pago debía hacerse desde julio de 
1983 a marzo de 1985. El 25 de mayo Seaga 
declaró que so licitaría al Club de París refi
nanciar otros 172 millones de dólares. 

Crédito del FMI 

Luego de siete meses de negoc iaciones, el 
FMI otorgó el 26 de junio un préstamo por 
143 millones de dólares. D 

Nicaragua 

Dictamen contra la agresión 

En respuesta a la denuncia presentada por 
Nicaragua el 9 de abril de este año ante la 
Corte Internacional de justicia contra Esta
dos Unidos, por " violación al derecho in 
ternacional al apoyar a un ejército merce
nario para derrocar al Gobierno y socavar 
su economía", el 9 de mayo se conoció el 
dictamen respectivo, que entre otras cosas 
contiene lo siguiente: 

• Rechazo unánime a la petición de Es
tados Unidos de que la querella del Gobier
no sandinista se elimine de la agenda de 
trabajo . 

• Orden a Estados Unidos para que cese 
y se abstenga inmediatamente de toda acción 
destinada a restringir, bloquear o poner en 
peligro el acceso a los puertos nicaragüen
ses o la sa lida de ellos, en particul ar la co
locación de minas. 

• Que el derecho a la soberanía e inde-
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pendencia de Nica ragua, " al igual que de 
otros estados de la región o del mundo, de
ben respetarse plenamente y no deben ser 
pu estos en pe ligro de ningú n modo por ac
tividades militares o paramilitares proscritas 
en principio por el Derecho Internaciona l, 
en particular el principio de que los estados 
deben abstenerse en sus relac iones interna
c ionales de la amenaza de la fuerza contra 
la integridad territo ri al o la independencia 
po lítica de ningú n Estado" . 

• Por unanimidad se insta a Estados Uni
dos y Nicaragua a garantiza rse mutuamente 
qu e no adoptarán medidas de ningú n tipo 
que pueda agravar o extender la disputa. 

• En la misma forma se decidió " que has
ta que el tribunal pronuncie su dictamen final 
del presente caso, mantendrá los asuntos co
rrespondi entes a esta ord en bajo continua 
revi sión". 

Pacto de convivencia recíproca 

Con el patroc inio del Grupo de Contadora 
los ministros de Relaciones Exteriores de Cos
ta Rica y Nica ragua firm aron el1 5 de mayo 
un acuerdo por medio del cual se constituye 
una comisión de supervi sión y prevención, 
que inspeccionará y verificará " hechos sus
ceptibles de producir tensiones o inc iden
tes fronteri zos" entre los dos países. 

Llega trigo francés 

El 6 de junio, el Gobierno sandinista rec i
bió 1 O 000 ton de trigo donadas por Francia. 
Dicha cantidad , según se informó, cubre 
dos meses del consumo nacional. Cabe se
ñalar que en 1983 Canadá, la Unión Sovié
tica y Suecia donaron a Nicaragua 11 000, 
37 000 y 10 000 toneladas de trigo, respec
tivamente. D 

Panamá 

Elecciones presidenciales 

Como resultado de los comic ios del 6 de 
mayo, el Tribunal Electora l proclamó Presi
dente Electo de la República de Panamá al 
candidato del Partido Unión Nacional De
mocrática, Ardito Barl etta, quien obtuvo 
só lo 1 713 votos más que Arnu lfo Arias M a
drid, candidato del Partido Alianza Demo
crát ica de Oposición . 

En su primera conferencia de prensa co
mo Presidente Electo, Bar letta decla ró que 



comercio exterior, julio de 1984 

su gobiern o será de " reconciliac ión nac io
nal" e invitó a la pa rte opos itora a mante
ner un diálogo perm anente y respon sable 
para superar la cri sis eco nómica y conso li 
dar la democrac ia. O 

Perú 

El FMI aprueba un programa económico 

El 27 de abril se anunció la aprobac ión del 
plan económico peru ano contenido en la 
Carta de Intención que ese país presentó an
te el FMI, pa ra renegoc iar la deuda externa 
y pagar venc imientos inm ed iatos por 1 500 
millon es de dólares. Al aceptar dicha carta, 
el FMI puso a dispos ic ión de Perú 265 mi
llones de dól ares, más una ca ntidad adic io
nal tendiente a compensa r la ca ída en los 
prec ios de algunos productos de exporta
dón. As imi smo, el FMI ga ranti za rá créditos 
por 100 mi llones de dólares provenientes de 
la banca intern ac iona l. 

Créditos de la A /0 

La AID informó el 3 de mayo que puso a di s
posición del Gobiern o peruano dos présta
mos blandos por 80 mi llones de dólares, 
dest inados a la activ idad industrial y las 
obras públicas . El monto se rembolsa rá a un 
plazo de 25 años con 1 O de grac ia y t iene 
tasas de interés de 2% para los pri meros 1 O 
años y 3% los restantes. 

Refinanciamiento de la deuda externa 

El primer ministro Sandro M ari átegui nego
ció con el Club de París el refin anciamiento 
de 1 046 millones de dól ares de la deuda 
externa peru ana que vencía de julio de 1984 
a julio de 1985. El plazo será a nueve años, 
con ci nco de grac ia, según la noticia dada 
a conocer el 5 de junio. 

Contrato petrolero con empresas extranjeras 

La empresa estatal Petroperú y cuatro com
pañías extranjeras, firmaron el 6 de junio un 
contrato de exploración y exp lotac ión petro
lera en el Departamento de Loreto. La dura
ción del contrato se rá de 30 años y las em
presas extra njeras ti e11en un plazo de se is 
años de exp lorac ión, quedando sometid as 
a las normas jurídicas de Perú . 

Aum ento sa larial contra huelga 

En un intento por poner fin a 20 días de 
huelga de 500 000 empleados púb licos, el 

Gobierno decretó el 24 de junio un aumento 
sa lari al que, sumado a uno anteri o r, llegó 
a 190 000 so les (unos 58 dólares). La deci
sión, de acuerdo con las informaciones, fue 
rec hazada por los trabajadores el e algunas 
dependencias, que amenaza ron con conti 
nu ar la huelga. O 

República Dominicana 

Crédito estadounidense 

Con el fin de equi li brar la ba lanza de cuenta 
cor ri ente y financiar programas industri ales 
del sector privado, el 3 de mayo el Gobier
no estadounidense otorgó un préstamo de 
34 millones de dóla res . 

Rompe negociaciones con el FMI 
por agudas discrepancias 

El 24 de mayo, el presidente Sa lvador Jorge 
Blanco anunc ió el rompim iento de las nego
ciaciones con el FMI. Ta l dec isión se originó 
por la insistencia del Fondo de inc luir en el 
conven io la importac ión del petró leo y sus 
deri vados, para coti za rl os de acuerdo con 
los prec ios del mercado li bre, medida qu e 
según el Gobierno dominicano causaría gra
ves trasto rn os a la pob lac ión y a la econo
mía nac ional. 

La determin ac ión del Gobierno estuvo 
precedida por manifestac iones y huelgas en
cabezadas por las orga nizac iones obreras 
que protestaban " por el alto costo de la vida 
y el acuerdo del Gobiern o co n el FMI". Al 
mismo tiempo, las centrales obreras ex igían 
al Gobierno fijar el sa lario mín imo mensual 
en 200 pesos, en vez de los 125 vigentes, 
rebajar los precios de medicamentos y pro
ductos de primera necesidad, castigar a los 
responsables de las muertes ocurridas los 
días 23, 24 y 25 de abril , así como romper 
las negociac iones con el Fondo. 

El 28 de mayo, el Presidente dominica no 
visitó persona lmente a líderes opos itores y 
expresidentes, con el objeto el e obtener res
pa ldo a la dec isión adoptada. 

Dos días después el Gobiern o puso en 
marcha un plan de austerid ad con las medi
das siguientes: reducir 25% el consumo de 
combustibles de las dependencias púb licas; 
suspender viajes de funcionari os al exteri or, 
excepto canci llería y turismo; prohibir el uso 
particu lar de vehículos públicos y apagar las 
luces de los edific ios gubern amentales por 
las noches. O 

631 

Venezuela 

Se establece encaje lega l de 700 por ciento 

El 3 de mayo, el Banco Central de Venezuela 
decretó un encaje lega l en todo el sistema 
banca rio nac ional, equivalente a 100% de 
los acti vos en moneda extranjera que se en
cuentren depositados. Se informó que la me
dida ti ene el propósito de desestimu lar a los 
bancos a mantener d isponibi lidad en divisas 
por cuenta propia, así como complementar 
algunas acc iones de po lítica moneta ri a. 
Agregó el Banco Central qu e también se 
aco rd ó un encaje de 100% sobre el monto 
de las colocac iones, depósitos e inversiones 
en títulos de va lores que tengan los bancos 
e insti tuciones de créd ito en moneda nac io
nal en el ext ranjero . 

Se modifica el precio 
de los crudos residuales 

"A fin de mantener la competiti vidad ade
cuada en las exportac iones", el 28 de mayo 
la empresa estatal Petró leos de Venez uela 
decidió modifica r los prec ios de los combus
tibles residuales de alto y bajo contenido de 
azufre. Los nuevos prec ios son los siguien
tes: los de alto grado de azu fre aumentaron 
de 27. 11 a 27.61 dólares por barril ; los de 
bajo grado de azufre bajaron de 31 a 30.50 
dólares por barril y los asfaltos de penetra
ción se incrementaron de 20 .50 a 22 .50 dó
lares por ba rril. 

Reiterada posición ante el FMI 

El 29 de mayo, unas horas antes del arribo 
a caracas de una misión del FMI, el pres i
dente Jaime Lusinchi reiteró que, "como se 
sabe, nosotros no aceptaremos sus condi
ciones [del FMI] para renegoc iar la deuda ex
terna; sencillamente porque no podemos 
abrir importaciones, liberar los precios y des
pedir gente de la ad mini stración púb lica". 

Ca be recordar que Venezuela busca ne
gociar con 450 bancos el refinanciamiento 
de 15 000 millones de dólares, por concep
tos de pagos venc idos en 1983 y el presente. 

Ley especial para enfrentar la crisis 

Ante la cri sis económica y fin anciera, el 22 
de junio el presidente Lusinchi firmó una ley 
espec ial que le otorga amplias facultades 
para adoptar medidas de emergencia duran
te un año . O 
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Consenso 
de Cartagena 

E 11 9 de mayo, los presid entes de Arge n
tina, Brasil , Colombia y México, Raú l Al

fon sín, joao Bapti sta Figuc iredo, Beli sa rio 
Betancur, y Migue l de la Madrid , d ieron a 
conocer de modo simultáneo en sus respec
ti vos países una dec larac ión conjunta en la 
que se da respuesta a la elevación de 0.5% 
en la tasa de interés (prime rate) estadouni
dense del 10 de mayo. Tal aumento, el ter
cero en só lo dos meses, llevó la tasa a un 
nive l de 12.5% anual y dio un duro golpe 
a los países en desarro llo, sobre todo a los 
más endeudados. 

En su dec laración , los mandatarios lati 
noamerica nos afirman: 

" Manifestamos nuestra preocupación 
por que las aspirac iones de desa rrollo de 
nuestros pueblos, el progreso de las tenden
c ias democráti cas en la región y la seguri
dad económ ica de nuestro continente están 
seriamente afectados po r hechos ajenos y 
fuera de nuestros gobiern os. 

"Comprobamos que los sucesivos aumen
tos de las tasas de interés, la perspecti va de 
que se registren nuevas alzas y la prolife ra
ción e intensidad de las med idas protecc io
nistas han creado un panorama sombrío 
para nuest ros países y para el co njunto de 

l. Declaraciones 

l. Los cancilleres y ministros responsa
bles del área financiera de Argentina, Bo
livia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
México, Perú, República Dominicana, 
Uruguay y Venezuela, se reunieron en 

la r~g i ó n . Nuestros países no pueden acep
tar indefi nidamente estos ri esgos." 

Los pres identes seña laron que han de
cidido "supe rar los desequi li brios y restau
rar las condiciones para reanudar y fortalecer 
el crecimiento económico y el proceso de 
mejoramiento del nivel de vida" de sus pue
blos . También se refirieron a la necesidad 
de adoptar " medidas concretas para alcan
za r transfo rm aciones sustantivas en la po
lítica financiera y comercial in tern acional", 
que posibiliten el acceso de nuestros pro
ductos a los mercados de los países indus
trializados. " En pa rticular, se requiere lograr 
plazos de amortización y períodos de gra
cia adecuados; reduccion~s de las tasas de 
interés, márgenes, comis iones y otros ca r
gos financieros." 

Tras afirmar que han puesto empeño en 
el cu mplimiento de sus compromisos finan
cieros, declararon que no aceptan verse 
" precip itados a una situación de insolven
cia forzada y de co ntinuado estanca miento 
económico" . As imismo, co nsideraron que 
es indispensable iniciar sin demora acciones 
que permitan resolver los problemas econó
micos ex istentes, en especial los relaciona
dos co n el co mercio y las finanzas interna
cionales. 

Por últ imo, los cuatro jefes de Estado la-

Cartagena de Indias los días 21 y 22 de ju
nio de 1984 para continuar examinando 
la situación económica internacional , es
pecialmente en lo que se refiere a los pro
blemas del endeudamiento externo y a los 
obstáculos que esto provoca en la reacti
vación del desarrollo económico de sus 
países y proponer iniciativas y formas de 

secc ión lat inoamericana 

tinoamerica nos decidieron efectuar en bre
ve una reunión de ca ncilleres y ministros de 
finanzas, a fin de encontrar mecanismos que 
permitan alcanzar soluciones satisfacto rias 
a los problemas de los países involucrados. 

De co nformidad con esa co nvocator ia, 
los mini stros de Relaciones Exteriores y de 
Hac ienda de los once países más endeuda
dos de América Latina (Brasil , Méx ico, A r
gent ina, Venezuela, Chile, Perú, Colombia, 
Ecuador, Bo livia, Uruguay y la República 
Dominicana) se reunieron en Ca rtagena de 
Indias los días 21 y 22 de jun io. 

Como resultado de la junta, se suscribió 
el documento conocido como Consenso de 
Cartagena , que de inmediato recibió el apo
yo de muchos países en desarrollo, así como 
la críti ca de algunas naciones industrializa
das, entre ellas Estados Unidos. Sin que se 
pueda considerar una respu esta, y acaso de 
modo casual, el 25 de junio, a só lo tres días 
de terminada la reunión de Cartagena, los 
principales bancos estadounidenses vo lvie
ron a aumentar 0.5% la prime rate, que 
subió así de 12.5 a 13 por ciento. 

Por su trasce ndencia, Comercio Exterior 
reproduce el documento referido. La Re
dacción hizo pequeñas modificacio nes ed i
toriales. 

acción adecuadas que resulten en solucio
nes satisfactorias para todas las partes in
teresadas. 

2. Reiteraron la vigencia de los plantea
mientos y acuerdos contenidos en los do
cumentos y declaraciones pertinentes, fir
mados por países latinoamericanos, en 
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especial en la Declaración y el Plan de Ac
ción de Quito, en la declaración conjunta 
de los presidentes del 19 de mayo y en la 
carta remitida a los jefes de Estado y de Go
bierno de la reunión de Londres, que cons
tituyen antecedentes importantes de la pre
sente reunión, cuya realización se tornó 
necesaria a raíz de la intensificación de 
las dificultades que ha producido en Amé
rica Lati na la situac ión económica inter
nacional. 

3. Recogieron las palabras del presiden
te Belisario Betancur, considerándolas 
como un aporte fundamental para las de
liberaciones de esta Conferencia . 

4. Señalaron que la región atraviesa una 
crisis sin precedentes, caracteri zada por· 
una severa disminución en el producto por 
habitante, que hoy se ubica en los niveles 
de una década atrás y que ha provocado 
una desocupación que afecta ya a más de 
la cuarta parte de su pob lación económi
camente activa y una caída importante de 
los salarios reales, lo cual puede t raer gra
ves consecuencias políticas y sociales. 

5. Destacaron que, en gran medida, la 
crisis obedeció a factores externos ajenos 
al control de los países de América Lati na, 
que de 1980 a 1983 provocaron la reduc
ción de las exportaciones y determinaron 
la contracción forzosa de las importacio
nes, con graves consecuencias para el pro
ceso de desarrollo. La recesión internacio
nal en dicho período y el estancamiento 
de las economías de los países industriali
zados, el deterioro de los térm inos de in
tercambio y el resurgimiento de políticas 
proteccionistas y restri ctivas al comercio 
en las economías industrializadas, provo
caron graves retrocesos en el volumen y 
la estructura de las exportaciones de la 
región. 

6. Insistieron en señalar que esos fac
tores, sumados a los reiterados aumentos 
de las tasas de interés, configuran un pa
norama de endeudamiento externo, gra
ve y sombrío para los países de la región. 
El va lor acumulado de la deuda externa de 
América Latina es superior a la mitad de su 
PIB o a tres veces sus exportaciones anua
les. Los pagos de servicio de la misma han 
tenido un crecimiento equivalente a casi 
el doble del aumento de las exportaciones 
y, en los últimos ocho años, el pago de in-

tereses representó más de 173 000 mi llo
nes de dólares. Cada punto porcentual de 
incremento en las tasas de interés repre
sen ta para América Latina un egreso ad i
cional de divisas de 2 500 millones de 
dólares anuales. El alza de las tasas de in
terés en el presente año equiva le a un mes 
de exportac iones de la región. El resulta
do más negativo de esta situac ión es que 
la región se ha convertido en exportadora 
neta de recursos financieros. Se estima que 
esta pérdida alcanzó en 1983 alrededor de 
30 000 millones de dólares. Paradój ica
mente, mientras existen man ifestaciones 
de recu peración económ ica en la mayo
ría de los países industria les, América La
tina se ve forzada a ami norar y en algunos 
casos a paralizar su proceso de desarrollo. 

7. Manifestaron que, en gran med ida, 
el problema de la deuda latinoamericana 
obedece a cambios drásticos en las con
dic iones en que ori ginalmente se contra
taron los créd itos, espec ialmente en lo 
referente a liqu idez y tasas de interés, al 
grado de participación de los organismos 
multilaterales de créd ito, en la estructura 
de la deuda, y en la perspectiva de creci
miento económico. Estos cambios, que se 
originaron en los países industriales y es
caparon por completo a la capacidad de 
decisión de la región, ponen en evidencia 
la corresponsabilidad de deudores y acree
dores. 

8. Reiteraron la decisión, ampliamen
te demostrada por sus países, de cumplir 
con los compromisos derivados de su en
deudamiento extern o y la determinación 
de prosegu ir con los esfuerzos de reorde
namiento monetario, fiscal y cambiaría de 
sus economías, para la reanudación del de
sarrollo económico, sin que ello signifique 
en ningún caso descuidar el deber de los 
gobiernos de garantizar el bienestar y la es
tabilidad social y política de sus pueblos. 

9. Reafirmaron que estos esfuerzos han 
exigido sacrificios importantes de los nive
les de vida de la población lati noamerica
na, que en algunos casos están llegando 
a límites extremos, y ratificaron la deter
minación de sus gobiernos de no dejarse 
precip itar a una situac ión de insolvencia 
forzada y de continuado estancamiento 
económico. En este contexto, reiteraron la 
necesidad de una consideración política 
de la cuestión de la deuda a escala inter
nacional, pues ésta ti ene evidentes canse-

cuencias políticas y socia les y sólo la vo
luntad concurrente de los gobiernos de los 
países deudores y acreedores permiti rá 
modificar las condiciones actuales, que im
piden alcanzar soluciones adecuadas y 
perdurables. 

1 O. Reiteraron que la conducción de las 
negociaciones en materia de deuda exter
na es responsabi lidad de cada país. Al mis
mo tiempo, advirtieron que la experiencia 
reciente demuestra que el problema del 
endeudamiento externo en los países en 
desarrollo no puede ser resuelto exclusi
vamente por medio del diálogo con los 
bancos, la acción aislada de los organis
mos financi eros mu ltilaterales o el simple 
comportamiento de los mercados. Por lo 
tanto, se requ iere la definición de acepta
ción de li neamientos generales que deben 
adaptarse a las circunstancias específicas 
de cada nación, dada la d iversidad de las 
situaciones de endeudam iento externo y 
de las medidas necesarias para restablecer 
las condiciones de crecimiento de cada 
economía en particular. 

11. Acordaron que este marco de refe
rencia debe tener en cuenta la correspon
sabilidad de las partes involucradas en la 
búsqueda de una so lución permanente al 
problema, como son los gobiernos de paí
ses acreedores y deudores, los organismos 
financi eros internacionales y la banca 
internac ional. 

12. Reconocieron, igualmente, que d i
cho marco debe tomar en cuenta el con
cepto de la equidad en la distribución de 
los costos del reordena miento económico. 
El proceso de ajuste debe ser simétrico y 
equitativo para que resul te eficaz. La ex
pansión sosten ida de la economía mundial 
req uiere cambios de la pol ítica económi
ca de algunos países industrializados. De
clararon la necesidad de la adopción ur
gente, por parte de estos países, de po
líticas para el mantenimiento de estímulos 
a las respectivas economías, con margen 
para la reducción de las tasas de interés y 
sin perjuicio de los objetivos antiinflacio
narios. 

13. Destacaron tam bién que existe una 
estrecha vinculación entre los problemas 
de la deuda, el financiamiento y el comer
cio, para forta lecer la capacidad de pago 
de la región, estimulando el crecim iento 
económico por medio del aumento de las 
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exportac iones, de la reanudación de las 
corri entes financieras y del mantenimien
to de nive les adecuados en la capacidad 
pa ra importar. 

14. Señalaron, además, la necesidad ur
gente de que los países industrializados 
adopten medidas y políticas tendientes a 
fac ilitar el acceso a sus mercados de las ex
portac iones de los países en desarrollo y 
creen condiciones que permitan la reanu
dación de corri entes de financiamiento y 
un alivio continuado y significativo de la 
carga del servicio de la deuda, sin lo cual 
el esfuerzo de reordenamiento económi
co que hagan los países latinoamericanos 
quedará anulado. 

15. Mani festaron que la inversión ex
tranjera directa puede desempeñar un pa
pel complementario por su aporte de 
capitales y por su contribución a la trans
ferencia de tecnología, la creación de em
pleos y la generación de exportaciones, 
siempre que se atenga a las políticas y 
legislación en la materia de los países de 
la región . Sin embargo, su aporte en tér
minos de divisas a la solución del desequi
librio externo es limitado, por lo que no 
podría constituir un elemento decisivo en 
la solución de los problemas de la deuda 
externa. 

16. Acogieron la exhortación del Pre
sidente de Colombia, en el sentido de 
propender a la creación de un sistema fi
nanciero internacional que permita el cre
cimiento vigoroso de los países en desa
rrollo para elevar la calidad de vida de sus 
pueblos. En dicho sistema deberían con
siderarse, entre otras, las ideas fundamen
tales que han servido de base para el pre
sente " Consenso". 

17. Resolvieron instar a los gobiernos 
de los países industrializados y a la banca 
intern acional a prestar la debida atención 
a los planteamientos formulados en el Con
senso de Cartagena, para encontrar una so
lución estable y de fondo a los problemas 
del endeudamiento externo de América 
Latina. 

11. Propuestas 

18. Con base en lo expuesto, en este 
" Consenso" los cancilleres y ministros res-

ponsables del área financiera decidieron 
proponer: 

a] La adopción de medidas que con
duzcan a la práctica e inmediata reducción 
de las tasas nominales y reales de interés 
en los mercados internacionales, lo cual 
debe constituir el objetivo fundamental al 
que se dirijan los mejores esfuerzos de los 
gobiernos de los países industrializados. 

b] En las renegociaciones y en las opera
ciones de nuevos créditos, la banca inter
nacional debe utilizar tasas de referencia 
que en ningún caso superen los costos efec
tivos de captación de los fondos en el mer
cado, ni se basen en tasas administradas. 

e] La reducción al mínimo de los már
genes de intermediación y otros gastos así 
como la eliminación de las comisiones y, 
durante períodos de renegociación, la abo
lición de los intereses de mora. 

d] La puesta en práctica de mecanismos 
temporales que atenúen el efecto de las al
tas tasas de interés, tales como una venta
nilla compensatoria en el FMI, préstamos 
concesionales, oficiales con este fin, y ex
tensión de los plazos de pagos, aunque ad
virtieron que estos mecanismos sólo tienen 
utilidad limitada pues simplemente difie
ren el problema. 

e] Que se tome en cuenta en las ope
raciones de renegociación el perfil de la 
deuda y la capacidad de recuperación eco
nómica y de pago de cada país y se mejo
ren sustancialmente las condiciones de 
plazo y los períodos de gracia. Cuando 
convenga a los países deudores interesa
dos, podrán extenderse las bases de rene
gociación a períodos multianuales e incluir 
la capitalización de interés. 

f) Que, en los casos de países con pro
blemas extremos de balanza de pagos se 
consideren cláusulas que permitan diferir 
el pago de parte de los intereses, que, sin 
devengar a su vez intereses, serían paga
dos con una proporción determinada de 
los recursos provenientes del incremento 
de las exportaciones. 

g] En las renegociaciones de la deuda 
externa no se deben comprometer los in
gresos provenientes de las exportaciones 
más allá de porcentajes razonables, com
patibles con el mantenimiento de niveles 
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adecuados de la actividad productiva in
terna, considerando las características pro
pias de las economías de cada país. 

h] Que se el imine la exigencia, por par
te de los acreedores, de transferir al sec
tor público, en forma indiscriminada e in
voluntaria, el riesgo comercial del sector 
privado. 

i] La eliminación de las rigideces regu
latorias de algunos centros financieros in
ternacionales, que castigan automática
mente las carteras de crédito a países en 
desarrollo y que impiden la concesión de 
nuevos financiamientos; el reconocimiento 
de la calidad especial que tienen los países 
soberanos como deudores de la comuni
dad financiera internacional y la adapta
ción de la reglamentación vigente a dicha 
calidad. 

j] La reactivación de las corrientes credi
ticias hacia los países deudores, las cuales 
en muchos casos se encuentran virtual
mente suspendidas, y la urgente reanuda
ción del otorgamiento de crédito de corto 
plazo, para financiar el comercio y otras 
operaciones necesarias para dichos países. 

k] La asignación de un volumen mayor 
de recursos y el fortalecimiento de la ca
pacidad crediticia de los organismos finan
cieros internacionales, tales como el FMI, 
el grupo del Banco Mundial y el Banco 
Interamericano de Desarrollo. 

l] Una nueva asignación de derechos 
especiales de giro en el FMI, compatible 
con las necesidades de liquidez de los paí
ses en desarrollo, el aumento en los pla
zos de sus programas de ajuste y la am
pliación del acceso a sus recursos . 

m] La revisión de los criterios de con
dicionalidad del FMI en los siguientes 
aspectos: 

i) Deberá asignarse prioridad al creci
miento de la producción y del empleo, to
mando en cuenta las circunstancias espe
cíficas económicas, sociales y políticas de 
cada país. 

ii) El establecimiento de las metas fisca
les y de balanza de pagos, o su modifica
ción, deberán excluir el efecto de la eleva
ción de las tasas de interés internacionales 
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por encima de lo contemplado en los pro
gramas de estabilización, para no compri
mir más allá de niveles razonables la in
versión pública ni las importaciones. 

iii) La modificación de las metas mone
tarias acordadas deberá efectuarse para ab
sorber alzas imprevistas en la tasa de in
flación y evitar estrangulamientos contra
rios a los objetivos de estabilización 
perseguidos. 

n] Que se acelere e incremente la uti
lización de los recursos del grupo del Ban
co Mundial y del BID, a través de meca
nismos tales como: 

i) El aumento de la proporción de prés
tamos de programas y del porcentaje finan
ciable del costo de los proyectos. 

ii) La agilización de los desembolsos de 
los créditos ya contratados. 

iii) La reducción transitoria y de mane
ra sustancial de los requisitos de contra
partida en moneda local. 

iv) La eliminación de la graduación 
financiera. 

o] Que se otorgue a los países deudo
res plazos mucho más amplios y tasas de 
interés aún más preferenciales en la rene
gociación de sus deudas con los gobiernos 
y los organismos oficiales de crédito, a la 
exportación de los países industrializados. 
Igualmente, concederles sin dilación, nue
vas líneas de crédito en términos y condi
ciones preferenciales y en montos suficien
tes para impedir la interrupción de sus 
importaciones. 

p] La inmediata atención a los reclamos 
de los países en desarrollo, con respecto 
a la estabilización de los precios de sus 
productos a niveles remunerativos, de for
ma tal que se contrarreste el fuerte dete
rioro de sus términos de intercambio, lo 
que, entre otros perjuicios, compromete 
seriamente la capacidad de pago de su 
deuda externa. 

q] La rápida eliminación de barreras 
arancelarias y no arancelarias de los paí
ses industrializados, que limitan el acceso 
de los productos de los países en desarro-

llo a sus mercados, tanto en sectores tra
dicionales, como en productos industria
les, incluyendo los de alta tecnología . 

111. Consultas y seguimiento 

19. Para llevar adelante los lineamientos 
y propuestas expresados en este " Consen
so", coadyuvar al diálogo con los países 
acreedores, tener bajo constante examen 
la coyuntura económica internacional y 
evaluar la puesta en marcha de las inicia
tivas planteadas, los cancilleres y ministros 
responsables del área financiera resolvie
ron mantener un mecanismo de consulta 
y seguimiento regional. Este mecanismo 
estará abierto a la participación de los otros 
países de la región . 

20. Acordaron que dichos mecanismos 
de consulta y seguimiento servirán para: 

i) Facilitar en el ámbito regional los in
tercambios de información y experiencias, 
así como el apoyo a solicitudes de asisten
cia técnica sobre deuda, financiamiento y 
otras cuestiones relacionadas. 

ii) Promover en el ámbito extrarregio
nal los contactos con otros países en de
sarrollo. 

iii) Promover el diálogo con los gobier
nos de los países en desarrollo y bajo las 
modalidades acordadas con los organis
mos financieros multilaterales y la banca 
internacional. 

21. Expresaron que la necesidad de este 
diálogo se sustenta en el contenido de la 
carta del S de junio a los participantes de 
la reunión de Londres, en la cual se afir
mó que "es urgente que la comunidad in
ternacional aborde de manera integral y 
coherente los problemas de la economía 
mundial, reconociendo las interrelaciones 
que los vinculan, y encuentre soluciones 
satisfactorias en un mundo interdepen
diente", y se subrayó " la necesidad urgen
te de adoptar acciones concertadas sobre 
todo en materia de endeudamiento" para 
lo cual " se requiere llevar adelante un diá
logo constructivo entre países acreedores 
y deudores, para la identificación de me
didas concretas que alivien la carga del en
deudamiento externo, teniendo en cuenta 
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los intereses de todas las partes involu
cradas" . 

Asimismo, ese diálogo se ve estimula
do por las expresiones del comunicado de 
Londres, el 9 de junio, en las que se reco
noce la interdependencia de los países in
dustriales y en desarrollo; se acepta que 
los niveles elevados y el crecimiento de las 
tasas de interés pueden elevar el proble
ma de los países deudores; se reafirma la 
decisión de conducir las relaciones con és
tos dentro de un espíritu de buena volun
tad y cooperación , y se anuncia una serie 
de acciones a las cuales los gobiernos reu
nidos en Londres otorgan especial impor
tancia en lo que se refiere a los procesos 
de renegociación de la deuda y a las cues
tiones monetarias, de financiamiento y de 
comercio. 

22 . Convinieron en utilizar plenamen
te los foros existentes para la discusión y 
el análisis del tema de la deuda externa, 
en especial el Comité de Desarrollo del 
Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento, donde se propondrá el estable
cimiento de un " grupo de trabajo" para 
esta cuestión . 

23. Manifestaron su decisión para una 
reflexión conjunta sobre los múltiples as
pectos y consecuencias económicas, so
ciales y políticas del endeudamiento exter
no de América Latina, teniendo en cuenta 
la necesidad de buscar una solución a la 
carga excesiva que ésta supone y la crea
ción de condiciones favorables para la 
reactivación del desarrollo de los países en
deudados y la expansión sostenida de la 
economía y del comercio mundiales, con 
salvaguardia de los intereses de todas las 
partes involucradas. 

24. Acordaron realizar una nueva reu
nión para evaluar las acciones que deriven 
del Consenso de Cartagena, en relación 
con la evolución de las cuestiones de deu
da, financiamiento y otras conexas. Esta 
reunión se realizará en Buenos Aires, an
tes de la próxima reunión anual del Fondo 
Monetario Internacional y del Banco Inter
nacional de Reconstrucción y Fomento, o 
en el momento en que algún aconteci
miento extraordinario lo requiera . A tal 
efecto, el país sede actuará como Secre
taría pro témpore. 

Cartagena de Indias, 22 de junio de 
1984. D 
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E 1 objeto ele este trabajo es presentar un panorama genera l ele 
la morta lidad en México. Para ello, se ha recurrido a d iferen

tes estudios en la materia real izados en los ú ltimos años y que 
pueden il ustrar lo más representativo de la evo luc ión de esta va
riab le demográfica en el país . 

MORTALIDAD GENERAL 

E 1 aspecto que rnás llama la atención al ana li za r la morta lidad 
en nuest ro país es el fue rte descenso que mu est ran los ind i

cadores globa les en los años posterio res al período revo luc iona
rio y que se ha mantenido sin interrupción hasta ahora. Reflejo 
de las acc iones sanitari as que se han llevado a cabo desde en ton
ces y, en general, de un mejoramiento en las cond iciones de vida 
de la pob lac ión, la dism inuc ión de la tasa bruta de morta lidad 
ha sido la causa de las altas tasas de crec imiento pob lac iona l de 
M éxico en esta etapa de su evo lución demográfica. 

Diversos estudios ubican la tasa de morta lidad a principios ele 
siglo ent re 32.5 y 35.5 defunciones por cada rni l habitantes1 y la 
esperanza ele vida al nacer en cerca ele 30 años, 2 nivel probab le
mente rnás bajo que en épocas anteriores, pero ali n surnarn en te 
elevado. 

El posterior movimiento armado propició un incremento no
table en el nlirn ero ele muertes, de tal rnoclo que se estima una 
tasa ele entre 46 .6 y 48 .3 ele 1910 a 191 9 (véase el cuadro 1), a 
lo cual pudo también haber contribuido un elevado nlirnero ele 
defunciones ocasionadas por la " inf luenza española". Lo ante
rior , aunado al volumen ele pob lac ión que em igró temporal o de
finitivamente a Estados Unidos en ese período y a un descenso 

1. Centro de Estudios Económicos y Demográficos (CEED), Dinámica 
de la población en México, El Colegio de México, México, 1981 . 

2. Francisco Alba, La población de México: evolución y dilemas, Mé
xico, 1979. 

* Los autores son funcionarios de la Secretaría de Sa lubridad y Asis
tencia. José R. Narro es Director General de Sa lud Pública en el D.F. 
Manuel Urbina, Roberto Castro, José Luis Palma y Yolanda Pa lma Ca
brera son, respectivamente, Director General, investigadores del De
partamento de Estudios de Población y Directora de Programación de 
la Dirección Genera l de Planificación Familiar. Texto del segundo apar
tado de la ponencia presentada en la Reun ión Nacional sobre Morta
lidad y Políticas de Salud, celebrada en Mérida, Yucatán, el 16 de marzo 
de 1984 y que se recogió en una edición del Consejo Nacional de Po
blación, México. El trabajo se publica en Comercio Exterior con el per
miso de los autores y del editor. [La Redacción hizo algunos cambios 
editoria les y puso el título.) 

en la tasa de natalidad, posib lemente ocasionada por la disolución 
o separac ión de las parejas, provocó la única dism inuc ión en nú
meros abso lutos que ha experim entado la población mex icana 
en el presente siglo. 

El descenso ele las tasas de mortalidad para el decen io 
1920-1930, que se estiman entre 26.7 y 28.4 por rni l, parece mar
ca r el punto de ruptura rn ás importante en el comportam iento 
ele la rnortal idacl quizá en todo el México independ iente, 3 sobre 
todo, por el carácter defin itivo que adqu iriría la disminución. Du
rante los años tre inta, esta nueva tendencia se reafirma con una 
cont inu a, aunque leve, reducc ión ele las tasas . 

Entre las causas del descenso de la mortalidad se ha mencio
nado el cambio de orientac ión en la po lít ica general ele gobier
no, el crecim iento económico del país y los ade lantos en el ca mpo 
de la medic ina, así co rno los primeros intentos de aprovechar las 
experi enc ias de l exteri o r en materia de sa lud púb lica. 4 

Empero, es a partir de 1940 cuando se empiezan a producir 
cambios rea lmente espectaculares en el abatim iento de la 
mortalidad. 

Esta fase se inicia en forma paralela a una nueva etapa en el 
desarro llo del país, con el in ic io de las po líticas de industrialización 
y con un alto ritmo de crecimiento de la economía. A l rni srno tiem
po, la im portac ión de tec nologías llega también a la med ic ina, 
todo lo cual perm ite crear una infraestructura sanitaria cons icle
rab lern ente mayor que la de años anteriores 5 Para fines del de
cenio de los cuarenta la tasa de morta lidad era ya de alred edor 
de 17 defunciones por cada rnil hab itantes, la mitad de la que 
se observaba al inic iar el siglo. La ganancia en los años ele espe
ranza ele vida al nacer fu e cercana a los veinte en este lapso. 

H asta fines de los años setenta, el ritmo ele descenso de la tasa 
de morta lidad continuó con enorm e fuerza, hasta llega r a va lo
res infe ri ores a 8 por rnil , aunque esto puede atribuirse también 
al rejuvenecimiento experim entado por la pob lac ión del país. 

No obstante, algo similar ha venido ocurriendo con la espe
ranza de vida al nacer, indicador de la mortalidad genera l ajeno 
a la estructura de la poblac ión : la consta nte mejoría que ha venido 

3. Cook y Borah (Ensayos sobre historia de la población: México y el 
Caribe, vol. 11 , 1978) señalan sólo un incipiente mejoramiento a part ir de 
1860 y la distinción de ciertas diferencias regionales . Por otra parte, cabe 
mencionar que esta leve disminución la consideran como el primer cam
bio notorio con respecto a la muy alta aunque fluctuante morta lidad de 
épocas anteriores. 

4. Francisco Alba, op. cit. 
S. !bid. 



comercio exterior, julio de 1984 

mostrando alca nza su máx imo en el período 1950-1960, cuando 
los incrementos llega ron a mantener un ritmo de, prácti camen
te, un año esperado de v ida más por cada año transcurrido del 
decenio . 

CUADRO 1 

México: tasas de mortalidad 7 902- 7 982 
(Por mil) 

Año Tasa 

1902 33.4 
191 7 48.3 
1927 26 .7 
193 7 23.3 
1947 17.0 
1957 12.2 

Año Tasa 

1967 9 .8 
1972 8.8 
1976 8.0 
1981 7.5 
1982 7.5 

Fuente: SSA, Programa lnterinstitucional de Planificación Familiar 
1983-1988, México, 1983. 

CUADRO 2 

México: esperanza de vida al nacer, 7 930- 7 977 (a ños) 

Esperanza de Ganancia 
Años vida al nacer media anual 

1930 36.8 
1940 41.4 4.6 
1950 49.7 8.3 
1960 59.0 9.4 
1970 62.0 3.0 
1977 62.4 0.4 

Fuente: F. Alba, op. cit., promedio aritmético de las cifras allí presenta
das para hombres y mujeres. Para 1977: M. Bronfman y R. Tui
rán, La desigualdad socia l ante la muerte, 1983. 

Este comportamiento de la morta lidad en M éxico es compa
rab le con las experi encias históricas de otros países en vías de 
desa rrol lo más qu e con las de las regiones más desarrolladas, no 
só lo en lo que se refiere a sus niveles, sino también en el ca rácter 
bru sco y pronunciado del descenso. De 1940 a 1950, los mex i
canos incrementaron su esperanza de v ida ocho años, para al
canza r un va lor de 49. 7. En épocas anteri o res, de 1850 a 1900 
aprox imadamente, los países considerados desarrollados del norte 
y occidente de Europa o relativamente desarrollados como Estados 
Un idos, Canadá y Australia, necesitaron de casi medio siglo para 
lograr un incremento similar.6 

De lo ante rior podría pensa rse que en un lapso relativamente 
co rto los países en desarro llo podrían alcanza r a los industrializa
dos en cuanto a nive les de mortalidad . Sin embargo, se advierte 
que a niveles ce rcanos a los 60 años de esperanza de vida , los 
ritmos de increm ento se desaceleran drásti camente. En el caso 
rle México esto ha suced ido a partir de 1960 en que los incre
mentos han sido cada vez menores. 

Para ilustrar la posición de M éx ico en el ámbito intern ac ional, 
en el cuadro 3 se presentan los va lores de las tasas de mortalidad 
y de la esperanza de vida en diferentes países. 

6. CEED, op. cit. 
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CUADRO 3 

Tasas de mortalidad y espe ranza de vida al nacer 
e n dive rsos e.aíses, 7 975- 7 980 

Esperanza de vida 

Ta sa de al nacer 

Países mortalidad por mil Hombres Mujeres 

Total mundial 11.3 56 .1 59.0 

Alemania Federal 12.8 68.6 75.2 
Arabia Saudita 18.3 46.7 49.0 
Argentina 8.9 66 .1 72.9 
Australia 7.9 70.1 76.3 
Brasil 7.8 60.7 66.7 
Canadá 7.7 70. 1 77.0 
Colombia 7.9 60 .7 63.7 
Costa Rica 5.3 67.5 71.9 
Cuba 6.3 70.2 74.5 
China 8.8 62. 1 65.9 
Egipto 12.8 53 .6 56.1 
Estados Un idos 9. 1 69.1 77. 0 
España 8.1 70.2 75.5 
Francia 11 .0 69.4 77. 1 
India 14.0 52.0 51.0 
Irán 13.5 53.1 53.9 
Ital ia 9.4 69.6 65.5 
japón 6.5 72.7 77.4 
México 8 .5 62.4 66.5 
Nicaragua 12.2 53.5 57. 1 
Rei no Un ido 12.0 69.3 75.4 
Suec ia 11.3 72.3 77 .9 
Sudáfrica 10.3 58.9 61. 7 
URSS 8.9 65.0 74.3 
Vietnam 17.6 46.2 49. 1 

Fu ente: SPS y Conapo, Datos básicos sobre la población de México, 
1980-2000, México 1981. 

Se han rea li zado diversas estimac iones, tanto de la tasa bruta 
de mortalidad como de la esperanza de v ida al nacer, para Méxi
co, en años recientes. En lo que se refi ere al primer indicador, se 
ha estimado un va lor aprox imado de 7.5 por mil para 1982, que se 
establ ec ió en recientes reuniones organizadas por el Consejo Na
ciona l de Población (Conapo) y con la part icipac ión de diversas 
in stituciones. 7 Aun cuando esta cifra debe considerarse prelimi 
nar, deja ver la fuerte disminución de los ritmos de descenso (véase 
el cuadro 1 ). Esta aparente estabilización puede deberse en buena 
medida a los cambios rec ientes en la estructura de la poblac ión , 
que ha comenzado un proceso de envejec imiento. Ello permite 
prever que en los próximos años los decrementos de esta tasa sólo 
podrán ser muy peq ueños, aun cuando la mortalidad en c iertas 
edades cont inúe su descenso. 

En lo que se refiere a la esperanza de vida al nacer se ti enen 
cifras menos prec isas para años recientes. El grado de subregistro 
de las defunciones que se ha detectado en las estadísticas v itales, 
sobre todo en la mortalidad infantil, no permite establecer con 
prec isión razonab le el va lor de este indicador a principios del ac
tual decenio . 

7. Conapo, SPP, SSA, IMSS, El Colegio de México, Registro Nacional 
de Población, Institu to de Investigaciones Sociales, UNAM, septiembre a 
diciembre, 1983. 
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A partir de los resultados de la Encuesta Nacional Demográfica 
se llevó a cabo una estimación con métodos indirectos, obtenién
dose un va lor de 62.4 años para 1977 8 El Conapo, la SPP y el 
CELAD E, 9 estimaron una esperanza de vida de 62 años para la po
blación masculina y de poco más de 64 para la femenina para el 
período 1970-1975 y de 64 años para ambos sexos para 1975-1980. 

Las cifras anteriores, a pesa r de las va ri ac iones, muestran cla
ramente que cada vez es mayor la lentitud de las mejorías en ma
teri a de mortalidad . Se ha d icho, al describir los patrones inter
naciona les del comportamiento de esta var iable, que a partir de 
un cierto punto, d ifícil de prec isa r, el ritmo de disminución de 
la morta lidad parece depender cada vez más del desarro llo so
cioeconómico.10 Es posible que una vez instrumentados los avan
ces médicos más relevantes, las mejorías dependan en mayor me
dida del grado en que la poblac ión tenga acceso a ellos y, sobre 
todo, de los avances que se logren en materia de educac ión, in
greso, disponibi lidad de servic ios de agua y drenaje, etc., y es 
posib le también que, entre otras muchas cosas, la dependencia 
tecnológica empiece a mostrar la reversión de sus efectos origi
nales sobre el desa rrollo económico. 

Parece que la mortalidad en México se encuentra en esta etapa 
desde los años setenta. 

DIFERENCIA EN LA MORTALIDAD 

N o obstante la clara mejoría del país durante los últimos años, 
se presentan grandes diferencias en la mortalidad cuando 

se analizan los d iferentes grupos socia les y las distintas region es. 
La mortalidad parece estar ind iso lublemente ligada con las con
d iciones genera les de vida de la pob lac ión, las cua les, en el caso 
de nu estro país, distan mucho de ser homogéneas. 

Cuando existen grupos de pob lación con una mortalidad muy 
alta, las cond iciones del país como un conjunto no pueden con
siderarse sat isfactorias, a pesar de los indicadores promedio. 

El Plan de Acc ión Mundial sobre Población fijó como meta, 
para 1985, una esperanza de v ida al nacer de 62 años como pro
medio mundial. 

Aun cuando el Plan mismo preveía diferencias regiona les im
portantes para conformar ese promed io, es muy ilustrativo tomarlo 
como un punto de referenc ia para observar los contrastes en nues
tro país, ya que, aunque México ha superado aq uel la c ifra con 
varios años de anterioridad, ex isten amplios sectores de la pobla
ción cuya caracter izac ión reciente permite prever para el los va
lores in fer iores a los 62 años en 1985. 

En el cuadro 4 se puede observar una diferencia de más de 
cuatro años en la espera nza de vida (de 61.6 a 65 .9 años), entre 
las loca lidades rura les de menos de 20 000 hab itantes y las áreas 
metropolitanas del país. Las diferencias son aún más fuertes cuan-

8. M. Bronfman y R. Tuirán, " La desigualdad social ante la muerte: 
clases sociales y mortalidad en la niñez", ponencia presentada en el Con
greso Latinoamericano de Población y Desarrollo, Méx ico, noviembre de 
1983. 

9. En México: estimaciones y proyecciones de población, 1950-2000, 
México, 1982. 

10. CEED, op. cit. 
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do se consideran otras va ri ab les. En particular, es notoria la enor
me diferenc ia en tre los años esperados de vida de un recién na
cido cuando se considera la esco larid ad de la mad re: la d istancia 
entre las categorías ext remas es de nu eve años. 

CUADRO 4 

México: esperanza de vida al nacer, de acuerdo con 
algunas variables seleccionadas, 7977 

Tasa nacional 

Tamaño de la localidad de residencia 
De menos de 20 000 habitantes 
De 20 000 habitantes y más 
Áreas metropolitanas 

Nivel de escolaridad de la madre 
Sin escolaridad 
Primaria incompleta 
Primaria completa 
Secundaria incompleta y más 

Índice de servicios de la vivienda 
Deficiente 
Regular 
Satisfactorio 

Índice sanitario de la vivienda 
Deficiente 
Regular 
Satisfactorio 

Fuente: M. Bronfman y R. Tu irán , op. cit. 

62.4 

61.6 
63.5 
65.9 

59. 1 
61. 7 
64.3 
68 .4 

59 .8 
64.9 
66. 1 

59.8 
65.4 
65 .8 

Es d ifíci l di stinguir relaciones de causa lidad entre las var iables 
que están asociadas con la morta lidad . Sin embargo, información 
como la presentada en el cuadro 4 sugiere qu e las po líticas de 
sa lud deben considerarse en form a integrada a la po líti ca de de
sarrollo; que la sa lud no es un asunto exc lu sivo del Sector Sa lud. 

En el trabajo ya citado, del cual se obtuvieron las cifras pre
sentadas, los autores rea lizan una caracterizac ión de la poblac ión 
en c lases sociales y estiman las esperan zas de vida asoc iadas. El 
cuad ro 5 presenta los resultados. 

CUADRO S 

México: esperanza de vida al nacer, por cla~e social, 7 977 
Total nacional 62.4 

No agrícolas 
Nueva pequeña burguesía 
Burguesía 
Pequeña burguesía tradiciona l 
Proletariado 
Proletariado no típico 
Proletariado típico 
Fuerza de trabajo " libre" no asalariada 

Agrícolas 
Campesinos acomodados y medios 
Campesinos pobres y sem iproletarios 
Asa lariados agríco las 

Fuente: M. Bronfman y R. Tuirán, op. cit. 

68.8 
67.9 
65.7 
62.3 
63 .1 
61.6 
58 .3 

60.0 
56 .9 
54.2 
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Para una interpretac ión precisa de dicho cuad ro, sería nece
sario recu rrir a las definiciones concretas de las categorías lista
das, lo cual escapa a la intenc ión del presente trabajo. Aun así, 
es posib le visuali za r la distancia que separa algunos sectores de 
la sociedad mexicana, en lo relativo a niveles de mortalidad: entre 
los "asa lari ados agríco las" y la clase que se ha catalogado como 
" nueva pequeña burguesía", la diferencia en la esperanza de vida 
al nacer es de 14 años. Es dec ir, que la mortalidad de los prime
ros es de igual nivel al que se observaba como promedio nac io
nal en los años cincuenta, mientras que en el caso de la segunda 
categoría , las cifras presentadas no pueden esperarse como pro
medio del país sino hasta el quinquenio 1990-1995 n Así, si el 
grado de "atraso" en las condic iones de sa lud de las clases ma
yormente marginadas pudiera medirse en términos temporales, 
la distancia que las separaría de las más " ade lantadas" se ría de 
40 años. 

La posibilidad de que M éxico alcance la cifra de 62 años para 
1985, no como promedio nac iona l (ya rebasado), sino como un 
conjunto más homogéneo, es cuestionabl e con base en las ante
riores cifras. 

Es importante también conocer las diferencias entre las distin 
tas regiones geográficas del país. En cuanto a la esperanza de vi
da, no hay cifras suficientemente confiables para años rec ientes. 
Si n embargo, el Conapo ha clasificado a las entidades federativas 
en cuatro categorías, de acuerdo con sus niveles de mortalidad, 
con base en información sobre las tasas de mortalidad de los me
nores de cinco años. Estos grupos han sido conformados como 
sigue: 

Grupo l . Mortal idad relati vamente baja: Baja Ca li fornia, Baja 
Ca li fornia Sur, Distrito Federal , Nuevo León, Sinaloa, Sonora y 
Tamaulipas. 

Grupo 11 . Mortalidad med ia: Campeche, Chihuahua, Coahuila, 
Durango, jali sco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Quintana 
Roo, Veracruz y Yucatán. 

Grupo 111 . Mortalidad alta: Aguasca lientes, Co lima, Guerrero, 
Hidalgo, Tabasco, Tlaxca la y Zacatecas. 

Grupo IV. Mortalidad muy alta: Chiapas, Guanajuato, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro y San Luis Potosí. 

Las entidades con baja mortalidad se encuentran, con excepción 
del Distrito Federal, en el noreste y noroeste del país, en corres
pondencia con las regiones en donde se observan los más altos 
niveles socioeconómicos. La mayoría de los estados del segundo 
grupo, de mortalidad media, se encuentran en el norte y poniente 
de la república, así como en el sureste, y los clas ificados en los 
grupos 111 y IV, de alta mortalidad, se loca lizan en el centro y sur 
del país, y se ca racteri zan, casi todos, por ser los más marginados. 

Con base en esta agrupac ión, se han ca lcu lado las esperanzas 
de vida al nacer de 1940 a 1970, según las tab las de mortalidad 
elaboradas por R. Corona et a/.12 para esos años. Aun cuando 

11. Conapo, SPP, CELA DE, op. cit. 
12. R. Corona, R. jiménez y A. Minujín, La mortalidad en México, Ins

tituto de 1 nvestigac iones Socia les, UNAM, 1982. 
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esta info rm ación dista mucho de ser actual, es importante analiza r 
la evo lución de la morta lidad region al en un período de cambios 
sign ificat ivos y a partir de datos suficientemente eva luados y con 
buen grado de confiabi lidad. 

En el cuadro 6 destacan va rios aspectos:· primero, que para 
1970 las d iferencias en la mo rtalidad entre regiones son más pe
queñas, incluso en números abso lutos, que en los años anteriores, 
aun cuando aq uéllas subsisten e inclu so se mantiene el mismo 
ordenamiento de los nive les relat ivos. 

CUADRO 6 

México: esperanza de vida al nacer, 
por grupos de estados, 7940- 7970 

Grupo 7940 7950 7960 

47.3 56 .7 62 .8 
42 .3 51.7 59.5 

111 41.5 48 .9 58.4 
IV 36.2 48.3 53.7 

Incremento 
7940- 1970 

7970 (en años) 

64 .1 16.8 
62.8 20.5 
61.8 20.3 
56.9 20.7 

Fu ente: Elaborado con base en la información po r estados de R. Co rona, 
op. cit ., ponderando las cifras estatales con las poblaciones cen
sa les de los años correspondientes. Las cifras prese ntadas son el 
promed io aritmético de los va lores para la población femenina 
y masculina . 

También puede observarse que en estos tres decen ios la ga
nanc ia en el grupo 1 es de poco menos de 17 años, mientras que 
para los demás el incremento es mayor de 20 años en todos los 
casos. Este com portamiento es simi lar al mencionado: las regio
nes con más baja mortalidad (esperanza de vida cercana a 60 años) 
tienden a reducir su ritmo de descenso . En el último decenio, en 
el grupo 1 este indicador se incrementa un poco más de un año, 
mientras que los otros grupos aumentan más de tres años. 

Independientemente de los niveles y ritmos de descenso, cabe 
hacer notar que la tendencia a d isminuir de la mortalidad en el 
país también se presenta en las cuat ro regiones e inclu so para 
todos los estados. 13 

Por último, dentro de los estados del grupo IV, Chiapas y Oaxa
ca presentan una esperanza de vida notablemente más baja que 
el promed io de 56.9 años de ese conjunto. En el caso de O axa
ca, la esperanza de vida en 1970 era inferior a los 50 años, lo qu e 
hace pensar que la posibilidad de que alcance la meta de 62 años 
en 1985 es su m amente baja. 

El cuad ro 7, elaborado por e l Conapo con base en estadísticas 
vita les, permite ilustrar las tendencias más rec ientes de la morta
lidad en el interior del país hasta 1980, aun cuando todavía puede 
contener algunas fa ll as de registro diferenciales entre estados. 

Se presentan las tasas de morta lidad genera l y las tasas de mor
talidad infanti l para tres ciudades principa les en 1960 y 1978 (ú lti
mo año disponible, con base en las cifras de las estadísticas vitales). 

13 . Los cuad ros de mortalidad usados como fuente así lo muestran , 
aunque no se hayan incluido en este trabajo. 
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CUADRO 7 Aun cuando estas tasas pueden estar fuertemente afectadas 
tanto por un subregistro de las defunciones ocurridas en el área, 

México: tasas brutas de mortalidad por entidad federativa, como por un sobrerregistro de defunc io nes ocur rid as en zonas 
7 940-7 980 (Por mi/) aledañas, se puede observar que los porcentajes de dism inución 

Entidad federativa 7940 7950 7960 7970 7980 en el período son superiores en tod os los casos a los del total 

Total nacional 23.35 76.7 7 77 .53 70.07 7.5 
nac ional, y con mayor amplitud en Guadalajara y la c iudad de 
M éx ico. Ello implica que, aun cuando en las zonas metropolitanas 

Aguasca lientes 23.23 17.5 1 12.06 11 .28 7.5 se está inc rementando la mortalidad por algunas causas propias 
Baja California 16.32 1 l. 14 8.32 8.06 7.5 de las grandes c iudades, éstas continúan mostrando una mejo r 
Baja Ca li forn ia Sur 12.94 11.45 7.86 6.45 5.9 posición con respecto al promed io del. país. 
Campeche 17.50 12.76 10.03 7.82 6.2 
Coahu ila 24.28 13.88 10.06 8.81 6.9 Cabe también comentar que las acc iones que se deberán llevar 
Co lima 27.22 15.34 12.61 10.21 7.6 a cabo en materia de sa lud en estas grandes concentraciones urba-
Chiapas 18.18 14.1 5 12.34 11 .27 8.2 
Chihuahua 18.42 13.08 10.06 8.81 6.9 nas adquieren ca racteríst icas peculiares, debido a la ex istenc ia 

Distrito Federal 24.08 15.52 10.18 9.62 6.7 de un fenómeno paradójico: la confluencia de las enferm edades 

Durango 20.50 11 .66 9.00 7.38 6.2 derivadas de la pobreza y las de aq uellas qu e son producto de 
Guanajuato 35.27 20.47 13.06 12.26 8.2 los excesos. Así, a las enferm edades transmis ibles se agregan en 
Guerrero 17. 12 13.94 10.17 8.30 6.5 las estadísticas las crónicas y degenerativas, los accidentes, la vio-
Hidalgo 23 .18 20.33 13.59 12.07 8.9 lencia, los padec imientos resultantes de la degradación del am-
Jalisco 23.95 16.38 11.79 10.22 7.4 biente, las enfermedades mentales, predominantemente el alcoho-
Méx ico 27.20 22.63 14.96 10.50 7.3 li smo y las farmacodependenc ias. 
Michoacán 23.95 15.18 9.58 8.66 6.8 
More los 25.67 15.80 10.00 8.56 6.6 

Tomar en cuenta el fenómeno mencionado adq uiere una im-Nayarit 17.03 14.53 10.90 8.32 6.4 
Nuevo León 18.05 11 .61 8.41 7.40 5.9 portancia central , ya que, además de los " nuevos" riesgos para 

Oaxaca 31 .85 20.19 16.27 15.25 10.4 la salud , estas áreas urbanas probab lemente constituyan las uní-
Puebla 28.07 20.21 15.87 14.52 10.1 dades geográficas en donde coex istan los más fuertes contrastes 
Queréta ro 30.16 20.01 14.48 11.28 8.2 de marginación y bienestar, y qu e pueden quedar ocu ltos ante 
Quintana Roo 9.87 9.57 5.55 5.00 5.4 el anál isis de las c ifras globa les. 
San Luis Potosí 22.72 15.98 12.82 11.19 B.O 
Si na loa 16.97 1 l. 13 8.64 6.80 5.8 Aun cuando no es posible obtener indicadores de la mortalidad 
Sonora 18.65 12.58 8.64 8.23 6.6 
Tabasco 14.42 12.62 9.92 8.77 6.5 para los diferentes estratos de la poblac ión de estas c iudades, la 

Tamaulipas 14.00 11 .05 8.69 7.62 5.8 situación anterior puede quedar ejemplificada mediante el cuadro 9. 

Tlaxca la 27.70 22 .94 15.88 13.62 10.4 
Veracruz 17.70 13.29 10.1 5 9.29 6.7 Al anal iza r la informac ión desagregada para cuatro de los mu-
Yucatán 24.41 16.62 12.07 10.04 7.5 nic ipios que, junto con el D istr ito Federal , forman parte del área 
Zacatecas 24.16 16.06 1 l. 18 9.74 7.2 metropolitana de la ciudad de México, es posible detectar dife-
Fuente: Est imaciones del Consejo Nacional de Población . rencias considerables, sobre todo en el caso de la mortal idad in-

CUADRO 8 

México: tasas de mortalidad general e infantil en las principales áreas metropolitanas, 
(Por mi/) 

7960 y 7978 

General Infa ntil 

7960 7978 % de cambio 7960 7970 % de cambio 

Repú blica Mexicana 11.2 6.2 45 74.2 39.7 46 
Ciudad de Méx ico 10.4 4.4 58 89.4 41.7 53 
Guadalajara 11.3 5.6 50 95.4 40.7 58 
Monterrey B.O 4.3 46 64.3 32.9 49 

Fu ente: G. Soberón y J. Narro, " El Programa de Sa lud para las Grandes Urbes en México", ponencia presentada en el seminario " La Sa lud en las Gran
des Urbes", febrero de 1984. 

CUADRO 9 

M éxico: algunos indicadores de sa lud en áreas seleccionadas, 79781 

Área metropolitana de la 
Mortalidad República Mexicana ciudad de México Distrito Federal Tlalnepantla Netzahualcóyotl Nauca lpan 

Infantil 39 .7 41.7 35.6 65 .0 60.3 63 .5 
Preescolar 3.1 1.2 1.1 1.3 1.4 1.8 
Materna 4.0 0. 7 0.7 0. 5 0.7 1.1 

l. lasas por 1 000 nacidos vivos registrados en los casos de la mortalidad infanti l y la materna y por 1 000 habitantes de 1 a 4 años en el caso de la preescolar. 
Fu ente: G. Soberón y J. Narro, op. cit. 
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fantil , qu e en Tlalnepa ntla aica nza una cifra casi 80% mayor que 
la del Distrito Federal. 

Este último indicador, la mortalidad de los menores ele un año, 
es muy útil para diferenciar los niveles de sa lud y es un a expre
sión d irecta ele las cond iciones generales de vida ele la pob lación. 
Por su particular importa ncia, se ha preferido caracteri za rlo en 
un apartado adiciona l. 

MORTALIDAD INFANTIL 

L os descensos de la tasa de morta lidad in fantil en Méx ico han 
sido realmente espectacu lares en lo que va del siglo: ha bajado 

cas i a una quinta parte en el decenio de los setenta. 

CUADRO 10 

México: tasas de mortalidad infantil, 7897- 7977 
(Por mi/) 

Año Tasa Año Tasa 

1897 324.2 1940 123.8 
1900 288.6 1945 11 0.7 
1905 290.6 1950 100.5 
1909 301.8 1960 74.2 
1925 219.2 1970 68.5 
1930 145.6 1977 61.4 
1935 128.9 

Fuente: De 1897 a 1950, CEED, op. cit.; para 1960 y 1970, O. Mojarra 
et al. , capítulo ele Morta lidad en La revolución demográfica en 
M éxico, 1910-7980, IMSS, 1982; para 1977, M. Bronfman y R. Tui
rán, op. cit. 

Esta fuerte reducción ha sido en parte responsab le de la forma 
adqu irida por la pirámide ele edades de México, en la que más 
el e 40% de la población ti ene menos ele 15 años . 

Vale la pena destacar que las deficiencias de información de 
las estad ísti cas v itales en re lac ión con la morta lidad parecen ad
quirir su mayor importanc ia en las defunciones de menores de 
un año. La mortalidad infantil es quizá el indicador que más se 
presta a situac iones equ ívocas cuando se comparan los elatos por 
estados, ya que, en ocasiones, una mayor tasa só lo signifi ca en 
rea lidad un registro más completo. 

En va rios estudios se estim a el grado de subregistro de las de
funciones infantiles en el país. SegCm Ordorica y Potter, 14 el sub
registro en las estadíst icas vitales de las defuncion es de menores 
de cinco años se exp lica, en una altísima proporción , por el ren 
glón de menores de un año. Dentro de esta categoría, es en las 
mu ertes del período neonatal (menores de un mes) en donde se 
observan las defic ienc ias realmente sign ificativas, que son del or
den de 40% y q ue red undan en un subregistro global de la mor
talidad infantil de alrededor de 20%, aun cuando para algunos 
años en pa rti cu lar este porcentaje puede haber var iado conside
rablem ente debido a ciertas causas específicas. 

Por esta razón, se ha escogido 1977 como el punto más rec iente 

14. M. Orcl ori ca y j. Potter, Evaluation of the Mexican Fertility Survey 
7916-7977, WFS, 1981. 
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para ilust rar el nive l ele este indicador. Para ese año, Bronfman 
y Tu irán 15 est imaron, a part ir de la Encuesta Nacional Demográ
fica, una tasa de 61.4 por mil , la cual es cons istente, por otra parte, 
con las estimac iones de 62 por mil para 1976 y de 61 por mil para 
1978, realizadas con base en la Encuesta Nacional de Preva len
cia en el Uso de Métodos Ant iconcept ivos, de García N. et al.16 

Pese a la fuerte disminución que se ha venido observando en 
la tasa de mortal idad infant il , la posición de Méx ico en el p lano 
internac ional dista mucho de ser ventajosa. 

El cuadro 11 permite visua li za r la posición de nuestro país, no 
só lo en lo que se refiere a los niveles sino también a los decre
mentos a través del tiempo. Llaman la atención los menores des
censos ocurridos en México. Contrariamente a lo que suced ió con 
la morta lidad genera l, la infantil ha disminuido con mayor fuerza 
en los países con más alto nivel de desarro llo, lo cual confirma 
la capac idad de este ind icador para reflejar las condic iones ge
nerales de vida de la población. 

CUAD RO 11 

Tasas de mortalidad infantil, por países y períodos seleccionados 
(Por mi/) 

País 7930-7934 7960-1964 7970- 1974 

Australia 42.9 28.0 19.7 
Suecia 51.9 25.7 15.4 
Estados Unidos 60.4 33.3 25.3 
Gran Bretaña 65.5 41.1 21.8 
Ca nadá 79.8 46.6 26.6 
Francia 80.1 72.0 25.5 
Argentina 95.4 73.9 60.5 
Japón 124.2 66.9 25.8 
Puerto Ri co 128.3 78.8 44.6 
Checoslovaquia 128.5 91.1 22 .5 
México 135.1 104.5 69.3 
El Sa lvador 139.4 101.8 69.9 
Bu lga ri a 144.1 127.0 37.8 
Venezuela 152.4 97.5 50.0 
Yugoslavia 154.9 102.1 8 1.5 
Costa Rica 156.4 100.3 73 .3 
URSS 166.0" 75.ob 32.0 
Rumania 176.0 159.3 63 .0 
Chile 205.5 199.6 11 5.1 

a. Se refiere al período 1935-1939. 
b. Se refiere al período 1950-1954. 
c. Cifras del año ele 1974 . 
el. Cifra de 1973. 
e. Cifra de estadísticas vitales. 
f. Considerando el año medio del período inicial. 
n.cl. No determinado. 

Decremento 
medio 

anual entre 
el primero 

y último 
7975 año(%/ 

14.3 2.5 
8.6 4.1 

16.1 3.0 
16.0 3.2 
15.0( 3.9 
11.3 4.5 
n.d. 1.5 

10. 1 5.7 
24.2( 4.0 
20.9 4.1 
49.7d 2.3 
58.3 2 .0 
27.9 4.2 
46.0e 2.8 
39.9 3. 1 
38.2 3.2 
n.d. 6.4 
34.7 3.7 
55.6 3.0 

Fuente: De 1930 a 1964: CEED, op. cit. ; para 1975: Naciones Unidas, 
Demographic Yearbook, 7976. 

Conviene mencionar la distinción que genera lmente se hace 
entre las causas de mortalidad en el período neonata l y e l pos-

15. M. Bronfman y R. Tuirán, op. cit. 
16 . Estas estimaciones aparecen en el capítu lo citado de La revolu

ción demográfica, op. cit. 
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neonata l. En el prim er caso, se consideran sobre todo factores 
de t ipo endógeno, que podrían cl asi ficarse en tres tipos: a] mal
formac iones congénitas o alterac iones genét icas; b] trastornos del 
funcionamiento en la re lac ión mad re-prod ucto, como en el caso 
de la iso inmunizac ión materno-feta l, y e] dificultades alrededor 
del momento del parto, co rno en los casos de desproporc ión ce
falopélvica. En el segundo, de tipo exógeno, corno falta de higiene, 
defic iente estado nu tr ic ional, acc identes e infecciones. 

De acuerdo con lo anterior, la mortalidad posneonatal se ría 
la más directamente relac ionada con las in fluenc ias de l entorno 
soc ial y la neonata l principa lmente con factores de tipo bio lógico. 

En el caso de México, de una tasa de mortalidad infant il de 
51.9 por mil en 1973, obten ida de las estad íst icas vitales, co rres
pond ió 20 por mi l a la mortalidad neonata l y el resto, 31.9 por 
mi l, a la posneonatal. 

CUADRO 12 

Tasas de mortalidad infantil, neonata l y posneonatal 
en d iferentes países 
(Por mi/) 

Tasa de Tasa de 
Tasa de mortalidad mortalidad 

mortalidad neonatal posneonatal Diferencia 
Países Años infantil (7) (2) (7) - (2) 

japón 1975 10.0 6.8 3.2 3.6 
Francia 1972 13.3 8.4 4 .9 3.5 
Canadá 1974 15.0 10.1 4.9 5.2 
Aust ralia 1974 16.1 11.6 4.5 7. 1 
Gran Breta1ia 1974 16.3 11.0 5.3 5.7 
Estados Unidos 1974 16. 7 12.3 4.4 7.9 
Aleman ia Federal 1975 19.8 13.9 5.9 8.0 
Sudáfri ca (población 

blanca) 1971 21.0 14.8 6.1 8.7 
Checoslovaquia 1973 21.3 16.1 5.2 10.9 
Israel 1975 22.9 13.5 9.2 4.3 
Polonia 1975 24.9 15.8 9.0 6.8 
Bu lga ria 1974 25.5 14. 1 11.4 2.7 
Rumania 1973 35.0 12.8 22.1 9.2 
Yugoslavia 1974 40.9 19.7 21.2 - 1. 5 
Costa Rica 1973 44.8 20.8 24.0 - 3.2 
Nicaragua 1965 51.6 4.2 47.4 -43.2 
México 1973 51.9 20.0 31.8 -1 1.8 
El Sa lvador 1974 53.4 19.8 33.6 - 13.8 
Argentina 1970 58.9 24.5 34.4 - 9.9 
Colombia 1969 61.0 24 .3 35.7 - 11.4 
India 1965 72.8 33.8 37.8 - 4.0 
Chile 1972 76.5 30.9 45.6 - 14. 7 
Egipto 1973 98.0 15.9 82.0 -66.1 
Sudáfrica (población 

negra) 197 1 102.3 33.4 68.9 -35.5 
Argelia 1962 11 9.4 36.5 79.3 -42.8 

1. Últi mo año disponible en el anuario. 
2. En ocasiones la tasa de mortalidad infantil no corresponde exactamente 

a la suma de neonatal y posneonata l debido a que ex isten defunc io-
nes de menores de un año sin registrar. 

Fuente: ONU, Demographic Yearbook, 1976. 

En el cuad ro 12 se observa que los logros más significati vos 
de los países en los que ha disminuido considerab lemente la mor
ta lidad in fant il se dan , precisamente, en el período posneonatal; 
de hecho, la tasa que co rresponde a este período es menor en 
estos casos que la de l primer mes de vida, en contraposición con 
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las regiones que, como México, deberán rea li zar todavía enormes 
esfuerzos para contrarrestar los factores exógenos menc ionados. 

La mortalidad in fa ntil muestra drásticas d iferencias cuando se 
observa en poblac iones con diferentes ca racteríst icas soc ioeconó
rnicas. En relación con el tamaño de la loca lidad de residencia, 
el cuadro 13 muestra que, para 1977, se is de cada 100 nac idos 
morían antes de cumplir un año de edad en las zonas rurales, 
m ientras que en las áreas metropo litanas esa tasa era 30% menor. 

CUADRO 13 

México: probabilidades de muerte entre el nacimiento 
y el p rimer año de edad, de acuerdo con algunas variables 
seleccionadas, 7 977 (Tasas por mil) 

Total nacional 

Tamaño de la loca lidad de residencia 
De menos de 20 000 habitantes 
De 20 000 habitantes y más 
Áreas metropolitanas 

Nivel de escolaridad de la madre 
Sin escolaridad 
Primaria incompleta 
Pr imaria comp leta 
Secundari a incompleta y más 

Índice de servicios de la vivienda 
Deficiente 
Regular 
Satisfacto ri o 

Índice sa nitario de la vivienda 
Deficiente 
Regu lar 
Sati sfactorio 

Fuente: M. Bronfman y R. Tuirán, op. cit. 

61.4 

63.2 
54.7 
44.7 

62.7 
51.3 
34 .5 

71.4 
48.9 
43.8 

71.4 
46 .7 
45 .1 

Sin embargo, diferencias aún mayores se re lac ionan con el ni 
vel de escolaridad de la madre. La probabi lidad de mu erte de los 
menores de un año, en el caso de las mujeres sin esco larid ad al
guna, es mayor del doble que en el de las mujeres con algún es
tud io posterior a la primaria. 

Como en el caso de la esperanza de v ida, los contrastes más 
fuertes en las ta sas de mortal idad in fanti l se observa n cuando se 
consideran las d iferentes c lases soc iales (cuadro 14) . El va lor má
x imo en este caso representa el tr ip le de la cifra más baja. Nótese 
tamb ién que ninguna de las tres categorías que forma n al sector 
agríco la tiene un nivel "aceptable" de morta lidad. La c ifra más 
baja de estos tres grupos, 71 .3 por mil, dista mucho de asemejarse 
siquiera al promed io nac ional de 61.4 por mi l, lo cua l nos habla 
del grado de marginac ión de este sector de la soc iedad, y de la 
direcc ión prioritaria que deben adopta r los esfuerzos en materi a 
de polít icas de sa lud. 

La morta lidad infantil mantiene también relac iones im portan
tes con algunas va ri ables demográficas, especia lmente con el com
portam iento reprod uct ivo de la pob lación. El número de partos, 
la edad de la mad re al momento del nac imiento, los intervalos 
entre nacim ientos sucesivos, etc., no son sólo factores asoc iados 
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con la morta lidad matern a sino también , y en algunos casos de 
manera im portante, con la incidencia de problemas en la sa lud 
infantil. 

CUADRO 14 

México: probabilidades de muerte entre el nacimiento 
y el primer año de edad, por clase social, 7977 
(Tasas por mi/) 

Total nacional 

No agrícolas 
Nueva pequeña burguesía 
Burguesía 
Pequeña burguesía tradiciona l 
Proletariado 
Proletariado no típico 
Proletariado típico 
Fuerza de trabajo " libre" no asalariada 

Agrícolas 
Campesinos acomodados y medios 
Campesinos pobres y se miproletarios 
Asa lar iados agríco las 

Fuente: M . Bronfman y R. Tuirán, op. cit. 

67.4 

33.0 
36 .3 
46.3 
61.9 
58.6 
64.5 
78 .0 

71.3 
85.0 
98.4 

En lo que se refiere a la edad de la madre al dar a luz, el cua
dro 15 nos muestra una c lara asoc iac ión entre altos niveles de 
mortalidad infanti l y las edades extremas del período reproducti 
vo. La proporción más alta se presenta en los niños de madres 
menores de 15 años y alca nza los va lores más bajos en las eda
des de entre 25 y 34 años . 

CUADRO 15 

México: tasas de mortalidad infantil, neonatal y posneonatal, 
según edad de la madre 1 

(Por mil) 

Tasas de Edad de la madre al nacimiento 

mortalidad Menos de 15 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-49 Total 

Neonatal 121.2 53.6 39.4 40.3 42.0 55.9 63.4 45.3 
Posneonatal 85.4 58.0 44.5 36.1 33.5 43.7 40.9 43.8 
Infantil 206.6 111.6 83.9 76.4 75 .5 99.6 104. 3 89.1 

l. No es posible determinar un año preciso de referencia para esta in fo r
mación. Se obtuvo de la Encuesta M exica na de Fecundidad y conside
ra nacimientos ocurridos en diferentes fechas de 1940 a 1976. 

M ás que los va lores abso lutos, lo que aquí se pretende mostrar son 
los diferenc iales en las cifras. 

También hay que hace r notar que las tasas no se ca lcularon como 
el coc iente del total de defuncion es entre total de nacimientos en un 
momento determinado, sino que se observó la " historia" de cada na
cimiento para obtener la proporción de fal lecidos antes de cumplir un 
mes o un año de vida. 

Fuente: lrma O. García y Garma, "Determinantes de la mortalidad in fanti l 
en Méx ico", en In vestigación Demográfica en México, 7980, Co
nacyt, Méx ico, 1982. 

En cuanto a la amplitud del intervalo intergenésico, se observa 
(cuadro 16) que cuando el t iempo entre el nac imiento observado 
y el anterior es menor de un año, las tasas de morta lidad son mu
cho mayores que para interva los más amplios; alrededor de tres 
veces más altas qu e en los casos de interva los mayores al año y 
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medio . En términos generales, a medida que el intervalo aumen
ta, la probabilidad de muerte disminuye. Esta tendencia descen
dente se interrumpe, sin llega r a mostrar valores muy altos, en 
in terva los mayores a cuatro años. Aunque es probable que esto 
último se relacione con una edad promedio más alta de las madres. 

CUADRO 16 

México: tasas de mortalidad infantil, neonatal y posneonatal, 
según el intervalo intergenésico 1 

(Meses) 

Ta sas de Intervalo intergenésico 

mortalidad (por mil.' 8-11 12-18 19-24 25-36 37-48 49 y más Total 

Neonatal 101.0 53.5 34.3 32. 1 32. 1 32.6 42.5 

Número de casos 130 278 177 190 62 25 862 

Posneonatal 104.1 57.0 34. 1 33.9 28.5 37.9 44.0 

Número de casos 134 297 176 201 55 29 892 

Infantil 205. 1 11 0.4 68.4 66.0 60.6 70.5 86.5 

Número de casos 264 575 353 391 11 7 54 1 754 

1. Véase la nota de l cuadro 15. 
Fuente: lrma O. García y Garma, op. cit. 

En el cuad ro 16 se apu nta también el número de casos obser
vados en la encuesta. Cerca de 50% del tota l de las defunc iones 
se observa prec isamente en los interva los menores al año y me
dio, en los cua les se encuentran los mayores niveles. Las tenden
cias apuntadas se cumplen tanto en el período posneonatal como 
en el neonata l. 

Todo esto resa lta la importancia de los serv icios de orienta
ción y méd icos necesari os para que las parejas cuenten con la 
pos ibi lidad rea l de decidir la regulac ión de su fecundid ad. 

As í, además de la relevancia que adqu iere en términos demo
gráficos y de la sa lud materna, la planificación familiar desempe
ña un papel central en los programas de atenc ión a la sa lud de 
la pob lac ión infantil. 

MORTALIDAD POR CAUSAS 

E 1 análisis de la mortalidad por causas es uno de los elementos 
más importantes para detectar los princ ipales problemas de 

sa lud y dar direcc ión a las políticas que al respecto se 
instrum enten. 

La descripc ión del comportamiento nac ional de la mortalidad 
por ca usas se basa en la inform ac ión de J. Pérez Astorga et al. , 17 

a partir de las estadísti cas v itales. 

Para estos efectos, se c las ifi can las distintas causas en cinco 
grupos, según lo sugerido por las Naciones Unidas, en el supuesto 
de un comportamiento relativamente homogéneo de dichas cau-

17. Jav ier Pérez Astorga et al., " Mortalidad por causas en México pa
ra el período 1960-1975" , en In vestigación demográfica en México, Co
nacyt, México, 1982 . 



644 

sas frente a las acc iones sa nitarias y a los programas de sa lud 
púb lica: 

Grupos Ca usas 

Enfermedades infecciosas y parasitari as, gripe, neumonía, 
bronquiti s (en menores de cinco años) y otras enferme
dades del aparato resp iratorio. 

11 Cáncer. 

111 Les iones que afecta n el sistema nervioso central, fiebre 
reumática, enfermedad reumática del co razón, enferm e
dad arteri oesc lerótica y degenerativa del corazón, hiper
tensión sin mención de enfermedad card iaca, bronqu itis 
(en mayores de c inco años), enfermedades de las arte
rias y otras del apa rato circulatorio. 

IV Acc identes en vehícu los automotores, todos los demás 
accidentes, suicidios y heridas de propia mano, homicidios 
y traumatismos procedentes de operac iones de guerra. 

V Comprende todas las enferm edades no inclu idas anterior
mente. Está constituido por un conjunto muy heterogéneo 
de padec imientos, entre los cuales se encuentran algunos 
degenerativos como la úlcera del estómago, la hi pertro
fia de la próstata, etc., y otros como las infecc iones del 
recién nac ido. Parte importante ele este gru po es el rubro 
de "síntomas y estados morbosos ma l definidos". 

En el cuadro 17 se observa que el comportamiento genera l del 
primer grupo sigue una tendencia descendente importante. Esta 
disminución en la importancia relativa de las enfermedades in
fecc iosas y parasitarias refleja mayormente el mejoramiento de 
las condic iones generales de v ida de la población, as í como las 
ampliac iones de los se rvicios de med icina, principa lmente en 
el área preventiva. No obsta nte, en 1975 se encontraba aún en el 
primer plano de los grupos de causas de muerte, confirmando 
la situac ión desfavorable del país en términ os del desarro llo rela
tivo internacional. Estas causas, en efecto, se han considerado pro
pias del subdesarroll o socia l y económico. 

CUADRO 17 

México: tasas de mortalidad por grupos de causas, 7960-7975 
(Por TOO 000 habitantes) 

7960 7965 7970 7975 

Total 7 77 7 944 957 773 

Grupos 
1 473 326 420 239 

11 35 36 36 36 
111 105 75 106 11 4 
IV 73 69 69 87 
V 43 1 438 326 327 

Fuente: j . Pérez Astorga, et al., op. cit. 

La mortalidad del gru po 11 , por cáncer, se ha manten ido cons
tante a lo largo de los 15 años estudiados. Aun cuando registre 
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los más bajos nive les en el cuad ro, debemos recordar que se trata 
sólo de una causa, y que se la está compa rando con grupos, al
gunos de ellos muy amplios. Por otra parte, el nive l constante que 
mantienen estas tasas, mientras tienden a disminu ir las ele morta
lidad general , hace que su importancia re lat iva vaya en rea lidad 
en aumento . 

Las tasas de muerte por enferm edades cardiovascu lares y las 
debidas a acc identes y v iolencias, grup os 111 y IV, mu estra n una 
tendenc ia ascendente, aunq ue no cont inua, a lo largo del perío
do. A los incrementos en estas causas se les asoc ia genera lmente 
con los avances propios del desarrollo o de la urban izac ión. 

En el grupo V hay fu ertes decrementos en los últimos diez años 
del período. Sin embargo, el ca rácter heterogéneo de las causas 
inc luidas en este grupo residual hace que los moti vos de esa ten
dencia puedan ser de muy d iversa índo le. In clu so es probable 
que se deba a cuestion es tales como certifi cac iones médicas más 
prec isas, que reducen el rubro de las causas no definidas, y al 
uso de d iferentes cr iterios de clas ificac ión. 

Si se considera la edad al morir, se observa que en el gru
po 1 se manti enen los descensos mencionados para el tota l de la 
pob lac ión en tod os los grupos el e edad (c uadro 18 y 19). Esta di s
minución se hace más notoria en el caso de la mortalidad prees
colar (de 1 a 4 años). 

CUADRO 18 

México: tasas de mortalidad por grupos de causas, 
según grupos de edad, 7 960 
(Por 700 000 habitantes) 

Grupos 

Grupos de edad Total 11 JI/ IV V 

Total nacional 7 777 473 35 705 73 43 7 

Menores de 1 año 8 108 4 366 2 1 64 3 675 
1 a 4 1 280 922 2 6 38 312 
5 a 9 262 143 2 10 26 81 

10 a 14 149 63 3 12 25 46 
15 a 19 218 64 4 21 59 70 
20 a 24 339 95 6 32 98 108 
25 a 29 416 114 8 43 111 140 
30 a 34 462 121 17 49 11 4 161 
35 a 39 661 165 31 85 14 1 239 
40 a 44 671 175 45 97 105 249 
45 a 49 859 245 83 153 127 35 1 
50 a 54 1 172 292 11 4 228 106 432 
55 a 59 1 572 391 154 345 105 577 
60 a 64 2 561 632 227 599 128 975 
65 a 69 3 044 706 279 771 113 1 175 
70 a 74 5 106 1 155 397 1 273 137 2 144 
75 a 79 7 897 1 766 548 2 048 179 2 356 
80 a 84 10 897 2 390 564 2 390 199 3 353 
85 y más 16 924 3 398 513 3 165 214 9 (j,34 

Fuente: j . Pérez Astorga, el al, op. cit. r. 

Reducc iones también muy importantes en el grupo 1 se regis
tran en el caso de los menores de un año . Como se dijo, la dismi
nución en la mortalidad genera l del país se debe en buena parte 
a los descensos en la mortalidad infant il ; dentro de ésta, la re-
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CUADRO 19 

México: tasas de mortalidad por grupos de ca usas, 
según grupos de edad, 7975 
(Por 700 000 habitantes) 

Grupos 
Grupos de edad Total 11 111 IV V 

Total nacional 773 239 36 114 87 237 

Menores de 1 año 5 012 2 963 5 131 133 1 780 
1 a 4 428 255 4 14 42 113 
5 a 9 108 39 4 7 28 30 

10 a 14 83 21 4 7 30 21 
15 a 19 151 24 5 13 73 36 
20 a 24 230 37 6 21 113 53 
25 a 29 284 46 8 29 124 77 
30 a 34 313 53 12 36 112 100 
35 a 39 486 82 27 62 146 169 
40 a 44 545 93 42 87 129 194 
45 a 49 740 120 71 136 143 270 
50 a 54 989 163 114 213 137 362 
55 a 59 1 345 231 166 323 148 477 
60 a 64 2 107 362 248 569 185 743 
65 a 69 2 865 51 1 337 865 190 962 
70 a 74 4 422 857 459 1 415 232 1 459 
75 a 79 6 298 1 274 559 2 090 300 2 075 
80 a 84 9 601 1 958 653 3 338 350 3 302 
85 y más 20 249 4 139 854 7 035 627 7 584 

Fuente: J. Pérez Astorga, et al. , op. cit. 

ducc ió n en la inc id enc ia m o rta l d e las enferm edades infecc iosas 
y parasitar ias ti ene un peso m uy importante. 

En los grupos JI y 111 se observa, tal vez como era de espera r-
se, que los m ayores incrementos se dan pr inc ipalmente en las eda-
des m ás ava nzadas . En e l caso d e l cá nce r, q ue m antiene c ie rta 
estabilidad para la poblac ió n total, puede verse q ue son muy pocas 

CUA DRO 20 

México: diez principales ca usas de mortalidad general, 7 970 

Causas 
Influenza y neumonía 

Enteriti s y otras enfermedades diarreicas 
Enfermedades del corazón 

Acc identes 
Ciertas causas ele la mortalidad y el e la mortalidad perinatales 
Tu mores ma lignos 
Bronquiti s, enfi sema y asma 
Enfermedad es ce rebrovasc ulares 
Sa rampión 
Tuberculosis de l apa rato resp irator io 

Todas las demás causas 

Total 
1. Clave OMS (1965) ele la CJE. 
2. Tasa por 100 000 habi tantes, excepto el total, en que es por 1 000. 
3. Con relac ión al total. 
Fuente: Di rección General el e Sa lud Pt:1blica en el Distrito Federa l. 
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las ed ad es para las c uales e l indicador di sminuye, pr inc ipa lmente 
de los 30 a los 49 años. Un incremento excepc io nal se da e n el 
grupo 111 para los menores de un año; sin embargo, es d e tal m ag
n itud qu e só lo pu ed e exp l icarse por d isim i litud de los cr ite rios 
de clasificac ió n , y no por aumentos reales. 

El grupo IV, de acc identes y v io lenc ia·s, muestra que las ed ades 
extrem as, d e m enos de 14 añ os y m ás de 50, so n las que han in
crem entado m ayorm e nte sus tasas. 

En resum en, e l comportam iento de la morta li d ad de acuerdo 
co n estos grupos d e causas en e l período observado es de l tipo 
de l qu e presentan los pa íses que aumentan su esperanza d e vi
da; esto es, como un refl ejo de l desarro ll o o la modernizac ió n , 
las tasas d e mortal id ad e n los grupos 1 y V d esc ienden, mi entras 
que en los otros se nota un au m ento, au n cuando aquéllos se man
t ienen en los primeros lugares com o causas de muerte en e l país 
hasta 1975 . 

Sin em bargo, para ubica r la importa nc ia rea l de algunas afec
ciones como causas de morta lidad, es mejor analiza rl as en un nivel 
más desagregado. 

Los cuadros 20, 21 y 22 son muy i lustrativos al respecto . Con
t ienen las diez princ ipa les causas de mue rte en d ife rentes a ños, 
y en ell os se puede ver que e l t ipo de tendencia antes mencionada 
se observa tambi én en e l nive l de ca usas específi cas, la c ual con
tinú a con so lidez hasta 1980. 

En efecto, en 1978 las enfermed ad es de l corazón eran ya la 
principa l cau sa d e muerte, por enc im a de la influenza y neumo
nías, as í com o de las enfer m ed ades d iarre icas, aumentando su 
importanc ia no só lo en térm inos de precisión re lati va, sino incluso 
de inc idencia to ta l : su tasa aumentó de 64.6 defunc io nes por cada 
100 000 habitantes a 67.8 de 1970 a 1978, m ientras que en ese 
mismo período la tasa d e morta lidad a consecuenc ia de influe nza 

Clave 
OM51 Defunciones Ta sa 2 %3 

470-474 
480-486 83 676 165. 1 17.2 
008-009 70 397 138.9 14.5 
400-404 
410-414 
420-429 32 744 64.6 6.7 

E800-E949 25 780 50.9 5.3 
760-779 25 322 49.8 5.2 
140-209 18 415 36 .3 3.8 
490-493 14 36 1 28.3 3.0 
430-438 12 107 23.9 2.5 

055 11 89 1 23 .5 2.4 
010-012 8 628 17.0 1.8 

182 435 360.0 37 .6 

485 656 9.6 700.0 
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CUADRO 21 

México: diez principales causas de mortalidad general, 7978 

Causas 

Enfermedades del co razón 

Influenza y neu monía 

Enteriti s y otras enfermedades diarreicas 
Acc identes 
Tumores ma lignos 
Ciertas causas de la mortalidad y de la mortalidad perinatales 
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Clave 
0MS 1 Defunciones Tasa 2 %3 

400-404 
410-414 
420-429 45 359 67.8 10.8 
470-474 
480-486 43 258 64.6 10.3 
008-009 39 872 59.6 9.5 

E800-E949 26 417 39.5 6.3 
140-209 24 269 36.3 5.8 
760-779 22 211 33 .2 5.3 

Lesiones en que se ignora si fu eron acc idental o intencionalmente in fr ingidas 
Enfe rmedades cerebrovascu lares 

E980-E986 
430-438 

20 912 31.2 4.9 
14 048 20.9 3.4 

Cirrosis hepát ica 
D iabetes melli tus 

Todas las demás causas 

Total 

l. Clave OMS (1965) de la C IE. 

2. Tasa po r 100 000 habitantes, excepto el total, en que es por 1 000. 
3. Con relación al total. 
Fuente: Dirección General de Sa lud Pública en el Distrito Federal. 

CUADRO 22 

México: diez principales ca usas de mortalidad general, 7980 

Causas 

Enfermedades del corazón 

Acc identes 
In fluenza y neumonía 

En teriti s y ot ras enfermedades diarreicas 

Tumores malignos 
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal 
Enfermedades cerebrovasculares 
Cirrosis y ot ras enfermedades crón icas del hígado 
Diabetes mellitus 
Nefriti s, síndrome nefrótico y nefrosis 

Todas las demás causas 

Total 

l . Clave OMS (1965) de la C IE. 

2. Tasa por 100 000 habitantes, excepto el tota l, en que es por 1 000. 
3. Con relac ión al total. 
Fuente: Dirección Genera l de Sa lud Pública en el Di strito Federal. 

y neumonías disminuyó drásticamente de 165.1 a 64.6, y la corres
pondiente a enteritis y otras enfermedades diarreicas de 138.9 a 59.6. 

De 1978 a 1980 parece reforzarse esta tendencia, ya que la 
tasa de mortalidad por enfermedades del corazón aumenta toda
vía en mayor proporción para alcanzar un va lor de 74.9, al t iempo 
que los acc identes pasan a ocupar el segundo luga r como causa 
de muerte. 

Es posib le que en estos cambios estén presentes algunos efec-

571 12 935 19.3 3.1 
250 12 285 18.4 2.9 

156 815 234. 3 37.7 

478 387 6.2 700.0 

Clave 
OMS1 Defunciones Tasa 2 %3 

401-405 50 461 74 .9 11.6 
410-414 47 908 71.1 11 .0 
415-429 

E800-E949 38 318 56.9 8.8 
480-486 

487 37 125 55. 1 8.6 
007-008 26 427 39.2 6. 1 

009 
150-249 26 399 39.2 6.0 
760- 779 15 215 22.6 3.5 
430-438 14 883 22. 1 3.4 

571 14 626 21.7 3.4 
250 

580-589 7 068 10.5 1.6 

156 035 231.6 36 .0 

434 465 6.4 700.0 

tos de rec lasificac ión de las afecc iones, aun cuando en la infor
mac ión que se presenta se ha procurado mantener, en la medida 
de lo posible, la comparabi lidad de los datos. 

Aun tomando en cuenta lo anterior, es claro que la estructura 
de la mortalidad en México continúa evolucionando en estos úl
t imos años hac ia una pérdida de importancia rel ativa de los pro
blemas propios del subdesarrollo, sin que esto quiera dec ir, por 
supuesto, que las afecc iones propias de esa condición haya n al
canzado ya niveles realmente bajos. O 
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INTRODUCCIÓN 

A tendiendo a la convocatoria de la Organización de las Na
ciones Unidas, que declaró a 1974 como el "Año Mund ial 

de la Población" , México participó en la Conferenc ia Mundial de 
Buca rest que form uló el Plan de Acc ión Mundial sobre Poblac ión. 

El mayor éx ito de esa reunión fue haber logrado el consenso 
de 137 países que representaban 98% de los habitantes de la Ti e
rra. Se llegó a este acuerdo después de ubicar las políticas demo
gráficas (y dentro de ellas la regulación de la fecundidad) como 
un elemento coadyuvante -de ninguna manera sustitutivo- de 
los esfuerzos para elevar la ca lidad de la vida de la población. 

De acuerdo con esta posición internacional, el Gobierno me
xicano reconoció la necesidad de desarrollar la planeación del 
fenómeno demográfico. Como primera medida se prom ulgó la 
Ley General de Población vigente, donde se inscribe la política 
demográfica en el marco de la planificación general del país y 
se la vincula con todos los planes y programas de desarrollo. 

La fecundidad es la variable demográfica que ha merecido una 
mayor atención tanto en el Plan de Acción Mundial como en la 
política de población mexicana . En nuestro país se han elaborado 
e instrumentado programas específicos tendientes a modificar la 
fecundidad, a través de diferentes sectores, principalmente el de 
sa lud y el educativo. Por otro lado, la fecundidad ha mostrado 
en los últimos diez años descensos sign ificativos, quizá por in
fluencia de todas estas acciones. 

El primer propósito de este trabajo es presentar los resultados 
más importantes de diferentes autores en cuanto a los niveles de 

• Los autores, funcionarios de la Dirección General de Planificación 
Familiar de la Secretaría de Sa lubridad y Asistencia, son, respectiva
mente, Director Genera l de Planificación Familiar, Directora de Pro
gramación, jefe del Departamento de Programación Sectorial y jefa 
del Departamento de Estudios de Población. Texto de la conferencia 
pronunciada en la Reunión Nacional sobre Fecundidad y Familia cele
brada en la ciudad de Oaxaca el 13 de abri l de 1984 y que se recogió 
en una ed ición especial del Consejo Nacional de Población (Conapo), 
México. El trabajo se publica en Comercio Exterior con el permiso de 
los autores y del ed itor. [La Redacción hizo algunos cambios editoriales. 
Por razones de espacio sólo se incluyó una gráfica.] 

la fecundidad en el presente siglo. También se pretende estab lecer 
en qué forma han afectado estos cambios en el comportam iento 
reproductivo de la población a los diferentes grupos soc iales y 
a las regiones de nuestro territorio. Luego se trata en detalle la 
variable anticoncepción, partiendo de la hipótesis de que med iante 
ell a se han produc ido básicamente los descensos de la fecundi
dad. Por último, se revisan las políticas de fecundidad estab lec i
das en el país en los últimos años y, como un aspecto primordial 
de ellas, la evoluc ión de los programas de planificación famil iar 
y sus principales estrategias. 

POLÍTICAS DE FECUNDIDAD 

La forma en que ha evo lucionado la población en M éxico du
rante el presente siglo se debe a los dos factores sigu ientes: 

a] el desarrollo socioeconómico del país aunado a una paz so
c ial y a una estabilidad política que se han conso lidado con el 
paso del tiempo -excepto durante el período revolucionario-, y 
b]las políticas de población impulsadas desde la esfera guberna
mental originalmente pronatalistas y, de unos años a la fecha, ten
dientes a regular el crecim iento demográfico de acuerdo con las 
metas del desarrollo nacional. 

En el siglo pasado estaba generali zada la idea de que poblar 
el territorio nac ional era un primer paso indispensable para ga
rantiza r el desarrollo del país (mediante la plena exp lotac ión de 
los recursos naturales) y para preservar la soberanía. Este juicio 
se reforzaba con el amargo recuerdo de la pérdida de la mitad 
de nuestro territorio, que se atribuía a su virtual despoblamiento. 

Durante el siglo XIX y hasta 1936\as políticas de población es
tuvieron implíc itas en el quehacer oficial de los gobernantes, sin 
que med iara documento alguno que recogiera estas inquietudes 
en forma de mandato lega l. 

En 1895, fecha en que se levantó el primer censo, poblaban 
el territorio nacional 12.6 millones de habitantes. Esta cifra cre
ció paulatinamente durante el resto del período porfirista. En 191 O, 
cuando se levantó el tercer censo de población y en vísperas del 
derrumbe de la· estructura económico-po lítica que había preva
lec ido en los últimos 30 años, la población superó ligeramente 
los 15 millones de habitantes . 

La Revolución de 1910 sign ificó una ruptura en la organización 
de la soc iedad. Durante el período de lucha arm ada, que abarcó 
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hasta 1920, no só lo se detuvo el crec imiento de la población, sino 
que ésta descend ió a 14.3 millones ele hab itantes. 

En cont raste, a part ir de 1920 y por espac io de poco más de 
cinco décadas, la fecundidad en México se mantuvo a nive les muy 
elevados y constantes, prod ucto nuevamente de la estab ilidad y 
del desarroll o económico, y también de las po lít icas de fecundi 
dad, las cuales se vo lvie ron exp líc itas en 1936. En efecto, la ad
ministración cardenista, en un marco de profundos y trascendentes 
ca mbios instituciona les, políticos, económicos y soc iales, promul
gó la primera Ley General de Poblac ión del país. 

Esta ley perseguía como objet ivo fundamental preservar la so
beran ía nac iona l y señalaba la neces idad de repoblar el territo
rio. Una de las estrategias bás icas para lograr esto último quedó 
asentada en la ley y consistía en procurar el crec imiento natural 
de la poblac ión, fom entando el matrimon io y aumentando la na
talidad. Otras estrateg ias para lograrlo tenían qu e ver con la re
patriación de los mex icanos en el ex ilio e incluso con el fom ento 
de la inmigrac ión. 

La pob lac ión sigui ó creciendo: hac ia 1940 se elevó a 19.7 mi
llones, con una tasa de crec imiento anual de 1.7%. Al inicio de 
la década de los cuarenta, en la coyuntura propiciada por la se
gunda guerra mundial, se dio princ ipio a un modelo de desarro
llo económ ico en el que la indu stria manufacturera se convirtió 
en el sector más dinámico. Este desarro llo fu e prop icio pa ra el 
crecimiento de la pob lación y encontró su complemento en la 
Ley Genera l de Poblac ión de 1947 qu e insistía, sin d iferi r en lo 
sustancial de la anterior, en los aspectos pronatali stas de la política 
demográfica de entonces. 

Como consecuencia de lo anterior, el aumento de la pobla
ción pasó de una tasa de crec imiento anual de 1.7% en los años 
treinta, a 2. 7% en los cuarenta y a 3.1% en los cincuenta. 

De 1940 a 1970 M éxico se transformó. Dejó de ser u na socie
dad mayoritar iamente agraria y se hizo urbana. Por otro lado, el 
progreso técnico y científico en las áreas biomédica y sanitaria, 
co njuntamente con los programas de apoyo asistencial y de sa lu
bridad, coadyuvó al mejoramiento de las condiciones de sa lud, 
reduciéndose la morbilidad y la morta lidad y aumentando la es
peranza de vida al nac im iento. Estos factores, aunados a altos ni 
veles de fecu ndidad, dieron lugar a un ace lerado crec imiento de 
la población, de ta l manera que entre 1960 y 1970 la tasa anual 
llegó a 3.4 por ciento. 

Al inic io de la década de los setenta la pob lac ión alcanzó los 
c incuenta millones de habitantes. Así, a casi 40 años de haberse 
promu lgado la primera Ley de Población, los objetivos de ésta 
estaba n cumplidos, porque se aseguraba una cant idad suficiente 
de fue rza de trabajo para aprovechar los recursos natura les del 
pa ís, superándose los temores de la pérdida de la soberanía 
nac ional. 

En este contexto se comprendió la neces idad de reori entar la 
política demográfica, conforme a las nuevas metas de desarro llo . 
Como los índices de mortalidad habían disminuido de manera 
notab le hasta alcanzar un nivel prácti camente estable y muy difíci l 
de mejorar (7.4 defunciones anuales por mi l habitantes), la fecun
didad se convirtió en la va riabl e por mod ifica r para conseguir los 
nuevos objetivos. Para tal efecto, la nueva po lít ica demográfica 
expresada en la Ley General de Poblac ión de 1974 busca, entre 
otras cosas, d isminuir el nivel de la fecund idad, de tal manera que 
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la tasa anual de creci miento de la pob lac ión se red uzca a 1.9% 
en 1988 y se sitúe en 1 .0% para el año 2000 . 

Obviamente este decremento de la fecund idad se procu ra en 
un marco de abso luto respeto a la li bertad de la pareja y poniendo 
al alca nce de ésta los med ios necesarios para que pueda dec idir, 
conforme lo señala la ley, el número y espadamiento de sus hijos 
de una manera libre, responsa ble e informada. 

. N IVE LES Y TEND::NCIAS RECIENTES DE LA FECUNDIDAD 

E n esta secc ión se presenta un panorama general de la evo lu
c ión de la fecund idad de la población mex icana en los últimos 

años. Prim ero su evo lución de 1900 a 1970 y después el análisis 
de la situac ión en los años poste ri ores, cuando se empezaron a 
producir los cambios más sign ificativos . 

Cabe ac larar que só lo se describirán aq uí los niveles de la fe
cu ndidad genera l y en una secc ión posteri or se hablará de las 
relaciones que esta variable guard a con otras. 

GRÁFICA 

México: tasas de natalidad y mortalidad 
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Evo!ución de la fecundidad en el período 7 900- 7 970 

La fecundidad es el componente demográfico de mayor inte
rés en la dinám ica del crecimiento total de la poblac ión mexi

cana en la actualidad, cuando, como ya se mencionó, la mortalidad 
ha alcanzado niveles relativamente bajos y estables, y la migrac ión 
no ti ene valores muy elevados en términos cuantitativos. 

De 1900 a 1970 las tasas de morta lidad descendieron intensa
mente, mientras que la natalidad se modificó de manera poco sig-
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nificativa, ocas ionand o un excedente de nac imientos sobre de
fun c ion es. La tasa de nata lidad de 1970 representaba cas i 95% 
de la c ifra observada a princ ipi os de este siglo, mientras que la 
mortalidad se redujo a la cuarta parte en esos 70 años. En térm inos 
demográficos, la consecuencia de esta disparidad fue un ritmo 
de crecim iento de la pob lac ión cada vez más acelerado, llegando 
a alcanzar va lores de cas i 3.5% a principios del decenio de los 
setenta. 

A lo largo de todos estos años, los nive les de la fecund idad, 
medidos mediante la tasa bruta de natalidad, se mantuvieron muy 
altos y práct icamente estab les, alrededor de 45 nacim ientos por 
cada mil habitantes (véase el cuad ro 1 ). Durante el período revo
lucionario hubo cambios notables, pues la natalidad di sminuyó 
5.4 nac imientos por cada mil habitantes (de 46 en 1907 a 40.6 
en 191 7), deb ido probab lemente a una importante diso luc ión o 
separación de las parejas. Lo anterior contribuyó en parte a la úni 
ca d isminuc ión en números abso lutos que ha experim entado la 
pob lac ión mex ica na en lo que va del siglo, aun cuando esto se 
deb ió en mayor med ida al fuerte aumento de la mortalidad (de 
32.9 defunciones por mil habitantes en 1907, se elevó a 48.3 en 191 7). 

CUADRO 1 

México: tasas de nata lidad, mortalidad y crecim ie nto 
(Por 1 000 habitantes) 

Años Natalidad Mortalidad Crecimiento 
1897 47.3 34.4 12.9 
1902 46.5 33.4 13.1 
1907 46.0 32.9 13. 1 
1912 43.2 46 .6 -3.4 
1917 40.6 48.3 - 7.7 
1922 45.3 28.4 16.9 
1927 44.3 26.7 17.6 
1932 44.6 25.6 19.0 
1937 43.5 23.3 20.2 
1942 44.6 22.0 22.6 
1947 45.0 17.0 28 .0 
1952 45. 1 15. 1 30.0 
1957 44.9 12.2 32 .7 
1962 44.4 10.4 34.0 
1967 44.3 9.8 34.5 
197 1 43.9 9.3 34.6 
1972 43.2 8.8 34.4 
1976 40.0 8.0 32.0 
1980 34.4 7.5 26.9 
198 1 32.9 7.5 25.4 
1982 31.5 7.5 24.0 
1983 30.5 7.5 23.0 

Fuentes : 
1897-1971: Francisco Alba, La población de México: evolución y dilemas, 

El Colegio de México, 1971. 
1972: Manuel Ordorica, Estimación de la tasa de crecimiento de la 

población, basada en estadísticas vitales. 
1976: Conapo, Política demográfica 7 978- 7 982. 
1980: Conapo, México demográfico, brevia rio 1980-198 1. 

198 1-1 982: Conapo-SPP, Encuesta Nacional Demográfica, 7 982. 
1983: Comité Técn ico lnterd isciplinario pa ra la revisión de los nive

les actuales de la fecundidad y la morta lidad, coord inado por 
el Conapo, 1983. 

La estab ilidad genera l de la tasa de nata lidad se puede ohser
va r tamb ién en otros indicadores que resultan menos afectados 
por la estru ctura por edades de la poblac ión, como la tasa genera l 

649 

o la globa l de fecundidad, cuyas va ri aciones son tan pequeñas 
que impi den detectar tendenc ias claras o modificaciones impor
tantes en los n ive les (véase el cuad ro 2). Para 1970, la tasa de fe
cund idad general se est imó en 200 nac imi entos por cada 1 000 
mujeres en edad fért il, cifra prácticamente igual, e incluso un poco 
mayor, que la de 1930, año a partir del cua l se dispone de esta
díst icas confiables . 

CUADRO 2 

Principales m edidas de fecu ndidad e n México 

Tasas gene- Núm. medio Tasa global Tasas brutas 
rafes de de hijos de fecun- de repro-

Años fecundidad1 por muje? didad3 duccion 3 

1929-193 1 198 6.3 3. 1 
1938-1940 196 6.4 3.1 
195 1-1954 192 2.5 6.4 3.1 
1959-1961 200 2.7 6.5 3.2 

1970 199 3.2 6.8 3.3 
1972 6.6 3.2 
1975 175 5.8 2.8 
1980 3.0 4.3 2. 1 
1981 139 2.8 4.4 2. 1 

1. 1930-1970: Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano 
(CEDDU) , Dinámica de la población de México, El Co legio de México, 
1981. Mujeres de 15 a 49 años. Datos pa ra 1950, 1960 y 1970. 
1975: Carlos We lti Ch., Algunos factores asociados al descenso de la 
fecundidad en México, en un período reciente, Seminario Los Factores 
del Cambio Demográfico, Méx ico, 1982. Mujeres de 20 a 49 años y 
de 15 a 19 con algún hijo nacido vivo. Datos para 1975. 
1981: Conapo, Revisión de los niveles actuales de fecundidad y morta
lidad en México, 1983 (m imeografi ado). 

2. 1950-1970: Martha Mier y Terán, trabajo presentado en el Sem inario 
La Fecund idad de México . Cambios y Perspectivas, El Co legio de Méxi
co, marzo de 1984 (m imeografiado). Mujeres de 15 años y más. Datos 
para 1950, 1960 y 1970. 
1980: Felipe García España, Algunas diferencia les de fecundidad en 
México, 1980. Mujeres de 15 a 49 años. 1979. 
1981: Conapo-SPP, Encuesta Nacional Demográfica , 7982. Documento 
Conceptual (m imeografiado). Mujeres de 15 a 49 años. 

3. 1930-1 960 : Francisco Alba, op. cit. 
1970-1981: Conapo, Revisión de los niveles actuales de fecundidad 
y mortalidad en México , 1983 (mimeografiado). 

En el cuadro 3 puede aprec iarse la situación de Méx ico en el 
contexto intern ac ional. Destaca, por un lado, que los n ive les de 
nata lidad de nuestro país son de los más altos, mayores, inc luso, 
qu e el promedio de América Lat ina. Por otra parte, resa lta qu e 
su patrón de comportamiento es comparable con el de otros países 
en v ías de desarro ll o, en los que la disminución de la fecund idad 
tardía con respecto a la de la mcJrtalidad, se adapta al esqu ema 
de la transición demográfica, en el que los ava nces en materia 
económica y soc ial parecen inc id ir primeramente en esta ú ltima 
va ri ab le. 

As im ismo, tanto en el caso de M éx ico como en el de otros 
países, las altas tasas de fecund idad en el presente siglo coinci
den con las po lít icas gubern amentales pronatali stas de la época, 
aunque es difícil cuantificar el efecto relativo de éstas y el de las 
caracte ríst icas soc ioeconómicas genera les sobre d ichas tasas. 

Conv iene intentar una ca racterizac ión más completa de la alta 
fecundidad propia de México, precisando su conformac ión de 
acuerd o con las tasas específicas por grupos de edad. De 1930 
a 1970 se observa un a tendencia a una menor contribución rela-
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CUADRO 3 

Tasas brutas de natalidad en grandes zonas o regiones 
y algunos países seleccionados 
(Nacimientos por cada 7 000 habitantes) 

7950-7954 7960-7964 7975-7980 

Áfr ica 48 47 46 

América del Norte 25 23 15 
Canadá 28 25 15 
Estados Un idos 25 22 15 

América Lat ina 41 41 35 
Argentina 28 22 21 
Chi le 34 35 23 
Costa Rica 49 45 30 
Ecuador 46 47 42 
El Sa lvador 49 49 40 
Guatemala 51 47 42-45 
México 46 45 39 
Uruguay 19 25 19a 

Asia 43 38 39 
Ind ia 42 38 36 

Europa 20 19 14 
España 20 22 18 
Italia 18 19 16a 
Francia 19 18 15a 
Bélgica 17 17 12 
Suec ia 16 15 13 

Ocea nía 28 27 22 

URSS 26 23 18 

a. SPP-Conapo, Datos básicos sobre población de México, 7900-2000. 
Fuentes: 1950-1964, CEED, Dinámica demográfica de la población de 

México, El Co legio de México, México, 1981. 
1975- 1980: Dorothy Nortman y El len Hopstatter, Population and 
Family Planning Programs. A Compendium of Data through 7 978, 
A Popu lat ion Council Fact Book (10a. ed.), The Population 
Council, Nueva York . 

tiva de las edades más jóvenes del período reprodu ctivo, en es
pec ial las menores de 25 años, y una mayor pa rti cipac ión de las 
mujeres en las edades subsecuentes (véase el cuadro 1). Destaca 
que estos cambios se compensa n de tal modo que en la fecundi 
dad globa l no se perc iben modificac iones importantes. 

Así, si bien el nivel total de la fecundidad mex icana en estos 
años permanece muy alto y sin una tendencia al descenso, puede 
ser q ue las generaciones más jóvenes reduzcan su descendencia 
fina l, así como que haya un desplazamiento de la procreación 
hac ia edades más al tas dentro del período reprodu ct ivo de la mu
jer, lo que a su vez repercute en un menor número total de hijos. 

Evolución de la fecundidad a partir de 7970 

E s un hecho bien estab lec ido que la fecundidad del país está 
disminuyendo actualmente. Esta nueva etapa com ienza a partir 

de los años setenta, sobre todo en la segunda mitad del decen io 
cua ndo los descen sos observados alcanza n va lores importantes. 
As í, la tasa de natalidad pasó de 44 por mil aproximadamente en 
1970 a 30.5 por mi l en 1983, lo que significa un decremento de 
casi un tercio en ese lapso. 

La tasa general de fecundidad, que se había manten ido casi 
constante, mostró una d isminuc ión sim ilar de 30% en tan só lo 
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d iez años, para alcanzar un va lor ele 139 en 1981 , frente a uno 
de 199 en 1970. 

En este período llama también la atención el decremento ob
servado en el promedio de hijos por mujer. Es ésta una medida 
de la fecund idad acum ulada en el ti empo, la cua l no muestra nor
malmente ca mbios notab les en cic los cortos; sin embargo, di s
minuyó de 3. 15 a 2.76 de 1970 a 1981. 

La tasa globa l de fecundidad refleja la descendencia final que 
se observaría si se conservara el patrón de fecund idad del mo
mento. Este ind icador pasó de 6.8 a 4.4 hijos en el lapso de refe
rencia, lo cual pone en ev idencia la magn itud rea l del descenso 
experim entado, de alrededor de 35% , ya que esta med ida aísla 
por completo el efecto de la estructura por edades de la poblac ión. 

Cabe anotar que d icha reducción se observa en todos los grupos 
de edad . En el primer lustro del decenio de los setenta se man i
festó con más fuerza este cambio en las edades más ava nzadas, 
en particular en el grupo de 35 a 39 años, que tuvo un dec re
mento de más de 30%. Esto perm ite suponer que fueron las mu
jeres de mayor edad las que, en primera instancia, comenzaron 
a contro lar su nata lidad. En el siguiente quinquen io se observan 
disminuc iones más intensas en los grupos más jóvenes, lo cual 
refleja la adopción de patrones reprod uctivos di stintos a los de 
otras generaciones de mujeres, que repercutirá en el futuro en 
una descendencia final menor. 

Estas significativas transform ac iones marcan una ruptura en el 
comportamiento reproduct ivo trad icional, que se había mostrado 
invariable, en respuesta a la cultura, va lores, normas fam iliares, 
etc., derivados del cuadro soc ioeconómico y po lítico imperante. 
Los cambios responden a la conjunción de va rios factores, entre 
ellos la nueva po lítica del Estado en materi a pob lac ional y su par
ticipac ió n en la prestac ión de serv icios médicos y de orientac ión 
en cuanto a la planificación fam iliar, que han alentado una nueva 
actitud de las parejas, favorable a un menor tamaño de la fam ilia. 
Asimismo, es posible que la moderni zac ión general haya coadyu
vado- a esa modificac ión de actitud y a la consecuente generación 
de demanda de dichos servic ios. 

Esta nueva fase en el comportam iento reproducti vo de lapo
blación permite aseverar que se entró definitivamente en la si
guiente etapa de la transic ión demográfica, en donde el ritmo 
futuro de crec imiento poblac ional dependerá principalmente de 
lo q ue ocurra con los nive les de la fecund idad. 

DIFERENCIALES DE LA FECUNDIDAD 

E 1 análisis de los nive les de la fecund idad en México no puede 
limitarse a describir los va lores de los princ ipa les indicadores 

nac iona les. Es necesa rio eva luar las diferencias regionales y gru
pales, que se detectan al considerar algunas ca racteríst icas soc io
económ icas relac ionadas con la fecu ndidad. 

Los cambios observados en los principa les indicadores de la 
fecund idad suelen relac ionarse con va riaciones en algunas ca rac
teríst icas socioeconómicas, au nque la relación e influencia que 
podría darse entre ellas no siempre resu lta evidente. Entre estas 
ca racterísti cas destacan el nivel de esco laridad de la poblac ión 
femen ina en edad fért il , su luga r de res idenc ia, su condición de 
trabajo, así como el grado de desarro llo de la región del país en 
que v ive . 
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CU;\DRO 4 

México: tasas específicas ele técuncliclacl (TEF) , tasas globa les ele fecuncl iclacl (TGF) y tasas brutas ele reproducción (TBR) 

(7930- 798 7) 

Tasas especitic,Js de (ecundidt~d 

A1ios 15- 19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 TGF TBf.? 

1938- 1940 0. 1225 0.3 176 0.3 195 0.23 71 0. 1557 0.0589 6.4 3. 1 
195 1- 1954 0.1200 0. 3020 0.3135 0. 2586 0. 1625 0.0637 6.4 3.1 
1959- 1961 0. 1048 0. 2929 0.3 175 0. 2693 0.2008 0.05 16 6.5 3.2 
1964-1966 0.1002 0.3039 0.3240 0.25 11 0.2112 0 .06 79 3.2 
1966- 1968 0.0963 0.3010 0.3 180 0.2456 0. 2073 0.069 7 3.2 
1970 0. 1235 0.3042 0.3354 0.2595 0.21 54 6.8 3.3 
19 72 0. 1254 0.3069 0.32 14 0 .2,579 0.180 7 6.6 3.2 
1975 0. 1158 0.263 1 0.2829 0. 2449 0.148 2 0.0922 5.8 2.8 
19 76 0. 1119 0.2584 0.2538 0.2281 0 .1357 0.0933 5.6 2.7 
19 77 0. 1087 0.2323 0.2 144 0.2042 0. 1381 0.0668 4.9 2.4 
19 78 0.1042 0.2223 0.2004 0. 1946 0 .1 148 0.0586 0.0123 4.5 2.2 
19 79 0. 1035 0. 2033 0. 1952 0.1824 0. 11 24 0.0490 0 .0 185 4.3 2.1 
1980 0.1016 0.2050 0 .2039 0. 1754 0.108 7 0.0474 0.0173 4.3 2.1 
198 1* 0.1061 0.2027 0.2 11 0 0. 1722 0.1 221 0.0432 0.0179 4.4 2.1 

* Promed io de dos a11os, 1980 y 1981. 
Nota: Para los años de 1970 a 1980 las tasas específi cas son el resultado de promed ios móviles de tres a1ios. Para el gru po 40-44 en 1970, 197 1 y 1972 

la tasa ut ilizasa en el cá lculo de la TGF co rresponde a 1973. Para el grupo 45-49 la tasa co rrespond ien te es la de 1979. 
Fuentes: 
1930- 1961: Franc isco alba, La población de México: evolución y dilemas, El Co legio de Méx ico, 1977. 
1964-1968: CEED, Din,ímica de la población ele México, El Colegio de México, 1981. 
19 70-198 1: Conapo, Estimación del nivel de la fec undidad según la En cuesta Nacional Demográfica , 1982. 

Si se analiza n va ri ables tales como la escolaridad y la condi
c ión de trabajo, puede encontrarse una relación con el nivel de 
vida de determin ado grupo y con ello ciertas repercusiones en 
la fecundidad . Al mismo tiempo, el lugar de residencia puede pro
porc ionar importantes elementos de análisi s. 

El comportamiento demográfi co de los distintos grupos socia
les, en lo relativo a la fecundidad, debe ser objeto de un examen 
minucioso, pues sólo se podrán implantar mecanismos que lomo
difiquen si se comprenden cabalmente los disposit ivos a través 
de los cuales se produce. 1 

D iferenciales socioeconómicos 

E 1 nivel de escolaridad de la mujer es una variable socioeco
nómica que consistentemente muestra una fu erte asociación 

con la fecundidad. A medida que se eleva el número de grados 
aprobados, decrece por sistema el promedio de hijos nac idos vi 
vos por mujer. Estas disc repancias tienden a incrementarse con 
el transcurso del ti empo, pues en 1960 las mujeres sin escolarid ad 
tenían, en promed io, 2.2 hijos más que las que habían alca nzado 
por lo menos la secundari a y para 1979 y 1982 la d iferencia fu e 
de cuatro hijos o más (véase el cuadro 5). 

Por otra parte, de 1976 a 1982 descendió más el promedio de 
hijos nac idos vivos en los grupos con mayor escolarid ad. Mien
tras que las mujeres con secundari a y preparatoria y más presen
taron disminuciones de 50 y 63 por ciento, respecti vamente, las 
mujeres si n esco larid ad tuvieron una reducc ión cercana a 7%. 

1. M . Mier y Te rán y C. Rabell, " Fecundidad y grupos sociales en Mé
xico", Instituto de Investigac iones Soc iales (11 5). UNAM, 1982; E. López 
y R. Tuirá n, La fec undidad y los grupos sociales en México: nuevos ela
tos, nuevas hipótesis, El Co legio de Méx ico, Méx ico, 1983. 

CUADRO 5 

México: promedio ele hijos nacidos vivos, 
por nivel de escolaridad, 7 960-7 982 

7960 7916 

Sin escolar idad 4.4 6.0 
Primari a incompleta 4 .0 4 .9 
Primaria co mpleta 3.1 3.3 
Secundaria 2 .2 2.4 
Preparator ia y más 1.7 1.9 

7979 7982 

5.9 5.6 
4.8 4. 3 
2.8 2.7 
1.9 1.2 
1.2 0. 7 

Fu ente: lrma García y Garma, Balance del conocimiento relativo a los 
determinantes de los niveles de fecundidad en México, CEDDU, 
El Colegio de Méx ico, 1984. 

Es por esto que han crec ido las diferencias entre los grupos 
extremos. 

Las disparidades en el promedio de hijos nacidos vivos se man
ti enen si se considera tanto la preparac ión académica de la mujer 
como el tamaño de la loca lidad de residencia (véase el cuadro 
6). En 1982, la disimilitud media entre zonas rurales y urba nas 
era de menos de un hijo nacido vivo, mientras que tomando como 
criteri o la esco laridad, las des igua ldades entre los va lores extre
mos fueron de más de cuatro hijos nac idos vivos. De esta manera, 
puede afi rmarse que la va ri able esco larid ad disc rimin a el com
portamiento reproducti vo de la poblac ión más de lo que lo hace 
el luga r de residencia, al menos con las categorías qu e aq uí se 
tomaron. 

Algo si milar puede concluirse al anali za r los va lores de la tasa 
global de fecundidad de acuerdo con el nive l de esco laridad de 
las mujeres y su lugar de residencia. Según datos de 1979, las mu
jeres sin escolarid ad tendrían, al final de su vida reprod uct iva, el 
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CUADRO 6 

México: promedio de hijos nacidos vivos por escolaridad 
y lugar de residencia, 7982 

Rural1 Urbano 

Sin esco lar idad 5.8 5.2 
1-3 años de primaria 4.2 4.5 
4-6 años de primaria 2.6 2.8 
Secundaria y otros estudios 1.1 1.3 
Preparatori a y uni versidad 0. 7 0. 7 

Total 3.2 2.5 

Total 

5.6 
4.3 
2. 7 
1.2 
0. 7 

2.8 

l. Se co nsideran rurales las localidades de menos de 20 000 habitantes. 
Fu ente: Encuesta Nacional Demográfica, 7982. 

dobl e de hijos que las mujeres que t ienen acceso a estudios mí
nimos de secundaria. Para 1982 esta diferencia es todavía mayor. 
En el caso del tamaño de la local idad, las desemeja nzas en este 
mismo ciclo se acortan significativamente: en 1979, la dispa ridad 
en la descendencia fin al de las mujeres era de 2.3 hijos, mientras 
que en 1982 era de 1.4 (véase el cuad ro 7). 

Otra va ri able que suele relac ionarse co n disimilitudes en la fe
cundidad es la activ idad económica de la mujer. Según datos de 
1979, las mujeres que no trabajaban tendrían, al fina l ele su vida 
reproduct iva, una descendencia de 5.5 hijos, mientras que las que 
sí lo hacían la tendrían de 3.2. Esta diferencia se incrementó en 
1982 debido a un mayor descenso en la ta sa globa l de fecund i
dad de las mujeres que trabajan (cuadro 7) . 

Al ana li za r el promedio de hijos nacidos vivos por mujer se 
observa qu e en 1979 las mujeres que no trabajaban tenían O. 9 
hijos más que las que sí lo hacían; en 1982 esta diferencia se in 
crementó 1.4 hijos. Este comportam iento se rep ite al cons iderar 
tamaños de loca lidad d iferentes (véase el cuadro 8) . 

En resumen, puede expresa rse que las tres variab les cons ide
radas ti enen una influencia significativa en la fecundidad, y que 
los diferenci ales entre estas va ri ab les y las categorías que se con
sideraron para su med ición se incrementaron de 1976 a 1982, a 
excepc ión del tamaño de la local idad ele res idencia. 

El comportam iento reproductivo de la pob lac ión mexicana no 
es homogéneo. La mayoría de los estud ios destinados a "explicar" 

CUADRO 7 

México: tasas globales de fecundidad por escolaridad, condición 
de actividad y lugar de residencia, 1979- 1982 

7979 7982 

Sin escolaridad 6.7 8.7 
Primaria incompleta 6.1 5.6 
Primaria completa 3.8 4.0 
Secundaria 3.3 
Secundaria y más 2.9 
Preparator ia y más 2.1 

Trabaja 3. 1 2.5 
No trabaja 5.5 5.4 

Rural 5.9 5.2 
Urbano 3.6 3.8 

Fu ente: J. Felipe García E. , "A lgunas diferenciales de fecund idad en Mé
xico", IMSS, 1980, y Encuesta Naciona l Demográfica, 7 982. 

planificación familiar en méxico 

CUADRO 8 

México: promedio de hijos nacidos vivos, por condición 
de actividad y lugar de residen cia, 1979-1982 

Trabaja No trabaja 

Lugar de residencia 7919 7982 7979 7982 

Rural 3.0 2.3 3.7 3.4 
Urbano 2.0 1.5 2.9 2.7 

Total 2.4 7.7 3.3 3. 7 

Fuente: J. Fe lipe García España, op. cit., y Encuesta Nacional Demográfi
ca, 7982. 

CUADRO 9 

México: tasas globales de fecundidad por grupos sociales, 
1972- 19771 

NO AGR ÍCOLAS 
Peq ueña burgues ía 
Tradi cional 

Estrato A 
Estrato B 

Nueva 

11. Asa lar iados 
No manuales 
Manuales 

Obreros 
Trabajadores en servicios 

11 1. Trabajadores autónomos 

AGR ÍCOLAS 
IV. Pequeños propietarios 

Estrato A 
Est rato B 
Estrato C 

V. Jornaleros 

6.91 

6.65 
7.08 
5.46 

6.20 

7.69 
6.70 

8.3 1 

8.03 

9.33 
8.54 
7.26 

8.2 1 

1. Para las mujeres de 20 a 49 años unidas con un mismo compañero 
o marido los últimos cinco años anteriores a la entrev ista (datos de la 
Encuesta Mexicana de Fecundidad) . 

Fuente: M. Mier y Terán y C. Rabel/ , op. cit. 

este fenómeno han buscado los " determ inantes" de los diferen
ciales en la fecundidad; sin embargo, en otras invest igaciones re
c ientes se parte de considerar una jerarqu izac ión de las variab les 
soc ioeconómicas, de manera que refl ejen las condic iones mate
riales de vida de los individuos.2 

Estos estud ios han encontrado diferenc ias importantes en la 
fecundidad el e acuerdo con algunos grupos socia les ana lizados. 
Es importante la diferencia que llega a darse entre los grupos so
c iales agríco las y los no agrícolas. Por ejemplo, Mier y Terán afir
ma que entre los conglomerados agríco las y los no agríco las se 
da una re lac ión inversa entre el nivel de vida y su descendencia. 
En la pob lación agrícola, cuanto mayor es la fue rza de trabajo 
con que cuenta la unidad doméstica hay más pos ibilidades de 
acentuar la div isión del trabajo y, en consecuencia, de desarro
llar actividades económicas complementarias. Por otra parte, en 
la poblac ión no agrícola el costo de los hijos y las expectativas 
de ascenso soc ial motivan a los miembros de c iertos grupos a re-

2. Mier y Terán, et al. , op. cit.; E. López y R. Tu irán, op. cit. 
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ducir su fecundidad. Así se ent iende que la tasa globa l de fecun
didad de la nueva pequeña burguesía alca nce un va lor de 5.5, 
mientras que el estrato A de los pequeños prop ietarios agrícol as 
presente un valor alto de 9.3 (véase el cuadro 9). 

López y Tu irán afirman qu e los menores niveles de la fecundi
dad corresponden a los conjuntos que ocupan posiciones más 
favorecidas en la estructura soc ial mex icana. En el cuadro 10 se 
nota que si bien de 1972-1976 a 1977-1981 se produce una baja 
genera lizada en todos los grupos soc iales, ésta adquiere diferen
tes magnitudes. Entre los conglomerados no agríco las la baja más 
pronunciada se da en las mujeres de la pequeña burguesía (29.9%) 
mient ra s que en los extremos se observan los menores porcenta
jes de descenso de la fecund idad. La burguesía continúa siendo 
el conjunto soc ial con la fecundidad más baja y el de la fuerza 
de trabajo " libre" no asa lariada el de la más alta, aunqu e la dife
rencia entre ambos extremos ha dism inu ido. En el primer período, 
los conglomerados agríco las presentaron los niveles más altos, in
cluso de más del doble que el prim er grupo de los no agrícol as. 
Sin embargo, se han dado fuertes descensos aunque se mantie
nen homogéneamente al nivel de fecundidad que presenta el más 
alto de los co njuntos no agrícolas. Es notorio el acercam iento de 
los niveles de fecundidad entre algunos grupos, aunque sigue ha
biendo diferencias notables en los extremos. 

Diferenciales regionales 

L os va riad os ritmos de descenso de la fecundidad en las enti
dades federat ivas durante 1970-1976 permitieron estab lecer, 

dentro de la Polít ica Demográfica Naciona l y Regional 1978-1982, 
cuatro grupos específicos: 

1) Fecundidad en fuerte descenso : estado de México y el Distri
to Federal (25 .1% de la pob lac ión total del país en 1980). 

CUADRO 10 

México: tasas globales de fecundidad por grupos sociales, 
7972- 7987 1 

Diferencias 
relativas 

7912- 7976 7971-7987 (%) 

NO AGRÍCOLAS 
Burguesía 3.58 3.36 - 6.1 
Pequeña burguesía 5.42 3.80 -29.9 
Asalariados en funciones direc-

t ivas, profesionales y técnicas 4.73 4.04 - 14.6 
Asa lariados en tareas no ma-

nua les 5.40 4.17 -22.8 
Asa lariados en tareas manuales 6.52 4.84 - 25.8 
Fuerza de trabajo " libre" no 

asa lariada 6.67 5.58 -16.3 

AGR ÍCOLAS 
Campesinos acomodados y 

med ios 8 .31 5.40 -35.0 
Campesinos pobres y sem ipro-

letarios 7. 10 5.83 -17.9 
Asa lariados agríco las 7.52 5.1 6 -31.4 

l. Para las mujeres de 15 a 44 años. 
Fuente: E. López y R. Tuirán, La fecundidad y los grupos sociales: nuevos 

datos, nuevas hipótesis, Centro de Estudios Demográficos y de 
Desarrollo Urbano (CEDDU), El Co legio de México, 1983. 
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CUADRO 11 

México: tasa global de fecundidad (TCF) y tasa bruta 
de reproducción (TBR) por grupos de entidades, 7 970-7 9771 

TGF TBR 

7970 7977 7970 7917 

Grupo 1 5.3 4.2 2.6 2.0 
Grupo 2 6.1 5.8 3.0 2.5 
Grupo 3 6 .9 6.1 3.3 2.9 
Grupo 4 6.7 6.4 3.3 3.1 

Nacional 6. 7 5.5 3.2 2.1 

l. Estimadas co n base en la información estatal sobre estos va lores y pon
derando las cifras estatal es de mujeres en edad férti l para cada uno 
de los años. 

Fuente: cuadro 12. 

2) Fecundidad en descenso: Baja Ca liforn ia, Sonora, Chi huahua, 
Coa huil a, Nuevo León y Tamau lipas (15.7% de la pob lac ión 
en 1980). 

3) Fecundidad en leve descenso: j ali sco, Nayar it y Co lima (8% 
de la pob lac ión en 1980). 

4) Fecundidad alta y estable: Baja Cal ifornia Sur, Sinaloa, Zaca
tecas, Durango, Aguascal ientes, San Lu is Potosí, M ichoacán, 
Guanaj uato, Querétaro, Veracruz, Hidalgo, Puebla, Guerre
ro, Morelos, Tlaxca la, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán, 
Chiapas y Quintana Roo (51.2% de la población en 1980) . 

Según la información hasta 1980, se estima que el descen so 
de la fecundidad nacional es producto del comportam iento re
product ivo de la poblac ión correspond iente a los grupos 1 y 2 
pr incipa lmente, y en una proporc ión un poco menor al 3. El gru
po 4 mantiene niveles de fecundidad muy altos comparados con 
el promedio nac iona l (véase el cuadro 11). Destaca en el cuadro 
12 que los únicos estados en los que hubo incrementos de la tasa 
global de fecund idad o que casi la mantuvieron son algu nos de 
los incluidos en el último conglomerado (Guerrero, Oaxaca, Pue
bla, Tlaxca la y Yucatán) , mientras que los del resto de los con-

CUADRO 12 

México: tasa global de fecundidad 
por entidad federativa, 7970-7977 

Diferencias 
relativas 

7970 7977 (%) 

Nacional 6. 7 5.5 - 9.8 

Tlaxcala 8.4 8 .2 - 2.4 
Qui ntana Roo 7.9 5.6 -29.1 
Coahuila 7.5 5.5 -26.7 
Pueb la 7.0 7.4 5.7 
Guerrero 6.9 6.8 - 1.4 
Oaxaca 6.3 6.3 0 .0 
Yucatán 6.1 5.8 - 4.9 
Baja Ca lifo rnia 5.7 4.3 -24.6 
Nuevo León 5.6 4.9 - 12.5 
Distrito Federal 5.3 4.2 -20.8 

Fuente: 1970: La población de México, su ocupación y sus niveles de bie
nestar, SPP, México, 1979. 
1977: Estimaciones del Conapo. 
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jun tos tuvieron descensos superio res a 10% en el mismo período 
y, en muchos de los casos, por ar riba de 20%. Como consecuen
cia se elevaron las d ifere ncias en la tasa globa l de fecundidad, 
así como en la tasa bruta de reprod ucc ió n entre los grupos extre
mos: de 1.4 a 2.2 en la primera y de O. 7 a 1 .1 en la segunda. 

A pesar de que los dos primeros grupos presentan los niveles 
el e fecu ncl icl acl más bajos, así como los descensos más ace lera
dos, sus tasas de creci miento intercensa l son las más altas, princi
pa lmente la del primer conjunto (e l estado de M éx ico y el Distri 
to Federa l), lo cual muestra la importanc ia del c rec imiento soc ial 
en estas dos entidades, f ruto de un des igual desarro llo económi
co en el país (cuad ro 13). 

CUADRO 13 

México: tasa bruta de natalidad (TBN) y tasa de crecimiento 
intercensa l (TCI) por grupos de entidades, 7970-7980 

TBN 1 TCI 

79702 19762 19803 19 70- 198!Jl 

Grupo 1 39.2 32 .6 28.8 4.5 
Grupo 2 42. 1 35.4 33.0 3.0 
Grupo 3 44.0 38.7 37.9 2.7 
Grupo 4 43.2 41.8 40.2 2.9 

Nacional 42.1 39.3 34.5 3.3 

l. Por 1 000 habitantes. 
2. Obtenidos de la Política demográfica nacional y regional, Conapo, Mé

xico, 1981. 
3. Estimadas con base en la informac ión por estados del Conapo (1983) 

y ponderando las cifras estatales con las poblaciones censales de 1980 
(datos preliminares). 

4. Tomando los datos preliminares del censo de 1980, por 100 habitantes. 

Relaciones entre mortalidad y fecundidad 

E ntre las diferentes concepc iones elaboradas para analiza r la 
evo lución demográfica de cierta población se cuenta la " tran

sición demográfica". Segú n ella, la llamada "explosión demográ
fica" , que genera lmente va ligada a todo proceso de desarro llo, 
se inic ia con un acelerado descenso de las tasas de mortalidad 
(fruto de mejoras en la sa lud) , más que con un aumento de las 
tasas de nata lidad.3 Es hasta una etapa posterior en la que la na
ta lidad puede llegar a mostrar disimilitudes en cuanto a sus nive
les, debido princ ipalmente a las políticas que sobre ella se es
tablecen. 

Una de las exp licaciones que se han desprendido de esta con
cepción es que al dism inuir la mortalidad (en especial la infantil) 
se incrementa el tamaño de la fam ilia y se reduce uno de los in
centi vos para tener muchos nac imientos. 

Además de los cambios en la morta lidad general y en la tasa 
bruta de natalidad, el desarro llo diferencial que se ha dado en 
México puede visualiza rse también a través de los cambios en 
la mortalidad infantil , considerada un buen ind icador de los ni
veles de sa lud y una expresión directa de las condiciones genera
les de v ida de la poblac ión, así como en los niveles de la espe
ran za de vida al nac imiento durante los últimos años. 

3. R. Tabbara h, Toward a Theory of Oemographic Oevelopment, 
Popu lation Repri nt Seri es, 8erkeley, Ca lifornia, sobretiro 36e. 

planificación famili ar en méxico 

Al analizar las d iferencias regionales de estos ind icadores (cua
dro 14) se detecta que los grupos 1 y 2, con marcados descensos 
en la fec undidad, presen tan menores índi ces de morta lidad in
fantil , aunque no muestran grandes contrastes en los valo res de 
la esperanza de vida. Es interesante qu e la mo rtalidad en el pri
mer conjunto sea mayor que en el segundo, lo cual refleja posi
blemente mejo res condiciones de vida en este últ imo, const itui
do por los estados fronterizos del norte del pa ís. 

La menor fecundidad del Distrito Federal y del estado de Mé
xico está probab lemente asoc iada con el mayor grado de urba ni 
zación de esta región, lo cual crea condiciones el e vida que favo
recen menos la expa nsión de la fam ilia. 

CUADRO 14 

México: esperanza de vida al nacer y probabilidad de morir 
de los menores de un año, por grupos de entidades, 7940-7 970 

Incremento anual, 
1940 7970 1940- 1970 

Grupo 1 EV 42.6 62 .9 20.3 
PM 11 6.8 57 .5 

Grupo 2 EV 49.0 64.8 15.8 
PM 89.4 55.4 

Grupo 3 EV 42.6 63.3 20.7 
PM 120.5 62.6 

Grupo 4 EV 39.5 60. 2 20. 7 
PM 133.8 73 .2 

Nacional EV 41.5 62.0 20.5 
PM 124.4 66.4 

Fuente: R. Corona, R. jiménez y A. Minujín, La mortalidad en México , 
II SUNAM, México, 1982. Estimación del autor. 

CUADRO 15 

México: tasas de mortalidad in fa ntil (TM/) , 7 909-7 977 (por mi/) 

Años TMI Años TM / 

1909 301.8 1945 110. 7 
1925 219.2 1950 100.5 
1930 145.6 1960 76.2 
1935 128.9 1970 68.5 
1940 123.8 1977 61.4 

Fuente: De 1909 a 1950, CEED, El Co legio de Méx ico, Dinámica de lapo
blación en México, 1981 ; para 1960 y 1970, O. Mojarra, et al., 
Capítulo de Mortal idad, en La revo lución demográfica en Méxi
co, 1970-1980, IMSS, 1982. Para 1977, Bronfman y Tu irán, La de
sigua ldad socia l ante la muerte, 1983. 

Los descensos de la tasa de morta lidad infant il en México han 
sido rea lmente espectaculares en lo que va del si glo . En el dece
nio de los setenta se había reducido dicha tasa cas i a una quinta 
parte en re lación con 1909 (cuadro 15) . Bronfman y Tu irán4 es
timaron, a partir de la Encuesta Nacional Demográfica, una tasa 
de 61.4% en 1977, la cua l es coherente, por otra parte, con las 
estimac iones de 62% para 1976 y de 61% para 1978, rea li zadas 

4. M. Bronfman, R. Tu irán, La desigualdad social ante la muerte, 
México, 1983 . 



comercio exterior, julio de 1984 

ante ri ormente con base en la Encuesta Nac iona l de Preva lenc ia 
en el uso de Métodos Ant iconceptivos, por N. García et a !.S 

Dado que la relación entre estas dos var iables es recíproca, 
la mortalidad infantil tamb ién está influida por el comportamien
to reprodu cti vo el e la población. Los resu ltados obten idos por 
l rma O laya García muestran qu e los partos, la edad ele la madre 
al momento del nacimiento, los interva los entre nac imientos su
cesivos, etc. , no son sólo factores asociados con la mortalidad ma
terna, sino también, en algun os casos de manera importante, con 
la incidencia de problemas en la sa lud infantil. 

En lo que se refiere a la edad de la madre al dar a luz, el cua
d ro 16 muestra una clara asoc iac ión entre altos niveles de morta
lidad infantil y las edades extremas del período reproductivo . La 
proporción más elevada se presenta en los niños de madres me
nores de qu ince años y alca nza los va lores más bajos en las eda
des entre 25 y 34 años 6 

CUADRO 16 

México: tasas de mortalidad neonatal (TMN), 
posneonatal (TMP) e infantil (TM/) por edad de la madre (por mil) * 

- 75 15-79 20-24 25-29 30-34 35-39 40-49 Total 

TMN 121. 2 56.3 39.4 40.3 42.0 55.9 63 .4 45.3 
TMP 85.4 58.0 44.5 36.1 33.5 43.7 40.9 43.8 
TMI 206.6 111 .6 83.9 76.4 75.5 99 .6 104.3 89.1 

* No es posible determinar un año preciso de referencia para esta infor-
mación. Fue obtenida a part ir de la Encuesta Mexicana de Fecund idad, 
y considera nacimientos ocurridos en diferentes fechas entre los años 
de 1940-1976. 

Más que los valo res absolutos, lo que aqu í se pretende mostrar son 
los diferenc iales en las cifras. También hay que hacer notar que las tasas 
no se calcu laron como el cociente del total de defunciones entre total 
de nacimientos en un momento determinado, sino que se observó la 
" historia" de cada nacimiento pa ra obtener la proporción de falleci
dos antes de cu mplir un mes o un afio de vida. 

Fuente: lrma O. García y Gan11a, " Determinantes de la mortalidad infanti l 
en México", en Investigación demográfica en México, 1980, Co
nacyt, México, 1982. 

La amplitud del interva lo intergenés ico se muestra en el cua
dro 17. Cua ndo el t iempo entre el nacim iento observado y el an
terior es menor de un año, las tasas de mortalidad son mucho 
más altas que pa ra interva los mayores: alrededor de tres ve
ces más altas que en los casos de intervalos superiores al año y 
medio . En términos genera les, a med ida que el interva lo aumen
ta, la probabi lidad de muerte d isminuye. Esta tendencia descen
dente se interrumpe, sin llega r a mostrar valores elevados, en 
intervalos mayores a cuatro años, aunque es probable que esto 
últ imo esté re lac ionado con una más alta edad promedio de las 
madres . 

Estos elementos cobra n importancia si se recuerda que cerca 
de 50% del total de las defunciones ocurre prec isamente en los 
interva los menores al año y med io, en los cuales se encuentran 

S. Capítu lo referente a morta lidad en La revolución demográfica en 
México, IMSS, México, 1982. 

6. lrm a O. García y Garma, "Determinantes de la mortalidad infan
til en México", enlnvesligacion demográfica en México, 7980, Conacyt, 
1982. 
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los mayores niveles . Es necesa rio resa lta r que las tendencias apu n
tadas se cumplen tanto en el período posneonatal como en el 
neonata l. 

CUADRO 17 

Méx ico: tasas al m illar de mortalidad neonatal (TMN), 
posneonatal (TMP) e infantil (TMI) por intervalo intergenésico 1 

(Meses) 

49 y 
8- 11 12-78 79-24 25-36 37-48 más Total 

TMN 101.0 53.4 34 .3 32. 1 32. 1 32.6 42.5 
TMP 104. 1 57.0 34.1 33 .9 28.5 37.9 44. 0 
TMI 205 .1 110.4 68.4 66 .0 60 .6 70.5 86.5 

1. Véase la nota del cuad ro 16. 
Fuente: lrma O. García y Garma, op. cit. 

Todo esto ind ica la importancia de los serv icios de or ientac ión 
y de los se rvic ios méd icos necesarios para qu e las parejas cuen
ten con la pos ibilidad real de regular su fecundidad. 

As í, además de la relevancia que adqu iere en térm inos demo
gráficos, la planificación fami liar desempeña un papel centra l en 
los programas de atención a la sa lud ele la pob lac ión materna e 
infanti l. 

La anticoncepción y las variables intermedias 

Las d ife rencias ele fecu nd idad que se han comentado se en
globa n dentro del análisis soc ioclemográfico, que ha permi ti

do visualiza r el efecto del entorno soc ial en la fecundidad, a tra
vés de lo que se han denomin ado va riab les intermed ias . 

Éstas son las va ri ab les mediante las cuales influyen los facto
res soc ioeconómicos en la fecund idad. Según Dav is y Blake/ 
cualquier in f luencia soc ial sobre la fecundidad só lo puede anali
za rse mediante una o más de estas va riab les . 

Entre las princ ipa les de el las que influyen en la fecundidad se 
pueden distinguir tres grandes grupos: las que afectan la exposi
ción al co ito, las que afecta n al ri esgo de concebir y, fin almente, 
las que afectan la gestac ión y el éx ito en el parto. 

A l segundo gru po pertenece la anticoncepción -a la cual, dada 
la importancia de los descensos de la fecundidad - nos refe rire
mos enseguida. 

Uno de los factores más importantes involucrados en los des
censos de la fecundidad es la aceptac ión, cada vez mayor, el e las 
prácticas reguladoras de la nata lidad . 

Hasta med iados de los setenta se tenía en el país poco cono
cimiento sob re prácticas anticoncept ivas. Con base en la in for
mac ión que proporc ionan los laboratorios sobre ventas el e anti
concepti vos, se puede estimar que, hac ia fin ales de 1973, exis
tían alrededor de 900 000 usuarias ele métodos modern os para 
regular la fecundidad , las cuales represen taban una cobertura de 

7. K. Davis y J. Blake, " La estructura soc ial y la fecundidad: un siste
ma anal ít ico", en R. Freedman et al. , Factores sociológicos ele la fecun
didad, El Co legio de Méx ico, México, 1967. 
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poco menos de 12% del total de mujeres un idas en edad fért il. 
De este grupo total de usuari as, cerca de 70% dependía del sec
tor comerc ial. Adiciona lmente, la encuesta rura l de fecund idad, 
llevada a cabo en 1969, mostró que el uso en zonas rural es era 
poco signi ficati vo : só lo 10% de las mujeres entrevistadas, y a la 
sazón unidas, dec laró haber usado alguna vez métodos para re
gular su fecund idad. 

Cambios muy importantes empezaron a ocurrir a partir de esos 
años y, como consecuencia, para 1976 el porcentaje de usuari as 
activas con respecto a las mujeres mayormente expuestas al ri es
go de concebir, es decir, las unidas, era de 30%, incrementándo
se para 1979 y 1982 a 37.8 y 47.7 por ciento respectivamente (cua
dro 18). 

CUADRO 18 

México: porcentaj e de mujeres tmidas que usa n 
m étodos anticoncep tivos, por zonas 

Zonas 

Rura l 
U rbana 

Total 

7976 

15.9 
45.7 

30.2 

7979 

27.4 
50.0 

37.8 

7982 

38.0 
57 .9 

47.7 

Fuente: Encuesta Mexicana de Fecundidad, 7976; Encuesta Nacional de 
Preva lencia, 7979, y Encuesta Demográfica, 7982. 

El uso de anticonceptivos no ha aumentado de manera homo
génea en el país. En un princip io só lo fu eron importantes en los 
centros urbanos. La cobertura, con respecto a mujeres unidas en 
loca lidades rura les, era en el año de 1976 de só lo 15. 9%, mien
tras que en las urbanas era de 45.7%. Srn embargo, aunque en 
la actu alidad al! n ex iste una diferencia entre las coberturas rura l 
y urbana, se puede observar que se está acortando; los datos de 
1982 muestran un signifi cat ivo incremento de 139% en el nive l 
de uso en com unidades rurales, con respecto a 1976, mient ras 
qu e el aum ento en áreas urbanas fue de só lo 27%, obteni éndose 
coberturas de 30 y 57 por c iento, respectivamente. 

En los últ imos seis años se perc ibe una evoluc ión en favo r de 
los métodos anticoncept ivos modernos. En 1976, cerca de 70% 
de las usuarias activas estaba protegido por un método eficaz y 
moderno, 7% usaba un método loca l y un alto porcentaje (23.3) 
había aceptado un método tradicional (ritmo, retiro o hierbas). 
En 1982, esta distribución había cambiado a 83, 4 y 13 por cien 
to, respectivamente (véase el cuadro 19). 

En cuanto a los cambios de uso de algunos métodos específi
cos se puede observar lo siguiente: las inyecc iones incrementa
ron su peso relativo en 58% durante el período 1979-1982, mien
tras que los métodos definitivos mostraron un aumento relativo 
de 19.6 y de 16.6 por c iento segú n sea n femen inos o masculinos; 
el resto de los métodos vieron d isminuido su peso relat ivo en pro
porcion es que oscilan entre 10 y 18 por ciento. 

El método más popu lar entre la pob lac ión mexica na ha sido 
el de productos hormona les orales en todos estos años. Sin em
bargo, en 1982 el porcentaje de mujeres esterili zadas fue casi igual 
al de usuari as de pastill as. Esto dem uestra la gran aceptac ión que 
este método ha tenido en el pasado, lo cual se ha acumu lado con 
el ti empo, ya que la esterilización puede considerarse un méto-

planificación fami li ar en méxico 

do con una con tin uidad de cas i 100%, en tanto una pareja se en
cuentra dentro de su período fértil. 

CUADRO 19 

México: usuarias activas p or m étodo anticonce(2t ivo, 7976- 7982 

Métodos 7976 7979 7982 

Pastillas 35.9 33.0 29. 7 
Dispositivo intrauterino 18.7 16.1 13.8 
Ligad uras 8.9 23.5 28.1 
Vasectomía del cónyuge 0.6 0.6 0. 7 
1 nyecciones 5.6 6.7 10. 6 
Loca les 7.0 5.0 4. 1 
Trad icionales 23.3 15,1 13.0 

Total 700.0 700.0 700.0 

Fuente: Encuesta Mexicana de Fecundidad, 7976; Encuesta Nacional de 
Prevalencia, 7979, y Encuesta Demográfica, 7982. 

Llama la atención que, según los datos de un estud io llevado 
a cabo en M éxico rec ientemente, la mayor parte de las usuarias 
de métodos definitivos (87.5%) no tenía una histor ia antico ncep
t iva prev ia, es dec ir, la intervención quirúrgica fue adoptada co
mo primer método a El 91.5% de las mujeres que recurren a mé
todos definiti vos t iene por lo menos tres hijos9 y un poco más 
de 80% es mayor de 30 años. Esto hace pensar que estas mujeres 
controlan su fecu ndidad una vez que han completado el tamaño 
de familia deseado, aunque también confirma la necesidad de ana
li za r las condic iones en las cua les se están llevando a cabo las 
act ividades de planif icac ión fami liar en México. 

La composic ión de las coberturas según el método anticon
ceptivo es el resultado de los patron es de aceptac ión y continui
dad observados en el pasado. Que una pareja elija un método 
adecuado y continúe empleándo lo depende de mu chas y dive r
sas considerac iones. Por un lado, las característi cas soc iocultura
les y demográfi cas de las aceptantes determinarán sus preferen
c ias por uno u otro método. Por cuanto a la oferta de servicios, 
estarán presentes la disponibilidad de métodos, su costo, su efi 
cac ia, su fac ilidad de empleo, así como la capacidad del presta
dor del se rvic io de indicar el método más adecuado, según el es
tado de sa lud y las ca racterísticas específicas de cada pareja . 

Los elementos asoc iados con los usuarios potenciales de anti
conceptivos son los que deben exp licar en mayor med ida las di
ferencias tan marcadas que se observan entre países (véase el cua
dro 20). Un primer pu nto que es de suma importancia resa ltar 
es el poco uso de la esterili zac ión como método de contro l nata l 
ta nto en países eu ropeos como en j apón. En contraste, el uso de 
métodos a menudo considerados poco confiables, como preser
vativos, ritmo y co ito interrumpido, mu estran pesos muy altos en 
comparac ión con los de los países en desarro llo aquí analizados. 
Llaman la atención los casos de Po lonia y j apón, donde los por
centajes de uso de métodos "poco eficaces" toman va lores tan 
altos como 95 y 83 por ciento, respectivamente; en el primero 
este porcentaje se explica, principalmente, por la práctica del coito 
interrumpido; en el segundo, por el uso del preservativo . 

8. R. Tu irán, M. Bronfman y E. López, Práctica an ticonceptiva y cla
ses socia les en M éxico: la experiencia reciente, CiDDU, El Colegio de Mé
xico, México, 1984. 

9. !bid. 
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CUADRO 20 

Distrib ució n porcen tual por tipo de m é todo, cobe!_tura y tasa bru ta de natalidad en algunos países, 7978- 7985 

Tipo de método Cobertura TB t\1 

DIU Hormonal Quirúrgico Otros Total MEFU' 1978 1979 1985 

India 4 89 7 100 ( 1981) 23 35.0 33.0 (1979) 
Tail and ia 10 60 30 lOO (1981 ) 52 34.6 28.4 ( 1980) 
Colombia 16 37 17 30 100 ( 1978) 46 3 1.0 3 1.0 (80-85) 
México 14 40 29 17 100 (1982) 48 38.0 35.0 ( 1979) 
Fra ncia 12 39 6 43 100 ( 1978) 79 13.8 14.8 
Japón 9 3 5 83 100 (1975) 61 15.4 13. 7 
Po lonia 1 4 95 100 (1972) 57 19.0 19.4 
Estados Un idos 9 33 28 30 100 ( 1976) 68 15.3 16.2 

* MEFU: mujeres en edad íért il un idas . 
Fu ente: D. Nortman, Population and Family Planning Programs, A Popu lat ion Council Fact Book , lOa. ed , 1980. 1·1 ava . ed, 1982. 

CUADRO 21 

México: porcentaje de mujeres unidas que usan 
métodos anticonceptivos, por grupos de edad, 7 976-7 982 

Grupos de edad 7976 7979 7982 

15- 19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 

Tota l 

14.2 
26.7 
38.6 
38 .0 
37.9 
25.1 
11 .8 

30.3 

19.2 20.8 
37.4 45.7 
44.5 56.5 
49.6 59.8 
42.8 57.6 
33. 3 42.9 
16.3 22 .1 

37.8 47.7 

Fuente: Encuesta Mexicana de Fecundidad, 7 976; Encuesta Naciona l de 
Prevalencia, 7979, y Encuesta Demográfica, 7982. 

Esto parece confi rmar que la eficac ia de una técnica está mu
cho más ligada a la pareja que la emplea y a su motivac ión que 
a la propia técnica (con excepc ión, por supuesto, de los métodos 
quirúrgicos) . Es muy probable que en algunos casos el aborto sea 
uno de los elementos que contribuya a elevar dicha eficacia. 

En resumen, este proceso de selecc ión de metodología anti
conceptiva en los países desarro llados ha sido inverso (o bien se 
invirt ió en algún momento), ya que con fuertes incrementos en 
sus coberturas, y con una fecu ndidad en franco descenso desde 
hace tiempo, los métodos anticonceptivos " no modernos" t ie
nen un ~so re lativamente alto. 

En el cuadro 21 se ofrecen las coberturas por grupos quinque
nales de edad en México. En el interva lo 25-39 se observan nive
les muy altos en 1982, superi ores a 55% . El grupo de edad 20-24 
se incrementó en más de 70% de 1976 a 1982, alcanzando, al 
fina l de este período, un importante nivel de 45 .7%. Sin embar
go, las mujeres unidas de 15-19 años de edad mostraron el nive l 
más bajo de uso de anticonceptivos en 1982, asf como el menor 
incremento en el perfodo analizado; al parecer, las mujeres que 
se casan jóvenes no están retrasando el nacimiento del primer 
hijo, o también puede ser que en un alto porcentaje haya sido 
un embarazo lo que propic ió la unión . 

CUADRO 22 

México: d istrib uc ió n porcentual ele mujeres unidas 
por escolaridad y condición de uso 
de m é todos anticonceptivos, 79!.2_ 

Usa n Usaron Nunca usaron Total 

Sin escolar idad 20.3 8.9 70.8 100.0 
Primaria incompleta 32.0 12.8 55.2 100.0 
Primaria co mpleta 49 .6 16.9 33.5 100.0 
Secundaria y más 59.0 19.5 21.5 100.0 

Fuente: Fecundidad y uso de métodos anticonceptivos en México , IMSS, 
Méx ico, 1981, cap. 5. 

Dada la incorporac ión de un número im porta nte de usuarias 
en los grupos de edad jóvenes, se puede afirmar qu e, si bien en 
sus inicios la práctica antico ncepti va se dio en mayor medida pa
ra limita r los nac imientos una vez que la pareja había cubierto 
su número ideal de hijos, en la actualidad la poblac ión comienza 
a practica r la anticoncepc ión con fines de espac iamiento. Esto, 
sin duda, repercutirá en la descendencia de las parejas al final 
de su vida reproduct iva. 

Además de las di fe rencias señaladas entre las coberturas rural 
y urbana, es importante mencionar que las diferencias grupales 
respecto al uso de métodos reguladores de la fecundidad son aún 
más signifi cati vas cuando las consideramos de acuerdo con el ni 
ve l de escolaridad de las mujeres. En 1979, el grupo de mayor 
escolarid ad alcanza una cobertura 200% mayor que la de las mu
jeres sin escolarid ad . Dentro de estas últimas, 7 de cada 10 jamás 
habían hec ho uso de método ant iconcepti vo alguno. La catego
ría que comprende a las mujeres con primaria completa muestra 
un fu erte incremento respecto al grupo anteri or, lo cual reafirma 
la hipótesis de que terminar ese ciclo esco lar le brinda a la mujer 
nuevas posibilidades de trabajo y de estud io, y esto in fluye en 
la visión de su capac idad reprod uctiva (véase el cuadro 22) . 

Si se ti ene en cuenta la va ri ab le edad, podemos observar tam
bién mayores porcentajes de uso en las mujeres con un nive l de 
esco lari dad mínimo de secundari a, así como nive les de uso su
peri ores a 55% en el interva lo de edad de 25-44 años desde el 
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CUADI\0 23 

t'vléú co: porcent<~je de mujeres unidas que usa n métodos anticonceptivos, 
por grupos de edad v caracterfsticas socioeconómicas, 7 982 

c, :,¡;o, ele t'rlad Trabaja No t r<~baja Sin escolaridad 

15- 19 20.5 10. 7 23.2 
~(}-] .. 44.7 45.6 15.5 
~.J~.!CJ 60.8 55.3 45.8 
lO-l _. 61.9 58.3 39 .8 
35- )9 64.9 55. 7 47.8 
.jQ . .... 54.8 40.7 28.0 _.., _ _.') 20 .9 22.3 15.6 

l' ut>nll' : Encuesta Nacional Oemogr,itica, /982. 

CUADRO 24 

México: porcentaje de mujeres unidas que usan métodos 
an ticonceptivos, por región de residencia, 7 979- 7 9821 

Regiones 7979 

Noroeste 50.2 
Noreste 41.1 
Norte 34.2 
Occidental 29.6 
Centro 44.4 
Golfo 30.3 
Sureste 47.6 
Pacífico Sur 21.2 
Áreas metropolitanas ele 

Guacl alajara 
Monterrey 
Ciudad ele Méx ico 

7982 

53.6 
54.8 
45.5 
42.4 
52.9 
33.4 
44.8 
43 .8 

58. 1 
57 .8 
60.1 

l . Regiona li zación ele la Encuesta Nacional de Prevalencia, 7919. 
Fuente: Fecundidad y uso de métodos anticonceptivos en México, IMSS, 

1981 , y Encuesta Nacional Demográfica, 7 982. 

momento en que se completa la primaria (cuadro 23). Estos ele
mentos vuelven a mostrar a la va riable esco laridad como un buen 
diferenciador de los factores que intervienen en el proceso re
productivo . 

En el mismo cuadro 23 se ofrecen las coberturas según la con
dic ión de actividad de la mujer. Si bien no es fác il simpl if icar la 
rel ac ión entre estas dos característi cas, puede reconocerse que 
al ana li za r las cobertu ras bajo esta clasificac ión se encuentran de 
nuevo algunas diferencias importantes en el intervalo de 25-44 
años. 

A estos elementos diferenciadores deben añadirse las cober
turas en algunas reg iones del país, regiona lizac ión que ha corres
pondido a diferentes ind icadores del desarrollo económico y de
mográfi co. Dichos indicadores guardan una estrecha relac ión con 
los niveles de cobertura observados. Mientras que las coberturas 
más altas se dan en las ent idades que según algunos estud ios10 

presentan los menores índ ices de marginac ión y con niveles de 
bienestar ampliamente reconoc idos, las entidades " más margi
nadas" muestran las menores coberturas. Pueden observarse los 

1 O. Cuplamar, Necesidades esencia les en México. Geografía de la mar
ginación , Cop lamar-S iglo XX I Ed itores, México, 1982. 

Primaria incompleta Primaria completa Secundaria y m.ís 

14.5 16.2 
43.4 41.8 
51.5 59.6 
55.3 65.3 
51.9 67.4 
38.9 55 .5 
16.0 31. 5 

CUADRO 25 

México: porcentaje de mujeres unidas que usan 
anticonceptivos, por clase social, 7 982 

NO AGR ÍCOLAS 
Burguesía 
Nueva pequeña burguesía 
Pequeña burguesía tradi cional 
Fu erza de trabajo " libre", no asa lariados 
Proletariado típico 

En estab lecimientos mayores 
En establecimientos menores 

Pro letari ado no típ ico 
En tareas manuales 
En tareas no manuales 

AG RÍCOLAS 
Burguesía agraria 
Campesinos 
Asa lariados agrícolas 

Promedio nacional 

33.4 
55 .6 
63.3 
72.6 
72.0 
66.6 
50.7 

Promedio 
nacional 

52 .5 
56 .0 
56.2 
58 .2 
42.5 

54.2 
44 .3 

52.8 
52.2 

34 .2 
33 .5 
30.0 
39 .6 

47.3 

Fuente: Bronfman, López y Tuirán, Práctica anticonceptiva y clases so
ciales en México: la experiencia reciente, CEDDU, El Colegio de 
México, México, 1983. 

altos niveles de uso de las áreas metropolitanas, llegando en la 
ciudad de México a 60% de las mujeres en edad férti l unidas (véase 
el cuadro 24). 

Por últ imo, y para englobar esta se rie de diferencias en el uso 
de métodos anticonceptivos, que originan a su vez d iferentes efec
tos demográficos, se detectan algunos datos de coberturas de 
acuerdo con una agrupac ión de clases soc iales, la cua l combina 
diferentes ca racterísti cas soc ioeconómicas.11 Se nota cómo las 
mujeres que pertenecen a los grupos soc iales más favorecidos pre
sentan los mayores nive les de uso, lo cual podría expl icar las d i
ferencias de fecundidad que comentarnos con anterioridad. M ien
tras que en los grupos no agrícolas 52.4% de las mujeres un idas 
usaba algún método anticonceptivo en 1982, en los conjuntos agrí
co las esta proporc ión era ligeramente superior a 34 por ciento 
(véase el cuadro 25). 

11 . R. Tuirán, M . Bronfman y E. López, op. cit. 
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En términos generales se advierte que entre los 15 y los 24 años 
de edad se observan las mayores diferencias en el uso por c lase 
soc ial: se acortan notablemente ent re los 25 y 34 años y se est re
chan aún más a partir de los 35 años. Estos resultados hacen pa
tente el menor uso de anticonceptivos entre !os sectores más des
favorecidos de la estructura soc ial mex icana. 12 

LA PLANIFICACIÓN FAM ILIAR EN MÉX ICO 

Antecedentes 

E n su inicio, las actividades de planificación familiar se reali za
ron de manera independiente con respecto a las políticas de 

pob lac ión. 

Durante la admin istrac ión del presidente Plutarco Elías Ca lles, 
con la aprobac ión gubernam ental, se estab lec ieron clín icas pri
vadas de planificación fami liar en 1920 . Esta apertura oficia l se 
modificó a partir de 1930 y las actividades se suspendieron de 
acuerdo con la orientación de la política de población. 

Para ana li zar la evo lución de la planificación famil iar en nu es
tro país antes del cambio de la po lítica demográfica, se describi 
rán dos componentes: activ idades de plan ificac ión fam iliar en el 
sector privado y acti vidades y programas el e sa lud materno-infan
til y plan ificac ión fam iliar en el sector público. Con ambas coe
xist ió un componente de investigac ión biomédica y soc iod emo
gráfica como apoyo a la planificac ión fam il iar. 

Actividades en el sector privado 

La práctica médica individual y hospitalaria de los espec ialistas 
en ginecología y obstetricia marcó el inicio de la prescripción y 
uso de métodos anticonceptivos desde 1940. 

Por otra parte, tres asociaciones civ iles integraron de manera 
más orga nizada servicios de planificación familiar para la pob la
ción de zonas marginadas urbanas en el Distrito Federal y algu
nos estados de la repúb lica. La prim era de ellas, la Asoc iac ión 
Prosalud Maternal, se fundó en 1958 y es uno de los primeros 
grupos de M éxico y de América Latina que reali zó investigacio
nes en este campo . Esta agrupación dejó de prestar sus servic ios 
en 1982. En 1964 se creó el Centro de Investigación sobre Fertili 
dad y Esterilidad, que hizo los primeros estud ios sobre anticon
ceptivos hormona les orales de dosis bajas. Este Centro continú a 
trabajando. 

rn 1965 se formó un grupo de demógrafos, po lít icos, econo
mi stas, intelectua les, empresarios, periodistas y médicos de pres
tigio, preocupados por el problema demográfico, que creó la Fun
dación para Estudios de la Población (FEPAC), organización fi lial 
de la Federac ión Internacional de Plan ificac ión de la Fam il ia. El 
trabajo rea li zado por esta asoc iac ión fue el más amplio, ya que 
llevó los se rvi cios de plan if icación fam iliar hasta las áreas rura les. 
Algo peculiar fue el hec ho de que los servicios de planificación 
famili ar del princ ipa l hospital de ginecobstetricia del sector pú
blico, eran proporcionados por la FEPAC, no obstante que hasta 
1972, este sector se había manten ido al margen de la demanda 
de estos servicios por parte de la poblac ión. En 1983 la FEPAC cam
bió su denominación por el de Asociación M exicana de Planea
ción Familiar. 

12. !bid. 
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Actividades del sector público 

En abril de 1972, el Gobierno mexicano mod ificó radicalmente 
la políti ca demográfica y an unció su decis ión de iniciar acciones 
específicas sobre paternidad responsable y planificación fam iliar. 

El antecedente de los serv icios de planificac ión famil iar en el 
sector público se presentó en el IMSS a través de un programa 
de investigación en regulación de la ferti lidad y prevención del 
aborto en 1967. 

En 1972 se integraron formalm ente los servic ios de planifica
ción familiar en el programa de sal ud y se crearon 25 unidades 
de planifi cac ión fami liar para atender a pob lac ión no derecho
habiente, 12 en el val le de México y 13 en cuatro estados. 

La Secretaría de Sa lubridad y Asistencia, a ra íz del pronuncia
miento oficial, en octubre de 1972, propuso el Programa de Aten
ción Materno Infanti l, con base en el cua l se inició la prestación 
de servicios de plan ificación fam il iar . Las actividades se iniciaron 
en enero de 1973 en d iez centros urbanos, concluyendo ese año 
con 11 3 unidades. 

El ISSSTE, inició la Campaña de Paternidad Responsable en ene
ro 1973 y en marzo del sigu iente año se estab lecieron los servi
cios de planificación familiar en siete hospita les y 28 clín icas. 

En el caso de la investigación socio-demográfica destacan los 
trabajos del Centro de Estud ios Económicos y Demográficos de 
El Co legio de México, que fueron la base de la investigación en 
materia de población. Muchos de estos trabajos se han recogido 
en la revi sta Demografía y Economía y en el libro Dinámica de 
la población en México. 

Otra fuente de informac ión fueron los estudios y publ icacio
nes del In stituto de Invest igaciones Socia les, de la Universidad 
Nacional Autónoma de México y las del Instituto Mexicano de 
Estudios Socia les, A.C. 

Ante la dec isión de 1972 sobre la po lítica de fecundidad , los 
responsables de los programas de sa lud tomaron la iniciat iva de 
ejecutar acc iones específicas. La nueva Ley de Población (apro
bada por el Congreso de la Un ión el 11 de d iciembre de 1973 
y pub licada en el Diario Oficia l el 7 de enero de 1974) es el mar
co de referencia para el inicio lega l de la planificación fam il iar 
en México en un contexto más integra l que incluya los aspectos 
de desarro llo socia l y en espec ial los de sa lud . 

Comienzos de la p lan ificación familiar 

D e 1973 a 1976 influyeron varios hechos en la organ izac ión 
de la política y los planes y programas de planificac ión fa

miliar en el sector públ ico y privado. Por una parte, lo estab lec i
do en el Cód igo Sanitario de 1973 y en el Plan Nacional de Sal ud 
para el decenio 1974-1983; por otra, el Plan de Acc ión Mundia l 
sobre Poblac ión de 1974, la Ley General de Asentamientos Huma
nos de 1976 y el Reglamento de la Ley Genera l de Población de 
ese mismo año. Quizá la defin ición final se d io con el inicio de 
una nueva adm inist ración en 1976 . 

Uno de los primeros intentos de coordi nar la elaborac ión de 
programas de planifi cac ión fam il iar fue la integración de la Co
misión lnterin stitucional de Atención Materno Infantil y Planifi-
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cac ión Familiar, en 1973 . Esta comisión estructuró las bases nor
mativas de los programas nacionales en dichos campos. 

Hasta finales de 1976 cada una de las instituc iones públicas 
y privadas tenía sus propias actividades para cubrir la demanda 
de serv icios de atención materno infantil y planificación famil iar. 

En el período 1976-1982, dentro del marco po lítico ad minis
trativo de la planificación fami liar, se elaboró un plan con objet i
vos, estrategias y metas de sa lud y demográfi cas para el sector 
público, sin cons iderar (por falta de información) la participac ión 
del sector privado . 

El Consejo Nacional de Población, como cuerpo co legiado y 
responsable de la po lítica demográfica, define metas a corto, me
diano y largo p lazos. Por ejemplo, reduc ir la tasa de crec imiento 
de la pob lac ión de 3.2 a 1 por ciento en un período de 24 años 
(1976-2000), mediante estrategias de desarrollo y determinación 
de coberturas. 

Por su parte, el Sector Sa lud distribuyó las metas de cobertura 
y estrategias paré: incrementar el número de usuarias e inició tres 
programas de apoyo: educac ión, investigac ión biomédica e in
vestigac ión socia l para coadyuvar al logro de la meta demográfica. 

Para este fin se creó la Coordin ación del Programa Nacional 
de Plan ificac ión Familiar del Sector Salud, la cua l logró la apro
bación presidencial del plan nacional respectivo y las bases de 
programación y eva luac ión de lo rea lizado. 

En 1980 desapareció esta estru ctura y se creó la Coord inación 
General de Planificación Famil iar en la Secretaría de Sa lubridad 
y Asistencia para continuar con lo prograrr,ado dentro del secto r. 

La Secretaría General del Consejo Nacional de Población con
tinuó con el programa nacional de ed ucac ión sexual, el de inte
gración de la mujer al desarro llo y el de variables demográficas. 

La cobertura de servic ios de planificac ión familiar excedió lo 
programado debido a que no se cuantificó lo que el sector priva
do pudiera cubrir. 

La segunda etapa de la plan ificación familiar 

Pese a la experiencia adquirida, no hubo un logro satisfacto
rio de las metas propuestas debido a los cambios po lít ico

ad ministrativos, así como a la falta de credibi lidad producto del 
manejo de c ifras diferentes sobre los resultados de cada una de 
las instituc iones y a la falta de coordinación a partir de 1980. 

Se ha dado un cambio importante en el desarrollo de la se
gunda etapa del programa de planificac ión fami liar (1983-1988), 
que coincide con la ad ic ión al artícu lo 4o. constitucional del de
recho a la protección de la sa lud y con las modificaciones a la 
Ley Orgánica de la Administración Pública, a la Ley del Instituto 
Mexicano del Seguro Socia l y a la del Instituto de Seguridad y Ser
v icios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como con la 
redefinición del Gabinete de Sa lud y la promulgación de la Ley 
General de Sa lud, ya en v igor. 

El programa interinst itucional de planificación fami liar forma 
parte del Programa de Mediano Plazo del Sector Salud que se apli
cará a través del sistema nacional de salud . Este programa fue apro-

planificación fami liar en méxico 

bado en agosto de 1983 por el Gabinete de Salud que presfde 
el Ejecutivo Federal. 

De esta reunión se derivaron varios acuerdos, entre los que 
destacan el referente a la elaborac ión del Programa Nacional de 
Planificac ión Fami liar que integrará tres componentes fundamen
tales: sa lud , educac ión y pob lac ión. 

Los aspectos de sa lud corresponden a lo propuesto en el Pro
grama lnterinst itucional de Planificación Familiar del Sector Sa
lud . Lo educativo, a lo que la Secretaría de Educación Públ ica 
seña le y la com unicación del consenso de las necesidades de sa
lud y ed ucac ión que se integrarán por la Secretaría de 
Gobernación . 

Este programa se formulará en el seno del Consejo Nacional 
de Poblac ión con el fin de articu lar las actividades respectivas de 
otras secretarías de Estado. 

Se está consciente de que en todos los niveles de análisi s, in
dividual , fami liar y socia l, la planificac ión fam iliar se concibe en 
nuestras leyes como un med io, nunca como un fin por sí misma. 
Es un med io para coadyuvar al desarrollo social y económico de 
México. Este es el princ ipio que da la base para la conso lidación 
de la planificación fami liar en nuest ro país. 

Demanda insatisfecha 

L os ad ministradores de los programas de planificac ión fa miliar 
deben considerar la ga ma de pob lac ión demandante de los 

servic ios co rrespond ientes, a fin de adecuar éstos a las caracte
rísticas y tipos de dicha demanda. 

Los esfuerzos realizados en México se han encaminado en ma
yor medida a determinar la magnitud de la práctica anticoncepti
va. Hace fa lta ahora conocer las intenc iones reproductivas, pues 
el uso de anticoncept ivos puede estar relacionado con el deseo 
de tener más hijos o de no tenerlos . 

Según la experi encia de algunos países en vías de desarrol lo 
en donde se hic ieron estudios del t ipo CAP (conocim iento, acti
tud y práctica), se adv ierten d isparidades entre el deseo de regu
lar la fecund idad y la prácti ca anticoncept iva real, hecho que se 
comprueba con la existenc ia de una numerosa pob lación con ne
ces idad insatisfecha de servic ios de planif icac ión fami liar. 

Mediante el concepto de "demanda insatisfecha" se calcula 
la magnitud de la necesidad de servicios que no se atiende. Sin 
embargo, este concepto puede medirse de distintas maneras, nin
guna de las cuales es la óptima para estimar su nivel. 

A continuación se examinará un índice con el cual se preten
de ilustrar el tamaño de la demanda insatisfecha, med ida a partir 
del porcentaje de mujeres unidas que no están embarazadas, no 
desean tener más hijos 13 y no usan un método anticonceptivo 

13. El deseo de más hijos o de no tenerlos se construyó relacionando 
el número de hijos nacidos vivos tenidos por las mujeres de 15 a 49 años 
con el número de hijos deseado. Si el primero era mayor o igual que el 
segundo se le cod ificó como fa lta de deseo; si era menor como deseo 
y si no había respuesta, se le cod ificó como ta l, misma que se incluyó 
en el grupo de deseo de más hijos. De tal manera, este indicador puede 
llevar a subestimar el nivel de la demanda al excluir a algunas mujeres 
que de hecho no desean más hijos pero que tienen como ideal una fami
lia numerosa o que no han alcanzado el número ideal de hijos. 



comercio exterior, julio de 1984 

CUADRO 26 

M éxico: distribución porcentua l de mujeres unidas, 
según condición de uso de anticonceptivos y deseo o no 
de más hijos, por zonas y áreas m etrop olitanas, 7 982 

Zonas Áreas me-
Total Rural Urbana1 tropolitanas 

Embarazadas 11 .1 13.5 9.5 8.0 

No desean 52 .3 48.1 56. 1 57.5 
Usan métodos modernos 27 .8 21. 5 31.9 36.7 
Usan métod os tradicionales 3.9 3.9 4. 1 3.9 
No usan 20. 6 22 .7 20. 1 16 .9 

Desean más 36.6 38.4 34.4 34.5 
Usan métodos modernos 13.7 10.5 16.8 17.3 
Usan métodos trad icionales 2.5 2.5 2.3 1.8 
No usan 20.5 25 .3 15.3 15.4 

Tota l 700.0 700.0 700.0 700.0 

1. No incluye áreas metropolitanas. 
Fuente: Conapo-SPP, Encuesta Nacional Demográfica, 7982. 

CUADRO 27 
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cuya amplitud puede var iar entre diversas pob lac iones según la 
práctica y duración de la lactancia; b] abstinencia practicada des
pués del parto; e] esterilid ad natural , y d] práctica del aborto . La 
lactancia no es un método anticonceptivo del todo eficaz en tér
minos individuales; sin embargo, su efecto en términ os genera
les puede ser considerab le en una soc iedad donde esta práct ica 
es más o menos amplia, aun cuando sus fines no sean anticon
ceptivos. 15 Estos factores pueden sobreest imar el ni ve l de la ne
cesidad insati sfecha del contro l natal, aunque no la de la con
cepció n.16 

Si se ana liza este índi ce por zonas ru ra l y urbana se encuentra 
que son las mujeres de esta ú lt ima las que denotan un porcenta
je menor con neces idad insatisfecha de anticonceptivos (24.2 con
tra 26.6 por c iento)Y. 

Llama la atención, sin embargo, que la d iferencia entre las zo
nas es relat ivamente pequeña, lo cual refleja un uso más in tens i
vo de la ant iconcepción en las zonas rura les, si se considera ade
más que en éstas es donde más suele practicarse la lactancia. 

México: distribución porcentual de mujeres unidas, según condición de uso de anticonceptivos y deseo o no de más hijos, 
por g_rupos de edad, 7 982 

Total 75- 79 

Embarazadas 11 .1 31.3 

No desean 52.3 4. 1 
Usan métodos modernos 27 .8 1. 5 
Usan métodos tradicionales 3.9 0.4 
No usan 20.6 2.2 

Desean más 36.6 64.6 
Usan métodos modernos 13.7 14.1 
Usan métodos tradicionales 2.5 4.6 
No usan 20.5 45.9 

Total 700.0 700.0 

Fu ente: Conapo-SPP, Encuesta Nacional Demográfica, 7982. 

eficaz .14 En 1982 este índice fue de 24.5, que resulta sumamen
te elevado si se conside ra que su peso relativo para el total de 
mujeres que no desean más hijos rebasa el 50 por ciento. 

Esto da cuenta del gran esfu erzo que debe emprenderse en 
México en materi a de planificación familiar para apenas satisfa
cer una parte de esta demanda, ya que dicho índice no conside
ra la necesidad de las mujeres que desean controlar el espacia
miento de los hijos deseados. 

El índice en cuestión adolece de ciertas limitaciones para me
dir el nivel de la necesidad de referencia en un momento deter
minado, porque ex isten si tuac iones como las siguientes: a] este
rili dad posparto, que es consecuencia del período anovulatori o, 

14. Una med ida idea l pa ra valorar este concepto inc luiría la necesi
dad de anticoncept ivos tanto para controlar el espaciam iento de los hi
jos deseados como para prevenir los no deseados. 

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 

19.1 12.5 8.8 7.0 2.6 0.0 

24.8 47. 1 62.8 71.6 76.2 69.4 
16. 1 30. 7 41.6 37.1 32 .1 16.4 

1.2 3.2 4.5 10.2 3.7 2.6 
7.5 13.2 16.7 24.3 40.4 50.4 

56. 1 40.4 28.4 21.4 21.2 30.7 
25 .2 19.5 11 .8 8.9 5.8 2.0 

3.2 3.2 1.8 1.5 1.2 1.0 
27.7 17.7 14.8 11 .0 14.2 27.6 

700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 

Las disc repancias se acentúan cuando los índices de las áreas 
urbanas y rurales se comparan con el de las metrópolis (20.8%) . 
Esta cifra representa apenas el 36.2% del total de las mujeres que 
no desean rn ás hijos, mien tras que para las zonas rural y urbana 
significa el 55.3 y 43.1 por ciento respect ivamente (véase el cua
dro 26). 

A l ana liza r la med ida por grupos de edad de las mujeres (cua
dro 27), se observan valores mayores conforme avanza la edad 

15. Charles F. Westoft y Anne R. Pebley, " Diversas medidas el e la ne
cesidad in sati sfecha de planificación familiar en los países en vías de de
sarrollo", en: Perspectivas internacionales en planificación familiar, Fa
mily Planning, vol. 7, núm . 4, diciembre de 1981. 

16. /dem. 
17. El análisis comparativo de este indicador entre va rios grupos de 

población no incluye la estandarización, por lo que las conc lusiones que 
se deriven deben tomarse con las reservas del caso. 
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debido a un incremento en la proporc ión de las mujeres qu e no 
desean tener más hijos. Esto se compensa por un porcentaje ma
yor de mujeres que utilizan métodos anticonceptivos. No obstante, 
esta proporción es relativamente menor en el co njunto ele 35 a 
39 años, en contraste co n el último grupo de edad, en donde la 
práctica anticoncept iva resulta mucho menor. Son los grupos 
ele edad intermedia (20-34) los qu e presentan una proporción 
mayor.18 

No desear más hijos tiene valor reduc ido en las edades más 
jóvenes, debido en parte a la menor exposición al ri esgo ele con
cebir de este grupo, dado el alto porcentaje de mujeres embara
zadas (31.3 por ciento) . 

A l ana lizar este índice según la paridad , destaca que ésta se 
incrementa conforme aumenta el número de hijos nacidos vivos, 
lo cual obedece también a un crecim iento en el porcentaje de 
mujeres que no desean tener más hijos. Este porcentaje se com-

CUADRO 28 

planif icación familiar en méxico 

tiva más elevada es particu larmente considerab le, no as í la de uso 
de anticoncept ivos . 

Lo anter ior confirma la hipótesis de que la neces idad in sati sfe
cha di sminuye a medida que aumenta el nivel ed ucativo, pues 
el incremento de mujeres que no desea.n más hijos en los g¡upos 
de mayor nive l educativo se compensa con una práctica mayor 
de los métodos ant iconceptivos. 

Esta discrepanc ia es importante en términos relctivos si se con
sidera que son estas mujeres las que manifiestan en mayor grado 
su deseo de no tener más hijos. A l no estar incorporadas las mu 
jeres desempleadas en la fuerza labora l puede genera rse un in
cremento en la necesidad insatisfecha ele estas mujeres, si se su
pone que son el las las qu e manifiestan una mayor demanda de 
servicios anticonceptivos. Esto podría causar, por tanto, un aumen
to en la disim ilitud detectada ent re estos dos conjuntos de refe
rencia (véase el cuadro 30). 

México: distribución porcentual de mujeres unidas, según condición de uso de anticonceptivos y deseo o no de m<b hijos, 
por número de hijos nacidos vivos. 7982 

Total o 
Embarazadas 11. 1 33.8 

No desean 52.3 0.5 
Usan métodos modernos 27.8 0.2 
Usan métodos tradicionales 3.9 
No usan 20.6 0.3 

Desean más 36.6 65.7 
Usa n métodos modernos 13.7 6.5 
Usan métodos tradi ciona les 2.5 1.4 
No usan 20.5 57.8 

Total 700.0 700.0 

Fuente: Conapo-SPP, Encuesta Nacional Demográfica, 7982 . 

pensa con una mayor práctica anticoncept iva a partir de dos hi 
jos y más, lo qu e no ocurre en el grupo con menos de dos hijos, 
ya que el no desear más hijos es sumamente bajo, y nulo en el 
grupo de mujeres sin hijos (cuad ro 28). 

Cuando se considera el nivel ed ucativo (cuadro 29) se encuen
tra que la proporción es mayor en las mujeres con menos educa
c ión, lo cual da cuenta del tipo de requ erimi entos, inclu so de su
ministros, que deben asegurarse para este grupo, dada la propor
ción relativamente mayor de mujeres que no desean más hijos 
(58.2%) y el porcentaje relativamente menor de aquellas que prac
tican la anticoncepción (24.7 por ciento). 

La disimil itud que revela este índice entre las mujeres que ca
recen de educac ión y las que pertenecen a una categoría educa-

18. Este descenso puede obedecer en parte a que, por un lado, de
crece la actividad sexual y a que, por otro, aumenta la esteril idad natural 
en este grupo de mujeres. 

Hijos nacidos vivos 

2 3 4 5 y m,ís 

15.8 11.0 9.7 7.3 6.4 

6.3 40.2 56.2 77.7 76.4 
3.1 23.8 33.6 49.0 35.3 
0.8 3.6 3.9 4.6 6.0 
2.4 12.8 18.7 24 .1 35.1 

77 .7 48.9 34.1 15.0 17.2 
34.0 24.2 15.7 3.4 5.7 

5.0 3.9 3.9 1.4 0.4 
38.7 20.8 14.5 10.2 11.1 

700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 

CUADRO 29 

México: distribución porcentual de mujeres unidas, 
según condición de uso de anticonceptivos y deseo o no 
de más hijos, por nivel educativo, 7 982 

Años de estudio 

Menos de 3a6 Más de 
Total 3 años años 6 años 

Embarazadas 11 .1 10.8 12.7 9.6 

No desean 52.3 58 .2 49.9 46.1 
Usa n métodos modernos 27.8 24.7 29 .1 31.0 
Usan métodos tradicionales 3.9 4.2 3.2 4.5 
No usa n 20 .6 29.3 17.6 10.6 

Desea n más 36.4 31 .0 37.4 44.3 
Usa n métodos modernos 13.7 6.0 15.1 23.0 
Usa n métodos tradic ionales 2.5 1.8 2.4 3.0 
No usa n 20.5 22.2 19.2 18.3 

Total 700.0 700.0 700.0 700.0 

Fuente: Conapo-SPP, Encuesta Nacional Demográfica, 7982. 
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CUADRO 30 

México: distribución porcentual de mujeres unidas, 
según condición de uso de anticonceptivos y deseo o no 
de más hijos, por condición de actividad, 7 982 

Total Trabajan 1 No trdbajan 

Embarazadas 11.1 7.3 

No desean 51.5 
Usa n métodos modernos 27.8 31.9 
Usan métodos tradicionales 3.9 3.0 
No usa n 20.6 16.6 

Desean más 36 .6 41.2 
Usan métod os modernos 13.7 17.3 
Usa n métodos tradicionales 2.5 3.0 
No usan 20.5 20.9 

Tota l 100.0 100.0 

1. 1-,¡o incluye a las desocupadas. 
Fu ente: Conapo-SPP, Encuesta Naciona l Demográfica, 1982. 

Relaciones entre anticonceptivos, fecundidad 
y planificación familiar 

11.7 

52.5 
27. 1 

4. 1 
21.3 

35.8 
13.3 

2. 1 
20.4 

700.0 

L a anticoncepción y el aborto inducido son las variables inter
medias que principalmente han causado las reducciones de 

la fecundidad en la mayoría de los pa íses desa rro llados. 

En las nac iones en vías de desarrollo donde la fecu nd idad ha 
comenzado a descender, la baja obedece también a estas va ri a
bles, quizá en mayor medida a la primera de ellas. 

Las políticas de fecundidad en México han pretendido hasta 
este momento modifica rla só lo a través de la anticoncepc ión y 
los programas de planificac ión fami liar han constituido el princi
pal instrumento de política demográfica desde que el Estado cam
bió su posición pronatali sta. Por ello, es importante conocer los 
meca nismos por med io de los cua les se relac ionan las dos varia
bles mencionadas: fecundidad y anticoncepción. Asim ismo, par
tiendo de que la fecundidad en nuestro país se encuentra en franco 
descenso, debe determ inarse el grado en que los programas de 
planificac ión fa mili ar, realizados desde 1974, han contribuido a 
estas reducc iones. 

A menudo se ap lica n metodologías de impacto demográfico 
que permiten ca lcular los nac imientos que se evitan con un de
termin ado número de usuarias de métodos anticonceptivos . Los 
nac imientos evitados disminuyen los nacimientos esperados en 
un período determ inado y, en consecuencia, modifican en algu
na med ida la tasa de nata lidad de d icho período . 

De la apl icac ión de una de estas técn icas resulta que el efecto 
globa l del uso de anticonceptivos entre el 1 de abril de 1980 y 
el 31 de marzo de 1981 fue evitar aprox imadamente 900 000 na
cimientos durante 1981 (cuadro 31 ). Esto sign ifi ca una red ucc ión 
de 12.7 puntos en la tasa bruta de nata lidad que se observa ría 
en ausencia de prácticas de contro l natal. La tasa de nata lidad 
del país, est imada ele esta manera indirecta, sería ele alrededor ele 
32% en 1981. 

Sin embargo, no es del todo confiable el va lor predict ivo 
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ele este t ipo el e metodología, debido primordialmente a la se ri e de 
supu estos que involucra. Tampoco debe pensa rse que estos ejer
cicios sirven para esc larecer la interrogante respecto a si los in
crementos en el uso de anticonceptivos fueron prop iciados por 
los programas de planificac ión familiar o por cambios en las es
tructuras soc ioeconóm icas del país. 

CUADRO 31 

México: estimación de nacimientos evitados por grupos de edad, 
distribución de mujeres en edad fértil (MEF) 
y efecto del uso de anticonceptivos en las tasas 

de fecundidad (EAF), 7987 -------------
Nacim ientos 

Grupos de edad iviEF tAF evitados 

15- 19 24.00 0.0020 7 812 
20-24 19.56 0.0405 123 956 
25-29 15.29 0.1090 271 330 
30-34 13. 13 0. 1312 280 350 
35-39 11.11 0.0861 155 639 
40-44 9.41 0.0342 52 399 
45-49 7.50 0.0040 4 886 

Total 700.00 2.0350 901 372 

Fuente: Y. Palma, et al. , Efecto del uso de anticonceptivos sobre la (e
cundidad en México en 1981 , DGPF, SSA, 1983. 

No obstante, las metodologías de impacto demográfico han 
aportado conoc imientos sobre el proceso mediante el cual afec
ta la variable intermed ia anticoncepción a la fecund idad . Por otro 
lado, también son va liosas herramientas programát icas qu e per
miten que ex ista un víncu lo entre los responsab les de dar los li 
neamientos en materia de po lít ica demográfica y los encargados 
de ejecutar los pla nes y programas que de ellos se desprenden . 

Intervienen numerosos fac tores en la relación entre el uso de 
ant iconcepti vos y la fecundidad , algunos de los cuales cJracteri
za n a la ant iconcepc ión en sí misma. Se trata princ ipalmente el e 
la continuidad y la efectividad con que se practican los diferen
tes métodos, así como el potenc ial de reproducción de las muje
res usuari as, es decir, su fecu nd idad natural, la que a su vez está 
determ inada por va ri ables ta les como edad, esterilidad , práct ica 
de la lactancia, mortalidad intrauterin a y frecuencia de las rela
ciones sexuales. 

De esta manera, el efecto de la anticoncepción sobre la fecu n
didad no se da con la misma intens idad en los d iferentes países 
del mu ndo ni en las d iferentes categorías soc ioeconóm icas ele 
nuest ro país. A guisa de ejemplo, en el cuadro 32 se mu estra que 
las mujeres comprend idas en las categorías "primaria comp leta" 
y "activas" tienen nive les globales de uso muy similares. Empe
ro, en las segundas se observa una tasa globa l de fecund idad me
nor en cas i 40%. Es posib le que estos efectos diferenciales del 
uso de los anticonceptivos se puedan exp lica r en gran med ida 
por diversas estructuras de edad, aunque también se podría plan
tear la hipótesis de que la motivac ión para no tener hijos esté pre
sente de una manera más definitiva en las mujeres que trabajan 
qu e en aq uellas cuyo rasgo d isti ntivo es só lo haber completado 
la primaria. Esta motivación mayor lleva al pri mer grupo a practi
ca r la anticoncepción de una manera más eficaz. 

Casi ningún esfuerzo se ha d irigido en México a determinar 
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CUADRO 32 

M éxico: mujeres unidas que usan métodos anticonceptivos 
y tasas globales de fecundidad, según algunas características 
socioeconómicas de las mujeres, 79821 

(Porcentaj es) 

Usan TCF 

Nacional 47.7 4.5 

Lugar de residenc ia2 

Rura l 38. 1 5.2 
Urbano 58 .0 3.8 

N ive l de esco laridad 3 

Sin esco laridad 32.5 8.7 
Primaria incomp leta 42.8 5.6 
Primaria completa 51.8 4.0 
Secu ndaria y más 61.4 2.9 

Condición de acti vidad4 

Acti va 52 .6 2.5 
Inacti va 46.3 5.4 

1. Las coberturas son las vigentes cuando se levantó la Encuesta Nacio
nal Demográfica y las tasas globales de fecundidad son las del año an
terior al levantam iento de ella. 

2. La divi sión es a partir de loca lidades de 20 000 habitantes. 
3. La categoría de secu ndaria y más incluye tambi én "Otros estudios". 
4. La división se hace co n base en las mujeres que declaran haber trabaja

do el año anter ior a la Encuesta. 
Fuente: Encuesta Nacional Demográfica, 7982. 

el grado en que han contri buido los programas de planificación 
familiar a los descensos de la fecund idad. En este sentido se cuenta 
únicamente con los siguientes elementos: 

a] Las coberturas de usuari os de métodos anticonceptivos y 
los indicadores de fecundidad de momento: tasa bruta de natali
dad, tasas específi cas y tasa globa l de fecundidad , las cuales han 
descendido grandemente desde el estableci miento de las po líti 
cas de fecundidad y la consecuente ap licac ión de los programas 
de planificac ión famili ar. 

· b] El número de mujeres atendidas por el sector públi co, que 
se ha incrementado significativamente y en mayor medida que la 
cobertura tota l de usuaria s. Con base en la información que pro
porcionan las diferentes encuestas se ha estimado que a fin ales 
de 1982 el sector público atendía a 2.5 mil lones de usuari as de 
anticonceptivos. Sin emba rgo, la eva luac ión de las actividades 
de planificac ión fami liar se ha topado siempre con el obstáculo 
de establecer un sistema de información homogénea y confiable 
para los integrantes del Sector Sa lud . Como consecuencia, la meta 
fijada para fina les de 1982 de 3 452 000 usuari as activas, se so
brepasó según lo inform ado por cada instituc ión, y se alca nzó en 
sólo 74% según las encuestas nacionales (cuadro 33) . 

e] En 1977 la política de población estableció como meta dismi
nuir la tasa de crec imiento a 2.5% en 1982. Hay pruebas suficien
tes para aseverar que esta meta se logró, incluso con antic ipa
c ión. En esto influyó no sólo la cobertura del sector público, sino 
también la de usuari as del sector privado, la cual no se había pre
visto (véase el cuad ro 34) . 

d] Otro de los métodos de análisis que serviría para verifica r 
la va lidez de alguna de las estrategias de los programas de plani
fi cac ión fam iliar es el que ha desarro llado C. Welti para el caso 

plan if icación fami liar en méxico 

CUADRO 33 

México: cumplimiento de metas de usuarias activas 
del Plan Naciona l de Planificación Fa miliar, 7977- 1982 
(M iles) 

Sector público Totales 
Año M eta Logro % (sectores público y privado) 

1977 1323.8 1005.2 75 .9 2372.1 
1979 2241.5 1563. 1 69.7 3336 .9 
1982 3452. 2 2556.6 74. 1 4784.0 

de M éxico. En él se trata de determ inar el efecto de los servicios 
de planificac ión famil iar en la loca lidad de residencia de la mujer 
sobre el uso de anticonceptivos y, finalmente, sobre el nivel de 
fecundidad . Med ian te estos análisis se ha determ inado que, des
pués de contro lar d iversas va riables, la disponibilidad de anticon
ceptivos está re lacionada de manera signi ficat iva con el uso de 
éstos, aunque no de una manera muy clara con los descensos 
observados en la fecund idad . 

Sin embargo, todos estos elementos no bastan para afirmar que 
ex iste una relac ión causa l entre la ejecución de dichos programas 
y los descensos de la fecundidad en el país. Es quizá también de
masiado pronto para asegura r que los cambios ocurridos en el 
comportamiento reproduct ivo de las parejas tendrán un carácter 
permanente en todos los segmentos sociales de la población . Pa
ra poder aseverar que las famili as completas que forman las pa
rejas mex icanas son ahora de menor tamaño que en el pasado, 
sería necesario ana lizar con más profundidad indicadores de ti
po longitudinal. 

Por todo esto, el éx ito de las políti cas de fecundidad no se de
be establecer únicamente a partir de la cuantificación de sus lo
gros. Los incrementos observados en el uso de anticonceptivos, 
así como los descensos de la fecundidad, pueden deberse no só
lo a la di sponibilidad de aq uéllos, sino tamb ién a una transfor
mación en el comportamiento rep roductivo de la pob lación que 
ya se detectaba desde principios de los setenta. Esto, aunado quizá 
a las actividades de promoción y educación realizadas por el pro
grama, generó una demanda a la cua l d io respuesta el sector de 
la sa lud . 

CUADRO 34 

México: distribución porcentual de usuarias 
por sectores e instituciones, 1979-1982 

Secto r público 
IMSS 
ISSSTE 
SSA 
Otras inst ituc iones del Gobierno 

Secto r pri vado 
Farmacias 
Consultorios y méd icos particu lares 
Otros 

Tota l 

1979 1982 

51.1 
27.9 

3.9 
14.7 
4.6 

48.9 
31.3 
15.4 
2.2 

100.0 

53.4 
32.3 

4.9 
14.5 

1.7 

46.6 
31.3 
14.2 

1.1 

100.0 
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Tampoco se deben eval uar las actividades de este programa 
únicamente sobre las bases de su éx ito cuant itativo. Es necesario 
ahondar en las ca racteríst icas y causas del aumento de las prácti
cas anticonceptivas de la poblac ión y los consecuentes descen
sos de la fecundidad a parti r de la gran cantidad de información 
que se ha producido. 

Asimismo, en este momento es de suma importancia llenar las 
lagunas de conoc imientos que aún ex isten con respecto a la ca li 
dad de los servicios, sobre todo aquellos que proporcionan las 
instituc iones del Sector Sa lud y las repercusiones que tienen es
tas prácticas en la sa lud de la población. 

CONCLUSIONES 

Tendencias, diferenciales y perspectivas de la fecundidad 

A 1 analizar los niveles y tendencias de diferentes indicadores 
de la fecundidad en México, los aspectos más sobresa lien

tes son la estabilidad de todos ellos en los primeros siete dece
nios del presente siglo y su posterior descenso, por cierto basta n
te pronunciado, que permiten asegurar que se entró en la siguiente 
etapa de la transición demográfica. 

Una característica de las rec ientes reducciones de la fecundi
dad es que no se han dado de manera homogénea en los d iferen
tes grupos soc iales y las distintas regiones del país. Con respecto 
a las variables soc ioeconóm icas qu e provocan estas d iferenc ias, 
se puede concluir que la educac ión, la condición de activ idad 
y el tamaño el e la localidad de residencia de la mujer son las que 
están de un modo más constante en el origen de esta desigualdad. 

En lo regional , las d ism inuciones más marcadas en la fecundi 
dad se detectan en el Distrito Federal y el estado de México, se
guidos por los estados del norte del país. Por ot ra parte, podría 
plantearse que algunas entidades federativas como Tlaxcala, Gue
rrero, Oaxaca y qu izá Puebla mantendrán niveles elevados de fe
cundidad , por lo menos a corto plazo. 

Se observa al mismo tiempo qu e las entidades con menores 
tasas de natalidad tienen también las tasas de crecimiento total 
más altas, lo que parece marcar una relac ión inversa entre mi
grac ión y fecundidad. 

Con referencia a la mortalidad, en genera l se perc ibe que cuan
do es menor, la fecundidad también lo es . No obstante, dicha 
asociación positiva registra algunas excepc iones, tal vez por el di
ferente grado de urbanización de las regiones de que se trata. 

Dado que la relac ión entre estas dos variables es recíproca, 
la mortalidad (sobre todo la materna y la infanti l) también es in
fluida por el comportamiento reproducti vo de la pob lac ión. En 
este sentido, una meno r fecundidad y, más que eso, una fecun
didad bien planeada que excluya nac imientos en las edades ex
tremas del período reproductivo, así como intervalos demasiado 
cortos ent re nacimientos, propiciaría una mejor salud matern o
infantil , lo cual se reflejaría en una disminución de los indicado
res de la mortalidad. 

La anticoncepc ión se analizó como la principa l variable inter
media responsab le de los descensos de la fecund idad . Se con
cluye que los incrementos que ha tenido la anticoncepc ión son 
significativos y que, igual que ocurre con la fecundidad, son im-
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portantes las d iscrepancias entre grupos socia les. Sin embargo, 
parece ser que los diferenciales socioeconóm icos en el uso de 
anticonceptivos se están acortando, mientras que los de la fecun
didad bien se han ampliado, o bien las conc lusiones qu e perm i
ten los aná li sis no son contundentes. Esto alude tanto a que ex is
te un desfase en el tiempo entre el uso de anticonceptivos y su 
efecto en la fecu nd idad, como a que la anticoncepción no se prac
tica con el mismo uso-efectividad por los diferentes grupos so
cioeconóm icos. 

El comportamiento de la fecundidad en M éx ico en los años 
más rec ientes perm ite formu lar ciertas hi pótesis sobre sus tenden
cias futuras. 

Tomando como base estimac iones rea lizadas por el Consejo 
Nacional de Población, se prevé que en el período 199512000 la 
tasa bruta de natalidad será de 20.2 nac imientos por cada mil ha
bitantes. La est ru ctura por edad de las mujeres y este nivel de na
ta lidad darán como consecuencia una tasa global de fecund idad 
de 2.2 y una tasa bruta de reproducc ión de 1.1 (Conapo, CELADE, 
SPP). 

El decrecim iento sostenido de la fecund idad que se percibe 
en todos los grupos de edad, particularmente entre las mujeres 
más jóvenes, repercute en una desaceleración del número anual 
de nacimientos. Ello redundará en una menor proporción de mu
jeres de 15 a 30 años, en un lapso relativamente corto, lo cual 
apoyará la tendenc ia descendente de la fecundidad . 

Se ha visto cómo la práctica anticonceptiva tiene un papel muy 
importante en el descenso de la fecundidad . Esto coadyuva al lo
gro de las metas de crec imiento demográfico estab lec idas por el 
Conapo. De acuerdo con la experi encia más reciente, se consi
dera fact ible alcanzar la meta fijada para 1988, a saber, una tasa 
de crec imiento natural de 1.9%, con una natalidad ce rcana a los 
25 nac imientos por cada mil habitantes. 

Esta puntualizac ión se apoya en el ace lerado incremento del 
uso de anticonceptivos en el país en los últ imos años, que perm i
te estab lecer un cambio de actitud de la población ante el proce
so reproductivo. 

Con base en la observación de estas tendencias, se ha ca lcu
lado que para 1988 se requiere que 57.9% de las mujeres en edad 
fértil unidas uti licen algún método anticonceptivo, lo cua l signifi
ca que pa ra entonces 7.6 millones el e parejas estén recurriendo 
a algun método regulador ele su fecundidad. 

El aumento de las coberturas de uso de anticonceptivos se lo
gra no só lo ampliando la oferta de los servic ios. También se re
qu iere un cambio de actitud respecto al tamaño deseado de la 
fam ilia y a la aceptac ión de los d iversos métodos ex istentes para 
contro lar la fecundidad. 

Para conocer un poco más las act itudes reprod uctivas d e la 
población mexicana se estab lec ió una medida de la demanda in 
satisfecha de servicios de planificación familiar. Se estima que apro
ximadamente 20% del tota l de mujeres unidas en edad fé rtil ha 
ten ido ya los hijos deseados y no está haciendo algo para contro
lar su fecundidad. Si este grupo, de vo lumen no despreciable, es 
atendido adecuadamente por los servicios de planificac ión fami
liar, será muy alta la probabilidad de que se alcance la cobertura 
planeada. 
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Políticas de fecundidad 

L as recomendac iones del Plan ele f\cción Muncliz!l sobre Po
blac ión referentes a po líti cas de fecund idad se han llevado 

a la práctica en su mayoría, tornando corno marco de referencia 
la Ley General de Población. Tanto el planteamiento corno la pues
ta en práctica de estas políticas han sido bastante ex itosas, co rn o 
se ha comprobado . Sin emba rgo, todavía debe insist irse en los 
sigui entes puntos: 

a] Las mejores cond ic iones de vida en las que se desenvue lve 
la mu jer, en especia l las de sa lud, propician una menor fecundi
dad. Por ta nto, es de suma importanc ia elaborar y ejecuta r pro
gramas destin ados a la mujer, que tomen como base la eva lua
c ión de las experi encias que hasta ahora se han tenido no só lo 
en los térm inos p ri orita ri os del bienesta r general, sino también 
dentro de las po líticas específicas sobre fecundidad . Al parecer, 
estos aspectos no se han eva luado de manera adecuada o los re
sultados han tenido escasa d ifu sión. 

b] Los programas de com unicación soc ial y ele ed ucac ión en 
materia demográfica deben eva luarse con mayor perm anencia y 
profundidad , el e manera que los que se elaboren en el futuro des
ca nsen sobre bases más só lidas. 

e] Es necesa ri o avanza r en la integrac ión de las va ri ables de
mográficas (en este caso la fecu ndidad) y las del desarro ll o soc io
económico. 

d] En estrec ha re lac ión con el pun to anterior, es importante 
identi fica r otros factores sobre los cuales se pu eda influir y qu e 
tenga n efectos d irec tos o ind irectos sobre la fecundidad. Un ejem
plo son los cambios qu e se lograría n en la fecundidad si aumen
tara la edad en que se contrae matrimoni o. Políticas a este res
pecto se rían más fác iles de apli ca r si se determ inan las causas que 
originan la unión conyugal a edad tempra na. En este sentido, tam
bién se debe plan tear la procreac ión diferi da como una opción 
para algunos gru pos soc iales de nuestra pob lac ión. 

e] La inform ac ión sobre fecundidad en nuestro país no es óp
tima, sobre todo en lo qu e se refiere a su desagregac ión geográfi
ca . Empero, se puede aseverar que es la va ri able demográfica 
sobre la que se ha generado más inform ación en el pa ís en las 
últimas décadas . El Programa de Planificac ión Familiar es uno de 
los más documentados dentro de la ad ministrac ión públ ica. Sin 
emba rgo, todo este acervo de info rm ación no ha perm it ido eva
luar cómo han contribuido las po líti cas de fecundidad a eleva r 
el bienestar el e la poblac ión ni se ha dedicado la sufic iente aten
ción a determin ar sus efectos en la sa lud . 

Programas de p lanificación fa miliar 

L as actividades de planifi cación familiar, peculiarmente la pres
tac ión de servi cios, están estrechamente vinculadas a los se r

v icios de sa lud ex istentes en el país. 

Por ell o deben reconocerse algunas ca racteríst icas de estos 
servi cios que pueden limitar la extensió n o la ca lidad de la co
bertura del programa de referencia: 

a] La cobertura de los servic ios de sa lud que proporcionan las 
instituciones públicas de sa lud, las de seguridad soc ial y los se rvi
cios p ri vados, ha llegado a ser importa nte. Pero aún ex isten mi 
llones de mex icanos que no tienen accesibi lidad geográfica o eco-

plani f icación famil iar en méxico 

nómica a ellos. Por esto es importante qu e se bu sq uen estrate
gias específicas para los programas de planificación familiar que 
permitan ampliar su cobertura en mayor med ida. 

b] El modelo de atención a la salud establecido se basa princ i
palmente en principios curativos cuyo .centro de act ividad es el 
ámbito hospitalar io urbano. Un reflejo de esta po lítica de salud 
es la heterogeneidad en los indicadores de mortalidad cua ndo 
se analizan los grupos soc iales y regionales y, vincu lado a esto, 
las coberturas del uso de anticonceptivos. 

e] En concordancia con la pos ición adoptada en A lma-Ata por 
los países que in tegran la O rgan izac ión Mundial ele la Sa lud, en 
M éx ico se establec ieron programas con bases com unitar ias d iri 
gidos a la poblac ión que habita en zonas rurales y urbanas mar
ginadas. El Programa de Sa lud Rura l llegó a cubrir en 1981 todas 
las loca lidades que tenían entre 500 y 2 500 habitantes, hab ién
dose establecido también módu los en áreas urbanas. Este progra
ma tuvo un compon ente muy importa nte de prestac ión ele se rv i
cios de planif icac ión familiar; pero su efecto sobre la sa lud y la 
fecu ndidad debe ser débil, en primer lugar por su carácter recien
te y porqu e hasta el momento no se le ha pod ido da r la continu i
dad y so lidez requeridas debido principa lmente a problemas el e 
orden financiero . 

Por último, es necesa ri o no perder de vista que el princi pal 
objetivo de la plani ficación fa mil iar es mejorar la sa lud matern o
infantil de la pobl ac ión. La planificac ión fa miliar es una cuestión 
de sa lud con múltiples repercusiones sobre el desa rro llo del país, 
tanto en el ámbito soc ial como en el familiar e ind ividual. A nivel 
social la plani ficac ión fa miliar adq uiere su mayor significado en 
la medida en que contribuye a un mejorami ento de las cond icio
nes de sa lud de la pob lac ión y a una dinám ica demográfica acor
de con el desa rro llo general dei pa ís. 

En el ámbito de la familia, la planificación familiar coadyuva 
ar mejoramiento de las condiciones que estructuran este impor
tante núcleo qu e es la unidad de regulac ión del fenómeno de la 
procreac ión. En la familia to rn a forma y adquiere su primer senti
do la natalidad y en ell a se llevan a cabo d iversas in terrelac iones 
humanas y se transmiten los va lores y normas que modelan la 
conducta de los individuos . 

La planificac ión familiar pretende in flui r positivamente en gran 
parte de estos aspectos proporc ionando los elementos ed ucat i
vos y los servicios de sa lud qu e ayuden en los siguientes aspec
tos: i) a mejorar algunas norm as del comportam iento en el seno 
de la familia, comenza ndo por la planif icación adecuada de su 
tamaño y estructura; ii) a va lorar en mayor medida el pape l de 
la mujer y a presenta r expectat ivas favo rab les para que desarro
lle acti v idades d ist intas a las del hogar; iii) a contribu ir a una vida 
sexual y afecti va más sa na y a que destaq ue, asimi smo, el va lor 
qu e adquieren para los hijos factores tales co mo una mejor edu
cac ión, una alimentac ión más adecuada, etcétera. 

La planificación familiar es una actividad volu ntaria y, ta l como 
se establece en la Ley, se deben proporcionar todos los med ios 
para que sea libre e infQrmacla la dec isión que tomen las parejas 
respecto al número y espac iamiento de sus hijos. Por lo anterior, 
en el Sector Sa lud deben in tensifica rse las actividades de in fo r
mación a la poblac ión y las el e normatividacl y supervisión de los 
se rvicios, de manera que este importante princ ipio de la plani fi
cac ión fa miliar se cumpla caba lmente. D 
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ESTADOS UNIDOS 

El azaroso camino del dólar y 
los obstáculos a la recuperación 

(Segunda y última parte) * 

E 1 incremento sosten ido del dólar en los 
últimos años, así como las po lít icas que 

le di eron sustento, han ocasionado serios 
trastornos a la economía estadounidense y 
al proceso de recuperac ión del mundo ca
pita li sta. Esas perturbaciones se exp lican por 
la enorme gravitac ión de esa d ivisa en todas 
las transacc iones mercantil es y financieras 
del mercado internacional: 55 % del comer
cio mund ial se factura, fina ncia y paga en 
dólares, 80% de todos los préstamos está 
suscrito en esa moneda, los bancos centra
les mantienen alrededor de 75% de sus re
se rvas de div isas en dólares, y 85% de las 
emisiones totales de 1982 en el mercado de 
eurobonos fu eron nominados en esa divisa. 
Así, cua lqui er modificación abrupta de ese 
signo monetario tiene repercusiones en el 
comportamiento de todos los agregados 
econ ómicos internacionales. 1 

El asunto del déficit fiscal 

L a po lítica económ ica del Gobiern o re
publicano generó los défic it fis~a l es más 

grandes de la historia de ese país. Estos son , 
para cierto grupo de opinantes, la causa fun
damental de la constante aprec iac ión del 
dólar, pues su financiam iento ha im plicado 
la presenc ia de altas tasas de interés para ab
sorber fl ujos de cap ital del exterior qu e, a 
su vez, han reforzado la tendencia alcista de 
esa d ivisa. Se ca lcula que los desequil ibrios 
presupuestales se mantendrán sumamente 
elevados en los próximos años; empero, las 
fu entes ofic iales estiman lo contrario. El 1 
de febrero último el presidente Reagan pre
sentó al Congreso de la Unión el proyecto 

* La primera parte el e esta nota apareció en 
el número de mayo ele 1984 (vol. 34, núm. 5), 
pp. 426-431. 

1. Véan se Altaf Gau har, "Estados Unidos se 
recupera , el Tercer Mundo espera", en Third 
World Quarterly, enero de 1984; tomado ele Con
textos, año 1, nC1m. 23, México, 12 ele marzo ele 
1984, y john Hein, "Superclollar", en Across the 
boa rd, enero de 1984; tomado el e Contextos , año 
1, núm. 24, México, mayo de 1984. 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resC1 menes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Naciona l de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

de presupuesto para el ejercicio fi sca l de 
1985 . Ahí se prevé que los ingresos públi 
cos se rán de 745 .1 miles de millones de dó
lares, cifra 11 .2% superior a la esperada para 
1984 y que representa 19.2% del PNB. Los 
gastos serán de 925.5 mi les de mil lones, 
8.4% de incremento (71.7 miles de mil lones 
en términos abso lutos) y 23.8% del PNB. 
Más de la mitad del aumento de las eroga
ciones co rresponde a los gastos asoc iados 
a la defensa nac ional, aunq ue los destina
dos a seguridad soc ial y al pago de los inte
reses de la deuda también absorben una 
buena parte. Otro rubro que registra un in
cremento importante es el re lat ivo a la ayu 
da exterior (29 .6%). El aumento en términos 
abso lu tos (4 000 millones) se calcula que 
eq uivale a la deuda pública externa tota l de 
El Sa lvador, Guatemala, Haití, Honduras y 
Jamaica a\ 31 de diciembre de 1980. Según 
algunos anali stas, el aumento de esa pa rti 
da presupuesta \ pod ría refl eja r la dec isión 
del Gobierno estadounidense de financiar, 
por primera vez, ventas de armamento a 
ciertos países aliados por med io de fondos 
presupuesta les. El déficit federa l será, según 
el presupuesto para el ejercic io fisca l de 
1985, de 180.4 mi les de mi llones, 4.6% del 
PNB y 19.5% de las erogaciones totales (en 
febrero de 1981 Reagan promet ió un su pe
ráv it fiscal de 7 000 millones de dólares para 
ese año fiscal). En 1984 se prevé qu e el dé
ficit ll egará a 183.7 miles de millones, 21 .5% 
del gasto tota l (10.3% en 1980). Los pronós
ticos del Gobiern o para los próximos años 
son: 177 000 millones en 1986; 187 000 en 
1987; 151 OOO en 1988y122000 en 1989. 
Empero, esas cifras contrastan marcadamen
te con las de la Ofic ina del Presupuesto del 
Congreso, la cual estima que el déficit ll e
gará a 325 000 mi llones en 1989. La enorm e 
divergencia (más de 200 000 millones) obe
dece principalmente a que esa entidad, a di
ferenc ia de Reagan y del Tesoro, prevé ta
sas de interés más altas, un servicio de la 
deuda mayor y una tasa de inflac ión más 
elevada en el costo de casi todos los pro
gramas gubernamentales. 

Con respecto a la magnitud del desequili
brio presupuesta \, en su Informe Económ ico 
al Congreso el presidente Reaga n recordó 
que el enorme défic it fisca l es resultado en 
buena parte del rec hazo de esa representa
ción a las propuestas contenidas en el pre
supuesto para el año fiscal de 1984 (presen
tado en enero de 1983) . En ese entonces, 
el Jefe del Ejecutivo estadounidense propuso 
un programa para red ucir el déficit que se 
inic iaría con peq ueños recortes en 1984 y 
en 1985, para en 1986 reducirlo 45% y 61% 
en 1988, año en el cual el déficit fisca l re
presentaría 1.6% del PNB. La negativa del 

Congreso en ese en tonces puso en claro, se
gún Reagan, que lo mejor sería esperar " has
ta después de las elecc io nes para decretar 
red ucc iones del gasto jun to con una simpl i
ficación de los impuestos, con lo cual [se po
drá eliminar], eventualmente, [el] déficit pre
supuesta \". As imismo, el Presidente estado
unidense puso a consideración del Congreso 
un programa de tres años para disminuir en 
100 000 mil lones de dólares el déficit de 
las finanzas gubernamentales. Con todo y 
eso, la Oficina del Presupuesto del Congreso 
ca lculó que el deseq uilibrio será de 248 000 
millon es de dólares en 19892 

Las causas fundamentales de los enormes 
déficit se atribuyen a las erogaciones rela
cionadas con la industria bélica y la segu ri
elad soc ial, au nque en los últimos años se 
ha registrado un importante incremento de 
Jos gastos destinados al pago de intereses de 
la deuda. La pa rtida CO JTespondiente a de
fensa representó 23.2% del presupuesto to
tal de 1980 y se prevé que en 1984 alca nce 
27%. En las previsiones para el ejercicio de 
1985 el presupuesto relac ionado con defen
sa asc iende a 305 000 mi llones de dólares, 
esto es, 33% del tota l, 18% de aumento no
minal y 13% descontada la in flac ión (e l ma
yor incremento en el presupuesto mili tar en 
ti empos de paz). Fuentes del Pentágono ca l
cu lan que en 1986 el incremento rea l será 
de 9.2% y de 1987 a 1989 se estabili zará a 
un a tasa prom ed io anu al de 3.6%. Para el 
ejercicio de 1985, el monto correspondient!" 
a seguridad soc ial y a as istencia médica y 
soc ial es de 369.3 miles de millones, 39.9% 
del total. Los intereses de la deud a, por su 
parte, con 116.1 mi les de mi llones, absorben 
12.5%. Cabe señalar que la orientación de 
los desembolsos bél icos tiende a est imular el 
desarro ll o de las ramas productivas de tec
nología ava nzada, como las comunicacio
nes y la c ibern ética, las cual es, a su vez, 
desempeñan un importante papel como 
proveedores de insumas tecnológicos de in
dust ri as como la aeroespac ial , nava l y de 
misil es, au nque por otro lado tienen una es
casa vinc ulación con los sectores más afec
tados por la obsolescenc ia y la competenc ia 
internacionales. Como resultado del enorme 

2. Véanse " Large deficits fo reseen through end 
of clecad; rea lignement of budget priorities con
tinue", en IMF Survey, vol. 13, núm . 4, Washing
ton, 20 ele febrero ele 1984; Leonarcl Silk, " Reagan 
mandó al diablo el déficit y dijo 'a toda marcha' " , 
ele The New York Tim es para Excélsior, 4 de fe
brero de 1984; Linclley H. Clark .Ir. , " Ruta poco 
común sigue el repunte: EU" , en Excélsior, 27 de 
febrero ele 1984; " El proyecto presupuesta! para 
1985 " y " El debate sobre el impacto del déficit 
federa l", en Estados Unidos, perspectiva latino
americana , vol. 9, núm. 4, México, abril de 1984. 
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presupuesto militar, en 1983 las ventas de 
la indust ri a aeroespac ial ascendieron a 
71 000 millones de dólares y se prevé que 
en 1985 llega rán a 100 000 millones (40.8% 
de incremento) . En 1983 sus utilidades des
pués de impuestos fue ron de 2 000 millo
nes, 28% más que un año antes 3 

Las repercusiones del défici t fi sca l en la 
actividad económica y en las tasas de interés 
son objeto de un aca lorado debate entre los 
miembros del apa rato gubernamental ya n
qui. Martín Fe ldstein, jefe de Asesores de la 
Casa Blanca hasta el 1 O de jul io, es uno de 
los que afirm a que los défic it ocas ionan gra
ves d istors iones en el func ionamiento de la 
economía. Asegura que de continuar esa 
tendencia esos desequ ilibrios representa rán 
cerca de 6% del PNB por el resto del dece
ni o y, puesto que los ahorros pri vados ne
tos de Estados Unidos constituyeron 7% del 
PNB en promed io durante los dos deceni os 
anteriores, ese país podría convertirse en un 
importador neto de cap itales. Sostiene, en 
consecuencia, que es indispensab le recortar 
gastos y elevar impuestos. Donald T. Rega n, 
secretario del Tesoro, señala, por su parte, 
que no ex isten evidencias empíricas que de
muestren qu e dicho défic it tenga un pape l 
dec isivo en la activ idad económica y en las 
tasas de interés y asegura que un incremento 
de los impuestos tendría efectos mucho más 
negativos que los réd itos actuales.4 

Existe una opinión que, en apoyo a lapo
lít ica gubern amental, señala que el déficit 
es grande porque el PNB es chico. Desde 
ese punto de vista, el desequ ili brio no es re
sultado del excesivo gasto del Gobierno ni 
de las reducc iones imposit ivas en vigor des
de 198 1, sino qu e es una consecuencia de 
la manera como Vo lcker condujo la guerra 
contra la in flac ión. De 1980 a 1984 el gasto 
no destin ado a defensa fue recortado 1% 
con respecto al PNB, mientras que el mili 
tar se elevó 1.5 puntos porcentuales del mis
mo agregado. Empero, el prob lema surgió 
debido a la cuantía del PNB, el cua l en 1985 
será menor en 675 000 mi llones en re lac ión 
con lo programado en 1981. Si esa meta se 
hubiese cumplido el déficit se ría muy ma
nejable. Las razones que exp lican ese faltan-

3. Véanse john Bryant, " How fiscal policy 
matters", en Economic Review, Federa l Bank of 
Dalias, enero de 1984; Roberto Bauzas, " La po
líti ca económica del gobierno de Reagan" en Co
mercio Exterior, vo l. 32, núm. 2, México, febrero 
de 1982; " How to cut the deficit", en Business 
Week , 26 de marzo de 1984; " En auge la indus
tria espacia l por el gasto militar de Estados Uni
dos", en Excélsior, 2 de abril de 1984, y " El pro
yecto presupuesta! ... ", op. cit. 

4. Véase Fran ~o i s Renard, " La baisse du do
llar", en Le Monde, París, 4 de febrero de 1984. 

te se encuentran en la po lítica ap licada por 
la Reserva Federal. En 1981 esa entidad pro
gramó reduc ir la tasa de inflac ión hasta 5.2% 
en 1985, lo cua l suponía una breve reces ión 
y poste ri ormente un ligero repunte econó
mico. Sin embargo, esos supuestos no fun
c iona ron , pues la " Fed" mantuvo las tasas 
de interés en nive les sumamente elevados 
e hizo bajar la inflac ión más rápido de lo que 
podría considerarse conveniente. Ello hun
dió a la economía en su peor recesión des
de los años treinta, aunqu e a mediados de 
1982 la Reserva Federal flex ibi li zó la oferta 
de di nero y del créd ito y comenzó la recu
peración a fines de ese año . Vo lcker, por su 
parte, asegura que de no red ucirse el déficit 
se desplaza rá compl etamente del mercado 
el e crédito a las empresas en beneficio del 
Tesoro, se producirán mayores tensiones en 
las tasas de interés, se frenará el crec imien
to económi co y se perd erá la confianza de 
los inversion istas extranjeros en Estados Un i
dos. As imismo, ca lificó de insuficiente el 
plan de Reagan para reducir el déficit en 
100 000 millones de dólares en un plazo de 
tres arios. Él propone una redu cc ión inme
diata de 50 000 mil lones, lo cual contribui
ría a bajar la tasa el e interés en un punto. 
Mientras ello ocurre, la políti ca moneta ri a 
deberá continuar siendo restricti va y las ta
sas de interés más elevadas, pues eso es pre
feribl e al resurgimi ento de la inflac ión. 

Las tasas de interés elevadas no só lo difi
cu ltan la recuperac ión estadounidense sino 
tamb ién la de los demás países capitali stas. 
En el co rto plazo, la ex istenc ia de importan
tes d iferenciales en los tipos de interés de 
los dive rsos mercados financieros provoca 
fuertes movimientos el e capi tal que buscan 
hacer efect ivo el réd ito más alto. Los países 
afectados por el aumento de la brecha de 
los rendimientos se enfren tan a la disyunti va 
de eleva r sus propi as tasas in ternas para re
tener los fondos o perm itir la progres iva de
preciac ión de sus d ivi sas y la fu ga de capi
ta les. Cua lquier ca mino que se elija afecta 
desfavorablemente la actividad económica 
intern a (des inversión y mayores presiones 
in flac ionarias deri vadas del aumento del 
costo de las importac iones, entre otros efec
tos), además de qu e se apoya en considera
ciones de política económica de ca rácter ex
terno y sobre las cuales esos gobiernos casi 
no ti enen in fluencias El hec ho es, en resu
men, que las tasas de interés elevadas permi
ten a Estados Unidos financiar cómodamen
te su déficit fi sca l, aunque ello sea a costa 
de la recuperación europea. Sobre este par
ticu lar, el exca nciller de Aleman ia, Helmut 
Sc hm idt, advirt ió que si el flujo de capital 

S. Véase Roberto Bauzas, op. cit. 
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contin úa hacia el mercado estadoun idense, 
las nacio nes europeas, incluyendo las más 
liberales, termina rán por instaurar d ive rsos 
controles que d ificultarán aún más la recu
perac ión intern ac ional6 Empero, según 
ciertos expertos, 1984 no registrará ninguna 
mod ificac ión importante en el terreno de la 
po líti ca monetaria. La " Fed" ha asegurado 
que mantendrá estab le el ritm o el e c rec i
miento del suministro de dinero en este año. 
De hecho, las metas monetarias para este 
ejerc icio son menores a los rangos previs
tos pa ra 1983 7 Ello signif ica, ni más ni me
nos, que ese organismo evitará a toda costa 
un resurgimiento el e la in f lac ión, aun cuan
do eso signifiqu e aumentar el rédito. El 19 
de marzo va ri os bancos importantes eleva
ron la tasa de interés preferencial de 11 a 
11.5 por c iento. El Lrl timo aumento había 
ocurrido el 8 ele agosto de 1983 , cuando se 
incrementó de 10.5 a 11 por ciento . El 5 de 
a brilla Prime rate aumentó nueva mente de 
11.5 a 12 por ciento, y el 8 ele mayo llegó 
a 12.5%. Este nive l no se alca nzaba desde 
octubre de 1982. Los facto res que impulsa
ron el alza de los tipos de interés fu eron, se
gún se informó, la enorme presión financiera 
del déficit fi sca l, la fuerte demanda de cré
dito de los parti culares y las crec ientes ex
pectativas inflacionari as, p rin cipalmente. Se 
prevé que al final de 1984 1a ta sa prima po
d ría superar 13.5% y que durante 1985 al
ca nce 15 por ciento. 

• Deuda y servicio. El déficit absorbe 
ahorros y al deprimir los fondos invert ibles 
reduce la formac ión de cap ital, aunque gran 
parte de esos ahorros proviene del exterior . 
Éstos, según algun os, han contribuido a fi
nancia r en buena med ida la recuperac ión 
estadou nidense y a mantener las tasas de in
terés más bajas de lo que hubiesen sido en 
ausenc ia de los flujos externos, aunque, de 
otro lado, han incrementado notab lemen
te la deuda y su respect ivo servi cioB Se 
ca lcula que la deuda acumu lada del Gobier
no de Estados Un idos eq uiva le a 43 % del 
PIB y que la co rrespondiente al sector pri 
vado supera en ce rca de 60% su aportac ión 
al PIB cada año . Se estim a, as imismo, que 
la deuda conjunta de ambos sectores ascien
de a aprox imadamente cinco billones de ció-

6. Véase " El ascenso del dólar" , en Estados 
Un idos, perspectiva latinoamericana, vo l. 9, 
núm. 2, México, febrero de 1984. 

7. Véase "Junta de la Reserva Federal de Es
tados Unidos: metas monetari as para 1984 más 
bajas que el año pasado", en Boletín del FMI, 27 
de febrero de 1984. 

8. Véanse Ca rlos Ába lo, "CEE: débil recupe
ración y grandes desacuerdos", en Comercio Ex
terior, vol. 34, núm. 1, México, enero de 1984, 
y " Large deficits foreseen .. . ", op. cit. 
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lares, es dec ir, 1.6 veces el PIB de ese país9 

El elevado endeudamiento, por otra parte, 
ha convert ido su se rvicio en el terce r facto r 
determin ante del défic it fiscal, detrás de los 
gastos bé licos y el e las erogaciones de ca
rácter social. 

Los graneles flujos de capital foráneo para 
compensar los défic it convirtieron a Estados 
Unidos en un prestatario neto del sistema 
bancari o mundial desde el segundo tri mes
tre de 1983 . Según cifras del Banco de Pa
gos In te rn ac ionales (BPI), durante el terce r 
trim estre el e 1983 los bancos el e aqu el país 
sacaron del euromercaclo 1 O 300 millones 
de dólares. Se calcula que las inversiones ex
tranjeras en terr itori o estadounidense sobre
pasan 700 000 mi llones el e dó lares, buena 
parte de las cuales son de corto plazo, fl o
tantes, cuya vocac ión es la ele desplaza rse 
el e un luga r a otro para enco ntrar la mayor 
rentabilidad y seguridad. Esos capitales son, 
pues, susceptibles de abandonar el mercado 
ya nqui a la menor alerta y de d irigirse ha
c ia las divisas más prometedoras de ga nan
ci as. Para otros analistas, empero, no ex iste 
evidencia suficiente para afirmar que los ca
pitales extranjeros han sido el facto r deter
minante para fin anc iar el déficit fisca l, ya 
que la pa rti cipac ión el e las compras de ex
tranjeros de bonos del Teso ro con respecto 
al total no va ri ó signifi cati va mente de 1979 
a 1983, pu es só lo se elevó de 14 a 15 por 
ciento. 10 Asimismo, del cuarto tri mestre de 
1982 al mismo lapso de 1983 las compras ele 
valores públicos por parte ele extran jeros se 
elevaron 11 .2%, que aunque superi o r al re
gistrado en 1982, fue menor que en diversos 
años del decenio de los setenta. Por ejem
plo, en 1975 y 1978 1os incremen tos fu eron 
el e 16. 7 y 33. 1 por ciento, respecti vam ente. 
De hecho, la partic ipac ión de dichas com
pras con respecto al total cayó de 12. 3% en 
1981 a 10.9 % en 1982 y a "10. 2% en 1983. 
Po r su parte, la adquisición el e todo tipo de 
acti vos financieros estadounidenses por ex
tranjeros crecieron 16.1 % del cuarto trimes
tre de 1982 al mismo período el e 1983, por
centaje también menor a los de 1972 y 1978 
(19.3 y 20.5 por ciento, respectivamente). 11 

9. Véase " El círculo vicioso de la cri sis eco
nómica mundial", en Coyuntura y Desarro llo , 
núm. 67, Buenos Aires, febrero de 1984 . 

10. Véanse "Euromercado: Estados Unidos 
atrayendo capitales" , en Informe Latinoamerica
no, vol. 29, núm. 550, 30 de enero de 1984; " El 
ascenso del dólar" , op. cit. ; David Hale, "No con
se rva rá el dólar su status si EU se convierte en 
deudor" , en Excélsior, 29 de febrero de 1984, y 
jean Baumier, "El dólar da marcha atrás" , de Le 
Nouvel Observateur para El Día, México, 3 de 
abril de 1984. 

11. Véase David W. Berson, " Foreign ca pi tal 
fl ows and the deficit", en Q uarterly M ocle/ O ut-

De cualquier modo, el hec ho es q ue el 
volumi noso endeudamiento del Gobiern o 
estadounidense (el presupuesto pa ra 1985 
prevé que la deuda púb lica federal ascienda 
a 1.8 billon es el e dó lares contra 1.6 billones 
en 1984 y 514 000 millones en 1975) ha deri 
vado en una fuerte presión del servicio de la 
deuda. El aumento de los pagos por concep
to de intereses ele la deuda desde que Rea
gan ascend ió al poder excede tod os los aho
rros que se lograron mediante los reco rtes 
a los gastos sociales . El ahorro acumu lado 
proveniente de las reducciones presupu es
tales a los programas de asistencia soc ial du
rante el lapso 1982-1985 se ca lcu la en 
110 000 mill ones ele dólares, cifra menor al 
incremento acumulado deri vado del pago 
de in tereses en el mismo período y qu e se 
est ima en 124 000 mill ones. Los intereses 
han crecido más rápidamente que el gasto 
mili tar e inc lu so más que la propia deuda. 
De 1981 a 1984 las erogaciones en defensa 
se incrementaron 49% y los inte reses 57% , 
con lo que la pa rt icipac ión de estos últim os 
en el gasto federal total aumentó de 10.5 a 
12.7 por ciento. En el mismo lapso la deu
da se elevó 51%. De no reducirse el déficit 
y con sec uentemente el monto de la deuda 
y el réd ito, el pago por intereses en 1989 as
cenderá a 220 000 mi llones el e dó lares, es
to es, tres veces el monto alcanzado en "1981 
y superio r, incluso, a los gastos destinados 
a seguridad soc ial en 1983.12 

• Las opciones frente al déficit . A pesa r 
el e las d ivergencias entre los grupos el e op i
nión, ex iste cierto consenso sobre la nece
sidad el e reducir el déficit presupuesta!. Has
ta ahora su crec imi ento se ha combatido 
mediante po lít icas monetarias y crediticias 
cada vez más restr ictivas, que si bien ev itan 
el resurgimiento de las presiones inflac iona
ri as, también impiden el curso flu ido el e la 
recuperación económica. Para reducir el dé
ficit ex isten básicamente dos cami nos: au
mentar los impuestos o recortar los gastos . 
Rea liza r lo pri mero encontra ría una gran 
oposición en la ci udadanía (q ue en víspe
ras de elecc iones no es muy aconsejable) e 
iría en contra el e la lógica de los "ofert istas" , 
además de que se considera materialmente 
imposib le recuperar el te rreno perd ido a 
que d io lugar la desgravación impositiva el e-

look, Wharton Econometr ic Forecasting Associa
tes, abril de 1984. 

12. Véanse Robert Pear, " El pago de réditos 
supera ahorros por recortes al presupuesto", de 
Th e New York Tim es para Excélsior, 8 de febre
::J de 1984; Deodoro Roca, " El alza del crédito 
rev ive la incertidu mbre financiera mundial" , en 
Excélsior, 19 de marzo de 1984, y " How to cut 
the defici t", op .. cit. 
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cretada a pri ncipios de la Reaganomics. Em
pero, entre los mi embros del Congreso ha 
arraigado la idea el e establecer algunos me
canismos q ue contribu ya n a elevar la base 
gravable. En la primera semana el e marzo 
el W ays ancl M ea ns Committee de la Cáma
ra el e Representantes d io a co nocer la ex is
tenc ia de un proyecto de ley cuya aplica
ción generaría ingresos fisca les adiciona les 
por 50 000 millones de dó lares de 1984 a 
1987 . El Com ité el e Finanzas del Senado 
anu nció, por su parte, que se encuentra en 
su fase final un paquete de d ive rsas di sposi
ciones que incrementarían los tri butos en un 
monto similar. La segunda opción también 
impl ica se rios co nfli ctos po líti cos y eco nó
micos, pues las reducciones le restarían 
preeminencia a los gastos sociales o a los mi 
li tares. U na dec isión en el pri mer sent ido es 
ya, en este momento, po lít ica mente inv ia
ble pu es ese rubro ha sido el que mayo res 
recortes ha ex peri mentado en los últimos 
años. Lo otro, que podría se r viab le, supon
dría abando nar no só lo un objetivo fun
damental el e la estrategia repub lica na - la 
supremacía bélica indiscuti da- sino o bs
taculi za r el desa rro llo de las ramas o secto
res ligados a la indu stri a bélica-espac ial . Es
to es, la reducc ión del gasto y, consecuente
mente, del défic it, retarda ría el proceso de 
ca mbio estructural de la econom ía estado
unidense. Por añad idura, la disminución del 
gasto promovería efectos adversos sobre la 
acti vidad prod uctiva y por lo tanto se aba ti 
ría la ca ptación ele ingresos fisca les qu e, a 
su vez, neutraliza rían los ahorros provenien
tes el e un menor gasto. U n factor más qu e 
se opone a la red ucc ión del gasto pCr b li co 
es su inflex ibil idad. Se calcu la que ce rca de 
80% de las erogaciones totales son de ca rác
ter perm anente, es dec ir, que no es posible 
d ismin uirlas . Según Feldstein , a mediados 
del presente decenio el déficit presupues
tari o será totalmente estructural, en tanto 
que en el año fi sca l el e 1983 fue de 50%. 
Cabe señalar que pa ra c iertos analistas las 
acciones encaminadas a recortar el gasto pa
recen depender en el último de los casos ele 
un eventual acuerd o entre demóc ratas y 
republicanos para promover un balance en
tre el c rec imiento del gasto social y el mili 
tar. Esto es, pa ra esos op inantes las ra
zo nes de ca rácter po líti co-electoral poseen 
una mayo r o al menos igual jerarqu ía qu e 
las el e índole económica .13 

Una opc ión más que podría conduc ir a 

13 . Véa nse Carlos Ábalo, "CEE: débil recupe
ración . . . " , op. cit ., " La reconquista del Oeste", 
en Comercio Exterior, vo l. 31, nú m. 9, México, 
septiembre de 1981, p. 1039, y " El debate sobre 
el impacto del déficit federal" , op. cit. 
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atemperar la magnitud de los défi c it fisca
les consiste en frena r en alguna medida la 
tasa de crec imi ento d el gasto e impulsa r el 
crec im iento económico por medio de la fle
x ibi li zac ión de la po líti ca monetari a. Sin 
emba rgo, ese procedimiento conduciría a 
exacerba r las pres iones in flac ionari as . O tro 
ca min o es mantener los défi c it como están 
y co ntinu ar apli cando un a políti ca moneta
ri a restri cti va, con las consecuentes alzas de 
las tasas de interés y sus efectos nocivos so
bre el ritm o de c rec imi ento económico. 14 

Esta opc ión, al parecer, ha sido la eleg ida 
y así lo demuestran las tres alzas consecuti 
vas el e la tasa prima el e marzo, abril y ma
yo, lo cual ha signifi cado que en la actu ali
dad las tasas rea les estadounidenses osc ilen 
en tre 6 y 7 po r c iento, frente a un nive l hi s
tó ri co de 3 po r c iento. 

Para cierto grupo de expertos la mayo r 
arm onizac ión ele las políticas económicas de 
los pa íses indu stri ali zados podría contribuir 
a reducir el défi c it y al mi smo ti empo E'Vitar 
distorsiones indesea bles en el mercado inter
nac io nal. Estados Unidos pondría en prácti 
ca c iertas medidas para reducir su défi c it y 
co nsecuentemente el va lor del dólar, por 
medio fund amentalmente de un descenso 
gradu al del ritmo del gasto públi co . Como 
a la dos ificac ión de las erogac iones corres
pond ería un a menor acti vidad económica 
y po r tanto una disminución del comerc io, 
las economías europeas y la japonesa ten
d rían qu e fl ex ibili za r sus políti cas para, por 
medi o de una mayor demanda, neutralizar 
los efectos recesivos de la políti ca estado
unidense. El efecto combinado de las po líti 
cas de Estados Unidos-Europa-j apón, conclu
yen, se ría congru ente con una dec linac ión 
del dó lar y sufic ientemente gradu al para no 
presionar excesiva mente los prec ios.15 

El asunto del déficit comercial 

E 1 alza del dó lar desde 1980 ha contribui
do a la form ac ión de elevados défi cit co

merciales en 1982 y 1983. En este últim o 
año, ese desequilibrio ascendió a más de 
65 000 millones de dó lares y se prevé que 
en 1984 alca nce 110 000 millon es, esto es, 
tres veces más qu e en 1982 (se ca lcula que 

14. Véase Roberto Bauzas, op. cit. 
1S. Véase Henry Owen, " Dañaría a Europa 

la austeridad en Estados Unidos", ele Financia/ Ti
mes pa ra Excélsior, 16 de fe brero de 1984. 

16. Véase "E l Consejo de Asesores Económi
cos de Estados Unidos destaca los logros en el pro
ceso de ajuste", en Boletín de l FM I, 27 de febrero 
ele 1984. En el período enero-a bril el déficit 
comercial ascendió a 42 000 millones de dólares, 
cifra que representa más ele la mitad del déficit 
registrado en 1983. 

el déficit estructural, aq uél que no puede ser 
redu cido, asc iende de 20 000 a 25 000 m i
llones de dó lares) .16 Ca be señala r que del 
cuarto trim estre de 1980 a med iados ele 
1983 el vo lumen de las expo rtac iones di s
minuyó 14% , mientras que el de las im por
tac iones c rec ió 15% .17 El deteri oro de las 
transacc iones extern as alca nzó la totalidad 
de la cuenta co rri ente, la cual durante 1982 
y 1983 arrojó défi c it po r 11 200 y 40 100 mi 
llones, respecti va mente, mientras que en 
1981 tuvo un superávit de 4 100 millonesw 
Según el Data Resources lnc. (DRI ), pa ra 
1986 los défic it comercial y corriente pod rán 
llega r a 11 5.8 y 85.6 mi les el e millones de 
dólares, respectivamente. 19 El desfavorab le 
comportamiento de la balanza de pagos es 
una de las más importantes preocupac iones 
el e algunos sectores de la poblac ión, aunque 
para otros como George Bush, vicepresiden
te de Estados Unidos, el défic it comercial di
fíc ilmente puede considerarse un problema 
grave, pues en la actualidad equiva le a apro
xim adamente 2% del PNB e incluso ha re
sultado benéfi co para el país, ya que éste 
adquiere merca ncías baratas y de ese mo
do eleva el poder de com pra y el ni ve l de 
vida internos20 

El aumento del défic it comercial es resul 
tado en buena parte del descenso de las ven
tas netas a los países subdesa rroll ados. De 
1981 a 1983 las exportaciones netas a las na
ciones latin oamerica nas cayeron 21 000 mi
llones de dó lares . As imismo, en 1983 el 
défi c it con Améri ca Latin a. se elevó más el e 
cuatro veces con respecto al año anteri o r, 
cuando todavía en 1981 se registró un su
peráv it de 7 481 millones de dólares. El más 
rápido c rec imiento económico de Estados 
Unidos con respecto a otros países desa rro
llados también se manifestó en un mayor di
namismo de las compras foráneas de los em
presa rios y Gobi erno yanqui s. En 1983, el 
interca mbi o con Europa O cc idental arrojó 
un superávit de 98 millones de dólares, fren
te a sa ldos favorables en 1982, en 1981 y 
en 1980 de 6 793, 12 235 y 20 348 millones 
de dólares, respecti vamente. En 1983 el dé
fi c it con japón se inc rementó 17% 21 Algu
nos ex pertos sosti enen, basá ndose en la 

17. Véase )ohn Hein, op. cit . 
18. Véase Deodoro Roca, "El alza de l créd i

to ... ", op. cit. 
19. Véase " La recuperación ahonda rá el dé

ficit en la cuenta corriente de EU", en Excélsior, 
2 de marzo de 1984 . 

20 . Véase Tatjana.Lenard-Trkulja, " Dólar fuer
te y la economía mundial", en Política Internacio
nal, año 34, núm . 804, Belgrado, S de octubre 
de 1983. 

21. Véase "E l Consejo de Asesores Económ i
cos ... ", op. cit . 

sección inte rn acional 

" teoría ele la locomotora" . qu e los resu lta
dos de 1983 debería n considerarse benéfi
cos, pues pon e ele ma ni fiesto la "acc ión de 
arrastre" ejercida por la dinám ica de la eco
nomía estadoun idense en 1983. 22 

La sobreva luac ión de l dólar es el argu
mento más socorrido para justifica r el dete
ri oro de la cuenta corriente de la ba lanza 
de pagos. Se ca lcu la que en 1982 se aprec ió 
27% en té rmin os rea les con respecto al pe
ríodo 1973-1970, lo cual redu jo las exporta
c iones en 35 000 m illones e incrementó las 
im portac io nes en 10 000. Esto fue as í pu es
to que el alto va lor el e la divisa t iene un efec
to semejante a fij ar un impuesto a las ventas 
al exteri or y un subsid io en la misma medida 
a todos los productos extra njeros importa
cl os23 Si bien esto ú ltimo ha afectado el es
favorablemen te las cuentas externas se con
sidera que una buena pa rte el e las impo rta
c iones rea li zadas en los Lil t imos años fueron 
equ ipos de ava nzada, que más ade lante 
contribuirán a mejo rar la compet itiv idad y 
la producti vidad ele E:;tados U nidos, aunque 
ele pers istir esa tendencia la industri a esta
dounidense podría quedar detrás ele la eu ro
pea y de la n ipona24 

A med ida qu e el dólar se reva lo ri za los 
expo rtadores e i ncl ustriales estacl ou niclenses 
se enfrentan a una mayor competencia ex
tranjera. Los bi enes fab ri cados en el exte
ri or representaron 12.5% de las compras del 
consumido r en el segundo trim estre el e 
1983, en comparac ión con 11 .4% en 1980 
y 5.8% en 1960. La National Associa ti on of 
Manu facturers (NAM) considera que debido 
a la tasa el e cam bio de l d ólar, las exporta
c iones se han encarec ido en relac ión con 
los bienes compa rables prod ucidos en japón 
o A lemania, a pesar de los ava nces en ma
teri a ele producti vidad y en el contro l de la 
inflac ión. Según la NAM, el problema básico 
es qu e el va lo r actual d el dólar no está ga-

22. Véase "El ascenso del dó lar", op. cit. 
23. Se calcula que de 1980 al segu ndo tr imes

tre ele 1983 el deflactor del PNB se incrementó a 
20 .6% , el de las exportac iones 12.6% y el de las 
importaciones 6.9%. Esas variaciones si bien re
flejan el comportam iento de los precios de l pe
tróleo y ele la recesión mu ndial son resu ltado en 
buena med ida del alza de l dóla r. Véase Rudiger 
Dorn busch, " The overval ued dollar", en Lloyds 
Bank Review, nC1m. 1S2, Londres, abril de 1984. 

24. Véanse "El Consejo de Aseso res Económi
cos ... ", op. cit.; " La tasa de interés y la sobre
va luación del dó lar", en Comercio Exterior, 
vo l. 33, núm. 9, México, sept iembre de 1983; 
Sandforcl Rose, "Why the dollar will drop" en For
tune, vol. 108, núm. S, S de septiembre de 1983 , 
y Carlos Ábalo, " Estados Un idos: el futu ro de la 
recuperación", en Comercio Exterior, vo l. 33, 
nú m. 1 O, México, octubre de 1983. 
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ranti zado por el poderío comerc ial o la po
sición competitiva de la industria estadouni
dense con respecto a la japonesa o alemana, 
los dos más importantes rivales comercia
les. Cabe seña lar que ni siquiera las com
pañías más fuertes y ava nzadas han sa lido 
indem nes del daño que ha provocado el dó
lar fu erte. Las exportac iones de turbin as de 
jet, locomotoras y otros eq uipos de la Gene
ral Electric descendieron 3 900 millones de 
dólares (1 0%) en 1982 con respecto al año 
anterior. El défi cit comercial también ha sig
nificado serios problemas para los trabaja
dores v inculados a la industri a de exporta
ción. El número de empleados en esas ramas 
pasó de 6.2 millones en 1980 a 5 millones 
en 1982, según el Departamento de Comer
cio. La misma fuente calcu la que ese des
censo representó 40% del increm ento de la 
desocupación durante el lapso 1980-
198225 

La pérdid a de competitividad que ha ex
perimentado la economía estadounidense 
en los últimos años no só lo obedece a la so
breva luac ión del dólar, sino que también se 
atribu ye a los incrementos sa laria les y alien
to c rec imiento de la product ividad. De 1979 
a 1982 los sa larios se elevaron 30%, los cos
tos por unidad de trabajo 28.3%, y los precios 
de exportac ión de manufacturas, 31.3% . 
Esos porcentajes superaron ampliamente a 
los registrados por sus dos principales com
petidores. Así, en el mi smo lapso, los sa la
rios crec ieron 20 .9% en la econon1ía japo
nesa y 22 .7% en la alemana; los costos por 
unidad de trabajo fueron de 8.3 y 15.5 por 
ciento, respectivamen te. Sin embargo, los 
precios de exportación de las manufacturas 
se elevaron 0.8% en japón pero dec recie
ro n 12.9% en Aleman ia. Este comporta
mi ento se atribuye fundamentalmente a la 
más aguda depreciac ión del marco con res
pecto al dólar que la relativa al yen, lo cual 
compensó los mayores costos sa larial es y 
por unidad de trabajo de la economía ger
mana . De 1979 a 1982 el marco se depre
ció 31 .9% , en tanto que el yen só lo cayó 
13 .6%. De este modo, mientras j apón ganó 
competitividad con respecto a las manufac
turas estadounidenses, la perd ió en relación 
con Alemania .26 

Para mejorar la posición de la balanza co
mercial y abatir sus efectos nocivos sobre la 

25. Véanse " El ascenso de l dólar", op. cit. , y 
)ohn Greenwald, " El vigor del dó lar aleja la po
sibilidad de una reacti vac ión mundial", de Tim e 
para Excélsior, 4 de noviembre de 1983, y " Des
capitaliza el dólar a las economías europeas y del 
tercer mundo", de Tim e para Excélsior, S de 
noviembre de 1983 . 

26. Véase Rudiger Dornbu sc h, op. cit . 

actividad económica y el empleo, el Consejo 
de Asesores Económicos del Presidente exa
minó, en su in forme al Congreso de princ i
pios de año, diferentes opciones: incrementar 
el proteccionismo, intervenir en el mercado 
cambiario para reducir el valor del dólar e 
introducir camb ios en el manejo de la polí
tica macroeconóm ica. Con respecto a la pri
mera, se reconoce que ésta constituye una 
prescripc ión pe ligrosa debido a los costos 
que representa para algunos sectores despro
tegidos y al riesgo de " revancha". La inter
venc ión en los mercados cambiarios, asegu
ra , no es efectiva en un régim en de altera
ciones permanentes del tipo de cambio, ade
más de que los controles sobre los flujos de 
capital afectarían su eficiente asignac ión. En 
cuanto al cambio de orientación de la polí
ti ca económ ica, se apu nta que la estrategia 
monetaria no podrá ser más restrictiva pero 
tampoco más fl ex ible y, en consec uencia, 
se rá necesario reducir el déficit fi sca l, lo cual 
perm itirá atemperar la tasa de interés y por 
lo tanto el va lor rea l del dólar27 

El asunto de la recuperación 

A final es de 1982 la economía de Estados 
Unidos inició un proceso de recupera

ción que se consolidó a partir del segundo 
trimestre de 1983. El repunte económico se 
apoyó básicamente en una expansión de la 
demanda de bienes duraderos, en la cons
trucc ión residencial y en el gasto mi litar. 
Algunos anal istas considera n que la expan
sió n de la demanda sólo puede ser un in 
centivo transitorio, lo que, aunado a la 
escasa trascendencia internacional de la re
cuperación , ha provocado serias dudas 
sobre su durac ión y fortaleza. Para conse
gu ir una expansión sostenida se prec isa ría 
de una elevación de los sa larios rea les que, 
a su vez, deprimiría la tasa de ganancia, a 
menos que tal aumento se compensara me
diante mayores transferenci as del Tercer 
Mundo. En la actualidad, empero, el exce
dente económ ico se canal iza hacia el gasto 
improductivo o, por medio del Estado, hac ia 
el gasto bélico. Por otra parte, la baja pro
pensión a invertir determina que los capita
les se co loquen a elevadas tasas de interés 
en el mercado financiero, el cual los rec ir
cul a al Estado para financiar su gasto y su 
déficit. En la medida en que la recuperación 
tenga como sustento ese desequ ilibrio, el re
punte económico se centrará en los servi 
cios, en los bienes no duraderos y en las in 
dustrias vinculadas a la defensa, en perju icio 
de la producc ión de bienes de capital, las 
construcc iones, las industri as exportadoras 
y las que compiten con los proveedores ex-

27. Véase " El Consejo de Asesores Económi
cos ... ", op. cit . 

671 

ternos. Por esas razones, se asegu ra, la re
cuperac ión no se ha extendido en forma de
cisi va al resto del mundo cap itali sta28 

En 1983 el PNB creció 6.1% en términos 
real es, la inflac ión medida por el defl actor 
del PNB creció 4.1% y las exportaciones ne
tas rea les cayeron 20.5 miles de millones de 
dólares. Los gastos de consumo, por su par
te, aumentaron más de 4% en términos rea
les, en tanto que en 1982 el incremento fue 
de 1.4%. Las nuevas inversiones que se re
gistraron, empero, no se destinaron al esta
blec imiento de nuevas fábricas para inc re
mentar la producc ión , sino a la compra de 
máquinas y aparatos para eleva r la produc
ti vidad 29 De hecho, los gastos para estruc
turas de todas clases descendieron 7% en 
1983. Se ca lcula que en 1984 el gasto de ca
pital privado crecerá 9.4% en términ os rea
les, aunqu e las inversion es se continu arán 
canali za ndo a computa8oras y otros eq ui
pos, pero no a la c reac ión de nuevas fábri
cas30 El presupuesto para 1985 prevé un 
crec imiento rea l del PNB de 4.5 % durante 
1984 y de 4% en 1985 . El pronóstico para 
el año en curso se apoya en un incremento 
rea l de 12% de los gastos de invers ión fij a 
y en un aumento importante de las compras 
del Estado y de los gobiernos loca les. Para 
1984, as imismo, la inf lac ión , med ida por el 
def\ actor del PNB, se prevé sea de 5% y la 
tasa de desempleo de 7.7%. Por otra parte, 
se ca lcula que durante el lapso 1986-1989 
el PNB rea l registraría una tasa media de cre
c imi ento de 4% y se espera que las tasas de' 
desempleo y de la inflación desc iendan gra
dualmente hasta 5.7 y 3.5 por ciento, res
pectivamente, en 198931 Empero, para lo
gra r esas metas y garanti za r la continuación 
del repunte económico se prec isa de otro 
factor que impu lse el crecimiento y éste só
lo puede provenir de la inve rsión producti
va, lo cual se considera improbab le mi en
tras subsistan tasas de interés elevadas y 
enormes déficit fisca les. Además, en la ac
tual idad muchas empresas trabaja n por de
bajo de su capac idad total y ex isten pocos 
incentivos para la creación de nuevas fáb ri
cas, pues só lo un número reducido de em
presarios está dispuesto a solicitar préstamos 
a las actua les tasas de interés, a no se r que 

28. Véa nse Ca rlos Á balo, "Cri sis y arm arnen
ti smo", en Cuadern os de Marcha , enero-febrero 
de 1984; Carlos Ába lo, "CEE, débi l recupera
ción ... ", op. cit.; Carlos Ába lo, " La discreta es
peranza ... del FMI", en Comercio Exterior, vol. 
33, núm . 11 , noviembre de 1983, y " El cí rculo 
v icioso ... ", op. cit. 

29. Véase " Large clefi cits foreseen ... ", op. cit. 
30. Véase Linclley H . Clarck )r ., " Ruta poco 

común ... ", op. cit. 
31. Véase " Large cleficits foreseen . . . ", op. cit. 
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se tengan expectativas de utilidades sum a
mente favo rables. O tros factores que actúan 
en co ntra de la inversión se refieren a la in 
certidumbre que priva entre los capitali stas, 
ocasionada porque, frente a un ambiente de 
acelerado cambio tecnológico, ningún in
versionista arriesga su dinero a largo plazo 
por temor, prec isa mente, a los ca mbios fu
turos. A ello se agrega la preocupación por 
las expectati vas inflacionarias. Algunos op i
nantes esperan alzas futuras en los prec ios 
sustentando su pronóstico en el incremen
to de la base monetaria , las presiones del 
déficit fisca l y de los sa larios, la alta coti za
ción del dólar y la menor productividad, que 
se manifestará a medida que avance la re
cuperación económica. 32 

En 1984 la recuperación ha mantenido 
un rumbo ascendente. Aunque ésta conti
núa basada fundamenta lmente en el consu
mo, el desempleo sigue descendiendo y las 
perspectivas de obtenc ión de ganancias han 
mejorado, lo cual, se cree, alentará la inver
sión. La economía de Estados Unidos crec ió 
a una tasa rea l anuali zada de 8.8% durante 
el primer trimestre del año, mientras que en 
los últimos tres meses de 1983 el aumento 
fu e de 5% (en el segundo trimestre del año 
pasado el aumento fu e de 9.7%, el mayor 
desde que se inició la recuperación econó
mica). El Departamento de Comercio señaló 
que la ace lerac ión de la economía en este 
año se produjo en gran medida gracias a los 
incrementos del consumo personal y los in 
ventarios de las empresas. Por ello, se pre
vé que el repunte deberá entrar en una fase 
más moderad a, c.¡ue al parecer ya se ha ini
ciado, pues según datos de la dependencia 
ofic ial arriba citada, el ingreso personal cre
c ió apenas 0.5% y el gasto decl inó en algu
nos renglones clave. El índice de precios im
plícito en el PNB se elevó 4.1 % en el primer 
trim estre, en tanto que en el último de 1983 
fue de 3.9%. Cabe señalar que los efectos 
deflac ionarios atribuidos al dólar alto se ca l
culan de 1 a 1.5 puntos porcentu ales por 
año de 1981 a 1983. 

La tasa de desempleo, por su parte, fue 
en el primer trimestre de 1983 de 7.5%, des
pués de que en noviembre de 1982 -en el 
mom ento más agudo de la reces ión- el ín 
dice fue de 10.7%, el más alto de la posgue
rra (en el cuarto trimestre de 1982 la tasa de 
desempleo fu e de 7.8%).33 Con respecto a 

32. Véanse Carlos Ábalo, " Estados Uni
dos ... ", op. cit. , y Altaf Gauhar, op. cit. 

33. Véanse " El círculo vicioso . .. ", op. cit. ; 
" Estados Unidos creció 8.3% en el primer trimes
tre", en Excélsior, 20 de abri l de 1984; "Aumen
tó 8.8% el PIB de EU", en Uno más Uno, 19 de 
mayo de 1984, y Rudiger Dornbusch, op. cit . 

las ganancias, en el lapso octubre-dic iembre 
de 1983 las utilidades después de impuestos 
de 529 grandes co rporac iones crecieron 
64% con respecto al mismo período de un 
año antes (en el tercer trimest re de 1983 el 
aumento fue 29% mayor que el interva lo si
milar de 1982). El aumento se explica en gran 
medida debido a que los últimos tres meses 
de 1982 const ituyeron el final de la recesión 
(la cual alcanzó su punto más bajo en no
viembre de ese año) y las ganancias cayeron 
30% en relac ión con las obtenidas en el mis
mo interva lo de 1981. Para la economía en 
su conjunto, empero, el crecimiento de las 
utilidades netas ha sido muchos menos es
pectacular . En el último trimestre de 1983 
las ganancias de las corporaciones decrecie
ron 0.8% y en los primeros tres meses del 
año en curso se eleva ron 3.9 %. Durante 
todo 1983 las utilidades crecieron 13.5%, lo 
cual contribuyó a mantener en un nive l re
ducido el endeudamiento . Empero, la baja 
de las ganancias en el último trimestre ele
vó de manera notable la competenc ia por 
los recursos crediticios y presionó al alza de 
las tasas de interés. Por otra parte, se prevé 
que durante el primer semestre de este año 
las utilidades continuarán registrando incre
mentos, aunque en el segundo los aumen
tos serán relativamente menores. 34 

Efectos del alza del dólar 
en las economías desarrolladas 

E 1 elevado nivel del dólar y de las tasas de 
interés han obstacul izado el repunte 

económico de los pa íses de Europa Occi
dental. Los gobiernos de estas naciones ase
guran que el enca rec imiento de la divi sa 
estadounidense podría provocar en la eco
nomía mundial un efecto inflacionario simi
lar al producido en el decenio de los seten
ta por los shocks petroleros. Afirman que ese 
sobreprecio es en buena parte culpable del 
modesto crec imiento económico, de la baja 
producc ión y del creciente desempleo. El 
dólar sobreva luado, añaden, ocasiona qu e 
los países importadores de petróleo no pue
dan obtener ningún benefic io de la baja del 
precio del crudo, pues su cot izac ión se fija 
en esa divisa. Se estima que cuando Alema
nia importa un barril de petróleo en el mer
cado spot, eroga un poco. más de 3.50 mar
cos con respecto al preci ~ de mediados de 
1983. Un mecanismo similar opera en lo 
que atañe a la importación de materi as pri
mas. El Gobierno francés arguye que 40% 
de sus adquisic iones en el exterior se paga 

34. Véanse "Crec ieron 64% las utilidades en 
el cua rto trimestre de 1983: EU", en Excélsior, 27 
de febrero de 1984, y " Aumentó 8.8% el PI B ... " 
op. cit. 
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en dólares, puesto qu e se trata de produc
tos primarios y crudo . Añade que el costo 
de sus compras fo ráneas se eleva en 2 000 
millones de francos cada vez que la divisa 
estadou nidense gana 10 centavos en el mer
cado cambiario de París. 35 

Asi mismo, el alto nivel de las tasas de in
terés y los crec ientes flujos de cap ital hac ia 
el mercado estadoun idense han imped ido 
a los gobiernos europeos abat ir sus prop ios 
tipos de interés, instrumentar sus estrategias 
de po lítica económ ica y reiniciar la recupe
ración, cuyos efectos más noc ivos se han 
manifestado en el crec iente desempleo. Se 
ca lcula que más de 34 millones de personas 
en los 24 países de la OCDE estarán buscando 
empleo en 1984 y que se requerirán 20 000 
trabajos extra diariam ente durante los últi
mos cinco años de este decenio para que 
el desempleo se reduzca a su nivel de 1979 
(19 millones de personas). Esto signifi ca ría 
duplica r la tasa de crec imiento de nuevos 
empleos registrada en el período 1975-1979, 
lo cual parece práctica mente imposible, in
cluso si se produjera un cicl o expansivo de 
larga duración. 36 

Los devastadores embates del dólar en 
el sistema monetario mundial y en las eco
nomías de los principa les soc ios de Estados 
Unidos han acrecentado la exigencia de los 
gobiernos de Europa y japón para que la Ofi
c ina de la Reserva Federal actúe más act i
vamente en los mercados cambiarios para 
estabili za r el dólar y de ese modo atem pe
rar su nocivos efectos37 En junio de 1982 
el Gobierno estadounidense, junto con ban
cos centrales de Alemania, japón y Suiza in
tervinieron en el mercado ca mbiario para 
evitar un alza intensa del dó lar (una acc ión 
si milar se efectuó en abril de 1981 ). En esa 
ocas ión se lanzaron al mercado aproxima
damente 2 000 millones de dólares para 
comprar monedas debilitadas. Sin embargo, 
esa cantidad no fu e suficiente para cambiar 
la fu erte tendencia. En 1983 se produjeron 
otras intervenciones. El 29 de julio de ese 
año, la " Fed" se unió al Bundesbank y a 
otros bancos centrales para tratar de atem
perar el curso alcista de la divisa verd e. Esa 
vez la Reserva Federal creó una nueva mo
neda para comprar marcos de los bancos 
comerc iales de Estados Unidos e invertir és-

35. Véanse Tatjana Lenard-Trkulja, op. cit. , y 
" El ascenso del dólar", op. cit. 

36. Véanse " El ascenso del dólar", op. cit. , y 
Altaf Gauhar, op. cit. 

37. Véase Lu is Martínez Aréva lo, " Diez años 
de vigencia de l actual Sistema Monetario Inter
nacional", en Información Comercial Española, 
núms. 599-600, julio-agosto de 1983. 



comercio exterior, julio de 1984 

tos en va lores alemanes. En A leman ia, el 
Bundesbank vendió va lores del Tesoro es
tadounidense, y empleó las ganancias pa ra 
adquirir marcos de las inst ituciones comer
ciales loca les. Si bien la operac ión logró fre
nar temporalmente el aumento del dólar, no 
pudo cambiar la tendencia. Ello fu e así, pues 
el monto lanzado al mercado cambiario fue 
de 3 000 millones de dólares, cifra muy pe
queña si se compara con la intervención que 
el Gobierno de Estados Unidos rea li zó en 
1978 para defender el entonces dólar débi l 
y que ascendió a 30 000 millones de dóla
res.38 Además, si se considera que diaria
mente se negocian alrededor de 100 000 mi
llones de dólares en los mercados financie
ros mundiales, movimientos de la magnitud 
del efectuado en 1983 son, según algunos, 
"como tratar de soplar en el océano" 38 

Sobre la capacidad de las intervenc iones 
para modifica r la tendencia de los movi
mientos cambiarios, algunos consideran que 
esas acciones sólo al teran el va lor de las divi
sas cuando son masivas o van acompañadas 
por modificaciones en las po líticas moneta
rias . Por ejemplo, si la intervenci ón flex ibi 
li za la política monetari a estadounidense y 
hace más restrictiva la de A lemania Occi 
dental, el dólar descenderá frente al marco 
en un plazo relativamente co rto. En el largo 
plazo, las nuevas políticas eleva rán la infla
ción en Estados Unidos en mayor med ida 
que la correspondiente a A lemania y, con
secuentemente, el dó lar caería más 40 Otra 
opción a la cua l podrían recurrir los países 
europeos para defenderse de los efectos del 
dólar sería el reforzamiento del Sistema Mo
netario Europeo para convert irlo en un blo
que monetario que reste poder al dólar en 
un futuro próximo. Empero, ello depende 
tanto de la participac ión activa de todas las 
monedas (en especial de la li bra y de la lira), 
problema que podría reso lve rse, cuanto de 
la convergencia y acuerdo político sobre los 
controles a los movimientos de capital que 
algunos países miembros de la CEE mantie
nen, como Francia e ltalia41 

La incapac idad de las medidas adopta
das para detener el ciclo alcista del dólar, 
ha dado origen al reclamo generali zado de 
los países ricos y pobres para examinar ri 
gurosamente el Sistema Monetario Intern a-

38. Véanse Sandford Rose, op. cit ., y "La tasa 
de interés y la sobrevaluac ión del dólar", op. cit . 

39. Véase john Greenwa ld, " La reforma mo
netaria evitará los bruscos cambios del dólar", ele 
Time para Excélsior, 7 de noviembre ele 1983. 

40. Véase Sanclford Rose, op. cit . 
41. Véase john Fiehn, "Someter a Europa a 

un control supranacional requiere el SM E" , en Ex
célsior, 19 ele marzo ele 1984. 

cional (SMI) y promover un ca mbio en la 
o ri entación de las políticas monetaria y fis
ca l de Estados Unidos.42 Se propugna un 
nuevo Bretton Woods que permita estable
ce r una normatividad d istinta del anterior, 
pero relativa mente clara , sobre el compor
tamiento de las autorid ades monetarias . Se
ría deseable, se r'ia lan, una mayor coordin a
ción de las políti cas económicas nac ionales 
en general y de las monetarias y del tipo de 
ca mbio en part icul ar. 43 En junio de 1982, 
durante la cumbre de Versa lles, un grupo 
de países de la OCDE, guiados por Franc ia, 
propuso " reencontrar las condiciones de 
un sistema monetario estable, con mon e
das fijas", para lo cual era preciso convo
car un nuevo acuerdo monetario mundial. 
Esa propuesta no encontró eco sufic iente y 
al término del encuentro lo más que se lo
gró fue un compromi so fo rm al para promo
ver una eva lu ación constructiva y ordenada 
del SMI. Sin embargo, la perturbación de los 
mercados siguió man ifestá ndose, incluso 
con mayor rigor4 4 

Para algu nos, lo que se precisa actual
mente es un sistema más flex ible que Bret
ton Woods pero menos volátil que el actual 
de t ipos de cambio flotantes. Un sistema de 
ese tipo se ría aq uel en qu e los países man
tuvieran sus cot izac iones dentro de c iertos 
márgenes, que en princ ipio se rían más am
pl ios que los acordados en New Hampshire, 
pero mucho más estrictos que las recientes 
osci laciones del dólar. Esto es, si el va lor de 
una moneda sa le de los rangos establec idos, 
el país emisor se vería obligado a tomar me
didas correct ivas, como por ejemplo aumen
tar o disminuir sus tasas de interés.45 Para 
los estadounidenses, por su parte, el proble
ma de la desestabilización de los mercados 
cambiarios ti ene su origen en las diferentes 
políticas económicas que preva lecen en ca
da uno de los países indu stria lizados (espe
cialmente las po líticas anti -inflac ionarias) y 
aseguran que las difi cultades de economías 
como la francesa y la italiana no pueden im
putarse al forta lecimiento del dólar. Por tan
to, no es necesari o introducir cambios al ac
tual sistema monetario de tasas flotantes, 
sino buscar en las propias políticas intern as 
la respuesta a los problemas que aca rrean 
las flu ctuac iones cambiarias. 46 Esa actitud 
confirma la creencia de que lo que rea lmen-

42. Véanse Tatjana Lena rd-Trku lja, op. cit. , y 
" El círcu lo vicioso . .. ", op. cit. 

43. Véase Lui s Martínez Aréva lo, op. cit. 
44 . Véase " La reunión cumbre de Williams

burg", en Estados Unidos, perspectiva latinoame
ricana , vo l. 8, núm. 7, julio ele 1983 . 

45. Véase john Greenwa lcl , " La reforma mo
netaria evitará . . . ", op. cit. 

46. Véase " La reunión cumbre ... ", op. cit. 
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te sucede es que los principales competido
res de Estados Unidos no tienen aún la fuerza 
sufic iente para inducir cambios importantes 
en las decisiones de política económica de 
ese país que afectan al resto del mundo, de 
manera que el fo rtalec imiento del dólar es 
resu ltado el e una decisión unil ateral, pues 
los dirigentes yanquis están plenamente con
vencidos de que lo que es bueno para ell os 
es bueno para todos. 47 

El Tercer Mundo 

Lo peor de la cr isis ha sido para los países 
subdesarrol lados. La perm anenc ia de la 

reces ión, las restricc io nes crediticias y el 
enorme servicio de la deuda, acrecentado 
por los incrementos de las tasas de interés, 
así como los programas de ajuste económ i
co, los han convertido en apartadores netos 
de capital a los países desarro llados, renun
ciand o al crecim iento económico y hun
diéndose en una profunda reces ión. Se ca l
cula que cada incremento de un punto en 
las tasas de interés eleva las obligaciones ele 
los países en desarrollo en cerca de 4 000 
millones de dólares y se prevé que de con
tinuar el alza del costo del dinero será nece
sa rio lleva r a cabo una nueva renegoc iac ión 
de la deuda el e las naciones del Tercer Mun
do (asc iende de 700 000 a 750 000 millones 
de dólares, correspondiendo la mitad de 
ellos a Améri ca Lat ina). En la actualidad las 
cond iciones de cont ratación y pago de c ré
ditos se han recrudec ido y la recuperac ión 
económica de Estados Un idos no se ha ex
presado en mayores importac iones desde 
los países subd esa rroll ados. En 1983, Amé
ri ca Latina y las nac iones del Caribe desti
naron cerca de 42% de sus ingresos de ex
portaciones de mercancías al pago de inte
reses48 Con respecto a la capac idad de 
pago de los países deudores, Martin Felds
tein destacó la necesidad de aislar a esas na
ciones de las flu ctuac iones de las tasas de 
interés estadounidenses, en tanto que Pau l 
Vol cker ha tratado de convencer a los ban
cos comerc iales de su país que acepten fijar 
un tope a los réditos que cobran a los go
biernos del Tercer Mundo. Empero, los ban
queros se han mostrado renu entes a aplicar 
ese tratamiento, pues ello red uciría sus uti
lidades y aum entaría el costo al cual consi
guen el d inero 49 

La grave situación de los países atrasados 

47. Véase Roberto Bauzas, op. cit. 
48. Véanse Carlos Á balo, "Crisis y armam en

tismo" , op. cit.; Altaf Gau har, op. cit. , y Deodoro 
Roca, "El alza del crédito . . . ", op. cit. 

49. Véase "Aumentaron siete bancos ele EU 
la tasa de interés ele 12 a 12.5 por ciento" , en Uno 
más Uno, 9 de mayo ele 1984. 
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ha alentado la búsqueda de est rategias que, 
por un lado, les permitan una sa lida com ún 
lo menos costosa posible y, por otro, haga n 
posib le reiniciar un repunte económico que 
pueda atemperar las rnás urgentes neces i
dades de su pob lac ión y conjurar los peli 
gros que se ciernen sobre su endeble esta
bilidad social. En septiembre de 1983 en el 
seno de la OEA, los países latinoameri ca nos 
demandaron una flexibilización del crédito 
y un a mayor apertura del mercado estado
un idense para sus produ ctos. En el mismo 
mes, durante la reunión del SELA, se acor
dó propugnar una negoc iac ión globa l de la 
deuda en sustitución de las so luciones par
cia les y bilaterales. As í, se ha extendido el 
sentimiento ent re los países endeudados de 
la necesidad de una mayor unidad política 
para encarar sus problemas comunes. Se tie
ne la certidumbre de que los pobres deben 
organi za rse y fortalecerse a sí mismos, po lí
ti ca y económicamente, y considerar cuáles 
opc iones son las adecuadas para sus países 
en un ambiente de recesión generali zada y 
escasez y elevado costo el e los fondos pres
ta bies. Esa tarea es rnás urgente si se toma 
en cuenta que esas cond ic iones no podrán 
ca mbiar en tanto los ri cos, en especial Esta
dos Unidos, no reduzca n sus déficit presu
puestales que absorben los capitales del 
mundo 5° 

El futuro del dólar, el futuro 
de la recuperación 

E xiste la opinión de que el del dólar es un 
problema em inentemente político y que 

involucra en su tota lidad al Estado estado
unidense. Según ese enfoque, la pregunta 
fundamental consiste en qué quiere Estados 
Unidos para el mundo . Entre otros asuntos, 
dicha respuesta, que será de carácter po lí
tico, pondrá en claro el futuro de la econo
mía mund ial, puesto que la lógica del mer
cado y las políti cas que sustentan estos 
razonamientos se han mostrado incapaces 
y limitadas para exp licar -y sobre todo para 
ordenar- los acontec imientos económ icos 
internacionales. 

Conforme a esa perspectiva, la cri sis pro
vocó un gran proceso de desindustr iali za
ción, sobre todo en las ramas y sectores más 
afec tados por la obsolescencia, al ti empo 
qu e impulsó a las industrias rn ás competiti
vas y promovió la renovac ión tecnológica 
que distinguirá al nuevo ciclo expansivo. 
Además, las actuales ca racteríst icas de la 
economía mundial capitalista, tal es corno la 
profundidad y durac ión de la crisis, la per
sistente y considerab le caída de la tasa de 
ganancia, la para lización de sectores enteros 

50 . Véase Altaf Gauhar, op. cit. 

de la producc ión y, en general, el desorden 
económico y monetario, constituyen el 
preámbulo del ascenso a un cambio estruc
tural de gran magnitud que puede impulsar 
una nueva revolución tecnológica , que al
terará de manera radical lo que unos deno
minan función de producción y otros com
posición orgánica del capital o relación ele 
exp lotación. Un cambio de ese tipo en las 
relaciones de producción acarrearía, desde 
luego, entre otras consecuencias, una revalo
ri zación de las categorías económ icas funda
menta les y, sobre todo, la reversión de la 
tendencia de la tasa de ganancia . Una modi
ficac ión de esas proporciones no podría ser 
comandada por Europa o japón, puesto que 
" no tienen mercado ni poder político autó
nomo para ponerse a la cabeza". La tarea 
-cuyas dimensiones req uieren la injerencia 
del Estado- recaerá en Estados Unidos, país 
que con su déficit fisca l y los efectos de su 
gasto bélico en los sectores vinculados a los 
proyectos espac iales y a la producción de 
armamentos, impu lsa rá la innovación tec
nológica industria l5 1 

La valorización continua del dólar pue
de imp licar la marcha hacia la hegemonía 
cas i total de Estados Unidos. El fin de la re
cesión implica, necesariamente, el ocaso de 
la actual po lítica monetaria estadoun iden
se, pues su vigencia representa un serio obs
táculo para la expansión de la demanda de 
nueva tecnología. Un cambio de orientación 
de esa po lítica permitiría, qu izá, abrir un ca
mino hac ia un poder rnás compartido den
tro del ámbito capitali sta."S in embargo, hay 
la creencia genera lizada de que el cambio 
de la po lítica de Estados Unidos se produ
c irá cuando ese país lo desee, en las condi
ciones que determine y, básicamente, diri
gido en su propio beneficio. Empero, estos 
y otros problemas deberán cl irirnirse me
diante un acuerdo global entre Estados Uni
dos y sus principales soc ios y aliados, en el 
cual las negociaciones monetarias y la uni
ficación , o una mayor congruencia en las 
políticas económicas nacionales, ocuparán 
un sitio preponderanteY De ahí podrían 
surgir las modalidades y el curso que torna
rá el mercado mundial en el mediano y el 
largo plazo. En ese nuevo orden, Estados 
Unidos podría emerger corno supremo or
denador de las nuevas reglas de la conviven
cia mundial o compartir su poder, de con
formidad con sus prop ios intereses, con 

51. Véanse Carlos Ába lo, "Crisis y armamen
ti smo", op. cit., y "Estados Unidos ... ", op. cit. 

52 . Algunas de esas fundamentales cuestiones 
fu eron vent iladas con toda seguridad en la Déci
ma Reun ión Cumbre celebrada en Londres los pri
meros días de junio. 
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Europa y japón. Empero, d ifíci lmente apro
bará qu e las nac iones cap itali stas industria
li zadas emprendan un ca mino autónomo. 
La imposición del curso futuro del mercado 
mundial no encontrará una gran res istenc ia 
en los países desarrollados europeos, pues 
éstos, inc lu so Alemania, no han superado 
el impacto de la larga recesión ni de los efec
tos de las po líticas estadounidenses. japón, 
empero, podría sa lir mejor librado. En los 
últimos años, la economía nipona, a pesa r 
de los obstáculos de la cri sis mundia l y de 
las mayores restri cc iones comerciales, logró 
incorporar nuevos mercados europeos a su 
área de influencia y al rnisrno tiempo elevó 
su partic ipac ión en la demanda yanqui. Esa 
expansión se apoyó en el desarrollo acele
rado de la electrónica de vanguardia y en 
la automat izac ión de los procesos produc
tivos, ramas en las que se convirtió en el nú
mero uno. Ese progreso malogró los planes 
de superioridad de la industr ia estadouniden
se y debilitó, por tanto, su posición de fuerza. 

Para los pafses atrasados ex isten pocas 
opciones y todo augura una mayor postra
ción . Sin embargo, el sistema capitalista 
mundial neces ita de la demanda que se ge
nera en esas partes del mundo y, por tanto, 
los ri cos deberán asignar una tarea a d ichas 
regiones en el esquema de la nueva fase, 
aunque la integrac ión de esas economías ya 
no podrá basarse en la ayuda financiera . 
Quizá podría lograrse mediante el acrecen
tamiento del proceso de relocali zac ión in 
dustrial aprovechando los enorm es diferen
c iales de sa larios, principa lmente. Empero, 
ta l med ida só lo podría ap licarse en áreas 
corno las de desarro llo intermedio. Otro ca
mino sería por medio de su integración in
dustrial al centro, corno fuentes de sum ini s
tro de cierto tipo de mater ias prirnas .53 

La historia demuestra que Estados Unidos 
ha manejado sus po lít icas internas y su t ipo 
de cambio conforme a sus propios intere
ses de predominio. La preeminencia de su 
economía, su poderío militar y el ca rácter 
universal de su signo monetario, determinan 
que la activ idad estadounidense afecte al 
resto del mundo . Por ahora, nadie parece 
poseer la firm eza para enfrentarse con éx i
to a la prepotencia del Tío Sarn. El ep isodio 
del dólar, que hoy preocupa al mundo, es 
tan só lo una demostración rn ás de su cau
dillaje universa l. D 

Homero Urías 

53. Véanse, de Carlos Á balo, "Crisis y arma
mentismo", op. cit. , y "CEE: débil recupera
ción . .. ", op. cit. , así como, de Pau l Chamsol, 
" Esa guerra que nadie quiere ... ", en Le Monde 
Diplomatique (en español) , ario 6, núm. 64, abril 
de 1984. 
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Logros de la planeación 
familiar en China JI ANG XUEMO* 

... Ch ina es el país más popu loso del or
be. Por ello, le resu lta extremadamente im
portante ejercer un control estricto del cre
cimiento demográfico . .. País sociali sta en 
desarro llo . .. recorrió una senda tortuosa 
antes de emprender el camino estable de la 
pl aneac ión fam iliar. En los 35 años de vi
da de la República Popular Ch ina, durante 
los primeros ve inte, no se red ujo mu cho 
la tasa de nata lidad debido a la falta de me
didas concretas. De 3.6% en 1949, pasó 
a 3.3% en 1970, aunque tuvo altibajos en 
los años intermedios: 3.7% en 1952, 3.4% 
en 1957, 3.8% en 1965 . Entre tanto, lata
sa de mortalidad disminuyó drásticamente, 
de 2% en 1949 a O. 7% en 1970 . En conse
cuencia, la ta sa de crec imiento natural de 
la pob lación se elevó con rapidez, de 1 .6% 
en 1949 a 2.8% en 1965 y 2.6% en 1970. 
Como resultado, la población tota l de Chi
na pasó de 540 mil lones de personas en 

• Miembro del Consejo de la Asociac ión 
China para la Comprensión Internacional y 
profesor de economía de la Universidad Fu
dan, en Shanghai. Texto de la intervención 
del autor en la reunión del Club de Roma, 
ce lebrada en Helsinki del 9 al 12 de julio 
de 1984. La Redacción hi zo pequeños ca m
bios ed itoriales y es responsable de l titulo. 
Traducción del inglés de Sergio Ortiz Hernán. 

1949 a 820 mil lones en 1970, un au mento 
de 52.4% en 21 años . 

Desde 1971 China ha conseguido gran
des logros en el control demográfico . Su 
tasa ele natalidad cayó, paso a paso, de 
3.3% en 1970 a 2.3 % en 1975 y a 1.8% 
en 1983. La tasa de creci miento natura l 
descendió de 2.6% en 1970 a 1.6% en 
1975 y a 1.2% en 1980. En 1983 fue de 
1.1 5%. Estos éxitos se debieron a la adop
ción de las siguientes medidas concretas: 

• La planeac ión fam il iar se incorporó 
en el plan de desa rro ll o de la economía 
nac ional a partir del Cuarto Plan Qu inque
nal (1971-1975). 

• Se instituyeron organ ismos responsa
bles de la planeación fam iliar desde los ni
ve les del Consejo de Estado hasta los bá
sicos de gobierno en las zonas urbanas y 
ru rales . 

• Se persiste en ejecutar programas de 
educación para persuadir a toda la pob la
ción, sobre todo a los campesinos, a adop
tar la planeac ión fam iliar y se postula la 
conveniencia general del matrimonio tar
dío, cumpliendo el lema " una pareja, un 
niño". 

• Se proporcionan serv icios médicos 
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gratuitos a todas la parejas que practi ca n 
la planeac ión fam ili ar. 

• Se otorgan incenti vos material es a di
chas parejas. 

Además de las medidas an teriores, la 
ap licac ión de la planeac ión familiar se ha 
visto favo rec ida por el impulso dado a la 
modernización socialista y por la elevación 
del nive l de v ida del pueblo en las zonas 
urbanas y rurales desde la Tercera Sesión 
Plenaria del U ndécimo Comité Central, ce
lebrada en 1978. 

A fines de 1983, la pob lac ión de China 
era de 1 024 950 000 habitantes, es decir, 
un aumento de 89.2% en 35 años. Hay 
una clara conciencia en el país: ¡es impera
ti vo controlar estrictamente el crecim iento 
de la población! De otra suerte, se obstacu
li zará la rea li zac ión del plan económico 
nacional, así como el mejoramiento del ni 
ve l de v ida de nu est ro pueb lo. El objet ivo 
es lograr que la tasa de crecimiento natural 
sea menor de 1.3%, de manera que en 1985 
la población llegue a alrededor de 1 060 
mil lones de hab itantes y en el año 2000 
sea de 1 200 mi llones. Es esta una tarea d i
fíci l, pero estoy convencido de que podrá 
cumplirse con certeza en tanto siga mos 
ap lica ndo con reso luc ión todas las med i
das eficaces adoptadas en los últimos 15 
años. O 



Comercio Exterior , vo l. 34, nCrm. 7, 
M éx ico, julio el e 1984, pp . 676-687 

Migración femenina, organización 
familiar y mercados laborales 
en México· 1 oRLAN DI NA DE ouvEIRA* 

INTRODUCCIÓN 

L as co rri entes migrato ri as intern as en M éx ico, que se intensifi 
caron claramente desde los años cuarenta, han sido anali zadas 

desde múlti p les puntos el e v ista . Actu almente ex iste una literatu 
ra amplia que trata de las ca racterísticas el e estos movimientos 
pob lac io nales y el e sus vinculac iones con o tros procesos macro
soc iales, como la urba ni zac ió n, la indust ri ali zac ió n, la centrali 
zac ió n urbana industri al, la descomposic ió n el e la economía cam
pesina y la o rga nizac ió n fa miliar del trabajo. 1 Sin embargo, hay 
modalidades de mov ilidad geográfica de la poblac ión qu e aún 
no han rec ibido la atenció n qu e ameritan. Una de ell as es la 
migrac ión fe menina. 

En algu nos países de l Tercer Mundo, con elevados ni ve les de 
urbanización, es cla ro el p redominio de los desplazamientos feme
ni nos frente a los masculinos; la tendencia en este sentido es inc i
p iente aún en los de baja urbanizac ió n. M éx ico se ubica entre 
la mayo ría de países de Améri ca Latin a que se ca racteri za po r una 
presencia de la po blac ión femenina en las migrac iones a las áreas 
metro politanas o a los grandes centros urbanos. 2 

1. Una bibliografía básica sobre los estudios de migrac ión interna e 
internaciona l en México se encuentra en Rodolfo Tuirán, Centro de Estu
dios Demográficos y de Desarrollo Urbano (CEDDU) de El Colegio de 
México (en elaboración). 

2. Véan se Gustavo Cabrera, "Se lectividad por edad y sexo de los mi
gra ntes en México, 1930-1960", en Demografía y Economía, El Colegio 
de Méx ico, Vo l. 3, núm. 2, México, 1970, pp. 364-370; UNESCO, Efectos 
de la migración rural urbana sobre la función y la condición de la mujer 
en América Latina , Informes y Documentos de Ciencias Socia les, nú m. 
41, París, 1980, y Orlandina de Oliveira y Brígida García, " Migración a 
grandes ciudades del Terce r Mundo: algunas implicaciones soc iodemo
gráficas" , en Estudios Sociológicos, El Colegio de México, núm. 4, enero
abril de 1984, pp. 71-103. 

*Del Centro de Estudios Sociológicos (CES), El Colegio de México. Este 
artículo es una versión rev isada y ampliada de la ponencia preparada 
para el seminario " Mujer y empleo", rea lizado en Quito, Ecuador, 
del 22 al 24 de febre ro de 1984. La au tora agradece las va liosas suge
re ncias de todos Jos co legas que hicieron una lectu ra cuidadosa de l 
texto; está en deuda, en especial, con Bríg ida García, Marielle Martí
nez, Hum berto Mu ñoz y Vania Sa lles. Pa tr ic ia Saavedra, becaria del 
CES, co laboró en la elaboración de la informac ión censa l y de las re
ferencias bibl iográficas. 

En este artículo3 queremos demostrar qu e la m igrac ió n feme
nina en M éx ico es un proceso releva nte po r su peso cuantitativo 
y, sobre todo, por sus implicac io nes económicas y soc iales. Con 
este doble pro pósito presentamos inic ialmente, med ia nte algu
nas c ifras, un panor ama general de las regiones el e atracc ió n y 
expulsió n ele poblac ió n femenina en el país. En un segundo mo
mento vemos las di ve rsas modalidades que asume la parti c ipa
c ión de la mujer migrante en los mercados de trabajo urbanos. 
Grac ias a la referen c ia a c iudades ubicadas en regio nes con 
d inámicas económicas y demográfi cas particu lares tratamos d e 
ilu strar el papel de la migrac ió n femenina en la constituc ió n de 
distintos sectores de trabajadores. Contamos con informac ió n cen
sa l o de encuestas espec iales para la c iudad de M éx ico en 1970; 
Vill ahermosa en 1980 y Ciudad juárez en 1980. 

Elegimos estos tres centros urbanos porque la naturaleza y diná
mica de sus economías ejempli fican esfu erzos de indu strializa
c ió n en M éx ico que asumiero n rasgo s parti culares en diferentes 
momentos históricos. La capital del país ha sido, sobre todo a partir 
d el fu erte impul so industri ali zador de las políti cas de sustitución 
de importaciones de los cuarenta, el centro nodal de concentra
c ió n econó mica y demográfi ca. Vill ahermosa, capital del estado 
de Tabasco, se ubica en una regió n petrolera actu almente impor
tante en M éx ico. Ciudad juárez ha desempeñado un papel c lave 
en el programa de industri alizac ió n de la frontera norte, impulsado 
a partir de los sesenta4 

3. Este trabajo es parte de un proyecto sobre urbanización y mercados 
de trabajo regionales en Méx ico, en el cual pa rticipan Bríg ida García, del 
CEDDU, y Orlandina de Olivei ra, del CES, en El Colegio de Méx ico. Uno 
de los objeti vos que nos proponemos es profundiza r en el estudio de las 
modalidades de incorporac ión de la mu jer en di fe rentes mercados urba
nos regionales . 

4. Para estudios sobre migrac ión femenina a la ciudad de México véa n
se Gloria Leff, " Las migraciones femeninas a la ciudad de Méx ico", in
fo rme de investigac ión (mi meo) CES, El Colegio de México, 1976; Lo urdes 
Arizpe, " Mujeres migrantes y economía campesina: análisis de una co
horte migratoria a la ciudad de México, 1940- 1970", en América indígena, 
Instituto Indigenista Interamericano, vo l. XXXVIII , núm. 2, México, 1978, 
pp. 303-326. La migración a Villahermosa se analiza, sin dife renciación 
por sexo, en Leopoldo Allub y Marco A. Michel, " Migr¡¡ción y estructura 
ocupacional en una ciudad petrolera: Villahermosa, Tabasco", en L. Allub 
y M.A. Michel (comps.), Impactos regionales de la política petrolera en 
México, Centro de Investigación para la Integración Soc ial, México, 1982, 
pp. 143-165 . Para el caso de Ciudad juárez véase jorge Ca rrillo V., " La 
migración femenina hacia la zona fronteriza México-Estados Unidos" , po
nencia preparada para el XI Congreso Inte rnacional de la Asociación de 
Estudios Latinoameri canos, México, D.F. , 1983, y Patricia Fernández Kelly, 
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En una terce ra secc ión, mediante la referencia a estudios que 
ana lizan la organ izac ió n fami liar del traba jo en el seno de grupos 
domésti cos, destacamos la importancia de la migración femen ina 
(y masculi na) en los procesos de reproducción de las famili as y 
unidades product ivas ca mpesinas. As imismo, señalarnos algunas 
de las determin ac iones específi cas de la migrac ión femen ina que 
se vinculan a la condic ión de subordinac ión de la mujer en el 
seno del grupo doméstico. Además, a partir de un estud io de gru
pos obreros en la ciudad de M éx ico, vernos qu e, con frec uencia, 
rnigrantes y nativos parti cipan en form a conjunta en la o rgan iza
c ión fam il iar de las acti v idades de manutenc ión cot idiana . 

Los objeti vos específicos de este artículo se vinculan a conside
raciones generales acerca del ca rácter complejo, histórico y estruc
turalmente condicionado de los procesos migratorios que conside
rarnos releva nte hacer explícitos, aunque sea en forma breve: 5 

7) Las migraciones son manifestaciones de un proceso de desa
rrollo desigual entre regiones, sectores y grupos soc iales . Se trata 
de un fenómeno pob lac ional estrec hamente vi nculado con trans
formaciones soc ioeconórnicas, culturales y demográficas que ocu
rren en el ámbito regiona l, loca l y fam iliar. Desde esta ópt ica se 
destacan corno co ndicionantes de las migraciones d ive rsos cam
bios: en el ritmo y grado de acumu lac ión de cap ital po r regiones 
y sectores; en la fo rm a de tenencia de la t ierra, la tecno logía em
pleada y los culti vos predom inantes; en las modalidades de in 
tercambio entre regiones o entre zonas urbanas y rurales, y en 
las economías urbanas, vía po líticas industri ales específicas. Tam
bién hay que tener en cuenta que estos procesos rn acroeconómi
cos desencadenan ot ras modifi cac iones en el ámbito soc ial, cul
tural y político comunitario y en las formas de organización fam iliar 
del trabajo qu e, a su vez, in fluyen en los vo lúmen es y tipo de 
la migrac ión. 

2) La migración femen ina constituye por lo general un com
ponente fundame ntal de los movimientos poblacionales. Para en
co ntrar sus rasgos específicos hay que compararla con la migra
ción masculina. Además, no hay que perd er de vista qu e, al igual 

" Mex ican border industrialization, female labor force participat ion and 
migration", en )une Nash y Patricia Fernández Kel ly, Wom en, m en and 
international division of labor, Sta te University of New York Press, Nueva 
York, 1983, pp. 20S-223. 

S. Los señalamientos que se presentan en forma resumida en el texto 
han sido desa rrol lados por va rios autores en diferentes trabajos. A cont i
nuación menciono los que· me fueron de mayor ut ilidad. Lourdes Ar iz
pe, La migración por relevos y la reproducción socia l del campesinado, 
Cuadernos del CtS, num. 28, El Colegio de México, México, 1980, y " El 
éxodo rural en Méx ico y su relación con la ~igrac i ó n a Estados Unidos", 
en Estudios Sociológicos, El Colegio de México, núm. 1, México, enero
abril de 1983, pp. 9-33; jorge Ba lán, ;'Estructuras agra ri as y migración en 
una perspecti va histórica: estudios de casos latinoamericanos", en Re
\tista Mexicana de Sociología, UNAM, año XLII , vo l. XLI I, núm. 1, México, 
enero-marzo de 1981, pp. 14 1-1 92; Consejo Latinoamerica no de Ciencias 
Sociales (CLACSO), Migración y Desarrollo , núm. S, El Colegio de Méx ico, 
Méx ico, 1980, y M igración y Desarrollo , núm. 6, CLACSO, Buenos Aires, 
1983; Marielle Martínez y Teresa Rendón , " Las unidades domésticas cam
pesinas y sus estrategias de reproducción", en K. Appendini et al. , El cam
pesinado en México: dos perspectivas de análisis, El Colegio ele Méx ico, 
México, 1983; Orlandina de Oliveira y Brígicla García, op. cit. ; Paul Singer, 
Economía política do traba/ha, Editora Hucitec, Sao Paulo, 1977; Gustavo 
Verdu zco, Campesinos itinerantes. Colonización, ganadería y urbaniza
ción en el trópico petrolero de M éxico, El Colegio de Michoacán, Méxi
co, 1982 . 
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que otros flujos, se trata de un fenóm eno heterogéneo que asu me 
mod alidades particu lares en d ife ren tes momentos históricos y 
ámb itos espac iales. La temporalidad de los mov imientos, su ori
gen y destino, su composic ión soc ial y su ca rácter ind ividual o 
fam iliar están entre los aspectos qu e hay que tener en cuenta en 
el análisis de sus causas, ca racterísti cas y consecuencias. Combi
naciones distintas de estos rasgos reve lan la presencia de fluj os 
que pu eden resul tar de procesos soc iales muy diversos y tener 
im pli caciones muy distintas. 

3) En soc iedades como la nuestra, donde coex isten d ist intas 
formas de orga nizac ión de la producc ión en el campo y en las 
ciudades, los procesos de movilidad geográfica de la mano de obra 
pu eden tener implicac iones específi cas en di fe rentes ámbi tos de 
la soc iedad rural o urbana, regional o nacional. Desde el ángu lo 
de las áreas de expansión cap ita li sta, la inmigrac ión de mano de 
obra desde economías ca mpes inas se considera parte de un pro
ceso de producc ión de fuerza de trabajo, esto es, de const itución 
de sectores de trabajadores asa lariados empl eados por el cap ital. 
Desde la ópti ca de la pob lación campesina, la inmigrac ión es uno 
de los meca ni smos a los qu e los grupos domést icos pueden re
currir para hacer posib le la reproducc ión cot idiana de sus miem
bros y de la unidad fami liar de producc ión. Para las pob lac iones 
urbanas, la migrac ión es un componente importante de su c rec i
miento y de la ampliac ión de sectores en edades ad ultas jóve
nes . Para los rni grantes, su mov il idad geográfica desde el campo 
hac ia las c iudades pu ede implica r un acceso a mejores condicio
nes de vida. 

LA MIGRACIÓN FEMEN INA POR REGIONES, EN CIFRAS 

La in ex istencia de registros periód icos de desplazamientos de 
la población en el terr itorio nac ional constituye uno de los 

fuertes obstáculos a que se enfrenta n los estudiosos del terna . Parte 
de los esfuerzos orientados a estudiar la migración interna en Méxi
co, con base en la uti l izac ión de estadíst icas vitales y cifras ce n
sa les, se ha orientado al desa rrollo de técnicas para estim ar los 
vo lúmenes de la migrac ión de forma indirecta (mediante técni cas 
que proporc iona n resultados sobre migrac ió n neta) o de forma 
directa (merced a técnicas que proporcionan vo lúmenes de emi
grantes e i n~i g rantes) 6 

Otra fuente cru cial de informac ión para el examen de los vo l LI
menes de emigración e inm igrac ión y el aná li sis de las ca racterís
ticas económicas y soc iodemográficas de los rni grantes son las 
encuestas d iseñadas espec ialmente con este propósito . En M éx i
co se han reali zado varias encuestas de migración en áreas urbanas 
de elevada atracc ión de pob lac ión co rno Monterrey, Guadalaja
ra , la ciudad de M éx ico, ciudades fronteri zas, ciudades petro le
ras, y en áreas de emigración. Otros análisis se han basado en 
la utili zación de histori as m igratori as ap licadas en encuestas de 
fecundidad a mujeres unidas o casadas 7 

6. Véanse Gustavo Cabrera, " La migración interna en México, 
19S0-1960. Aspectos metodológicos y cuantitativos", en Demografía y Eco
nomía, El Co legio de Méx ico, vo l. 1, núm. 3, México, 1976, pp. 312-368; 
Leon Tabah y María Eugenia Cosía, " Medición de la migración interna 
a través de la información censa l; el caso de México", en Demografía 
y Economía , vo l. IV, núm. 1, 1970, pp. 43-8S; Manuel Ordori ca et al ., 
Migración interna en México, 7960-1970, Secretaría ele Industria y Co
mercio, Evaluación y análisis, serie 111, núm . S, 1976. 

7. Véanse jorge Ba lán, Harl ey Browning y Elizabeth jelin, Men in a 
Developing Society, ILAS, Austin , Texas, 1973; jorge Carrill o, op. cit. ; Gua-
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A pa rtir de datos censa les y del análi sis de la se lecti vidad por 
sexo y edad de los saldos netos m igrator ios en M éx ico, pa ra el 
período 1930 a 1960, se puede observar el predomini o de la mi 
grac ión femenina frente a la mascu lina en las corr ientes de pob la
ción que se dirigen a las zon as urbanas y la zona metropolitana 
de la ci udad de M éxico y entre los grupos de edad jóvenes (10 
a 19 años). Para el caso de la c iudad de México, el análi sis de 
una encuesta de migración rea li zada en 1970 reafirma la notable 
se lect ividad en favor de las mujeres entre los migran tes de 1 O a 
19 años; a partir de los 20 hay un mayor equ ilibrio entre los sexos, 
que declina de los 40 años en adelante, como resultado de la 
mayor mortalidad masculina 8 

En términos sociodemográficos, el predominio de mujeres en 
edades ad ultas jóvenes en la migración a las c iudades signifi ca 
que la población urbana femen ina en edad de unirse o casa rse, 
en edades reproductivas y en edad de trabajar se ve incrementada 
en volúmenes importantes. La consecuencia de esta se lect ividad 
se deja sentir en la estructura por edad de la pob lación femenina 
tota l y activa. Además, puede lleva r a ca mbi os en los patron es 
de nupcialidad y en las ca racterísti cas soc iodemográfica s de las 
fa mili as res idenc iales. Algunos de estos aspectos han sido o son 
objeto de estudios específi cos, pero otros constituyen aún cam 
pos abiertos para la investigac ión . Asimismo, son escasos los estu 
dios sobre los efectos demográficos de la migración fem enina en 
la estructura y dinámica de la población y la fuerza de trabajo 
en las zonas rurales en M éx ico. 

Los procesos de migrac ión femen ina intrarrurales han sido 
menos estudiados que los rural-urbanos. A partir de análi sis de 
historias migratori as reco lectadas en 1970, Espinosa in forma una 
alta movilidad femenina entre áreas rurales para todo el país y 
en espec ial en tres grandes regiones: Norte, Pacífico-Centro y 
Centro-Sur, donde la proporción de mujeres que alguna vez han 
migrado de una comunidad rural a otra se acerca a 70%9 Las 
tres regiones menc ionadas presentan diferencias marcadas entre 

dalupe Espinosa, " El contexto de la migración rural en Méx ico" , en In 
vestigación Demográfica en México , Consejo Nacional de Ciencia y Tec
nología (Conacyt), México, 1978, pp. 237-250, e " Historia migratoria y 
fecundidad en la Encuesta Mexicana de Fecundidad" (mimeo), Institu to 
de Investigaciones Sociales, Área de Población, UNAM, México 1983; Su
sana Lerner y And ré Quesnel, " Una famil ia como categoría analítica en 
los estudios de población. Propuesta de un esquema de análisis", en Inves
tigación Demográfica en México, 7980, Conacyt, México, 1980, 
pp. 577-600; Mario Margulis, Teresa Rendón y Mercedes Pedrero, " Fuerza 
de trabajo y estrategias de supervivencia en la población de origen mi
grato rio: colonias populares de Reynosa", en Demografía y Economía, 
El Colegio de México, vol. XV, núm. 3, México, 1981, pp. 265-311 ; Hum
berta Muñoz, Orlandina de Oliveira y Claud ia Stern, Migración y des
igualdad socia l en la ciudad de M éxico, El Colegio de Méx ico e Instituto 
de Investigaciones Sociales, UNAM, México, 1972; Efrén Ocampo y Ma
nuel Ordorica, " Dinámica sociodemográfica y auge petrolero en Tabasco" , 
en L. Allub y M.A. Michel, op. cit. ; William W. W imie, " Centros de atrac
ción migratoria en el occidente de México", en In vestigación Demográ
fica en M éxico, op. cit. 

8. En el caso del país el análisis fue hecho por Gustavo Cabrera, "Se
lectividad por edad y sexo ... " , op. cit. , y en el de la ciudad de Méx ico 
por Ana María Gouldani, " Impacto de los inmigrantes sobre la estructu
ra y el crecimiento del área metropolitana", en Muñoz, de Oliveira y Stern, 
op. cit., pp. 129-137. 

9. Espinosa analizó datos de la Encuesta comparativa de fecundidad 
en zonas rurales en México; la muestra incluye a 3 000 mujeres que radi
caban en zonas rurales en 1970 y cuyas edades iban de 15 a 49 años. 
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ellas y en su interior, en nive les de desa rro llo soc ioeconómico, 
en grado de urbanización, industri ali zac ión y tipo de agri cul tura 
predominante. De dichas di ferencias se in fiere que deben ser muy 
di versos los procesos soc iales, económ icos, demográficos y cu l
turales que subyacen en la movilidad femenina intrarrural en cada 
caso y que se requieren estudi os intra e interregiona les que per
mitan hacer conex iones analít icas más prec isas para exp licar el 
fe nómeno . As imismo, se ría necesari o ut il iza r medidas más refi
nadas de los movimientos migratori os . Las c ifras arriba mencio
nadas engloban a inmigrantes y m igrantes de reto rno según si las 
mujeres fu eron entrevistadas en los luga res de dest in o u o ri gen 
de la migrac ión. Además, para eva luar la importanc ia de los fluj os 
de m igrac ión femenina intrarrural se ría útil compararlos con los 
flujos rural -urbanos e interurbanos y con la migrac ión masculina. 

A pesa r de las limitac iones de la informac ión , puede afirmarse 
qu e en M éx ico ex isten importantes flujos migrato rios femeninos 
entre áreas rurales que requ ieren mayor análi sis. Ellos pueden ocu
rrir en el interior de un mismo estado o entre estados; pu eden 
ser temporales y estac ionales; pueden invo lucrar movimientos de 
mano de obra de áreas de agri cultura campesina hac ia áreas de 
agri cultura comerc ial o agroindu strial es. En este últ imo ca so, el 
estud io de la migrac ión femenina (y masculina) intrarrural nos 
remite al estud io de procesos más generales el e pro letari zac ión 
de la mano de obra ru ral. En M éx ico el mercado agrícola es pre
dominantemente masculino, pero la mujer part ic ipa de manera 
importante en determinados cul tivos comerciales como el café, 
las hortali zas y los fruta les . En las labores agríco las, al igual que 
en las empresas agro industriales, la inco rporac ión de la mujer se 
lleva a cabo en aquellas actividades qu e hacen un uso intensivo 
de la mano de obra. lO 

En otro trabajo, Espinosa 1 1 presenta informac ión obtenida en 
la Encuesta Mexicana de Fecundidad qu e se rea li zó en M éx ico 
en 1976. Los datos se refieren a la condición migratori a de las 
mujeres de 15 a 49 años, unidas o casadas, qu e viven en loca li 
dades de dist intos tamaños y en d iferentes reg ion es . Desafortu 
nadamente, la regionalizac ión qu e tu vo que utili za r la auto ra fu e 
distinta a la usada en su estudio anterior, lo que difi culta la compa
rac ión ent re la migración intrarrural y otros t ipos de movim ientos 
pob lac ionales . Pese a ello, y a las limi taciones del tipo de med i
c ión de migrac ión util izada, las tendenc ias que la autora resa lta · 
y o tras más que podemos destaca r a partir de sus datos son indi 
cativas del peso re latiVo que asume la migración femenina hacia 
áreas urbanas y metropo litanas en d istintas regiones . 

En el país en su con junto, las áreas urbanas (no metropo litanas) 
de 20 000 y más habitantes t ienen porcentajes más elevados de 

Se defin ió como migrante a toda mujer que sa lió por lo menos una vez 
de su comunidad de nacimiento por seis meses o más, o que residía por 
se is meses o más en una loca lidad distinta a la de su nac im iento. La re
giona lización que se utiliza se presenta en Ánge l Basso ls B. , La d ivisión 
económica regional de M éxico, UNAM, Méx ico, 1967. Las tres regiones 
mec ionadas so n: Norte: Chihuahua, norte de Nayarit, norte de Coahuila, 
Si na loa, Sonora, Baja California Norte y Baja California Sur; Pacífico-Centro: 
Colima, Guerrero, sur de jali sco y sur de M ichoacá n; Centro-Sur: Distrito 
Federal , estado de Méx ico, More/os y centro de Pueb la. 

1 O. Véase Lucila M. Díaz Ronner y M a. Elena Muñoz Castellanos, " La 
mujer asalariada en el sector agríco la" , en América Indígena, Instituto In
digenista Interameri cano, vol. XXXVIII, núm. 2, México, 1978, pp. 327-339. 

11 . Guadal u pe Espinosa, " Historia migratoria y fecundidad . .. " , op. cit. 
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mujeres que han migrado por lo menos una vez por se is meses 
o más tiempo. Después siguen las áreas metropolitanas y, por últi
mo, las zonas rurales (cuadro 1). Al observar lo que ocurre en 
el interior de las regiones pu ede verse que este patron general 
cambia. 

El Noreste es la única región, entre las tres qu e ti enen un área 
metropo litana, en la cua l las zo nas urbanas no metropo litanas 
compiten con las metropolitanas en la atracción de pob lac ión 
fem enina. Seguramente, son las ciudades fronteri zas de Matamo
ros, Nuevo Laredo y Reynosa las que compiten con M onterrey. 
En la región Occidental es claro el predomin io de Guadalajara 
como área de atracción frente a otras áreas urbanas. Una tenden
cia semejante ocurre en el caso de la ciudad de M éxico, que se 
ubica en la región Centro. 

Entre las regiones qu e no cuentan con áreas metropo litanas, 
en el Noroeste, Golfo y Pacífico Sur, el porcentaje de mujeres mi 
grantes que vive en las áreas urbanas es mayor que el que habita 
las áreas rurales. Además, el Noroeste se ca racteriza por ser la 
región con más altos porcentajes de mujeres migrantes en las áreas 
urbanas. El resultado es bastante claro porque en esta región están 
ubicadas las ciudades fronterizas de M exical i y Tijuana, que son 
áreas tradicionales de atracc ión de pob lación. La región del Golfo 
es otra zona de interés: al lado de las zonas urbanas qu e se ca
racterizan por una presencia notab le de mujeres migrantes están 
las rurales, con el porcentaje más bajo de migrantes entre todas 
las regiones. ¿Se trata rea lmente de una región con menor migra-

CUADRO 1 

Porcentaj e de mujeres de 74 a 49 años, unidas o casadas, 
que han migrado por lo menos una vez, según región 
y ca rácter rural, urbano o metropolitano de la localidad 
de residencia actual, 7 976 

Loca lidad de residencia 

Rural (hasta Urbana (20 000 
Región de 79 999 y más Área metro-
residencia habitantes) habitantes) politana' 

l. Noroeste" 75.0 88.7 
11 . Noresteb 76.6 72.2 71.7 

111. Nortee 72.2 72 .5 
IV. Occ identald 54.5 62.5 79.6 
V. Centroe 52.2 64.9 67.2 

VI. Go lfor 43.2 79.7 
VIl . Suresteg 91.7 68 .7 

VIII. Pacífico Sur" 68.8 78.0 

Total 60.7 73.6 69.2 

a. Baja Ca li fo rnia, Ba ja Ca liforn ia Sur, Sinaloa , Sonora, Nayarit. 
b. Nuevo León, Tamaulipas. 
c. Coahuila, Chi huahua, Sa n Lui s Potosí, Zacatecas. 
d . Aguasca lientes, Co lima, Guanajuato, jalisco, M ichoacán. 

Total 

80.9 
73.5 
72.4 
62.3 
61.7 
53.7 
72.3 
70.6 

66. 7 

e. Distrito Fede ral, Durango, Hidalgo, Méx ico, Morelos, Pu eb la, Queré-
taro, Tlaxca la. 

f. Tabasco, Veracruz. 
g. Campeche, Q uintana Roo, Yucatán. 
h. Oaxaca, Chiapas, Guerrero. 
i . Monterrey, Guada lajara y la ciudad de Méx ico . 
Fu ente: Encuesta Mexica na de Fecundidad, Instituto de Investigaciones 

Sociales, UNAM, y SPP, 1976. Tomado y adaptado de Espinosa, 
op. cit. , p. S. 
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ción femeni na del ca mpo? También podría haber ocu rrid o que 
las mujeres en las áreas rurales en esta región haya n migrado en 
form a perm anente a las zonas urbanas, y que, por esa razón, no 
hayan sido captadas en las zonas rurales sino en las c iudades . 

Por lo que toca a las demás regiones sin áreas metropolitanas, 
en el Norte hay porcentajes altos de mujeres migrantes que viven 
en zonas rurales y en urbanas, mientras que en el Sureste predo
minan las mujeres migrantes en las áreas rurales. Lo más proba
ble en este últim o caso es que las com unidades ru rales reciban 
de regreso mujeres que anteri ormente habían migrado a ot ras 
zonas. En la región Norte, al igual qu e en el Noroeste y Noreste, 
seguramente existen áreas ru ra les con agricultura comercial y 
agroindu stri as que atraen trabajadores migrantes de otras regio
nes y áreas que rec iban de regreso a las migrantes tempora les. 

Según cifras sobre tasas de inm igrac ión y emigración (ca lcu la
das para el período 1960-1970 a partir de información censa l sobre 
residencia anterior), 12 en la mayoría de las entidades federativas 
ambos ti pos de movimientos son mayores en el caso de las muje
res qu e en el de los hombres . Además, a part ir de un reexamen 
de estas cifras podemos ahondar en algunas de las diferenc ias 
regionales señaladas. En el cuadro 2 presentamos las tasas de emi
grac ión e inm igrac ión para hombres y mujeres por entidades 
federativas, agrupadas según la regionalizac ión utili zada en el 
cuadro l . Como resultado general va le la pena resa ltar que las 
tasas de inmi grac ión y emigrac ión femen ina y masculina siguen 
un mismo patrón de var iac ión entre estados; esto es, las entida
des que atraen o expulsan poblac ión femenina también lo hacen 
con la población masculina. Este resu ltado puede deberse a la 
importancia de la migración famil iar en movimientos interestata
les de más larga duración. 

En términos de diferencias regionales los resu ltados ind ican que 
los estados que en el período 1960-1970 presentaron tasas de in 
migrac ión fem enina más elevadas que las tasas de emigrac ión se 
ubican en espec ial en cuatro regiones: Sureste (Quintana Roo y 
Campeche); Noreste (Nuevo León y Tamau li pas) ; Noroeste (toda 
Baja California, Sinaloa y Sonora) y Centro (Distri to Federal, Méxi
co y Morelos). Esta últ ima región se distingue de las tres anteri o
res porque allí también se ubican estados que se ca racteriza n por 
tasas de emigración femenina muy superiores a las de inmigra
ción (Durango, Hidalgo, Puebla, Q uerétaro y Tl axca la) . 

Las otras entidades cuyas tasas de em igración femenina sob re
pasan a las de inmigración se ubican en especial en: el Norte (Coa
huila, San Luis Potosí y Zacatecas), la región Occidenta l (Aguasca
lientes, Guanajuato, jalisco y M ichoacán), el Pacífico Sur (Oaxaca, 
Chiapas y Guerrero). Por último, están los estados de la región 
del Golfo que experimentan nive les intermedios de emigrac ión 
e inm igrac ión femeninas. 

Entre los estados de inmigración femen ina están los que cuentan 
con ci udades fronterizas, áreas met ropo litanas, zonas de agri cul 
tura comercia l y áreas de desarrollo turístico que trad iciona lmente 
son punto de atracción pob lac ional. En los estados de emigrac ión 
de mujeres también se ubican áreas metropolitanas y áreas urba
nas de atracc ión, pero pesa n más las zonas agr íco las de econo
mía campesina o com ercial y las ciudades que expul sa n pobla
ción hac ia otros estados de la repúb lica y hac ia Estados Unidos. 

12. Manuel O rd ori ca, et al., op. cit. 
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CUADRO 2 

Tasas estata les de emigración e inmig ración 
por regiones, 7960-7970 

Regiones y entidades L.lll l b i U\,.. I V/1 lllflllgración 

federativas Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Noroeste 
Baja California 64.6 59.0 246.5 238 .8 
Baja Ca lifornia Sur 54.4 55.3 152 .5 139 .3 
Sin aloa 67.3 74.6 89.6 84.9 
Sonora 58 .0 57.8 81.2 77.7 
Naya rit 92.6 104. 2 90.2 84.8 

Noreste 
Nuevo León 46. 1 46.0 150.7 155.6 
Tamaulipas 83.8 82.6 106.2 110.3 

Nort e 
Coahui la 109.5 11 2.7 58.3 60.8 
Chi huahua 50.6 49 .3 49. 1 51.7 
Sa n Lui s Potosí 13 1.8 144.5 34.6 36.3 
Zacatecas 208.2 212.3 25.9 27.0 

Occiden tal 
Aguascalientes 141.4 134.2 95.3 102.6 
Co lima 102.9 108.2 177.5 172.7 
Guanajuato 11 5.5 11 7.0 35 .3 36.4 
jalisco 81.3 81.3 78.4 78.6 
M ichoacán 144.5 146.5 22.7 22 .9 

Centro 
Distrito Fed eral 107.9 100.4 173.0 189 .5 
Durango 129 .7 139.4 34.6 34.9 
Hidalgo 11 8.0 147.8 24.9 27.4 
México 65.4 82.0 293.7 301.9 
Morelos 82.3 94.9 171.5 180.5 
Puebla 91.0 99.9 35 .1 39.0 
Querétaro 106.5 121.9 59.5 60. 9 
Tlaxcala 122.0 135.9 35.6 44. 5 

Golfo 
Tabasco 62.2 67.2 55.9 54.7 
Veracruz 57 .3 62 .1 55.2 54.5 

Sureste 
Campeche 77.3 76. 1 132 .2 123.7 
Q uintana Roo 54.3 56.7 413.0 420.9 
Yucatán 80.2 76.9 13.2 13.6 

Pacífico Sur 
Oaxaca 95 .1 103.9 18.6 18 .1 
Chiapas 40.6 45.0 16.9 14.8 
Guerrero 94.7 103. 1 21.6 20.6 

ruente: Tomaclo y adaptado de O rdonca et al., op . cit. , p. 46. 

En su ma, las tasas de inm igración y emigración nos dan un 
panorama general de los movimientos de población en la década 
1960-1970. Sin embargo, no captan los movimientos en el inte
rior de los estados ni los de menor durac ión, como lo hacen las 
historias migratori as. 13 Ahora bien, dada la heterogeneidad inter
na de los estados y regiones, y en vista de la complejidad de los 
f lujos migratorios y de la dificultad de captarlos med iante los re
gistros de inform ación, se hace evidente la necesidad de utiliza r 
nuevas estrategias de análisis de la migración.14 Una de ell as sería 

13. Véase Guada lupe Espinosa, " Historia migratoria .. . ", op. cit. 
14. Los múltiples usos de la encuesta en el estudio de la migración 

y otros procesos sociodemográficos se examinan en O rland ina de O livei ra 

migración femenina y mercados labora les en méxico 

rea liza r estudios comparativos de áreas de inmigrac ión y emigra
ción de pob lac ión femen ina (y mascul ina) que permitan vincular 
sus mov imientos con los procesos de constitución de una econo
mía capitali sta vía la fmmac ión de mercados de trabajo regiona
les y naciona les, por un lado, y la reproducción de economías 
campesi nas y sectores de trabajadores autónomos en las ci uda
des, por otro. 

Esta es una tarea difícil que req uiere de un esfuerzo de teoriza
c ión que, sin perder la espec ificidad de los contextos de origen 
y destino y la mu ltipl icidad de flujos, identi fique los procesos so
ciales esenciales que su byacen en los movim ientos part iculares 
de pob lación. Un primer paso en esta direcc ión consiste en com
binar las diversas ca racteríst icas de la migración (origen y desti 
no, durac ión y composición socia l) para ubica r flujos específicos 
con causas e implicaciones propias, como por ejemplo: la migra
c ión de mujeres campesinas hac ia áreas urbanas para emplearse 
en casas particulares en los se rvi cios domésticos; o la migración 
de mujeres urbanas de sectores popu lares hacia las ciudades fron
teri zas para trabajar en las industrias maquiladoras. 15 Asimismo, 
una estrategia metodológica útil consistiría en privilegiar un lugar 
de origen o uno de destino pero inclu ir siempre los dos polos en 
el estudio; ubicarse en un nivel de análisis (individual, familiar, 
loca l o regional) pero sin perder de vi sta la interrelación con los 
demás; centrarse en la movi lidad geográfica de miembros de un 
gru po social pero tener en cuenta sus relaciones con los demás 
grupos; ana li za r la migración femenina pero compararla con la 
masculina. 

LA INM IGRACIÓN FEMENINA 
Y LOS MERCADOS DE TRABAJO URBANOS 

E n general, la migración a las grandes ciudades se considera 
como un mecanismo de abastec imiento de los mercados de 

trabajo urbanos con mano de obra barata o muy calificada que 
se incorpora, según las neces idades de las economías urbanas, 
en la industria o en los se rvic ios. En el caso de la migrac ión feme
nina a las capita les latinoamericanas, se han resa ltado varias de 
sus contribuciones: a la ampliación de la oferta de mano de obra; 
a la recreac ión en las ciudades de sectores de trabajadores por 
cuenta propia (vendedores ambulantes, artesanos); a la satisfac
ción de una elevada demanda de servic ios domést icos remune
rados que se gestan entre los sectores de clase media y alta de 
las grandes ciudades; a la rea limentac ión de sectores no manua
les que se expanden con la ampliac ión de los servicios de sa lud, 
educac ión, y adm inistrac ión y comercio, y a la constituc ión, aun
que de manera minoritaria, de un proletariado industrial. 16 

y Brígida García, ':Encuestas, ¿hasta dónde?", versión modificada de la 
ponencia presentada en el seminario sobre " Problemas de la in tegración 
del aná lisis demográfico en la investigación social", PISPAL y CEDEPLAR, 
Brasil , noviembre de 1982. 

15 . Desde esta perspectiva, ta l como lo plantea Si nger, un área de ori 
gen sería aq uella donde ocu rren ca mbios socioeconómicos que llevan 
a la migración de secto res sociales específicos y una de destino aquella 
hacia donde los migrantes se dirigen para incorporarse, sea en fo rma per
manente o temporal, en su población total o acti va; una misma área geo
gráfi ca puede ser de or igen de un flujo .migratorio y de destino de otro. 
Véase Pau l Singer, " Migraciones internas, considerac iones técnicas sobre 
su estud io", en Migración y desarrollo, núm . 1, CLACSO, Buenos Aires, 
1972. 

16. Véanse Elizabeth jelin , " Migration and Labor Force Parti cipation 
of Lat in America n Women: the Domestic Servants in the Cit ies", en Signs, 
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CUADRO 3 

Población activa por condición migratoria, origen rural y urbano y ocupación actual en el área metropolitana de la ciudad de México, 7 970 
(Porcentajes) 

Hombres Mujeres 

Migrantes Migrantes 

Rurales Urbanos Total Nativos Rurales Urbanas Total Na tivas 

Total 100.0 700.0 100.0 100.0 700.0 700. 0 700. 0 100.0 
(806) (280) (1 086) (1 732) (560) (129) (689) (896) 

Profesionistas, técnicos y subproíe-
sio nales 21.0 37. 9 25 .2 24.9 10.0 21.7 12.2 22.5 

Trabajadores administrati vos 7.3 6.8 7.2 11.5 6.6 14.7 8. 1 29 .5 
Agentes y ve ndedores 7.8 11.1 8. 7 9.1 6.6 11.6 7.6 8.9 
Obreros y artesanos 29.0 29 .6 29.1 33.5 9.8 7.8 9.4 16.6 
Trabajadores ele los se rvicios 22.7 11.8 19.8 15.7 63.8 41.9 59.6 21.0 
Con stru cc ión 7. 1 1.1 5.5 2.8 
Ve ndedores ambulantes 2.9 1.4 2.7 1.5 3. 0 2.3 2.9 1.5 
Otros 2.2 0 .3 1.8 1.0 0. 2 0.2 

Fu ente: Encuesta de Migra ción Inte rna, fase A: " Estructura ocupaciona l y movi lidad social en la ciudad ele México" . 

El caso de la ciudad de México ilu stra muy bien este proceso. 
No hay lugar a dudas acerca de la importancia de las mujeres mi 
grantes en la ampliación de la oferta de mano de obra en este 
centro urbano: en 1970, 43.5% de la pob lac ión femen ina act iva 
estaba constituida por poblac ión migrante (la cifra correspondiente 
para la pob lac ión mascul ina era de 38.5%) . Este cent ro urbano 
ha rec ibido a lo largo de las últimas décadas flujos importantes 
de migración femeni na, proveni ente sobre todo de áreas de eco
nomía campesina. Pero también recibe, aunqu e en menores vo
lúmenes, migrantes de otras áreas urbanas. 17 

La composición soc ial de las migrantes rura les y urbanas que 
llegaron a la ciudad de M éxico de 1950 a 1970 era muy distin ta: 
las mujeres procedentes de áreas con altos porcentajes de pobla
ción en act ividades rurales de subsistencia (Oaxaca e Hidalgo) 
en más de la mitad eran hijas de trabajadores del campo, mien
tras que las que venían de un área urbana (Puebla) eran tanto hijas 
de traba jadores no manua les (profesionistas, técnicos, personal 
admi ni strativo) como de obreros de la producción (37 y 35 por 
ciento, respectivamente) . En ambos casos se trata en su mayoría 
de mujeres solte ras. Las hij as de campesinos empobrec idos pre
dominan entre las migrantes a la ciudad de México; pero tam
bién migran a este cent ro urbano hijas de agricu ltores con recur
sos. Estas últ imas vienen, con toda la fa milia o so las, a estudiar, 
mientras que las primeras migran en busca de trabajo. 18 

La migración femenina rural y urbana hac ia la ciudad de Méx i
co ha ten ido efectos c laros en su estructura ocupac iona l 
(cuadro 3). 

The University of Ch icago Press, vo l. 3, núm. 1, Chicago, 1977, pp. 129-141; 
UNESCO, op. cit. ; O rlanclina el e Oliveira y Brígicla García, " M igración a 
grand es ciudades del Terce r Mundo: algunas implicaciones sociodemo
gráfi cas", o p. cit. 

17. Véase G loria Leff, op. cit. 
18. Véanse Gloria Leff, op. cit., y Lourdes Arizpe, " Mujeres migran

tes y econ omía ca mpesina: análisis de una cohorte migratoria a la ciudad 
de México, 1940-1970", op. cit. 

Por un lado, las mujeres migrantes, espec ialmente las de origen 
rura l, partic ipan en forma masiva en actividades manuales de los 
servic ios. A pesar de la heterogeneidad de las migrantes rurales, 
la corr iente más importante está constituida por mujeres que vie
nen so las a trabajar como empleadas domésticas y viven en las 
casas de los patrones. En menores vo lúmenes, tamb ién migran 
del campo a la ciudad de México mujeres con esposos e hijos 
que vienen tempora lmente a vender frutas en las ca lles de la c iu 
dad , mientras sus compañeros se dedican a la construcc ión o a 
ot ras act ividades no ca li ficadas en los servic ios. Estas migrantes 
han sido llamadas "Marías". Arizpe las analizó en detalle y ca rac
t~r izó las condiciones de sus lugares de origen en la región maza
hua: allí la mayor disponib il idad de tie rras y la posibilidad de 
obtener ingresos de actividades extractivas locales hacen que las 
fami li as no tengan tanta necesidad de enviar a las hijas so las al 
trabajo doméstico. Además, por razones cultura les, algunas mi
grantes prefieren ser vendedoras ambu lantes que empleadas do
mésticas; este último tipo de activ idad se considera humillante 
entre ciertos grupos étn icos. Por último, la misma autora señala 
que muchas mujeres prefieren la venta ambulante porque pue
den "cuidar" a sus hijos mientras trabajan y otras porque tienen 
contactos con gente del pueblo que vive en la ciudad y que les 
consigue fruta y verduras a precio de mayoreo.19 

Por otro lado, las migrantes de procedencia urbana, por su ori
gen soc ial y sus niveles de escolaridad distintos, ti enen otras po
sibilidades labora les, además de los se rvicios no ca li f icados: 47% 
de las migrantes urbanas partic ipa en activ idades no manuales 
(p rofesionistas, adm ini strativas, vendedoras); esta cifra es inferior 
au n a la de las nativas, pero refleja la composición d iferencia l de 
los flujos urbanos frente a los rurales (cuadro 3). 

19. Véanse, Laureles Ari zpe, Indígenas en la ciudad de México. El caso 
de las "Marías", SEP-setentas, Méx ico, 1975, y " Women in the in formal 
labor sector: the case of Mexico City", en Signs, The University of Chica
go Press, vo l. 3, núm . 1, Chicago, 1977, pp. 25-37, y Gloria Leff, " A lgu
nas ca racterísti cas de las empleadas domésticas y su ubicación en el mer
cado de trabajo de la ciudad de México" , tesis de licenciatura, Facu ltad 
de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, México, 1974. 
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La migrante urbana y la mujer nativa desempeñan gran parte 
de las ocupac iones no manuales en distintas ramas de los servi
cios (administrac ión públi ca, sa lud, educación, finanzas) , acti vi
dades que se han expandido en fo rm a notable en la ciudad de 
M éx ico con la intensificación de su crec imiento industrial , a partir 
de los años cuarenta20 La participac ión de migrantes de ambos 
sexos en acti vidades no manuales mani fiesta que las economías 
urbanas también absorben, cuando lo requieren y cuentan con 

CUADRO 4 

migración femenina y mercados laborales en méxico 

y culturales qu e se entremezc lan en la configurac ió n de la oferta 
y la demanda de mano de obra2 1 

Los ejemplos de Vil/ aherm osa y Ciudad Juárez nos permiten 
ilustrar cómo afectan la naturaleza de la econ omía urbana y las 
políticas de contratación de mano de obra a los posi bles efectos 
de la migrac ión femenina en el perfil ocupac ional de las áreas 
receptoras. 

Población activa por condición migratoria y ocupación actual en el municipio centro de Tabasco (á reas de 5 000 habitantes y más), 7 980 
(Porcentajes) 

Hombres Mujeres 

M igrantes Nativos Total Migran tes Nativas Total 

Tota l 700.0 700.0 700.0 700.0 700. 0 /00.0 
(243) (287) (480) (78) (112) (190) 

Profesionistas, técnicos y subprofesionales 19.3 17.7 18.5 154 21.4 18.9 
Trabajadores administrativos 5.4 11 .8 8. 5 25.6 27.6 26.8 
Vendedores y comerciantes 144 224 18.3 23.1 2S.9 24.7 
Obreros y artesanos 48.2 39.7 43.9 3.9 2. 7 3.2 
Se rvicios no domésticos 8.2 5.5 6. 8 19.2 13.4 15.8 
Servicios domésticos 04 0.0 0.2 12.8 8.0 10.0 
Otros 4.1 3.0 3.5 0.9 0.5 

Fuente: Consejo Nacional de Poblac ión (Conapo), Encuesta Sociodemográfica de Tabasco . 

la oferta necesaria, mano de obra migrante calificada . La mayor 
presencia relativa de migrantes hombres frente a las migrantes 
mujeres entre los grupos profesionales y técnicos en la ciudad de 
M éxico denota la mayor selectividad educaciona l de los flujos 
mascu linos frente a los femen inos. En muchos casos se trata de 
jóvenes que vienen a estudiar a la capital y, una vez graduados, 
no regresan a sus lugares de origen. 

El peso relativo de las mujeres migrantes en actividades ma
nuales en la industria en la ciudad de México era reducido en 
1970: menos de 10% (rurales o urbanas) era de obreras. Las in
dustrias capitalinas más bien han absorbido poblac ión masculina 
migrante (rural o urbana) y nativos de ambos sexos (cuadro 3). 

En suma, las vinculacion es entre migración femenina y mer
cados de trabajo urbanos es compleja y heterogénea. En el caso 
de la ciudad de México, la migración femenina contr ibuye con 
mano de obra principalmente a sectores no calificados en los ser
vicios, al igual que en otras grandes ciudades latinoamericanas; 
también abastece a sectores de trabajadores no manuales y, por 
último, a actividades manuales industriales. El peso relativo de 
una u otra posibilidad depende del período histórico que se ana
li za y de múltiples aspectos económicos, sociales, demográficos 

20. Un análisis de las transformaciones del sector terciario en la ciu
dad de Méx ico de 1930 a 1970 se encuentra en Humberto Muñoz y Or

' /andina de Olive ira, " Migración, oportunidades de empleo y diferencias 
de ingreso en la ciudad de Méx ico" , en Revista M exicana de Socio logía, 
Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, año XXXVIII, vol. XXXVIII, núm. 
1, México, 1976, pp. 51-83. 

En Villahermosa, las modalidades de incorporac ión de los mi
grantes en el mercado de trabajo (cuadro 4) se asemejan, aun
que con matices distintos, a lo ocurrido en la c iudad de M éxi co: 
por un lado, la trabajadora migrante manual también participa 
en actividades de servic ios, aunque en proporciones inferiores a 
lo informado para la ciudad de M éx ico; esto se debe a la menor 
demanda de servicios domésticos y no domésticos ex istente en 
Villa hermosa, por el tamaño más reducido de su poblac ión y por 
la menor complejidad de su estructura económica . Por otro lado, 
es la población del sexo masculino (migrantes y nativos) la que 
se desempeña como obrera. Como sostienen Allub y Miche1,22 

los migrantes más reci entes al municipio Centro en Tabasco (don
de se ubica Vil/ahermosa), hasta 1980, iban a trabajar en las in
dustrias más dinámicas y más productivas, particularmente en la 
petrol era, la de construcc ión y la de transformación . Según cifras 
del cuadro 4, 48% de los hombres migrantes en este municipio 
en 1980 eran obrero, . Nótese que la parti c ipación de las mujeres 
(migrantes o nativas) en el grupo de obreros es mínima, resulta
do de la naturaleza de la actividad indu stri al que se desa rroll a en 
este centro urbano que contrata tradic ionalmente a poblac ión 
masculina. 

Infeli zmente no contamos con análisis que nos permitan di bu -

21. los cambios en la incorporación de los flujos migratorios mascu
linos en la estructura ocupacional de la ciudad de Méx ico se anali zan en 
Orlandina de Oliveira, Migración y absorción de mano de obra en la ciudad 
de M éxico: 1930-1970, Cuadernos del CES, núm. 14, Centro de Estudios 
Sociológicos, El Colegio de Méx ico, Méx ico, 1976. 

22 . l eopoldo Allub y Marco A. Michel, op. cit . 



comercio exterior, julio de 1984 

jar las característ icas de la migración femen ina a Vi llaherm osa. 
¿Cuántas mujeres vienen de! ca mpo? ¿De qué regiones proceden? 
¿Cuántas migran de otras áreas urbanas dentro del estado de Ta
basco? ¿Vienen so las o con fam iliares? ¿Cuáles son sus nive les edu
cac iona les? Todos son interroga ntes que fa ltan por contestar. 
Como la mujer migrante pa rti c ipa, y en propo rcio nes super iores 
a las correspond ientes a la ciudad de México, en activ idades no 
manua les (64. 1 %), podría trata rse de flu jos de mano de obra ca
li ficada o de migrantes que ya viven hace tiempo en la c iudad. 
El peso relati vo de las acti vid ades no manuales en Villahermosa 
puede ser indicativo de los cambios ocurr idos en la estru ctura ocu
pacional de l estado de Tabasco en la última década, resu ltado 
del impulso dado a la activ idad petrol era 23 Hacen fa lta estudios 
con mayor detalle para ver qu é sectores de la economía absor
ben la mano de obra femenina no manual en diferentes contex
tos urbanos y qué sign ifica pa ra la mujer, en términos de su ni ve l 
y est ilo de v ida y de su identificación de clase, part icipar en las 
actividades no manuales. As imi smo, hay que tener presente que, 
además de las actividades de admin istración pública, sa lud, ed uca
ción y comercio que tradi cionalmente absorben mano de obra fe
men ina en ocupaciones no manuales, la industri a también lo hace. 

El patrón de migración femenina y de incorprac ión de migran
tes en la est ru ctura económica ele áreas urbanas en la frontera 
norte asume modalidades disti ntas a las señaladas para la ciudad 
de México y V il laherm osa, que va le la pena destacar. Ciudad juá
rez es ejemplo de un contexto urbano-regional específico donde 
la mujer participa en porcentajes elevados en actividades manuales 
en la industri a: en 1980, la cifr·a era de 3 7. 9% de obreras y artesa
nas (cuadro 5). Los datos pa ra otra ciudad fronteri za -Reynosa
apu ntan en la misma d irección 24 Por desgracia, no tenemos los 
datos acerca de la distribución de la pob lac ión migrante femeni
na por grupos ocupac ionales o ramas en Ciudad ju árez; aunqu e 
sea conoc ida la im portanc ia de la participación de las mujeres 
migrantes en las indu stri as maquiladoras, sería de gran uti l idad 
contar co n aná lisis de la dinámica de los mercados de trabajo en 
las ciudades fronterizas que diferenciara entre hombres y muje
res, migrantes y nativos en diferentes momentos en el ti empo. 

A pesa r de la ausenc ia de este tipo de in fo rm ac ión podemos, 
a partir de los estud ios disponibl es, 25 ver qué tipo de migrac ión 
femenina es absorbida en act ividades indu st ri ales y por qué las 
indu stri as maq uil adoras prefieren a la mano de obra femenina, 
y en espec ial a la migrante. Asimi smo, el ejemplo de la migra
ción a una ciudad fronteri za nos sirve para ilust rar las estrec has 
vinculac iones hi stó ri cas entre el desplazamiento de población fe
menina a la frontera norte y la emigración a Estados Unidos. 

Desde mediados de los sesenta, y durante la década pasada, 
la migrac ión de mujeres hacia la frontera norte y Estados Unidos 
ha aumentado; además, los patrones de migración hac ia esta re
gión han sufrido camb ios qu e se v incu lan directamente con el 
estab lec imiento de las empresas maquilacloras en las ciudades 
fro nter izas y con las va ri ac iones en sus políticas de contratac ión 

23. Véase Brígida García, Dinámica del empleo rural y urbano en el 
sureste de México: 7970-7980 (mimeo), CEDDU, El Colegio de México, 
México, 1984. 

24. Mario Margulis y Rodolfo Tu irán, " Crecimiento y migración en una 
ciudad de frontera: el caso de Reynosa, Tamau li pas" (m imeo), CEDDU, 
El Colegio de México, México, 1984. 

25. Véanse jorge Carril lo, op. cit., y Patri cia Fernández Ke lly, op. cit. 
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Población económicamente activa por ocupación actual 
en Ciudad }uárez, 7 980 
(Porcenta es) 

Hombres Mujeres Total 

Total 700.0 700.0 700.0 
(126 895) (72 02 1) (198 916) 

Profesion istas, técni cos y sub-
profesiona les 9.6 8.5 9 .2 

Trabajadores adm inistrati vos 9.7 15. 1 1 1.6 
Ve ndedores y comerciantes 12.5 8. 1 10.9 
Trabajadores el e los serv icios 7.6 5.6 6.9 
Obreros y artesa nos 41. 9 37.9 40.5 
Servicios domést icos 0.6 7.9 3.2 
Otros 18.2 16.9 17. 7 

Fuente: X Censo de Población. 

ele mano de obra . Carrillo 26 pone de relieve que mientras en los 
cuarenta las mujeres jóvenes migraban a la frontera para trabajar 
en los se rvicios domésticos y en los cincuenta iban a las labores 
agríco las e industria les en Estados Unidos, en los sesenta migran 
a la frontera mujeres jóven es con su fami lia o solas, en busca de 
trabajo en las maq uil adoras. A part ir de los datos el e una encues
ta leva ntada en Ciudad ju árez en 1978, este autor desc ri be las 
caracte rísti cas de la población femenina empleada en la indus
tria maquilaclora: en la mayoría de los casos son mujeres jóvenes 
(1 6 a 24 años); so lteras sin hijos; con estudios superi ores a la prima
ri a y, en la mitad de los casos, migrantes y de procedencia urbana 
predominante. 

Este último resu ltado co incide con los de otros estudios. Fer
nández Kel ly, 27 tambi én con base en datos el e encuesta, seña la 
que la mayor parte de las migrantes qu e trabaja en las maq ui la
doras ll egó a la ciudad proveniente de áreas urbanas siendo aú n 
niñas y en compañía de sus fami liares. La mayoría vive co n su 
fami lia en la ciudad y ti ene parte de la responsbilicl ad de mante
ner sus hoga res . Las mujeres que trabajan en las maquiladoras, 
en promedio, contribuyen con más el e la mitad de su sa lario se
manal al gasto familiar . 

A este patrón de migrac ión familiar, Carrill o28 agrega el ele la 
migrac ión individual. Asimismo, pone de manifi esto un sector de 
migrantes rurales en Ciudad ju árez, cuya in serc ión laboral es dis
tinta a las ele las migrantes urbanas. Mientras estas últimas son 
contratad as en especial por las grandes empresas transnac iona
les qu e dan preferenci a a las mujeres más jóvenes, so lteras, con 
esco laridad superior a la primaria, las migrantes de o ri gen rural 
entran a trabajar en las pequeñas empresas contrati stas o subcon
trati stas que por su posición desventajosa en el mercado absor
ben mano de obra con menor esco larid ad, mayor de 25 años, 
mujeres casadas y con hijos, o madres so lteras . 

A pesar de las variaciones en los req uisitos de contratac ión de 
empresas el e diferentes tipos, es importante retener que las indus-

26 . Véase jorge Carril lo, op. cit. 
27. Véase Patricia Fern ández Kelly, op. cit. 
28. Véase jorge Carril lo, op. cit. 



684 

tri as maq uiladoras prefieren a la mano de obra feme nina frente 
a la masculina. Este patrón se repite en varios países del Tercer 
Mundo, por la presencia del capital internac ional y la preferen
cia por mano ele obra de bajo costo , de más fác il contro l y con 
mucha habi lidad manual, que se emplea en los procesos indu s
tri ales con uso intensivo de fuerza de trabajo 2 9 

La mujer obrera constituye un sector de la pob lac ión activa 
que, por sus necesidades económicas o las de su fa milia y por 
su condición femenina de subordinac ión soc ial, es más vulnerab le 
a la explotación y las vio lac iones laborales que el hombre obre
ro. Las obreras de las maquiladoras, en pa rti cular, están sujetas 
a una alta rotac ión en el empleo . En el caso de Ciudad juárez, 
los contratos temporales, los despidos constantes y el cierre de 
plantas provocan una co rri ente pequeña aunque constante de tra
bajadoras de las maquiladoras que emigran a Estados Unidos a 
trabajar en plantas transnac iona les . Se trata de una transferencia 
sin costo de una mano de obra con experienc ia labo ral y su jeta 
a una exp lotac ión aún mayor por su carácter de inclocumen
tada 30 

En suma, la comparación de tres contextos urbanos disímil es 
en cuanto a su estructura y dinámica económica y poblaciona l, 
en cuanto a su inserción en la división socia l y espacial del trabajo 
y a su vinculac ión con políticas de industri ali zac ión distintas, apli 
cadas en diferentes momentos históricos, deja claras las múltiples 
modalidades de partic ipación de la mujer migrante en la estru c
tura ocupac ional. 

MIGRACIÓN FEMENINA Y GRUPOS DOMÉSTI COS 

L as determinaciones específicas de la migrac ión femenina y sus 
implicac iones para los procesos de reproducc ión de la fu erza 

de trabajo, en el ca mpo y las ciudades, se hacen visib les cua~do 
se cons idera al grupo doméstico como unidad de análisis. Esta 
no es una postura nueva. Desde mediados de los años setenta, 
estud iosos de los procesos migratorios han hec ho hincapi é en la 
importanc ia del grupo doméstico como una instancia analíti ca 
donde se imbrican los condicionamientos macro estructurales del 
fenómeno migratorio con los de ca rácter fam iliar e individual. Re
sa ltar los procesos sociales vi nculados a la manutenc ión cotid iana 
de ind ividuos y fami lias, a su vez, cuenta con una larga tradición 
en la antropología y, sobre todo, entre los estudiosos de la cues
tión agrari a; pero también ha rec ibido mucho impulso en los aná
li sis de la cond ic ión de la mujer en sectores populares urbanos 3 1 

La importanc ia teórica de la unidad dom ésti ca se basa en di-

29. Véanse Diane Elson y Ruth Pearson, " La última fase de la interna
cionalización del capital y sus implicaciones para la mujer del Tercer Mun
do", en Estudios sobre la mujer. l. El empleo y la mujer. Bases teóricas 
metodológicas y evidencia empírica, SPP, México, pp. 141 -179, y Patri
cia Fernánclez Kel ly, op. cit. 

30. Véase jorge Carri llo, op. cit. 
31. Para una revisión bibliográfica sobre grupos domést icos y organi

zación familiar véanse Silvia Yanagisago, " Family and Householcl: the 
Analysis of Domestic Groups", en Annual Review of Anthopology, Ca li
fornia Annual Review lnc., núm. 8, pp. 161-205; Eli zabeth jelin , " Pan y 
afectos: la orga ni zac ión doméstica en la producción y la reproducc ión", 
en Estudios Sociológicos, El Colegio ele México, núm. 7, México (en pren
sa), y Brígida García, Humberto Muñoz y Orlandina de Oliveira, Hogares 
y trabajadores en la ciudad de México, El Colegio de México y el 1 nstitu
to ele Investigac iones Sociales, UNAM, México, 1982. 

migración femenina y mercados laborales en méxico 

versos aspectos conceptuales; destacamos enseguida los más per
t inentes a nu est ra discusión 32 

Es importante tener presente qu e los integrantes de los grupos 
domésticos se diferenc ian por su edad, sexo y ubicac ión en la 
est ructura de parentesco; participan , según sus ca racterísti cas, en 
form a distinta en las acti vidades vinculadas a la producc ión, repro
ducción y d istr ibución. Además, entre ellos estab lecen relacio
nes de poder, que aunadas a la presencia de componentes ideo
lógicos, aseguran la persistencia del gru po dom ést ico . Asimismo, 
como ámbito de relac iones socia les, los grupos domésticos no 
son entidades autónomas y aisladas; sus miembros participan en 
una red de interrelaciones con integrantes de ot ras unidades do
mésticas y rec iben las presiones derivadas de otros ámbitos socia
les (economía, Estado, escuela, igles ia) . Pero lo hacen de forma 
activa; esto es, real izan múltiples form as de acc ión , aunque a tra
vés de relac iones confli cti vas, para lograr la persistencia o la trans
formación de sus intereses colectivos. Este ca rácter dinámico otor
ga a la o rganizac ión doméstica una relativa autonomía frente a 
los procesos macro est ru cturales y le permite actuar como me
diador entre ind ividuos y soc iedad . Ilustraremos ensegu ida me
diante el análi sis del comportamiento migratorio, cómo las for
mas de organ izac ión del grupo doméstico condicionan la acc ión 
de sus mi embros; damos especial relieve a la organi zac ión del 
trabajo familiar. 

Grupos domésticos campesinos y emigración femenina 

E ntre los sectores campesinos, 33 las un idades productoras son 
también grupos domésticos; y las diversas formas de organi

zac ión del trabajo famil iar son necesa rias para la reproducc ión 
cot idiana de los individuos y la perm anencia de los grupos do
mésticos y de la unidad producti va . Martínez y Rendón 34 ponen 
de relieve las mú lt ip les posibi lidades que puede englobar la orga
nización del trabajo en situac iones concretas: intensificac ión del 
t rabajo fami liar, divers ifi cac ión de labores, especializac ión en de
te rmin adas activ idades, venta de fu erza de trabajo en la propia 
comunidad o fuera de ella. Desde esta óptica, la migrac ión es una 
de las manifestac ion es concretas que puede asumir la organ iza
ción familiar de l trabajo. Una inter rogante sería por qué en unos 
casos se recu rre a ella y en otros no. M ás relevante aú n para el 

32. Esta elaboración se basa principalmente en los siguientes traba
jos: Eli zabeth jelin, " Pan y afectos . .. ", op. cit.; Marielle Martín ez y Te
resa Rendón, op. cit. ; Brígida García, Humberto Muñoz y Orlandina ele 
Oliveira, op. cit. ; Hugo Zemelman, " Problemas en la explicación del com
portam iento reproductivo", en va rios autores, Reflexiones teórico-meto
dológicas sobre investigaciones en poblaciones, El Colegio de Méx ico y 
PISPAL, México, 1981 , pp. 103- 150. 

33. Análisis sobre grupos domésticos campesinos y migración en Méxi
co se encuentran entre otros, en Lourdes Ari zpe, La migración por rele
vos . .. ", op. cit.; Francisco A. Dávi la R., "Apuntes analíticos sobre el 
desa rrollo económico, cambios en la estructura agraria y migraciones fe
meninas diferenciales", en In vestigación Demográfica en México, 7980, 
Conacyt, México, 1982, pp. 319-328; Marielle Martínez y Teresa Rendón, 
op. cit.; Kate Young, " Economía campesina, unidad doméstica y migra
ción", en América Indígena , Instituto Indigenista Interamericano, vol. 
XXXVII I, núm. 2, Méx ico, abri l-junio, 1978, pp. 279-302. Para una discu
sión sobre reproducción ca mpesina, véase Vania Sa lles, " Una discusión 
sobre las condiciones de la reproducción campes ina", en Estudios So
ciológicos, CES, núm. 4, El Co legio de México, México, enero-abril de 
1984, pp. 105-134. 

34. Marielle Martínez y Teresa Rendón, op. cit. 
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análisis de este fenómeno son los contextos donde el trabajo migra
tor io es la única posibilidad al alca nce de varios miembros del 
grupo campesino . 

Para entender por qué el trabajo migratorio puede con stituirse 
en una "a ltern ativa" para la mujer campesina hay que recurrir 
a un conjunto de factores (económicos, políti cos, demográfi cos 
y culturales) que se interrelacionan y configuran modalidades di s
tintas de parti cipac ión de la mujer en el seno de la familia rural. 
Vea mos cómo puede actu ar esta red de determin ac iones. La mi
grac ió n femenina, al igual q ue la masculina, está sujeta a los pro
cesos genera les de cambio de la soc iedad rural, resultado de su 
inserción en el contexto regional y nac ional. Sin embargo, lo rele
va nte es encontrar, en situac iones particulares, qué condicio na
mientos del éxodo rural afectan de fo rm a selecti va a la población 
femenina. En esta búsq ueda de determin ac iones específicas surge 
cl aramente la importancia de la orga nizac ión social de los gru 
pos domésticos como med iadora entre procesos macroeconómi 
cos y comportamiento individual. 

Así, por ejemplo, cuando el capitali smo penetra en el medio 
rural co n la introducc ión de productos industri ales, que compi 
ten con la manufactura domésti ca, puede propiciar la migrac ión 
femen ina35 Pero este condicionamiento está lejos de se r directo 
y mecán ico. La transform ac ión o no de la mano de obra femeni 
na en fuerza de t rabajo excedente, para la economía del gru po 
ca mpesino, va a depender de las modificac iones qu e la destru c
ción de la producc ió n artesa nal desencadene en la orga nizac ión 
fa miliar de las acti vidades de producc ió n y consumo . Com o es 
frecuente que sea la mujer la que se dedica a la indu stri a domés
ti ca, la competencia de productos indu stri ales puede tener efec
tos se lecti vos y liberarl a para el trabajo migratorio36 

Hay que considerar también qu e la penetrac ión de productos 
indu striales en el campo puede darse conjuntamente con lac re
ciente incorporac ión del sector campesino a la economía de mer
cado y con un incremento de la monetari zac ión de la economía 
rural. Estos procesos pueden generar, a su vez, una diferenc ia
ción social en la comunidad rural y debilitar mecanismos de ayuda 
mutua comun itari a qu e co ntribuyen a la redistribuc ión del exce
dente entre unidades domésticas campes inas . La interrelac ión de 
los cambios económicos, soc iales y culturales pu ede traer modi 
ficac io nes en las norm as de residencia, de parentesco, herencia 
y matrimonio; alterar la disponibilidad de recursos y mano de obra 
de los gru pos domésticos; llevar a una reorganización de la divi -

35. Es de interés mencionar situac iones en que la penetración del ca
pital industrial en el campo se da med iante la utili zación del trabajo a 
domicilio. Por ejemplo, en Yucatán, la producción para el mercado de 
bordados a dom icilio en el seno de grupos domésticos campesinos po
dría expl icar parte del incremento ele la parti cipación femenina en el agro 
en el período 1970-1980 y pudo contribuir, así, a retener población fe
men ina en el ca mpo. La mano de obra femenina incorporada en esta mo
da lidad de producc ión no migra en forma definitiva o temporal, sino que 
va a la ciudad a ve nder sus productos en las ca lles o a entrega rl os a los 
contrati stas que las emplean como asa lariadas disfrazadas. Véanse Ma
riánge la Rod ríguez, " La proletarización de l trabajo artesanal femenino", 
en Yucatán: historia y economía, Centro de Investigaciones Regionales 
de la Universidad de Yucatán, año 4, nú m. 23, Méricla, Yucatán, 1981, 
pp. 3-18; y Brígicla García, op. cit. 

36. Véanse Laureles Arizpe, "Mujeres migrantes y economía campe
sina: análisis de una cohorte migratoria a la ciudad de México, 1940-1970", 
op. cit. , y Kate Young, op. cit. 
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sión interfam iliar del trabajo y hacer necesa ri o el trabajo migra
to ri o de los integrantes del grupo domésti coY 

Aq uí entra la importa nc ia del ca rácter di ferenciado de los 
miembros de las unidades domésticas. La división del trabajo fami 
liar y la as ignación del trabajo migratorio a sus miembros se hace 
no só lo en función de la disponibilidad de ti erra y de otros recursos 
necesari os para la prod ucc ión, y del potencial global de fu erza 
de trabajo de la unidad, sino que también es fund amental la edad, 
la ubicac ión en la estructura de pa rentesco y, sobre todo, el sexo 
de los integrantes del grupo domésti co. 38 

La cond ición de mujer significa una desventaja ad icional de 
unos miembros frente a ot ros: los deberes y obligaciones de las 
mujeres son d ist intos a los de los hombres; y los de la mujer-madre 
dife rentes a los de la mu jer-hija. La opción del trabajo migratori o 
se presenta con mayor frecuencia a la hija joven, mientras la madre 
se hace cargo de actividades de prod ucc ió n para el autoco nsu
mo, prestac ión de servicios domésti cos, c ri anza de los niños y 
labores agríco las, que les son asignadas en el seno del grupo 
campesino. El lugar de destino de la migrac ión y su durac ión 
dependen de las pos ibil idades de incorporac ión de la mujer en 
los mercados laborales rurales o urbanos. 

Por último, queremos destaca r la importancia que puede asu
mir la est ructura de autori dad y los componentes ideológicos en 
el ámbito doméstico, como una mediac ión entre el cambio eco
nóm ico, socia l y cu ltura l en el nive l loca l, la reorganizac ión de 
la división intrafami liar del trabajo y la migración femenina. Habría 
que anali zar en los grupos domésti cos campes inos quién ti ene 
por lo general la mayor autorid ad y el poder de dec idir acerca 
de la división del trabajo en la unidad de producción familiar. A riz
pe sostiene que, en el ejercicio de su autoridad y mediante la utili 
zac ió n de med ios ideológicos, el jefe del grupo domésti co, por 
lo general va rón y anc iano, puede retener en la parcela mano de 
o.b ra excedente, o enviar al trabajo migratorio mano de obra 
necesa ri a39 Habría q ue anali za r en situ ac iones concretas cómo 
afecta la co ndición de subordin ac ión de la mujer en el grupo do
mésti co a sus pos ibilidades de parti cipac ión en el trabajo 
migratori o. 

En suma, la red de determi naciones que desencadena la migra
ción y la mayor im portancia relativa de un facto r frente a otro 
pu ede variar de un período histó ri co a otro y entre contextos 
estructurales d is ímiles . Sin embargo, los condic ionantes qu e se 
gestan en el nivel familiar son esenc iales para entender el signifi
cado de la migrac ión campesina (femenina y masculina) com o 
un mecanismo de reprodu cc ión no só lo de la familia sino de la 
unidad de prod ucc ión. As imismo, las relac iones de autoridad y 
el pape l de subord inac ión as ignado a la mujer por razones cultu 
ra les y soc iales pueden actu ar como condicionantes específi cos 
en la exp licac ión de la migrac ión de la mujer-hija y de la perm a
nenc ia de la mujer-madre. Hab ría qu e anali za r en qué med ida 

37. P. L. Marielle Martínez, L'économie paysanne d'une communauté 
indienne a u Mexique: San Pedro jicayán, Oaxaca . Tesis doctoral presen
tada en Pa rís, 1980; Laureles Arizpe, Migración, etnicismo y cambio eco
nómico (un estudio sobre migrantes campesinos a la ciudad de México), 
CES, El Colegio ele México, México, 1978, y "E l éxodo rural en México 
y su relación con la migrac ión a Estados Unidos", op. cit. 

38. Véanse Elizabeth jeli n, "Pan y afectos ... ", op. cit., y Marielle Mar
tínez y Teresa Rendón, op. cit. 

39. Laurel es Arizpe, " Migración, etnicismo ... ", op. cit. 
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la condición de mujer contribuye a explica r también la intensi
dad de los vínculos que los migrantes mantienen con su grupo 
doméstico en el lugar de origen y la mayor o menor constancia 
de los envíos monetarios. Por último, queremos destacar que las 
oportunidades de empleo que se abren en los mercados rurales 
y urbanos preferentemente para la mujer (cosecha de algunos pro
ductos, servicio doméstico, trabajo en maqui ladoras o en agro
industrias) también pueden actuar como un condicionante espe
cífico de la migración femenina. 

Inmigración femenina y grupos domésticos urbanos 

G racias a la unidad doméstica como instancia ana lítica de pro
cesos demográficos en las áreas urbanas se ha roto, al igual 

qu!;! en los estudios de economía campesina, la visión dual de mi
graQ tes y nativos como agregados de individuos aislados; con fre
cuenc ia, en un mismo grupo doméstico interactúan unos y otros. 
En la ciudad de México, en 1970, la si tuación más común entre 
grupos obreros era la del jefe y la esposa migrantes y los hijos 
nq.tivos. 40 

:···' 
Los estudios que superan la conceptualizac ión de la oferta de 

mano de obra como agregado de individuos aislados han contri 
buido a. poner de relieve la participación de la mujer migrante, 
tanto en las actividades económicas de mercado como en activ i
dades domésticas y extradomésticas vinculadas a la manutención 
cotidiana de individuos y familias en las ciudades.41 

A dif~rencia de las unidades campesinas, la mayoría de los gru
pos domésticos urbanos garantiza su reproducción económica por 

. mec;lio de la obten¡::ión, por parte de uno o varios de sus miem
bros, de un sa lario en el mercado laboral. 42 No obstante, aun así, 
la esfera doméstica Y. la económica se entremezclan cuando los 
int~grantes de los grupos asalariados urbanos se organizan para 
garantizar su manutención .cotidiana. Entre los sectores popula
res, sean obreros, trab¡ijadores de los servicios o trabajadores por 
cuenta propia, se desarrollan, aunque con matices distintos, formas 
de producción para el autoconsumo que, aunadas a la realiza
ción del trabajo doméstico, dan a las mujeres un papel destacado 
en la división intrafamiliar del trabajo. 

A pesar de ser minoritarias en la economía, en las zonas urba
nas se encuentran unidades productivas familiares, vi nculadas en 
mayor o menor medida al gran capital , en las cuales la utili za
ción del trabajo de mujeres y jóvenes en la empresa familiar es 
e l~vada ; qllí, actividades de producción, trabajo doméstico y 
producción para el autoconsumo se entrelazan en forma aú n más 
clara. 

Por otra parte, las unidades domésticas que se mantienen con 

40. Brígida García, Humberto Muñoz y Orlandina de O liveira, Migra
ción y fuerza de trabajo en la ciudad de México, Cuadernos del CES, 
núm. 26, El Colegio de México, México, 1979. 
. 41. Larissa. Lomnitz, Cómo sobreviven los marginados, Siglo XXI Ed i
tores, México, 1975; Brígida Garda, Humberto Muñoz y Orlandina de 
Q liveira, M igración, fa milia y fuerza de trabajo en la ciudad de México, 
op. cit. 

42. Un análisis de las unidades domésticas de diferentes sectores socia
les en la ci udad de México y los factores que inciden sobre la participa
ción económica de la mano de obra fam iliar se hallará en Brígida García, 
Humberto M uñoz y Orlandina de O liveira, Hogares y trabajadores en la 
ciudad de México, op. cit. 

migración femenina y mercados labora les en méxico 

base en el trabajo asalariado no manual de u no o varios de sus 
miembros se ubican en una situación de privil egio frente a las de 
los sectores manuales. La fam ilia de " clase media" puede con
tratar servicio doméstico remunerado y comprar una mayor canti
dad de bienes en el mercado lo que, de seguro, altera las formas 
de organ izac ión de su manutención cot id iana. Lo que ocurre en 
las unidades domésticas de trabajadores no man uales sirve para 
ilustrar cómo resultados ya presentados sobre la inserción de la 
mujer rura l en los servic ios domésticos adq uieren otro signifi cado 
cuando se exam inan desde la óptica de la organ izac ión fam iliar. 

Además de verse como una transformación de mano de obra 
barata y poco cali ficada entre mercados de trabajo rural y urba
no, pasa a ser parte integra l de un proceso de reprod ucc ión de 
fuerza de trabajo para actividades capita li stas en expansión. La 
mujer migrante que trabaja como empleada doméstica permite 
liberar parte de la fuerza de trabajo femenina del grupo doméstico 
dedicada al cuidado de la casa, y puede contribuir, así, a aumen
tar la participación femenina en actividades de mercado, lo cual 
incrementa el ingreso del grupo familiar. Además, el serv icio 
doméstico puede red ucir el costo de reproducc ión de la fuerza 
de trabajo de las familias urbanas de clases media o alta; de otra 
forma, parte de los servic ios que presta la empleada doméstica 
tendría que adq uirirse en el mercado capita li sta a un costo más 
elevado.43 

Hasta ahora hemos hablado de los grupos domésticos urba
nos, diferenciándolos por sectores soc iales (obreros, trabajadores 
por cuenta propia, clase media), como si cada uno fuera homogé
neo en cuanto a la composición soc ial. Sin embargo, en áreas 
urbanas hay que tener en cuenta que los integrantes de un mismo 
grupo doméstico también diversi f ican su inserción laboral segú n 
la edad, el sexo, la ubicac ión en la estructura de parentesco de 
cada uno de ellos y el tipo de mano de obra req uerid a en el mer
cado de trabajo : unos son obreros o trabajadores manuales de 
los servicios, mientras otros son asa lariados no manuales. Otros 
más se dedican a las labores domésticas para que los demás parti
cipen en la economía. Poco se sabe acerca de la utili zación del 
trabajo migratorio en la agricultura por pa rte de grupos domésti
cos urbanos en áreas de expulsión de población. 

Ilustraremos la heterogeneidad soc ial de los grupos domésti
cos en zonas urbanas y la participación conjunta de migrantes 
y nativos en la división del trabajo familiar, a part ir de un estudio 
de unidades domésticas de jefes obreros migrantes y nativos en 
la ciudad de México en 1970.44 Los siguientes resultados nos 
parecen pertinentes: a] en los hogares donde el jefe es obrero mi
grante y recibe salarios muy cercanos a los niveles mínimos, la 
situación de la esposa migrante contrasta con la de la hija nativa: 
la primera sa le al mercado de trabajo a desempeñar act ividades 
manuales en los servicios, mientras la segunda entra al sector obre
ro industrial; b] en los grupos domésticos de jefes obreros migran
tes mejor remunerados, la esposa se dedica mayormente a las acti
vidades domésticas en su casa y las hijas nativas se dedican a 
actividades no manuales admin ist rativas y comercia les; e] en la 
mayoría de las unidades domésticas de jefes obreros migrantes, 
los hijos varones, por lo general nativos, se incorporan predomi
nantemente al proletariado industrial. En suma, hombres y muje-

43. Elizabeth jelin , " Migration and Labor Force ... ", op. cit. 
44. Brígida García, Humberto Muñoz y Orland ina de O liveira, " Mi

grac ión, familia ... " , op. cit. 
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res, migrantes y nativos, obreros y no obreros comparten muchas 
veces una est rategia de vida común. 

Faltan por estudiar muchas de las implicaciones de la migra
ción (mascu li na y femenina) sobre la formación y transformación 
de grupos domést icos de distintos sectores sociales en las ciuda
des . Asimismo, muy poco sabemos acerca de los efectos de la 
diversificación laboral de hogares de migrantes y nativos en los 
procesos de transformación de la estructura soc ial urbana. Tam
bién habría que ahondar en las modalidades de vi nculación entre 
gru pos domésticos en el campo y la ciudad; ve r si los patrones 
de au toridad y de decisiones acerca de la organización de la vida 
cotidi ana se d iferencian de un contexto a otro; examinar si la 
migración d iferencia l por sexo lleva a un incremento de los grupos 
domésticos con jefes mujeres o a la formación de hogares exten
sos en las áreas urbanas; por último, sería de interés analiza r las 
consecuencias de la migración familiar y de la migración de muje
res solas en los patrones de fecundidad y nupcialidad y en la con
dic ión de la mujer en el campo y las c iudades. 

CONSIDERACIONES FINALES 

E n México, el predomin io de las mujeres en las migraciones 
a las ciudades se detecta desde la década de los treinta; esto 

es, antes del fue rte impulso indu striali zador de los cuarenta, que 
desencadenó una intensa migración rural-urbana y aceleró la urba
nización del país. Este resultado distingue a M éx ico de otros países 
de Améri ca Latina en los cuales la migrac ión femenina sobrepasa 
a la mascu lina só lo cuando se alcanza n niveles elevados de ur
banización. 

El aná li sis de las vincu lac iones ent re la urbanización y la mi
gración femenina requiere de series de datos para períodos his
tóricos más amplios y sobre todo de una fundamentación teórica 
de la relac ión planteada. Entre los elementos que han de consi
derarse están: el incremento de las oportunidades de empleo fe
menino en diversas ramas de los se rvicios (domésticos, soc iales, 
adm ini strat ivos, comerc iales) que se amplían con la concentra
ción de la pob lación en zonas urbanas; las transformaciones en 
la agricultura req ueridas por la concentración urbano- industria l 
y la penetración del capitalismo en áreas rurales, y los cambios 
en los patrones cu lturales y niveles ed ucativos de la población 
rural. 

En lo que se refie re a la migración intrarrural en algunos paí
ses de América Latina, la in fo rm ación disponible indica que los 
hombres predominan en este tipo de movimiento migratorio. En 
México encontramos una alta movilidad geográfica de la pobla
cióon femenina entre áreas rurales, pero no sabemos si supera 
a la migración masculina . Las cifras presentadas en este trabajo 
se refieren a mujeres unidas o casadas que pueden haber migra
do con sus compañeros. Sería fundamental rea liza r investigación 
comparat iva entre áreas rurales vincu ladas de forma distinta al 
sistema capitalista para analizar las ca racterísticas de la migración 
femen ina en diferentes contextos. También hace fa lta vi ncular los 
movimientos intrarrurales con otras fo rm as de migración y com
parar la migración femenina con la masculina. Esta integrac ión 
puede lograrse al considerar al grupo doméstico como unidad de 
captac ión y análisis de inform ac ión. Como vimos, este procedi 
mi ento perm ite relac ionar las distintas actividades realizadas de 
fo rm a temporal o perm anente por los miembros de los grupos 
domésticos dentro o fuera de la loca lidad. 
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En ot ro o rd en de consideraciones, queremos destacar que la 
comparación de ci udades con economías distintas nos permitió 
ubicar diversas moda lidades sobresa lientes de incorporación de 
la mujer migrante en los mercados de trabajo urbanos: trabaja
doras manuales de los servic ios, en especial los domésticos en 
la ciudad de México; obreras de las maquiladoras en Ciud4d juárez 
y trabajadoras no manuales en Vi\\ahermosa . Debido al tipo de 
información analizada (censos y encuestas), no fue posible eva
luar la importancia re lativa de la participación de las mujeres mi
grantes temporales en distintas actividades por cuenta propia en 
las ci udades. Asimismo, al contar únicamente con información 
sobre ocupación, no se pudo prec isa r el porcen¡aje de migrantes 
que participan en relac iones asa lariadas en empr~sas industriales 
y de servicios en los diferentes contextos urbanos. 

A pesar de las limitaciones de la información, nuestro análisis 
demostró que las generali zaciones que atribuyen un carácter 
homogéneo a la partic ipación de las migrantes en los mercados 
de trabajo urbanos pueden ser engañosas. M ás bien, los intentos 
de teorizac ión deben tener como punto de partida la diversidad 
de situaciones estructurales para encontrar los múltiples factores 
que se imbrican en la configu rac ión de las distintas modalidades 
de incorporación de la mujer migrante en las economías urbanas. 
Entre los aspectos que se deben considerar sugerimos los siguien
tes: a] la complejidad de la economía urbana receptora en térmi
nos de las ca racterísti cas de empresas industriales y de servicios 
insta ladas; b] el ritmo de creación de diversos tipos de empleo, 
en espec ial los típi camente femeninos, en los ámbitos capitalis
tas de la economía y la expansión de actividades por cueRta pro
pia; c]las po líticas específicas de contratación de mai'IO de obra 
y de empleo vincu ladas a la expansión del capital Racional e in
ternacional en la región anal izada; d]la dinámica de la población 
en las ciudades receptoras y la composición de la oferta de la mano 
de obra nativa de ambos sexos y de los flujos migratorios mascu
linos; e] los rasgos de los flujos migratorios femeninos en cuanto 
a duración, composición soc ial y étnica, edad, escolaridad, estado 
civil ; importa sobremanera si la migración es individual o fami
liar; f] los arreglos informales utilizados en la obtención del em
pleo, y g] la participación de la migrante en las actividades 
domésticas vincu ladas a su manutención cotidiana y a la d~ su 
fami lia residencial y los vínculos que mantiene con sus familiares 
en los lugares de origen. Hay que tener presente que varios de 
los aspectos señalados y sus interrelaciones cambian de un con
texto estructural a otro y a lo largo del tiempo. 

Para concl uir, reiteramos que las investigaciones revisadas de
muestran que el trabajo de la mujer migrante (y nativa) ef1 las tareas 
domésti cas, en la producción para el autoconsumo, en la empre
sa fam iliar o en el mercado de trabajo, cumple un papel impor
tante en la manutención económica de los integrantes del grupo 
doméstico en sectores populares urbanos. A lo anterior hay que 
agregar la participación de la mujer en las redes de reciprocidad 
entre unidades domésticas que son reactivadas en situaciones difí
ciles (desempleo, enfermedades, muertes) y su participación en 
organizaciones comu nitarias para obtener servicios públicos, hacer 
la defensa de la tierra y realizar otras movilizaciones frecuentes 
entre los sectores populares en las ci udades. Además, si recorda
mos lo dicho sobre el trabajo femen ino en la agricultura y sobre 
el trabajo migratorio como fuente de ingreso monetario para el 
grupo doméstico campesino, tenemos un marco general que nos 
perm ite eva luar el significado de las múltiples actividades de las 
mujeres (m igrantes y nat ivas) para la reproducc ión de la fuerza 
de trabajo en nuestras soc iedades. O 
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Recome-ndaciones de los Cuatro 
Grupos de Expertos para la Conferencia 
1 nternacional de Población 

Fecundidad y familia 

POLÍTICA DEMOGRÁFICA 

Todos los gobiernos deben estab lecer políticas demográficas 
que respondan a sus prioridades y metas nacionales, sobre la 

base de un· conocimiento a fondo de la situación demográfica na
cional y de sus consecuencias económicas y soc iales. Es necesario 
adoptar polít icas de no intervención como un acto de decisión 
consciente. 

En particular, se enca rece a todos los gobiernos que establez
can sus propias metas cuantitativas con respecto a los niveles de 
fecundidad. Debería estudiarse la posib ilidad de esta blecer me
tas indicativas en escala regional y mund ial qu e no menoscaben 
la soberanía del gobierno, ya que ello podría ser de utilidad. 

Es necesario tomar en cuenta los cambios en el nivel , las ten -

De conformidad co n la resolución 1981/87 del Consejo Económi
co y Social de la ONU, en 1983 se efectuaron diversas reuniones 

"de expertos en los temas que se tratarán en la Conferencia Inter
naciona l de Población, 1984. Dada la importancia de las recomen
daciones adoptadas, en este número se reproduce una se lección 
de las más significat ivas. 

El Grupo de Expertos sobre la Fecundidad y la Familia se reu
nió en Nueva Delhi del 7 al 11 de enero de 1983; el de Expertos 
sobre la Distribución de la Población, la Migración y el Desa rro
llo, en Hammamet, Túnez, del 21 al 25 de marzo; el de Expertos 
en Población, Recursos, M edio Ambiente y Desa rrollo, en Gine
bra del 25 al 29 de abril, y el de Expertos sobre Mortalidad y la Política 
Sanitaria , en Roma del 30 de mayo al 3 de junio del mismo año. 

La selección de recomendaciones se prese nta en el orden in
dicado en el párrafo anterior. La Redacción ha hecho pequeñas 
modificaciones ed itoriales. 

dencias y las caracte ríst icas de la poblac ión al formular y ejecutar 
no so lamente las políticas demográficas sino también la planifi-
cación del desarrollo soc ial y económico . · 

No debe privarse a los individuos, por razones demográficas 
o de otra índole, de la información , la educac ión y otros medios 
necesa rios que les permitan ejercer libre y responsablemente su 
derecho respecto al número y espac iamiento de sus hijos. Las po
líticas gubernamentales encam inadas a influir en las tendencias 
y modalidades de fecundidad y las medidas para apoyar esas po
líticas, incluidos los incentivos, elementos disuasivos y otros me
dios, deben estar de acuerdo con los principios de los derechos 
humanos. 

Los gobiernos deben especificar claramente las medidas de po
lítica y las prácticas que han de tomar para alcanza r las metas de 
la po lítica nacional e inform ar al públi co de esas metas y de sus 
responsabilidades con respecto a su consecución. 

Los gobiernos que deseen ejercer influencia sobre la fecundi
dad deben identificar una amplia gama de factores susceptibles 
de intervención política, que tengan un efecto directo o indirecto 
sobre la fecund idad, y deben formular respecto de esos factores 
políticas que permitan obtener resultados positivos a breve plazo 
y en que se utilicen adecuadamente los recursos disponibles. 

En la medida en que se considere que en muchos países el 
aporte económico de los hijos es un factor que contribuye a que 
se mantenga una alta tasa de fecundidad, deben crearse condi
ciones que permitan la apli cac ión de leyes sobre el trabajo de los 
niños y la asistencia obligatoria a las escuelas. 

No hay pob lación en que un descenso de la tasa de fecundi
dad no lleve aparejada una reduccjón de la tasa de mortalidad . 
Si bien la reducción de la tasa de mortalidad constituye un fin 
en sí, es necesario que los gobiernos y las organizaciones inter-
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nac ionales hagan un esfuerzo aún mayor, especia lmente en los 
países que siguen ten iendo altas tasas de fecundidad, para pro
mover la di sm inución de la mortalidad en general, en particular 
la mortalidad de los niños. 

Siempre que sea necesario, habrá que promover los cambios 
in st itucionales que permitan remplazar a los hijos como fuente 
princ ipa l de apoyo de los padres en la vejez y seguro cont raries
gos. Con este fin, los gobiernos deben, entre otras cosas, promover 
mecanismos y estru cturas de apoyo que permitan a las comuni 
dades contribuir al cu idado, la atención y la seguridad de las per
sonas de edad, los huérfanos y otros grupos vulnerables, cuando 
la est ru ctura y las relac iones de fa milia no sean suficientes para 
atender a esas necesidades. 

PLANIFICACIÓN DE LA FAMILIA 

Los gobiernos deben fac ilitar la distribución de todos los mé
todos eficaces, seguros y lega les de planificac ión de la fam i

lia, tanto para limitar como para espac iar los nacimientos, a fin 
de asegu rar ·que los individuos tengan libertad de elección y 
aumentar la aceptab ilidad de dichos métodos, utili za ndo, cuan
do sea apropiado, fuentes privadas y comerciales de suministro. 
Entre otras cosas, es necesa ri o mejorar la ca lidad de los progra
mas de plan ificación de la familia, espec ialmente en las zonas ru 
rales, y lograr que abarquen a un mayor número de personas. 
Es necesario proveer modalidades anticonceptivas apropiadas a 
las mujeres que amamantan. 

Es prec iso fomentar la participación de la comun idad en los 
programas encam inados a mod ifica r la tasa de fecu ndidad o las 
instituciones y los va lores socia les, económicos y culturales . En 
la formu lac ión y ejecuc ión de la planificac ión de la fami lia y otros 
programas de desarrol lo deben intervenir activamente las orga
nizaciones de voluntarias y los grupos locales estab lecidos oficial 
u ofic iosamente. Es necesa ri o estimular y apoyar la participación 
popular. 

Algunos programas de planificación de la fam ilia han resu ltado 
eficaces incluso sin estar integrados en otros de desarrol lo. Sin 
embargo, convendría que los gobiernos cons ideraran la posibili
dad de integrar sus programas de planificación de la fami lia en 
programas de desarrollo a fin de acrecentar su efic iencia. 

Es necesario vigilar constantemente la seguridad y la eficacia 
de los métodos de regulac ión de la fecund idad a fin de evitar sus 
efectos colaterales negativos. Es necesa ri o tomar med idas a fin 
de reforzar la capac idad de los países en desarrollo para vigilar 
la seguridad y la aceptab ilidad de los métodos de regulación de 
la fecund idad de acuerdo con las necesidades y situación de las 
personas y del país. 

CONDICIÓN DE LA MUJER 

La integrac ión total de la mujer y el hombre en el proceso de 
desarro llo, mediante la igualdad de acceso a la enseñanza es

cola r y no esco lar y de oportunidades para participar en la vida 
soc ial, económ ica, cultural y política de la comu nidad, debe cons
tituir una meta nacional. La consecución de esta meta puede llevar 
a una disminución de la tasa de fecundidad, entre otros cambios 
positivos. 

En los países en los que las mujeres se casan jóvenes, se reco
mienda a los gobiernos: a] que adopten medidas de carácter soc ial 
encaminadas a lograr que las mujeres contraigan matri monio por 
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primera vez a una edad más avanzada; para ello hay que ofrecer 
a las jóvenes mayores oportun idades de proseguir su educac ión 
y de obtener luego un empleo, y proporcionarl es acceso a los 
medios de regular la fecundidad, y b] que promulguen y hagan 
cumplir leyes contra el matrimonio entre adolescentes . 

Los gobiernos deben apl icar políticas encaminadas a brindar 
a la mujer oportunidades aprop iadas de empleo y de trabajo re
munerativo como forma de fortalecer sus funciones y actividades 
fuera del med io fami liar y de mejorar al mismo ti empo su nivel 
de vida. Ello se puede lograr, por ejemplo, promulgando leyes 
laborales que aseguren a la mujer el derecho al trabajo, ofrecién
dole la capacitac ión especia lizada que le permita desempeñarse 
en tareas para las cua les hay demanda en el mercado laboral, fa
ci li tándole créd itos y proporcionando sistemas de apoyo que per
mitan a hombres y mujeres combinar sus funciones familiares con 
actividades económicas. 

Para fortalecer las func iones de la mujer fu era del hogar, los 
gobiernos deben además ejecu tar programas especiales de apo
yo en que se tengan en cuenta las diversas necesidades de las 
mujeres con d iferente estado c ivil y en distintas etapas de la vida, 
así como el número de hijos y las responsabilidades familiares . 
En particular, es necesari o prestar atención prioritaria a las muje
res con pocos hijos y menores de 30 años, cualquiera que sea 
su estado civi l. En los programas debe alentarse a las mujeres jó
venes a aplaza r el comienzo de la procreación, deben brindarse 
a las mad res otras posi bilid ades además de la procreación conti
nua y deben ofrecerse a las viudas y divorc iadas oportun idades 
de sati sfacc ión personal en fu nciones fuera de la familia. Cuando 
haya una tasa elevada de desempleo, habrá que tomar medidas 
para proteger la parti cipación de las mujeres en la fuerza de tra
bajo, pues muchas de ellas tienen la responsabilidad de mantener 
a sus fami lias. 

Los gobiernos deben reparar los efectos de la emigración mas
cu lina sobre las fami li as que quedan en el lugar, proporcionando 
a las mujeres oportunidades de trabajo rem unerativo. 

En países con una alta tasa de fecundidad, los gobiernos deben 
realizar actividades espec iales a fin de que la población tome con
ciencia de que la mujer dedica bu ena parte de su vida a la pro
creación y a la cri anza de los hijos. 

LA FECUNDIDAD ENTRE LOS ADOLESCENTES 

E n el curso del último decenio se ha observado en muchos 
países una crec iente activ idad sexua l entre los adolescentes. 

Por lo tanto, es necesario brindarles una educación apropiada, 
en materia de vida familiar y ed ucac ión sexual, para que com
prendan plenamente las consecuencias, para ellos mismos y para 
los hijos que pudieran tener, de la actividad sexua l y de la posibi li 
dad de tener hijos prematuramente. Es prec iso poner a disposi
ción de los ado lescentes medios ant ico nceptivos, respetando sus 
derechos humanos fundamenta les como individuos, así como los 
va lores cu lturales predominantes. Al se lecc ionar los métodos an
ticonceptivos para adolescentes hay que prestar especial atención 
a las necesidades propias de los di ferentes grupos de edades entre 
los adolescentes casados y solteros. 

INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUN ICACIÓN 

Deben rea li za rse actividades de información, educac ión y co
municac ión en apoyo de la política demográfica. Estas acti 

vidades deben basa rse en la investigación empírica y reflejar las 
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condiciones predominantes en esca la loca l. Es indispensable re
cop ilar datos básicos para supervisa r dichas actividades. A fin de 
asegu rar la eficac ia de los programas de información, educac ión 
y comunicac ión, es necesario promover la capac itac ión del per
sonal de estos programas en adm inistración, eva luación y técnicas 
de com unicación , organ ización de la comunidad, y métodos de 
com unicación interpersonal. O 

Distribución de la población, 
migración y desarrollo 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN Y M IGRACIÓN INTERNA 

L as po líticas enca minadas a influir en la dist ribución de lapo
blación deben basarse en una eva luac ión amplia de los costos 

y beneficios para los individuos, las fa mili as, los d iferentes grupos 
socioeconómicos, las comunidades, las regiones y el país en su 
conjunto. 

Las metas en materia de d istribución de la población (por ejem
plo, las tasas deseadas de crec im iento para las ciudades princi
pa les o las metas en cua nto a la retención de la población rural) 
no deben estab lecerse como fines en sí mi smas. Esas metas de
ben contribuir a lograr metas soc iales más amplias, tales como 
un mayor ingreso per cáp ita, o un mayor grado de eficiencia y 
eq uidad . Debe concederse prioridad a las políticas de distribu
ción de la pob lac ión que promueva n la eq uidad interpersona l y 
entre grupos, y espec ialmente las políticas encaminadas a mejorar 
el bienesta r y las oportun idades de los grupos vulnerables. 

La libertad de elegir el luga r de residencia es un derecho hu
mano fundamenta l. Es prec iso combatir las políti cas que restrin 
jan la movilidad de las personas o las ob liguen a desplazarse en 
c iertas y determinadas form as, pues las polít icas de distribución 
de la pob lac ión , para que sean eficientes y equitativas, no deben 
estar imbuidas de prejuicios contra la migración. Es necesario sa l
vaguardar los derechos humanos de los migrantes, espec ialmente 
cuando problemas étn icos y el dominio de un grupo sobre otro 
constituyen factores en el desarrollo de un país. 

La migrac ión rural -urbana a largo plazo es solamente una for
ma de movil idad demográfica. En muchos países otros tipos de 
migración revisten más importancia. Una eva luación amplia de 
la movilidad demográfica, por tanto, debe tener en cuenta la gran 
va ried ad de desplazamientos en cuanto a su direcc ión, duración 
y ca racterísticas. Las políticas de distribución de la población y 
de migrac ión deben tomar en cuenta esta variedad y, en genera l, 
adecuarse a las neces idades concretas de la estructura política, 
económica e instituciona l de un país. 

Los gobiern os deben mejorar la planificación espacial y secto
ri al integrada, especialmente en los sectores relacionados con los 
asentamientos humanos. Las inversiones públicas deben distribuirse 
con cr iterio espacial, en formas que respondan a las metas desea
das de distribución de la población, tal como estén establecidas en 
los planes económicos nacionales y documentos oficia les similares. 

Por cuanto las polít icas de distribución de la poblac ión requi e
ren mucho ti empo para producir todos los resultados esperados, 
los gobiern os no deben abandonarlas o adoptar po líticas contra
ri as que respondan a simples ex igencias del momento. 
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Las estrategias de desar ro llo urbano y rural son complementa
ri as . Las po líticas de desarro ll o rural deben formu larse en el con 
texto de una estrategia nacional de desarro llo, haciendo hincapié 
en los vínculos existentes entre las zonas rural y urbana. Los pro
gramas de desarrollo rural deben procurar el aum ento de los in 
gresos y el bienestar en las zonas rurales, antes que responder 
excl usiva mente a objetivos de movil idad demográfica rural. 

Los gobiernos que deseen in flu ir en la distribución de la pobla
ción y en la act iv idad económ ica deben considerar un enfoqu e 
equilibrado que inc luya estrategias de desarro llo rural , políticas 
relativas a ciudades pequeñas y med ianas, así como medidas re
lativas a las ciudades principa les y populosas. 

Los programas de desarrollo rural no deben buscar so lamente 
retener a la población. Deben ori entarse principalmente hacia un 
aumento de la producción y la eficien cia agrícoi"as y de otros ti
pos de producción rural , del ingreso y del bienestar en las zonas 
rurales, especia lmente entre los pequeños productores. Para ab
sorber la mano de obra ru ra l y lograr las metas de desarro llo ru
ral, pueden resultar muy útiles la atenc ión a las recla maciones 
sobre prop iedad de la t ierra, la refo rm a agra;ia, las políticas que 
faci liten el acceso al crédito y a la nueva tecnología y otros insumas 
necesarios, así como políticas sobre los precios de productos ajus
tadas a las neces idades de los peq ueños propietarios. 

Es necesario emprender activ idades de as istenc ia, información 
y acc ión de la comunidad en apoyo de los migrantes. En particu lar : 

a] al formul ar sus políti cas de d istr ibución de la poblac ión, los 
gobiernos deben incluir, en cuanto sea posib le, programas de asis
tencia para migrantes y sus fam ili as en materia de vivienda, sa lud, 
capac itac ión e información; 

b) debe alentarse a los migrantes a formar asoc iaciones en las 
comunidades de inmigración, de modo que puedan participar más 
efi cazmente en los diversos aspectos de la formulac ión y ejecu
ción de las políticas de distribución de la pob lac ión, y 

e] mediante redes de servi cios informati vos sobre mercados 
de trabajo, los migrantes potenc iales y los migrantes que han re
gresado podrían obtener inform ación útil sobre oportunidades de 
trabajo en las regiones de emigrac ión y receptoras. 

En el proceso de migración , las mujeres tienen problemas es
pec iales qu e han rec ibido poca atenc ión. Los prob lemas de las 
mujeres migrantes revisten a menudo especia l gravedad, fund a
mentalmente los de las trabajadoras agríco las estac ionales, refu
giadas y también los de las mujeres y miembros dependientes de 
la famili a (como ancianos y niños) que han quedado en las zonas 
rurales en situ ac ión de desamparo. Deben formularse políticas 
eficaces para brindarles ayuda. Debe prestarse especial atención 
a las dificultades de adaptac ión con que tropiezan las mujeres mi 
grantes de origen rural. 

Los gobiernos de los países desarro ll ados deben form ular me
dios de acc ión oficial pa ra responder a los problemas de ord en 
económico, social o fisca l que suscitan ciertas tendencias incipien
tes en la dist ribución espacia l de su pob lac ión, por ejemplo, la 
dec linación relativa o absoluta de la población en los sectores cén
tricos de las zonas metropolitanas, los cambios interregionales de 
población y la despoblación de ciertas zonas rurales. 

En el marco de un enfoq ue eq uilibrado de la dist ribución de
mográfica y de la actividad económica, es necesa rio tener en cuen
ta las siguientes considerac iones: 
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a] las políticas para el fom en to de pob lac iones peq ueñas y ciu 
dades de tamaño med iano deben hacer hincap ié en las ventajas 
económicas que posean, en lugar de tratar de atraer indu stri as 
en gran esca la y de gran densidad de cap ital; 

b] para reducir los costos, los gobi ernos deben introd ucir un 
proceso pau latino de inversiones, con vistas a dar prioridad a gru
pos diferentes de ciudades de tamaño med iano en distintos 
períodos; 

c]los gobiernos no deben trata r de ap lica r políticas de des
centrali zación cuando la centralización urbana puede todavía con
tribuir positivamente al proceso general de desarro llo, y 

d] los gobiernos que consideren medidas de distribu ción de 
la población, tales como la creación de nuevas ciudades, la reu
bicación de la capita l del país y planes de co lonización de ti erras 
sufragados con fondos públicos, deberían comprender que tales 
med idas tendrán probablemente un efecto limitado sobre la di s
tribución demográfica y que pueden resultar muy onerosas, cua
lesq uiera que :;ean las otras metas que se trate de alca nzar. 

Las medidas para limitar el crec imi ento de las ciudades prin 
cipales no deben incluir controles directos sobre la inmigrac ión 
con trarios a los derechos humanos y d ifíci les de ap lica r. Sería 
preferibl e, por ejemplo, modifica r las consecuencias espacia les 
implícitas de las polít icas económicas y soc iales; eliminar las de
formaciones en los prec ios que favo recen a las grandes ciudades, 
tales como los servicios urbanos fuertemente subvencionados; apli
ca r impuestos que afecten a la vida metropolitana; favorecer las 
·invers iones en la infraestructura urbana de centros más reduci 
dos y las destinadas al desarro llo rural , junto con subsidios a la 
migrac ión e incentivos que ayuden a las personas a desplazarse 
o a permanecer en determinados lugares. 

En la mayo ría de los países en desarro llo, las ciudades princ i
pales alcanzarán un tamaño mucho mayor que el actual. Admi 
ni strar el crec imiento de una gran ciudad constituye una de las 
cuestiones más críticas a que deben hacer frente los enca rgados 
de formular políti cas, y es necesario hacer grandes esfuerzos para 
mejorar la administración metropolitana y los sistemas de servicios 
pú blicos. En esos esfuerzos se debería hacer partic ipar a los pro
pios ciudad anos. 

Las estrategias de desarrollo nac ional y las políti cas mac ro
económicas y sectoriales tienen efectos espacia les qu e por lo ge
neral son más fuertes que los efectos de las medidas expresas de 
distribución de la poblac ión y que a menudo actú an con tra el 
logro de los objetivos de distribución espacial formu lados en form a 
expresa. Los gobiernos deben examinar sus políticas socioeconó
micas a fin de reducir al mínimo las consecuencia espac iales im
plícitas de ca rácter negativo. 

M IGRACIÓN INTE RNACIONAL 

Todas las po líticas gubernamentales sobre migración intern a
cional deben respetar los derec hos humanos fund amentales 

reconocidos en la Carta Intern aciona l de Derechos Humanos . 
Además, los países deben adoptar medidas para proteger en sus 
territorios los derechos humanos fund amentales de todos los 
extranjeros. 

A l formular polít icas sobre migrac ión intern ac ional, los países 
receptores deben tener en cuenta no solamente su prop ias nece
sidades económ icas y soc iales, sino también el bienestar de los 
migrantes, las necesidades de los países de ori gen y las conse
cuenc ias a largo plazo de la migración . 
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Los países deben garantizar a todos los ext ranjeros residentes 
en su terr itorio un acceso adecuado a los servicios de sa lud y de
más se rvi c ios soc iales . 

En caso de adoptarse, la convención intern acional sobre la pro
tecc ión de los derechos de todos los trabajadores migratorios y 
de sus famili as -que actualmente está exa minando un grupo de 
trabajo de la Asamblea Genera l en cumplimiento de su reso lu
ción 34/172- deberá servir de guía para el trato que ha de darse 
a los trabajadores extranjeros y sus depend ientes. Por consiguiente, 
en caso de adoptarse esa convención, se invita a los países a rat i
fi ca rl a y a tomar las medidas necesa ri as para ponerla en vigor en 
esca la nac ional. 

Los países que admiten a trabajadores extranjeros, incluso los 
qu e ingresen en el país con arreglo a contratos co lectivos, deben, 
a más de sa lvaguard ar los derechos humanos fundamentales de 
esos trabajadores, respetar los derec hos económicos y soc iales 
bás icos reconocidos en los convenios de la Organización In ter
nac ional del Trabajo (OIT). En parti cular, los trabajadores ext ran
jeros y sus fam iliares no deben ser tratados menos favorablemente 
qu e los nac ionales, y se debe permitir cuando sea posible la reu
nión de las famil ias . 

Las comunidades de origen de los migrantes y las com unida
des receptoras deben emprender campa ñas de in formación , edu
cac ión y comunicac ión a fin de crear conciencia acerca de las 
cuestiones relativas a la migrac ión internac iona l y de hacer qu e 
los migrantes adquieran un mejor conocimiento de su cond ic ión 
jurídica y de los derechos que les co rresponden. Los gobiernos 
de los países de origen y de los países receptores deben establecer 
o estimular la creac ión de organ ismos especiali zados de servicios 
sociales para los trabajadores migrantes y sus familiares, que desem
peñen un papel positivo y de apoyo con respecto a esos migrantes . 

A los países afectados por cantidades importantes de trabaja
dores migrantes se les exhorta, en caso de que todavía no lo hayan 
hec ho, a concertar acuerdos bi laterales y multilateral es para re
gular la migrac ión, proteger y asistir a los trabajadores migrantes, 
y proteger los intereses de los países in teresados. La Organ izac ión 
Intern ac iona l del Trabajo debe promover una acc ión concertada 
a fin de proteger a los trabajadores migrantes, y la Comisión de 
Derechos Humanos de las Nac iones Unidas, cuando proceda, 
debe ayudar a garanti zar la sa lvaguardia de los derechos fund a
mentales de los trabajadores migrantes. 

En vista de los benefic ios que obtienen los países desa rroll a
dos del ingreso de la mano de obra ca lifi cada procedente de los 
países en desa rrollo, deben contribuir a fortalecer la capac idad 
tec nológica de los países de origen de los migrantes. 

Los países en desarrollo que deseen el regreso de sus ciuda
danos residentes en el extranjero, que posean conocimientos téc
nicos o especia li zados necesarios para esos países o poco frecuen
tes en ellos, deben crear los incentivos necesa rios para el retorno 
vo luntario de esas personas y crea r cond ic iones apropiadas de 
trabajo y de vida para su reasentamiento sobre una base durade
ra. Las orga nizac iones intern ac ionales deben prestar la necesaria 
as istencia técnica para ese fin . 

Todas las med idas adoptadas o ap licadas por los países de sa
lida y de entrada para red ucir el ingreso, la estancia o el empleo 
il ega les de los migrantes intern acionales (incluso amni stías, pla-
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nes de regularizac ión, supervisión de las fronteras y deportacio
nes) deben respetar los derec hos humanos fundamenta les tanto 
de los c iudadanos como de los no nac iona les. 

En el trato que se dé a los extranjeros en situac ión de ilega li 
dad, los países deben tomar como guía el Conven io 143 de la 
OIT, sobre las migraciones en condiciones abusivas y la promoción 
de la igualdad de oportunidades y de trato de los trabajadores 
migrantes, y respetar los derechos humanos fu ndamenta les reco
noc idos en ese instrumento. 

Se recomienda que se otorguen a los migrantes en situac ión 
de il ega lidad los sigui entes derec hos fundamentales: 

a] la ilega lidad de la situac ión de un extranjero debe en todos 
los casos ser declarada por una auto ridád judic ial competente, 
a fin de ev itar qu e esa persona sea víct ima de una acc ión po licia l 
arbitraria; 

b]los inmigrantes, incluso los que estén en situac ión ilega l, tie
nen derecho a recibir protecc ión contra el abuso y la exp lotac ión 
por parte de quienes tratan de aprovec harse de su situac ión vul 
nerable, y 

e] aun cuando el Estado tenga el derecho soberano de expulsar 
a una persona que res ide o trabaja ilega lmente en su territor io, 
este derecho no lo ex ime de la obligación de respeta r los proce
dimientos lega les a los fin es de la deportac ión y de prestar al tra
bajador migrante, mientras su caso esté pendiente, la as istenc ia 
que requieran su estado de salud o su falta de med ios. 

Se insta a los países receptores y de ori gen afectados por el 
problema de la migrac ión ilegal a que den so luc ión a los proble
mas de los migrantes ilega les mediante negoc iac iones bi latera les 
o multilaterales, según corresponda. 

Se exhorta a todos los estados miembros de las Naciones Uni 
das que todavía no lo hayan hecho a que se adhieran a los instru
mentos internac ionales sobre los refu giados. 

Reconociendo el buen éx ito de los esfuerzos de la com uni 
dad intern ac ional pa ra mejorar la condición de los refug iados, se 
recomienda apl icar medidas encaminadas a asegurar, no solamen
te el respeto de sus derechos humanos fundamenta les, sino tam
bién su bienestar físico, mental, materi al y soc ial, y la ap licación 
de soluc iones duraderas a sus problemas. 

Los países deben participar plenamente eri los esfuerzo del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 
y de la comunidad internacional en general por encontra r so lucio
nes duraderas a los problemas de los refugiados, y deben seguir 
promoviendo, cuando proceda, la repatri ac ión vo lu ntaria a los 
países de origen, seguir adoptando medidas que aseguren condi
ciones favorables para una adecuada repatriación, y segu ir fomen
tando el reasentamiento y la integrac ión en los países de pri mer 
as ilo o en otros países. 

En todos los casos en que no pa rezca fact ible la repat ri ación 
voluntaria o el reasentamiento en otros países, la comu nidad inter
nacional debe aceptar toda la responsabil idad que le corresponde 
de apoyar a los países de primer asilo, sujeto a la aprobac ión plena 
de éstos, para el desarro llo de su capac idad económ ica nacional 
y de su infraestructura soc ial a fin de ayuda r y, cuando sea posi
ble, integrar a los refu giados. Las organizaciones in ternac iona les, 
espec ialmente el ACNUR, y las organizac iones intergubernamen
tales y no gubern amenta les deben cooperar en esta tarea. 
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El derec ho de asilo está ga rantizado por la Declarac ión Uni 
versa l de Derec hos Humanos. Sin embargo, no ex iste ningún ins
tru mento unive rsa l que se refiera a la condición de la persona 
aislada durante el período que pasa entre el momento de su ingre
so en el país de asilo y el momento en que las autoridades compe
tentes toman una dec isión definiti va sobre el otorgamiento o la 
denegac ión de la condición de refugiado. Es importante que la co
munidad internacional se ocupe de una vez por todas de la inseguri
dad resultante de esta situación y adopte las medidas apropiadas. 

Las organizaciones internac ionales competentes deben tratar 
de mejorar su vi gilancia sobre la form a en que los gobiernos res
petan los derec hos humanos de los migrantes y apli can los ins
tru mentos intern ac ionales relativos a la migrac ión internac ional. 

PROMOCIÓN DE CONOCIM IENTOS Y POLÍTICAS 

E n vista del interés expresado reiteradamente por los gobiernos 
en la distri bución de la poblac ión y la migración, interna e 

intern ac ional, los gobiernos y la comunidad internac ional deben 
prestar apoyo y promover la recolecc ión de datos y la rea lización 
de análisis que contribuyan a formular y evaluar políticas sobre 
distri bución de la poblac ión y la migraci ón intern ac ionales. 

Los gobiernos y las organizaciones intern acionales deben pres
tar apoyo al desarrollo instituc ional para brindar capac itación en 
las di sc iplinas que se requieren para formular, apli ca r y evaluar 
políticas sobre distribución de la población y la migración, interna 
e intern ac ional. 

Dado que la supervisión de las tendencias es indispensable para 
fo rmul ar y eva luar políticas, se ex horta a los países a que hagan 
cuanto sea posible por mejorar la calidad, oportunidad, cantidad 
y comparabilidad en el ti empo de la in formación que recogen so
bre el proceso de migración, incluso sus cau sas y consecuencias. 
En parti cular, los países que ya han procedido a recoger informa
ción pertinente sobre la migración intern a o internacional, pero 
que no la publi can de modo peri ódico, deben tomar las medidas 
necesari as para mejorar el acceso oportuno a esa información. 

A los países pa ra los cuales es importante la migración inter
nacional se les invita a compartir inform ación respecto de lasco
rri entes o los conjuntos de migrantes internac ionales y a tratar de 
lograr la comparabilidad de sus respectivas fu entes de datos. Las 
organizac iones internacionales deben continuar desempeñando 
un papel acti vo en este intercambio de información y prestar la 
as istencia técnica necesari a para lograr esa comparabilidad. 

La fo rmul ación de políticas req uiere un conoc imiento a fondo 
de los ti pos de corrientes migratorias que experi menta una deter
minada poblac ión y de las relac iones existentes entre esos tipos. 
Por ejemplo, resulta indispensable a una adecuada formulac ión 
de políti cas el conocimiento de las tendencias de diferentes tipos 
de desplazamientos, tales como la migrac ión c ircular, la migra
ción estac ional y la migrac ión conducente a un cambio más o 
menos perm anente de residencia, o el conoc imiento del grado 
en que el desplazamiento peri ódico al mismo lugar remplaza a 
la migrac ión, o de las causas que motivan los di fe rentes tipos de 
movimientos migratorios. Por tanto, los gobiernos deben promover 
la investigación encaminada a acrecentar este conoc imiento. 

Los gobiern os deben conceder alta prioridad al estud io de las 
consecuencias de la migración (tanto intern a como intern acio
nal) ten iendo en cuenta los dive rsos estilos de desarro llo de los 
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países . Las investi gaciones en esta esfera no deben referirse ex
cl usiva mente a los migrantes ya que, desde el punto de vista de 
las polít icas qu e se han de seguir, todos los elementos del proce
so el e migrac ión son importantes. Por tanto, es necesario eva luar 
las consecuencias el e la migrac ión tanto para las com unidades el e 
origen como para las receptoras, así como desde el punto de vista 
de los migrantes y sus fa mil ia s. 

Las investigaciones efectu adas hasta el momento indica n que 
el papel de la familia en el proceso de la migrac ión reviste consi
derable importanc ia para determ inar la modalidad de migrac ión 
y sus consecuencias socioeconómicas y po líticas. Por consiguiente, 
se recomienda que también se estudie la migración desde el pu nto 
de vista de la fami lia. Este enfoque contribuirá a obtener una visión 
integral del proceso de migrac ión , la cual, para la formu lac ión 
el e po líti cas, se rá más útil que un criterio centrado principalmente 
en los individuos. 

Por su importancia para la formu lac ión de políticas, debe darse 
prio ri dad a las siguientes materi as en el programa de investiga
ciones de los gobiern os y orga nizac iones internac iona les : el papel 
el e la migrac ión , intern a o intern ac ional, en las alterac iones que 
ex perim entan la partic ipac ión y la estructura de la fu erza de tra
bajo en las regiones de ori gen y las receptoras; los efectos de la 
migrac ión sobre el empleo; su influencia en la redistribu ción de 
la riqu eza medi ante, ent re otras cosas, las remesas el e dinero, y 
sus efec tos sobre la cond ición de la mujer. O 

Población, re e u rsos, ambiente 
y desarrollo 

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

H abida cuenta de la necesidad de aumentar considerablemen
te la prod ucc ión agrícola para atender los requerimientos ali 

mentari os de las pob lac iones proyectadas el e los países en desa
rro llo en el año 2000 y más adelante, se form ularon las siguientes 
recomendac iones: 

a] rea lizar inversiones considerables en infraestructura rural, 
incluidos los sectores el e transporte, las instalac iones de comer
c iali zac ión, la educac ión y la sa lud; 

b] en caso apropiado, aumentar la extensión ele tierra culti vada; 
e] hacer inmed iatamente inversiones considerables para la pla

nifi cac ión y el d iseño el e futu ras instalaciones de ri ego, prestando 
espec ial atención a la reducc ión de las repercusiones ambienta
les nega tivas; 

d] ap licar po líticas de reforma agrari a y sistemas de tenenc ia 
ele la ti er ra conform e al Programa de Acc ión de la Conferencia 
Mu ndial sobre Refo rm a Agrari a y Desarro llo Rura l; 

e] fo rtalecer los se rv icios de extensión agríco la, y 
f] utili za r adecuadamente las tecnologías agrícolas modern as, 

inc luidas las va ri edades el e cultivos de alto rend imiento, los ferti
li za ntes, los herbic id as y los plaguiciclas, para reducir al mínim o 
las consecuencias ambientales nega tivas . 

Los gobi ernos, sobre todo los de los países en desa rro llo, de
berán promover, mediante la educac ión, mejores métodos nutri 
cionales entre sus poblac iones, prestand o particu lar atención a 
las neces idades de las zonas rura les y al uso de los alimentos di s
ponibles loca lm ente. 
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Se deberá tratar ele establecer un equilibrio adecuado entre 
los objetivos el e alcanzar la autosuficiencia alimentaria y de culti va r 
aqu ell as va riedades que mejor se adapten al país. 

Se deberá establecer un régim en intern ac ion al de comercio 
ele alimentos que garantice una d istri buc ión eficaz de los sumi
nistros mund iales el e alimentos en épocas de emergen cia. Tam
bién se ría pruden te adoptar las med idas necesa ri as en los planos 
nac ional y regional para casos el e disminuciones imprev istas del 
suministro de alimentos. 

RECURSOS Y AMBIENTE 

Los gobiern os deberán adopta r y ap lica r plenamente las di s
pos iciones de la Carta Mu ndial ele los Suelos de la O rga ni za

ción ele las Naciones Unidas pa ra la Agri cultu ra y la A limenta
ción (FAO). 

Como la mayo ría de las reservas de t ierras subutili zadas en la 
ag ri cultura está n en las zonas tropica les ele abundante lluvi a y la 
explotación adec uada de esas ti erras ex ige la ap licac ión intensi
va de insu mas técnicos y el e gesti ón, los gobiernos interesados 
deberán crea r inst itu ciones que sea n económ ica y soc ialm ente 
eficaces para prestar apoyo a una activ idad agríco la sostenible. 

Para red ucir la erosión y sati sfacer las futuras necesidades ele 
madera y leña, se ría necesa ri o contro lar el proceso de desforesta
ción y detenerl o en ciertas zonas. Los gob iern os interesados de
berían iniciar o ampliar programas de reforestación en gran esca la 
y bien organ izados y, en lo posible, integrar el cultivo ele árbo les 
en las práct icas de cu lt ivo corrientes. 

Los planes de aprovechamiento de los recursos hídricos deberán 
atender cuidadosa mente a las necesidades de las pob lac iones en 
aumento, espec ialmente en lo que se refi ere a los alimentos. 

Habida cuenta el e la importanc ia de mantener y proteger la 
base de recursos y la ca lidad del am biente, y al mismo t iempo 
sa ti sface r la dema nda de las pob lac iones presentes y futuras, se 
recomendaron las sigui entes medidas : 

a] preparar eva luaciones de las repercusiones ambientales de 
los proyectos el e desarro llo en gran escala; 

b) someter los res iduos indu st ri ales y agrícolas pe ligrosos q ue 
pu edan tener efectos noc ivos para la sa lud y el ambiente a pro
cesos de tra tamiento y elim inac ión adecuados; 

e) prevenir los cambios irreversibles en la productividad de los 
recu rsos, espec ialmente en relac ión con los renovab les; 

d] establecer meca nismos el e contro l de la contam inac ión para 
reducir al mín imo los efectos ambientales negat ivos de IJ conta
min ac ió n del aire y el agua y mejorar al máx imo su ca lidad, y 

e) proteger la d ive rsidad genética para prevenir la pérdida de 
material genéti co posiblemente va lioso. 

INTEGRACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LAS POLÍTICAS, 
LA PLAN IFICACIÓN Y LOS PROGRAMAS 

S e insta a los gobiernos de los países en que ex istan desequ ili 
bri os entre las tendenc ias del c rec imiento demográfico y las 

neces idades actuales y proyectadas el e recursos y ambientales, 
a adoptar y ejecu tar, en el contexto de las po líti cas generales de 
desarro ll o, po líticas en materia de pob lac ión que contri buya n a 
restab lecer el eq uilibrio. 
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Los objetivos de población deberán esta r subordinados a los 
objetivos de planificac ión ulteriores y se r compatibl es con ellos; 
en consec uenc ia, las metas nac ionales de pob lac ión deberán ser 
exp lícitas para que permitan di señar y eva luar con mayor efi cac ia 
po líticas adecuadas para el logro de tales objetivos. 

INVESTI GACIÓN 

D eberán perfecc ionarse mejores métodos para hacer pro
yecc iones demográficas a largo plazo que tomen en cuenta 

las interrel aciones de la pob lación, los recursos, el ambiente y 
el desa rrollo. 

Reconociendo que los estudios de la capacidad de carga agrícola 
pueden ser útiles, tanto para la planificac ión agríco la y demográ
fica como para la formulación de políti cas, ya que tal es estudios 
incluyen un análisis de las vincul ac iones entre poblac ión, recur
sos, ambiente y desarrollo, se recomendó: 

a] que se utiliza ra la metodología de la FAO para preparar des
cripc iones de la situac ión actual de los países en desa rrollo; 

b] que los gobiernos preparen estud ios detallados por países 
en relac ión con las posibilidades de producción alimentaria según 
las distintas zonas agroeco lógicas, y 

e] que los gobiernos preparen estudios de sus posibilidades de 
logra r la autosuficiencia agríco la. 

Dadas las necesidades alimentarias de las futuras poblac iones 
proyectadas, deberá darse prioridad a la investigación en las es
feras de la si lvicultura, las variedades de cu ltivos y la agricultura 
tropical. Otras esferas de investigación importantes son el tamaño 
de la explotación agrícola, los sistemas de tenencia de la tierra, los 
sistemas de mercados, los estilos de vida y los hábitos de consumo. 

Deberán rea lizarse nuevas investigaciones para determinar las 
repercusiones del aumento de los precios del productor en la pro
ducc ión de cerea les, la alimentación del ga nado y la nutrición . 

Que una gran parte de la producción total de cereales se esté 
utili zando para alimentar ganado demuestra la ex istenc ia de gran 
des des igualdades en el poder adquisitivo. En consecuencia, de
berán hacerse estudios de los modelos de consumo directo e in
directo de ce reales según las diferentes clases soc ioeconóm icas. 

Deberá considerarse la experiencia anterio r en materia de nue
vos asentam ientos, espec ialmente en las zonas de frontera , para 
determinar la manera de reducir al mínimo los costos ambienta
les y soc iales. 

Con el propósito de aprovechar posibles casos de complemen
tac ión, se deberán rea liza r estudios prácticos para explorar las po
sibilidades de producc ión con junta de alimentos, energía derivada 
de la biomasa, cultivos para la exportación y producción ganadera 
adaptados a las condiciones loca les. 

El estudio de la relación entre igualdad y poblac ión, recursos 
y ambiente está limitado por falta de información estadística d is
tribuida por grupos soc iales. Por lo tanto, deberá organizarse un 
sistema de estadísticas distribu t ivas, que estaría vinculado al sis
tema de cuentas nac iona les o al sistema de estadísti cas soc iales 
y demográficas que elaboran las Naciones Unidas. 

Deberá darse prioridad a los estudios de las repercusiones del 
crec imiento demográfico sobre la producción y la distribución del 
ingreso y otras va ri ables demográficas. D 

documento 

Morta lidad y polít ica san ita ri a 

PREÁMBU LO 

E 1 mejoramiento de la sa lud y la disminución de la mortalidad 
consti tu yen la meta cent ral del desarrollo, pues una vida lar

ga y sa ludab le es el mayor don que un ind ividuo pueda recibir. 
Ello faci lita tambi én otros aspectos del desa rro llo, porque la mala 
sa lud y el elevado nive l de mortalidad a edades tempranas des
organi za n todas las demás actividades de desarrollo. Los altos ni 
ve les de morbilidad y de mortalidad expli ca n los bajos nive les el e 
producc ión en el trabajo, los horizontes de pl anifi cac ión limita
dos y muchas otras ca racterísti cas descr itas por lo común bajo 
el epígrafe de subdesarroll o. 

El objet ivo último de las act ivid2cl es en materia de pob lación 
es mejora r el bienestar de los indiv iduos y ele sus familias. Los 
elevados niveles de mortalidad amenaza n la supervivenc ia de mu
chas familias, pues conlleva n un ri esgo considerable de perd er 
uno o más hijos o alguna de las persona s qu e son su principa l 
sostén. La di sminución de la mortalidad acelera la culminac ión 
de la transición demográfica, porqu e es probab le que si se red uce 
la mortalidad infantil y juvenil se moderen los niveles ele fecundi
dad. El logro de bajos niveles de fecundidad y de crec imiento de
mográfico quizá no resulte posib le sin que se ded iquen muchas 
más actividades y fondos a la reducc ión de la mortalidad. 

CONSIDERACIONES GENERA LES 

Como los gobiern os han indicado en los foros in ternacionales, 
y por conducto de reso luciones de la Asamblea General y 

de las encuestas de poblac ión de las Nac iones Unidas, que en 
los planos nac ional y subnacional las condic io nes de mortalidad 
y de sa lud no son aceptables, es necesa rio intens ifica r en gran 
medida las acti vidades tendientes a producir la disminu ción de 
la mortalidad y el mejoramiento de la salud en forma más rápida , 
as í como concederl es mayor prioridad que en el presente. 

Habida cuenta de la importante función del co mportamiento 
personal en materia de mejoram iento ele la sa lud , es nece:;a rio 
proporcionar a los individuos y a las fami lias, como derec ho hu
mano bás ico, toda la inform ac ión y los recursos necesarios para 
que puedan controlar su propias situac iones en materi a de sa lud. 

Toma ndo nota de qu e el objet ivo de sa lud para todos en el 
año 2000 se ve ría gravemente d ifi cultado por las guerras y por 
los elevados gastos que insum irían los armam entos, las o rga niza
ciones nac ionales e internaciona les deberían conceder la más alta 
prioridad a promover el mejoram iento de las relac iones intern a
cionales y perm iti r así que se reas ignen los fondos destinados a 
gastos militares a los programas en las esfe ra s económica y soc ial. 

O BJ ETIVOS 

L a Conferenc ia Internaciona l de Poblac ión 1984 debe fijar nue
vas metas para la disminución de la mortalidad. Los objetivos 

rev isados deben ser viables, verificables y compatibles con los ni 
veles actual es y las tendencias futuras de la mortalidad. El logro 
de tales objetivos incumbe no só lo a cada país, sino a la comuni 
dad intern ac iona l en form a co lectiva. Los objetivos deben ser ex
plícitos y cuantitati vos, fo rmul ados en términ os tales como una 
esperanza de vida en el momento del nac imiento de 60 años por 
lo menos y una tasa de mortalidad in fa ntil inferio r a 70 niños me-
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nares eJe un año mu ertos por cada 1 000 nacim ientos de niños 
v ivos en el ario 2000, pa ra los países con la tasa de mortalidad 
más elevada. 

SALUD Y DESARROLLO 

e omo los pr inc ipios generales nac iona les e internac ionales 
relac ionados con todos los sectores de la soc iedad pu eden 

ejerce r influencia sob re la sa lud , y como una sa lud mejor, espe
cialmente por conducto de una mejor capacidad física y mental, 
afecta el éx ito de los proyectos de desa rrollo, se recomienda qu e: 

a] la promoc ió n y conservac ió n de la buena sa lud sea pre
ocupac ión exp líci ta de todos los planos y dependencias del go
biern o segú n sus funcion es principa les; 

b] las med idas gubern amentales en la esfera de la mortalid ad 
y la sa lud se coordinen co n las med idas adoptadas en otros sec
tores sociales y de desarro llo y que, como parte de esa coordina
ción , se superv isen y analicen los programas de desarrol lo a fin 
el e eva lu ar su repe rcusión en la esfera de la sa lud , y 

e] en los programas de los orga ni smos de desa rrollo nac iona
les e intern ac iona les, se preste especial atención a la sa lud ; qu e 
no se limiten simplemente a los programas ele los organ ismos que 
trad icionalm ente se ocupaban ele ellos. 

Con objeto de contribuir más eficazmente al mejoramiento el e 
la sal ud y del bienestar general, los programas gubern amentales 
debería n orientarse cada vez más hac ia el desarrollo ele los " re
cursos hum anos" . 

Debido a que la enseñanza académica ele las madres influye 
en la sa lud fa miliar y el desar ro llo ele la comunidad, así como al 
víncu lo entre la ed ucac ión ele la mad re y la supervivenc ia ele los 
hij os, la enseñanza académica el e todas las niñas debería tener 
la más alta pri oridad en el desarro llo soc ial. Además, como nor
malmente transcu rre cierto tiempo entre el momento en que se 
deja el e asistir a la escuela y la maternid ad, y actua lm ente hay 
tantas mujeres analfabetas, deberían hacerse más esfuerzos para 
ampliar los programas el e educación general para mujeres adul 
tas, inclu sive, por ejemplo haciendo hicap ié en la alfabeti zac ión 
bás ica y las buenas práct icas el e higiene y nutrición. 

Con el fin de alcanza r el objetivo de sa lud para todos en el 
año 2000, se ex horta a los gobiern os a qu e, como primera priori 
dad, dirijan los recursos disponibles para la sa lud, con criterio mul
ti sectorial , hac ia los gru pos más vulnerabl es, espec ialmente los 
de las categorías soc iales más pobres. 

Observand o que el progreso hacia la dism inución de las tasas 
el e mortalidad y el mejora miento de la sa lud en muchos países 
en desarro llo se ve obstaculi zado por la re lac ión económica de 
dependencia de muchos de esos pa íses respecto de los desarro
llados, así como por la fa lta de la necesaria volu ntad política dentro 
de los propios países en desarroll o, el Grupo de Expertos reco
mendó qu e en todos los fo ros intern ac ionales apropi ados se pu
siera de relieve enérgicamente el alto precio, en términ os de vidas 
humanas, de las inju stas e indeb idas relaciones intern ac ionales 
y del insuficiente grado de compromi so de los gobi ernos en lo 
qu e se refi ere a mejorar la sa lud de la pob lac ión. 

POLÍTI CAS Y PROGRAMAS SAN ITARIOS Y SOCIALES 

S e recomi enda que aquellos gobiernos que en sus planes de 
desa rrollo económico y soc ial y sus presupuestos naciona les 

hacen en la actualidad relativam ente poco hincapié en el sector 
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de la sa lud as ignen más alta prioridad a los programas el e sa lu d 
en sus presupuestos y planes de desarro llo. 

Observando que muchas ca racterísti cas del estil o el e vida, tales 
como el consumo de tabaco, alcoho l y drogas, una dieta in sufi 
ciente o poco apropiada y la fa lta el e ejerc ic io, ti enen consecuen
c ias perjudi c iales para la sa lud y pueden provocar una muerte 
prematu ra, se recomienda que los países elaboren o refuercen 
programas sobre med idas preventivas que ejerza n influ encia so
bre los estilos el e vida, espec ialmente medi ante la enserianza y 
los medios ele com unicac ión ele masas. 

En relac ión con las enfermed ades infecc iosas y no in fecc io
sas, la práctica médica debe orientarse más hac ia la prevención . 
Una reorientación hac ia programas preventi vos permitiría obte
ner también cuantiosas economías en los gastos en sa lud. 

Debe hacerse lo posib le para fom entar y apoyar la lactanc ia 
materna y di fundir a toda la pob lación información sobre el pa
pel que desempeña en la d isminución de la morbilidad y morta
lidad infantiles. También debe hacerse hincap ié en el su mini stro 
de alimentación complementaria lim pia y nutriti va en forma 
oportuna. 

Debido a que en las poblac iones más desnutridas la desnutri
c ión materna guarda gran relac ión con el bajo peso al nacer de 
los niños y con la elevada mortalidad neonatal consiguiente, de
be hacerse espec ial hincap ié en la elaborac ión de programas de 
alimentac ión materna para esas poblaciones. 

Se in sta a los países que aún no lo hayan hec ho a elaborar una 
li sta nac ional de medica mentos esenc iales y a garanti za r la per
man ente disponibilidad de esos medicamentos en todos los ni
ve les del sistema de atención sanitari a. 

Se recom ienda que los orga ni smos pertin entes de las Nacio
nes Unidas suministren asistenci a a los gobiern os de los países 
donde continúa la prácti ca de la circuncisión femenina , como par
te de los esfuerzos nac iona les para impedir prácticas que provocan 
enferm edades y muerte. 

MORTALIDAD Y COMPO RTAM IENTO 
CON RESPECTO A LA PROCREACIÓN 

Puesto que la regulac ión el e la fecundidad es una de las fo r
mas más eficaces de impedir los embarazos de alto ri esgo y, 

en consecuencia, de disminuir la mortalidad y la morbilidad pe
rinatales, infantil y materna, debe fomentarse la plan ifi cación de 
la fami lia como una medida sa nitari a importante en todos los pro
grama s sa nitari os para la madre y el niño. 

Es preciso supervisa r, determinar y eva lu ar deten idamente los 
posibles riesgos sa nitarios, a corto y a largo plazos, relac ionados 
con los métodos de la regulac ión de la fecund idad, en el contexto 
espec ial de cada país. 

Se recomienda que los orga nismos nacionales e intern acionales 
pertin entes haga n esfu erzos espec iales para red ucir la in fecundi 
dad y la subfec undidad in vo luntari as, así como los nac imientos 
no deseados con los ri esgos consiguien tes de aborto ilega l. 

Se recomienda que se haga todo lo posib le para disminuir la 
mortalidad y la mo rbilid ad matern as a la mayor brevedad posi
ble. En los casos en que sea cultural mente aceptab le, toda mujer 
debe ser atendida por un profesional capacitado durante el em
barazo y el parto. D 
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M . Birckel, B. Lava llé, Y. Águila, B. Chenot, W. Casanova, A.M. 
de la Mota, Ch. Girault y H. Godard 

Vil/es et nations en Amérique Latine. (Essais sur la formation 
des consciences nationales en Amérique Latine), Éditions du 
Centre National de la Recherche Sc ientifique, París, 1983, 181 
páginas. 

Hugo Bodini 
Estudio sobre el área fronteriza de/suroeste: diagnóstico para 
acciones inmediatas, monografía 18, 1 nstituto Tecnológico de 
Santo Domingo, Santo Domingo, 1983, 77 páginas. 

Centro de Investigac iones Científicas, Universidad jorge ladeo 
Lozano 

Futuro, año 1, núm. 1, Cartagena, Colombia, abri l de 1984, 81 
páginas. 

)osé Chanes Nieto 
Administración dictatorial, Cuadernos del CIAP, serie Confe
rencias, núm. 3, Centro de Investigac iones en Administración 
Pública (CIAP), Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, 
México, 1983, 57 páginas. 

La investigación sobre la administración pública en México, 
cuadernos del CIAP, serie Conferencias, núm. 4, CIAP, Facul
tad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, México, 1983, 76 
páginas. 

Uno de los primeros teóricos del México independiente: Si
món Tadeo Ortiz de Aya/a, Cuadernos del CIAP, serie Históri
ca, núm. 1, CIAP, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 
UNAM, México, 1983, 81 páginas. 

Juan M. Durán )uárez y Alain Bustin 
Revolución agrícola en Tierra Caliente de Michoacán, Conacyt
EI Colegio de Michoacán, México, 1984, 270 páginas. 

Esta sección tiene un carácter meramente informativo. El lector inte
resado en alguna de las obras anunciadas deberá dirigirse a librerías, 
bibliotecas o, en su caso, a la editorial respectiva. 

Marie Claire Fischer de Figueroa (comp.) 
Relaciones M éxico-Estados Unidos. Bibliografía anual (julio de 
1981 -junio de 1982), vo l. 11 , col. México-Estados Unidos, El Co
legio de México, México, 1983, 125 páginas. 

Marcelo P. García Silva (comp.) 
Petróleo y alternativas energéticas en América Latina, Cen
tro de Estudios Económicos y Socia les del Tercer Mundo 
(CEESTEM) y Editorial Nueva Imagen, México, 1984, 425 
páginas. 

Germán Granda y Francisca Segundo 
El cobre. Estructura del mercado internacional e importancia 
para América Latina y España, Ediciones Cultura Hispánica del 
Instituto de Cooperación Iberoamericana, Madrid, 1983, 216 
páginas. 

joseph Hodara 
Los estudios del futuro: problemas y métodos, Inst ituto deBan
ca y Finanzas, A.C. , México, 1984, 109 páginas. 

Arístides Medina Rubio 
La Iglesia y la producción agrícola en Puebla, 1550-1795, EJ 
Co legio de México, México, 1983, 291 páginas. 

Eliseo Mendoza Berrueto (coord.), Alfonso Corona Rentería y Lay 
james (comps.) 

Impactos regionales de las relaciones económicas México
Estados Unidos (ed. bilingüe), El Colegio de México y Asocia
ción de Estudios Regionales México-Estados Unidos, México, 
1984, 507 páginas. 

Laura E. Palomares 
Los financieros de la minería y la siderurgia en México: la con
tinuidad de una clase, cuaderno 2, Centro de Estudios Tem
porales "Lázaro Cárdenas", Facu ltad de Ciencias Políticas y 
Sociales, UNAM, México, 1984, 170 páginas. 

Inversión extranjera y mexicanización, cuaderno 1, Centro de 
Estudios Temporales " Lázaro Cárdenas" , Facultad de Ciencias 
Políticas y Socia les, UNAM, México, 1984, XVI + 151 páginas. 

Henri Roson 
Tendencias de la administración en los países en vías de desa
rrollo , cuadernos del CIAP, serie Conferencias, núm. 1, CIAP, 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, México, 1979, 
21 páginas. 

jesús Silva Herzog 
En defensa de México. Pensamiento económico político (2 
vols.) , vo l. 1: Análisis económico; vol. 2: Historia económica , 
CEESTEM y Editorial Nueva Imagen, México, 1984, 222 y 173 
páginas. 

Universidad Autónoma de Zacatecas 
Diálogo Abierto, año 1, núm. 1, México, enero-junio de 1983, 
48 páginas. O 



Atento aviso a os suscriptores 
de comercio exterior 

Desde diciembre de 1983, la tarifa postal aérea de Comercio Exterior se incrementó de manera considera
ble. Ello ha ten ido graves repercusiones, pues el costo de envío es ahora varias veces superior al de impre
sión. Ante esto, el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., se ha visto ob ligado a modificar las condicio
nes de distribución de la revista, en el entendido de que la suscripc ión segu irá siendo gratu ita. 

l. A los suscriptores en otros países 

A partir del número de noviembre de 1984, habrá dos opciones; 
1) remisión por vía de superficie, sin costo alguno para el suscriptor; . 
2) envío por correo aéreo, en cuyo caso el suscriptor deberá enviar, a la orden del Banco Nacional 

de Comercio Exterior, S.A., cheque certificado, giro bancario o giro postal, de conformidad con la siguiente 
tarifa: 

América y el Caribe 
Resto del mundo 

25 dólares al año 
55 dólares al año 

A vuelta de correo se remit irá a estos suscriptores los comprobantes respect ivos. 

11. A los suscriptores en el territorio nacional 

Segu irán recibiendo la revista a títu lo gratuito, siempre que envíen el cupón adjunto debidamente 
requ isitado. 

La fecha límite para recibir los cupones es el 15 de noviembre de 1984. Se cancelarán las sus
cripciones nacionales y del extranjero cuyo cupón no se reciba oportunamente. 

SEGUNDO AVISO 

banco nacional de comercio exterior, s .a. 

1. Marque con una X el cuadro correspondiente a la opción que 
escoja: 
D Vía de superficie 
D Vía aérea (excepto México) 

2. Recorte del sobre en que recibió esta revista el rótulo con 
su nombre y dirección y péguelo en el espacio señalado . Ade-
más, en caso de que sea necesario correg ir el rótulo actua l , 
anote su nombre y dirección co rrecta en el espac io seña la-
do al efecto. 

3 . Si desea recibir la revi sta por vía aérea, anexe cheque cer
t ificado, giro bancario o giro posta l a la orden del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S.A. Si requiere que el com
probante se emita a nombre de una persona o empresa dis 
tinta al destinatario, anexe hoja por separado con los datos 
pertinentes. 

4. Introduzca esta forma (y en su caso los anexos) en un so-

CONFIRMACION DE SUSCRIPCION 
(No deberá usarse para so licitar 

nuevas suscripciones) 

(Pegue aquí el rótulo ) 

bre y envíelo a la direcc ión que se indica al reverso. (Nueva direcc ión) 

La suscripción se cancelerá si esta forma no se recibe antes del 15 de noviembre de 1984. 
Si ya contestó el primer aviso, por favor haga caso om iso de éste. 



, 

NUMEROS ATRASADOS DE 
comerc1o 
exter1or 

Precio ~or ejem~lar 

En nuestras Por correo ** 

oficinas * México América y Caribe 
Año (pesos) (pesos) (US$) 

1984 100.00 150.00 3.00 
1913 125.00 175.00 3.20 
1982 125.00 175.00 3.20 
19$1 150.00 200.00 3.40 
1980 175.00 225.00 3.60 
11 79 200.00 250.00 3.80 
197$ 225.00 275.00 4.00 
1Q77 250.00 300.00 4.20 
1976 275.00 325.00 4.40 
1975 300.00 350.00 4.60 
1974 325.00 375.00 4.80 
19 73 350.00 400.00 5.00 

* De 9 a 15 horas, de lunes a viernes. 
* * Incluye envío por superficie en México y vía aérea para el extranjero. 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.A. 
Gerencia de Publicaciones 
Apartado postal 21-1 03 
Coyoacán 
04000 México, D.F. 

Resto del mundo 
(US$) 

6.00 
6 .20 
6.20 
6.40 
6.60 
6.80 
7 .00 
7.20 
7.40 
7.60 
7.80 
8.00 



banco naciona·l 
de BALANCE GENERAL CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1983 

(MILES DE PESOS) 

comerc1o 
exterior, 
s.a. 
INSTITU CIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 
VENUSTIANO CARRANZA 32, 
06000, MÉXICO, D.F. 

ACT I VO 

C~a ........... .. . . . . . 
Depósitos en Banco de México. 
Bancos del país y del extranjero ....... . ... . 
Otras d isponibilidades .... ... .... . . 
Valores gubernamentales. 
Acc iones .. 
Valores de renta fij a. 
Incremento por reva luación de valores 

Menos: estimación por baja de va lores. 
Descuentos . 
Préstamos quirografarios y prendarios. 
Préstamos con garantía de un idades industriales 
Préstamos de habi litación o avío. 
Préstamos refaccionarios ............. ... . . 
Préstamos con garantía inmobili ari a. 
Operac iones especializadas. 
Amorti zac iones y crédi tos vencidos (neto). 
Deudores diversos (neto). 
Otras inversiones (neto) . . 
Mobiliario y equ ipo (neto). 
Acc. de em presas de serv. complem. (neto) .. 
Inmuebles destinados a oficinas (neto). 
Ca rgos diferidos (neto). . .... . . . . 

73 885 
S 007 276 

10 658 860 
1 734 321 
6758132 

897 536 
3 915 632 

432 742 
12 004 042 

1 310 
237 244 

421 468 345 
363 802 

17 044 799 
14 804 963 

323 548 

4 441 451 
4 841 993 

140 581 
394 

114 808 

PAS I VO Y CAP I TAL 

Depósitos a la vista. 
Depósitos de ahorro .................... . . 
Otras obligac iones a la vista ........... . . . . 
Depósitos a plazo. 
Préstamos de empresas y particu lares .. 
Otras obligaciones a pl azo ............ . . . . . 
Bancos y corresponsales ........... . . 
Préstamos de bancos . . ...... . . 
Préstamos de casas de bolsa. 
Otros depósitos y obligaciones. 

~~~d~~~: Y J¡{~~~~~nes para obligacionesdiversas 

Capital soc ia l . 1 200 000 
Menos: capita l no ex hibido . 581 824 
Reserva lega l y otras re servas. 
Superávit por reva luac ión ele va lores. 
Superávit por reva luac ión de inmuebles. 
Resultados del ejercicio en curso ....... .. . . 

2 33 1 652 
3 227 

42 434 126 
2 692 220 

30 058 
5278815 
1 581 651 

464 652 694 

618 176 
3 052 869 

432 742 
110 012 

1 830174 

CUENTAS DE ORDEN 

Títu los descontados co n nu estro endoso .. . 
Ava les otorgados ........................ . 
Aperturas de créd ito irrevocables . ......... . 
Bienes en fideicom iso o mandato . 
Bienes en custodia o en administración. 
Cuentas de registro. 

19 069 853 
9 123 682 

26 652 484 
123 938 195 
43 385 186 

17474342 

12 002 732 

454 242 701 
35 675 923 

9 283 444 
!l3,5 463 

255 783 
834 020 

530 604 408 

44769 005 

8 001 093 

466 234 345 
3 500 000 

84 463 
1 294 040 

677 489 

6 043 973 
530 604 408 

54 846 019 

167 323 381 
1 389 331 546 

El presente Balance General se formuló de acuerdo con las reglas dictadas por la H. Comisión Nacional Bancaria 
)' de Seguros, encontrándose correctamente reflejadas, en su conjunto, las operaciones e fectuadas por la In stitución 
hasta la fecha mencionada, las cuales se realizaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las normas legales y 
administrativas aplicables y fueron registradas en las cuentas que corresponden conforme al catálogo oficial en vigor, 
habiendo sido valorizados los sa ldos en moneda extranjera al tipo de cotización del día. Tanto el propio estado como 
los resultados del ejercicio reflejados en el mismo, fueron aprobados por el Consejo de Administración, autorizando 
su publicación para efectos de lo dispuesto por el artículo 95 de la Ley General de Instituciones de Crédito y Organi
zaciones Auxiliares, bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben. Se hace constar que, de las inversio· 
nes en créditos, la cantidad de $3 025 042, representa activos cedidos en garantía de créditos a cargo de la Institución. 
La utilidad que muestra el presente Balance se encuentra afectada por la provisión que se creó para el pago de la 
participación de los trabajadores en la misma. 

Director General Subdirector General 
LIC. ALFREDO PHILLIPS O LMEDO DR. HUMBERTO SOTO RODRÍGUEZ 

Director de Contra/aria Gerente de Contaduría 
C.P. VÍCTOR TORRES ESPINOSA LIC. Y C.P. RUBÉN MARTÍNEZ MEDRANO 

Subgerente de Auditoría 
C.P. ÓSCAR MERCADO ESPINO 



1 nstrucciones para 
colaboradores 

los 

1) El envío de un trabajo a Comercio Exterior supone la obli
gación del autor de no someterlo simultáneamente a la consi
deración de otras publicaciones en español. Sólo en casos muy 
excepcionales se aceptarán artículos que ya hayan sido publi
cados en español. 

2) los trabajos deberán referirse a la economía o a asuntos 
de interés general de otras ciencias sociales. Podrán publicar
se colaboraciones sobre otras disciplinas siempre y cuando el 
artículo las vincule con las ya mencionadas. 

3) los trabajos deberán ajustarse a las siguientes normas: 

a] Se remitirán dos ejemplares, el original sobre papel grueso 
y una copia fotostática de buena calidad en papel bond. En 
ningún caso se aceptarán copias al carbón o sobre papel fino. 

b] Se mecanografiarán en hojas tamaño carta, por un solo 
lado y a doble espacio. Cada cuartilla contendrá 27 renglones 
de aproximadamente 64 golpes cada uno. Se dejará un mar
gen mínimo de 3.5 cm del lado izquierdo. 

e] Se evitará el uso de guiones al final del renglón, excepto 
en los cortes de palabras. 

d]las notas al pie de página, fuentes de citas o referencias 
bibliográficas se mecanografiarán a doble espacio y se agru
parán al final del texto. 

e]las referencias bibliográficas deberán contener todos los 
elementos de una ficha, en el orden indicado en los sigu ien
tes ejemplos: 

James D . Watson, The Double Helix, Athenium, Nueva York, 1968, 
pp. 86 y 87. 

Fernando Fajnzylber, "La empresa internacional en la industriali
zación de América Latina", en M.S. Wionczek (ed.), Comercio de tec
nologfa y subdesarrollo económico, UNAM, México, 1973. 

Véase Federico Torres A., "Legislación sobre desarrol lo urbano", 
en Comercio Exterior, vol. 26, núm. 3, México, marzo de 1976, pp. 
280-283 . 

Si la fuente omite algunos de los datos solicitados, se indi
cará expresamente. 

f] Los cuadros de tres o más columnas y las gráficas se pre
sentarán en hoja aparte intercalada en el texto y sigu iendo la 
paginación de éste. En todos los casos serán originales perfec
tamente claros y precisos. Las fotocopias de gráficas no son 
adecuadas para su publicación. 

g]la primera vez que se emplee una sigla en el texto o en 
los cuadros o gráficas, irá acompañada de su equiva lencia 
completa. 

h] Extensión de los trabajos: 

• Colaboraciones firmadas incluidas en el cuerpo de las sec
ciones fijas: de 3 cuartillas completas a 20 cuartillas. 

• Artículos: de 15 a 40 cuartillas; sólo excepcionalmente 
se admitirán trabajos de mayor extensión. 

• Notas bibliográficas: de 2 a 1 O cuartillas. 

i] Se admitirán trabajos en otros idiomas, de preferencia in
glés, francés, portugués o italiano. Si se envía una traducción 
al español, se adjuntará el texto en el idioma original. 

4) Cada colaboración vendrá precedida de una hoja que 
contenga: 

a] Título del trabajo (de preferencia breve, sin sacrificio de 
la claridad). 

b] Un resumen de su contenido, de 40 a 80 palabras 
aproximadamente. 

e] Nombre del o de los autores, con una concisa referen
cia académica o de trabajo relacionada con la colaboración . 

d]lndicación de domicilio, teléfono u otros datos que per
mitan a la Redacción de la revista localizar fácilmente al autor 
o a los autores, con el objeto de aclarar eventuales dudas so
bre el contenido del artículo. 

5) La Redacción se reserva el derecho de hacer los cam· 
bios ed itoriales que considere convenientes. No se devolve
rán originales. O 
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