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Presentación 

• • • • • • • • • 

En medio de nuevos paradigmas y del derrumbe de 

añejas certidumbres, México, al igual que un sinnúmero 

de países de diversas partes del orbe, vive un intenso 

proceso de cambios basado en una concepción del 

desarrollo caracterizada, entre otros aspectos, por la 

apertura al mercado mundial, la restructuración de la 

base productiva y una reforma del Estado orientada a 
favorecer un funcionamiento económico general cada 

vez más libre de trabas y a concentrar las acciones 

gubernamentales en sus responsabilidades sociales. 

En los últimos lustros, asimismo, el entorno poblacional 

ha registrado un cambio gradual, debido básicamente al 

descenso de la mortalidad, la fecundidad asf como a los 

movimientos migratorios, aunque el crecimiento 

demográfico aún es relativamente elevado. 

El proceso de transición demográfica, es decir el paso 

de altos a bajos niveles de crecimiento natural, ha 

mostrado avances importantes. Los países de transición 

avanzada registran un crecimiento poblacional medio 

de 1% y los de transición incipiente, de 3%. México se 

encuentra en una fase intermedia. En los últimos años 

redujo de forma notable su tasa de fecundidad: en 1990 

las mujeres de 12 años y más tuvieron en promedio 2.5 

hijos, cuando en 1970 tenían 3.1. La mortalidad ha 

descendido y el mejoramiento de las condiciones de 
salud ha permitido aumentar la esperanza de vida. 

Con base en la información censal de 1990, en el 

decenio de los ochenta la población mexicana creció a 

una tasa media anual de 2.3%, frente a 3.4 y 3.2 por 

ciento en los sesenta y setenta. Se estima que de 

persistir el crecimiento intercensal de los ochenta, el 

número de habitantes podrá duplicarse en los próximos 

treinta años. En la actualidad el ritmo medio anual se 

calcula en 1.9%, lejos aún de las metas programadas. 

El proceso de transición demográfica configura 

paulatinamente un nuevo perfil poblacional y, por tanto, 

el surgimiento de un nuevo espectro de necesidades 

sociales. La evolución relativamente favorable de los 

factores principales del régimen demográfico permite 

atemperar las presiones sobre la oferta de algunos 

servicios esenciales. Sin embargo, la presencia de una 

dinámica demográfica aún ascendente -inercias de 

regímenes poblacionales de los períodos de expansión 

de 1940 a 1970-- y de la transformación gradual del 

entorno poblacional de largo plazo -lo que hoy es una 

tendencia, mañana será lo cotidiano y objeto de 

estrategias coyunturales-, dan lugar a nuevas presiones 

o profundizan otras. 



Se han logrado importantes e indiscutibles progresos en 
desacelerar el crecimiento demográfico, así como en la 

restructuración económica y en la prestación de 

servicios comunitarios básicos (más de la mitad del 
gasto público es de carácter social, el cual desde 1988 
se ha incrementado más de 70% en términos reales). 

Empero, subsisten situaciones de pobreza e 
insalubridad, rezagos que cobraron mayor evidencia 

especialmente durante los años de crisis, así como 

desequilibrios ambientales de gran riesgo para el futuro 

común. 

Combatir los obstáculos al crecimiento con equidad y 

sustentable, consolidar los avances y superar las 
inercias, reclaman políticas económicas y sociales más 

eficaces, en las que la variable poblacional sea parte 
integral e insoslayable, para favorecer un desarrollo 

que, fincado en el respeto irrestricto de los derechos 
humanos y ciudadanos, privilegie la calidad y el 

desarrollo de las capacidades humanas y promueva el 
aprovechamiento cuidadoso de los recursos de la 

geografía nacional para efectivamente abatir los costos 

ambientales del crecimiento. Se debe aspirar a cumplir 

mejor la concepción de que el principal objeto del 

desarrollo -en su más amplio sentido- es la población, 
también protagonista del proceso de cambio. 

Con el fin de ampliar el conocimiento y aportar 
elementos para el análisis de la demografía, así como 

conocer sus variables y el entorno socioeconómico y 

cultural que la determinan, en éste y el próximo 

números las páginas Comercio Exterior dan cabida a 
una amplia muestra de trabajos de prestigiosos 

investigadores que en su mayoría se refieren a México. 
También se incluye un suplemento sobre la Conferencia 

Regional Latinoamericana y del Caribe sobre Población 
y Desarrollo realizada en la Ciudad de México del 29 

de abril al 4 de mayo de 1993, cuyos materiales se 

obtuvieron gracias a la valiosa colaboración de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores y el Consejo 
Nacional de Población. 

En esta edición la temática se refiere a los regímenes 

demográficos y las políticas de población, se examinan 

las tendencias recientes y los probables escenarios 
futuros de la variable demográfica, y su vinculación con 

las estrategias de desarrollo integral, así como la 
evolución de los elementos determinantes de la 

dinámica poblacional y sus implicaciones 
socioeconómicas y familiares. En la entrega de agosto 

se abordarán básicamente los flujos migratorios entre 

países de similar desarrollo relativo y entre éstos y las 

economías avanzadas. En el caso de México se analiza 
el fenómeno de las migraciones internas, la movilidad 

poblacional a la luz del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte y la de la frontera sur, así como los 

cambios y tendencias del empleo y el desarrollo 
regional en la economía mexicana. También se 

examinan de manera comparativa la magnitud, 
estructura y principales características de las 

poblaciones de la Cuenca del Pacífico. 

La coordinación de los números estuvo a cargo de Don 

Gustavo Cabrera, director del Centro de Estudios 
Demográficos y de Desarrollo Urbano de El Colegio de 

México. Gracias a su reconocido prestigio y gran 
capacidad de convocatoria logró reunir a importantes 

investigadores para participar con trabajos originales de 

orientación diversa en este esfuerzo de difusión. 

Valga esta oportunidad para ofrecer un sencillo 

reconocimiento a Don Emilio Alanís Patiño, durante 

algún tiempo integrante distinguido del Comité 

Editorial y en la actualidad asesor de la Gerencia de la 
Revista Comercio Exterior, quien junto con Don David 

Ibarra Muñoz, decano de ese cuerpo colegiado, 

promovieron con sabia insistencia la edición de estos 

números. 

Comercio Exterior agradece el pleno apoyo y las 

valiosas orientaciones del Comité Editorial, así como a 
El Colegio de México, institución de excelencia 

académica y pionera en la investigación demográfica. 



La población y la búsqueda de equilibrios 
• • • • • • • • • • GUSTAVO CABRERA ACEVEDO. 

Una visión internacional 

El espectro demográfico del m un do se caracteriza por sus fuertes 
contrastes, paradojas y severas amenazas. Según las Naciones 
Unidas la población mundial es de poco más de 5 500 millones 
de personas; mil millones gozan de un relativo bienestar y cerca 
de 1200 millones componen el universo de los más pobres, Aun
que se registran avances en términos relativos, el número absoluto 
de pobres aumentó 212 millones de 1970 a 1985. En África pasa
ron de 166 a 273 millones; en Asia, de 662 a 737, y en América 
Latina, de 144 millones en 1980a204 millones en 1990.En ésta 
también creció la proporción de pobres de 41 a 4 7 por ciento de 
la población y se calcula que en 2000 habrá otros 28 millones en 
el límite de subsistencia. 

Tres decenios de desarrollo han intensificado los desequilibrios 
en el reparto de la riqueza mundial en vez de reducirlos. En 1965 
los países con altos niveles de ingreso absorbían 70% del PNB 

global y 19% las naciones en desarrollo; en 1989 esa relación fue 
73-16 por ciento, mientras que la proporción de población resi
dente en las segundas creció de 70 a 78 por ciento de 1965 a 1990. 
En cada país también ha sido desigual el desarrollo, sobre todo 
entre las zonas rurales y urbanas. Todo ello impulsa las migra
ciones internas e internacionales. Así, mientras que en 1950 
vivían en las ciudades sólo 29 de cada 100 personas, en 1990 son 
45 de cada 1 00; 14 de 20 megaciudades con más de ocho millones 
de habitantes están en el mundo en desarrollo. Se prevé que duran
te los años noventa 83% del crecimiento mundial de la población 
corresponderá a las ciudades. 

* Coordinador de estos numeros especiales. Director del CenJro de 
Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano de El Colegio de Mé
xico . 

Las fronteras nacionales también se cruzan en busca de mejores 
oportunidades. Más de un millón de personas emigran de un país 
a otro cada año y casi otro tanto solicita asilo; la mayoría procede 
de países en desarrollo. 

A fines de los ochenta las migraciones internacionales alcanza
ron un volumen inusitado. Durante un decenio Australia, Canadá 
y Estados Unidos recibieron a más de ocho millones de inmigran
tes, la mayoría originarios de Asia. En Europa este fenómeno se 
ha incrementado. La antigua Alemania occidental recibió un 
millón de 1984 a 1988. Sólo en 1989llegaron 720000personas 
de origen alemán procedentes de Europa del Este, sin considerar 
la otrora Alemania Oriental. 

También crece la importancia de la migración entre países en 
desarrollo, en gran medida informal o ilegal. Se estima que en 
Malasia trabajan un millón de indonesios y que Costa de Marfil 
tiene dos millones de inmigrantes, provenientes en su mayoría 
de los países pobres del Sahel. 

Este fenómeno ha creado tensiones, y en ocasiones actos racistas 
violentos, en muchas partes del mundo. Las presiones migrato
rias seguirán aumentando, por ejemplo, por los futuros "refugia
dos ambientales", que crecerán cuando el calentamiento del 
planeta provoque la inundación de las tierras bajas y los deltas 
de los ríos en un lapso de 35 años. 

A los datos señalados habría que agregar otras consideraciones 
sobre los recursos que se requieren para satisfacer las necesi
dades de la población actual sin comprometer la capacidad de 
las futuras generaciones para cubrir las propias. La comunidad 
mundial tiene el enorme reto de cumplir ese propósito si elimina 
la pobreza absoluta, reduce los costos ambientales del crecí-



miento y logra que el repunte de sus beneficios sea más equi
tativo. 

En este sentido, el Fondo de Población de las Naciones Unidas 
plantea que la población es parte esencial de las estrategias para 
lograr un desarrollo sostenible; por ello debe ser un elemento 
integral de todos los aspectos de la investigación, las políticas y 
los programas de desarrollo. Recomienda también que los países 
den prioridad a las medidas en favor del desarrollo centrado en 
los recursos humanos. 

Lo anterior exige que en sus políticas de población, los países 
hagan un esfuerzo de integración multisectorial, no sólo para 
buscar el desarrollo con vistas al bienestar, sino para modificar 
el fenómeno demográfico, elemento que también influye en 
aquél. La meta de integrar a la población en el desarrollo se 
incorporó al Plan de Acción Mundial sobre Población, exami
nado y aprobado por cerca de 150 países en la Conferencia Mun
dial de Población, convocada por las Naciones Unidas en 1974 
en Bucarest, y reafirmado en la Segunda Conferencia celebrada 
en la Ciudad de México en 1984. Seguramente este principio se 
seguirá discutiendo en la próxima Conferencia en El Cairo, que 
se llevará a cabo en 1994. 

Para contribuir a la difusión de los muy diversos aspectos vincula
dos con el factor demográfico, éste y el próximo número de 
Comercio Exterior recogen una amplia muestra de trabajos que 
en su mayoría se refieren a México. Se incluye asimismo un 
suplemento sobre la Conferencia Regional Latinoamericana y 
del Caribe sobre Población y Desarrollo. 

Regímenes demográficos y políticas de 
población en México 

En la historia de México, la evolución demográfica de la sociedad 
ha experimentado cambios trascendentales. Se han tenido di ver
sos regímenes demográficos que corresponden a los períodos de 
transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales por 
los que el país ha transitado. Éstas son el resultado de los renova
dos intentos de búsqueda de desarrollos alternativos y del modelo 
de país que en cada época histórica se consideró necesario. 

La combinación de todos esos elementos socioeconómicos y 
políticos se ha manifestado en el comportamiento demográfico 
de la población, por medio de sus variables fundamentales, como 
fecundidad, mortalidad y migraciones, tanto internas como inter
nacionales. A su vez, la forma en que cada una de ellas evoluciona 
imprime, en conjunto, un perfil diferente a la dinámica pobla
cional. Se producen nuevos regímenes demográficos, los cuales 
también inciden en la vida política, social, económica y cultural 
del país, convirtiéndose en un factor de cambio en la estructura 
de la sociedad y ejerciendo una influencia significativa en los 
mismos procesos socioeconómicos y políticos que le dieron 
lugar. 

En el sentido dialéctico de los procesos sociales y demográficos, 
debe haber una adecuación continua, para que no se produzcan 
desequilibrios y desfases que desvirtúen o limiten los avances 
hacia el fin último de todo proyecto de desarrollo, que es el 
bienestar de la sociedad. Sin embargo, en la evolución y en las 
mutuas relaciones de los fenómenos sociales no se encuentran 
una racionalidad y armonía absolutas. Ciertos comportamientos 
sociales y políticos, y sus efectos, se configuran en tiempos dife
rentes, frente a otros cuya velocidad de cambio y consecuencias 
son de distinta naturaleza y presentan sus propios tiempos, dis
tintos de los de los otros fenómenos . 

En diversas épocas de México la población experimentó largos 
años de débil crecimiento; en otras sufrió una regresión; también 
tuvo uno de los incrementos más acelerados del mundo y, en 
tiempos recientes, una tendencia a la disminución. Así, el fenó
meno demográfico no ocurrió de manera uniforme en el tiempo 
y el espacio. La población ha estado sujeta a diversos regímenes 
demográficos, presentando fluctuaciones de velocidad y canti
dad y una distribución diferencial en el territorio. 

El México de hoy es diferente del de hace un siglo y más aún del 
de tiempos remotos. Los elementos que conforman el Estado 
nacional, la población, el territorio y el gobierno, se han trans
formado: los 13 millones de habitantes de fines del siglo pasado, 
alcanzan ahora más de 86 millones; su sociedad entonces primor
dialmente agrícola es ya semindustrial; de ser un país mal comu
nicado ahora cuenta con una aceptable infraestructura; de una 
sociedad casi feudal se formó una clase media importante; del 
caudillaje se pasó al régimen de las instituciones; de una sociedad 
bastante primitiva se evolucionó a una plural y de vida compleja; 
la sociedad otrora pasiva políticamente es ahora participativa y 
propositiva. 

Asimismo, México ha hecho esfuerzos considerables para en
frentar los rezagos y las nuevas demandas de la sociedad en 
educación, programas de alfabetización, ampliación de univer
sidades, comunicaciones, creación de empleos, vivienda, salud 
(hospitales y clínicas) y otro número importante de acciones que 
corresponden a las políticas públicas. En este siglo, durante un 
período largo, la economía experimentó un crecimiento continuo 
y rápido, acompañado de un cambio estructural, en especial de 
un proceso tendiente a ampliar la infraestructura e intensificar 
la industrialización que suele caracterizar al desarrollo econó
mico. Además, en cada gran sector de la economía han ocurrido 
transformaciones que reflejan modernización, avance tecno
lógico y saltos cualitativos de importancia. Estos procesos se han 
verificado tanto en el sector agropecuario como en el industrial 
y de servicios. El desarrollo económico ha traído cambios socia
les que emanan de la política gubernamental. 

Si bien México es diferente cuantitativa y cualitativamente, su 
sociedad en todo tiempo continúa elevando demandas, las cuales 
se suman a los rezagos que, pese a los esfuerzos de los gobiernos, 
no han sido totalmente satisfechos. Se considera que el intenso 
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demográficos son causa y 

efecto de sucesos de orden 

económico, social , político 

y cultural 

incremento demográfico de las décadas intermedias del presente 
siglo es uno de los factores que no ha permitido extender los 
beneficios del desarrollo a toda la población. Sin embargo, en 
épocas anteriores, fines del siglo pasado y principios de éste, el 
crecimiento demográfico era muy débil y la sociedad muy pobre. 
En tiempos posrevolucionarios se dio la gran expansión y la 
pobreza disminuyó relativamente; en los decenios actuales se 
inicia un importante descenso de la velocidad de crecimiento y 
la pobreza continúa en amplios sectores de la sociedad. 

Uno de los problemas persistentes en la historia del país es la 
desigualdad social, cuya manifestación más notoria es la pobreza. 
Ésta es la representación más inhumana de las desigualdades 
sociales y la negación misma del bienestar; es una situación que 
opaca libertades y oportunidades que el derecho otorga. Así, el 
problema de !ajusticia está íntimamente relacionado con el de 
la igualdad en la vida social humana. No es común encontrar con
senso en lo que se entiende por desigualdad, es decir, el grado 
de igualdad quede be existir o de desigualdad que puede aceptarse 
en una sociedad. La iguc.ldad es relativa y es una abstracción. El 
mundo se transforma rápidamente y mientras conserve su carác
ter dinámico y cambiante, los hombres discreparán en cuanto a 
los principios e ideales mediante los cuales ha de realizarse la 
justicia en la vida humana. 

Los regímenes demográficos en el siglo xx 

El fenómeno demográfico se relaciona de diversas formas con 
las desigualdades sociales y geográficas, a las cuales debe atender 
el desarrollo nacional y regional, tomando en cuenta precisa
mente el régimen demográfico imperante y las mismas condi
ciones sociopolíticas. El propósito de la primera Ley General de 
Población, a la que el presidente Lázaro Cárdenas dio curso legal 
en 1936, fue impulsar un mayor poblamiento del país como apoyo 
al desarrollo social y económico. Esta ley constituyó el marco 
institucional y la filosofía de una política de población inscrita 

en un Estado que intentaba rescatar al país del atraso económico 
y social por medio de un proyecto nacionalista. México requería 
incrementar su débi l tasa de crec im iento demográfico. México 
necesitaba poblarse más. 

Lo que se proponía era cambia r el régimen demográfico que 
imperaba en el país desde la Independencia, con variantes en su 
evolución, mediante programas sociales que le dieran un nuevo 
curso a las variables demográficas. El impulso poblacional desea
do se basó en el fomento de la fecundidad y, principalmente, en 
el abatimiento de la mortalidad general e infantil. Asimismo, se 
consideró alentar las corrientes migratorias hacia el interior del 
país, tendiendo a limitar las que se dirigieran a los centros más 
densamente poblados. Así se pretendía crear un nuevo modelo 
demográfico con el fin de incrementar el cuántum poblacional 
del país y distribuirlo de una forma más equilibrada en el espacio 
territorial mexicano. 

Con esta estrategia se requería concentrar esfuerzos para contro
lar las causas de la alta incidencia de la mortalidad, elemento 
clave de los componentes del cambio demográfico; además, 
debía contarse con una necesaria y genuina acción del Estado 
mexicano en favor del bienestar de la población . Los programas 
y acciones en materia de educación y de salud pública devinieron 
prioritarios para el desarrollo social. La política de salud tuvo 
como efecto inmediato el descenso de la mortalidad, lo que, junto 
al mantenimiento de los altos índices de fecundidad, dio lugar a 
la gran expansión demográfica de 1940 a 1970. De esta forma, 
se cumplió uno de los objetivos planteados: el poblamiento de 
México se logró a plenitud. La distribución de la población en el 
territorio nacional, el otro objetivo por alcanzar, continuó siendo 
un fenómeno difícil de encauzar. 

El objetivo de la política de población de establecer un nuevo 
régimen demográfico, es decir, la nueva demografía del país, se 
logró para el fin que se había previsto: coadyuvar a un mejor 
desarrollo económico y social. Sin embargo, se dejó el nuevo 
proceso demográfico sin ninguna restricción en el tiempo y en 
el espacio. No se visualizaron algunos elementos que encauzaran 
o condujeran los límites del cambio demográfico y sus efectos 
en lo económico y lo social. La propia evolución demográfica 
del país respondió a muchas preguntas que no fueron planteadas 
entonces: la tasa de crecimiento se dupl icó en menos de 30 años; 
la población se triplicó en sólo 40 años; la estructura por edades 
de la población se rejuveneció notablemente, dando por resultado 
grandes volúmenes de población con menos de 15 años; se inten
sificó la migración de trabajadores y familias campesinas hacia 
las ciudades ; se inició y consolidó el proceso de metropolización 
de la Ciudad de México; se incrementó la salida de trabajadores 
a Estados Unidos. 

Por su parte, la economía experimentó también cambios notables: 
el Pll3 aumentó a una tasa media de más de 6% anual desde 1940. 
Sin embargo, aun con la magnitud e intensidad del desarrollo 
económico de México durante 30 años, no fue posible extender 



sus beneficios a las masas, proporcionar educación formal a toda 
la población en edad de recibirla, ni dar empleo a la creciente 
población en edades activas. Apareció la sobrepoblación rural 
en muchas áreas. En las ciudades de mayor desarrollo industrial 
y comercial, el crecimiento poblacional se elevó a tasas mayores 
a 7% anual y se crearon asentamientos habitacionales irregulares, 
cinturones de miseria y tugurios centrales, producto de la margi
nalidad urbana. No obstante su espectacularevolución,laecono
mía urbana fue incapaz de absorber el alto crecimiento natural 
de la población, aunado a los efectos cuantitativos y cualitativos 
del movimiento migratorio rural-urbano. Bajo este perfil, hubo 
factores que dificultaron armonizar el crecimiento demográfico, 
por tantos años deseado, con la nueva concepción de una econo
mía creciente y de fuerte impulso a la industrialización. 

En estas condiciones demográficas y con una economía cuyo 
modelo empezaba a mostrar signos de agotamiento, se retoma 
el debate sobre el régimen demográfico que se había establecido 
y fortalecido en las décadas pasadas. Si antes se hablaba de que 
México requería una cantidad mayor de habitantes para activar 
la economía y procurar un mejor desarrollo social (el problema 
demográfico se centraba en la escasez de población y su lento 
crecimiento), ahora el problema era el inverso: se tenía una eleva
da población con una acelerada dinámica demográfica, a la cual 
ni el crecimiento económico ni la explotación de los recursos 
naturales, no tan abundantes como se creía, podrían hacerle frente 
en forma satisfactoria. 

Así, aparecen un nuevo pensamiento y otra actitud ante los he
chos demográficos y económicos: demasiada población en el 
país, demasiada concentración en pocas ciudades y regiones. Las 
normas jurídicas sobre la evolución demográfica de México, 
establecidas en la Ley General de Población de 1936 y reafir
madas en 1947, requerían una transformación radical: crear un 
nuevo perfil demográfico, otra demografía para el futuro. Con 
estos principios, el Congreso de la Unión aprueba, en 1973, la 
nueva Ley General de Población y modifica el artículo cuarto 
de la Constitución. La ley establece la normatividad para regular 
el fenómeno demográfico a fin de que la población participe justa 
y equitativamente de los beneficios del desarrollo económico y 
social. Se reitera, de esta forma, que el proyecto nacional exige 
transformar el fenómeno demográfico con el objetivo de adecuar 
en mayor medida la velocidad del crecimiento y su distribución 
en el territorio y las posibilidades que el avance económico y el 
desarrollo social pueden ofrecer en forma más equitativa a la 
población. Nuevamente el cambio demográfico, ahora hacia la 
reducción del crecimiento, se convierte en un elemento estruc
tural con el fin último de coadyuvar a la mejoría del bienestar de 
toda la sociedad. 

La nueva demografía que se busca con la política de población 
implica atenuar el crecimiento poblacional, mediante el descenso 
de las históricamente altas tasas de fecundidad, y continuar con 
la disminución de la incidencia de la mortalidad que todavía 
presentaba niveles relativamente elevados, sobre todo en lapo-

blación infantil. Se insiste en la necesidad de que el país distri
buya mejor su población,es decir, que reacomode a sus habitantes 
en espacios geográficos para detener o por lo menos disminuir 
la fuerte concentración en el centro del país y en otras áreas 
metropolitanas. 

La política de población que el Estado deseaba impulsar incor
poró, entre otros elementos, principios éticos, programáticos y 
característicos del fenómeno demográfico a fin de lograr el cam
bioconforme a una nueva concepción de su estrategia y acciones. 

Tales elementos se refieren a lo sigui en te: los fenómenos demo
gráficos son el resultado, a nivel agregado, de comportamientos 
individuales en los que se ponen en juego derechos humanos fun
damentales. De aquí que no vayan aaplicarsemedidascoercitivas 
para reorientar o modificar los fenómenos demográficos; si se 
respetan esos derechos fundamentales , las políticas de población 
deben basarse en estrategias y acciones estimuladoras. 

Los fenómenos demográficos tienen gran inercia, es decir, se 
manifiestan lentamente en el tiempo y sus efectos se hacen sentir 
por períodos muy prolongados. De esta forma, no pueden condu
cirse con medidas coyunturales. Las políticas de población son 
de largo plazo. 

Los fenómenos demográficos son a la vez causa y efecto de 
sucesos de orden económico, social, político y cultural . La políti
ca de población no debe llevarse a cabo con medidas indepen
dientes del resto de la acción pública. S u estrategia se fundamenta 
en programas y acciones multisectoriales y como parte del desa
rrollo social. 

Los fenómenos demográficos se maní fíes tan en forma diferencial 
según los estratos sociales y las regiones geográficas. Las políti
cas de población no pueden actuar en los fenómenos demográfi
cos con iguales medidas desde el punto de vista social y regional. 
Deben adecuarse a los diversos entornos sociales y culturales del 
país. 

La política de población de México estableció, para cada uno de 
estos principios, normasj urídicas, pautas para el ritmo de creci
miento y arreglos institucionales en diferentes niveles del sector 
público. El fin fue fundar las bases legales y operativas y la 
estrategia para desarrollar la nueva demografía de la sociedad 
nacional en un futuro amplio. 

En México existe un marco jurídico que se origina en su Consti
tución y en las leyes y códigos que de ella emanan, para proteger 
y normar los derechos individuales y sociales en cuanto a la libre 
decisión personal sobre el número de hijos y su espaciamiento, 
al derecho al libre tránsito y a seleccionar el lugar de residencia 
que mejor convenga a los intereses de cada quien. Además, los 
principios y alcances de las normas jurídicas no se limitan a la 
dimensión demográfica de la población, sino que toman en cuen
ta los intereses y el desarrollo de la familia y de la mujer, el 



derecho al trabajo , a la educación, a la salud y a la vivienda, entre 
otros. México se ha di stinguido por su legislación poblacional, 
en la que los derechos humanos constituyen la esencia de los 
derechos individuales y sociales. Con es ta normatividadjurídica 
se establecen, por primera vez en la his toria de Méx ico, progra
mas oficiales de planificación familiar con un amplio contenido 
de acciones en salud y educación. 

A diferencia del proyecto demográfico establecido en 1936, la 
nueva política de población consideró un horizonte temporal 
amplio en la conducción del fenómeno demográfico, de forma 
que el descenso de la fecundidad y, como consecuencia, de la 
velocidad de crecimiento de la población, fuera ocurriendo en 
el tiempo con un ritmo que conciliara el deseo de las parejas de 
moderar su reproducción , con la capacidad del sector público de 
proporcionar los servicios de planificación familiar. Por otro 
lado, si se violenta drásticamente la evolución de la fecundidad, 
uno de los elementos del fenómeno demográfico, la estructura 
por edad, se vería sujeto a fuertes irregularidades que perturbarían 
las acciones del desarrollo . Asimi smo, se estaría faltando al 
principio de respeto a la libertad de regular la fecundidad según 
las propias decisiones individuales. 

De esta form a, no se debía ni era posible apresurar la baja de la 
fecundidad, pero tampoco era conveniente que se careciera de 
una visión sobre el futuro régimen demográfico más apropiado 
para la sociedad. Con estos criterios se abrió la posibilidad de 
que también el fenómeno demográfico pudiera programarse a 
largo plazo, por medio de escenarios flexibles . La política de 
población, entonces, estableció un conjunto de metas demográ
ficas para un lapso de 24 años, de 1977 al 2000. Se propuso que 
la tasa de crecimiento de la población descendiera de 3.2% en el 
primer año , a aproximadamente 1% en el último. Se incorporaron 
metas demográficas intermedias que correspondían a periodos 
sexenales de gobierno: a fines de 1982, la meta prevista fue de 
2.5%; a 1988 de 1.8%, y a 1994 de 1.3 por ciento. 

Un elemento que ele be considerarse en toda política moderna de 
población es su integración con los programas y acciones de tipo 
económico, social o cultural que establecen los gobiernos federal 
y estatales y que conforman la estrategia de desarrollo. Incorporar 
la política de población al Programa Nacional de Desarrollo es 
una condición necesaria para el cumplimiento de los objetivos 
demográficos y la forma apropiada de coadyuvar al mejora
miento del bienestar. Las bases de las acciones de dicha política 
se encuentran en los planes sectoriales , entre otros, los de salud, 
educación, empleo, ingreso , vivienda y comunicación, que ade
más ele cumplir con sus objetivos particulares incorporan los 
elementos programáticos de la política ele población. 

La nueva Ley General de Población ele 1973 establece el principio 
ele in Legración, el cual se ha efectuado en dos etapas; en la prime
ra, mediante las secretarías de Estado que integran el Consejo 
Nacional de Población, cuya función es establecer la política en 
la materi a, sus programas, acciones y metas, así como normar, 

conducir y evaluar la responsabilidad y el cumplimiento de los 
programas y acciones que corresponde realizar a cada una de esas 
dependencias en relación con la política poblacional. En !asegun
da etapa, se crearon los Consejos Estatales de Población. Este 
nuevo arreglo institucional se considera de gran trascendencia 
en varios sentidos; por un lado, para que el gobierno de cada enti
dad establezca su propia política de población en el marco de sus 
particulares realidades demográficas, socioeconómicas y cultu
rales y, porotro,paraque integren sus acciones al plan de desarro
llo estatal, en congruencia con el nacional. Esto considera el 
proceso de descentralización y responsabilidad compartida de 
diversos actores políticos y sociales en los diferentes niveles de 
la organización político-administrativa del Estado. Una estrate
gia compleja pero necesaria cuya forma de operación no sólo 
depende de factores técnico-metodológicos, sino también de la 
conciencia política de los gobernantes sobre el fenómeno demo
gráfico y la prioridad que le den en sus programas de desarrollo. 
De esta forma, la política de población toma en cuenta las desi
gualdades sociales y geográficas de la sociedad nacional. 

Así, en el último cuarto del siglo XX, México sienta las bases 
ideológicas,jurídicas, técnicas e institucionales mediante refor
mas legales y con nuevos organismos políticos y administrativos 
de los gobiernos federal y estatales. Se establecen las condiciones 
políticas y los programas de acción para que, con la participación 
de la sociedad, el país arribe a un nuevo régimen demográfico 
en la próxima centuria. 

Hacia el siglo XXI 

Se han reducido en forma notable las altas tasas de fecundidad 
y, como consecuencia, la velocidad del crecimiento demográfico. 
Se estima que el ritmo actual de incremento de la población es 
de 1.8%, frente a 3.2% hace 20 años; hoy las generaciones de 
madres tienen en promedio tres hijos, cuando las de hace cerca 
de dos decenios tenían más del doble; en este mismo tiempo se 
ha reducido la mortalidad general de 8.5 a 5.5 defunciones por 
mil habitantes y la infantil de 50 defunciones de menores de un 
año por cada mil nacidos vivos a 40, que sigue siendo alta. El 
mejoramiento de las condiciones de salud ha permitido que el 
promedio de vida de los mexicanos se extienda a 12 años más. 
En fin, los factores fundamentales del régimen demográfico han 
evo! ucionado, produciendo en 1993 un monto de población cer
cano a 87 millones, que significa un incremento de poco más de 
30 millones de habitantes respecto de los que habfaen 1974, afto 
en que se inició la nueva política de población en México. 

Así, aun con los cambios experimentados por las variables demo
gráficas durante los 20 años pasados, el proceso poblacional, en 
su representación numérica, continúa con una dinámica ascen
dente todavía como consecuencia del régimen demográfico que 
prevaleció en las décadas de la gran expansión poblacional, de 
1940 a 1970. Lo anterior significa, además, que las bases progra
máticas a largo plazo de la nueva política de población seencuen-



tran en etapas intermedias, con un retraso en las metas que se 
habían establecido. De acuerdo con la información que se tiene, 
sí se logró la primera de las metas de crecimiento poblacional, 
2.5% en 1982, y con ligera ventaja, ya que se estima para ese año 
una tasa de 2.4%. En los siguientes seis años se pretendía que la 
tasa de crecimiento disminuyera 1.8% en 1988. Diversas estima
ciones ubican la tasa para este año en alrededor de 2.1%, diferen
cia significativa con la meta programada. Es hasta 1993 cuando 
se prevé que la tasa alcance 1.8%, nivel semejante al que se 
pensaba lograr cinco años antes. 

Respecto a cómo se distribuye la población, durante los últimos 
años se han observado algunos indicios de cambio en las ten
dencias de la migración interna que apuntan a una pérdida de la 
fuerza de atracción de las ciudades grandes o de las metrópolis, 
mientras que aumenta la de las ciudades medias. A pesar del 
cambio inicial en las tendencias migratorias y de urbanización 
y, por tanto, del poblamiento nacional, no se han eliminado los 
problemas asociados a una distribución concentrada que derivan 
de una fuerte y secular migración hacia la parte central del país. 
Sin duda, la política económica nacional ha contribuido, hasta 
ahora, a favorecer las corrientes migratorias que aún tienden a 
buscar los centros urbanos tradicionales de atracción. 

De acuerdo con el Censo General de Población de 1990,50% de 
los habitantes de México se concentra en sólo siete entidades 
federativas y la otra mitad en los restantes 25 estados. Esas siete 
conforman una región continua que se inicia en la costa del Pací
fico, con Jalisco y Michoacán, y se extiende en una franja del 
territorio que atraviesa la parte central del país, con los estados 
de Guanajuato, Puebla, México y el Distrito Federal, y termina 
con Veracruz en el golfo de México. En esta región se encuentran 
las mayores zonas metropolitanas del país: las de la Ciudad de 
México, Guadalajara (la segunda ciudad más grande) y Puebla 
(que es la cuarta, después de Monterrey). 

A pesar de la valiosa experiencia en formular y ejecutar políticas 
públicas con objetivos directa o indirectamente relacionados con 
la distribución de la población, no se ha logrado incorporar una 
dimensión diferente que incluya un criterio demográfico en sus 
propósitos y acciones. La búsqueda de una nueva forma de pobla
miento para modificar las tendencias no deseadas ha sido limitada 
en las diversas estrategias del desarrollo nacional. 

De continuar el proceso de poblamiento experimentado hasta 
ahora, y aun considerando los cambios iniciales en las tendencias 
que se supone están ocurriendo, los escenarios probables de la 
distribución seguirían mostrando los desequilibrios regionales 
y las desigualdades, tanto en lo social como en el uso de los 
recursos naturales, que ponen en riesgo la sustentabilidad y los 
ecosistemas de los que dependen la población y la actividad del 
desarrollo. 

El perfil demográfico de México al final del siglo XX, año 2000, 
ya está determinado desde ahora. Los pocos años que faltan para 

el término de la centuria son un tiempo demográfico corto en el 
que no se pueden esperar transformaciones significativas de la 
actual dinámica poblacional del país. Todo indica que en el año 
2000 no se alcanzará la meta de crecimiento demográfico de 1% 
que se estableció en 1977. En el mejor de los casos, se estima 
quelapoblaciónaumentará 1.3%,programadopara 1994. Demo
gráficamente se lleva un sexenio de retraso. 

Se prevé que la población del país el año 2000 no llegará a los 
100 millones de habitantes; a largo plazo, en el2010, con toda la 
incertidumbre que un pronóstico implica, y que se complica más 
porque aún no es clara la actual situación del crecimiento, la suma 
de habitantes podríadarunacifranomayorde 110-112 millones. 
De cualquier forma, en los 20 años que van de 1990 a 2010 se 
esperaría un incremento que promediaría los 30 millones de 
habitantes. El aumento representará cerca de 37% respecto a la 
población de 1990, porcentaje mucho menor que el de décadas 
pasadas (68% de 1970 a 1990), pero todavía considerable, incluso 
si se lograra una tasa cercana a 1%, meta planteada por el gobierno 
para el año 2000. 

No obstante, aun cuando algunos elementos de la dinámica de
mográfica manifiestan francas tendencias al descenso, el futuro 
panorama social no se presenta con gran optimismo en cuanto a 
que la economía y el desarrollo de México sean capaces de hacer
le frente a las modalidades que va presentando dicha dinámica 
demográfica, aun con tasas moderadas decrecimiento. En el siglo 
XXI, la demografía nacional seguirá teniendo transformaciones 
fundamentales, adecuándose a las necesidades de los proyectos 
que el país pretende llevar a cabo. Falta ahora que se fortalezcan 
los elementos económicos y de desarrollo para cumplir con su 
cometido.(') 
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Visión latinoamericana de la 
transición demográfica 

• • • • • • • • • • RAUL BENiTEZ ZENTENO' 

Introducción: los antecedentes 

A partir de 1960, y durante veinte años, América Latina se con
virtió en el escenario privilegiado del debate sobre población y 
desarrollo. Había que actuar frente a las tasas de crecimiento 
demográfico observadas en los años cincuenta en la mayor par
te de los países de la región, hasta entonces las más elevadas en 
la historia m undial. 1 

En el análisis de la situación demográfica se destacó la relación 
entre los crecimientos poblacional y económico. La alta tasa de 
aumento de la población se consideró un problema. Si ésta cre
cía 2% anual se estimaba que habría que ahorrar de 4 a 6 por ciento 
sólo para mantener el nivel de vida; si aumentaba 3%, el ahorro 
tendría que ser de 6 a 9 por ciento. En el caso de que se mantu
viera la relación capital-producto, impedir el deterioro del in-

* De/Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Versión abre
viada de la ponencia presentada en la Primera Sesión Plenaria de la 
JVConferenciaLatinoamericanadePoblaciónsobrelaTransiciónDe
mográfica en América Latina y El Caribe, celebrada en la Ciudad de 
Méxicode/23 al26 de marzo de 1993. Debido al esfuerzodesfntesis, 
sólo se presentan referencias de los trabajos que el autor considera 
más representativos. La bibliografla latinoamericana de 1960 a 1990 
sobre el tema es muy extensa. El autor agradece la lectura, comenta
rios y sugerencias de Teresita de Barbieri y Carlos Welti . 

l. Raúl Benítez Zenteno, "Los estudios de población en América 
Latina y México", en Francisco José Paoli Bolio (coordinador), Desa
rrollo y organización de las ciencias sociales en México, Centro de 
Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades y Miguel Ángel 
Porrúa Grupo Editorial, México, 1990. 

greso per cápita requeriría de ahorros considerables y tasas de 
crecimiento del ingreso nacional elevadas.2 

Estos planteamientos, expuestos en las sesiones de la CEPAL en 
Venezuela en 1961, coincidían con las previsiones elaboradas 
fuera de la región3 y dieron lugar al consenso sobre la necesidad 
de actuar de manera cada vez más integrada para ingresar al gran 
proceso de cambio conocido como transición demográfica. Des
de el punto de vista teórico se hacían necesarias formulaciones 
que dieran cuenta del curso que seguirían sus principales com
ponentes: la fecundidad y la mortalidad, en lugar del tratamien
to tradicional de teorías fincadas en el crecimiento de la pobla
ción y su monto. Esto condujo a que se tipificaran períodos o 
etapas del cambio demográfico para establec~r el modelo del 
crecimiento futuro y su relación con el desarrollo económico, 
sobre todo en los países atrasados. No teste in afirma que los jui
cios sobre el crecimiento futuro de la población "deben hacerse, 
explícita o implícitamente, en términos de política social" .4 

Predomina la idea de alcanzar mayores ingresos per cápita como 
objetivo último: "el mejoramiento de las condiciones de vida y 

2. CEPAL, Estudio preliminar de la situación demográfica en 
América Latina, noveno período de sesiones, Caracas, mayo de 1961, 
E/CN.12/604, 10 de abril de 1961. 

3. FranJe W. Notestein, "Population- The Long View", en Theodore 
W. Schultz, Foodfor the World, University ofChicago Press, Chicago, 
1945; "Algunos aspectos económicos de la dinámica de la población 
en los países en proceso de desarrollo", en R. Delgado, M. Stycos y 
J. Arias ( eds. ), El dilema de la población en América Latina, Colombia, 
1968, pp. 137-151, y J. Coale Ansley y Edgar M. Hoover, Population 
Growth and Economic Development in Low-lncome Countries, Prin
ceton University Press, Nueva Jersey, 1958. 

4. FranJe W. Notestein, op. cit., p. 37. 



la mayor capacidad de ahorro e inversión dependerían en últi
mo término de la tasa de crecimiento de la población". El plan
teamiento se manejó sin restricción alguna: "la nación que deci
da ser grande y próspera puede lograr su objetivo más pronto si 
reduce cuanto antes y de manera drástica sus tasas de natalidad". 5 

Estas aportaciones pusieron de relieve varios factores en el cur
so del proceso, a los que se denominó "momentos de la transi
ción", los cuales han mostrado su validez para la mayor parte de 
las situaciones. El más generalizado es que antes de que la tasa 
de crecimiento disminuya se produce un incremento, que corres
ponde al descenso anticipado de la mortalidad. Un segundo as
pecto de esta etapa moderna de crecimiento es que será única en 
la historia. El tercer aserto se refiere a que el crecimiento eleva
do en los países con fecundidad alta y constante se debe al des
censo rápido de la mortalidad. 

A mediados de los años sesenta aparecieron trabajos de recono
cidos analistas latinoamericanos y la discusión sobre la dinámi
ca y las políticas de población se fue enriqueciendo con nuevas 
generaciones de estudiosos de los problemas demográficos. Ta
les trabajos permitieron reorientar los programas de formación 
de especialistas y reformular las líneas de investigación en dos 
sentidos: el análisis demográfico con especial acento en los te
mas de la demografía formal y el amplio espectro de las inter
relaciones de la población y el desarrollo. 

La discusión latinoamericana sobre la 
problemática demográfica 

Al relacionar el mayor crecimiento de la población con el rápido 
descenso de la mortalidad y el mantenimiento de la fecundidad y 
elaborar proyecciones, se hizo más evidente que la disminución 
del crecimiento dependería fundamentalmente de que descendiera 
la fecundidad. De ahí que la investigación mediante encuestas se 
orientara a identificar los factores asociados con la mayor o me
nor fecundidad, tanto en poblaciones urbanas como rurales, bajo 
el rubro analítico de "los determinantes de la fecundidad". 

Los objetivos centrales de las encuestas fueron: medir las varia
ciones de la fecundidad conforme a las características demográ
ficas y socioeconómicas; recoger y analizar opiniones y actitu
des relativas a la formación y el desarrollo de las familias, e in
vestigar algunos problemas relativos a los medios para limitar 
el número de hijos, sobre todo el conocimiento de los métodos 
anticonceptivos, su eficacia y la predisposición para usarlos. 
Dado el momento en que se llevaron a cabo, cuando la discusión 
sobre el problema demográfico cobró importancia, sus resulta
dos constituyeron aportaciones básicas y formaron parte de la 
nueva confrontación entre malthusianos y marxistas.6 

5. /bid., p. 146. 
6. Raúl BenítezZenteno, "Introducción", en Raúl Benítez y Julieta 

La polémica se superó en algunos aspectos desde que los plan
teamientos consideran: 1) que la estructura y la dinámica de la 
población son más una consecuencia de las propias condiciones 
históricas y de los niveles de vida específicos de la población que 
un factor determinante del cambio (posición a la que se llegó en 
Bucarest en 1974 cuando se estableció el Plan de Acción Mundial 
sobre Población); 2) se adiciona a los derechos humanos la liber
tad de los individuos y de las parejas para tomar decisiones sobre 
su descendencia, y 3) la aceptación por malthusianos y marxistas 
de que las muy elevadas tasas de crecimiento alcanzadas consti
tuían un problema en cualquier situación contemporánea. 

La revisión crítica de las encuestas de fecundidad se dio de ma
nera más sistemática dentro del Grupo de Trabajo sobre el Pro
ceso de Reproducción de la Población del Consejo Latinoame
ricano de Ciencias Sociales,7 el cual intentó superar algunas li
mitaciones de aquéllas considerando la reproducción humana 
dentro de cada ámbito concreto de la realidad y de las formas de 
organización productiva dominantes (modo de producción). Las 
nuevas orientaciones se pusieron en práctica por medio, princi
palmente, de la Pesquisa sobre Reproduc;áo Humana no Brasil 
(CEBRAP). Ahí se evidenció la gran capacidad de determinación 
directa que la estructura económica en las áreas urbano-indus
triales ejerce en el comportamiento reproductivo, logrando des
censos muy rápidos de la fecundidad. En las zonas rurales y 
semi urbanas las presiones del control demográfico se evaden con 
relativa facilidad y las determinaciones económicas tienen me
nor peso. 

En el debate, la fecundidad sustituyó al crecimiento demográfi
co. En esta etapa la mortalidad y la migración no se considera
ron de importancia básica frente al desarrollo económico. Se 
señalaron repetidamente las ventajas de reducir las tasas de fe
cundidad: abatimiento de las cargas de dependientes jóvenes y 
aumento del ingreso per cápitay del ingreso total. Coale y Hoover 
estimaron que "un descenso drástico de la natalidad en los paí
ses pobres produciría, en una generación, ingresos per cápita 
superiores 40% a los que podrían esperarse si las tasas de nata
lidad permanecieran invariables". 8 Después de 25 a 30 años las 
ventajas de la población dependiente reducida aumentarían, 
puesto que se tendría un crecimiento más lento de la fuerza de 
trabajo y en consecuencia un incremento rápido del capital por 
trabajador. El aumento de los ingresos traería más pronto la 
posibilidad de conseguir empleo productivo y un descenso de la 
"presión demográfica" en cuanto a densidad. Las estimaciones 
abarcaron muy diversos aspectos, como vivienda, educación y 
desarrollo urbano. 

Quilodrán (comps.), La fecundidad rural en México, El Colegio de 
México y UNAM, México, 1983, pp. 11 -24 

7. Grupo de Trabajo sobre el Proceso de Reproducción de la 
Población, Revisión cr(tica de los estudios de fecundidad en América 
Latina, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), 

1974 
8. Frank W. Notestein, "Algunos aspectos ... ", op . cit., p. 146. 



Las estimaciones mundiales y los modelos 

En 1972 el Club de Roma publicó su informe sobre el predica
mento de la humanidad: Los lfmites del crecimiento .9 "Dado el 
acervo finito y declinante de los recursos no renovables y el es
pacio limitado del planeta, debemos aceptar el principio de que 
el creciente número de habitantes acabará por conducir a un ni
vel de vida inferior y a una problemática más compleja." 

Otro trabajo -ejemplo de los muchos que circularon, más cerca
no a la situación latinoamericana- fue el libro Cupo limitado.10 

En él se abordó la discusión sobre el papel de las Naciones Uni
das en vista de la próxima Conferencia Mundial de Población 
de 1974 y en términos de dar respuestas a la pregunta: ¿qué se 
debe hacer? 

Con todo y que se insistió en que los límites del crecimiento no 
constituían un pronóstico apocalíptico, su uso en términos polí
ticos e ideológicos tuvo este carácter. Seis años después apare
ció Modelo mundial latinoamericano, 11 consecuencia de la crí
tica a los supuestos básicos del modelo construido por el Club 
de Roma. Los autores del modelo latinoamericano sostuvieron 
que los problemas más importantes que afrontaba el mundo mo
derno no eran físicos sino sociopolíticos. 

El modelo latinoamericano -se planteaba-presenta las caracte
rísticas del mundo contemporáneo. Sus rasgos más evidentes son 
la miseria, el atraso de la mayoría y el sobreconsumo de una 
minoría que destruye el ambiente natural y humano. El creci
miento de la población podría controlarse hasta llegar a un esta
do de equilibrio si se mejoran las condiciones de vida relaciona
das con la satisfacción de las necesidades básicas. Tal equilibrio 
demográfico en el plano mundial se lograría mucho antes de que 
se saturara la capacidad para producir alimentos. 12 

Así, quedan expuestos los dos extremos de los análisis referen
tes a la población y a la marcha de la economía. No obstante, 
deben buscarse evidencias que, con mayor amplitud, aclaren los 
aspectos presentes en la visión de la transición demográfica en 
América Latina. 

En 1977 se publicó El futuro de la econom{a mundial. Un estu
dio de las Naciones Unidas13 que llegó a conclusiones relativa-

9. Donella H. Meadows et al., Los Umites del crecimiento. Informe 
del Club de Roma sobre el predicamento de la humanidad, Fondo de 
Cultura Económica, México, 1972, p. 253 . 

10. HarrisonBrowny Edward Hutchings, Cupo/imitado . Cambios 
tecnológicos y crecimiento de la población, Editorial Pax-México, 
México, 1973. 

11. Amílcar O. Herrera et al., Catástrofe o nueva sociedad. M ode/o 
mundial latinoamericano, Fundación Bariloche y Centro Internacional 
de Investigaciones para el Desarrollo, Otawa y Bogotá, 1978. 

12./bid.; léase la conclusión. 
13. Wassily Leontief et al., E/ futuro de la econom(a mundial. Un 

mente cercanas a las del modelo latinoamericano al afrrmar que 
los principales obstáculos al crecimiento económico sostenido 
son de naturaleza política, social e institucional, y no de carác
ter físico. 

En la revisión de los modelos macroeconómicos-demográfi
cos, 14 se clasifica a los modelos en cuatro categorías: analíticos 
como el TEMP0-11 del sistema de Bachue; de crisis, como el 
modelo de Coale y Hoover muy citado por Notestein, el TEMPO
I, el RAPID, el de los Límites del Crecimiento, que incluyen el 
Mundial 3 y el de Mesarovic y Pestel; de anticrisis, como el de 
Clark y el de Simon,15 y el normativo, como el modelo latino
americano de Herrera y otros. 

Un poco más sobre la polémica y el camino 
de la acción política 

Hace falta un breve repaso de la historia reciente para compren
der las posiciones radicales. El período entre guerras generó un 
nuevo nacionalismo. Los programas económicos que optaron por 
las nacionalizaciones fueron el factor común de los gobiernos 
de Cárdenas en México, Vargas en Brasil, Perón en Argentina, 
Arbenz en Guatemala, el MNR en Bolivia o el de Velasco Al va
rado en Perú. Las masas populares fueron consideradas prota
gonistas y objeto del desarrollo. En los allos sesenta -en plena 
guerra fría- estas experiencias nacionalistas-populistas naufra
garon junto con las teorías del desarrollo que proponían mode
los de solución neoliberales a los problemas económicos. De 
cualquier forma estos movimientos afrrman las soberanías na
cionales y buscaban disminuir la dependencia de Estados Uni
dos, aunque también hubo defensores del orden imperialista 
como Trujillo, Somoza y Ubico. Vale la pena recordar los mo
vimientos golpistas con la excusa de que las libertades estaban 
amagadas por el comunismo oculto en el nacionalismo. 

En ese ambiente se dieron las discusiones sobre población. Un 
área importante se orientó a discutir los problemas de la explo
tación, la marginalidad, las clases sociales y el imperialismo 
desde posiciones marxistas, ortodoxas o no. Su objetivo era cam
biar las estructuras como camino para la transformación. Se 
confrontaron las posiciones con base neoclásica, de rechazo a la 
sociología y alejamiento de la teoría política y de la historia, y 
se privilegió la crítica de un desarrollo económico que suprime 
el espacio necesario a la modernización social y política. 

estudio de las Naciones Unidas, Siglo XXI Editores, México, 1977, p. 
239 (en inglés se publicó el mismo año). 

14. Richard E. Bilsborrow, "Los aspectos demográficos de los 
modelos macroeconómicos-demográficos", Boletfn de Población de 
las Naciones Unidas, núm. 26, Nueva York, 1991, pp. 51 -111. 

15. Colin Clark, Population Growth and Land Use, Macmillan y 
San Martins Press, Londres y Nueva York, 1967, y JulianSimon, The 
Economics of Population Growth, Princeton University Press, 1977. 



En 1975, Fucaraccio y González presentaron un ensayo que 
sistematiza, para el lector latinoamericano, lo que Marx planteó 
sobre el comportamiento demográfico, en particular de la clase 
obrera, tarea que realizaron diversos autores con anterioridad en 
Europa y Estados Unidos. 16 El elemento conductor del análisis 
es el desarrollo de las fuerzas productivas y la organización so
cial y familiar que les corresponde. 

Los trabajos realizados en América Latina desde esa perspecti
va buscaron superar los planteamientos economicistas que apa
recieron siempre fragmentarios y ausentes de elementos signi
ficativos sobre una realidad muy compleja y en donde cualquier 
incremento de la población debía considerarse un obstáculo para 
el desarrollo. 

La polémica quedó plasmada inicialmente en la Conferencia 
Regional Latinoamericana de 1970 y se reflejó en la Conferen
cia Mundial de Población de Bucarest en 1974. Ahí se hizo un 
primer seí'lalamiento: "La base para una solución efectiva de los 
problemas demográficos es ante todo la transformación econó
mica y social"; de ahí que la política de población debe consti
tuir parte integral de los programas de desarrollo económico y 
social. 17 

Buena parte de los países inició programas orientados al esta
blecimiento de políticas de población; se sustituyó el término 
control de la natalidad y se dio continuidad a los programas de 
planificación familiar desarrollados por las asociaciones priva
das mediante la acción directa de distribución de anticonceptivos 
que posteriormente incluiría la esterilización. 

Revisión de la teoría de la transición 
demográfica 

En 1973, en la Conferencia Internacional de Población realiza
da en Lieja, Coale presentó una revisión del curso que había 
seguido la transición. Ahí aportaba nuevos resultados de inves
tigaciones que enriquecerían la visión tan esquemática de los 
primeros planteamientos. Seí'lalabaque las sociedades premoder
nas habían tenido niveles de fecundidad muy variados y en mu
chos casos bajos. El estado civil de las mujeres pasaba por una 
primera transición, la propiamente malthusiana, en donde el 

16. Ángel Fucaraccio y Fernando González, Notas para una dis
cusión acerca de la ley de población en Marx, CLACSO, Comisión de 
Población y Desarrollo, Programa de Investigaciones Sociales sobre 
Problemas de Población Relevantes para Políticas de Población en 
América Latina (PISPAL), Documento de Trabajo núm. 11, Santiago, 
1975, p. 53. También en Comisión de Población y Desarrollo (CLACSO), 
Reproducción de la población y desarrollo. Propuestas alternativas 
para el estudio de la reproducción de la población, vol. 2, SAo Paulo, 
1982, pp. 169-231. 

17. Naciones Unidas, Informe · de la Conferencia Mundial de 
Población, 1974, S.75.XIII.3, Nueva York, 1974. 
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matrimonio tardío se da con diferencias considerables en las 
distintas regiones. La reducción voluntaria de la fecundidad 
marital constituye propiamente la transición neomalthusiana. 
Los países altamente modernizados, desde las décadas de los 
treinta y los cuarenta del siglo XX, habían presentado en algún 
momento insuficiente nivel de remplazo. En cuanto a mortali
dad hubo descensos simultáneos de la fecundidad y la mortali
dad, e incluso descensos de la fecundidad antes del descenso de 
la mortalidad (Francia, Alemania). 

No obstante toda esta diversidad de circunstancias que se aso
ciaban al descenso de la fecundidad, Coale menciona tres prerre
quisitos para lograr una disminución sostenida de la fecundidad 
marital: elección consciente de un hijo más; considerar quepo
cos hijos representan una ventaja, y disponibilidad de métodos 
anticonceptivos modernos. Esto incluye la consideración de que 
las sociedades altamente modernizadas son básicamente homo
géneas. Aunque no es verdad que las tres precondiciones estu
vieron ausentes en todas las sociedades premodernas y, en don
de estuvieron presentes, la fecundidad era baja antes de la mo
dernización. Los planteamientos iniciales de la transición -con
tinúa Coale- quedaron muy atrás con respecto a los sucesos 
subsecuentes. "El pronóstico de la transición era preciso en di
rección pero no en detalle con respecto a la mortalidad. El error 



estaba en subestimar la necesidad del descenso y sobreestimar 
la conexión con la modernización total." "El éxito de la transi
ción demográfica, pese a todo lo limitada que pudiera ser para 
interpretar el pasado y predecir el futuro,la ha hecho un instru
mento en muchos debates acerca de las medidas apropiadas para 
reducir la fecundidad en los países de bajos ingresos con pobla
ciones de rápido crecimiento."18 

La revisión de Coale está orientada en la práctica por el mismo 
tipo de observaciones que estuvieron presentes en el debate la
tinoamericano al confrontar las múltiples deficiencias de los 
planteamientos, precisamente por haber generalizado las expe
riencias europeas y estadounidenses. De nueva cuenta, al final 
de su trabajo surge la intención política, al hacer la recomenda
ción de que el matrimonio se oriente a edades más tardías debi
do al gran efecto de este factor en la reducción de la fecundidad. 

Las aportaciones latinoamericanas en cuestiones de población, 
desde la Primera Conferencia Latinoamericana de Población en 
1970 hasta mediados de los afios ochenta, formaron parte de la 
búsqueda de las ciencias sociales por explicar el proceso de cam
bio en la región dentro de un enfoque "histórico estructural" ,19 

que adoptó visiones integradoras o comprehensivas para expli
car las diferencias (o los diferenciales) de la fecundidad y de la 
mortalidad. Tales enfoques privilegiaron la revisión del proce
so de desarrollo urbano y la desigualdad social y cuestionaron 
las encuestas de fecundidad por sus limitaciones y orientación 
al objetivo político de control de la natalidad. 

Uno de los aspectos sobresalientes de la investigación social en 
esta etapa fue que se alentó la participación multidisciplinaria 
en los proyectos de investigación, lo que condujo a aportacio
nes importantes, por ejemplo, el concepto de estrategias de super
vivencia planteado originalmente por los sociólogos, que impri
mió a la idea de "racionalidad" un significado distinto del em
pleado desde la teoría de la modernización con su concepción 
dual de la sociedad: tradicional y moderna. 

Se requirió de más tiempo y de los estudios de Caldwell en Áfri
ca,20 en los que se evidencia que el paso de una sociedad a otra 
resulta de transformaciones sociales con implicaciones econó-

18. J. Ansley Coale, "Demographic Transition", lnternational 
Population Conference Liege, 1973, vol. 1, Bélgica, 1973, pp. 53-72. 
También publicado en The PopulationDebate: DimenJions and Pers
pectives, Papers of the World Population Conference, Ruchares/, 
1974, vol.l,pp.347-355, ONU,Nueva York, 1975. EnespañolCelade, 
Serie D, núm. 86, Santiago, 1977. 

19. Neide Patarra, "The Contribution of Latin American Resear
ches to the Understanding of Fertility Decline in The Region", IUSSP, 

Celade, CENEP, Prolap, Seminar on Fertility Transition in Latin 
America, mimeo., Buenos Aires, 3-6 de abril de 1990. 

20. John C. Caldwell, "Towards a Restatement of Demographic 
Transition Theory", en John C. Caldwell. (ed), The Persistence of 
High Fertility. PopulationProspects in the Third World, Family and 

micas, más que meramente económicas. La "occidentalización" 
del mundo contemporáneo es fundamentalmente un proceso 
social que corresponde al avance económico de Occidente y con 
mayores limitaciones en todas partes, pero de cualquier manera 
no ha sido determinado por el crecimiento económico. Caldwell 
dio especial importancia a la sustentación metodológica y cues
tionó la ignorancia de las aportaciones de la antropología eco
nómica y la pobre aplicación de las metodologías desarrolladas 
por las diferentes culturas. Demasiada investigación y muy rá
pida, y lo que puede sefialarse como la gran falla: el etnocen
trismo. El argumento económico se constituyó solamente en la 
defensa de una fórmula general inaplicable. La historia de los 
países pobres durante la etapa colonial en que se gestó una pauta 
de hogares extensos con matrimonio muy temprano con fines 
reproductivos se consideró una erudición innecesaria, "esclavi
zando" al presente. 

Las aportaciones latinoamericanas a partir del concepto de re
producción de la población se orientaron en direcciones diver
sas; por ejemplo, se consideró el estado sanitario en que vive la 
población como resultado directo del desarrollo de las fuerzas 
productivas y expresión del "desgaste" de la fuerza de trabajo 
que induce transformaciones en la mortalidad y en la fecundi
dad de la población;21 como la necesaria regulación que la so
ciedad establece de los eventos, tanto de los individuos como de 
la sociedad como tal, desde el nacimiento hasta la muerte.22 

Dentro de un concepto más general, el de los procesos de repro
ducción social, se arribó a un concepto más específico del pro
ceso de reproducción de los grupos sociales,23 como comporta
miento reproductivo dentro de una perspectiva teórica con textual 
o la configuración específica de las situaciones de existencias 
de los individuos.24 En el análisis del comportamiento demográ
fico es necesario aclarar cómo la población, su estructura y su 
dinámica, resultan de procesos de subdesarrollo y dependencia 
que se manifiestan en las relaciones de clase.25 

Fertility Change Series, núm. 1, parte 1, Canberra, 1977. También en 
PopulationandDevelopmentReview, vol. 2, núm.3-4, 1976, pp. 321 -
366. 

21. Francisco de Oliveira, "A produs:ao dos homens: notas sobre 
reprodus:ao da populas:ao sobo capital", en Estudos CEBRAP, núm. 16, 
abril-junio de 1976, pp. 7-25. 

22. Paul Singer, "Determinantes del desarrollo demográfico en el 
mundo contemporáneo", /nJernational Population Conference, Mé
xico, 1977. 

23. Adolfo Aldunate, "Reproducción de la población en 10 ciuda
des de América Latina (un ensayo de interpretación sociológica)", en 
Comisión de Población y Desarrollo del CLACSO, Reproducci6n de la 
poblaci6n y desarrollo . Propuestas alternaJivas para el estudio de 
reproducci6n de la poblaci6n, vol. 2, Informe de investigación, Serie 
Población, Sao Paulo, 1982, pp. 43-168. 

24. Bolívar Lamounier, "Industrialización, inmigración y compor
tamiento reproductivo. Notas para un modelo de una situación de 
cambio", en ibid., pp. 657-724. 

25. Raúl BenítezZenteno, "Sobrepoblación, subdesarrollo y polí
tica de población en México", en ibid., pp. 557-592. 



Práctica política 

En 1975 tuvo lugar la Segunda Reunión Latinoamericana de 
Población.26 Se preveía que los países participantes podrían 
avanzar en sus esfuerzos para concertar acciones dentro del mar
co general de las propuestas del Plan de Acción Mundial sobre 
Población; se abordó también el tema de los instrumentos para 
las políticas de población, a fin de pasar de las declaraciones a la 
aplicación efectiva, adoptar políticas nacionales de población 
como parte integrante de sus políticas de desarrollo económico 
y social, en una perspectiva de largo plazo. De ahí que deben estar 
vinculadas con las estrategias de desarrollo. Se reafirmó en la 
región el Plan de Acción Mundial sobre Población. Pocos paí
ses han establecido consejos de población. En la mayoría de ellos 
las políticas de población solamente significan acciones amplia
das en torno al control de la natalidad, incorporando algunos 
aspectos de salud materno-infantil. 

De los dos grandes componentes de la reducción del crecimien
to demográfico actual: la existencia de programas de planifica
ción familiar dirigidos a los individuos -mujeres- y las parejas 
con el fin de que puedan hacer uso real del derecho a determinar 
el número y el momento de tener a los hijos, y el mejoramiento 
de las condiciones de vida de la población, ambos reciben una 
atención totalmente desequilibrada. 

Un poco más de la historia negada 

Cuando se hace referencia a que la simplificación de la historia 
"esclaviza el presente", se alude al hecho de que las culturas 
sobreviven a las tendencias hacia la homogeneidad que subyacen 
en la modernidad que nos viene desde afuera. El liberalismo, con 
m.ezcla francesa, estadounidense e inglesa, buscó el desarrollo 
de repúblicas democráticas. La libertad y la igualdad conforma
ron la ideología de la modernidad que se superpone desde en
tonces a las culturas tradicionales, sin modificar relaciones so
ciales fundamentales. De ahí que sobrevivan sobre todo las ins
tituciones. El máximo ejemplo es la familia. Esto explica los 
elevados niveles de la fecundidad, por encima de los europeos y 
estadounidenses previos a la revolución industrial. El carácter 
patrimonial de la familia india y espaí'lola se establece con pa
trones en donde el genocidio de la conquista y los primeros de
cenios fincan las bases de la expansión demográfica de los si
glos XVII y XVIII con matrimonio temprano, la reproducción 
como finalidad única de la cópula, un catolicismo liquidador de 
la sexualidad, fijación residencial de la familia desde la enco
mienda, subordinación de la mujer, prohibiciones de ascenso 
laboral en el taller a la población india, entre otros, conforman
do los estamentos sociales de la colonia. Las pautas familiares 

26 . Celade, Documentos de Conferencias, Conclusiones y Reco
mendaciones de la Segunda Reunión Latinoamericana de Población, 
mimeo., CEPAL, Celade, FNUAP, México, 3 a 7 marzo de 1975, DC/20, 
enero de 1979. 

se proyectan modificadas, hasta mediados del siglo XX en la muy 
elevada fecundidad. A su vez, la ideología libertaria no ha des
cendido a la realidad para eliminar la desigualdad y la inequidad, 
factores estructuradores que subsisten hasta nuestros días. 

La ausencia de grandes civilizaciones y el exterminio (genocidio) 
de las poblaciones indígenas hacen de Argentina, Uruguay y 
Chile, naciones más cercanas a Europa, y se incorporan desde 
su inicio nacional a la modernidad. No pueden explicarse sln la 
inmigración europea y el pasado histórico no está tan presente 
como en Bolivia, Perú, Ecuador o México. En Paraguay, Vene
zuela y Colombia las civilizaciones indias tienen menos peso. 
Los países centroamericanos y del Caribe -con experiencias de 
esclavitud negra en la mayoría- surgen de necesidades políticas 
y de la influencia del imperialismo estadounidense. De cualquier 
manera, el imperio espaí'lollogró una unidad religiosa, una len
gua y una cultura que los portugueses no impusieron con la mis
ma fuerza en Brasil porque fueron reticentes al traslado de sus 
propias estructuras institucionales. 

Es claro que los intelectuales latinoamericanos de los aí'los se
senta rechazaran la visión eurocéntrica y estadounidense de Amé
rica Latina. Por otra parte,la dinámica demográfica latinoame
ricana, desconocida en la historia, no podía verse desde fuera sino 
con la perspectiva propia de un etnocentrismo notable, sobre todo 
desde Estados Unidos e Inglaterra, principales propulsores del 
rito neomalthusiano en los foros internacionales. Las fórmulas 
economicistas de la transición demográfica surgieron en Esta
dos Unidos, país que vive una gran dualidad entre su vida demo
crática y la imperial, un imperialismo que surge por necesida
des económicas, regido por su propia noción de cambio que busca 
imponer. De ahí que frente al rápido crecimiento de la población 
se planteara la noción de una base natural limitada, finita, y un 
beneficio social que parte de la economía y sólo es posible por 
la vía de la reducción del crecimiento demográfico. 

Hacia adelante 

La teoría de la transición demográfica se enriquece sobre todo 
por las aportaciones que buscan establecer el funcionamiento 
conjunto de los cambios demográficos y sus causas. Se acumula 
información sobre las variables que actúan en la formación de 
la descendencia y se analiza, mediante modelos cada vez más 
complicados, la biología de la reproducción en circunstancias 
específicas y los complejos controles sociales sobre la reproduc
ción de la población. 

Existe acuerdo en la importancia de las experiencias nacionales 
de los países avanzados y los atrasados, tanto de situaciones 
pretransicionales como las de los últimos cuarenta aí'los. Tam
bién se han establecido pautas que plantean a las experiencias 
latinoamericanas con diferencias sustantivas respecto a las de 
Europa. Por ejemplo, los elevados niveles de fecundidad previos 
a la transición, patrones de nupcialidad precoces y causas de la 



disminución en la fecundidad que resulta del empleo de méto
dos anticonceptivos modernos y en íntima relación con condi
ciones de vida muy desiguales. A su vez, se ha reconocido la 
asociación en diversos grados con el crecimiento económico y 
las implicaciones e importancia de los ámbitos culturales, es 
decir, en el ámbito institucional de una sociedad específica. De 
ahí que se hace necesario hablar de diferentes procesos de tran
sición, en ámbitos económicos, sociales, políticos y culturales 
específicos. 

Debe insistirse en el hecho elemental de que el descenso del 
crecimiento demográfico no ha significado avances en la satis
facción de necesidades y bienestar de la población. En América 
Latina y el Caribe la "década perdida" y el derrumbe de ideolo
gías, sistemas y viejas certidumbres, dan paso a la aceptación 
acrítica de la mercancía ideológica contemporánea, que escon
de, sobre todo, la circunstancia dolorosa de la pobreza que crece 
y se profundiza. Las implicaciones de la estructura y la dinámi
ca de la población de nueva cuenta se postergan, al considerar 
que es suficiente con disminuir la tasa decrecimiento. Con Eduar
do Galeano podemos decir: "América Latina aún se ignora a sí 
misma. Ignora su propio pasado, por lo que le cuesta reconocer 
su propio presente y adivinar otro futuro posible".27 

Dado que la investigación debe continuar dentro de modelos 
analíticos más y más de carácter universal, que corresponden a 
un nivel de práctica científica en que la comunicación es acele
rada, vale la pena hacer referencia a las limitaciones de las cien
cias sociales en los estudios de población en América Latina, que 
corresponden, con diferencias importantes, a las limitaciones que 
se presentan también en los países industrializados. 

Al preguntarse sobre el papel de los científicos sociales en la 
orientación de las políticas públicas, Demeny recuerda el gran 
interés de una proporción importante de los analistas por parti
cipar en la política pública siguiendo los orígenes de la discipli
na como el arte de la "aritmética política" y se refiere a los re
querimientos de conocimiento con anticipación a la decisión 
política, de tal forma que sea posible el debate, incluyendo la 
investigación sobre la política de población, como elementos que 
permiten entender los procesos demográficos, sus causas y con
secuencias, en donde la noción de comprensión científica es 
valiosa por sí misma. La preocupación de los demógrafos no tanto 
como ciudadanos, sino en su capacidad profesional, a principios 
de los años sesenta siguió el planteamiento de Marx de que el 
objetivo es "no sólo interpretare! mundo sino cambiarlo".28 La 
solución fue organizar programas de planificación familiar a bajo 
costo, los que adquirieron rápidamente la forma bizarra de "in
dustria" orientada por metas. 

27. Eduardo Galeano, El siglo del viento, España y Argentina, 
1992. 

28. Paul Oemeny, Social Science arul Population Policy, Center 
for Policy Studies, Working Papers, núm.138, The PopulationCouncil, 
mayo de 1988, p. 40 . 

oy día se requiere enfrentar 

el planteamiento 

neomalthusiano de que los 

problemas ambientales son 

producto del crecimiento 

demográfico 

Para los estudiosos latinoamericanos, como se ha señalado, tam
bién había necesidad de cambiar el mundo, con la diferencia de 
que se proponía transformar las condiciones de vida de lapo
blación como el camino más seguro y permanente para reducir 
el crecimiento demográfico. 

A partir de los años ochenta la investigación social no dispone 
de los recursos necesarios para llevar a cabo encuestas o estu
dios de escala mediana. Desde la Encuesta Mundial de Fecundi
dad los gobiernos se hicieron cargo de la recopilación de infor
mación que ahora supone costos elevados. Las fundaciones que 
aportaron recursos los han orientado hacia la investigación bio
médica. Los organismos internacionales han reducido sus pro
gramas para la formación de recursos humanos, empleando el 
equivocado planteamiento de que en América Latina existe ca
pacidad suficiente para reproducir la capacidad analítica crea
da durante los últimos treinta años, lo que sólo se ha logrado en 
dos o tres países. Por otra parte, han creado nuevos programas 
orientados al aumento de la productividad en la industria de la 
planificación familiar. 

De ahí la necesidad de discutir la continuidad de las tareas de 
investigación de manera permanente, para avanzar, entre otros, 
en el conocimiento profundo de la transición demográfica, lo que 
implica, de nueva cuenta, considerar el papel de la ciencia y las 
políticas públicas, actuar respecto a la formación de nuevos re
cursos humanos y replantear los requerimientos de información. 

Hay mucho que hacer; entre otros muchos temas sustantivos y 
frente a la incorporación de la dimensión ecológica en el análi
sis, hoy día se requiere enfrentar el planteamiento neomalthu
siano de que los problemas ambientales son producto del creci
miento demográfico, lo que constituye tan sólo la visión actua
lizada de los planteamientos simplistas de 1945. (j 



América Latina y México ante el 
panorama de la población mundial 

• • • • • • • • • • HANIA ZLOTNIK • 

En 1990 México tenía más de 80 millones de habitantes y era el 
undécimo país más poblado del planeta, el segundo de América 
Latina y el tercero del continente americano, detrás de Estados 
Unidos (250 millones de habitantes) y Brasil (150 millones). En 
1960 México era el decimoquinto país más poblado del mundo 
y, de acuerdo con las proyecciones de la ONU, se espera que 
conserve el undécimo lugar actual hasta el año 2020. 

De 1960 a 1990 la población mundial se elevó de más de 3 000 
millones de habitantes a cerca de 5 300 millones, lo que significó 
un incremento relativo aproximado de 75% durante esos 30 años. 
La mayor parte del crecimiento ocurrió en los países en desa
rrollo, cuya población casi se duplicó de 2 074 a 4 084 millones 
de personas. En las naciones desarrolladas, en cambio, la pobla
ciónaumentó28%,al pasarde945 a 1211 millones de habitantes. 

De las regiones en desarrollo, África registró el mayor dina
mismo, al crecer su población de 280 millones de personas en 
1960 a 643 millones en 1990 (130% ). Asia, la zona más populosa 
del orbe, registró el menor aumento (87%), al variar el total de 
sus habitantes de 1 668 a 3 118 millones en los 30 años conside
rados. La población de América Latina tuvo un crecimiento inter
medio de 103%, al ascender de 217 a441 millones de personas, 
por lo cual se mantuvo como la región en desarrollo menos pobla
da y continuó en el cuarto 1 ugar entre todas las regiones del m un do 
(véase el cuadro 1). Según las proyecciones de la ONU, en el 
período 1990-2020 la población mundial se incrementará 2 760 
millones de personas (52%), para llegar a poco más de 8 000 
millones. 

* División de Población de la ONU. Las opiniones expresadas son per so
na/es y no necesariamente reflejan las del organismo internacional. 

Al igual que en el período 1960-1990, se prevé que de 1990 al 
año 2020 la mayor parte del incremento de la población mundial 
(2 580 millones de personas) se concentrará en los países en 
desarrollo. Las naciones avanzadas tendrán un aumento muy 
bajo, de sólo unos 180 millones de habitantes. Asia crecerá 50%, 
para llegar a poco menos de 4 700 millones en el año 2020, y 
aunque permanecerá como la zona más poblada del mundo, 
también será la de menor expansión demográfica entre las regio
nes en desarrollo. El mayor aumento relativo (1 21 %) será el de 
África, de manera que su población superará los 1 400 millones 
de personas, convirtiéndose en la segunda zona más populosa 
del planeta. América Latina registrará un crecimiento de 52%, 
algo mayor que el de Asia, y ocupará el tercer lugar mundial, 
con cerca de 670 millones de habitantes. 

Mi en tras que en 1960 alrededor de 52% de la población del orbe 
residía en Asia (sin incluir a Japón), 31% en los países desa
rrollados, 9% en África y 7% en América Latina, durante 1990 
el peso relativo de la población de los países desarrollados des
cendió a 23% y el de la correspondiente a las regiones en desa
rrollo subió a 56% en Asia, 12% en África y 8% en América 
Latina. En el año 2020 se espera que baje a 17% la proporción 
de los habitantes del planeta que viven en las naciones desa
rrolladas, que aumente a 57 y 18 por ciento la de quienes habiten 
en Asia y África, respectivamente, y que se mantenga en 8% la 
de los residentes en América Latina. 

Estos cambios previstos se derivarán de los procesos en marcha 
en los países mismos. El cuadro 1 muestra las variaciones estima
das en la lista de las naciones más pobladas. Desde 1960 hasta 
el año 2020 en los cinco primeros lugares se mantienen, en orden 
de importancia, China, la India, la otrora Unión Soviética, Esta
dos Unidos e Indonesia. En cambio, se anticipan modificaciones 
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POBLACIÓN MUNDIAL POR REGIONES Y PAISES MÁS POBLADOS EN 1960, 1990 Y 2020 (MILLONES DE HABITANTES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Región o país 1960 1990 2020 

Total mundial 3 019 Total mundial 5 295 Total mundial 8050 
Países en desarrollo 2 074 Países en desarrollo 4 084 Países en desarrollo 6663 
Países desarrollados 945 Países desarrollados 1211 Países desarrollados 1 387 

Asia 1 668 Asia 3 118 Asia 4 689 
Europa 431 África 643 África 1 421 
África 280 Europa 509 América Latina 671 
América Latina 21 7 América Latina 441 Sudamérica 434 

Sudamérica 147 Sudamérica 294 Centroamérica 189 
América Central 49 América Central 113 Caribe 48 
Caribe 20 Caribe 34 Europa 542 

América del Norte 199 América del Norte 277 América del Norte 352 
Oceanía 16 Oceanía 27 Oceanía 40 

China 657 China 1 !53 China 1 504 
India 442 India 846 India 1 329 
Unión Soviética 208 Unión Soviética 281 ex-Unión Soviética 336 
Es tados Unidos 181 Estados Unidos 250 Estados Unidos 31S 
Indonesia 96 Indonesia 184 Indonesia 271 
Japón 94 Bras il 149 Nigeria 256 
Alemania 73 Japón 124 Paquistán 241 
Brasil 73 Paquistán 118 Brasil 212 
Reino Unido 52 Bangladesh 114 Bangladesh 209 
Bangladesh 51 Nigeria 109 Irán 132 
Italia 50 México 84 México 132 
Paquistán 50 
Francia 46 
Nigeria 42 
México 37 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

importantes en los rangos siguientes. Japón ocupaba el sexto 
lugar en 1960 y el séptimo en 1990, pero ni siquiera aparece en 
la lista de los primeros once países en el año 2020. Para entonces, 
con la excepción de la ex Unión Soviética y Estados Unidos, los 
otros nueve países pertenecen al mundo en desarrollo. 

Las altas tasas de crecimiento en África, pero sobre todo en Nige
ria, hacen que este país ascienda del decimocuarto lugar en 1960 
al sexto en el año 2020. La desaceleración del crecimiento demo
gráfico de la mayoría de los países latinoamericanos, como Brasil 
y México, originan que disminuya el rango del primero y el del 
segundo no se altere. De hecho, la población brasileña crecerá a 
un ritmo menor que el del conjunto de América Latina y, por 
consiguiente, su ponderación regional pasará de 34% en 1990 a 
32% en el año 2020. La población de México crece un poco más 
rápido que la total de América Latina, de modo que la partici
pación regional del país aumentará de 19 a 20 por ciento. En estas 
previsiones se consideran las tendencias subyacentes de fecundi
dad y mortalidad en los distintos países, las cuales se refieren a 
continuación. 

Tendencias de la fecundidad 

De acuerdo con las estimaciones por períodos quinquenales de 
la o NU, 1 en escala mundial la fecundidad disminuyó de casi cinco 
hijos por mujer en edad fértil en 1960-1965 a una estimada de 
3.26 en 1990-1995, lo que equivale a una baja relativa de 35%. 
La tasa global de fecundidad indica el número promedio de hijos 
que tendría una mujer durante su vidareprodoctiva según las tasas 
respectivas estimadas para un período determinado. 

La tasa global de fecundidad ha disminuido de manera constante 
desde 1960-1965, tendencia que se espera continúe durante los 
próximos 30 años (véase el cuadro 2). La disminución de la 
fecundidad persistió tanto en los países avanzados cuanto en las 
naciones en desarrollo, pero la magnitud y el ritmo de los cambios 
varían mucho de un grupo a otro. 

l. Naciones Unidas, World Population Prospects: The 1992 Revi
sion, mimeo., anexo estadístico, Nueva York, 1993. 



e u A D R o 2 29%, al bajara 1.9 hijospormujer,casi la mitad que en las nacio-

TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD POR REGIONES Y EN AMÉRICA 1 nes en desarrollo, donde se redujo 40%, al caer a 3.6 hijos por 

DURANTE PERÍODOS SELECCIONADOS (HUOS POR MUJER EN EDAD 
mujer. Se espera que durante los próximos 30 aflos los naci-

FÉRTIL) mientas continúen en descenso en los países en desarrollo hasta 
llegar a 2.4 hijos por mujer en el período 2020-2025 , lo que 

••••••••••••••••••••••••••••••• equivaldría a una reducción de 33%. En las naciones avanzadas, 

1960· 1965· 1970· 1980· 1990· 2020· 
en cambio, se anticipa que permanecerá en 1.9 hijos. 

Región o pais 1965 1970 1975 1985 1995 2025 
Si nadie muriera, con una tasa global de fecundidad de dos hijos 

Total mundial 4.98 4.89 4.46 3.64 3.26 2.36 por mujer se aseguraría el remplazo de la población. Los efectos 
Países desarrollados 2.69 2.44 2.21 1.93 1.91 1.90 
Países en desarrollo 6.09 6.01 5.42 4.23 3.64 2.44 de la mortalidad hacen que esto último se logre con una tasa poco 

mayor de 2.1 hijos, en el supuesto de que 95% de las mujeres 
Regiones del mundo viven lo suficiente para reproducirse. Según ello, en el al\o 2020 

Europa 2.62 2.50 2.19 1.81 1.71 1.83 los países en desarrollo aún presentarían una fecundidad por 
América del Norte 3.34 2.54 2.01 1.80 2.04 1.80 encima del nivel de sustitución y, por tanto, su población seguiría 
Oceanía 3.94 3.55 3.22 2.62 2.51 2.09 en aumento. Las naciones avanzadas, en cambio, tendrían ya 
América Latina 5.95 5.52 4.98 3.92 3.05 2.17 

Caribe 5.46 5.01 4.37 3.18 2.84 2.55 cerca de 40 aflos con una fecundidad por debajo del nivel de 
Sudamérica 5.75 5.21 4.61 3.78 2.91 2. 12 remplazo y un crecimiento poblacional cercano a cero. 
Centroamérica 6.79 6.68 6.33 4.55 3.48 2.21 

Asia 5.71 5.69 5.07 3.77 3.21 2.15 
Respecto a las di versas regiones del m un do, las estimaciones para África 6.79 6.73 6.62 6.40 6.00 3.44 
el período 1990-1995 seflalan que Europa es la de menor fecundi-

Paises de América dad, con l. 7 hijos por mujer, es decir, inferior al nivel de rempla-

Canadá 3.61 2.51 1.97 1.66 1.78 1.80 zo. En América del Norte, sin incluir a México, se registró en 
Barbados 4.26 3.45 2.74 1.92 1.80 1.85 1980-1985 una tasa global de fecundidad de 1.8 hijos; en la actua-
Cuha 4.67 4.29 3.55 1.85 1.87 2.10 lidad es un poco mayor de dos, pero se prevé que disminuya en 
Martinica 5.45 5.00 4.08 2. 14 1.99 1.85 
Bahamas 3.92 3.30 2.99 2.58 2.01 1.85 el largo plazo. En Oceanía aún subsiste una fecundidad porenci-
Estados Unidos 3.31 2.55 2.02 1.82 2.07 1.80 m a del remplazo (2.5 hijos por mujer), pero se espera que llegue 
Guadal u pe 5.61 5.22 4.49 2.55 2.16 1.85 a este nivel en 2020-2025 . Las variaciones se ahondan entre las 
Puerto Rico 4.37 3.40 2.99 2.42 2.16 2.10 

regiones en desarrollo. En ellas la menor tasa de natalidad en Uruguay 2.90 2.80 3.00 2.57 2.33 2.09 
Jamaica 5.64 5.78 5.00 3.55 2.38 2.10 1990-1995 corresponde a América Latina, aunque superior al 
Guyana 6.15 6.11 4.90 3.26 2.55 2. 10 nivel de remplazo cercano a tres hijos por mujer. Asia se encuen-
Chile 5.28 4.44 3.63 2.80 2.66 2.25 

traen una posición similar, con 3.2 hijos; África, en cambio, Colombia 6.76 6.28 4.66 3.51 2.67 2.09 
Surinam 6.56 5.94 5.29 3.39 2.68 2.10 mantiene niveles de fecundidad muy altos todavía, de alrededor 
Trinidad y Tabago 5.00 3.79 3.45 3.20 2.74 2.10 de seis hijos en 1990-1995. Las estimaciones seflalan que tanto 
Brasil 6.15 5.31 4.70 3.81 2.75 2.00 
Argentina 3.09 3.05 3.15 3.15 2.79 2.24 Asia como América Latina tendrán una fecundidad cercana al 
Panamá 5.92 5.62 4.94 3.46 2.87 2. 12 remplazo en 2020-2025, mientras que África la disminuirá 4 3%, 
Venezuela 6.46 5.89 4.96 3.90 3.12 2.12 para quedar en una tasa global de 3.4 hijos por mujer. 
Costa Rica 6.95 5.80 4.33 3.50 3. 14 2.34 
México 6.75 6.70 6.37 4.29 3.16 2.03 
República Dominicana 7.32 6.68 5.63 4.21 3.34 2.19 Entre los países de América con más de 250 000 habitantes en 
Perú 6.85 6.56 6.00 4.65 3.57 2.23 1990, se estima que en cinco la tasa global de fecundidad en 1990-
Ecuador 6.90 6.70 6.05 4.70 3.62 2.13 
El Salvador 6.85 6.62 6. 10 5.00 4.04 2.31 1995 será inferior a la de remplazo: Canadá, Barbados, Cuba, 
Paraguay 6.80 6.40 5.65 4.82 4.34 3.10 Martinica y Bahamas. En Estados Unidos, Guadalupe y Puerto 
Bolivia 6.63 6.56 6.50 5.50 4.56 2.55 Rico, estará muy próxima a dicho nivel. Así, las naciones desarro-
Haití 6.30 6.00 5.76 5.17 4.79 3.67 
Honduras 7.36 7.42 7.38 6. 16 4.94 2.69 Hadas del continente y algunas del Caribe tienden a tener fecundi-
Nicaragua 7.37 7.17 6.79 6.00 5.04 2.55 dades menores que la mayoría de los países sudamericanos y 
Guatemala 6.85 6.60 6.45 6. 12 5.36 2.92 centroamericanos (entre los cuales figura México, según la clasi-

l. Países del continente con más de 250 000 habitantes en 1990. ficación de la ONU). Por subregiones, en América del Norte se 
registró una tasa global apenas mayor de dos hijos por mujer en 

•• • •••••••• •• ••••• • •••••• • ••••• edad fértil en 1990-1995; en el Caribe, de 2.8; en América del 
Sur, de2.9 yen Centroamérica,de 3.5 hijos. En esta últimasubre-

En 1960-19651os países desarrollados registraron una tasa global 
gión se estima que a Panamá, Costa Rica y México correspon-
derán las menores tasas de fecundidad en 1990-1995 (cercanas 

de fecundidad de 2.7 hijos por mujer, mientras que la de las a tres hijos por mujer); en los demás países del área, se aprecian 
naciones en desarrollo era de más del doble ( 6.1 hijos). En 1990- niveles muy superiores que varían de cuatro hijos por mujer en 
1995 la tasa respectiva en los países desarrollados disminuyó El Salvador a 5.4 en Guatemala. 



La fecundidad de Brasil en 1990-1995 se estima en 2.75 hijos e u A D R o 3 

por mujer, tasa similar a la del conjunto de países americanos. 
ESPERANZA DEL VIDA AL NACER POR REGIONES Y EN AMtRICA1 

México, con 3 .16, rebasa ese índice continental. Al comparar la DURANTE PERÍODOS SELECCIONADOS ( AÑOS) 
evolución de la fecundidad en los dos países más poblados de 
América Latina, se nota que ambos tenían altas Lasas globales ••••••••••••••••••••••••••••••• 
en los años sesenta, pero mientras que la de Brasil era de 6.15 1960- 1970- 1980- 1990- 2020-
hijos en 1960-1965, en México ascendía a 6.75. Para entonces Región o pa{s 1965 1975 1985 1995 2025 
en el país amazónico se había iniciado ya el descenso de la fecun-
didad, cuyos primeros indicios en México aparecieron a princi- Total mundial 52 .4 57.9 61 .4 64.7 72.5 

pi os de los setenta y, de hecho,la baja más rápida ocurrió durante 
Países desarrollados 69.8 71.1 72.7 74.6 78.6 
Países en desarrollo 47.4 54 .5 58.6 62.4 71.2 

la segunda mitad del decenio. Para 1980-1985 en los dos países 
la Lasa global de fecundidad era alrededor de 37% menor que en Regiones del mundo 

1960-1965, pero en México ello equivalió a4.3 hijos por mujer 
América del Norte 70.1 71.5 74 .7 76.1 79.8 

y en Brasil a 3.8 hijos. Durante los ochenta en cada país se registró Europa 69.9 71.5 73.4 75.2 79.1 
una reducción adicional de aproximadamente un hijo por mujer, Oceanía 64.8 66.8 70.4 72.6 77.9 
de manera que en 1990-19951a tasa respectiva se calcula en 2. 75 América Latina 56.9 61.1 65.0 68.0 73.3 

en Brasil y 3.16 en México. Las proyecciones indican que durante Centroamérica 56.6 61.5 65 .5 69.4 74.8 

los próximos 30 años la fecundidad en ambos países será equipa- Caribe 58.4 63 .1 66.2 68.8 73.7 
Sudamérica 56.8 60.7 64.6 67.4 72.7 

rabie con el nivel de remplazo. Asia 48 .1 56.1 60.5 64.8 73.4 
África 41.9 46.1 49.6 53.0 65.6 

En la mayoría de los países sudamericanos donde descendieron 
Pafses de Ami rica 

los nacimientos se aprecian experiencias semejantes a las de 
Brasil o México de que los altos índices registrados en 1960-1%5 Canadá 71.4 73 .1 75.9 77.4 80.7 
descendieron con relativa rapidez en los siguientes 25 años. Las Costa Rica 63 .0 68.1 73 .8 76.3 79.4 

dos excepciones más importan tes son Argentina y Uruguay, e u ya Martinica 64.2 69.2 74.5 76.2 79.8 

fecundidad era ya baja en 1960-1965 (3.1 y 2.9 hijos por mujer, 
Estados Unidos 70.0 71.3 74.5 75.9 79.7 
Cuba 65 .3 70.9 74.1 75.7 77.0 

respectivamente) y no se redujo sino hasta fines de los años Barbados 65 .9 69.4 73 .2 75.6 79.3 
setenta o principios de los ochenta. Para Argentina, con 32 millo- Puerto Rico 69.7 72.5 74.3 75.0 78.0 

nes de habitantes en 1990, se estimó una Lasa global de 2.8 hijos Guadalupe 64.6 67.8 72.5 74.6 78.8 

pormujeren 1990-1995, apenas 10% menorqueen 1960-1965, Jamaica 64.3 68.6 71.4 73 .6 78.3 
Panamá 62.0 66.3 70.9 72.7 74.3 

y se espera que descienda a 2.2 hijos en 2020-2025. Sin embargo, Uruguay 68.3 68.8 70.9 72.5 74.6 
no se puede descartar que la experiencia del país austral durante Bahamas 64.1 66.6 69 .7 72.2 77.6 

los últimos 30 años se repita y esa reducción no ocurra. Chile 58.0 63.6 71.0 72.0 74.6 
Argentina 65.3 67 .2 69.7 71.3 74.8 
Trinidad y Tabago 64.5 65.7 68.6 71.3 77.2 

Es importante subrayar que las proyecciones de la ONU se basan México 58.6 62.9 67.1 70.3 75.3 
en el supuesto general de que todas las naciones del mundo alean- Surinam 61.6 64.0 67.2 70.3 76.4 

zarán el nivel de remplazo (2.1 hijos por mujer). El período en Venezuela 61.0 66.2 68.9 70.3 73.7 

que ello sucederá varía por país, pero en ningún caso será poste- Colombia 57 .9 61.7 67.2 69.3 74.6 
República Dominicana 53 .6 59.9 64.0 67.5 73.6 

rior al año 2050. Además, se supone que los países que en 1990 Paraguay 64.4 65.6 66.5 67.3 69.6 
se encontraban ya debajo del nivel de remplazo llegarán a una Nicaragua 48 .6 55.3 59.3 66.7 74.1 

Lasa global de fecundidad de 1.85 hijos por mujer.2 Casos como Ecuador 54 .7 58.9 64.3 66.6 72.5 

el de Argentina, en que de 1960 a 19851a tasa global de fecun-
El Salvador 52.4 58.7 56.9 66.4 74.1 
Brasil 55.9 50.8 63.4 66.2 72.1 

didad permaneció casi constante, no se consideran en las pro- Honduras 47.9 54 .0 61.9 65.8 73.6 
yecciones del organismo internacional. Guyana 57.3 60.0 61.1 65.2 72.8 

Guatemala 47.0 54.0 58.9 64.8 72.3 
Perú 49.1 55 .5 58.6 64.6 72.0 

Tendencias en la mortalidad 
Bolivia 43.4 46.7 56.2 61.2 72.5 
Haiú 43.6 48.5 52.8 56.6 66.1 

Esperanza de vida al nacer l. Países del continente con más de 250 00 habitantes en 1990. 

Las estimaciones de la ONU señalan que la población mundial ••••••••••••••••••••••••••••••• 
presenta una esperanza de vida al nacer de 64.7 años en 1990-

1995, 12.3 más que en 1960-1965 (52.4 años). Sin embargo, 

2. Naciones Unidas, World Population Prospects: The 1992 Revi- existe una diferencia de más de 12 años entre los países en desa-

sion, The Methodology, mimeo ., Nueva York, 1992 .. rrollo (62.4 años en 1990-1995) y en las naciones desarrolladas 



e estima que en 1990-1995 en el mundo 62 de cada 1 000 niños 

mueren antes de cumplir un año. En ello pesan mucho las altas 

tasas de mortalidad infantil que persisten en las naciones en 

desarrollo, donde 69 de cada 1 000 nacidos fallecen antes del año, 

mientras que en los países avanzados la cifra es de apenas 12 

muertes. Los extraordinarios adelantos científicos en los últimos 30 

años permitieron reducir estas muertes en todo el mundo 

(74.6 años). Esta brecha se acortó durante los últimos decenios, 
pues en 1960-1965 ascendió a más de 22 años. Las previsiones 
indican que continuará la tendencia al acercamiento de la espe
ranza de vida entre los dos grupos de países, de tal manera que la 
diferencia entre ellos será de tan sólo 6.4 años en 2020-2025 
(véase el cuadro 3). 

También son notorias todavía las disparidades regionales en la 
esperanza de vida al nacer. África es la región en desarrollo con 
la menor expectativa, Asia presenta un grado intermedio y Amé
rica Latina cuenta con una mayor. En 1960-1965las diferencias 
entre las regiones eran muy amplias: en África una persona podía 
esperar vivir en promedio cerca de 42 años, en Asia alrededor 
de 48 años y en América Latina casi 57 años. En 1990-1995 las 
esperanzas de vida respectivas se estiman en 53, 65 y 68 años, 
de suerte que la diferencia de Asia con América Latina dismi
nuyó mucho y continuó el rezago relativo de África, pese a sus 
progresos en la reducción de la mortalidad. Se espera que tales 
tendencias se mantengan en el futuro y que las esperanzas de vida 
al nacer en Asia y América Latina converjan en un nivel de unos 
73.3 años, en tanto que la de África llegaría a 65.6 años. Cabe 
destacarqueestas proyecciones toman en cuenta el posible efecto 
de la epidemia de sida en los países con una alta incidencia de la 
enfermedad. 

En comparación con las diferencias regionales anteriores, las 
existentes entre las subregiones de América Latina resultan pe
queñas. En 1960-1965la zona del Caribe registró la menor morta-

lidad en la región y la mayor esperanza de vida (58.4 años), 
mientras que en Centroamérica ésta fue de 56.6 años y en Sud
américa de 56.8 años. En 1990-1995 Centroamérica constituye 
el área latinoamericana con la menor mortalidad y en ella la 
esperanza de vida asciende a 69.4 años, apenas por encima de la 
correspondiente al Caribe (68.8 años) y dos años más que en 
Sudamérica (67 .4 años). Las estimaciones prevén que la expec
tativa vital en Centroamérica ascienda a casi 75 años en 2020-
2025, casi un año más que en el Caribe y dos que en S udamérica. 
En esta última zona, con una esperanza de vida cercana a 73 años 
en 2020-2025, se igualaría apenas a la que alcanzaron los países 
desarrollados en los ochenta, es decir, casi 40 años antes. 

Los países de América muestran un amplio rango de variación 
en las defunciones. El alto índice de Haití se traduce en una 
esperanza de vida al nacer de sólo 56.6 años en 1990-1995; en el 
otro extremo, Canadá registra una mortalidad muy baja y la ex
pectativa rebasa los 77 años. En la actualidad más de la mitad de 
las naciones americanas con más de 250 000 habitantes tiene una 
esperanza de vida superior a 70 años. La de México, con 70.3 
años en el período 1990-1995, es comparable a la de Estados 
Unidos en los años sesenta, lo que entraña un incremento de casi 
12 años desde 1960-1965. Como las reducciones adicionales en 
la tasa de mortalidad son más difíciles, al tener un punto de partida 
más alto, se prevé que la esperanza de vida en México aumente 
sólo cinco años hasta 2020-2025. 

Frente a México, Brasil siempre ha tenido una mortalidad mayor, 
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M ORTALIDAD INFANTIL POR REGIONES DEL MUNDO Y EN PAÍSES DE 

AMÉRICA 1 DURANTE PERÍODOS SELECCIONADOS (DECESOS POR CADA 

1 000 NIÑOS MENORES DE UN AÑO) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
1960- 1970- 1980- 1990- 2020-

Región o país 1965 1975 1985 1995 2025 

Total mundial II8 92 77 62 31 
Países desarrollados 32 22 16 12 7 
Países en desarrollo 136 105 87 69 34 

Regiones del mundo 

América del Norte 25 18 11 8 5 
Europa 37 24 15 10 6 
Oceanía 55 40 28 22 11 
América Latina 100 80 60 47 25 

Centroarnérica 95 74 54 39 19 
Caribe 92 73 58 46 27 
Sudamérica 104 84 63 51 28 

Asia 133 98 81 62 27 
África 162 135 116 95 48 

Países de América 

Canadá 26 16 9 7 5 
Estados Unidos 25 18 11 8 5 
Barbados 61 33 17 10 6 
Martinica 48 35 14 10 7 
Guadalupe 45 42 15 12 6 
Puerto Rico 45 25 17 13 8 
Costa Rica 81 53 19 14 8 
Cuba 59 38 17 14 10 
Jamaica 54 42 18 14 6 
Chile 109 70 24 17 11 
Trinidad y Tabago 48 42 31 18 8 
Uruguay 48 46 33 20 14 
Panamá 63 43 26 21 17 
Bah amas 44 32 27 24 9 
Surinam 63 49 39 28 10 
Argentina 60 49 36 29 18 
Venezuela 73 49 39 33 20 
México 86 68 49 35 1~ 
Colombia 92 73 41 37 23 
El Salvador 123 99 77 46 24 
Paraguay 62 55 53 47 37 
Guatemala 119 95 70 48 24 
Guyana 95 79 63 48 20 
Nicaragua 131 100 86 52 24 
Brasi l 109 91 71 57 30 
República Dominicana 117 94 75 57 28 
Ecuador 119 95 70 57 29 
Honduras 147 101 78 60 27 
Perú 136 110 99 76 47 
Bolivia 164 151 109 85 29 
Haití 170 135 108 86 43 

l. Países del continente con más de 250 000 habitantes en 1990. 

•••••••••••••••••••••••••••• • •• 

pues en 1960-19651a esperanza de vida era casi tres años menor. 
Esta diferencia asciende a cuatro años en 1990-1995 pero, según 

las proyecciones, en 2020-2025 será otra vez cerca de tres años 
menor que la de México y superará los 72 años. Para entonces se 
espera que sólo dos países de América Latina, Haití y la Repú
blica Dominicana, tendrán una esperanza de vida inferior a 70 
años. En cambio, varios del Caribe y Costa Rica contarán con 
expectativas vitales superiores a 77 años. Sin embargo, la mayo
ría de los países latinoamericanos, en especial los más poblados, 
tendrán esperanzas de vida dentro del rango de 72 a 76 años. Por 
tanto, habrá una marcada convergencia de las tasas nacionales 
de mortalidad en la región. 

La mortalidad infantil 

Junto con los indicadores de mortalidad general y de esperanza 
de vida al nacer, es importante analizar los fallecimientos en los 
primeros años de vida por su entrelazamiento con la situación 
socioeconómica de cada país. El cuadro 4 muestra la evolución 
de la tasa de mortalidad infantil en las diversas regiones del 
mundo y los países de América con más de 250 000 habitantes, 
los cuales se ordenan conforme a la tasa respectiva estimada para 
1990-1995, cuyas variaciones nacionales son más gran( ~s que 
en el caso de la esperanza de vida al nacer. 

Se estima que en 1990-1995 en el mundo62de cada 1 000 niños 
mueren antes de cumplir un año. En ello pesan mucho las altas 
tasas de mortalidad infantil que persisten en las naciones en 
desarrollo, donde 69 de cada 1 000 nacidos fallecen antes del año, 
mientras que en los países avanzados la cifra es de apenas 12 
muertes. Los extraordinarios adelantos científicos en los últimos 
30 años permitieron reducir estas muertes en todo el m un do, pues 
en 1960-1965 fue casi dos veces mayor y más de uno de cada 
nueve niños perdió la vida durante el primer año. En ese tiempo 
la mortalidad en los países en desarrollo ascendía a 136 muertes 
por cada 1 000 nacidos vivos, mientras que en los desarrollados 
era de 32. Esto significa que de 1960-1965 a 1990-19951os países 
desarrollados registraron un mayor descenso en términos relati
vos que los en desarrollo. En 2020-2025 se espera que ambos 
grupos de países registren bajas parecidas en términos relativos 
y, como consecuencia, la mortalidad infantil mundial disminuya 
a la mitad de la actual. Según las estimaciones, los países desarro
llados alcanzarán una tasa de 7 muertes por cada 1 000 nacimien
tos; en las naciones en desarrollo la mortalidad infantil bajará a 
34, casi igual que la de los países desarrollados en 1960-1965. 

África es la región con la mayor mortalidad infantil; le siguen 
Asia y América Latina. En 1960-1965 en África y Asia era 62 y 
33 por ciento, respectivamente, mayor que la de América Latina. 
En 1990-19951a de Asia superó en 32% a Jade América Latina, 
pero la del continente africano duplicó la de ésta. Se espera que 
en 30 años la mortalidad infantil en Asia se acerque mucho a la 
de América Latina y que la de África todavía sea de aproxi
madamente el doble. Mientras que en 1960-1965 casi uno de cada 
seis niños nacidos en este último continente murió antes del 
primer año de edad, durante 1990-19951a proporción desciende 



a uno de cada diez y en el período 2020-2025 a uno de cada 20. e u A D R o 5 

En América Latina uno de cada diez niílos falleció antes del 
CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN POR REGIONES Y EN AMÉRICA 

primer aílo de vida en 1960-1965, uno de cada 20 en 1990-1995 DURANTE PERIODOS SELECCIONADOS (TASA MEDIA ANUAL) 

y se prevé que sólo morirá uno de cada 40 en 2020-2025; este 
último nivel rebasa el que registraron en conjunto los países ••••••••••••••••••••••••••••••• 
desarrollados en 1970-197 S. 

1960- 1965- 1970- 1980- 1990- 2020-
Región o país 1965 1970 1975 1985 1995 2025 

Canadá y Estados Unidos mantienen los menores índices de 
mortalidad infantil en América. Los de Costa Rica y varios países Total mundial 2.00 2.06 1.96 1.75 1.68 1.02 

del Caribe son actualmente comparables con los de las naciones Países desarrollados 1.19 0.90 0.86 0.63 0.54 0.23 

desarrolladas (menos de 15 muertes por cada 1 000 nacimientos). 
Países en desarrollo 2.35 2.54 2.38 2.13 2.01 1.18 

Empero, varios países latinoamericanos sufren todavía una mor- Regiones del mundo 
talidad infantil superior a 55 decesos porcada 1 000 nacimientos, 
y en Bolivia y Haití uno de cada 12 niílos muere durante el primer Europa 0.92 0.67 0.59 0.31 0.27 0.00 

año de vida. América del Norte 1.49 1.13 1.06 0.92 1.06 0.49 
Oceanía 2.09 1.98 1.81 1.51 1.51 0.91 
Asia 2.18 2.44 2.27 1.91 1.78 0.88 

México se encuentra entre los países latinoamericanos con mor- América Latina 2.78 2.58 2.45 2.16 1.79 0.90 

talidad infantil media, con un índice estimado de 35 decesos por Caribe 2.08 1.84 1.81 1.43 1.36 0.96 

cada 1 000 nacimientos en 1990-1995, lo cual significa que uno Sudamérica 2.74 2.48 2.32 2.15 1.67 0.81 
Centroamérica 3.18 3.16 3.06 2.43 2.24 1.08 

de cada 29 niños mexicanos muere antes de cumplir un aílo. Esto África 2.55 2.65 2.66 2.91 2.93 2.15 
representa una reducción de casi 60% con respecto a 1960-1965, 
cuando moría uno de cada 12 infantes menores de un año. Para Países de América 

2020-2025 se anticipa que México alcanzará un nivel de marta- Barbados 0.39 0.30 0.56 0.29 0.33 0.40 
lidad infantil de 16 muertes porcada 1 000 nacimientos, cercano Uruguay 1.19 0.84 0.14 0.64 0.58 0.42 
al de los países desarrollados en 1980-1985 y equivalente a un Cuba 2.09 1.88 1.76 0.81 0.89 0.37 

fallecimiento por cada 65 niílos antes del primer año. Puerto Rico 1.91 0.93 1.93 1.04 0.89 0.59 
Martinica 2.00 0.89 0.18 0.86 0.92 0.37 
Guyana 2.52 1.90 0.68 0.80 0.94 0.84 

Es interesante comparar la experiencia de México con la de Bra- Jamaica 1.55 1.20 1.48 1.60 1.02 0.90 
sil. Este país, el más poblado de América Latina, ha mostrado Estados Unidos 1.46 1.08 1.04 0.92 1.03 0.47 

altos índices relativos de mortalidad infantil. En 1960-1965 casi Trinidad y Tabago 1.23 1.60 0.83 1.40 1.08 0.98 

uno de cada nueve niños brasileños feneció antes de cumplir un Argentina 1.55 1.45 1.67 1.43 1.17 0.75 
Guadalupe 1.75 1.27 0.52 1.65 1.22 0.47 

año y ,según las estimaciones, en 1990-1995 morirá uno de cada Canadá 1.88 1.61 1.27 0.90 1.38 0.65 
18. Si bien se espera que la mortalidad infantil disminuya casi a Chile 2.39 2.05 1.71 1.68 !.55 0.83 

la mitad en 2020-2025, Brasil aún tendrá un índice de 30 muertes Brasil 2.99 2.57 2.39 2.23 1.59 0.68 

por cada 1 000 nacimientos, es decir, casi el doble de lo previsto Bahamas 4.30 4.48 1.76 2.07 1.60 0.52 
Colombia 2.99 2.87 2.14 2.11 1.66 0.79 

para México. Surinam 2.72 2.28 -0.42 1.66 1.86 0.98 
Panamá 2.89 2.88 2.65 2.17 1.90 0.85 
República Dominicana 3.27 3.00 2.65 2.38 1.98 0.80 

La dinámica de crecimiento Haiú 1.71 1.74 1.70 1.83 2.03 1.92 
Perú 2.88 2.80 2.78 2.31 2.03 1.08 
México 3.20 3.21 3.14 2.40 2.06 0.83 

La fecundidad, la mortalidad y la migración internacional neta Venezuela 3.57 3.35 3.55 2.66 2.12 0.96 

determinan la tasa de crecimiento poblacional. Las proyecciones El Salvador 3.13 3.54 2.59 0.92 2.18 1.36 

de la ONU se realizan con base en esos componentes de cambio, Ecuador 3.14 3.18 3.01 2.72 2.28 1.06 
Bolivia 2.27 2.37 2.48 2.55 2.37 1.44 

por lo que se determinan tanto el incremento de la población Costa Rica 3.62 3.11 2.57 2.91 2.41 1.27 
cuanto los movimientos de ésta en el tiempo. Así, las estima- Paraguay 2.90 2.74 2.63 3.20 2.69 1.73 

ciones de migración internacional neta se utilizan como insumo Guatemala 2.84 2.77 2.76 2.82 2.88 1.90 

en la preparación de las proyecciones. En la más reciente se toma Honduras 3.40 2.71 3.19 3.59 3.00 1.73 
Nicaragua 3.15 3.20 3.24 2.83 3.74 1.77 

en cuenta la migración neta en 74 países durante 1985-1990. De 
ellos, en 69 la población se proyectó con el supuesto de una 
migración neta diferente de cero en 1990-1995. Para los países ••••••••••••••••••••••••••••••• 
que presentan este saldo durante largos períodos, las proyeccio-
nes suponen una migración neta distinta de cero en todo el período 
1990-2025. En la mayoría de los países que presenten esta carac-
terística en 1990-1995, sin embargo, se supone que la balanza Estos supuestos modifican las tasas de crecimiento que resulta-
migratoria se equilibrará hacia el año 2025. rían de considerar únicamente los efectos de la fecundidad y la 



mortalidad. Las tasas resultantes se presentan en el cuadro 5, 
donde los países latinoamericanos con más de 250 000 habitantes 
en 1990 se ordenan de acuerdo con el ritmo anual de incremento 
de la población en 1990-1995. 

La tasa de crecimiento mundial aumentó un poco durante los años 
sesenta, pero desde entonces ha disminuido de manera constante. 
De 1960 a 1965la población del orbe creció a un ritmo promedio 
anual de 2%, el cual descendió a casi 1.7% en 1990-1995 y se 
estima bajará a 1% en 2020-2025 . Siesta tasa se compara con el 
índice de fecundidad esperado (2.4 hijos por mujer), es notable 
que aunque este úilimo se aproxime mucho al nivel de remplazo, 
la tasa de crecimiento será todavía muy superior a cero (cuando 
la población dejaría de crecer). La discrepancia entre ambos 
indicadores se debe a la estructura de edad de la población mun
dial. En el año 2020 los países en desarrollo aún tendrán una 
población relativamente joven que contribuirá mucho, no obstan
te los bajos ni veles de fecundidad predominan tes, al crecimiento 
poblacional. Este efecto del momento demográfico implica que, 
aun cuando se alcance el nivel de remplazo en la fecundidad, el 
crecimiento demográfico continuará durante cierto tiempo. 

Por tal razón, aunque los países desarrollados en conjunto regis
tren desde 1980-1985 una tasa global de fecundidad menor que 
el nivel de remplazo, mantendrán un ritmo de crecimiento por 
encima de cero durante el período 1990-2025; a ello contribuye 
también la migración internacional neta positiva. En las naciones 
en desarrollo, donde no se espera que la fecundidad descienda 
al nivel de remplazo en los tres próximos decenios, la tasa de 
crecimiento poblacional seguirá por encima de 2% anual en 
1990-1995 y no será menor de 1% ni siquiera en 2020-2025. En 
comparación con la tasa de crecimiento máxima que en 1965-
1970 registraron los países en desarrollo (2.54% en promedio 
anual), para 1990-1995 se estima una baja de apenas 21% y, si 
persiste el ritmo actual de crecimiento (2.01% al año), la pobla
ción de las naciones en desarrollo podría duplicarse en los próxi
m os 34 años. Que las proyecciones indiquen que dicha población 
aumentará sólo 63% en ese lapso, refleja la importante reducción 
esperada en el ritmo de crecimiento demográfico de los países 
en desarrollo. 

De 1960-1965 a 1990-199 5 América Latina figura como la región 
que ha mostrado el descenso más importante de la tasa de creci
miento poblacional, ya que pasó de alrededor de 2.8 a 1.8 por 
ciento en promedio anual durante esos 30 años. En ella la desace
leración ha sido constante desde 1960. En Asia, en cambio, el 
crecimiento demográfico aumentó durante los años sesenta, para 
llegara un tope de 2.4% al año en 1965-1970. Desdeentoncesse 
redujo, hasta llegara un promedio anual de 1.8% en 1990-1995. 
En África, la tasa de crecimiento se ha mantenido en ascenso, 
aunque en 1990-1995 parece haber signos de una disminución 
próxima. Sin embargo, la alta fecundidad general y la menor 
mortalidad han suscitado tasas de crecimiento cercanas a 3% 
anual. Si éstas subsisten, la población de África se podría duplicar 
en 24 años. 

En América Latina persisten diferencias muy importantes en el 
dinamismo demográfico subregional. Mientras que la población 
del Caribe crece a un ritmo anual de 1.4%, la de Sudamérica lo 
hace a uno de l. 7% y la de Centroamérica a más de 2.2 %; México, 
con un enorme peso en esta última área, tiene una tasa anual 
estimada en cerca de 2.1% en 1990-1995. La subregión con el 
mayor cambio en el ritmo de crecimiento poblacional durante 
los últimos 30 años es Sudarnérica, donde la tasa anual respectiva 
pasó de 2.7% en 1960-1965 a 1.7% en 1990-1995. En el Caribe 
la reducción fue de 2.1 a 1.4 por ciento, en tanto que en Centroa
mérica fue de 3.2 a 2.2 por ciento. En México dicha tasa ascendió 
a 2.1 %, lo cual implica que en los otros países centroamericanos 
el ritmo de crecimiento de la población se redujo con más lentitud 
que en México. Durante 1990-1995 Costa Rica, Guatemala, 
Honduras y Nicaragua figuran entre los países del continente con 
mayor dinamismo demográfico; incluso, se espera que los tres 
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POBLACIÓN DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA1 EN 1990 (MILES DE 

HABITANTES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
País 1960 1990 2020 

Estados Unidos 180 671 249 975 314 541 
Brasil 72 594 149 042 212 350 
México 36 530 84 486 131 885 
Argentina 20 616 32 322 43 837 
Colombia 15 939 32 300 47 458 
Canadá 17 909 26 639 37 125 
Pení 9 931 21 550 35 390 
Venezuela 7 502 19 321 31 137 
Chile 7 614 13 173 18 973 
Cuba 6 985 10 608 12 756 
Ecuador 4 413 10 547 17 682 
Guatemala 3 964 9 197 19 706 
Bolivia 3 428 7 171 13 118 
República Dominicana 3 231 7 170 11 001 
Haití 3 804 6 486 11 926 
El Salvador 2 570 5 172 9 094 
Honduras 1 935 5 138 10 558 
Paraguay 1774 4 277 8 423 
Nicaragua 1 502 3 676 8 310 
Puerto Rico 2 358 3 530 4 521 
Uruguay 2 538 3 094 3 615 
Costa Rica 1 236 3 035 5 263 
Jamaica 1 629 2420 3 354 
Panamá 1 148 2 418 3 701 
Trinidad y Tabago 843 1 236 1 693 
Guyana 569 796 1 094 
Surinam 290 422 636 
Guadalupe 275 390 501 
Martinica 282 360 435 
Barbados 231 257 299 
Bahamas 110 255 352 

l. Países con más de 250 000 habitantes. 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 



últimos cuenten con tasas superiores a l. 7% anual. Como resulta
do, se estima que en el año 2020 la población de Guatemala, 
Honduras y Nicaragua duplicará a la de 1990 (ver cuadro 6). 

Tanto el Caribe como Sudamérica tendrán en el período 2020-
2025 tasas de crecimiento demográfico menores de 1% (de 0.96 
y 0.81 por ciento, respectivamente), pero la población de Cen
troamérica todavía experimentará un incremento mayor de 1% 
anual. En Brasil y México se acentuará la desaceleración, de 
manera que en 2020-2025las tasas respectivas serán 57 y 60 por 
ciento menores que en 1990-1995. Así, ambos tendrán ritmos 
de crecimiento inferiores al promedio de sus respectivas subre
giones. Sin embargo la población de Brasil, estimada en 212 
millones de habitantes en 2020, registrará todavía un crecimiento 
anual de0.7%, en tanto que la de México, para entonces de unos 
132 millones de personas, aumentará a un ritmo de 0.8% cada 
año. 

Conclusiones 

Según las estimaciones de las Naciones U ni das, además de figu
rar entre los países más poblados del mundo, México registra 
todavía un crecimiento demográfico cercano a 2% anual, pese 
al descenso continuo de la fecundidad desde 197 5. La tasa global 
de ésta descendió de 6.4 hijos por mujer en 1970-1975 a 3.2 en 
1990-1995, y se espera que para 2020-2025 sea de 2.2 hijos por 
mujer (nivel ya muy cercano al de remplazo). A la par con estos 
cambios se redujo la mortalidad, lo cual contrarrestó en cierta 
medida los efectos de la menor fecundidad en la reducción de la 
tasa de crecimiento poblacional. Esta última, por tanto, disminu
yó sólo un tercio de 1970-1975 a 1990-1995. Como los cambios 
futuros previsibles de la mortalidad serán menos intensos que 
en los últimos 30 años, el crecimiento de la población podrá ser 
más lento y llegará a una tasa anual media de 0.8% en 2020-2025. 

La evolución demográfica de México representa un caso especial 
en América Latina, ya que son pocos los países de la región donde 
el descenso de la fecundidad se inició de manera tan tardía y 
acelerada. En Ecuador, El Salvador y Perú empezó más o menos 
al mismo tiempo que en México, pero ninguno alcanzó una tasa 
global inferior a los 3.5 hijos por mujer en 1990-1995. En Guate
mala, Honduras y Nicaragua la baja resultó tan tardía como lenta. 
En Brasil, Colombia, Costa Rica o Venezuela, el descenso se 
inició mucho antes que en México y muestra ritmos distintos. 

Los cambios de la fecundidad, además de afectar la tasa de creci
miento, inciden en la estructura por edad de la población y modifi
can los tamaños de las diferentes generaciones. Un indicador 
de ello es la razón de dependencia, consistente en el número de 
personas de cero a 14 años y de 65 años o más dividido entre el 
de los individuos de 15 a 64 años (edades correspondientes a la 
mayoría de las personas económicamente activas). En México 
dicha razón pasó de 99 dependientes por cada 100 personas en 
las edades activas ( 15 a 64 años) en 1960-1965 a 72 en 1990-199 5, 
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Al acercarse la fecundidad al nivel de remplazo en este último 
período, el número de dependientes de 65 años y más por cada 
100 personas en edad activa crecerá paulatinamente de seis en 
1990-1995 a once en 2020-2025. Como punto de comparación, 
cabe señalar que los países desarrollados de América del Norte 
tenían en 1960-1965 una razón de 68 dependientes por cada 100 
personas activas, una de 51 en 1990-1995 y se prevé una de 53 
en 2020-2025. Entre los dependientes, los de 65 años y más de 
edad fueron 15en 1960-1965, 19en 1990-1995yseesperaque 
asciendan a 25 en 2020-2025. 

México tiene ahora un mayor número de dependientes por perso
na en edad activa, 92% de ellos menores de 15 años, pero según 
las proyecciones de la ONU en 2020-2025 el país tendrá una razón 
de dependencia menor que la de sus vecinos del norte y mejor en 
el sentido de que sólo 23% de los dependientes corresponderá a 
personas de 65 años y más. Tal situación dimanaría de la continua 
reducción en la fecundidad y la mortalidad. El reto es lograr que 
la trayectoria demográfica prev ista se trueque en realidad. & 



La población de México en los albores del siglo XXI: 

¿predicción o proyección? 

•••••••••• MANUEL ORDORICA MELLADO" 

Bien sea por medio de la magia o de la ciencia, los seres huma
nos han intentado, desde siempre, adivinar lo que el futuro les 
tiene reservado. Para los mexicas, por ejemplo, el mundo por 
ellos habitado era uno más de los muchos que los habían prece
dido y ellos mismos serían remplazados por otros habitantes. El 
futuro estaba determinado por esta evolución cíclica; de ahí que 
la existencia de los individuos estuviera supeditada a vivir el pre
sente y el pasado. El interés por dominar el tiempo estaba dirigi
do, por un lado, a encontrar la clave para entender y prever los 
fenómenos naturales y, por el otro, a definir el destino de los seres 
humanos. "Nada nuevo hay bajo el sol", dice el Eclesiastés. Éste 
es el anuncio profético de la repetición de todas las cosas. 

A diferencia de la antigüedad, en la época actual los individuos 
toman al futuro como punto de referencia y organizan sus insti
tuciones y actividades de acuerdo con esa visión del mundo. 
Aproximarse al futuro de las sociedades y en particular conocer 
el número de personas que habrá en los próximos años es una 
necesidad, aun cuando se sabe que no es posible predecir el por
venir con precisión. Las proyecciones de población son impor
tantes en la programación económica y social e indispensables 
para calcular los requerimientos futuros en materia de educación, 
empleo, vivienda, salud, seguridad social. Dichas proyecciones 
ayudan también a entender mejor la dinámica de los fenómenos 
demográficos, pues permiten estudiar los efectos de las varia
ciones de las tasas de natalidad, mortalidad y migración en la es
tructura por edades, así como predecir el futuro y comprender 
el pasado. Por su parte, la proyección de escenarios deseables 
permite proponer alternativas a la evolución de fenómenos de-

* Investigador del Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo 
Urbano de El Colegio de México 

mográficos que pueden provocar efectos negativos en el desa
rrollo del país. 

Las primeras proyecciones demográficas fueron las de pobla
ción total, pues no se contaba con datos de los nacimientos, de
funciones y migración. Las perspectivas de población realiza
das por Gregory King en Inglaterra hacia fines del siglo XVII se 
basaban en el tiempo de duplicación del número de habitantes. 
Realizó sus pronósticos de la población del Reino Unido al fi
nal de cada siglo hasta el afio 2030. Malthus también hizo pro
yecciones utilizando la tasa geométrica de crecimiento, aunque 
pronto advirtió que las perspectivas demográficas, basadas en 
las tasas de crecimiento o decrecimiento existentes, tenían poca 
con fiabilidad debido a la irregularidad de epidemias y hambru
nas que afectaban el nivel de los nacimientos. S u poniendo -decía 
Malthus- que la cantidad de alimentos producidos en la etapa 
inicial se pudiera multiplicar por dos en 25 años y que la pobla
ción se duplicara cada cuarto de siglo, ocurriría lo siguiente: 

"Supongamos que la población de nuestra isla es de 11 millones 
de habitantes y que la producción actual basta para sostener bien 
a ese número de personas. Al cabo de los 25 primeros años la 
población sería de 22 millones de habitantes y, habiéndose do
blado la producción de alimentos, los medios de subsistencia se
guirían bastando para la población. En los 25 años siguientes, la 
duplicación sería de 44 millones y los medios de subsistencia sólo 
bastarían para mantener a 33 millones de habitantes. En el si
guiente período de 25 aftos la población sería de 88 millones y 
los alimentos sólo bastarían para mantener a la mitad de ese 
número de personas. Y al finalizar el primer siglo la población 
sería de 176 millones de habitantes y los abastecimientos sólo 
podrían mantener a 55 millones , lo que dejaría sin medios de 



subsistencia a 121 millones" .1 Ma1thus consideraba la tasa geo
métrica y el tiempo de duplicación como instrumentos clave para 
elaborar proyecciones de población. Durante los siglos XVII y 
XVIII el tiempo de duplicación de ésta era la metodología utili
zada en esas proyecciones.2 La función geométrica es Pt =Po 
(1 + r)'. A fin de avanzar en las metodologías de proyecciones 
en los siglos XVIII y XIX fue preciso realizar con cierta regulari
dad censos completos. Los pronósticos que se hacían a princi
pios del siglo XIX suponían un crecimiento geométrico de lapo
blación. Más tarde se cuestionaron las hipótesis y se empezaron 
a hacer supuestos de tasas de crecimiento en descenso. 

Posteriormente se utilizaron funciones matemáticas para hacer 
proyecciones de población. La función más conocida es la lo
gística, cuya primera versión fue realizada por V erhulst en 1838 
y retomada por Pearl y Reed en 1920. Se basa en la hipótesis de 
que las poblaciones tienden a alcanzar un límite que luego no 
superan. Esta función se sigue utilizando para proyectar el com
portamiento futuro de la fecundidad y la mortalidad, aunque se 
le critica no sólo por ser demasiado mecánica, sino por no tomar 
en cuenta la estructura por sexo y edad. Sin embargo, su aplica
ción para períodos breves produce resultados certeros. Otras fun
ciones en que existen límites en el ritmo de crecimiento demo
gráfico son la de Gompertz (kgc') y Makeham (A + Be'). 

Con el método de los componentes se empieza a poner mayor 
atención en elaborar proyecciones de población. Este método se 
utiliza en la actualidad y consiste en aplicar hipótesis sobre la 
fecundidad, la mortalidad y la migración a la composición por 
edad y sexo. Cada grupo de edades se proyecta con probabilida
des de supervivencia. Los nacimientos se obtienen a partir de las 
tasas específicas de fecundidad proyectadas y se proyectan en 
el tiempo. A la estructura resultante se le suman o restan los mi
grantes. En 1895, Cannan aplicó un procedimiento que en esen
cia es el de los componentes para preparar las proyecciones de 
Inglaterra y Gales. 

Después de la segunda guerra mundial se estimuló la planifica
ción del desarrollo a fin de reconstruir las economías devasta
das por el conflicto bélico. Esto motivó que se realizaran pro
yecciones demográficas de la población total, por grupos de edac 
des, medios rural y urbano, hogares y familias, entre otros. En 
los años veinte las proyecciones se realizaban utilizando curvas 
---en especial la función exponencial-; en los treinta, se usaba la 
logística, y en los cincuenta, el citado método de los componen
tes. A partir del siguiente decenio y hasta la fecha se utilizan va
riaciones del mismo método, que se ha perfeccionado. La cali
dad de los resultados de la técnica de los componentes depende 
de la confiabilidad primordialmente de las hipótesis. 

l . Thomas Malthus, Ensayos sobre el principio de la población, 
Fondo de Cultura Económica, México, 1951, p. 12. 

2. Naciones Unidas, Factores determinantes y consecuencias de 
las tendencias demográficas, vol. 1, Estudios sobre población, núm. 
50, Nueva York, 1978. 

Las proyecciones demográficas de México en la 
perspectiva histórica 

México cuenta con una amplia historia en la realización de pro
yecciones demográficas. La División de Población de las Na
ciones Unidas publicó en 1954 proyecciones de población por 
sexo y grupos de edad para el período 1950-1980 correspondien
tes a Centroamérica y México. Se establecieron tres hipótesis 
sobre el número de nacimientos futuros: una máxima, una me
dia y una mínima. Según la clasificación del país en relación con 
la natalidad se determinó la forma de la transición. Por lo que se 
refiere a la mortalidad, se trazaron curvas representativas, cada 
una de las cuales permite determinar la evolución de las tasas de 
mortalidad por edad.3 

En 1958, Coale y Hoover realizaron proyecciones de población 
mediante el método de los componentes con base en la pobla
ción de 1950 y analizaron las perspectivas demográficas y su 
influencia en el desarrollo económico. Estudiaron en especial 
los efectos de los cambios en los niveles de fecundidad sobre los 
procesos económicos. Analizaron el caso de la India e incluye
ron a México como ejemplo de un país de baja densidad demo
gráfica en contraste con la India. Ese trabajo fue un intento im
portante de analizar y cuantificar las interrelaciones de los pro
cesos demográficos y los del desarrollo.4 

En 1960 Louis Ducoffpreparó para la CEPAL un estudio sobre 
los problemas demográficos de Centroamérica y México y sus 
efectos en el desarrollo de la región. En especial se intentó esta
blecer la relación entre el crecimiento demográfico y los proble
mas referentes a la integración económica de la región. Para ello 
se corrigieron las proyecciones existentes, pues se observó que 
los niveles de natalidad se habían subestimado. Asimismo, de
bido a que se calcularon niveles de mortalidad superiores a los 
del trabajo de las Naciones Unidas en 1954, las cifras de pobla
ción obtenidas son menores que las calculadas en ese año.5 

Gustavo Cabrera realizó en 1960 estimaciones de la población 
del país, para lo cual estableció tres hipótesis de la dinámica 
futura de la fecundidad: una constante y dos que suponían un 
descenso. Respecto a la mortalidad estableció un incremento de 
dos años en la esperanza de vida al nacer por cada quinquenio. 
Según esta proyección la población pasaría de 35.1 millones en 
1960 a una cifra de entre 60.7 y 65.2 millones en 1980.6 

3. Naciones Unidas, La· población de América Central y México 
en el período 1950 a 1980, ONU, Nueva York, 1954. 

4. Ansley J. Coale y Edgar M. Hoover, Population Growth and 
Economic Development inLow-income Coutries, Princeton University 
Press, 1958 . 

5. Naciones Unidas, Los recursos humanos de Centroamérica, 
Panamá y México en algunos aspectos del desarrollo económico, 
estudio preparado por Louis Ducoff, CEPAL, 1960. 

6. Gustavo Cabrera Acevedo,Lafuturapoblaciónde México,1960-
1980, reproducción fotográfica, 1960. 



En 1962 se publicaron las proyecciones de población realizadas 
por Julio Durán Ochoa. Ese trabajo tomó como base los datos 
censales de 1960 y adoptó el supuesto de que la fecundidad per
manecería invariable de 1960 a 1980. Con respecto a la morta
lidad se consideró un incremento en la esperanza de vida al na
cer de 2.5 aflos por cada cinco.7 Un afio más tarde Zulma Recchini 
elaboró proyecciones de población por grupos de edad y sexo 
para el período 1960-1980. Supuso una fecundidad constante y 
un aumento de la esperanza de vida al nacer de 2.5 años cada 
quinquenio. 8 En 1964 Zulma Recchini y Miguel Chavira,9 y en 
1966 Miguel Chavira 10 realizan proyecciones demográficas. Sus 
resultados son semejantes a los de Recchini en 1963. 

En 1966 se publicaron las proyecciones de población para el 
período 1960-1980 de Benítez y Cabrera. En ellas se utilizó el 
método de los componentes y la población base fue la del censo 
de 1960. Se establecieron tres hipótesis respecto a la fecundi
dad: 1) constante; 2) constante hasta 1970 y con descensos de 
5% de 1970a 1975 y de 10% de 1975 a 1980, y 3) constante hasta 
1965, con descensos de 5% de 1965 a 1970, de 10% de 1970 a 
1975 y de 15% de 1975 a 1980. La primera proyección corres
ponde a una población cuasi estable; la segunda, a una en leve 
transición demográfica, y la tercera, a una en franca etapa de 
transición demográfica. 11 Los resultados de esas proyecciones 
condujeron a modificar los objetivos de la política de población: 
de pronatalista se convirtió en reguladora del ritmo de crecimien
to demográfico del país. 

En 1978la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP) ela
boró proyecciones de 1970 al año 2000. La población base fue 
la del censo de 1970, corregida y proyectada al 30 de junio. Se 
establecieron cuatro hipótesis de fecundidad y una de mortali
dad. Los resultados son superiores a los de las otras perspecti
vas demográficas. Con base en la hipótesis de fecundidad cons
tante se estimó una población de 151.8 millones de habitantes, 
cifra muy elevada si se le compara con las otras proyecciones 
demográficas. 12 En todas las proyecciones se supuso una pobla
ción cerrada, pues no se consideró la migración internacional. 

7. Julio Durán Ochoa, "La explosión demográfica", en México. 
CincuenJa años de revolución. 11: La vida social, Fondo de Cultura 
Económica, México, 1962. 

8. Zulma Recchini G., Proyección de la población de México por 
sexo y grupos de edades, 1960-1980, mimeo., Celade, Santiago de 
Chile, 1963. 

9 . Zulma L. Recchini y Miguel Chavira 0., Proyección de la 
población de México, por sexo y grupos de edad, 1960-1980, Celade, 
Santiago de Chile, 1964. 

10. Miguel Chavira Olivos, Proyecciones demográficas de la 
República Mexicana, Dirección General de Estadística, Secretaría de 
Industria y Comercio, México, 1966. 

11. Raúl Benítez Zenteno y Gustavo Cabrera Acevedo, Proyección 
de la población de México, 1960-1980, Banco de México, S.A., 
México, 1966. 

12. Secretaría de Programación y Presupuesto, Proyecciones de la 
población, México, 1970-2000, México, 1978. 

En 1980 Sergio Camposortega elaboró perspectivas demográ
ficas para el período 1970-2040. Planteó dos hipótesis de mor
talidad, cinco de fecundidad y cuatro de migración. Seleccionó 
ocho proyecciones de población que cubren la banda probable 
de la dinámica demográfica futura y dos que definen los límites 
máximo y mínimo. Dichas proyecciones son: 1) límite máximo; 
2) límite máximo probable; 3) variación 1: límite máximo pro
bable; 4) variación 2: límite máximo probable; 5) variación 1: 
alternativa media; 6) hipótesis recomendada; 7) variación 2: 
alternativa media; 8) variación 1: límite mínimo probable; 9) lí
mite mínimo probable; 1 O) límite mínimo. Los resultados varían 
para el afio 2000 entre 99.1 millones según el límite mínimo y 
133 millones de personas a partir del límite máximo. 13 

La SPP, el Consejo Nacional de Población (Conapo) y el Centro 
Latinoamericano de Demografía (Celade) publicaron en 1983 
las proyecciones de población para el período 1980-2000. Lapo
blación base fue la de 1980. Se planteó una sola hipótesis de 
mortalidad suponiendo que la ganancia en la esperanza de vida 
se hace más lenta conforme este indicador es mayor. Para obte
ner los niveles futuros de la fecundidad se utilizó un modelo 
logístico. Para estimar la estructura de la fecundidad se usó el 
modelo relacional de Gompertz. Respecto a la migración inter
nacional se supuso que los saldos netos migratorios del período 
1960-1970 se mantenían constantes para el período de la pro
yección. 1• Se realizaron dos proyecciones de población: una de 
ellas, la programática, tomó en cuenta la meta de crecimiento 
demográfico de 1% al año 2000; la otra, denominada alternati
va, presentó un panorama futuro al que se llegaría en el supues
to de que la disminución de la fecundidad fuera menor que la es
tablecida en la política de población. 

A mediados de los ochenta, el INEGI y el Conapo elaboraron Las 
proyecciones de la población de México y de las entidadesfede
rativas: 1980-2010.15 Para proyectar la mortalidad se aplicó una 
función logística a las esperanzas de vida entre 1950 y 1980. 
Respecto a la fecundidad se plantearon dos hipótesis: la progra
mática y la alternativa. La primera se aproxima a la meta de cre
cimiento demográfico de 1% al afio 2000 planteada por el Conapo 
en 1977. La alternativa supone que se llegará a una cifra más 
elevada en la tasa de crecimiento demográfico: 1.6% anual. La 
migración internacional se mantuvo constante en el período de 
la proyección a la observada de 1975 a 1980. Un año después, 
Núñez y Moreno efectuaron proyecciones de población urbanas 
y rurales para 1980-2010 con base en el modelo multirregional. 

13. Sergio Camposortega Cruz, Proyecciones de la población 
mexicana, 1970-2040, El Colegio de México, tesis de maestría, México, 
1980. 

14. Secretaría de Programación y Presupuesto, Consejo Nacional 
de Población y Centro Latinoamericano de Demografía, México: 
estimaciones y proyecciones de población, 1950-2000, Secretaría de 
Programación y Presupuesto, 1983. 

15. INEGI y Conapo, Proyecciones de la población de México y de 
las enJidadesfederativas: 1980-2010, SPP, México, 1985. 



Éste incorpora de manera explícita los componentes demográ
ficos como el método clásico, pero además considera simultá
neamente la interrelación de las variables demográficas. 16 

En 1992la División de Población de la ONU publicó el documento 
W orld P opulation Prospects, donde se revisan las proyecciones 
demográficas realizadas hasta esa fecha. Según la hipótesis in
termedia, la población calculada para el2000 es de 102.6 millo
nes; la tasa global de fecundidad, de 2.8, y la esperanza de vida 
al nacer, de 72 afios para el período 1995-2000.11 

En 1993 el Conapo elaboró proyecciones para el período 1990-
2025 con base en los resultados del censo de 1990. Para el afio 
2000 calcula una población de 100.5 millones de habitantes, y 
para el período 2000-2005, una esperanza de vida al nacer de 73 
afios y una tasa global de fecundidad de 2.5.18 La población es
timada para el2025 es de 130.8 millones de personas, casi el 
doble de la censada en 1980 (66.8 millones). Esto significa que 
antes del 2025 se debe construir otro México como el de 1980, 
aun cuando la tasa de crecimiento demográfico en el2025 se en
contrara por debajo de 1% anual. En el cuadro 1 se presentan 
los resultados de las proyecciones de población hasta el afio 2000 
según diversos autores e instituciones. 

La exactitud de una proyección de población depende en gran 
medida del período que se considere: a 5o 10 afios son confia
bles y de utilidad para planes quinquenales; a 15-20 afios son 
menos ciertas, pero reflejan la dinámica general, y a 30-35 afios 
indican cómo sería la estructura de la población en un período 
lejano si operan los procesos de la actualidad. 

Al comparar las diversas proyecciones de población con los datos 
censales se observa una diferencia significativa si se toma como 
base la población inicial de la proyección. En este análisis sólo 
se consideran las proyecciones siguientes: media, programática 
o única. Se observa que las estimaciones futuras son más certe
ras en plazos breves. El intervalo que se forma entre la proyec
ción más baja y la más elevada incluye a la población de los 
censos de 1960, 1970 y 1980. El rango de variación en 1960 va 
de 33.3 a 36.0 millones de personas, mientras el censo enumeró 
a 34.9 millones. En 1970 la banda osciló de 41.8 a 51.1 millo
nes, y la población censal fue de 48.2 millones. Diez afios des
pués la variación fue de 53.3 a 72.6 millones y se censaron 66.8 
millones de personas. En 1990 varía de 84.5 a 99.7 millones. El 
intervalo de variación es el siguiente: 1960,2.7 millones; 1970, 
9.3millones; 1980,9.3,y 1990, 15.2millones,loquemuestrael 
aumento del diferencial en el tiempo. En el último afio sefialado 

16. Leopoldo Núñez F. y Lorenzo Moreno N., México: proyec
ciones de población urbana y rural, 1980-201 O, Academia Mexicana 
de Investigación en Demografía Médica, México, 1986. 

17. ONU, World PopulationProspects: The 1992 Revision, Nueva 
York, 1992. 

18. Conapo, Proyecciones de la población de México, México, 
1993, inédito . 

el intervalo de variación de las proyecciones no incluye lacen
sal, en gran medida debido a que las hipótesis de la migración 
internacional no fueron adecuadas (salieron del país más ciuda
danos de los que se había previsto). 

Al analizar los resultados del cuadro 1 se distinguen tres etapas 
bien definidas: en la primera las proyecciones realizadas en los 
cincuenta y los sesenta presentan rangos de variación pequefios 
en el número de habitantes; en la segunda, formada por las pro
yecciones de 1978 y 1980, los intervalos de variación son gran
des, y en la tercera, que incluye las proyecciones realizadas de 
1983 a la fecha, los rangos se vuelven a reducir. Una proyección 
es útil cuando las hipótesis planteadas se traducen en rangos de 
población pequefios. Un intervalo de variación muy amplio no 
es de utilidad, puesto que es muy probable que caigan los resul
tados de población de los censos. 

Pese a que hoy se dispone de mayor información, grandes com
putadoras y técnicas matemáticas más avanzadas, no se ha lo
grado avanzar en las proyecciones de población. Se ha dedicado 
más tiempo a las técnicas y la computación que a la formulación 
cuidadosa y analítica de hipótesis. En este sentido, es preferible 
detenerse a reflexionar sobre el futuro demográfico que aplicar 
complejas metodologías matemáticas. Por tanto, las perspecti
vas demográficas sólo se deben tomar como una guía para esta
blecer objetivos y metas en la planeación del desarrollo. 

Situación demográfica actual y futura 

En 1993la población del mundo llegó a 5 500 millones de habi
tantes. Antes de finalizar el siglo seremos 6 000 millones, 7 000 
un poco antes del2010 y 8 000 en el2020. Para ilustrar la velo
cidad del ritmo de crecimiento de la población mundial y la his
toriademográficadesdelaaparicióndelHomoerectushasta 1987 
-afio en que se llegó a 5 000 millones de habitantes- se compri
me en un solo afio un período que abarca un millón de afios. 

El Horno erectus aparece a las cero horas del1 de enero del afio 
demográfico. Transcurre casi todo el afio y a las 23:00 h del úl
timo día del mes de diciembre (1850) 1 000 millones de habi
tantes habitan el planeta. A las 23:30 h ( 1930) la cantidad ascien
de a 2 000 millones; quince minutos después (1960), a 3 000 
millones, y a las 24:00 h del último día del afio, el número es de 
5 000 millones. Los últimos 4 000 millones se alcanzaron en sólo 
una hora del afio demográfico. A las 00:05 h del primero de ene
ro del siguiente afio (1999) habrá 6 000 millones; 7 000 a las 
00:11 h (2010); 8 000 a las 00:17 h (2020) y 10 000 millones a 
las 00:45 hrs (2075). De 1987 al 2075, es decir, en 88 afios se 
tendría que construir otro mundo como el de 1987. 

Testigo de grandes transformaciones económicas, sociales y 
tecnológicas, el siglo XX presenció también los cambios demo
gráficos más intensos de la historia. En la tercera década de este 
siglo la población del planeta ascendió a 2 000 millones. Se 



necesitó por lo menos un millón de años para que esto ocurriera, 
mientras que en prácticamente seis décadas la población pasó 
de esa cifra a los actuales 5 500 millones de habitantes que habi
tan el planeta. El crecimiento demográfico mundial es de aproxi
madamente mil millones de personas cada 12 años. 

En este orden de ideas, ¿e uál es la situación demográfica de Méxi-
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co? Según el censo, el país tenía 81.2 millones de habitantes en 
1990 -el undécimo más poblado del mundo-; se estima que en 
el2000 la cantidad ascenderá a 100 millones. 

La tasa anual de crecimiento demográfico pasó de 3.4% en 1970 
a 2% en 1990. A pesar de la importancia de esa disminución, el 
ritmo es aún elevado, pues de mantenerse la población se dupli-
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RESULTADOS DE LAS PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN DE MÉXICO SEGÚN DIVERSAS FUENTES (MILLONES DE HABITANTES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Año de 

publicación o 
realización 

Naciones Unidas' 1954 

Coale y Hoover 1958 

Naciones Unidas 
(revisión}' 1960 

Gustavo Cabrera' 1960 

Julio Durán Ochoa5 1962 
Zulma Recchini' 1963 
Zulma Recchini y 

Miguel Chavira7 1964 
Miguel Chavira1 1966 
Benítez y Cabrera• 1966 

SPP'o 1978 

Sergio Camposortega" 1980 

SPP, Conapo, Celade12 1983 

INEGI-Conapo13 1985 

Leopoldo Núñez y 
Lorenzo Moreno" 1986 

Naciones Unidas15 1992 
Conapo" 1993 

Hipótesis 

Alta 
Media 
Baja 
Alta 
Media 
Baja 

Alta 
Media 
Baja 
Alta 
Media 
Baja 
Única 
Única 

Única 
Única 
Alta 
Media 
Baja 
Constante 
Hipótesis 1 
Hipótesis 2 (media) 
Hipótesis 3 
Límite máximo 
Recomendada 
Límite mínimo 
Alternativa 
Programativa 
Alternativa 
Programativa 

Única 
Media 
Única 

1950 

25.6 
25.6 
25.6 
26.6 
26.6 
26.6 

25.8 
25.8 
25 .8 

27.4 
27.4 

27.3 

a. Cifra corregida y proyectada al 30 de junio, por lo que no coincide con el dato censal 
de 1990. l. Naciones Unidas, La población de la América Central y México en el 
perfodo 1950 a 1980, ST/SOA/Serie A, Estudios sobre población, núm. 16, Nueva York, 
1954. 2. Ansley J. Coale y Edgar M. Hoover, Population Growth and Economic 
Development in Low-lncome Countries, Princenton University Press, 1958. 3. Nacio
nes Unidas, Los recursos humanos de Centro América, Panamá y México en algunos 
aspectos del desarrollo económico, estudio preparado por Louis J. Ducoff, CEPAL, 
Santiago de Chile, 1960. 4. Gustavo Cabrera Acevedo,Lafuturapoblación de Mlxico, 
/960 -1980, reproducción fotográfica, 1960. S. Julio Durán Ochoa, "La explosión de
mográfica", en Mlxico . Cincuenta años de Revolución, vol. 11, La vida social, Fondo 
de Cultura Económica, México, 1962. 6. Zulma Recchini L. , Proyecció11 de la pobla
ción de México por sexo y grupos de edades, 1960-1980, Centro Latinoamericano de 
Demografía (Celade), Santiago de Chile, 1963. 7. Zulma L. Recchini y Miguel Chavira 
0., Proyección de la población de México, por sexo y grupos de edad, 1960-1980, 
Celad e, Santiago de Chile, 1964. 8. Miguel Chavira Olivos, Proyecciones demográfi-

1960 

34.1 
33.3 
32.5 
36.0 
36.0 
35.7 

33.6 
32.8 
32.0 
35.1 
35.1 
35.1 
34.7 
36.0 

36.0 
36.0 
36.0 
36.0 
36.0 

37.0 
37.0 

36.5 

1970 

46.3 
43 .0 
40.0 
50.1 
49 .3 
46.4 

44.9 
41.8 
38.9 
47.5 
47.1 
46.6 
46.8 
50.7 

50.7 
50.7 
51.1 
51.1 
50.8 
50.7 
50.7 
50.7 
50.7 
50.1 
50.1 
50.1 
51.2 
51.2 

50.3 

1980 

64.4 
55 .5 
48.2 
61.9 
70.9 
57 .5 

62.8 
53 .3 
46.4 
65 .2 
63.4 
60.7 
63.3 
72.6 

72.4 
72.4 
73 .6 
71.9 
69.3 
71.9 
71.6 
71.1 
70.4 
69 .0 
68.1 
68.3 
69.4 
69.4 
69.7 
69.7 

69.7 
67.0 

1990 2000 

104.2 151.8 
102.3 143.9 
99 .7 135.8 
95.5 126.1 
95.5 133.6 
86.3 107.3 
84.3 99.1 
89.0 109.2 
86.2 99.6 
86.1 104.0 
85.8 100.0 

84.5 100.1 
84.5 102.6 . 
83.8' 100.5 

cas de la República Mexicana, Dirección General de Estadística, Secretaría de Indus
tria y Comercio, México, 1966. 9. Raúl Benítez Zenteno y Gustavo Cabrera Acevedo, 
Proyección de la población de Mlxico, 1960-1980, Banco de México, México, 
1966. 10. SPP, Proyecciones de la población, Mlxico, 1970-2000 ( rúvel nacional), SPP, 
México, 1978 . 11 . Sergio Cam:oosortega Cruz , Proyecciones de la población mexica
na, 1970-2040, tesis de maestría, El Colegio de México, México, 1980. Sólo se presen
tan tres de las diez proyecciones que elabora en su tesis: las hipótesis máxima, recomen
dada y mínima. 12. SPP, Conapo y Celade, Mlxico: estimaciofles y proyecciones de 
población, 1950-2000, SPP, México, 1983. 13 . INEGI y Conapo, Proyecciones de la 
poblaciófl de Mlxico y de las entidades federativas: 1980-2010, SPP, México, 
1985. 14. Leopoldo Núñez F. y Lorenzo Moreno N., Mlxico : proyecciones de pobla
ció" urbana y rural, 1980-2010, Academia Mexicana de Investigación en Demografía 
Médica , México, 1986. 15. Naciones Unidas, World Population Prospects: The 1992 
Revison, Nueva York , 1992. Sólo se considera la hipótesis intermedia. 16. Conapo, 
Proyecciones de la poblaciófl de Mlxico, México, 1993, inédito . 
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caría en períodos de 35 años. Cabe seí'lalar que dicho descenso 
se ha presentado en mayor medida en las zonas urbanas y en los 
estratos de población medios y altos. 

En 1990, 38.4% de la población pertenecía al grupo de O a 14 
años; 57.4% al de 15 a 64 aí'los, y 4.2% al de 65 aí'los y más. Se 
prevé que en el2025, 23% tendrá menos de 15 aí'los; 68%, entre 
15 y 64, y 9%, mayor de 65. 19 

De 1960 a 1990 se registraron cambios importantes en la tasa 
mundial de fecundidad. A fines de los sesenta el promedio de 
hijos por mujer al terminar su vida fértil era de 7 y la de 1990 se 
calculó en 3.4. En el período 1990-1995 el rango de variación 
en América Latina va desde 1.9 en Cuba hasta 4.8 en Haití. El 
descenso de la fecundidad no fue homogéneo en todos los gru
pos; difiere según la escolaridad y el lugar de residencia. La En
cuesta Nacional sobre Fecundidad y Salud (ENFES), realizada 
en 1987, muestra que las mujeres que habitan en las áreas me
tropolitanas tienen tres hijos menos que las que viven en locali
dades menores a 20 000 habitantes. Con respecto a la escolaridad 
se observa un hecho semejante: quienes cursaron la primaria 
completa tienen dos hijos menos que las que no la cursaron. 

La mortalidad ha descendido de manera importante. La esperanza 
de vida al nacer aumentó de 58 aí'los en 1960 a 71 aí'los en la 
actualidad. En América Latina el rango de variación en la espe
ranza de vida al nacer en el período 1985-1990 va de 54.7 en Haití 
a 75.2 en Cuba. 

Las cifras globales esconden las acentuadas diferencias entre las 
entidades federativas: en 1988 en Nuevo León la esperanza de 
vida al nacer era de 74 aí'los, mientras que en Oaxaca era ligera
mente mayor de 60: una brecha de 14 aí'los. 

La tasa de mortalidad infantil, considerada como un indicador 
del desarrollo, ha presentado una continua disminución: de 132 
en 1950 a 40.9 defunciones de nií'los menores de un aí'lo por cada 
1 000 nacidos vivos en 1990. LaENFES mostró que en las loca
lidades de menos de 2 500 habitantes la mortalidad infantil es 
cuatro veces mayor que la de las principales áreas metropolita
nas. La misma fuente seí'lala que por cada fallecimiento de ni
ños menores de un aí'lo, hijos de madres cuya escolaridad era de 
secundaria o más, ocurren 3.2 defunciones de hijos de madres 
con primaria incompleta. 

A comienzos del siglo XX la natalidad y la mortalidad eran ele
vadas. La esperanza de vida al nacer era de alrededor de 30 aí'los . 
Un alto porcentaje de los nií'los que nacían en esta época no co
nocían a sus padres y abuelos como resultado de la reducida es
peranza de vida. Incluso, debido a que la fecundidad y la morta
lidad infantil yen la nií'lezeran elevadas, muchos infantes no lle
gaban a conocer ni siquiera a sus hermanos. Las personas se 

19. Consejo Nacional de Población, Proyección de la población 
de México, 1990-2025, México, 1993, inédito. 

casaban jóvenes y debido a la elevada mortalidad, las uniones 
conyugales duraban poco. 

La migración interna ha desempeí'lado un papel importante en 
el crecimiento de la población. Ésta se ha concentrado princi
palmente en el centro del país, integrado por 13 entidades fede
rativas, donde radican seis de cada diez personas ocupando sólo 
20% del territorio nacional. La población también se concentra 
en cuatro zonas metropolitanas. En 1990 la Ciudad de México 
concentraba a 16 millones de personas, casi la quinta parte de la 
población total. Del censo de 1990 se desprende que la fuerza de 
atracción de las ciudades más grandes ha cedido terreno a las 
ciudades intermedias. 

La baja de la fecundidad traerá importantes efectos en la estruc
tura por edades: se reducirá la población en edad escolar y pre
escolar en términos relativos y absolutos y aumentará la pro por
ción de los habitantes en edades activas y avanzadas. En tanto 
que ese descenso tiene efectos directos en la población que de
mandará escuelas y atención a la salud materno-infantil, las re
percusiones son más lentas y tardan más tiempo en afectar la es
tructura y el número de la población en edad activa, pues ésta ya 
ha nacido. 

¿Qué nos espera en el futuro? 

Los escenarios demográficos del futuro, así como las demandas 
y presiones de orden social que van a generarse, son previsibles. 
La observación de las tendencias que de la población y sus po
sibles modificaciones brindan los elementos necesarios para 
apreciar la magnitud de los esfuerzos que se sugieren en educa
ción, salud, empleo, vivienda y nutrición. El análisis compren
de el período 1990-2025. 

En el supuesto de que el ritmo anual de crecimiento demográfi
co descendiera de l. 9% en 1993 a O. 7% en el período 2020-2025, 
la población total en el último aí'lo ascendería a 130.8 millones 
de personas. Los efectos del decremento serían los siguientes: 
i) la población en edad prescolar y escolar (0-14) pasaría de 32.1 
millones en 1990 a 30.1 millones en el2025. ii) El volumen de 
la población en edad activa (15-64) pasaría de48.1 millones en 
1990 a 88.9 en el2025. iii) La población en edad de jubilación 
(65 y más) se elevaría de 3.6 millones en 1990 a 11.8 millones 
en el2025. Esto significa que ya han nacido o están por nacer 
muchos de los que requerirán empleo en el 2025 y su número 
sería casi el doble de la población en edad activa de 1990. Lapo
blación en edad avanzada del 2025 se habría multiplicado por 
tres respecto a 1990. Este fenómeno, en cambio, no se presenta
ría en el grupo de edades de O a 14 aí'los, ya que este grupo se 
reduciría en 2 millones de 1990 al2025 (véase el cuadro 2). 

El descenso del ritmo de crecimiento de la población dará como 
resultado que las políticas de bienestar social orientadas a de
terminados sectores (educación, salud) tendrán la posibilidad 
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MÉXICO: POBLACIÓN POR GR ANDES GRUPOS DE EDAD, 1990, 2()()() 
Y 2025 (MILLONES DE HABITANTES) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Grupos de edad 1990 2000 

o- 14 32.1 33.6 
15 - 64 48.1 62.0 
65 y más 3.6 4.9 
Total 83 .8. 100.5 

a. Cifra corregida y proyectada al 30 de junio. 
Fuente: Consejo Nacional de Población, México, 1993, inédito. 

2025 

30.1 
88.9 
11.8 

130.8 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
de trascender la mera prestación de servicios atada por el pro
blema cuantitativo, a una política en que lo cualitativo sea el eje 
central de la planificación del desarrollo. Es importante des~
car, por ejemplo, que el ritmo de formación de profesores debe 
reducirse, pues podría ocurrir que hubiera maestros sin alumnos. 

Si bien es necesaria, la regulación de la tasa de crecimiento es 
insuficiente para adecuar los procesos demográficos con los del 
desarrollo. Es urgente, además, regular los movimientos migra
torios, sea estimulando la permanencia de la población en su lu
gar de origen o reorientando las migraciones hacia ciudades de 
tamaño intermedio a zonas con recursos naturales y productivos 
mediante la creación de empleos. La regulación de los movi
mientos migratorios y la disminución del crecimiento demográ
fico harán posible que la población de las zonas metropolitanas 
se reduzca. 

La alarma sobre el proceso de urbanización ha crecido con las 
proyecciones realizadas para las poblaciones futuras de algunas 
de las zonas metropolitanas más grandes del país. Se proyecta 
que la Ciudad de México, por ejemplo, se hubiera podido trans
formar en una población con 31 millones de personas en el año 
2000 si hubiera permanecido invariable el ritmo de crecimiento 
de la población del decenio de los setenta. 

En conclusión, es importante destacar que aún se tendrán que 
hacer esfuerzos importantes para intensificar la salud repro
ductiva en el marco de los programas sociales, sobre todo en las 
zonas marginales y las áreas rurales que muestran un lento des
censo de la natalidad y una mortalidad elevada. Surge así el im
perativo de que los servicios de salud y planificación familiar se 
extiendan y fortalezcan de manera que se ejerza un derecho hu
mano fundamental: que las personas decidan sobre su procrea
ción. Estos esfuerzos se deben enmarcar en los programas eco
nómicos y sociales tendientes a mejorar las condiciones de vida. 
Al mismo tiempo, se deben sentar las bases para elevar la cali
dad de la vida en las zonas que expulsan población. 

En este sentido, las acciones que se emprendan tendrán mejor 
aceptación y mayores posibilidades de éxito si se sustentan en 
la amplia participación ciudadana. Ésta sólo podrá lograrse me-

diante la consolidación de los programas de educación y comu
nicación, que pueden ser la base de sustento de programas orien
tados a reducir la mortalidad y la morbilidad infantiles, regular 
la fecundidad mediante programas de salud reproductiva y ra
cionalizar la distribución espacial de la población . 

¿Cómo será la fecundidad y la mortalidad al finalizar 
el primer cuarto de siglo? 

La edad media de la fecundidad en el período 2020-2025 se 
ubicará alrededor de 32 años como resultado de la mayor parti
cipación de la mujer en la actividad económica. El promedio de 
hijos por mujer al final de su vida fértil será cercano a dos, es 
decir,la población se encontrará en un crecimiento demográfi
co de remplazo. Como resultado de la ampliación del período 
fértil, las parejas podrán decidir el espaciamiento entre sus hi
jos. Debido a los avances de la ciencia, disminuirá el alto riesgo 
de los embarazos después de los 35 o 40 años de edad. Los niños 
del siglo XXI tendrán uno o dos hermanos (véase el cuadro 3). 
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TASA MUNDIAL DE FECUNDIDAD, 1990-2025 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
1990- 1995 
1995-2000 
2000-2005 
2005 - 2010 
2010-2015 
2015-2020 
2020-2025 

3.16 
2.80 
2.53 
2.33 
2.19 
2.09 
2.03 

Fuente: Consejo Nacional de Población, México, 1993, inédito. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
El aumento en la esperanza de vida hasta los 76 años en el perío
do 2020-2025 permitirá que la mayoría de los niños que nazcan 
en esa época conozcan a sus padres, abuelos e incluso a sus bis
abuelos. Un niño podrá convivir con su padre hasta que éste 
cumpla 7 5 años o ~ás, cuando a principios del siglo sólo lo ha
cían por uno o dos decenios (véase el cuadro 4 ). 
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MÉXICO: ESPERANZA DE VIDA AL NACER, 1990-2025 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total Hombres Mujeres 

1990- 1985 
1995-2000 
2000-2005 
2005-2010 
2010-2015 
2015 - 2020 
2020-2025 

71.07 
72 .22 
73.15 
74.01 
74.64 
75.18 
75.63 

68.04 
69.14 
69 .99 
70.76 
71.36 
71.90 
72.35 

Fuente: Consejo Nacional de Población, México , 1993, inédito. 

72.26 
75.46 
76.46 
77.42 
78.08 
78.62 
79.08 

••••••••••••••••••••••••••••••• 



Es importante resaltar que a partir del primer quinquenio del siglo 
XXI empezará a incrementarse la tasa bruta de mortalidad como 
resultado del proceso de envejecimiento de la población mexi
cana. Esto redundará en una aceleración en el descenso de la tasa 
de crecimiento demográfico. La inercia demográfica conducirá 
a una tasa de crecimiento demográfico cercana a cero poco an
tes de la mitad del siglo XXI (véase el cuadro 5). 

En los primeros años del próximo siglo se iniciaría la quinta eta
pa de la transición demográfica con un descenso lento en la tasa 
bruta de natalidad y un incremento también lento en la de mor
talidad. Esto provocará que se tienda más rápido hacia el creci
miento demográfico cero. 
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TASAS DE CRECIMIENTO TOTAL ANUAL Y NATURAL Y TASAS BRUTAS DE 

NATALIDAD Y MORTALIDAD, 1990-2025 

••••••••••••••••••••••••••••••• Tasa anual 
de crecimiento Crecimiento TASAS BRUTAS 1 

(geométrico) natural' Natalidad Mortalidad 

1990- 1995 1.933 32.42 28.00 5.58 
1995 -2000 1.718 20.13 25.46 5.33 
2000-2005 1.461 17.47 22.71 5.24 
2005-2010 1.323 15.03 20.29 5.26 
2010- 2015 1.033 13 .09 18.55 5.46 
2015 - 2020 0.874 11.46 \7 .25 5.79 
2020-2025 0.712 9.83 16.08 6.25 

l . Por cada mil habitantes. 
Fuente: Consejo Nacional de Población, México, 1993, inédito. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Especulaciones demográficas de largo plazo 

Las hipótesis de las últimas proyecciones de población realiza
das por el Conapo se han plan tea do con base en el conocimiento 
que se tiene hasta la fecha en materia demográfica. La evolución 
futura de los componentes de la dinámica demográfica se ha es
tablecido de acuerdo con la teoría de la transición demográfica: 
los niveles de las tasas de natalidad y mortalidad cambian de 
elevados a bajos. El descenso de la mortalidad precede al des
censo de la fecundidad. 

En 1976 se realizó una encuesta con el método Delphi entre 
médicos del Reino Unido y Estados Unidos sobre lo que podría 
ocurrir en relación con la mortalidad. Entre las conclusiones 
obtenidas figuran las siguientes: i) en el corto plazo se crearían 
nuevas generaciones de antibióticos y se podrían vencer las en
fermedades bacterianas y virales. ii) En el mediano plazo se avan
zaría en el control del envejecimiento y de la senilidad, y se ven
cería la hipertensión y la trombosis. iii) Se darían pasos impor
tantes en la anticoncepción masculina. iv) La juventud llegaría 
hasta los 30 años, los adultos jóvenes se ubicarían entre los 30 y 

los 60 años, las edades medias estarían entre los 60 y 100 años y 
los adultos envejecidos después de los 100 años. v) Las enfer
medades de la vejez empezarían después de los 100 años. w Todo 
eso podría incrementar la esperanza de vida al nacer y la longe
vidad, así como reducir los niveles de fecundidad. 

¿Qué efectos se podrían presentar si se incrementa la esperanza 
de vida al nacer a 115 años? En la gráfica se ilustra el límite 
máximo de vida del ser humano y sus ancestros: 
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Fuente: Jean Bourgeois-Pichat, N~vasfronleras de la demografla, Celade, 1985. 

Del Australopitecus al Horrw sapiens el límite máximo de vida 
pasó de 50 a 115 años. ¿Qué ocurriría si todos llegásemos a ese 
límite? Se produciría una fuerte disminución de la mortalidad 
en edades avanzadas que aceleraría el crecimiento de la pobla
ción. Una esperanza de vida al nacer de 115 años tiene implica
ciones en la seguridad social y en los sistemas de pensiones. 
Como resultado de nuevos métodos anticonceptivos, se presen
taría una reducción significativa de la fecundidad, lo que redun
daría en un proceso de envejecimiento en que la edad promedio 
de la población se ubicaría en las edades adultas o avanzadas. 

A vanees importantes en la ciencia podrían producirse en los 
próximos años que los estudiosos en el campo de la población 
no han previsto. Por este motivo, resulta de interés elaborar pro
nósticos de población considerando esperanzas de vida de 100 a 
115 años y ni veles más bajos de fecundidad a fin de analizar las 
repercusiones en los ámbitos social y económico. Al fin 115 años 
no son tantos, Matusalén vivió 969 años. 

En conclusión, las proyecciones de población no deben consi
derarse como una bola de cristal con la que podríamos adivinar 
el porvenir, más bien deben verse como una brújula que nos 
permita orientar los programas en materia socioeconómica. G 

20. Jean Bourgeois-Pichat, Nuevas fronteras de la demografía, 
Celade, Santiago de Chile, 1985. 



La población de México en el último 
decenio del siglo XX 

• • • • • • • • • • CARLOS M. JARQUE • 

En este artículo se ofrece un panorama de las principales carac
terísticas sociodemográficas, educativas, económicas y habita
cionales de la población en México, con base en la información 
del XI Censo General de Población y Vivienda 1990. En los ca
pítulos iniciales se señala la importancia tanto de los censos na
cionales cuanto de la información estadística en general, la 
metodología censal y algunos de los principales resultados socio
demográficos, como estructura de la población, fecundidad, 
mortalidad, migración y distribución espacial de los habitantes. 
En las secciones siguientes se muestran las características edu
cativas generales (alfabetismo, asistencia escolar y nivel de ins
trucción), el estado civil y el habla de lengua indígena. Después 
se refieren aspectos económicos como la ocupación, el grado de 
instrucción y el tiempo de labores de la población trabajadora, y 
la magnitud y distribución geográfica del desempleo abierto. En 
los apartados finales se presentan las principales características 
de las viviendas (materiales de construcción y dotación de ser
vicios básicos de agua entubada, drenaje y energía eléctrica), y 
las conclusiones generales del trabajo. 

Los censos nacionales 

A todas las naciones les resulta imprescindible disponer de in
formación estadística y geográfica oportuna y de calidad, a fin 
de apoyar debidamente los procesos de planeación y toma de 
decisiones en los di versos sectores. En México el carácter estra
tégico de esa herramienta se reafirma ante los requerimientos 
informativos para el desarrollo nacional, en un entorno mundial 
marcado por la globalización y la elevada competitividad. 

* Presidente del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Infor
mática de México 

Los censos nacionales tienen especial importancia porque apor
tan información demográfica, social y económica que contribu
ye a configurar la realidad del país y de cada una de sus regio
nes. Los elementos que proporcionan también permiten elaborar 
los llamados marcos de muestreo , indispensables para las encues
tas de coyuntura y seguimiento en los períodos intercensales, y 
son un apoyo para evaluar la calidad de los datos obtenidos me
diante otros procedimientos, como los provenientes de registros 
administrativos. Los censos son, en suma, la columna vertebral 
del Sistema Nacional de Información Estadística. 

La denominada Ronda Censal de los Noventa, última del siglo y 
el milenio, comprende los Censos Económicos de 1989, el de 
Población y Vivienda de 1990, y el Agropecuario de 1991 . Cabe 
destacar que estos tres censos son los más grandes en la historia 
de México, tienen una especial relevancia para el avance de la 
modernización nacional y testimonian la situación del país en el 
umbral de los años noventa. Como este artículo se concentra en 
los resultados definitivos del Censo de Población y Vivienda de 
1990, conviene hacer un breve repaso de algunos aspectos me
todológicos del proyecto respectivo. 

Planeación y estrategia del Censo de 1990 

Por la importancia y complejidad del censo, las tareas de planea
ción se iniciaron desde 1984 con el estudio de las experiencias 
acumuladas durante la rica tradición censal del país. Con las 
valiosas aportaciones de usuarios y especialistas, se determinó 
que, para alcanzar los objetivos de máxima cobertura geográfi
ca y calidad de la información, la estrategia general debía incor
porar diversas innovaciones de probada utilidad, como simpli
ficar el cuestionario y el contenido temático, ampliar el período 



de levantamiento, actualizar la cartografía por medio de imáge
nes de satélite y fotografías aéreas, instrumentar una amplia cam
paña de comunicación y organizar de manera descentralizada 
tanto el operativo de campo como las etapas de procesamiento. 

Simplificación del cuestionario y el contenido 
temático 

Con respecto al cuestionario, se realizaron numerosos semina
rios en que se analizaron diversas opciones para lograr el equi
librio entre las demandas de información y la posible captación 
de ésta mediante un programa censal. Las opciones se probaron 
en campo, de suerte que se pudo definir un cuestionario com
prensible y de fácil manejo. Éste incluyó preguntas sobre aspec
tos demográficos, culturales, educa ti vos y económicos de lapo
blación, así como acerca de las características de las viviendas. 

Ampliación del período de/levantamiento 

Debido al tamaño de la población de México, la extensión del 
territorio y las características orográficas, el período tradicio
nal de levantamiento se amplió de uno a cinco días. El mayor 
tiempo disponible para las entrevistas permitió operar con una 
estructura más reducida, contar con personal mejor capacitado 
y tener un control riguroso de todas las actividades. También 
contribuyó a lograr la cobertura total del territorio y mejorar la 
calidad de la información. 

Actualización cartográfica 

Una operación de campo como la del censo exige un abundante 
material cartográfico, con detalle y actualidad suficientes. Por 
ello, se elaboraron 1.7 millones de cartas, planos y croquis. El 
empleo de tecnología moderna, como las imágenes de satélite, 
perm i lió obtener oportunamente el material e incorporarlo a sis
temas de cómputo. 

Al mostrar los espacios ocupados por los asentamientos huma
nos en todas las localidades del país,la cartografía actualizada se 
convirtió en una herramienta de trabajo de utilidad excepcional y 
dio una nueva dimensión a los resultados censales al vincularlos 
con su espacio geográfico específico, incluso por manzana. 

Campaña de comunicación censal 

Para promover la participación informada, se realizó una amplia 
campaña de comunicación social por medio de la prensa, la ra
dio y la televisión . También se utilizaron medios complementa
rios para hacer llegar mensajes a una población distribuida en 
más de 150 000 localidades. La magnitud de la campaña, con 
apoyo de todos los sectores, se ilustra al considerarse que se 

emitieron cerca de 2.5 millones de mensajes por radio y televi
sión y además se imprimieron alusiones al censo en 1 200 millo
nes de envases de diversos productos de consumo. 

El trabajo de campo 

Para asegurar la calidad de los trabajos, se realizaron tres conteos 
independientes y en diferentes períodos. En el primero, llevado 
a cabo de febrero a abril de 1989, se cuantificaron las viviendas 
de las cabeceras municipales y localidades con más de 2 500 
habitantes. De agosto a octubre se hizo otro conteo, tanto de la 
población como de las viviendas, en todas las localidades del país. 

Con el beneficio de los dos ejercicios previos, del 12 al 16 de 
marzo de 1990 se acudió a todas las viviendas para entrevistar a 
la población. Finalmente, de acuerdo con los planes, del 17 al 
31 del mismo mes se aplicaron procedimientos de supervisión 
que aseguraron la cobertura y calidad de las labores. Tal super
visión se complementó también con encuestas de cobertura. 

Las estrategias adoptadas,junto con la consistencia de los res u l-
. tados de los tres conteos independientes, avalan la veracidad de 

las cifras del censo que se publican con gran oportunidad, inclu
so si ésta se compara con los estándares internacionales en este 
tipo de proyectos. 

Población y otros aspectos demográficos 

Los resultados definitivos del censo indican que el12 de marzo 
de 1990 México contaba con 81 249 645 habitantes. Esto signi
fica que la población se duplicó en los últimos 25 años, por lo 
cual el país pasó a figurar entre los once más poblados del mun
do (véase el cuadro 1). Los datos sobre la composición por sexo 
de la población mexicana señalan que existen casi 104 mujeres 
por cada 100 hombres. 

Con respecto a la distribución de los habitantes en el territorio 
nacional, las cifras indican que las entidades más pobladas son 
el Estado de México, con 9.8 millones de personas; el Distrito 
Federal, con 8.2 millones; Veracruz, con 6.2 millones; Jalisco, 
con 5.3 millones, y Puebla, con 4.1 millones de personas. Estas 
cinco entidades juntas albergan a más de 40% de la población 
total. En contraste, Baja California Sur (con 318 000 personas), 
Colima (con 429 000), Quintana Roo (con 493 000) y Campe
che (con 535 000) son los estados menos poblados y en ellos 
reside sólo 2.2% de la población de México (véase el cuadro 2). 

El total de habitantes del país indica que en el decenio pasado la 
población aumentó a una tasa promedio anual de 2.3%; ello 
entraña una reducción en el ritmo de crecimiento, pues en los años 
setenta ésta fue de 3.2% y en los sesenta de 3.4%. No obstante, 
el crecimiento aún resulta elevado, especialmente en compara
ción con el de países con similares grados de desarrollo. Basta 



mencionar que si persistiera la tasa intercensal de 2.3%, lapo
blación se duplicaría en los próximos 30 años. En la actualidad, 
la tasa anual se estima en 1.9 por ciento. 

e u A D R o 

pAÍSES MÁS POBLADOS DEL MUNDO (MILLONES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
País Población 

China 
India 
URSS 

Estados Unidos 
Indonesia 
Brasil 
Japón 
Nigeria 
Pakistán 
Bangladesh 
México ' 
Alemania 
Vietnam 

l . INEGI, XI Censo General de Población y Vivienda, México, 1990. 
Fuente: ONU, Demograpilic Yearbook, 1989. 

1 119 
812 
286 
248 
179 
147 
123 
109 
108 
106 

81 
79 
65 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Los resultados censales muestran que la dinámica demográfica 
de 1980 a 1990 presenta diferentes intensidades cuando se con
sideran por entidad federativa. Así, 15 de ellas registraron una 
tasa de crecimiento superior a la media nacional. En este grupo 
destacan Quintana Roo (9.3% anual) y Chiapas (4.5%). Estos 
indicadores revelan la acelerada expansión demográfica regio
nal pues, de mantenerse la tasa referida, la población de Quinta
na Roo se duplicaría en menos de nueve años. Por otro lado, hay 
entidades cuyo índice de crecimiento es bastante menor que el 
nacional, como Nayarit, Zacatecas y el Distrito Federal. 

Los contrastes estatales en la evolución demográfica de México 
también se distinguen en los datos referentes a la densidad po
blacional. Mientras que en el Distrito Federal hay poco más de 
5 490 habitantes por kilómetro cuadrado, en Baja California Sur 
existen sólo cuatro y la media nacional entre ambos extremos es 
de 41 habitantes. 

Fecundidad 

Uno de los elementos clave en el crecimiento natural de lapo
blación es la fecundidad, cuya tendencia hacia la baja se reafir
mó durante los años ochenta. En 1990 el número promedio de 
hijos de las mujeres de 12 años y más fue de 2.5, casi 20% me
nos que en 1970 (3 .1 hijos) . Es importante destacar las dispa
ridades regionales en el descenso del número de hijos por mujer 
en edad fértil. En el Estado de México, por ejemplo, la reduc-

ción fue de cerca de 30%. Algo similar ocurrió en N u evo León, 
donde el promedio bajó a 2.3 hijos en 1990. En Zacatecas, Du
rango y Nayarit los cambios sociales y económicos repercutie
ron menos en la fecundidad, la cual disminuyó sólo 17%, al pre
sentarse un promedio de tres hijos por mujer en 1990. 

Los resultados del censo permiten apreciar, además, algunos 
elementos educativos, económicos y sociales que inciden en la 
fecundidad. En particular, se registra un menor número de hijos 
entre las mujeres con mayores grados de estudio o una mayor 
participación en la fuerza de trabajo. Las que cuentan con edu
cación superior tienen un promedio de sólo un hijo, mientras que 
el correspondiente a las que no tienen instrucción formal es de 
cinco. Las mujeres que forman parte de la fuerza laboral tienen 
en promedio 1.6 hijos, en tanto que las que no lo hacen 2.8 (75% 
más que las primeras). 

e u A D R o 2 

DENSIDAD DE POBLACIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA, 1990 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 
Entidad Habitantes % Superficie' Densidad 

por km' 

República Mexicana 81 249 645 100.0 1 967 183 41 
Distrito Federal 8 235 744 10.1 1 499 5 494 
México 9 815 795 12.1 21 461 457 
Morelos 1 195 059 1.5 4 941 242 
llaxcala 761 277 0.9 3 914 195 
Guanajuato 3 982 593 4.9 30 689 130 
Aguascalientes 719 659 0.9 5 589 129 
Puebla 4 126 101 5.1 33 919 122 
Hidalgo 1 888 366 2.3 20 987 90 
Querétaro 1 051 235 1.3 11 769 89 
Vera cruz 6 228 239 7.7 72 815 86 
Colima 428 510 0.5 5 455 79 
Jalisco 5 302 689 6.5 80 137 66 
Tabasco 1 501 744 1.8 24 661 61 
Michoacán 3 548 199 4.4 59 864 59 
Nuevo León 3 098 736 3.8 64 555 48 
Chiapas 3 210 496 4.0 73 887 43 
Guerrero 2 620 637 3.2 63 794 41 
Sinaloa 2 204 054 2.7 58 092 38 
Yucatán 1 362 940 1.7 39 340 35 
Oaxaca 3 019 560 3.7 95 364 32 
San Luis Potosí 2 003 187 2.5 62 848 32 
Nayarit 824 643 1.0 27 621 30 
Tamaulipas 2 249 581 2.8 79 829 28 
Baja California 1 660 855 2.0 70 113 24 
Zacatecas 1 276 323 1.6 75 040 17 
Coahuila 1 972 340 2.4 151 571 13 
Durango 1 349 378 1.7 119 648 11 
Campeche 535 185 0.7 51 833 10 
Chihuahua 2 441 873 3.0 247 087 10 
Quintana Roo 493 277 0.6 50 350 10 
Sonora 1 823 606 2.2 184 934 10 
Baja California Sur 317 764 0.4 73 677 4 

l. Se consideró el área total territorial continental e insular, medida en kilómetros 
cuadrados. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 



También vale resaltar el comportamiento desigual de ese indi
cador de la fecundidad en las localidades urbanas y rurales. Mien
tras que en las zonas metropolitanas de la Ciudad de México, 
Guadalajara y Monterrey el promedio es de 2.2 hijos por mujer 
de 12 afios o más, en las localidades rurales de menos de 2 500 
habitantes llega a cuatro nifios; es decir, en los poblados rurales 
la fecundidad es casi el doble que en las zonas metropolitanas. 

Así, se puede inferir que en México el mayor incremento natural 
de la población se vincula con las mujeres de menor escolaridad, 
que no forman parte de la fuerza laboral y que habitan en las loca
lidades rurales más apartadas, aunque se debe aclarar que en es
tos grupos disminuyó también el nivel de la fecundidad . 

Estructura por edad 

El descenso de la tasa de nacimientos tiene u.n efecto directo en 
la estructura por edad de la población que representa, a su vez, 
un componente fundamental para determinar las demandas de 
servicios que requiere la sociedad, como ensefianza escolar, aten
ción de la salud y empleos, entre otros . 

Uno de los efectos demográficos de la menor fecundidad en el 
país ha sido el inicio de un proceso de envejecimiento o de tran
sición hacia una mayor edad de la población. Este fenómeno se 
puede advertir al comparar la pirámide de edades en 1990 con 
las de decenios anteriores, pues de aprecia una reducción en la 
base, correspondiente a las edades menores, y un ensanchamiento 
en el resto. La parte de la población menor de 15 afios se redujo 
en ocho puntos porcentuales, ya que mientras en 1970 represen
tó46% del total, en 1980constituyó43% y en 1990apenas 38%. 
La población de edad avanzada, con 65 afios o más, incrementó 
su peso relativo, al pasar de 3.7 a 4.2 por ciento en los últimos 
dos decenios (véase el cuadro 3). 

Los cambios en la estructura por edad suscitaron un aumento de 
tres afios en la edad promedio de los mexicanos, la cual ascen
dió de sólo 16 afios en 1970 a 19 afios en 1990. Esta transición 
presenta ritmos distintos en las entidades federativas según, entre 

otros factores, los avances en la reducción de la fecundidad. 
Chiapas y Guerrero, estados con elevadas tasas, tienen las es
tructuras de población más jóvenes del país, con una edad me
dia de apenas 17 afios. En el Distrito Federal, con la fecundidad 
más baja, el promedio de edad es de 23 afios (el más alto en la 
República Mexicana). Cabe sefialar que en la capital existen 
delegaciones cuyos habitantes tienen una edad media de 29 afios. 
A pesar de este proceso hacia una mayor edad, la población de 
México es predominantemente joven y en la actualidad 50% de 
los habitantes del territorio nacional es menor de 19 afios. 

Mortalidad 

Otro factor que influye en la estructura por edad es la mortali
dad. Según la información del censo, por cada 1 000 niños naci
dos vi vos de mujeres de 20 y 24 años de edad fallecieron 4 3 antes 
de marzo de 1990. Este indicador presenta también notorias 
variaciones entre los estados. Los niveles más bajos se registra
ron en el Distrito Federal, Baja California, Baja California Sur 
y Nuevo León, donde la tasa es de cerca de 25 por cada mil ni
fios . En Chiapas, Puebla y Guerrero, ese índice asciende a más 
del doble, pues llega a alrededor de 60 decesos por cada mil ni
fios nacidos vivos. 

Migración 

Para comprender la dinámica de la población en las diversas 
regiones del país, es importante analizar no sólo el crecimiento 
natural por la natalidad y la mortalidad, sino también el creci
miento social a causa de la migración. En 1990 unos 14 millo
nes de personas no residían en la entidad donde nacieron . Esto 
significa que 17.4% de la población residente en el país es mi
grante interestatal. Al compararla con la de 1970, tal proporción 
muestra que se intensificaron los movimientos interestatales. S in 
embargo, el fenómeno es menor que en otros países, que presen
tan tasas superiores a 30% de la población. 

Los destinos más atractivos para las corrientes migratorias in ter-

e u A D R o 3 

POBLACIÓ N TOTAL POR GRUPOS DE EDAD, 1970, 1980 Y 1990 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
1970 1980 1990 

Población % Población % Población % 

Total' 48 225 218 100.0 66 846 833 100 .0 81 249 645 100 .0 
0-14 años 22 286 680 46.2 28 726 174 43 .0 31 146 504 38.3 

15 -64 años 24 147 173 50.1 35 366 290 52.9 46 234 035 56.9 
65 y más 1 791 385 3.7 2 561 120 3.8 3 376 841 4.2 

l . La suma de porcentajes puede no coincidir porque incluye el rubro "no especificado" . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 



estatales son el Estado de México, donde se han asentado casi 
cuatro millones de personas no nativas de la entidad, Baja Cali
fornia, Nuevo León y Quintana Roo. De hecho, en este último 
estado cerca de 60% de la población es no nativa. En esas cuatro 
entidades la enorme inmigración contribuyó mucho al aumento 
de las poblaciones respectivas (véase el cuadro 4). 

e u A D R o 4 

MIGRACIÓN I NTER ESTATAL SEGÚN LUGAR DE NACIMIENTO, 1990 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Entidad Inmigrantes' Emigrantes' Saldo migratorio 

Méx.ico 3 883 387 574 694 3 308 693 
Baja California 747 306 97 184 650 122 
Nuevo León 707 076 212 403 494 673 
Quintana Roo 273 546 17 690 255 856 
Morelos 339 152 123 695 215 457 
Tamaulipa s 521 122 321 740 199 382 
Chihuahua 348 185 189 204 158 981 
Sonora 296 338 169 103 127 235 
Baja California Sur 96 778 25 099 71 679 
Colima 115 065 62 177 52 888 
Campeche 115 421 66 603 48 81 8 
Aguascalientes 138 301 109 121 29 180 
Jalisco 708 624 679 772 28 852 
Querétaro 179 031 163 411 15 620 
Tabasco 142 888 163 209 - 20 321 
Nayarit 122 225 164 097 --41 872 
Sinaloa 266 850 327 042 --óO 192 
Tlaxcala 93 505 162 477 --ó8 972 
Coahuila 284 220 369 688 -85 468 
Chiapas 104 997 229 372 -124 375 
Yucatán 74 572 207 325 -132753 
Durango 146 421 398 027 -251 606 
Vera cruz 583 196 873 351 -290 155 
Hidalgo 184 386 520 671 -336 285 
San Luis Potos í 185 999 539 674 -353 675 
Puebla 349 927 734 739 -384 812 
Guerrero 128 000 520 755 -392 755 
Guanajuato 301 308 702 486 --401 178 
Zacatecas 99 861 526 380 --426 519 
Oaxaca 167 865 696 724 - 528 859 
Michoacán 268 627 866 331 -597 704 
Distrito Federal 1 988 841 3 148 776 -1 159 935 

l. Personas que radican en la entidad, pero nacidas en otra. 
2. Personas que na cieron en la entidad pero que radican en otra. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

En contraste, hay estados, como Chiapas, en donde prácticamente 
toda la población residente nació en la entidad. Michoacán, Oaxa
ca, Zacatecas y Guerrero se distinguen por presentar fuertes 
movimientos migratorios a otras entidades. 

Mención especial merece el Distrito Federal, importante recep
tor tradicional de habitantes provenientes de otras entidades, pero 
que en la actualidad constituye un poderosoemisorde población. 
Durante el período 1985-1990 arribaron al Distrito Federal cer
ca de 318 000 personas de otros estados, mientras que la aban-

donaron más de un millón de capitalinos, cantidad similar a la 
población de Querétaro y mayor que la de siete entidades. Si
multáneamente, el Distrito Federal se consolidó como el princi
pal centro económico y financiero de México. 

El principal punto de destino nacional de los emigrantes recien
tes del Distrito Federal fue el Estado de México, que tan sólo de 
1985 a 1990 recibió a más de 500 000 capitalinos, quienes se 
establecieron sobre todo en los municipios conurbados. En or
den de importancia le siguen Puebla, receptora de 38 213 emigran
tes del Distrito Federal; Jalisco (37 330); Guanajuato (35 766), 
y Michoacán (35 528). También es significativo el número de 
personas que han arribado a Veracruz, Morelos, Hidalgo, Que
rétaro y Baja California, cada uno de los cuales acogió a más de 
25 000 de esos emigrantes. 

Distribución de la población y urbanización 

La distribución espacial de la población en las localidades del 
territorio nacional reviste especial importancia por sus conse
cuencias económicas, sociales y ambientales. El censo identifi
có 156 602localidades (véase el cuadro 5). De éstas, 2% se pue
den considerar "urbanas", pues cuentan con más de 2 500 habi
tantes y en ellas reside 71% de la población nacional. Este índi
ce reafirma el proceso de urbanización del país , pues en los aftas 
sesenta apenas llegaba a 50% (véase el cuadro 6). 

Durante 1990, así, 58 millones de habitantes residían en áreas 
urbanas y 23 millones en localidades rurales. No obstante, sub
siste una amplia dispersión rural de la población mexicana. En 
cinco estados se mantiene un perfil de asentamientos mayoritaria-
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DISTRIBUCIÓN DE LOCALIDADES Y POBLACIÓN POR TAMAÑO DE LA 

LOCAUDAD1 1990 
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Habitantes Localidades Población % 

Rural 
1-99 108 307 2190339 2.7 
100-499 32 244 7 760 320 9.6 
500-999 8 515 5 922 495 7.3 
1 000-2 499 4 950 7 416 770 9.1 

Urbana 
2 500-4 999 1 364 4 647 566 5.8 
5 000-9 999 609 4 226 294 5.2 
10 000-19 999 293 4 086 017 5.0 
20 000-49 999 167 5 075 188 6.2 
50 000-99 999 55 3 854 850 4.7 
100 000-499 999 77 18 233 313 22.4 
500 000 y más 21 17 836 493 22.0 
Total /56 602 81 249 645 100.0 

••••••••••••••••••••••••••••••• 



mente rurales (Oaxaca, Chiapas, Hidalgo, Zacatecas y Tabasco). 
Además, en el país existen unas 108 000 localidades con menos 
de 100 habitantes en las que viven 2.2 millones de personas. 

Es interesante destacar que el aumento de la población urbana 
ha sido paralelo al crecimiento de las ciudades de más de 100000 
habitantes, cuyo número ascendió de 34 en 1970 a 98 en 1990. 
En igual lapso la población conjunta de estas ciudades pasó de 
11 millones a más de 36 millones de personas, por lo que el índi
ce decrecimiento respectivo fue de 6% promedio anual (casi tres 
veces mayor que el índice nacional) . 
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POBLACIÓN RURAL Y URBANA, 1960-1990 

·············· · ········ · ····~ ·· 
Año Total Rura/1 % Urbana % 

1960 34 923 129 17 218 011 49 .3 17 705 118 50.7 
1970 48 225 238 19 916 682 41.3 28 308 556 58 .7 
1980 66 846 833 22 547 104 33 .7 44 299 729 66.3 
1990 81 249 645 23 289 924 28.7 57 959 721 71.3 

l . Localidades con menos de 2 500 habitantes. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zonas metropolitanas en México 

Los resultados censales corroboran que las zonas metropolita
nas (ZM) constituyen uno de los principales lugares de residen
cia. En 1990 las de las ciudades de México, Guadalajara y Mon
terrey, albergaban a uno de cada cuatro habitantes del país. Por 
el volumen de población sobresale, desde luego, la ZM de la Ciu
dad de México, integrada por las 16 delegaciones políticas del 
Distrito Federal y 27 municipios conurbados del Estado de Méxi
co. En ella habitan unos 15 millones de personas, cinco veces más 
que en la ZM de Guadalajara (2.9 millones) y seis veces más que 
en la de la ciudad de Puebla (véase el cuadro 7). 

De hecho, el área metropolitana de la Ciudad de México es la zona 
más poblada de la nación. Aunque ocupa únicamente 0.4% del 
territorio nacional, en ella reside casi 20% de los habitantes del 
país (proporción equivalente a la población conjunta de los 15 
estados menos poblados). La cantidad de habitantes de la Ciudad 
de México es 25% superior a la de Shangai, 36% a la de Calcula, 
y 44 % a la de Río deJaneiro. LaZM de la Ciudad de México figu
ra entre las tres urbes más pobladas del mundo y cada año acumu
la una población adicional de cerca de 400 000 personas. 

Otras ZM en México con más de 500 000 habitantes son las de 
León, San Luis Potosí, Mérida y Tampico. Vale destacar que en 
la actualidad estas áreas metropolitanas intermedias crecen con 
mayor rapidez que las más grandes. Las ZM de México, Guada
lajara y Monterrey, por ejemplo, registraron en el período 1950-

1970 una expansión anual media de 6%, ritmo que en los últi
mos dos decenios descendió a 2.9%. Las ciudades intermedias 
como León, San Luis Potosí, Mérida, Orizaba y Oaxaca, ex
perimentaron un crecimiento demográfico promedio anual de 
3% en el primer lapso y de casi 4% en el segundo, de modo que 
en la actualidad presentan un mayor dinamismo demográfico 
que el de las tres principales del país. 

Las cifras que aporta el Censo de 1990, en suma, permiten apre
ciar cambios muy importantes en el volumen, la estructura y la 
distribución de la población en México. También revelan que el 
ritmo de los cambios varía en las diversas regiones del país. 

Sin embargo, es posible identificar tendencias generales como 
el descenso de la fecundidad; el incremento en la edad promedio 
de la población, aunque ésta sigue siendo predominantemente 
joven; la intensificación de los flujos migratorios interestatales; 
el avance del proceso de urbanización; el surgimiento de nuevas 
ciudades medias y el menor ritmo de crecimiento poblacional. 

Perfil educativo de la población 

Este panorama demográfico se complementa con datos sobre 
otros aspectos, como las características educativas de la pobla
ción . Los indicadores sobre alfabetismo e instrucción escolar 
muestran el acceso que la población tiene a importantes satis
factores de tipo cultural y educativo. 

En los pasados dos decenios el número de personas alfabetizadas 
de 15 años o mayores creció más del doble, al pasar de 19 millo
nes en 1970a 31 millones en 1980 yamásde43 millones en 1990. 

e u A D R o 

POBLACIÓN DE LAS PRINCIPALES ZONAS METROPOLITANAS Y TASAS DE 

CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL, 1950, 1970, 1990 (MILES) 

7 

• ••••••••••••••••••••••••••• ••• 
POBLACIÓN TCPAI' 

1950 1970 1990 1950-1970 1970-1990 

Ciudad de México 3 185 8 853 15 048 5.3 2.7 
Guada1ajara 452 1 515 2 870 6.3 3.2 
Monterrey 375 1 242 2 591 6.3 3.7 
Puebla 294 643 1 238 5.3 3.3 
León 191 479 952 4.8 3.5 
San Luis Potosí 165 302 659 • 3.1 3.9 
Mérida 175 266 634 2.2 4.4 
Tampico 149 304 516 3.7 2.7 
O rizaba 126 210 480 2.6 4.2 
Veracruz 110 258 473 4.4 3.1 
Oaxaca 68 144 322 3.8 4.1 
Estados Unidos 

Mexicanos 25 779 48 225 81 250 3.2 2.6 

l. Tasa de crecimiento promedio anual intcrccnsal. 

••••••••••••• • ••••••••••••••••• 



Así, en 20 años la cantidad de personas capaces de leer y escribir 
se incrementó en alrededor de 24 millones, es decir, más que las 
poblaciones totales juntas de Suiza, Irlanda, Suecia y Dinamarca. 

En consecuencia, el índice de analfabetismo en México se redu
jonotoriamentede44%en 1950a26%en 1970ya 12%en 1990. 
Sin embargo, aún queda una población analfabeta de 6.2 millo
nes de personas de 15 años y más. Para la población de 15 a 19 
años de edad, el índice ya es menor de 4%, mientras que para la 
de 20 a 24 años es de 5%. De hecho, en términos relativos, el 
analfabetismo se concentra en las edades mayores. Entre las 
personas de 65 años y más, la tasa es de 37 por ciento. 

En entidades como el Distrito Federal, Nuevo León y Baja Ca
lifornia, prácticamente toda la población es alfabeta ya que los 
índices globales respectivos son mayores de 95%. En algunas 
delegaciones del Distrito Federal, como la Benito Juárez y la 
Cuauhtémoc, se presentan índices de 98% que las colocan en los 
primeros lugares entre los más de 2 4000 municipios o delega
ciones del país. Por el contrario, estados como Chiapas, Oaxaca 
y Guerrero presentan los índices de alfabetismo más bajos, con 
alrededor de 70 por ciento. 

El censo proporciona datos de la población en edad escolar que 
asiste o no a la escuela. En 1990 la tasa de asistencia de la pobla
ción de 6 a 14 años de edad fue de casi 86%,27 puntos más que 
20 años antes. En 1990 casi nueve de cada diez niños de 6 a 14 
años acudían a la escuela, mientras que en 1970 sólo lo hacían 
seis de cada diez . 

Con respecto al grado de escolaridad de la población, se puede 
señalar que en el período 1970-1990, no obstante el incremento 
demográfico, la población de 15 años y más sin instrucción dis
minuyó 19% al pasar de 8.2 millones a 6.7 millones de perso
nas. La población con primaria completa se duplicó y la que 
cuenta con instrucción posterior aumentó, de 3.3 millones de 
personas en 1970 a 21 millones en 1990 (más de seis veces). 

El crecimiento de la población con diversos grados de estudio 
formal elevó el promedio de escolaridad en México: de una media 
de tercer grado de primaria en 1970, se avanzó a una de sexto 
del mismo nivel en 1990. 

En este sentido, sobresalen algunos municipios y delegaciones. 
En los de Coacalco, en el Estado de México, y Garza García en 
Nuevo León, el promedio de escolaridad ascendió a segundo año 
de secundaria; en las delegaciones Miguel Hidalgo y Coyoacán, 
del Distrito Federal, fue de tercero de secundaria, mientras que 
en la Benito J uárez el promedio de escolaridad llegó al primer 
año de preparatoria. 

Junto con el avance general del grado de estudios de la pobla
ción, sin embargo, los datos censales indican también que en 
entidades como Chiapas y Oaxaca el promedio es de sólo cuarto 
año de primaria. 

Estado civil 

El censo también captó información sobre el estado civil de las 
personas de 12 años y más, de importancia para analizar aspec
tos como la nupcialidad y el tamaño y la integración de las fami
lias. En 1990 de cada 100 habitantes de 12 años y más, residen
tes en el país, cercade41 eran solteros, 46 estaban casados, siete 
se encontraban en unión libre y 6 manifestaron tener otro estado 
civil como viudo o divorciado (véase el cuadro 8). 

e u· A D R o 8 

ESTADO CIVIL DE LA POBLACIÓN DE 12 AÑOS Y MÁS, 1990 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Estado civil Absolutos Relativos 

Soltero 22 691 676 40.6 
Casado 25 585 392 45 .8 
Unión libre 4 124 512 7.4 
Separado 679 817 1.2 
Divorciado 406 777 0.7 
Viudo 2 034 377 3.6 
No especificado 391 336 0.7 
Total 55 913 847 100.0 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Lengua indígena 

Como enorgullecedora herencia histórica, México presenta un 
mosaico de diversas etnias. La información del censo indica que 
en el país más de cinco millones de personas de cinco años y 
mayores declararon hablar alguna lengua indígena. También 
existen 1 300 000 niños de hasta cuatro años de edad cuyo jefe 
de familia habla una lengua indígena, con lo que la suma total es 
de poco más de 6.4 millones de personas y que representan casi 
8% de la población nacional (véase el cuadro 9). 

Aun cuando la población indígena se encuentra diseminada en 
todas las regiones del país, se aprecian diferencias notorias en
tre las proporciones de la población de habla indígena en cada 
entidad. En Yucatán este grupo comprende a 44% de la pobla
ción de cinco años y más, en Oaxaca, a 39%; en Quintana Roo, 
a 32%, y en Chiapas a 26%. En Zacatecas, Aguascal ientes, N u evo 
León y Coahuila, en contraste, menos de 0.3% de la población 
habla una lengua indígena. 

De las más de 90 diferentes lenguas que registró el censo, 13 tie
nen más de 100 000 hablantes. Entre éstas destacan el náhuatl 
(con 1 197 000 personas), el maya (con 714 000) y el mixteco y 
el zapoteco (con más de 380 000 personas cada uno). Cerca de 
80% de los habitantes de lengua indígena afirmó hablar también 
español; en consecuencia, el resto (unas 836 000 personas) sólo 
hablan lengua indígena. 

• 
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POBLACIÓN QUE HABLA ALGUNA LENGUA INDÍGENA POR ENTIDAD 

FEDERATIVA, 1990 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
LA HABLAN 

Entidad Población total 1 [[ % 

Yucatán 1 362 940 525 264 103 681 46.1 
Oaxaca 3 019 560 1 018 106 190 715 40.0 
Quintana Roo 493 277 133 081 31 838 33.4 
Chiapas 3 210 496 716 012 169 593 27 .6 
Hidalgo 1 888 366 317 838 65 827 20.3 
Campeche 535 185 86 676 19 318 19.8 
Puebla 4 126 101 503 277 108 111 14.8 
Guerre ro 2 620 637 298 532 61 842 13 .8 
San Luis Potosí 2003187 204 328 44 665 12.4 
Verac ruz 6 228 239 580 386 124 505 11.3 
México 9 815 795 312 595 84 741 4.0 
Tabasco 1 501 744 47 967 12 026 4.0 
Tlaxca la 761 277 22 783 5 654 3.7 
Michoacán 3 548 199 105 57 8 21 178 3.6 
Naya rit 824 643 24 !57 5 229 3.6 
Sonora 1 823 606 47 913 9 634 3.2 
Chih uahua 2 441 873 61 504 13 212 3.1 
Queré taro 1 051 235 20 392 4 492 2.4 
More los 1 195 059 19 940 4 960 2.1 
Sin aloa 2 204 054 31 390 5 900 1.7 
Distrito Federal 8 235 744 111 552 22 568 1.6 
Durango 1 349 378 18 125 3 776 1.6 
Baja California 1 660 855 18 177 4 250 1.4 
Baja Califo rnia Sur 317764 2 749 623 1.1 
Jali sco 5 302 689 24 914 5 096 0.6 
Tamaul ipas 2 249 581 8 509 1 980 0.5 
Colima 428 510 1 481 345 0.4 
Guanajuato 3 982 593 8 966 1 873 0.3 
Coahuila 1 972 340 3 82 1 692 0.2 
Nuevo León 3 098 736 4 852 931 0.2 
Aguasca lientes 719 659 599 172 0.1 
Zacatecas 1 276 323 883 198 0.1 
República Mexicana 81 249 645 5 282 347 1129 625 7. 9 

l. Población de cinco años y más . II. Población de cero a cuatro años de hogares donde 
el jefe del hogar habla alguna lengua indígena. 

•••••••••••• •• •••• • •••• • •••••• • 

Aspectos económicos 

La economía de México se encuentra entre las 15 más grandes 
del mundo por la magnitud del producto interno bruto. La fuer
za de trabajo o población económicamente activa (PEA) del país 
se duplicó durante los últimos dos decenios . En 1990 más de 24 
millones de personas de 12 años y más formaron parte de la PEA, 

cantidad similar a la de países como Francia o Italia, y mayor 
que la de España, Suecia y Austria en conjunto (véase el cuadro 
10). Tal recuento entraña que 43 de cada 100 habitantes de 12 
años y más eran económicamente activos. Además, se identifi
có a 31 millones de personas de las mismas edades dedicadas a 
los quehaceres del hogar, o con la condición de estudiantes, ju
bilados y pensionados. 

El censo de 1990 confirma un cambio importante en la partici
pación de la mujer en la economía nacional. Mientras que en 1970 
apenas 2. 7 millones de mujeres formaron parte de la PEA, en 1990 
ascendieron a 5.6 millones. Con ello, la tasa de participación 
femenina aumentó de 17 a 20 por ciento en ese lapso . 

El grado de instrucción escolar y capacitación de la fuerza de 
trabajo constituye un elemento fundamental para determinar la 
productividad y el potencial respectivo. La información censal 
señala que 66% de la PEA tiene la primaria terminada, 44% cuenta 
con secundaria, 20% cursó el bachillerato y alrededor de 10% 
concluyó una carrera profesional. En algunas regiones la fuerza 
laboral tiene un mejor perfil educativo. En el Distrito Federal y 
Nuevo León, por ejemplo, 64% de la PEA cursó la secundaria, 
25% terminó el bachillerato y poco más de 13% culminó estu
dios profesionales. 

G R Á F e A 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE CINCO AÑOS Y MÁS SEGÚN LENGUA 

INDÍGENA, 1990 (PORCENTAJES) 

••••• •• •••••••••••••••••••••••• 

Otras 
30.4 

Tzotzil 
4.4 

No especificado 
4.3 

Tzeltal 
4.9 Otomí 

5.3 

Zapoteco 
7.2 

Náhuatl 
22.7 

Maya 
13.5 

• • • •••••••••••••••••••••••••••• 

Por otra parte, la estructura por edades revela una fuerza de tra
bajo joven. Casi 70% de la PEA tiene de 15 a 39 años de edad. 

La economía del país involucra una gran variedad de ocupacio
nes para el desempeño de las tareas relacionadas con la produc
ción y la distribución de bienes y servicios. El censo detectó a 
3.7 millones de obreros y artesanos , 2.1 millones de oficinistas 
y más de 2.2 millones de comerciantes; cabe destacar que 54% 
de los oficinistas y 33 % de los comerciantes son mujeres . 

En materia de servicios especializados, la información permite 
determinar que en México existe casi un trabajador de la educa
ción por cada 90 personas, un médico por cada 430 y un aboga-



do por cada 880. El Distrito Federal, Nuevo León, Baja Califor
nia, Sinaloa, Coahuila y Yucalán, superan la media nacional en 
los recursos humanos disponibles en esas especialidades. 
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País PEA 

URSS 143 324 
Estados Unidos 126 424 
Japón 63 840 
Brasil 61 048 
Francia 24 151 
Italia 24 075 
México' 24 063 
España 15 019 
Suecia 4 577 
Austria 3 455 
Dinamarca 2 912 

l . INEGI, XI Censo General <k Población y Vivienda, 1990. 
Fuente: Internacional Labour Office, Year Book of Statistics, /991, Ginebra. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Durante los últimos dos decenios la estructura de la población 
ocupada en los sectores básicos de la economía experimentó 
enormes cambios. El número de personas ocupadas en los ser
vicios pasó de4.1 millones en 1970 a 10.8 millones en 1990, en 
tanto que la población ocupada en el sector industrial ascendió 
de 2.9 millones de personas a 6.5 millones en igual lapso. Am
bos avances ponen de relieve el avance general hacia una eco
nomía con predominio de los servicios y la industria. 

Tal transición se aprecia con más claridad al considerar que la 
proporción de la fuerza de trabajo total ocupada en los servicios 
aumentó de 32% en 1970 a 46% en 1990, la correspondiente al 
sector industrial subió de 23 a 28 por ciento y, en cambio, la 
participación de la población ocupada en el sector primario dis
minuyó de 39 a 23 por ciento. 

Otros indicadores laborales que captó el censo son los referen
tes a la desocupación. En 1990 el desempleo abierto en el país 
ascendió a 2. 7% de la PEA, es decir, aproximadamente 660 000 
personas. Guerrero y Zacatecas fueron los estados que presen
taron las mayores tasas (alrededor de4%), en tanto que Quinta
na Roo y Yucalán tienen las menores (inferiores a 2%). Lapo
blación incluida en esta categoría corresponde principalmente 
ajóvenesde 12 a 14 años de edad, segmento en que se concentró 
55 % de los desempleados. 

A fin de conocer mejor los fenómenos laborales, se puede ana
lizar la información sobre el número de horas de labores de la 
población ocupada. Los datos censales indican que 17% de ésta 

trabajó menos de 32 horas a la semana, 33% laboró de 41 a 48 
horas y 25% lo hizo por más de48 horas. Los estados con mayo
res porcentajes de la poblacíón ocupada que laboró más de 48 
horas semanales son Quintana Roo, Guanajuato, Morelos, Co
lima y Aguascalientes (más de 28% ). Como se puede apreciar, 
la conjunción de diversos elementos informativos censales per
mite tener una visión más precisa del comportamiento nacional 
y por regiones de la ocupación en el México. 
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Terciario 
31.9 

1970 

No especificado 
5.8 

Secundario 
23.0 

Terciario 
46.1 

Primario 
39.3 

1990 

No especificado 
3.4 

Primario 
22.6 

Primario: agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca. Secundario: minería, 
extracción de petróleo y gas, industria manufacturera, generación de energía eléctrica 
y construcción . Terciario: comercio y servicios . 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 

Aspectos de la vivienda 

Con relación a la vivienda, elemento básico para el bienestar 
individual y familiar, los datos censales señalan que en los últi
mos dos decenios la cantidad de viviendas habitadas en el país 
casi se duplicó de 8.3 millones en 1970 a 16 millones en 1990. 
Este incremento contribuyó a que el número promedio de ocu
pantes por vivienda disminuyera 14%, al pasar de casi seis a cinco 
personas en igual período. 

En cuanto a los materiales de construcción predominantes, se 
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determinó que en 1990 unos 8.2 millones de viviendas, equiva
lentes a 51% del total, estaban construidas con techos de losa de 
concreto, tabique o ladrillo; diez años antes, dicha proporción 
era de 44 por ciento. 

Además, se detectó que poco más de 90% de las viviendas tie
nen un cuarto exclusivo para cocinar. Se registraron modifica
ciones importantes en el tipo de combustible utilizado para co
cinar. Durante 1970 en 44% de las viviendas empleaba leña o 
carbón, proporción que en 1990 se redujo a 21 %; por el contra
rio,el uso delgas para cocinar se amplióde44 a 77 por ciento de 
las viviendas. 

Al mismo tiempo se ampliaron los servicios básicos disponibles 
en la vivienda. La ponderación de las que cuentan con aguaentu
badaascendióde61%en 1970a71%en 1980ya79%en 1990, 
o sea que en ese lapso se dotó con este servicio a 7.6 millones de 
viviendas, correspondientes a más de 33 millones de personas. 

Las viviendas con el servicio de drenaje se triplicaron al pasar 
de3.4millonesen 1970a6.2millonesen 1980ya 10.2millones 
en 1990. En cuanto a la energía eléctrica, la proporción de las 
viviendas con este servicio aumentó de 59% en 1970 a 75% en 
1980 y 88% en 1990. Cabe mencionar que el Distrito Federal, 
Aguascalientes, Colima y Nuevo León son las entidades que 
presentan los índices más allos de cobertura de los servicios re
feridos. También es pertinente apuntar que las cifras anteriores 
permiten apreciar que en apenas dos decenios se dotó con agua, 
drenaje y electricidad a un número de viviendas que casi dupli
có al de las que en 1970 contaban con dichos servicios. 

Conclusiones 

Los datos presentados sobre población, fecundidad, mortalidad, 
estructura por edad, migración, distribución geográfica, educa
ción, lengua indígena y estado civil, así como los referentes a 
aspectos económicos y características de las viviendas, consti
tuyen sólo algunos de los muchos indicadores que se pueden 
desprender de la vasta información censal disponible para los 
diversos sectores de la sociedad mexicana. 

Esta información permite que los funcionarios públicos puedan 
cumplir con sus funciones con mayor eficiencia, los empresa
rios e inversionistas privados puedan formular, evaluar y ejecu
tar múltiples proyectos, y el sector social y la población en ge
neral cuenten con un acervo que se puede aprovechar en benefi
cio individual y colectivo. 

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
ofrece numerosos productos con los datos censales, en diferen
tes formatos y niveles de desagregación. Así, los usuarios pue
den consultar y obtener las cifras referentes a las entidades fe
derativas, municipios y localidades del país. Además, por pri 
mera vez en la historia censal, los resultados se refieren también 

o largo de la historia, la 

información estadística ha 

desempeñado un papel 

importante en las 

transformaciones de las 

sociedades. Con esa valiosa 

herramienta se puede hacer 

un uso más eficiente de los 

recursos 

a espacios geográficos muy pequeños, como grupos de manza
nas en poblados o ciudades, lo cual acrecienta mucho la utilidad 
de la información. 

Los múltiples productos del censo comprenden publicaciones, 
discos para computadoras personales y bases de datos agrega
dos, con las que se puede operar en forma directa o mediante 
interconexiones en red, para facilitar y hacer más versátil la 
consulta. También está disponible un disco compacto denomi
nado Codice (Consulta Dinámica Censal), con la información 
del censo y cartografía digital. 

A lo largo de la historia, la información estadística ha desempe
ñado un papel importante en las transformaciones de las socie
dades. Con esa valiosa herramienta se puede comprender mejor 
la realidad, hacer un uso más eficiente de los recursos, y contri
buir a la existencia de una sociedad mejor informada. 

El censo de 1990 resulta más que interesante desde la perspec
tiva metodológica, estimulante en los aspectos técnicos y de una 
fascinante dimensión científica. Sin embargo, su verdadero va
lor reside en las contribuciones que, con la información obteni
da, puede hacerse al progreso del país. Es menester ahondar el 
aprovechamiento de tan valioso activo estadístico, por todos los 
sectores, para enfrentar mejor los desafíos de México en la ruta 
hacia la modernidad. G 



Distribución de la población 
y desarrollo en México 

• • • • • • • • • • MANUEL URSINA FUENTES Y ADOLFO SANCHEZ ALMANZA • 

En este artículo se abordan algunas de las relaciones entre la 
distribución de la población y el desarrollo, en especial sus prin
cipales manifestaciones regionales; se señalan las principales 
tendencias de este fenómeno y se proponen algunos lineamien
tos que deberían normar la toma de decisiones sectoriales para 
promover el desarrollo regional. 

Desarrollo regional desigual y distribución 
de la población 

En México se manifiesta una tendencia histórica a la concenLra
ción de población en reducidos espacios dispersos en extensas 
superficies del territorio nacional. Esto ha generado diversas 
conLradicciones en la organización económica y social del país 
en distintos órdenes, lo que se manifiesta en el desigual bienes
tar de los mexicanos. 

Al arribo del siglo XX, México era predominantemente rural. En 
1900 cuaLro quintas partes de su población vivían en localida
des con menos de 5 000 habitantes. Los escasos cenLros urbanos 
de entonces eran de reducidas dimensiones, 27 de 33 localida
des tenían enLre 15 000 y 50 000 habitantes, la mayoría ubicadas 
en la franja cenLral del país. 1 

Desde principios del siglo se manifestó también una tendencia 

l. Aunque existen varias definiciones de población urbana, en este 
trabajo es la que radica en localidades con más de 15 000 habitantes. 
Asimismo, la población rural corresponde a la que vive en localidades 
con menos de 5 000 habitantes . Luis Unikel, El desarrollo urbano de 
México, Centro de Estudios Económicos y Demográficos, El Colegio 
de México, México, 1978, pp. 29 y 30. 

a la concenLración poblacional, particularmente en la Ciudad de 
México, que en 1910 tenía apenas 4 71 000 habitan tes que repre
sentaban 3% de la población total y la cuarta parte de la urbana. 
En general, en esa etapa las corrientes migratorias hacia las ciu
dades eran limitadas, pues los cenLros urbanos aún no constituían 
un factor de aLracción importante para la población rural. 

La Revolución mexicana provocó intensos movimientos de po
blación que propiciaron su redistribución, ya que creció el nú
mero de personas que se desplazaron hacia las ciudades. Como 
resultado, durante el período 1910-1921la población urbana 
aumentó de 11.7 a 14.7 por ciento del total nacional. Esta ten
dencia se mantuvo, de tal manera que en 1930 ya había45loca
lidades urbanas en las que habitaba 17.5% de la población total. 

A partir del decenio de los Lreinta, el aparato productivo del país 
comenzó a experimentar cambios importantes. Destaca lacre
ciente participación del Estado en la consLrucción de obras de 
infraesLructura, dirigidas a estimular las actividades indusLrial 
y agropecuaria, principalmente en el cenLro y el norte de Méxi
co. Además, en ese período se realizaron importantes inversio
nes en comunicaciones y obras públicas, rubros que entonces 
constituyeron el motor del desarrollo y la integración territorial 
y la base para el futuro despegue económico del país. 

· Lo anterior se Lradujo, en términos demográficos, en un impor
tante descenso de la mortalidad que, en combinación con los 
elevados índices de fecundidad, produjo un crecimiento posili-

*Secretario General y Subdirector de Distribución Espacial del Con
sejo Nacional de Población. Los autores agradecen los comentarios y 
sugerencias de Ligia González García de Alba. 



Cuestionario para renovación de suscripción 

• • • • • • • • • • 

Comercio Exterior desea conocer el punto de vista y el universo de sus lectores con el fin de cumplir 
mejor sus propósitos de informar y difundir el pensamiento socioeconómico. Por favor apóyenos 

contestando, según corresponda, uno de los siguientes cuestionarios. También es necesario que llene el 
formato de renovación que aparece al final de estas cuatro páginas, las cuales le rogamos desprenda y 
envíe por correo. De no hacerlo, no podremos renovar su suscripción. La fecha límite para dar cauce a 

la renovación es el 30 de noviembre de 1993. 
Este formato no debe usarse para solicitar nueva suscripción. 

l. Cuestionario para suscriptores individuales 

Marque la opción correspondiente, y si requiere escribir, 

hágalo por favor con letr.a de molde. 

l. Grupo de edad (años cumplidos) 

[ ] 18-23 [ ] 45-54 

[ ] 24-34 ] 55-65 

[ ] 35-44 [ ] 66 o más 

2. Sexo 

] Masculino [ ] Femenino 

3. Nacionalidad 
[ ] Mexicana ] Otra: _ _______ _ _ 

4. Nivel máximo de estudios 

] Educación básica (hasta 6 años de educación formal) 

] Educación media (más de 6 y hasta 12) 

] Educación superior (inicio o término de alguna 

carrera universitaria o tecnológica) 

] Posgrado (inicio o término de maestría o doctorado) 

5. Si inició o concluyó el nivel de educación superior o pos-
grado, seflale la principal área de estudio 

] Economía 

] Ciencias administrativas 

] Ciencias exactas 

] Ciencias naturales 

] Ciencias sociales 

] Otra: 

6. Lugar en donde se desarrolla su actividad principal usual 

[ ] Institución/organismo público 

] Institución/organismo internacional 

] Empresa propia 

] Sector privado 

] Sector social 

] Institución académica 

7. Su posición o puesto en su actividad usual es de 

[ ] Docente 

] Investigador 

] Directivo o ejecutivo 



] Nivel intermedio 

] Nivel operativo 

] Consultor independiente 

8. Área o sector al que pertenece el giro principal del lugar 
donde se desarrolla su actividad usual 

] Agropecuario o extractivo 

] Manufacturero 

] Financiero 

] Comercial 

] Comunicaciones 

] Informática 

] Biblioteca 

] Otro 

9. Tiempo que ha sido lector de Comercio Exterior 
[ ] Menos de un af\o 

[ ] De 1 a 3 af\os 

] De 4 a 9 af\os 

] De 10 a 14 af\os 

] De 15 a 19 af\os 

] Más de 19 af\os 

10. ¿En alguna ocasión Comercio Exterior ha sido insumo 
de primera importancia para realizar alguna tarea o in
vestigación fundamental? 

Sí [ ] No [ ] 

11. Indique en orden de importancia (1 y 2) las dos catego
rías que a su juicio mejor reflejan la misión que cumple 
Comercio Exterior 

] Difusión general del conocimiento socioeconómico 

] Aportación de elementos para tomar decisiones 

] Registro selectivo de información 

] Examen plural de temas en debate 

] Apoyo a la actualización profesional 

] Expresión de México en el exterior 

] Otra: 

12. Indique en orden de importancia (1 y 2) las dos seccio
nes de la revista que más le interesan 

] Artículos 

] Notas de las secciones nacional, latinoamericana 

e internacional 

] Recuentos nacional y latinoamericano 

] América del Norte 

] Impulso microeconómico 

] Sumario estadístico 

] Bibliografía 

] Documentos 

13. Indique la sección de la revista que menos le interesa o 
considera irrelevante 

] Artículos 

] Notas de las secciones nacional, latinoamericana e 

internacional 

] Recuentos nacional y latinoamericano 

] América del Norte 

] Impulso microeconómico 

] Sumario estadístico 

] Bibliografía 

] Documentos 

14. De la sección que menos le interesa (pregunta 13), indi-
que la categoóa que mejor refleja la razón de ello 

] Lo complejo de su exposición 

] El tratamiento superficial que recibe 

] La poca oportunidad de su contenido 

15. ¿Considera que existen temas económicos, comerciales 
o financieros que deben tener más espacio en la revista? 

[ ] No [ ] Sí ¿Cuáles? _________ _ 

16. Sugiera dos temas no tratados en la revista que conside
re pertinente incluir 

17. ¿Ha enviado algún artículo para publicarse en la revista? 
[ ] No 

[ ] No, pero es probable que lo haga 

] Sí, y fue publicado 

] Sí, aunque no se publicó 

18. Además de usted, ¿cuántas personas en promedio consul
tan su ejemplar de Comercio Exterior? 

] Ninguna 

] Una 



] Dos 

] Tres 

] Más de tres 

19. A su juicio, ¿qué imagen de México proyecta Comercio 
Exterior en el extranjero? 

] Excelente 

] Muy buena 

] Regular 

] Desfavorable 

20. ¿Considera importante que se publique una versión en 
inglés de Comercio Exterior? 

[ ] No [ ] No sabe ] Sí 
Si se publicara, ¿le interesaría recibirla? 

[ ] Sí 

[ ] No 

21. Para usted, la presentación de Comercio Exterior es 

[ ] Atractiva y de fácil lectura 

] No atractiva, pero de fácil lectura 

] Atractiva, pero no de fácil lectura 

] No atractiva ni de fácil lectura 

22. ¿En qué intervalo se ubica su ingreso mensual: 

a) México (en nuevos pesos) 

[ ] Hasta 1 500 

[ ] De 1 50 1 a 3 000 

[ ] 
[ ] 

[ ] 

De 3 001 a 6 000 

De 6 001 a 11 000 

Más de 11 000 

b) Otros países (en dólares de Estados Unidos) 

[ ] Hasta 500 

[ ] De 501 a 999 

[ ] De 1 000 a 1 999 

[ ] 
[ ] 

De 2 000 a 3 500 

Más de 3 500 

II. Cuestionario para suscriptores institucionales 

l. País donde recibe la suscripción 

[ ] México 

[ ] Otro: 

2. Tipo de institución 

[ ] Entidad pública 

] Empresa privada 

] Sector social 

] Organismo mixto 

] Organismo internacional 

3. Giro principal de la empresa o institución 
[ ] Agropecuario y extractivo 

[ ] Manufacturero 

] Financiero 

] Administración pública 

] Comercial 

] Asesoría y consultoría 

] Educación e investigación 

] Comunicaciones 

] Biblioteca 

] Informática 

] Otro: 

4. Anos que ha sido suscriptor institucional de Comercio 
Exterior 

] Menos de un ano 

] De 1 a 3 anos 

] De 4 a 9 anos 

] De 10 a 14 anos 



] De 15 a 19 aí'ios 

] Más de 19 aí'ios 

5. ¿Considera que Comercio Exterior es un medio apro
piado para trasmitir mensajes o difundir publicidad de 
su institución o empresa? 

[ ] Sí [ ] Regular [ ] No [ ] No sabe 

6. ¿La empresa o institución tiene vínculos económicos o 
de otro tipo con el extranjero? 

[ ] Sí [ ] No 

7. ¿Utiliza en la actualidad una revista similar a Comer-

cio Exterior para hacer publicidad de su empresa? 

] No 

[ ] Sí ¿Cuáles? 

8. ¿Le interesaría adquirir un disco compacto (CD-ROM) 
con el contenido de 1972-1992 de la revista? 

[ ] Sí [ ] No 

9. Sólo para bibliotecas: ¿con qué intensidad se consulta 
Comercio Exterior? 

] Es de las más buscadas 

] Es medianamente buscada 

] Casi no se consulta 

FORMATO DE RENOVACIÓN 

l. Marque la opción elegida: 

[ ] Vía de superficie (sin costo) 

] Vía aérea (excepto México): América y el Caribe, 

25 dólares anuales; el resto del mundo, 55 dólares. 

2. Recorte la etiqueta (con su nombre y dirección) pegada en 

el sobre en que recibió este ejemplar de la revista y péguelo 

en el recuadro de la derecha. Si desea modificar los datos 

actuales, luego de pegar el rótulo anote en el espacio indica

do los cambios correspondientes. 

3. Si optó por la vía aérea, anexe giro bancario sobre Nueva 

York o una orden de pago a favor del Banco Nacional de 

Comercio Exterior, s.N.c. 

4. Envíe esta forma (una vez respondido el cuestionario) al 

siguiente domicilio: 

Gerencia de la Revista Comercio Exterior 

Cerrada de Malintzin núm. 28 

Col. del Carmen Coyoacán 

Apartado Postal 21 258 

04100 México, D.F. 

Pegue aquí la etiqueta 

Si cambió de domicilio, por favor anótelo en seguida: 



voy constante de la población: de 13.6 millones de personas en 
1900, aumentó a 19.6 millones en 1940. En este último año las 
personas que residían en localidades con más de 15 000 habi
tantes representaban 20% de la población nacional. 

En 1950 casi uno de cada tres mexicanos vivía en alguna de esas 
localidades. Cuatro decenios después, la población urbana cons
tituía ya 57% y radicaba en apenas 0.24% de las localidades de 
la república. A su vez, la población rural, 34% de la total en 1990, 
vivía en 99% de las localidades incluidas en el censo. 

El país ha cambiado de rural a urbano en los aspectos demográ
fico, económico y social. Sin embargo, se ha generado una nue
va problemática que requiere una atención diferente, en térmi
nos cuantitativos y cualitativos. 

Importancia económica regional y distribución 
de la población 

Los mexicanos se han concentrado históricamente en la franja 
central de la república. En 1990,60% de los habitantes del país 
tenía su lugar de residencia en alguna de las 14 entidades fede
rativas situadas en esa franja, que ocupan la quinta parte del te
rritorio nacional. El resto de la población se encontraba disper
sa en 80% de la superficie del país, donde la densidad no rebasó 
los 50 habitantes por kilómetro cuadrado (véase el mapa 1). 

Entre las causas económicas que contribuyen a mantener la dis
tribución polarizada de la población está que el aparato produc
tivo se ha concentrado en algunas regiones y ciudades. Ello se 
manifiesta en la desigual generación del producto y la inequi
tativa asignación del gasto público por región. También los re
cursos financieros que opera la banca comercial, indispensables 
para el desarrollo de actividades productivas, muestran un des
equilibrio similar. 

Esta situación se traduce en una fuerte desigualdad entre algu
nos centros urbanos y regiones con distinto dinamismo econó
mico. La desequilibrada generación de empleos provoca flujos 
migratorios que incluyen sobre todo a los jóvenes que se incor
poran al grupo en edad de trabajar y demandan un lugar en el 
mercado laboral. 

Lo anterior ha dado lugar a que se formen grupos de entidades 
federativasconestructurayfuncionamientosimilares. Deacuer
do con este enfoque, existen ocho macrorregiones que presen
tan una mayor integración funcional de sus territorios (véase el 
mapa 2).2 

La macrorregión Centro es la de mayor importancia socioeco-

2. En este trabajo las macrorregiones se definieron con base en 
Consejo Nacional de Población, Sistema de ciudades y distribuci6n 
espacial de lapoblaci6nenMéxico, tomo 1, México, 1991, pp. 27-29. 
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M ÉXICO: RELACIÓN DE OCUPACIÓN DEL TERRITORI01 1990 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Densidad de población Superficie Población 
(hab/km2

) (%) (%) 

o 0-49 80.8 40.0 
[] 50-99 14.0 24.5 

• 100-1 ()()() 5.1 25 .4 

• más deS 000 0.1 10.1 

Fuentes: SIC, IX C~~~.ro Ge11<ral tk Població11, 1970, México,1972, e INEOI, XI C•~~.ro 

G•n.ral tÚ Població11 y Viviutda 1990, México,l992. 

• • •• ••••••••• • ••••••••••••••••• 

nómica, política y administrativa del país, aunque ocupa menos 
de la décima parte del territorio. Su fuerza de atracción pobla
cional se manifiesta en que uno de cada tres habitantes radica en 
alguna de las entidades que la conforman. Cabe señalar que en 
ella se encuentra el centro urbano más importante del país: la zona 
metropolitana de la Ciudad de México (véase el cuadro 1). 

La fuerza económica de esta macrorregión se puede ejemplificar 
con las siguientes cifras: durante los últimos dos decenios, ha 
generado cerca de la mitad del PIB, ha recibido más de la tercera 
parte de la inversión pública federal ejercida (IPFE) y en ella se 
ha otorgado poco más de la mitad de los créditos manejados por 
la banca comercial en todo el país (véase el cuadro 2). 

Otras dos macrorregiones, la Centro-Norte y Occidente y la 
Noreste, tienen asimismo un alto nivel económico. En ellas se 
encuentran dos de los tres principales centros urbanos del país: 
Guadalajara y Monterrey. Estas regiones han aportado juntas 
cerca de 30% del PIB en los últimos 20 años, han recibido alre
dedor de una quinta parte de la IPFE y se han beneficiado con uno 
de cada cinco pesos del crédito otorgado por la banca comercial. 
De manera correspondiente, en ambas se asienta alrededor de 
30% de la población nacional. 

Por lo anterior, estas dos macrorregiones se han consolidado 
como territorios que atraen población, en especial hacia sus gran-



des centros urbanos. Esto ha causado, entre otros fenómenos, el 
incremento de la demanda de empleo, servicios de salud, vivien
da, educación y abasto y, paralelamente, el aumento del sub
empleo y la economía informal. 

En el extremo opuesto se encuentran tres macrorregiones: la 
Norte-Centro, la Pacífico Sur y la Península de Yucatán. A pe
sar de su enorme riqueza en recursos naturales, en conjunto y en 
el período considerado han contribuido con una décima parte al 
PIB nacional, han recibido una proporción casi igual de la IPFE, 
y apenas alrededor de 7% del crédito comercial. El limitado pa
pel de estas macrorregiones, sobre todo las últimas dos, en la ge
neración y reparto de la riqueza del país explica en parte su mayor 
grado de pobreza y sus menores oportunidades para mejorar las 
condiciones de vida de la población. 

Por otro lado, de acuerdo con los indicadores analizados, las 
macrorregiones Noroeste y Golfo ocupan un lugar intermedio, 
no obstante que algunos de sus estados, como Sinaloa, Sonora y 
Veracruz, realizan aportes significativos al producto nacional y, 
de manera sobresaliente, al agrícola. 

En el caso de la operación de los recursos financieros de la ban
ca comercial,. se manifiesta una elevada concentración territo
rial. Por ejemplo, la captación acumulada de 1970 a 1990 en la 

M A p A 2 

MÉXICO: MACRORREGIONES FUNCIONALES 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

l. Noroeste 
II. Norte-Centro 

III. N ores te 
IV. Centro-Norte y Occidente 

V. Centro 
VI. Golfo 

VII. Pacífico Sur 
VIII. Península de Yucatán 

l . Zona metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM}. 
Fuente: Conapo, Sistema de Ciudades y Distribución Espacial de la Población en 
México, México, 1991. 
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macrorregión Centro representó 53% del total nacional, mien
tras que el monto acumulado de créditos otorgados alcanzó 65% 
del total de recursos colocados en la república. La mayor parte 
de ellos se gestionaron en la zona metropolitana de la Ciudad de 
México, en detrimento del resto del país. 

El actual patrón de distribución poblacional, derivado de la acu
mulación de riqueza en algunos espacios y la escasez en otros, 
constituye un problema en la medida en que limita las posibili
dades de alcanzar un desarrollo regional más equilibrado. Lo 
anterior se refuerza por la localización inadecuada de las nuevas 
inversiones y del gasto público, lo que en muchas ocasiones con
tribuye a acentuar la concentración o la dispersión poblacional. 

Flujos migratorios y grandes ciudades 

La organización de los asentamientos humanos en México ha 
creado una compleja red urbano-regional, con relaciones eco
nómicas, sociales, políticas y culturales funcionales. En esa red 
sobresalen los vínculos entre los principales centros urbanos que 
forman la base de lo que se ha propuesto como sistema nacional 
de ciudades. 3 Éstos ejercen funciones que les dan cierta capaci
dad para satisfacer las necesidades de bienes y servicios de la 
población de su respectiva área de influencia. 

El sistema adopta una estructura piramidal de alta primacía, en 
cuyo vértice se ubica la zona metropolitana de la Ciudad de 
México, único lugar central de primer orden, cuya área de in
fluencia se extiende prácticamente a todo el territorio nacional. 
Le siguen, en segundo rango jerárquico, Guadalajara, Monterrey 
y Puebla y, en rangos inferiores, otros centros cuya influencia 
es de menor cobertura (véase el mapa 3). 

La estructura y el funcionamiento de este sistema presenta des
equilibrios, lo que estimula la concentración y la dispersión 
poblacional. Se observan significativas diferencias en Jos grados 
de integración territorial entre las regiones con redes urbanas fuer
temente articuladas y aquellas con lugares centrales débiles. 

La migración ha cumplido un papel muy importante en la confi
guración de este sistema urbano. En las localidades receptoras 
produce dos efectos principales en el volumen de población: uno 
directo, ya que la inmigración significa una suma de individuos 
a la misma, y otro indirecto, por el crecimiento vegetativo acau
sade la fuerte inmigración de personas en edades reproductivas. 

La población inmigrante presiona el mercado de trabajo de los 

3. El sistema nacional de ciudades se define como el conjunto de 
elementos (ciudades o lugares centrales) de un país, integrados, inter
relacionados e interdependientes, con distinta jerarquía de acuerdo 
con sus atributos. Asimismo, los flujos de bienes, servicios y personas 
que se establecen entre esos centros delimitan sus respectivas áreas de 
influencia. Consejo Nacional de Población, op. cit., p. 83 . 
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MÉXICO: POBLACIÓN RELATIVA, SUPERFICIE, DENSIDAD DE POBLACIÓN Y TASA DE CRECIMIENTO POR MACROitREGIÓN Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1950, 
1970 y 1990 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
POBLACIÓN RELATIVA(%) SUPERFICIE DENSIDAD' CRECIMIENTO(%) 

1950 1970 1990 (%) 1950 1970 1990 1950-1970 1970-1990 

República Mtxicana 100.0 100.0 100.0 100.0 13 25 41 3.18 2.64 

Noroeste 5.6 7.0 7.4 19.7 4 9 16 4.35 2.94 
Baja California 0.9 1.8 2.0 3.6 3 12 24 6.95 3.28 
Baja California Sur 0.2 0.3 0.4 3.7 1 2 4 3.79 4.65 
Sinaloa 2.5 2.6 2.7 3.0 11 22 38 3.51 2.81 
Sonora 2.0 2.3 2.2 9.4 3 6 10 3.91 2.57 

Norte Centro 5.7 5.3 4 .7 18.6 4 7 10 2.77 2.00 
Chihuahua 3.3 3.3 3.0 12.6 3 7 10 3.28 2.10 
Durango 2.4 1.9 1.7 6.1 5 8 11 2.02 1.83 

Noreste 8.5 8.8 9.0 15.0 7 14 25 3.42 2.74 
Coahuila 2.8 2.3 2 .4 7.7 5 7 13 2.21 2.89 
Nuevo León 2.9 3.5 3.8 3.3 11 26 48 4 .23 3.06 
Tamaulipas 2.8 3.0 2.8 4.1 9 18 28 3.60 2.20 

Centro -Norte y Occidente 25.6 23 .3 22.3 17 .6 19 32 52 2.69 2.40 
Aguascalientes 0.7 0.7 0.9 0.3 34 61 129 2.98 3.85 
Colima 0.4 0.5 0.5 0.3 21 44 79 3.89 2.92 
Guanajuato 5.2 4.7 4 .9 1.6 43 74 130 2.71 2.85 
Jalisco 6.8 6.8 6.5 4.1 22 41 66 3.23 2.41 
Michoacán 5.5 4.8 4.4 3.0 24 39 59 2.48 2.14 
Nayarit 1.1 1.1 1.0 1.4 11 20 30 3.19 2.10 
San Luis Potosí 3.3 2.7 2.5 3.2 14 20 32 2,04 2.26 
Zacatecas 2.6 2.0 1.6 3.8 9 13 17 1.80 1.48 

Centro 33.7 36.3 36.5 8.2 54 108 183 3.58 2.67 
Distrito Federal 11.8 14 .3 10.1 0.1 2 035 4 586 5 494 4 .15 0.91 
Guerrero 3.6 3.3 3.2 3.2 14 25 41 2.80 2.51 
Hidalgo 3.3 2.5 2.3 1.1 41 57 90 1.71 2.32 
México 5.4 7 .9 12.1 1.1 65 179 457 5.19 4.81 
Morelos 1.1 1.3 1.5 0.3 55 125 242 4 .16 3.37 
Puebla 6.3 5.2 5.1 1.7 48 74 122 2 .19 2.52 
Querétaro 1.1 1.0 1.3 0.6 24 41 89 2.68 3.94 
Tlaxcala 1.1 0.9 0.9 0.2 73 107 195 1.97 3.01 

Golfo 9 .3 9.5 9.5 5.0 25 47 79 3.28 2.65 
Tabasco 1.4 1.6 1.8 1.3 15 31 61 3.82 3.41 
Vera cruz 7.9 7.9 7 .7 3.7 28 52 86 3.18 2.48 

Pacifico Sur 9.0 7.4 7 .7 8.6 14 21 37 2.18 2.80 
Chiapas 3.5 3.3 4.0 3.8 12 21 43 2 .78 3.64 
Oaxaca 5.5 4.2 3.7 4.8 15 21 32 1.77 2.04 

Penlnsula cú Yuca tán 2.6 2.3 2.9 7.2 5 8 17 2.53 3.97 
Campeche 0.5 0.5 0.7 2.6 2 5 10 3.68 3.85 
Quintana Roo 0 .1 0.2 0.6 2.6 1 2 10 6.10 8.99 

Yucatán 2.0 1.6 1.7 2.0 13 19 35 1.94 2.97 

l. Habitantes por km 2
• 

Fuentes : Secretaría de Economía, Dilución General de Estadística, VJJ Censo General cú Poblaci6n 1950, México, 1952; Secretaría de Industria y Comercio, Dirección General de 
Estad ística,[)( Censo General cú Poblaci6n 1970. Resumen general, México, 1972, e INEGI, X1 Cuso G•neral cú Poblaci6n y Vivienda 1990. Ruumert general, México, 1992 . 

••••••••••••••••••••• • •••• ••• ••••• •••• • •••••••• • •••••••••••••• ••• 

grandes centros urbanos y se ocupa, sobre todo, en transporte, 
servicios, comercio e industria de la transformación, activida
des que, en términos generales, requieren poca calificación.4 

Las zonas metropolitanas de las ciudades de México, Guadala
jara, Monterrey y ~ebla han sido los principales destinos de los 

4. Consejo Nacional de Población, Informe de la situación demo
gráfica de México 1990, México, 1977, p. 69. 

más importantes flujos migratorios internos. En el lapso de 1965 
a 1970 se originaron principalmente en los mismos estados en 
que se localizan esas ciudades o en los cercanos, entidades próxi
mas como Veracruz, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca y Guerrero, 
que destacaron por su volumen (véase el mapa 4). 

Aunque estas metrópolis continuaron creciendo durante los ochen
ta, su ritmo de incremento poblacional disminuyó. Ello porque 
redujeron su tasa de fecundidad y cambiaron los destinos de los 
flujos migratorios, que ahora se dirigen en forma creciente a otras 



ciudades del país. En este proceso, la zona metropolitana de la 
Ciudad de México parece estar en su punto de inflexión; ya en el 
período 1985-1990 se convirtió de centro de atracción de pobla-
ción en uno de rechazo (véase el mapa 5). 

Dispersión de la población rural 

La población rural está dispersa en gran número de asentamien-
tos. En el censo de población de 1950 se registraron 98 000 lo-
calidades con menos de 5 000 habitantes; en 1990 aumentaron a 
155 000. En ambos años representaron más de 99% del total. La 
dispersión dificu lta el acceso de los habitantes del campo a los 
satisfactores sociales y mantiene una estrecha relación con el 
desarrollo de las actividades productivas de la agricultura . El 
campo sufre una descapitalización derivada, entre otros facto-
res, de la insuficiente inversión, la merma del crédito y los altos 
costos de producción . A ello se aúnan algunas características 
asociadas a ésta, como menor crecimiento de la frontera agríco-
la, insuficiente infraestructura hidráulica, tecnología atrasada, 
producción, productividad e ingresos bajos y limitada disponi-
bilidad de los servicios sociales básicos de salud y educación. 
Estos fenómenos limitan el desarrollo agropecuario y forestal 
en muchas regiones del país y propician un magro arraigamiento 
de la población nativa, que para enfrentar el círculo vicioso de 
la pobreza sigue el camino de la emigración. En este marco, al-
gunas macrorregiones cuentan con un mayor potencial de desa-
rrollo porque disponen de mejores condiciones para enfrentarse 
a los cambios económicos. Uno de los indicadores de tal poten-
cial es la superficie de tierras con riego, aspecto que proporciona 
considerables ventajas económico-productivas y para la genera-
ción de empleo a algunas grandes regiones como la Noroeste, que 
dispone de 33% del total nacional, la Centro-Norte y Occidente 
con 25%, y la Noreste que concentra 17 por ciento.s 

Marginación e inequidad social 

Entre las principales causas de la migración rural-urbana, des-
tacan las condicion~s de pobreza de los habitantes de los esta-
dos más atrasados, la cual es reflejo de la falta de un dinamismo 
económico que permita generar empleos, ingresos fami liares su-
ficientes y niveles mínimos de bienestar.6 

Un importante segmento de la población nacional sufre un alto 
grado de marginación, lo que favorece los flujos migratorios ha-
cia los grandes centros urbanos, ya saturados, o hacia Estados 
Unidos. Las desigualdades y desequilibrios regionales se maní-

5. INEGI, Estados Unidos Mexicanos . Resultados preliminares de / 
VII Censo Agropecuario 1991, México, 1992. 

6. Consejo Nacional de Población, Características principales de 
la migración en las grandes ciudades del país. Resultados preliminares 
de la encuesta nacional de migración en áreas urbanas (ENMAU); 
1987, México, 1988, 314 páginas. 
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MÉXICO: PIB 1 INVERSIÓN PÚBLICA FEDERAL Y CRÉDITO OTORGADO POR 

LA BANCA COMERCIAL POR MACRORREGIÓN Y ENTIDAD FEDERATIVA, 

1970 Y 1990 (PORCENTAJES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
PIB INVERSIÓN CRÉDITO 

OTORGADO' 
1970' 1990' 1970' 199()J 1970 1990 

República Mexicana lOO. O 100.0 100.0 100.0 lOO. O lOO. O 

Noro~st~ 8.6 7.0 9.3 8.3 5.08 8.26 
Baja California 2.6 2.2 2.7 1.7 2.10 2.08 
Baja California Sur 0.4 0.4 1.2 1.4 0.10 0.22 
Sin aloa 2.5 2.1 2.8 3.6 1.1 9 2.43 
Sonora 3.2 2.3 2.6 1.6 1.70 3.53 

Norte-Centro 4.8 4.2 3.6 2.7 3.00 3.66 
Chihuahu a 3.4 2.8 2.2 1.7 2.74 3.06 
Durango 1.4 1.3 1.4 l. O 0.25 0.60 

Noreste 11.9 11.3 15 .1 6.0 13 .52 11.41 
Coahuila 2.8 2.6 4.8 2.7 1.61 1.84 
Nuevo León 5.9 5.9 3.9 1.8 10.23 7.83 
Tamaulipas 3.2 2.8 6.5 1.5 1.68 1.74 

Centro -Norte y 
Occicknte 17 .5 16.6 13.4 12.0 6.78 11.98 

Aguascalientes 0.6 0.7 0.4 0.6 0.22 0.67 
Colima 0.4 0.5 0.8 0.6 0.11 0.21 
Guanajuato 3.4 3.1 3.2 1.2 0.95 1.83 
Jalisco 7.1 6.9 3.6 2.5 3.53 6.23 
Michoacán 2.5 2.4 2.8 3.0 1.06 1.48 
Nayarit 0.9 0.7 0.4 l. O 0.16 0.29 
San Luis Potosí 1.6 1.5 1.5 2.3 0.57 1.00 
Zacatecas l. O 0.8 0.8 0.7 0.18 0.28 

Centro 44 .8 46.5 37.7 41.9 68 .67 58.75 
Distrito Federal 27.6 27 .1 26.5 30.4 65 .70 51.09 
Guerrero 1.7 1.5 1.8 2.4 0.34 0.41 
Hida lgo 1.3 1.3 1.4 1.9 0.21 0.34 
México 8.6 10.8 3.3 3.8 0.89 3.19 
More! os l.l l. O 0.9 0.8 0.32 0.31 
Puebla 3.2 3.1 2.2 1.4 0.94 2.79 
Qucrétaro 0.8 l. O 1.2 0.7 0.23 0.46 
Tlaxcala 0.4 0.6 0.4 0.5 0.04 0.16 

Golfo 7.6 8.6 15 .0 10.8 1.52 3.03 
Tabasco 1.2 3.5 3.9 1.7 0.23 0.78 
Veracruz 6.5 5.1 11.1 9.1 1.30 2.25 

Pacifico Sur 3.1 3.7 3.3 4.3 0.54 1.02 
Chiapas 1.6 2.2 l. O 1.3 0.33 0.63 
Oaxaca 1.5 1.5 2.3 3.0 0.2 1 0.39 

Pertfn.su/a <k Yucatán 1.8 2. 1 2.7 6.6 0.90 1.88 
Ca mpeche 0.4 0.5 0.6 4.0 0.08 0.32 
Quintana Roo 0.2 0.5 0.7 l. O 0.02 0.48 
Yucat.in l.l l.l 1.4 1.6 0.80 1.08 

a. !NEGI, Sistema <k Cuentas Nacionales de México . Estructura económica regional, 
PIB porentidadfeckrativa,1970,1975 y 1980, México, 1985 . b. AntonioPuigy Alejandro 
Hemández, Un modelo de desagregación: estimación <k/ PIB por entidadfeckrativa, 
1970-1988, INEGI, Méx ico, 1989. c. SPP, INEGI, El gasto público enMI:Uco 1970 -1980, 
México , 1983. d. Poder Ejecutivo Federal , informes de gobierno. 
l . Comisión Nacional Bancaria, Bolet{n Men.sua l <k la Comisión Nacional Bancaria, 
1970-1977, y Banco de México, /ndices ecoltÓmicos del Ba11eo de México, 1978-1990. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

fiestan, entre otras formas, en la marginación, medida con algu
nos indicadores representativos .' 

7. Entre los indicadores uti lizados para estimar el grado de margi
nación por entidad federativa y municipio, se consideraron algunos 

• 
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MÉXICO: SISTEMA DE CIU DADES, ESTRUCTURA URBANA, JERARQUÍA Y VÍNCULOS 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

o 
o 
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• 

Rango 1 

Rango 2 

Rango 3 

Rango 4 

Rango 5 
Rango 6 

Vínculo entre lugares centrales 

Fuente: Conapo, Sistema tú ciudatús y dútribución espacial de la población en Mhico, México , 1991. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••• 

Así, en 1990 Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Veracruz y 
Puebla presentaron una marginación muy alta, es decir, partici
paron muy poco de los beneficios del desarrollo nacional. Nue
ve entidades (San Luis Potosí, Zacatecas, Tabasco, Campeche, 
Yucatán, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Durango) mos
traron una alta marginación. Sumados a los seis anteriores, re
sulta que 15 estados se encontraban en condiciones generales de 
vida poco satisfactorias. 

En el otro extremo el Distrito Federal, Nuevo León y Baja Cali 
fornia presentaron muy baja marginación, ya que, particularmen
te las dos primeras, disponían de más recursos y contaban con un 
mejor nivel de bienestar. En términos generales, es posible obser
var que en los estados de marginación más alta es mayor el volu
men de población que emigra. 

En escala nacional aún son bajos los niveles generales de bienestar 

representativos de los aspectos de educación, salud, vivienda y distri
bución de población. Consejo Nacional de Población, Indicadores 
socioeconómicos e índice de marginación municipal1990, México, 
1992, 308 páginas . 

en salud, educación, vivienda y alimentación. Se estima que uno 
de cada dos mexicanos vive en condiciones de pobreza, propor
ción que aumenta en las áreas rurales de agricultura tradicional. 
Asimismo, "80% de los ocupados en las actividades agrope
cuarias pertenecen a hogares en pobreza, de los cuales la mitad 
se encuentra en condiciones de pobreza extrema". 8 Estas áreas 
se localizan sobre todo en las franjas centro y sur del país; tam
bién se registra alta marginación, aunque relativamente menor, 
en las áreas periféricas urbanas con elevada densidad. 

Recursos naturales y problemas ambientales 

En todo el mundo los problemas ambientales han adquirido una 
importancia creciente y muchas veces expresiones alarmantes. 
Por ejemplo, en México la erosión del suelo ha disminuido los 
rendimientos de los cultivos y afecta con más intensidad algu
nas regiones, como la Mixteca en Oaxaca, Guerrero y Puebla. 

8. Consejo Consultivo del Programa Nacional de Solidaridad, El 
combate a la pobreza, El Nacional, México, 1990, p. 28. 
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M ÉXICO: PRINCIPALES CORRIENTES MIGR ATORIAS JNTERESTATALES, 1965-1970 
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Volumen de migranles 
(miles) 

de 10 a 19 

de 20 a 29 

de30a39 

de 40 y más 

Fuente: Elaborado por Conapo, con base en datos de la Dirección General de Estadística,/X Ct~t.ro Gtntral tú Población· y Vivitnda 1970, México, 1972 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Se estima que 66% del territorio nacional presenta una erosión 
moderada del suelo y 13% está en una situación severa.9 

A las condiciones naturales de escasez de agua en algunas enti
dades se ha sumado la sobreexplotación de los mantos acuífe
ros. Esto eleva la salinidad de las aguas subterráneas o su conta
minación, pone en peligro la futura disponibilidad del vital lí
quido, lo que reduciría en particular la producción en las áreas 
de riego, como en la Comarca Lagunera, y provoca la expulsión 
de población. 

En algunos centros urbanos también existen serios problemas por 
la alta concentración de actividades económicas en áreas eco ló
gicamente vulnerables. Un considerable número de industrias no 
maneja adecuadamente los insumas y desechos, lo que genera 
graves riesgos para la salud de la población. En este caso se en
cuentran las ciudades fronterizas sobrepobladas, como Tijuana y 
Ciudad Juárez, donde opera una gran cantidad de maquiladoras. 

9. Sergio Margulis, Back-of-the Envelope Estimares of Enviran
mental Damage Costs in Mexico, Banco Mundial, Washington, enero 
de 1992, pp . 7-9. 

En las áreas con menor densidad demográfica se presentan pro
cesos de deforestación, desertización y erosión. Los ecosistemas 
padecen los efectos de las técnicas productivas inadecuadas tanto 
de los campesinos pobres, en su lucha por la supervivencia, como 
de las grandes empresas, en su búsqueda de la máxima ganan
cia. Estos problemas son particularmente agudos en algunas 
zonas, como la Selva Lacandona en el sureste del país. Todos 
estos fenómenos reflejan una serie de relaciones, tanto de cau
sa-efecto como de concomitancia, que retroalimentan la inade
cuada ocupación demográfica del territorio. 

La elevada concentración provoca ineficiencias en el aparato 
productivo y la excesiva dispersión de los habitantes de las áreas 
rurales empobrecidas les dificulta el acceso a los beneficios del 
desarrollo. Ambos son aspectos de la misma realidad. 

Escenario futuro 

No obstante que la tasa de crecimiento de la población ha des
cendido, tn términos absolutos seguirá incrementándose. Se 
estima que hacia el año 2010 aumentará en poco más de 30 mi
llones de personas (véase la gráfica 1). 
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MÉXICO: PRINCIPALES CORRIENTES MIGRATORIAS INTERESTATALES, 1985-1990 
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Volumen de migrantes 
(miles) 

de 10 a 19 

de 20 a 29 

de 30a 39 

de 40 y más 

Fuente: Elaborado por Conapo, con base en datos de /NEGI, XI Censo General <U Población y Vivienda /990, cuadro 14, México, 1992 . 
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Conforme a este escenario, la población urbana sostendrá su cre
cimiento y es posible que en ese año siete de cada diez mexica
nos radiquen en algún área urbana. En el otro extremo, la pobla
ción rural continuará reduciendo su participación relativa. 

Las cuatro grandes zonas metropolitanas de México concentra
rán alrededor de 35 millones de habitantes en el2010. Esto sig
nificaría el incremento de cerca de nueve millones de personas 
en esas metrópolis en dos décadas. El proceso concentrador de 
población en es las zonas continuará, aunque más lentamente que 
en el resto del país. 

Otro fenómeno urbano importante será el mayor crecimiento de 
ciudades que tienen entre 500 000 y un millón de habitantes, que 
de representar cerca de la quinta parte de la población nacional 
en 1990, serán la cuarta parte 20 años después . 

Una distribución poblacional de tales características plantea re
tos muy importantes para el desarrollo nacional. Implica aten
der las necesidades de un número creciente de mexicanos con
forme un patrón de asentamientos humanos que podría limitar 
el funcionamiento eficaz y eficiente de la economía. 

En el futuro se esperan cambios territoriales diferenciados, es
pecialmente al liberarse el mercado nacional. Al reducirse o eli-

minarse los aranceles de ciertos productos, algunas regiones 
vitivinícolas, frutícolas, pesqueras y mineras, entre otras, obten
drán ventajas comparativas. También es muy probable que se 
vean favorecidas algunas regiones con potencial de mano de obra, 
turístico o de recursos naturales. 

Es previsible que desaparezcan o se relocalicen algunas activi
dades productivas y que se invierta en nuevas áreas, en función 
de las condiciones de funcionamiento y rentabilidad de las em
presas. Considerando los conceptos planteados al inicio de este 
trabajo, esta perspectiva implicará cambios regionales en la de
manda de fuerza de trabajo y, por tanto, en la distribución terri
torial de la población. 

La migración campo-ciudad tiende a ser menor en términos ab
solutos por el predominio de la población urbana. Asimismo, 
existen medios para atenuarla, como la organización comunita
ria de los pueblos indígenas, unidades sociales con identidad y 
cultura propias que rebasan sus características exclusivamente 
agrarias, establecen mecanismos de solidaridad que les permi
ten su reproducción y arraigo en sus lugares de origen. 10 

1 O. Véase Arturo W arman , "Ponencia ante las Comisiones Unidas 
de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Reforma Agraria de 
la Cámara de Diputados", mimeo, México, 22 de noviembre de 1991. 



Se espera una mayor integración de algunas regiones de Méxi
co con el territorio estadounidense, especialmente en la franja 
fronteriza y en la cuenca del golfo, debido a que su localización 
facilita el intercambio de bienes y servicios entre ambos países. 
A su vez, por sus recursos naturales y ubicación favorable las 
costas del Pacífico mexicano serán atractivas para los inversio
nistas que operen en el marco de convenios con los países de la 
Cuenca del Pacífico. 

En términos generales, es probable que continúen la concentra
ción y la dispersión poblacional, así como los costos económi
cos, sociales y ambientales asociados a ese patrón de asentamien
tos humanos. 

G R Á F e A 

MÉXICO: INDICADORES DEMOGRÁFICOS, 1900-2010 
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Lineamientos de la política de distribución 
espacial de población 

En el marco de la política de población, los objetivos relaciona
dos con su distribución espacial se derivan del propósito gene
ral de propiciar que ésta sea "congruente con el aprovechamien
to eficiente de los recursos territoriales, moderando la emigra
ción a las grandes ciudades, fomentando el arraigo y promovien
do el fortalecimiento de ciudades medias como polos de atrac
ción, de manera que se abata el flujo hacia las grandes concen
traciones urbanas" .11 

11. Gobierno de la República, Plan Nacional de Desarrollo 1989-
1994, México, 1991, p. 37. 

ara modificar la 

distribución espacial de la 

población es indispensable 

involucrar a toda la 

sociedad, establecer 

mecanismos ágiles y 

prácticas de concertación 

entre los sectores público, 

social y privado 

Dos objetivos específicos deberán normar las acciones que afec
tan el desarrollo regional. En primer lugar, favorecer la reten
ción de población en regiones prioritarias seleccionadas por su 
papel estratégico, así como inducir los flujos migratorios hacia 
destinos alternativos a las áreas de alta concentración demográ
fica. En segundo lugar, reducir el ritmo de crecimiento de las 
grandes zonas metropolitanas de las ciudades de México, Gua
dala jara, Monterrey y Puebla, así como de algunos centros ur
banos saturados que se encuentran en condiciones de mayor ries
go ambiental como Tijuana y Ciudad Juárez. 

Con ambas medidas se pretende reducir la brecha del desarrollo 
entre las distintas regiones del país, lo cual implica modificar la 
distribución poblacional en el territorio y, en particular, dismi
nuir la alta concentración en las áreas urbanas y la dispersión en 
las zonas rurales. 

Es importante fortalecer algunos espacios de la franja localiza
da entre el centro-norte y el norte de la república, que incluye la 
parte sur de Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, 
Nuevo León y Tamaulipas, así como porciones de Sinaloa, Du
rango, Zacatecas, San Luis Potosí y Veracruz. También se pro
pone inducir los flujos migratorios hacia las costas del océano 
Pacífico y del golfo de México. 

A partir de estas consideraciones, el Consejo Nacional de Po-



blación ha realizado un ejercicio de selección de microrregiones 
y lugares centrales considerados estratégicos para mejorar la 
distribución de la población. 12 Son las unidades básicas mediante 
las cuales se espera promover el arraigo de sus habitantes o atraer 
migran tes, en un entorno macrorregional. 

De las microrregiones y lugares centrales seleccionados, 44 son 
prioritarios para modificar a mediano y largo plazos la distribu
ción de población (véase el mapa 6). Los criterios de selección 
incluyen potencial de desarrollo, aspectos sociodemográficos y 
factores de localización. Entre éstos, sobresalen los elevados 
flujos de migran tes originados en ellas y que tienen como desti
no preferente los grandes centros urbanos con alta concentración 
de habitantes: 

La promoción del desarrollo regional es la vía para modificar el 
patrón de los asentamientos humanos. Esto implica que los ámbi
tos rural y urbano evolucionen de manera armónica en un ámbi
to territorial específico, el crecimiento económico se combine 
con la distribución más equitativa del ingreso y los recursos na
turales se exploten racionalmente a fin de preservarlos para las 
futuras generaciones. 

Deberá fomentarse el aprovechamiento de los recursos regiona
les de acuerdo con su potencial industrial, agrícola, ganadero, 
forestal, pesquero, minero, turístico, entre otros, pero también 
se espera que su explotación sea más racional y eficiente. 

Se puede llevar a la práctica la estrategia de fomento del desa
rrollo de microrregiones y lugares centrales mediante un amplio 
número de acciones, entre ellas: 1) el impulso del desarrollo eco
nómico; 2) la integración territorial; 3) el avance en la equidad 
social, y 4) la preservación del ambiente. 

En este aspecto, los instrumentos económicos adquieren gran 
relevancia; sobresalen las políticas de inversión pública fede
ral, la crediticia, la fiscal, la de subsidios y, en general, las direc
tamente vinculadas con el desarrollo regional. 

La distribución más equitativa de la riqueza entre las regiones 
también es un medio para lograr la eficiencia productiva. México 
debe prever su futuro y definir una ruta para atender los compro
misos sociales del mediano y largo plazos. Es importante que se 
prepare para las nuevas estrategias de desarrollo económico, como 
el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. 

En este sentido, adquiere importancia estratégica generar nue-

12. La microrregión se define como un grupo de municipios que 
presentan características geográficas, socioeconómicas y ambientales 
relativamente homogéneas, con una o varias localidades que funcionan 
como centros de organización de su territorio. En México, se han 
definido 205 microrregiones . Ellugarcentral es la localidad que atiende 
la demanda de distintos servicios de la población de su área de 
influencia. Véase Consejo Nacional de Población, Sistema de ciu
dades, op. cit ., pp. 49-68 y 84-85. 

vas ventajas comparativas, como las derivadas del progreso tec
nológico, que segmenta territorialmente los procesos producti
vos sin depender necesariamente de factores tradicionales. 
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En este marco, será indispensable crear dichas ventajas por mi
crorregiones para competir en un mundo cada vez más global, 
haciendo hincapié en la formación de recursos humanos por 
medio de la educación y la capacitación tecnológicas. 

Lo anterior implica que el Estado invierta recursos económicos 
adicionales, particularmente para apoyar a los productores de 
microrregiones estratégicas, para fundar o consolidar empresas 
productivas que favorezcan el arraigo de su población a partir 
del aumento de su ingreso y del mejoramiento de sus condicio
nes de vida con un enfoque autosustentable. Al mismo tiempo 
deben atemperarse los daños ambientales para garantizar un 
futuro sano a las próximas generaciones de mexicanos. 

Es importante recalcar que para modificar la distribución espa
cial de la población es indispensable involucrar a toda la socie
dad, establecer mecanismos ágiles y prácticos de concertación 
entre los sectores público, social y privado y perfeccionar la co
ordinación institucional de las tres instancias de gobierno, prin
cipalmente en la municipal. 

Junto al cambio estructural que vive el país, deberá incluirse la 
dimensión territorial en la toma de decisiones y el fomento de una 
estructura más equilibrada de los asentamientos humanos. G 



Vivir en familia: hogares y estructura 
familiar en México, 1976-1987 

• • • • • • • • • • RODOLFO TUIRAN" 

La familia ha sido objeto de estudio privilegiado de las ciencias 
sociales, principalmente a partir de los trabajos de Engels y Le 
Play. Los esfuerzos de investigación de sociólogos, antropólo
gos, demógrafos e historiadores han dado lugar a una extensa 
bibliografía internacional dedicada al estudio de la familia en 
sus múltiples y complejas dimensiones. En consonancia con esta 
tendencia, las investigaciones sobre la familia en México y Amé
rica Latina han recibido un extraordinario impulso a partir de la 
década de los setenta. Desde entonces, las aportaciones han pro
venido de diferentes disciplinas de lo social, siguiendo líneas de 
análisis desarrolladas con la orientación de diversas perspecti
vas teóricas y el auxilio de herramientas metodológicas y fuen
tes de información variadas. Como en cualquier otro campo de 
estudio, los esfuerzos continuos de reflexión crítica han permi
tido avanzar a la investigación por viejos y nuevos derroteros. 
Sin embargo, no resulta ocioso reconocer que su desarrollo en 
áreas temáticas específicas todavía es insuficiente. 1 

En la literatura especializada existe consenso en reconocer la 
centralidad de la familia en aspectos tan diversos como la repro
ducción y el control social, el funcionamiento de los sistemas de 
herencia y trasmisión de la propiedad, la reproducción demo-

l. E. Jelin y G. Paz, F amilial género en América Latina: cuestiones 
históricas y contemporáneas, ponencia presentada en la reunión El 
Poblamiento de la Américas, ABEP, Centro Latinoamericano de De
mografía, IUSSP, PROLAP y Comede, Veracruz, 1992. 

* 1 nvest igadordel Centro de Estudios Demográficos y Desarrollo U r
bano de El Colegio de México. El autor agradece a Manuel Ángel 
Castillo y Paulina Grobet los comentarios y sugerencias a una ver
sión preliminar de este trabajo. 

gráfica, la socialización de los individuos con arreglo a las nor
mas culturales de la sociedad, las relaciones de género y la soli
daridad entre generaciones.2 El renovado interés por la familia 
se ha expresado también en la investigación histórica mediante 
la elaboración de estudios sobre temas como la transición al ca
pitalismo y el papel empresarial de la familia en México y Amé
rica Latina, la política y los lazos familiares en el período de 
formación y consolidación de los estados nacionales en la re
gión, así como los sistemas de alianza matrimonial entre las élites. 
El papel protagónico de la familia en el desarrollo de las socie
dades latinoamericanas sugiere que no es posible analizar ni in
terpretar los cambios económicos, políticos, sociales y demo
gráficos sin restituirlos en el ámbito de la familia y su evolución.3 

La familia constituye sin lugar a dudas una realidad compleja y 
multidimensional. Para comenzar, representa una continuidad 
simbólica que trasciende a cada individuo y generación. En su 
conformación,la familia enlaza tiempo pasado y tiempo futuro: 
los antecesores y los herederos gravitan simultáneamente sobre 
la generación intermedia que eslabona su continuidad, trasmi
tiendo y preservando celosamente sus señas de identidad, arti
culando las líneas de parentesco en un tejido continuo de fusio
nes sociales.4 Por ésta y otras razones se afirma que la familia es 

2. Y. Castellan,Lafami/ia, Fondo de Cultura Económica, México, 
1985; M. Anderson, Sociolog(a de la familia, Fondo de Cultura Eco
nómica, México, 1980, y A. Michel, Sociolog(a de la familia y del 
matrimonio, Ediciones Península, Barcelona, 1991. 

3. E. Jelin y G. Paz, op. cit . 
4. M. Durán, "Hogares y familias : dos conceptos en busca de de

finición", en Las familias monoparentales (serie Debate, núm. 5), 
Ministerio de Asuntos Sociales, Madrid, 1988, pp. 11-24. 



la "célula básica de la sociedad". En su seno tiene lugar la repro
ducción biológica, pero también donde los bienes y el patrimo
nio se trasmiten a las generaciones siguientes, como lo hacen 
también las pautas de conducta y las normas de sociabilidad. Se 
reconoce que la familia, en tanto ámbito privilegiado de socia
lización, moldea profundamente el carácter de los individuos, 
inculca modos de actuar y de pensar que se convierten en hábi
tos y opera como espacio productor y trasmisor de pautas y prác
ticas culturales. 

Algunos de los atributos que caracterizan a la familia como ob
jeto de estudio afectan nuestra propia concepción de ella. Ésta 
evoca en cada uno de nosotros un conjunto infinito de símbolos 
y representaciones que nos hablan mediante los sentidos, inclu
yendo el tacto, el gusto, las imágenes visuales, los movimientos 
y los sonidos asociados a nuestras experiencias familiares. Como 
todo grupo social, la familia forja una representación de sí mis
ma que se construye y retoca cotidianamente con pequeñas pin
celadas. Portadora de una historia, la familia la incorpora al tiem
po presente en un sistema unificador que da significado a su 
acción y al mundo que la rodea, nutriendo y alimentando la vida 
de sus miembros. Por esta razón resulta difícil observar a la fa
milia "desde afuera", apartarse de las representaciones, símbo
los, tintes valorativos y fuertes resonancias afectivas que trae 
consigo nuestra propia vida familiar .5 En esta línea, no es casual 
que algunos autores reiteren la idea de que nuestros sentimien
tos acerca de la familia afectan nuestro pensamiento sobre ella.6 

En la sociedad contemporánea las creencias populares sobre la 
familia han devenido en una serie de representaciones y mitos 
estrechamente interrelacionados que proporcionan una concep
ción idealizada de ésta y distorsionan algunas de sus realidades. 
Un vasto flujo de imágenes y mensajes sociales tienen como 
referencia la vida familiar y están dirigidos a ella. Dichas imá
genes están construidas con base en realidades e ilusiones, he
chos y fantasías. La ideología que rodea a la familia provoca la 
conformación de innumerables prejuicios y estereotipos que in
forman acerca de lo que es correcto, típico o deseable en el seno 
de la familia y de las relaciones familiares. Los mitos están pro
fundamente enraizados en valores morales y éticos y en imáge
nes y modelos promovidos por diferentes instituciones socia
les. Su difusión se ve facilitada por el papel que desempeñan los 
medios masivos de comunicación en nuestra sociedad. El mo
delo arquetípico de la sociedad contemporánea es la llamada 
familia conyugal tradicional, que corresponde a una estructura 
formada por la pareja de esposos que reside en un hogar inde-

5. M. Anderson, op. cit., y R. Bridenthal, "The Family: The View 
From a Room ofHer Own", enBarrieThome y Marilyn Yalom (eds .), 
Rethinking the Family . Sorne Feminist Questions, Longman, Nueva 
York, 1982, pp.225-239. 

6. "Nadie es neutral sobre temas como la familia. Todos nósotros 
hemos sido creados en familias y tenemos fuertes sentimientos acerca 
de la gente con la que estamos relacionados y de la institución que nos 
une a ellos". R. Bridenthal, op . cit . 

pendiente con sus hijos no emancipados.7 La familia conyugal 
estuvo marcada por el surgimiento del "individualismo afecti
vo" y descansa en la formación de vínculos matrimoniales ba
sados en la libertad de elección personal guiada por normas y 
sentimientos de "amor", "afecto" y "solidaridad". Se funda en 
una división sexual del trabajo que mantiene la hegemonía for
mal del sexo masculino sobre el femenino, puesto que asigna 
los papeles asociados a la crianza, el cuidado de los hijos y la 
realización de las tareas específicamente domésticas a la mujer 
y la función de "proveedor" de los medios económicos al hom
bre (elllamadobreadwinner system). Al modelo de familia con
yugal tradicional se asocia el mito de los mundos separados, de 
acuerdo con el cual la familia constituye un refugio privado o 
santuario íntimo frente a un mundo público, impersonal, com
petitivo, frío y despiadado. La imagen de la familia conyugal 
como unidad aislada, autosuficiente, autónoma, impermeable a 
influencias externas y con fronteras claramente demarcadas entre 
ella y el resto de la sociedad conduce a una idea romántica de la 
familia, concebida como ámbito de socialización y fuente de 
intensas relaciones afectivas. Su idealización ha contribuido a 
forjar otros mitos como el de la armonía familiar y la experien
cia familiar indiferenciada.8 

El modelo descrito suele presentarse como la norma de lo que es 
o debe ser la familia, el patrón contra el cual se juzga el compor
tamiento "desviado". Sin embargo, existe una clara brecha en
tre ese modelo y la realidad que ha sido y es mucho más pluri
forme. El estudio de la familia requiere ante todo reconocer que 
en ella se procesan experiencias diferentes de acuerdo con las 
peculiaridades socioeconómicas, culturales, étnicas y políticas 
del ámbito histórico-social que la circunda y del cual forma par
te.9 Esta diversidad también se puede encontrar entre diferentes 
categorías de personas en el seno de una misma familia. 10 De 
esta manera, más que una experiencia única, la "familia" -en su 
realidad interna- se vive y se siente de manera diferente según 
el género,la edad y la posición que los individuos guardan en la 

7. La llamada familia nuclear, elemental o conyugal designa al 
grupo íntimo integrado por padre, madre e hijos. Está organizada en 
función del matrimonio, que es la forma socialmente establecida de 
unión de personas de distinto sexo con fines de procreación y vida en 
común. 

8. Esta creencia, producto de una falsa universalización, supone 
que las familias y sus miembros tienen necesidades, intereses y expe
riencias comunes. 

9. Sin embargo, a menudo es posible encontrar ·en este campo 
tratamientos un tanto esquemáticos, lineales o ahistóricos que -con 
base en una trama de "funciones universales"- resaltan más las seme
janzas hipotéticas que las divergencias. M. Feijoo, Algunas hipótesis 
sobre los cambios recientes en la familia en la Arge,¡¡ina, Taller de 
Trabajo "Familia, desarrollo y dinámica de población en América 
Latina y el Caribe", 27-29 de noviembre de 1991. 

10. E. Jelin, "Familia: unidad doméstica y división del trabajo. 
¿Qué sabemos? ¿Hacia dónde vamos?", en Memorias del Congreso 
Latinoamericano de Población y Desarrollo, UNAM, El Colegio de 
México, PISPAL, México, 1984, pp. 645-674. 



relación de parentesco. Estas diferencias determinan sus expe
riencias objetivas así como el significado subjetivo que cada 
uno de ellos atribuye a esas experiencias. 

Los mitos de la armonía familiar y la experiencia familiar indife
renciada niegan las múltiples contradicciones intrínsecas a la 
vida familiar. Algunas se originan en dos condiciones básicas: 
1) la desigualdad entre sus miembros de acuerdo con las líneas 
de género, edad y parentesco, y 2) la dinámica emocional de las 
relaciones familiares, las cuales también están cargadas de con
flicto y lucha. El mito de los mundos separados ignora, a su vez, 
que el tipo y la naturaleza de las funciones de la familia depen
den de su interacción con otras instituciones, grupos y unidades 
sociales, fenómeno que varía según el marco histórico y los sec
tores y grupos sociales. Ignora también que la familia está con
tinuamente en el centro de la controversia pública y es foco pri
vilegiado de la intervención del Estado y sus dependencias .11 

Algunas investigaciones realizadas en México revelan que una 
proporción importante de las familias no se ajusta al arquetipo 
de la familia conyugal, lo que pone en claro que la dinámica 
colectiva no se puede enmarcar en modelos aparentemente uni
formes y monolíticos. En nuestra sociedad coexisten formas 
nuevas y viejas que se mezclan en la práctica con el modelo de 
la familia conyugal. 12 El resultado es que no puede hablarse de 
un modelo "típico" sino de un panorama pluriforme y diverso. 13 

Como se deduce de lo expuesto, el tema presenta numerosas 
posibilidades y una enorme riqueza para la investigación so
cial. Nos encontrarnos frente a un campo de estudios que se ha 
ido ampliando, diversificando y renovando paulatinamente pero 
que está lleno de grandes desafíos de tipo teórico, metodológico 
y empírico para dar cuenta del fenómeno familiar en México en 
sus múltiples y complejas dimensiones. Una de las áreas que 
requiere mayor atención es el estudio de la diversidad de formas 
familiares en el país y sus variaciones regionales y sociales. 
Todavía es poco lo que se conoce acerca del grado de compleji
dad de esas estructuras, su continuidad o transformación, así 

11. J. Donzelot, The Policing ofFamilies, Pantheon Books, Nueva 
York, 1979, y Ch. Lasch, Refugio en un mundo despiadado. La fami
lia: ¿santuario o institución asediada?, Gedisa, Barcelona, 1984. 

12. L. Leñero, La familia, Asociación Nacional de Universidades 
e Institutos de Enseñanza Superior, México, 1976; L. Lornnitz y M. 
Perez-Lizaur, "Significados culturales y expresión física de la familia 
en México", Investigación demográfica en México, Conacyt, Méxi
co, 1982, pp. 593-600, y R. Camarena y S. Lemer, "Familia y transi
ción demográfica", ponencia presentada en la IV Conferencia Lati
noamericana de Población. La Transición Demográfica en América 
Latina y el Caribe, México, 23-26 de marzo de 1993. 

13. Algunos fuerzas económicas y tendencias demográficas -en
tre las cuales se puede citar el descenso de la mortalidad y la fecun
didad, el incremento del divorcio y las segundas nupcias, la creciente 
participación de la mujer en la fuerza de trabajo y la profundización 
de la desigualdad social- han contribuido a multiplicar los arreglos 
familiares y a consolidar algunas de las nuevas formas de organiza
ción familiar que surgieron a partir de la década de los sesenta. 

como sus límites o márgenes de variación en el tiempo. Este 
tema se ha abordado tradicionalmente por la investigación de 
carácter demográfico. El presente documento se inscribe en esa 
tradición. El interés se centra en el análisis comparativo de la 
estructura familiar en México durante el período 1976-1987. 
Para realizar esta tarea se empleó la información proveniente de 
tres encuestas nacionales de carácter sociodemográfico. 

Algunas precisiones conceptuales: familia y hogar 

Con frecuencia los términos hogar y familia se confunden o 
emplean indistintamente. Sin embargo, conviene precisar las 
diferencias importantes entre ellos, ya que ambos términos cons
tituyen puntos de partida y maneras diferentes de aproximarse 
al objeto de estudio. El concepto hogar alude al conjunto de in
dividuos que comparte una misma unidad residencial y articula 
una economía común.14 En otras palabras, forman parte del ho
gar las personas que comparten "un mismo techo y un mismo 
fuego". El criterio básico, aunque no necesariamente el único, 
para el reclutamiento de sus integrantes es el parentesco. De 
hecho, en diferentes sociedades -y diferentes subgrupos dentro 
de ellas- prevalece la práctica de que los hogares estén forma
dos en torno a un núcleo familiar. 1

' De esta manera, el hogar 
suele ser un asunto de familia, su lugar de existencia y su punto 
de reunión. Cada hogar es una organización social, un pequen o 
"taller" a cargo de las tareas de reproducción cotidiana de los 
integrantes del grupo doméstico. El hogar es el cuadro de refe
rencia cotidiano de los individuos, el ámbito en que se reúnen y 
distribuyen los recursos para el consumo y la producción do
méstica y en cuyo derredor se organiza la residencia.16 

14. Los censos mexicanos y latinoamericanos han utilizado tanto 
el concepto de hogar-unidad doméstica como el de hogar-vivienda. 
La definición formulada en el texto corresponde al primero de estos 
conceptos y ha sido utilizado por los censos y las encuestas por mues
treo levantados en México a partir de 1960. El segundo no requiere 
que los miembros del hogar articulen una economía común, pero 
exige que compartan. la vivienda. Es el caso de los censos mexicanos 
de 1930, 1940 y 1950. M. López, "Estructura y composición de los 
hogares en los censos de población", en Memorias de la Tercera 
Reunión Nacional sobre la Investigación Demográfica en México, 
UNAM y Sociedad Mexicana de Demografía, México, 1989, pp. 683-
696. 

15 . Al respecto, Rayna Rapp sostiene que "en tanto aceptan el 
significado social de la familia, las personas entran en relaciones de 
producción, reproducción y consumo. Se casan, engendran hijos, tra
bajan para mantener a sus dependientes, acumulan, trasmiten y here
dan sus recursos culturales y materiales. En todas esas actividades, el 
concepto de familia refleja y enmascara las realidades de la formación 
y el mantenimiento de los hogares". 

16. Oliveira señala que en el interior de este microcosmos "se 
crean y recrean relaciones sociales de producción y reproducción, de 
autoridad, solidaridad y conflicto, de intercambio y poder". Orlandina 
de Oliveira, "Presencias y ausencias femeninas", en Trabajo, poder 
y sexualidad, PIEM, El Colegio de México, 1989, pp. 13-26. 



El término "familia" tiene, a su vez, varias acepciones. En su 
sentido más restringido se refiere al núcleo familiar elemen
tal.17 En su sentido más amplio, el término designa al grupo de 
individuos vinculados entre sí por lazos consanguíneos, con
sensuales o jurídicos, que constituyen complejas redes de pa
rentesco actualizadas de manera episódica mediante el intercam
bio, la cooperación y la solidaridad. La articulación de dichas 
redes implica una serie de reglas, pautas culturales y prácticas 
sociales referidas al comportamiento entre parientes. 

Entendida de esa manera, la familia se extiende en círculos con
céntricos de tenues graduaciones que se ensanchan a medida 
que las relaciones e intercambios familiares pierden intensidad.18 

Ésta carece de fronteras claramente identificables: sus límites 
son un tanto borrosos y varían de cultura a cultura, de región a 
región y de una clase social a otra. Más aún, dichas fronteras se 
expanden o se contraen de acuerdo con las necesidades históri
cas cambiantes. Sin embargo, siempre hay un núcleo de parien
tes reconocidos que forman parte de un "nosotros" intensamen
te afectivo que otorga identidad social al grupo y que en la 
práctica opera como unidad de solidaridad. 

Se advierte que el término "familia" -en su acepción más am
plia- excede el ámbito espacial de la unidad residencial. Éste 
refiere a una red de relaciones más extensa y sutil que las limi
tadas al círculo del hogar. Los esfuerzos de operacionalización 
han intentado distinguir entre la familia de residencia y la fami
lia de interacción. 19 

En el primer caso se introduce el criterio de cohabitación entre 
personas ligados por lazos de parentesco. En el segundo, la 
corresidencia no tiene significado, y sí lo tienen los vínculos e 
interacciones que mantienen los grupos familiares emparenta
dos entre sí, aun cuando no compartan la misma vivienda. La 
dificultad estriba en determinar qué tipo de vínculos e interac
ciones hay que considerar y cómo medirlos. 

La evidencia disponible, que proviene sobre todo de los estu
dios antropológicos, ha puesto de relieve que las redes de paren
tesco -expandidas en el espacio y sumadas a otras redes de per
tenencia sociocultural o territorial (vecinales y de amistad, de 
barrio y de paisanaje )-constituyen recursos fundamentales para 
satisfacer necesidades básicas tanto de las unidades domésticas 

17. El núcleo elemental comprende cualquiera de los siguientes 
conjuntos: i) la pareja sin hijos; ii) la pareja con uno o más hijos 
solteros, y iii) el padre o la madre con uno o más hijos solteros . 

18. M. Durán, op. cil. 
19 . Se entiende por familia de residencia "a un grupo de personas 

unidas por vínculos de sangre o de matrimonio y que conviven en una 
residencia común". La familia de interacción es un concepto más 
comprensivo que incluye a "los parientes que viven en diferentes 
hogares, pero que se encuentran ligados por interacciones u obli
gaciones recíprocas" . L. Lira, "Introducción al estudio de la familia 
y el hogar", en La familia como unidad de esludio demográfico, Cen
tro Latinoamericano de Demografía, Costa Rica, 1976, pp . 3-46 . 

como de los núcleos familiares. 20 En coyunturas específicas, di
chas redes surgen como estructuras que aportan seguridad no 
sólo afectiva sino también de supervivencia. Por doquier, éstas 
contribuyen a "amortiguar" el efecto de las crisis económicas o 
las catástrofes ambientales. El funcionamiento de las redes so
ciales es evocador de que la reproducción cotidiana no se cir
cunscribe sólo al núcleo familiar o al hogar, sino que se extien
de fuera de sus límites; ello señala -por tanto- los riesgos que 
implica restringir el análisis a las familias residenciales.21 

La nuclearización de los hogares: 
¿mito o realidad? 

El análisis histórico del tamaño y la estructura familiar tiene 
una vasta tradición en la investigación demográfica. Ello se debe 
en parte al ímpetu proporcionado por los trabajos pioneros de 
Peter Laslett y del Grupo de Cambridge para la Historia de la 
Población y la Estructura Social. Laslett y sus seguidores mos
traron que el examen del tamaño y la composición de los hoga
res constituye una rica fuente de inferencias acerca de la estruc
tura social y sus transformaciones en el tiempo. De hecho, sus 
más importantes dimensiones (los sistemas de estratificación y 
diferenciación social, los patrones de autoridad, las formas de 
producción y distribución de bienes y servicios, etc.) se mani
fiestan en el propio comportamiento familiar. Por esa razón, "el 
estudio de la familia es inseparable del estudio de la estructura y 
el cambio social".22 

Los trabajos de Peter Laslett y sus seguidores contribuyeron a 
rechazar la tesis de la progresiva "nuclearización" de la fami
lia23 -idea predominante en los años cincuenta y sesenta-, se-

20. Las redes sociales suelen ser horizontales y de naturaleza so
lidaria y recíproca. Cabe señalar, sin embargo, que "no son de la 
misma naturaleza ni tienen la misma utilidad para todas las unidades 
domésticas". M. González de la Rocha, Los recursos de la pobreza. 
Familias de bajos ingresos de Guada/ajara, El Colegio de Jalisco y 
Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología So
cial, Guadalajara, 1986. 

21. Las diversas fuentes de información de cobertura y represen
tatividad nacional (por ejemplo, censos de población y vivienda y 
encuestas por muestreo) no tienen la posibilidad -por su naturaleza, 
escala y costos elevados- de delimitar las llamadas familias de inter
acción (L. Lira, op . cil.). En ocasiones, las encuestas por muestreo 
elaboradas con diferentes propósitos incorporan en sus instrumentos 
de captación algunas preguntas especiales dirigidas a determinar for
mas específicas de interacción entre grupos residenciales. Pero ésta es 
más la excepción que la norma; por lo general, la unidad de observa
ción de esas fuentes de datos es el hogar-unidad doméstica. 

22. l. Tallman, "Social History and the Life-Course Perspective 
on the Family: A View from the Bridge", en J. Short (ed.), TheSocia/ 
Fabric. Dimensions and lssues, Sage Publications, Beverly Hills, 
1986. 

23. "Nuclearización" se usa en el sentido más convencional para 
denotar el proceso de desdoblamiento o separación de familias exten
sas y multigeneracionales para constituir familias nucleares. 



gún la cual el tránsito de los sistemas familiares de estructura 
compleja hacia la predominancia de la familia de núcleo simple 
era un fenómeno inevitable, asociado al proceso de moderniza
ción de las sociedades. 24 De acuerdo con esta tesis, los procesos 
de urbanización e industrialización tendían a promover el dislo
camiento de los sistemas de familia extensa y a impulsar la pre
dominancia de la familia nuclear con residencia neolocal, rela
tivamente aislada del parentesco más amplio. La explicación 
ofrecida para sostener esta tesis ponía el acento en las condicio
nes de la vida urbano-industrial. Estas últimas -se afirmaba
exigen el traspaso de ciertas funciones de la familia a otras ins
tituciones especializadas y promueven-fenómenos como Jos de 
migración y movilidad social. 

De esta manera, la existencia de grandes grupos familiares, así 
como el mantenimiento de intercambios e interacciones en el 
marco de estructuras amplias de parentesco, se consideraban 
incompatibles con las condiciones propias de la vida urbano
industrial. Sin embargo, Laslett demostró que el predominio de 
la familia nuclear en algunos países de Europa Occidental se 
produjo con anterioridad a los procesos de urbanización e in
dustrialización. Con base en ello, arguyó que no era verdad que 
esos procesos destruyeran a la familia extensa (puesto que en 
realidad no había florecido en países como el Reino Unido) o 
que dieran origen a la familia de núcleo simple. Laslett planteó, 
incluso, la posibilidad de que la rápida urbanización -asociada 
al impulso inicial de la industrialización- pudiera haber dado 
lugar a un incremento en la frecuencia de los hogares extendi
dos.25 

Al amparo de las hipótesis formuladas por Laslett, un numeroso 
grupo de investigadores se propuso explorar el tamaño y la es
tructura de los hogares en diferentes ámbitos culturales y en una 
amplia variedad de situaciones histórico-sociales. A medida que 
los investigadores dan a conocer sus hallazgos, empezó a surgir 
una imagen de gran variabilidad interregional.26 Esta situación 
ha llevado a plantear que las reglas de formación de los hogares 
fueron y seguirán siendo muy diferentes entre países y regiones 
y que los cambios ocurridos en materia de tamaño, estructura, 
composición y vida familiar -en respuesta a las grandes trans
formaciones socioeconómicas- fueron más complejos de lo que 

24 . Esta idea constituye un legado de la obra de Frederic Le Play, 
la cual fue reelaborada desde diferentes perspectivas teóricas por 
sociólogos tan prominentes como Ogbumy Nimkoff, Burgess y Locke, 
Kirpatrick y William Goode. 

25 . P. Laslett, "Characteristics of the Westem Family Considered 
over Time", Journal ofF ami/y History, verano de 1977, y El murulo 
que perdimos. Explorarulo de nuevo, Alianza Editorial, Madrid, 1983. 

26. G. Lee, Family Structure and lnteraction . A Comparative 
Analysis, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1982; D. 
Kertzer, "Future Directions in Historical Household Studies",Journal 
of Family History (primavera), 1985, pp. 98-111, y A. Alderson y 
S.K. Sanderson, "Historie European Household Structures and the 
Capitalist Worid-Economy",JournalofFamilyHistory, vol. 16, núm. 
4, 1991, pp. 419-432. 

proponen algunas teorías funcionalistas o incluso la propia ver
sión "revisionista" de Laslett en sus trabajos iniciales. 

En México y América Latina, un grupo de investigadores inte
resados en el campo de la familia emprendió el camino trazado 
por Laslett y su grupo. Para realizar esta empresa muchos de 
ellos tuvieron que desarrollar un importante esfuerzo metodo
lógico con el fin de adaptar las categorías y los sistemas de cla
sificación del historiador inglés a las circunstancias de lugar, 
tiempo y cultura.27 Al igual que en Europa Occidental, los estu
dios realizados en diversos ámbitos preindustriales urbanos y 
rurales de América Latina en Jos siglos XVIII y XIX han encon
trado una compleja imagen de diversidad. Sin embargo, todos 
ellos rechazan la idea de que en el pasado los hogares fueron 
predominantemente extensos y con estructuras múltiples y com
plejas. Las investigaciones realizadas en el mundo novohispa
nos y de comienzos del México independiente demuestran, con 
base en datos transversales,28 que los arreglos familiares no eran 
mayoritariamente extensos sino nucleares, y que las estructuras 
más complejas y de mayor tamaño promedio correspondían a 
los grupos privilegiados de la sociedad.29 

Para comprender los cambios seculares en el tamaño y la estruc
tura de la familia, es preciso tomar en cuenta la configuración 
cambiante de las condiciones demográficas en su interrelación 
con los procesos de cambio económico y social. Al respecto, se 
ha señalado que la elevada prominencia de los hogares nuclea
res en el pasado se podría explicar por la elevada mortalidad en 

27. Algunos autores han objetado la validez del análisis histórico
comparativo de Laslett, argumentando que sus categorías y definicio
nes operativas son tan estrechas que -a manera de camisa de fuerza
imponen un modelo de "hogar" o "familia" -en este caso el inglés- a 
culturas en las que tales estructuras conceptuales son inapropiadas. 

28 . Los datos transversales contienen cierta ambiguedad: éstos 
son compatibles con múltiples interpretaciones de carácter longitudi
nal. No debe olvidarse que aun cuando las formas familiares comple
jas puedan representar proporciones relativamente pequeñas de los 
hogares en cualquier punto en el tiempo, cabe la posibilidad de que 
proporciones mayores adopten esa modalidad en algún momento de 
su ciclo de desarrollo. 

29. D. Kanter, "Viudas y vecinos, milpas y magueyes. El impacto 
del auge de la población en el valle de Toluca: el caso de Tenango del 
Valle en el siglo XVIII", Estudios Demográficos y Urbanos, núm. 19, 
El Colegio de México, 1992, pp. 19-34; A. Grajales, "Hogares de la 
Villa de Atlixco a fines de la Colonia: estados, calidades y ejercicios 
de sus cabezas", en P. Gonzalbo (coord.), Familias novohispanas, 
siglos XVI al XIX, Centro de Estudios Históricos, El Colegio de Méxi
co, 1991, pp. 325-342, y R. Anderson, "Cambios sociales y económi
cos en el sector cuartel de Guadalajara: 1842-1888", Revista Encuen
tro, núm. 3, El Colegio de Jalisco, 1984, pp . 17-37; "La familia en 
Guadalajara durante la Independencia y la teoría social de Peter 
Laslett", Revista Encuentro, El Colegio de Jalisco, 1985, pp. 75-91, 
y "Race and Social Stratification: A Comparison of Working-class 
Spaniards, lndians, and Castas in Guadalajara, Mexico in 1821 ", 
Hipanic American Historical Review, vol. 68, núm. 2, 1988, pp. 209-
241 . 
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los ámbitos preindustriales. De acuerdo con Marion Levy, una 
baja esperanza de vida al nacer limita el tiempo de vida en co
mún de esposos, padres e hijos y reduce la probabilidad de que 
ocurra una superposición entre miembros de tres o más genera
ciones sucesivas por largos períodos, condición indispensable 
para que pueda observarse una frecuencia elevada de arreglos 
extensos de tipo vertical. 30 Esto se expresa en un "tiempo fami
liar" en extremo reducido que incide en el número, el calenda
rio, la secuencia y el orden de los acontecimientos del curso de 
vida individual y el ciclo de desarrollo familiar, provocando 
pautas impredecibles, menos ordenadas y ciertamente inesta
bles. A partir de ese "tiempo familiar" limitado, el "espacio fa
miliar" existente en el pasado, bien podría haberse identificado 

30 . M. Levy, "Aspects ofthe Analysis ofFamily Structure", en A. 
Coale, et al., (eds .), Aspects of the Analysis of Family Structure, 
Princeton University Press, 1965, pp . 1-64. 

y confundido con el propio espacio residencial. 31 

En contraste, los índices decrecientes de mortalidad traen con
sigo un aumento de las proporciones de hombres y mujeres que 
sobreviven hasta edad avanzada, provocando la ampliación del 
tiempo potencial de convivencia familiar de padres, hijos, nie
tos y otros parientes. Puede ser que esto se vea acompañado de: 
i) la multiplicación y transformación de los acontecimientos que 

31. M. Bronfman, S. Lerner y R. Tu irán, "Consecuencias socioeco
nómicas del cambio en la mortalidad en las sociedades campesinas", 
en ONU, Consecuencias de las tendencias y diferenciales de la mor
talidad, ONU, Nueva York, 1986, pp. 46-54, y S. Lerner y A. Quesnel, 
La estructura familiar como expresión de condiciones de reproduc
ción social y demográfica, VII Reunión del Grupo de Trabajo sobre el 
Proceso de Reproducción de la Población, Comisión de Población y 
Desarrollo, CLACSO, 1982. 



ocurren en la vida de los individuos y las familias; ii) un número 
creciente de núcleos familiares de descendientes, y iii) la am
pliación del propio "espacio familiar" mediante el establecimien
to de redes de intercambio, cooperación y reciprocidad entre 
distintas generaciones, ya sea viviendo bajo un mismo techo o 
por medio de arreglos residenciales independientes de natura
leza variada. 32 De esta manera, aun en el caso de que ocurra un 
proceso de nuclearización residencial, ello no equivaJe necesa
riamente a la nuclearización del "espacio familiar". 33 

La investigación en este campo ha puesto de manifiesto la capa
cidad de respuesta y adaptación de los hogares y las familias 
latinoamericanas frente a los cambios económico y social, como 
en los procesos de urbanización e industrialización de carácter 
dependiente impulsados en México y América Latina. 

Según diversos autores, la exclusión del desarrollo económico 
y social de amplios sectores de la población ha dado Jugar a la 
reproducción o recuperación de prácticas, comportamientos y 
actitudes que operan como herramientas y mecanismos de de
fensa frente a la pobreza. Muchas de aquéllas se fundan e inci
den en aspectos como el tamaño, la composición y el ciclo de 
desarrollo de la familia. 34 Por esta razón, a menudo se afirma 
que los procesos de cambio económico y social en la región no 
han llevado lineal e inequívocamente a la destrucción de las fa
milias extensas sino más bien a su permanencia y, en ciertas 
coyunturas, a su expansión. 

Más aún, en la literatura sobre el tema existen reiteradas refe
rencias a que las familias residenciales (tanto extensas como 
nucleares) pertenecientes a diversos sectores y grupos sociales 

32. C. Young, "El ciclo de vida residencial: efectos de la mortali
dad y la morbilidad sobre la organización de la vida", en ONU, Con
secuencias de las tendencias y diferenciales de la rrwrtalidad, ONU, 
Nueva York, 1986, pp. 107-119; A. Quesnel y S. Lerner, "El espacio 
familiar en la reproducción social: grupos domésticos residenciales y 
grupos de interacción", en Orlandina de Oliveira, M. Pepin Lehalleur 
y V ania Salles (comps.), Grupos domésticos y reproducción cotidia
na, Coordinación de Humanidades, UNAM, Miguel Ángel Porrua y El 
Colegio de México, México, 1989, pp. 11-34; S. Lernery A. Quesnel, 
op. cit .; M. Bronfman, S. Lerner y R. Tuirán, op. cit., y A. Goldani, 
"Cambios en la familia brasileña y la demanda de una política públi
ca", Revista Internacional de Ciencias Sociales, Madrid, 1990. 

33. Diversas investigaciones han mostrado que la prevalencia de 
la familia nuclear en los países de la región a menudo es mayor en las 
áreas rurales que en las urbanas. Conviene señalar, sin embargo, que 
la nuclearización residencial en esas áreas no ha implicado la atomi
zación o el aislamiento de las familias conyugales. A. Quesnel y S. 
Lerner, op . cit . 

34. B. García, H. Muñoz y O. Oliveira, Hogares y trabajadores en 
la Ciudad de México, El Colegio de México y UNAM, 1982; M. Gon
zálezdelaRocha, op. cit.,M. Feijoo,op . cit.,y H.S. Selby, A. Lorenzen, 
A. Murphy, E. Morris y M. Winter, "La familia urbana mexicana 
frente a la crisis", en Guillermo de la Peña, Juan Manuel Durán, Agustín 
Escobar y Javier García del Alba (comps.), op. cit. 

tienden a mantener "aceitadas" de manera permanente sus re
des de parentesco y sus eslabones de intercambio y ayuda.35 

Tamaño y estructura de los hogares: 
continuidad y cambio 

El tamaño promedio del hogar (TPH), indicador clásico en los 
estudios empíricos de la demografía de la familia, se ha utiliza
do tradicionalmente como una aproximación preliminar para 
evaluar la complejidad de los arreglos familiares. Laslett, por 
ejemplo, se apoyó en el supuesto común de que una familia de 
gran tamaño es más compleja que una familia pequeña.36 Con 
esa lógica, el historiador inglés pensó que cuando el TPH era 
grande había bases suficientes para suponer una elevada preva
lencia de familias extensas y núcleos múltiples en la sociedad; 
en contraste, cuando era pequeño se podía suponer la prominen
cia de la familia de núcleo simple. Cabe aclarar, sin embargo, 
que la complejidad de la estructura familiar se define por el nú
mero de posiciones en la relación de parentesco que contiene el 
grupo doméstico y no por el número de sus miembros.37 Si bien 
en ciertos ámbitos histórico-sociales el tamaño y el grado de 
complejidad de la estructura familiar pueden estar correlacio
nados, en otros puede no estarlo.38 El propio Laslett reconoció 
posteriormente que el TPH no era un indicador muy confiable 
para aproximarse a evaluar la complejidad de la estructura fa
miliar. La magnitud de este indicador y sus correspondientes 
cambios en el tiempo adquieren valor y significado sólo cuando 
se les examina a la luz de los procesos de cambio socioeconómi
co y demográfico. 

En términos generales puede decirse que el TPH sufre los si
guientes cambios durante el proceso de transición demográfica: 
a] en la etapa en que tiene lugar una disminución acelerada de la 
mortalidad -acompañada generalmente de una fecundidad ele-

35. E. W. Bock, S. Iutaka y F. M. Berardo, "La familia nuclear y 
extendida en áreas urbanas de la Argentina, el Brasil y Chile", en La 
familia como unidad de estudio derrwgráfico, Centro Latinoamerica
no de Demografía, San José de Costa Rica, 1976; L. Lommitz, Cómo 
sobreviven los marginados, México, Siglo XXI Editores, 1978; L. 
Lomnitz y M. Pérez-Lizaur, op . cit., y A. Quesnel y S. Lerner, op. cit. 

36. P. Laslett, "Size and Structure of the Housenhold in England 
overThree Centuries", enPopulationStudies, vol. 23, 1969, pp. 199-
223. 

37. Cualquier posición en la relación de parentesco dentro del 
hogar puede tener en un momento dado más de un "ocupante", sin por 
ello dejar de representar una sola posición. G. Lee, op . cit. 

38. El TPH en todos los sistemas de familia (nuclear, extendida, 
múltiple, etc.) está positivamente correlacionado con la fecundidad, 
la esperanza de vida y la edad promedio al matrimonio. También 
observó que los hogares más complejos eran de 1.3 a4 .8 veces mayores 
que los menos complejos según los niveles prevalecientes de fecun
didad y mortalidad. T. Burch, "Sorne Demographic Determinants of 
Average Household Size: an Anal y tic Approach", Demography, vol. 
VII, núm. 1, febrero de 1970, pp. 61-69. 
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vada y más o menos constante-, ocurre un aumento gradual del 
TPH, que se explica por el incremento del peso relativo repre
sentado por las unidades relativamente grandes (seis personas o 
más) y la disminución de las pequef\as (de cuatro personas y 
menos), y b] la tendencia al aumento del TPH se detiene e inclu
so se revierte una vez iniciada la siguiente etapa de la transición 
demográfica, que se caracteriza por la caída pronunciada de la 
fecundidad. La disminución del TPH está acompañada de un au
mento de la proporción que representan los hogares pequef\os y 
la disminución del peso relativo de las unidades grandes. 

La experiencia mexicana ilustra con claridad la trayectoria se
ñalada. De acuerdo con la información disponible, el TPH subió 
sistemáticamente de 1940 a 1960, año a partir del cual comenzó 
a declinar gradualmente. De 1976 a 1987 aumentó de manera 
constante y notoria la proporción de hogares pequeños -princi
palmente los constituidos por cuatro personas- y disminuyó el 
peso relativo de los hogares de mayor tamal\ o. Dicha tendencia 
quizá persista y se profundice en el curso de los años siguientes 
conforme avance el proceso de transición demográfica en el país 
(véase la gráfica). 

Lo expuesto pone en claro que la evolución del tamaf\o del ho
gar constituye un parámetro sociodemográfico importante, pero 
en sí mismo no constituye un indicador adecuado para evaluar 

el grado de complejidad de las estructuras familiares. Esta tarea 
exige construir tipologías de hogares que se basen en las pre
guntas convencionales realizadas por censos y encuestas sobre 
la relación de parentesco de cada miembro con el jefe del ho
gar.39 En los estudios correspondientes a México con datos de 
cobertura y representatividad nacional se han empleado dife
rentes tipologías de hogares. Así, por ejemplo, López utiliza la 
clasificación explícitamente adoptada por el censo de 1980; a 
partir de ella realiza un análisis comparativo de los resultados 
arrojados por los censos de 1970 y 1980.~ Izazola y López41 

emplean la tipología adoptada por la Encuesta Nacional de In
gresos y Gastos, que es similar a la del censo de 1980. A su vez, 
S usan de Vos,42 apoyada en datos de la Encuesta Mexicana de 
Fecundidad, usa la tipología clásica propuesta por E u gene Ham
mel y Pe ter Laslett.43 Más recientemente, Echarri, Ono-Osaki e 
Izazola,"" valiéndose de los datos de la Encuesta Nacional de 
Fecundidad y Salud (ENFES), emplean tipologías de mayor o 
menor nivel de agregación que guardan algunas similitudes y 
diferencias conceptuales entre sí. 

Los estudios mencionados permiten -<:on algunas diferencias 
conceptuales atribuibles a las fuentes de información y a los 
criterios de clasificación empleados por los autores- identificar 

39. Para elaborar dichas tipologías se requiere identificar al me
nos: i) el núcleo familiar primario, formado por el jefe y sus "parien
tes nucleares" (por ejemplo, el cónyuge o sus hijos solteros); ii) los 
"parientes no nucleares" del jefe (todo el resto de los otros parientes, 
incluyendo a los hijos casados), ya sea que formen o no otro nácleo 
familiar, y iii) los miembros del hogar que no guardan relación de 
parentesco con el jefe. 

40. Esta tipología permite discriminar los hogares no familiares 
(unipersonales y corresidentes) de los familiares y prevé la des
agregación de estos últimos en hogares nucleares, ampliados y com
puestos. 

41. H. Izazola y M.P. López, "Algunas características de los ho
gares según datos de la ENIGH 1984", ponencia presentada en la IV 
Reunión Nacional de Investigación Demográfica en México, Méxi
co, 23-27 de abril de 1990. 

42. S. de Vos, "Latin American Households in Comparative Per
spective", Population Studies, vol. 41, núm. 2, 1987. 

43. Esta tipología está compuesta por cinco categorías básicas: i) 
hogares con núcleo conyugal simple; ii) hogares extendidos que ad
miten, además del núcleo conyugal simple, a uno o más miembros 
(e~parentados o no), siempre y cuando estos últimos no formen un 
núcleo conyugal adicional; iii) hogares con núcleos conyugales mál
tiples; iv) hogares "aislados" o de personas solitarias, y v) hogares 
integrados por más de una persona pero que no forman un núcleo 
conyugal entre sí. E. Harnmel y P. Laslett, "Comparing Household 
Structure Overtime and Between Cultures", Comparative Studies in 
Society and History, vol. XVI, 1974, pp. 73-103. 

44. C.J. Echarri, "Familia, hogar y utilización de servicios de salud: 
el caso de México", mimeo., 1991; K. Ono-Osaki, "Female Headed 
Households in Developing Countries: byChoiceor by Circumstances", 
mimeo., 1991, y H. Izazola, "Hogares, familia y salud", documento 
de trabajo, Centro de Estudios en Población y Salud (CEPS), México, 
1992. 
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MÉXICO: PROPORCIÓN DE HOGARES NUCLEARES Y NO NUCLEARES, 

1970-1987, SEGÚN FUENTES Y AUTORES DIVERSOS 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fuente, año de referencia 
de la estimaci6n y auJor 

Censo, 19701 

Encuesta Mexicana de Fecundidad, 1976' 
Encuesta Mexicana de Fecundidad, 1976' 
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 

de los Hogares, 1977' 
Censo, 1980' 
Encuesta Nacional Demográfica, 1982' 
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 

de los Hogares, 1984' 
Encuesta Nacional de Fecundidad y Salud, 1987j 
Encuesta Nacional de Fecundidad y Salud , 1987' 
Encuesta Nacional de Fecundidad y Salud, 1987' 
Encuesta Nacional de Fecundidad y Salud, 1987' 

HOGARES 

Nucleares No nucleares 

80.7 19.3 
71.0 29 .0 
71.0 29.0 

72.4 27.6 
72.8 27.2 
68.8 31.2 

70.5 29.5 
68 .1 31.9 
68 .2 31.8 
68.1 31.9 
68.4 31.6 

l. M. López, "Estructura y composición de los hogares en los oensos de población", en 
Memorias de la Tercera RtWiiÓfl Nacional sobre la lflvtstigación Demográfica '" 
Mlxico , UNAM y Sociedad Mexicana de Demografía, México, 1989, pp. 683-696.2. S. 
De Vos, "Latin American Households in Comparative Perspective" ,Populations Studjes, 
vol. 41, núm. 2, 1987. 3. R. Tuirán, "Vivir en familia: hogares y estructura familiar en 
Méx ico, 1976-1987", Centro de Estudios Demogríficos y Desarrollo Urbano de El 
Colegio de México, junio de 1993. 4. H. Izazola y M.P. López, "Algunas características 
de los hogares según datos de la ENIGH [Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 
Hogares]l984", Ponencia presentada en la IV Reunión Nacional de Investigación De
mográfica en México, México, 23-27 de abril, 1990. S. C.J. Echarri, "Familia, hogar y 
utilización de servicios de salud : el caso de México", mimeo., 1991. ~-H. Izazola, 
"Hogares, familia y salud", documento de trabajo, Centro de Estudios en Población y 
Salud (CEPS), México, 1992. 7. K. Ono-Osalci, "Female Headed Households in 
Developing Countries: by Choice or by Circumsumces?", mimeo., 1991. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
las dos categorías agregadas básicas de la estructura familiar 
(hogares nucleares y no nucleares). El cuadro 1 recoge tanto las 
cifras publicadas por los autores citados como las obtenidas de 
manera independiente por quien esto escribe, haciendo posible 
comparar las estructuras resultantes en diferentes momentos en 
el tiempo. Se advertirá que cuando hay más de una estimación 
con la misma fuente (como la EMF y la ENFES), las cifras obte
nidas son muy cercanas y totalmente compatibles entre sí. 

El cuadro 1 indica que durante el período 1970-1987 ocurrieron 
en México algunos cambios importantes en la estructura fami
liar que parecen confirmar la tendencia al incremento del peso 
relativo de los hogares no nucleares. Este aparente proceso de 
"desnuclearización" fue particularmente marcado de 1970 a 
1976, pero a partir de este último ano la proporción de hogares 
no nucleares registró sólo ligeros aumentos. Al respecto con
viene sei\alar que existe la posibilidad de que la proporción de 
hogares nucleares en el censo de 1970 resultara, por razones 
conceptuales, artificialmente inflada.43 De ser así, las tenden-

45. Ello obedece a la posible fragmentación de las familias censa
les por medio "de la asimilación de núcleos conyugales a la noción de 
familia. Aunque esto no se puede cuantificar con la información dis
ponible, se puede suponer que ello tuvo algún efecto en el número de 
familias". M. L6pez, op. cit. 

.. 

cias observadas podrían ser parcial o totalmente atribuibles a la 
"nuclearización artificial" del censo de 1970, cuyas cifras -al 
ser comparadas con las otras fuentes- generan la imagen de un 
cambio marcado en la estructura familiar en un período relati
vamente breve . 

La dicotomía nuclear-no nuclear esconde una compleja gama 
de formas de convivencia familiar en México. Sin embargo, los 
estudios realizados en el pasado no han producido hasta la fecha 
datos estrictamente comparables a un nivel de mayor desa
gregación. Con el propósito de contribuir a avanzar en esta ta
rea, en el presente documento se utiliza la información prove
niente de tres encuestas nacionales de carácter sociodemográfico, 
las cuales tienen la virtud de ser conceptualmente comparables 
entre sí y guardar una ubicación estratégica en el tiempo.46 Des
de el punto de vista operativo, en esta investigación se distin
guen doce tipos de hogares agrupados en cinco categorías bási
cas.47 Las tres primeras corresponden a los hogares familiares y 
las otras dos a los no familiares. 48 Las definiciones adoptadas 
son las siguientes: 

• Hogares familiares 

Nucleares: formados por un núcleo familiar. Comprende los 
matrimonios sin hijos solteros, los matrimonios con hijos solte
ros, padres solos con hijos solteros y madres solas con hijos sol
teros. 

Extensos: integrados por un hogar nuclear y una o más personas 
emparentadas con el jefe. Los parientes pueden ser hijos casa
dos o cualquier otra persona en la línea de parentesco vertical o 
colateral, ya sea que formen otro núcleo familiar o no lo hagan. 
En esta categoría se incluyen también los hogares formados por 
un jefe y uno o más parientes. 

Compuestos: formados por un hogar nuclear o extenso al que se 
agrega una o más personas no emparentadas con el jefe, ya sea 
que formen o no otro núcleo familiar. 

46. Las encuestas nacionales de carácter sociodemográfico poco 
se han explotado para examinar el tamaño y la composición familiar, 
pese a que podrían revelar aspectos importantes acerca de esas dimen
siones y sus cambios en el tiempo. Los datos que se utilizan en este 
trabajo provienen principalmente de las siguientes fuentes : i) la En
cuesta Mexicana de Fecundidad (EMF, 1976 ), que fue dirigida a 13 080 
hogares; ii) la Encuesta Nacional Demográfica (END, 1982), que abarcó 
18 070 hogares, y iii) la Encuesta Nacional de Fecundidad y Salud 
(ENFES, 1987), que comprendió 7 786 hogares. 

47. Esta clasificación excluye a las empleadas domésticas y sus 
parientes o allegados residentes en el hogar. Ésta es una decisión 
convencional en la literatura para evitar que su presencia tienda a 
modificar la composición de un hogar al considerárseles como un no 
pariente. 

48 . Los hogares familiares son aquellos en que por lo menos uno 
de sus miembros tiene lazos de parentesco con el jefe del hogar; los 
no familiares se caracterizan porque ninguno de sus miembros los 
tiene . 



• Hogares no familiares 

Unipersonales: se componen de una persona que vive sola sin 
parientes o no parientes. 

Corresidentes: comprende los hogares formados por dos o más 
personas que no están emparentadas entre sí. 

En el cuadro 2 se presenta las distribución en 1976, 1982 y 1987 
de los hogares según la composición de parentesco. Se adverti
rá que los hogares familiares (nucleares, extensos y compues
tos) suman en cada caso poco más de 95% del total. Como se 
señaló, el tipo de hogar predominante en México es de estructu
ra simple; es decir, los individuos se agrupan alrededor de nú
cleos familiares elementales. 

Por su parte, los hogares de estructura compleja conservan una 
presencia importante. Así, por ejemplo, los hogares extensos y 
compuestos -considerados conjuntamente- representaron 24% 
del total en 1976, en tanto que en 1982 y 1987 sumaron un por
centaje algo superior: 27 y 26 por ciento, respectivamente. Por 
último, los hogares no familiares (unipersonales y corresidentes) 
constituyen una forma de vida poco común en México. De he
cho, menos de 5% de los hogares adoptan este tipo de arreglos, 
siendo mayoritarias las unidades compuestas por personas que 
viven solas.49 De acuerdo con los datos del cuadro 2 es posible 
concluir que en el período considerado no se aprecian modifica
ciones notables en la distribución relativa de los hogares según 
las cinco categorías básicas de la tipología utilizada. 

Un aspecto adicional relacionado con la prevalencia de los va
rios tipos familiares tiene que ver con la existencia de formas 
diferentes y variadas de ponderar la importancia de esos arre
glos. Berkner ha destacado este punto, refiriéndose a él como 
"aritmética de los hogares".5° Con el fin de evaluar la relevancia 
de este argumento, se ha calculado el porcentaje de la población 
total que vivía bajo cada uno de los arreglos identificados. En 
los cuadros 2 y 3 se aprecia que los hogares extensos represen
taban alrededor de 23% del total de unidades existentes en 1976. 
Sin embargo, en ellas vivía poco más de 27% de la población 
mexicana. En 1982 y 1987 los hogares extensos sumaron cerca 
de 27 y 25 por ciento del total de unidades domésticas, en tanto 
que los mismos contenían 34 y 33 por ciento de la población 
total, respectivamente. En otras palabras, alrededor de la cuarta 

49 . De acuerdo con las cifras disponibles, la proporción de los 
hogares unipersonales en México ha tendido a disminuir con el paso 
del tiempo . En 1950 era de 11.5%; en 1970 disminuyó a 7.6%, y en 
1976 a 4.2%. C. Young, op. cit. Desde entonces la proporc ión se ha 
mantenido más o menos estable. Dicha tendencia es exactamente 
opuesta a la que se dibuja en los países desarrollados, donde la pro
porción de hogares unipersonales se ha incrementado considerable
mente desde 1950. 

50. L. Berkner, "Households Arithmetic: A Note", Journal of 
Family History, vol. 11, 1977, pp. 159-163. 
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MÉXICO: DISTRIBUCIÓN DE LOS HOGARES SEGÚN LA COMPOSICIÓN DKL 

PARENTESCO, 1976, 1982 Y 1987 ( PORCENTAJES) 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 
Composici6n tkl par~nlesco 1976' 1982• 1987" 

Nuclear 71.0 68.8 68.4 
Pareja sin hijos 6.1 5.5 6.4 
Pareja con hijos solteros 58.1 56.3 55.2 
Jefe con hijos solteros 6.8 7.0 6.8 
Extenso 22.7 26.5 25.1 
Pareja sin hijos y otros parientes 1.4 1.8 1.6 
Pareja con hijos solteros y otros parientes 13.3 17.1 15.9 
Jefe con hijos solteros y otros parientes 5.2 5.1 4.4 
Jefe con otros parientes 2.8 2.5 3.2 
Comp~Uslo 1.5 0.8 1.1 
Pareja sin hijos y otros no parientes 0.2 0.1 0.1 
Pareja con hijos solteros y otros no parientes 1.0 0.5 0.7 
Jefe con hijos solteros y otros no parientes 0.3 0.2 0.3 
Unipersonal 4.2 3.5 4.2 
Corrt sidentes 0.6 0.4 0.6 

a. Muestn no ponderada: 13 04S. b. Mueatn ponderada: 10 969 344; no poadenda: 
18 072. c. Muestra ponderada: IS 467 648; no ponderada: 7 7511 . d. La I!Dc-ta 
Mexicana de Fecundidad se bu ó en una mue.tra autoponderada. 
Fuentes: Encuesta Mexicana de Fecundidad (1976), Enc:u111ta Nacional Demosñf'J.Ca 
(1982) y Encuesta Nacional de Fecundidad y Salud (1987). 
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parte de los hogares eran extensos, a pesar de que en ellos vivía 
un tercio de los habitantes del país. En contraste, los hogares 
nucleares -que de 1976 a 1987 disminuyeron de 71 a 68 por 
ciento del total de unidades domésticas- contenían una propor
ción decreciente de la población, pasando de 70 a 64 por ciento 
en ese mismo período. 

Es evidente que al restringir la comparación de los tipos de ho
gares a cinco grandes agregados se pierde de vista la diversidad 
que presentan las formas de convivencia familiar en México. 

Con el fin de hacer posible un análisis más refmado de la com
posición de los hogares familiares, introducimos un mayor des
glose en cada una de las tres categorías básicas (nucleares, ex
tensos y compuestos) que componen este conjunto, identifacando 
en cada caso el núcleo primario51 constituido por alguna de las 
formas siguientes: i) pareja sin hijos solteros; ii) pareja con uno 
o más hijos solteros, y iii) padre o madre con uno o más hijos 
solteros. Asimismo, dentro de los hogares extensos se distingue 
una categoría adicional: las unidades compuestas por dos o más 
personas emparentadas entre sí ("jefe con otros parientes") sin 
que formen un núcleo familiar elemental. 

51. Los núcleos familiares elementales en el hogar pueden clasi
ficarse en primarios y secundarios. El primario o central (NP) es al que 
pertenece el jefe del hogar. Los secundarios (NS) están formados por 
una o más familias elementales residentes en el hogar que no perte
necen al NP. En este trabajo sólo se presenta información sobre el NP 
porque los procedimientos para identificar los NS son en extremo 
complejos. 



En las páginas siguientes se presenta - para el total nacional- la 
distribución de las unidades domésticas que resulta de la utili
zación de la tipología de hogares adoptada. Posteriormente se 
incorporan en la descripción variables tales como el sexo del 
jefe del hogar y el ciclo de desarrollo familiar. Los datos del 
cuadro 2 revelan que los hogares nucleares tradicionales - inte
grados por las parejas con hijos solteros- constituyen el sector 
mayoritario: en 1976 sumaban cerca de 58% del total de los 
hogares existentes en el país, proporción que en 1982 disminu
yó a 56% y en 1987 a 55%.52 

Por su parte,los hogares formados por las "parejas sin hijos sol
teros" y los llamados hogares monoparentales ("jefe con hijos 
solteros") mantuvieron mas o menos constante su participación 
relativa a lo largo del período. Así, por ejemplo, las parejas sin 
hijos solteros sumaron alrededor de 6% del total en cada uno de 
los tres años considerados, en tanto que los hogares mono
parentales alcanzaron una cifra cercana a 7%. Cabe hacer notar, 
como se verá más adelante, que los hogares monoparentales están 
generalmente jefaturados por mujeres. De hecho, en 1976 y 1987 

la frecuencia de hogares monoparentales integrados por jefes 
mujeres y sus hijos fue para el total nacional cinco veces mayor 
que la de los hogares compuestos por padres e hijos, en tanto 
que para 1982 fue cuatro veces mayor. La mayor parte de los 
hogares extensos está formado por "parejas con hijos solteros y 
otros parientes". Este grupo registró entre 1976 y 1982 un au
mento de aproximadamente cuatro puntos porcentuales -al pa
sarde 13 a 17 por ciento-, mientras que entre 1982 y 1987 expe
rimentó un leve descenso (de 17 a 16 por ciento). La segunda 
categoría en orden de importancia cuantitativa es la de los hoga
res integrados por los "jefes con hijos solteros y otros parien
tes". Este grupo se situó durante los tres años considerados en 
una cifra que varió en un rango de 4 y 5 por ciento. Finalmente, 
los hogares compuestos por parejas sin hijos y otros parientes 
representaron poco más de uno por ciento, en tanto que los ho
gares sin núcleo conyugal (formados por los jefes y otros pa
rientes) se situaron en una proporción cercana a 3%. Cabe seña
lar que en el periodo 1976-1987 no se registraron variaciones 
significativas en el peso relativo de ambos grupos. 

Jefe del hogar: responsabilidad no siempre masculina 

En la última década se ha producido en América Latina un nota
ble crecimiento de las investigaciones dirigidas a examinar la 
presencia abundante de mujeres como jefes de hogar. Cabe des
tacar, sin embargo, que éste no es un fenómeno reciente; ya era 
característico hacia finales del siglo xvmy XIX de muchas ciu
dades de la Nueva España a la par de otros dominios coloniales 
de América Latina. 53 Un hecho común tanto en las poblaciones 

52. De hecho, la ligera caída de la proporción de los hogares nu 
cleares durante el período 1976-1987 se explica en buena medida por 
el peso relativo decreciente de este grupo . 

53. Algunos estudios recientes han confirmado la importancia que 
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M ÉXICO: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR TIPO DE HOGAR, 1976, 
1982 Y 1987 ( PORCENTAJES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tipo de hogar 1976• 1982• 1987' 

Nuclear 69.8 64.1 64.3 
Pareja sin hijos 2.2 2.0 2.4 
Pareja con hijos solteros 62.8 57.0 57.2 
Jefe con hijos solteros 4.8 5.1 4.7 
Extenso 27 .2 34 .0 32.9 
Pareja sin hijos y otros parientes 1.0 1.3 1.2 
Pareja con hijos solteros y otros parientes 19.1 25.2 24 .2 
Jefe con hijos solteros y otros parientes 5.5 5.5 5.0 
Jefe con otros parientes 1.6 2.0 2.5 
Compweslo 1.8 1.1 1.4 
Pareja sin hijos y otros no parientes 0.1 0.1 0.1 
Pareja con hijos solteros y otros no parientes 1.4 0.8 1.0 
Jefe co" hijos solteros y otros no parientes 0.3 0.2 0.3 
UnipersoNJI 0.8 0.6 0.8 
Corresidentes 0.4 0.2 0.6 

a . La Encuesta Mexicana de Fecundidad se basó en una muestra autoponderada. 
b. Muestra ponderada: 61 717 008. c. Muestra ponderada: 80 883 490. 
Fuentes: Encuesta Mexicana de Fecundidad (1976), Encues~ Nacional Demográfica 
(1982) y Encues~ Nacional de Fecundidad y Salud (1987). 
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históricas como en las contemporáneas de América Latina es 
que la jefatura femenina generalmente se reconocía o reconoce 
en ausencia del cónyuge en el hogar. 

La evidencia disponible muestra que los hogares encabezados 
por mujeres han registrado en las últimas dos décadas un creci
miento acelerado en diversos países de la región, lo cual ha sido 
motivo de preocupación, ya que muchos de ellos se ubican en el 
umbral de la pobreza o por debajo de éste. En México, una pro
porción significativa de las unidades domésticas es jefaturada 
por mujeres. Cabe hacer notar, sin embargo, que las encuestas y 
los censos no muestran -para el total nacional- un crecimiento 
significativo de este fenómeno en los años recientes. 

El cuadro 4 indica que casi todas las fuentes disponibles -con 
excepción de la ENIGH/1984- ubican el peso relativo de las uni
dades con jefes del sexo femenino en un rango que oscila entre 

adquirió este fenómeno en el pasado. Así, por ejemplo, E. Kuznesof 
y R. Oppenheimer ("The Family and Society in Nineteenth Century 
Latin America: an Historio graphical lntroduction", Jo urna/ofF ami/y 
History, verano de 1985, pp. 215-233) indican --con base en la revi
sión de la bibliografía disponible- que la proporción de jefes mujeres 
en diversos asentamientos latinoamericanos varió entre 25 y 45 por 
ciento. En algunas ciudades mexicanas novo hispanas y de comienzos 
del México Independiente se registraron también elevados porcenta
jes de unidades domésticas encabezadas por mujeres. S. Arrom, Las 
mujeres en la Ciudad de México, 1790-1857, México, Siglo XXI 
Editores, 1988, y C. Rabell, "Estructura de la población y caracterís
ticas de los jefes de los grupos domésticos en la ciudad de Antequera, 
Oaxaca, 1977", en P. Gonzalbo (coord .), op . cit. 
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M ÉXICO : PROPORC IÓN DE HOGARES ENCABEZADOS POR HOMBRES Y MUJERES, POR GRADO DE URB ANIZACIÓN, SEGÚN DIVERSAS FUENTES, 1976-1987 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total Menos de 20 000 habi ta ntes 20 000 y más habi tantes Área metropolitana 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

EMF (1976) 86.5 13.5 88.7 11.3 82.7 17.3 85 .3 14.7 
ENIGH (1977) 85.9 14.1 
Censo (1980) 86.0 14.0 
END (1982) 86.3 13 .6 87.6 12.3 84 .2 15 .8 85.4 14.6 
ENIGH (1984) 84.6 15.4 
ENS (1985) 86.1 13.9 
Enfes (1987) 86.7 13.3 89.1 10.9 83.1 16.9 84.6 15.4 

EMF: Encuesta Mexicana de Fecundidad; ENIGH: Encuesta Nacional de Ingresos y Gas tos de Jos Hogares. Censo: IX Censo General de Población, 1970. END: Encuesta Nacional 
de Salud. Enfes: Encuesta Nacional de Fecundidad y Salud . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
13 .5 y 14 por ciento del total de hogares del país, siendo esta 
proporción menor en las localidades rurales y semi urbanas (me
nos de 20 000 habitantes) y algo superior en las áreas urbanas 
(ciudades de 20 000 habitantes y más) y metropolitanas. Asi
mismo, las fuentes disponibles coinciden en mostrar que las 
mujeres jefes de hogar son mayoritariamente viudas, separadas 
o divorciadas. De hecho, este grupo representó en los tres años 
indicados entre 79 y 80 por ciento del total correspondiente. So< 

La conformación de los arreglos familiares registra algunas 
importantes diferencias según el sexo del jefe del hogar. Se ha 
planteado, por ejemplo, que los hogares encabezados por muje
res resultan espacios propicios para la proliferación de arreglos 
familiares extensos y más complejos. El cuadro 5, apoyado en 
diferentes fuentes, permite mostrar que los hogares jefaturados 
por hombres son predominantemente nucleares (entre 68 y 72 
por ciento), en tanto que los que están encabezados por mujeres 
son mayoritariamente no nucleares (entre 51 y 58 por ciento). 
Se advertirá, sin embargo, que el rango de variación es menor 
entre los primeros que en los segundos. 

En el cuadro 6, más desagregado, se observa que los hogares 
con jefe hombre se concentran -en orden de importancia- en las 
siguientes categorías: i) pareja con hijos solteros (que observó 
una tendencia decreciente de 1976 a1987: de 67 a 63 por ciento 
del total de hogares presididos por hombres); ii) pareja con hi
jos solteros y otros parientes (que fluctuó de 15 por ciento en 
1976 a 20 y 18 por ciento en 1982 y 1987, respectivamente), y 
iii) pareja sin hijos (que mantuvo un nivel de 6-7 por ciento del 
total en el período considerado). En contraste, los hogares enca
bezados por mujeres se agrupan principalmente en las catego
rías integradas por: i) jefe con hijos solteros (que osciló en un 
rango de 39 a42 por ciento del total de hogares con jefe mujer); 
ii) jefe con hijos solteros y otros parientes (que se mantuvo en 

54. Esta cifra presenta algunas variaciones cuando se introduce 
el tamaño de la localidad de residencia, siendo superior en las áreas 
rurales y semi urbanas e inferior en las áreas urbanas y metropolitanas. 

un nivel de 26a27 por ciento del total); iii) hogares unipersona
les (que descendieron de 16 a 13 por ciento), y iv) jefe con otros 
parientes (que subieron de9 a 11 por ciento de 1976a1987). Se 
advierte que la comparación de las tres encuestas no revela -ni 
en el caso de los hogares encabezados por hombres ni en el co
rrespondiente a las mujeres- grandes modificaciones en el peso 
relativo de los arreglos identificados. 
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MÉXICO: PROPORCIÓN DE HOGARES NUCLEARES Y NO NUCLEARES 

SEGÚN SEXO DEL JEFE: 1976-1987 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
EMF ENIGH END ENIGH Enfes 
1976 1977 1982 1984 1987 

Total nacional 
Nuclear 71.0 72.4 68.8 70.5 68.4 
No nuclear 29.0 27.6 31.2 29 .5 31.6 
Hombres 
Nuclear 75 .2 76.3 71.6 76.1 71.8 
No nuclear 24.8 23.7 28.4 23.9 28.2 
Mujeres 
Nuclear 44 .2 48 .7 44.1 42.0 45.5 
No nuclear 55 .8 51.3 55 .9 58.0 54.5 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Estructura familiar y ciclo de desarrollo 

El concepto de ciclo de desarrollo familiar tiene una larga tradi
ción en la investigación sociodemográfica. Se concibió origi
nalmente como una secuencia de fases o etapas por las que tran
sita la familia desde su constitución hasta su disolución.55 Las 
fases se han clasificado de di versas maneras, desde las más si m-

55. Estas etapas se delimitan por acontecimientos y eventos como 
el matrimonio o la unión de Jos cónyuges, el nacimiento del primero 
y el último hijos, el matrimonio, la salida de Jos hijos del núcleo 
familiar, la muerte de uno de Jos cónyuges, etcétera. 
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MÉXICO: DISTRIBUCIÓN DE LOS HOG ARES SEGÚN LA COMPOSICIÓN DEL PARENTESCO Y SEXO DEL J EFE , 1976, 1982 Y 1987 (PORCENTAJES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
JEFE DE FAMILIA 

HOMBRE MUJER 
1976 1982 1987 1976 1982 1987 

Nuclear 75 .2 71.6 71.8 44.2 44.1 45.5 
Pareja sin hijos 7.0 6.2 7.2 0.5 1.3 0.7 
Pareja con hijos solteros 66.8 63.4 63 .3 2.3 4.1 2.3 
Jefe con hijos solteros 1.4 2.0 1.3 41.4 38.7 42.5 

Extenso 20.6 26.1 23.7 36.1 39.3 37.9 
Pareja sin hijos y otros parientes 1.7 2.1 1.9 0.1 0.5 
Pareja con hijos solteros y otros parientes 15.2 19.6 18.2 0.9 1.4 1.2 
Jefe con hijos solteros y otros parientes 1.9 1.6 1.2 26.1 27.3 25.5 
Jefe con otros parientes 1.8 2.2 2.4 9.0 10.1 11.2 

Compuesto 1.5 0.8 1.1 1.5 l. O 1.3 
Pareja sin hijos y otros no parientes 0.2 0.1 0.1 0.1 
Pareja con hijos solteros y otros no parientes 1.2 0.6 0.8 
Jefe con hijos solteros y otros no parientes 0.1 0.1 0.2 1.4 l. O 1.3 

Unipersonal 2.3 1.7 2.8 16.2 14.1 12.8 
Corresidentes 0.4 0.4 0.6 2.0 1.5 2.5 

Fuentes: Encuesta Mexicana de Fecundidad (1976), Encuesta Nacional Demográfica (1982) , y Encuesta Nacional de Fecundidad y Salud (1987) . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
pies hasta las más complejas, aunque todas han sido criticadas 
por fundarse en una secuencia temporal de etapas y eventos muy 
rígida que implica la exclusión de todo hogar que no coincide 
del todo con el patrón ideal esbozado. 

No obstante esas limitaciones, el uso del concepto ha contribui
do -desde una óptica transversal- a concebir la familia como un 
sistema dinámico: sus recursos y necesidades y, por tanto, su 
capacidad de respuesta frente a los procesos económicos y so
ciales que la afectan, no son constantes sino que varían a lo lar
go de su evolución. 

En este trabajo se aproxima al concepto de ciclo vital por medio 
de la edad de los hijos que integran el núcleo primario del ho
gar.56 Se distinguen tres grandes agregados de hogares: i) aque
llos en que todos los hijos son menores de 15 años; ii) aquellos 
en cuyo núcleo primario hay hijos mayores y menores de esa 
edad, y iii) aquellos en que todos los hijos tienen 15 años o más. 
Estos grupos son una buena aproximación a tres etapas del ciclo 
de desarrollo familiar: expansión, fisión y remplazo. La utiliza
ción de esta variable permite explorar si la composición de pa
rentesco varía según las etapas del ciclo de desarrollo. 57 Las ci
fras del cuadro 7 presentan el porcentaje correspondiente a cada 

56. Ello supone excluir del análisis a los hogares en los que no 
existe un núcleo primario (por ejemplo, unipersonales, corresidentes 
y jefe con otros parientes ) o bien en los que sí existe pero no cuentan 
con hijos solteros (por ejemplo, pareja sin hijos, pareja sin hijos y 
otros parientes" y "pareja sin hijos y otros no-parientes"). 

57. La naturaleza transversal de los datos utilizados introduce al
gunos problemas en la operacionalización y, por tanto, en la interpre
tación de la variable ciclo de desarrollo . Como esta variable está 

arreglo y etapa del ciclo de desarrollo respecto al total de hoga
res existentes en el país para cada uno de los años considerados. 
En ese cuadro se advertirá que -dada la fase del proceso de tran
sición demográfica por la que atraviesa el país- las unidades 
conyugales (integradas por las parejas con hijos solteros) se 
encuentran mayoritaria~ente concentradas en la etapa de ex
pansión (por ejemplo, todos los hijos son menores de 15 años de 
edad), seguidas por las unidades situadas en la etapa de fisión 
(con hijos mayores y menores de 15 años de edad) y en menor 
medida por aquellas ubicadas en la etapa de remplazo (todos los 
hijos tienen 15 años o más de edad). 

En contraste, entre los hogares extensos integrados por la "pa
reja con hijos solteros y otros parientes" existe una representa
ción mayor de las unidades domésticas más antiguas. El cuadro 
citado permite señalar también que los hogares nucleares mono
parentales se agrupan principalmente en la etapa de remplazo (y 
en menor medida en la de fisión), lo cual es consistente con una 
edad promedio del jefe relativamente más avanzada y con el 
hecho de que una proporción mayoritaria de esas unidades se 
encuentran jefaturadas por mujeres viudas, separadas y divor
ciadas. Los hogares extensos formados por un "jefe con hijos 
solteros y otros parientes" registran un patrón similar al obser
vado por los hogares nucleares monoparentales. 

construida con la información de los hijos residentes en el hogar, 
puede ocurrir que una proporción (desconocida) de los casos esté 
ubicada erróneamente en la etapa correspondiente del ciclo. Así, por 
ejemplo, es posible que un hogar aparezca en la etapa de formación 
cuando en realidad atraviesa la fase de fisión. Ello puede ocurrir así 
en aquellos casos en los cuales uno (o más) de los hijos mayores 
pertenecientes al núcleo primario no residan con los padres . 
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MÉXICO: DISTRIBUCIÓN DE LOS HOGARES SEGÚN LA COMPOSICIÓN DE PARENTESCO Y EDAD DE LOS IIUOS PERTENECIENTES AL NÚCLEO CENTRAL, 

1976, 1982 Y 1987 (PORCENTAJES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
MENORES DE 15 AÑOS MAYORES Y MENORES DE 15 MAYORES DE 15 

1976 1982 1987 1976 1982 1987 1976 1982 1987 

Nuclear 35.6 33.5 34.4 21.4 21.0 18.6 7.9 8.8 9.0 
Pareja sin hijos 
Pareja con hijos solteros 34.1 31.9 33.0 19.1 18.5 16.7 4.9 5.9 5.5 
Jefe con hijos solteros 1.5 1.6 1.4 2.3 2.5 1.9 3.0 2.9 3.5 

Extenso 5.8 6.7 5.6 6.1 7.8 7.0 6.6 7.7 7.7 
Pareja sin hijos y otros parientes 
Pareja con hijos solteros y otros parientes 4.8 6.1 5.0 5.0 6.7 6.1 3.5 4.3 4.8 
Jefe con hijos solteros y otros parientes 1.0 0.6 0.6 1.1 1.1 0.9 3.1 3.4 2.9 

Compuesto 0.5 0.3 0.5 0.5 0.2 0.3 0.4 0.2 0.3 
Pareja sin hijos y otros no parientes 
Pareja con hijos solteros y otros no parientes 0.4 0.2 0.4 0.4 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 
Jefe con hijos solteros y otros no parientes 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 

Total 41.9 40.5 40.5 28.0 29.0 25 .9 14.9 16.7 17.0 

Fuentes: Encuesta Mex.icana de Fecundidad (1976}, Encuesta Nacional Demográfica (1982}, y Encuesta Nacional de Fecundidad y Salud (1987) . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Las formas de convivencia familiar 

Los información presentada en este trabajo permite conocer 
algunas de las características básicas de las estructura familiar 
en México, así como sus rasgos de estabilidad y cambio en el 
tiempo. Sin embargo, uno de los riesgos que se deriva de la uti
lización de agrupaciones genéricas -como las que se emplean 
en este documento- es asumir que éstas expresan situaciones 
relativamente homogéneas. Se debe reconocer que los datos de 
censos y encuestas nacionales no pueden aprehender o traducir 
toda la riqueza y complejidad de las distintas formas de convi
vencia familiar existentes en el país, así como las diferencias y 
matices que se observan entre y al interior de los distintos gru
pos sociales. 

1 unto al tipo más común de hogar - la familia conyugal tradicio
nal- coexisten nuevos y viejos modelos de familia cuyo recono
cimiento y análisis exige la revisión y superación de los mode
los de observación convencionales y las rígidas tipologías de 
hogares adoptadas tradicionalmente por los estudios demográ
ficos. Los ejemplos que se refieren a continuación tienen por 
objeto evidenciar la compleja gama de modalidades y arreglos 
familiares que existen aun dentro de agregados aparentemente 
homogéneos. 

El arquetipo de la familia conyugal tradicional 

Es probable que una proporción importante de las unidades do
mésticas durante algunos años de su ciclo de desarrollo se ajus
te al arquetipo tradicional (pareja con hijos solteros no emanci
pados). Un corte transversal de los hogares conftrma que la 

proporción alcanzada por la familia conyugal es ciertamente ele
vada: alrededor de 55% en 1987. 

Sin embargo, esa proporción se vería reducida (en una magni
tud desconocida) si se excluyeran de este cómputo los casos de 
parejas que se casan tras viudez, separación o divorcio de uno o 
ambos cónyuges (por ejemplo, las "familias reconstituidas" o 
"familias recompuestas") o bien aquellas uniones en las cuales 
la pareja cohabita sin formalizar el matrimonio (por ejemplo, 
las "familias agregadas"). 

Al ahondar en diferentes aspectos propios de la vida familiar, 
muchos otros hogares sólo se ajustarían al arquetipo en la forma 
pero no en la distribución interna de las responsabilidades, fun
ciones y papeles que este modelo conyugal tradicional "asigna" 
a sus miembros. 

Por ejemplo, si excluyéramos de este conjunto a: 1) los núcleos 
conyugales en los cuales el jefe del hogares mujer; 2) los hoga
res en los cuales los hijos solteros han alcanzado la independen
cia económica de los padres; 3) los núcleos donde los padres 
son quienes dependen económicamente de sus hijos solteros, y 
4) los hogares donde el jefe es un hombre pero no tiene el papel 
de "proveedor" único de la familia (el llamado breadwinner 
system) sino que comparte esa función con su cónyuge, arriba
ríamos a la conclusión de que el arquetipo de familia conyugal 
tradicional constituye una realidad que no alcanza -contra lo 
que comúnmente se piensa- a ser mayoritaria en México. 

Así, pues, dentro de un conjunto aparentemente homogéneo 
como es la "pareja con hijos solteros" se esconde una diversi
dad de situaciones y arreglos familiares que es necesario reco
nocer y examinar. 



Familia nuclear estricta y familia monoparental 

El modelo de familia conyugal tradicional ha coexistido con la 
llamada familia nuclear estricta (por ejemplo, parejas sin hijos 
solteros) y la familia nuclear monoparental (por ejemplo, pro
genitores solos con uno o más hijos solteros).ss Estos dos gru
pos representan en México hoy día una proporción importante 
de los hogares. Lo que hace diferente a estas formas de convi
vencia familiar respec~o al modelo conyugal tradicional no es 
sólo la ausencia de los hijos (por ejemplo, las familias nucleares 
estrictas) o la de uno de los cónyuges (las familias monopa
rentales) sino la manera en que se produce la división del traba
jo por género y edad. 

Al igual que en la familia conyugal tradicional, no parece razo
nable la unificación en una sola categoría de los hogares nuclea
res estrictos que se encuentran en la etapa de formación familiar 
y de aquellos que atraviesan las fases avanzadas de su ciclo de 
desarrollo, específicamente los que se ubican en la etapa de "nido 
vacío". 

Ambas situaciones plantean problemáticas radicalmente dife
rentes, que se expresan en aspectos tales como las funciones 
domésticas y extradomésticas que cumplen los miembros del 
hogar y la articulación de estas unidades con otros grupos e ins
tituciones sociales exteriores a ella. 

De la misma manera, tampoco parece adecuada la unificación 
en una sola categoría de al menos tres tipos de "monoparen
talidad": i) !os hogares monoparentales en sentido tradicional, 
que caracterizan las situaciones en las que un sólo adulto asume 
por necesidad el cuidado de sus hijos menores de edad; ii) !os 
hogares de adultos jóvenes económicamente independientes que 
conviven con uno de sus padres, y iii) !os hogares monoparentales 
que aparecen computados como tales -debido a la rigidificación 
de los modelos de observación-s9 pero que en realidad corres
ponden a situaciones en las que los hijos adultos cuidan y man
tienen a sus padres de edad avanzada. 

La importancia de cada uno de estos tipos de "monoparentalidad" 
y sus rasgos característicos son difíciles de determinar con las 
tipologías comúnmente utilizadas, aunque ello no debería ser 

58 . Junto a la denominación de familia monoparental también se 
han empleado los términos siguientes: familia rota, familia uniparental 
o familia incompleta. Sin embargo, desde la década de los setenta se 
ha generalizado el uso de familia monoparental. Se trata de un tipo 
familiar constituido por una persona (varón o mujer) que vive con uno 
o más hijos no emancipados. 

59. La estimación del número de hogares monoparentales depen
de de su definición operativa. Esta descansa, como es el caso de 
cualquiera de las categorías identificadas en la tipología adoptada en 
este trabajo, en la identificación de un "jefe de hogar" a partir del cual 
se reconstruyen las relaciones de parentesco', hecho que supone un 
esquema implícito de ordenación de los datos. 

un impedimento para profundizar en el conocimiento de cada 
una de las modalidades sef'ialadas.60 

A manera de conclusión 

Este documento constituye tan sólo una primera aproximación 
al estudio de las múltiples y complejas formas de convivencia 
familiar en México. Aquí se han presentado los hallazgos ini
ciales de una investigación actualmente en marcha. Los resulta
dos obtenidos permiten responder a una serie de interrogantes 
que tienen que ver con los rasgos elementales de la estructura 
familiar del país. El análisis se restringe a los promedios nacio
nales y no encara las variaciones regionales y sociales. Se deja 
para trabajos futuros - y aquí se encuentra una de las principales 
limitaciones de este documento-la incorporación de las dimen
siones citadas, lo que para su abordaje exige -entre otros aspec
tos-la formulación de propuestas metodológicas específicas que, 
con base en la información de censos y encuestas nacionales, 
permitan capturar de manera más adecuada la riqueza y di versi
dad de los arreglos familiares y residenciales. G 

60. En la literatura especializada se menciona la posibilidad de 
que en el futuro ocurra en los países de América Latina un importante 
crecimiento de los hogares monoparentales. En dicha literatura se cita 
un sinnúmero de factores que pueden contribuir a su multiplicación, 
entre los cuales se encuentran: 1) la creciente prevalencia del divor
cio; 2) el quiebre de los controles sociales que canalizaban la sexua
lidad preferentemente al matrimonio; 3) la reivindicación del derecho 
a la maternidad libremente elegida al margen de la vinculación matri
monial; 4) la incorporación de la mujer al trabajo extradoméstico que 
hace posible su proyecto familiar al margen de la vinculación jurídica 
matrimonial y de convivencia con un varón, y 5) la implantación de 
pautas de permisividad sexual. 
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Trabajo, familia e infancia en la Ciudad de 
México: convergencias y divergencias 

• • • • • • • • • • JOSE LUIS LEZAMA ' 

Infancia y trabajo 

Acaso haya pocos temas tan controvertidos como el del trabajo 
infantil. Es así porque su problemática incluye factores de natu
raleza tan diversa que es difícil que afloren con nitidez u objeti
vidad las razones sociológicas cuando se pretende enfocarlo 
desde este punto de vista analítico. 

El trabajo infantil es un tema no sólo cargado de subjetividad 
desde la perspectiva de las ciencias sociales, sino también muy 
delicado desde el punto de vista ético. En el plano sociológico 
sólo se comprenderá este fenómeno si se le remite al entorno 
social y, por ende, al marco normativo de la sociedad en la que 
surge. En este sentido no podemos hablar de un solo criterio 
sociológico, sino de tantos como sociedades existen. 

Cada sociedad tiene un marco valorativo para definir su propia 
normatividad y establecer los papeles sociales específicos me
diante los cuales adquieren su verdadera dimensión fenómenos 
tales como la familia, la infancia, la adolescencia, la edad adulta 
y la división sexual del trabajo. En sociedad se aprende a serniño, 
lo mismo que a ser hombre o mujer. De igual manera, la socie
dad le asigna una función específica a cada actividad que en ella 
tiene lugar. Estas funciones no tienen el mismo valor o impor
tancia de una sociedad a otra. Así ocurre, por ejemplo, con el 
juego y el trabajo. 

La antropología da cuenta de este carácter social de los papeles 
existentes en toda sociedad. En los trabajos clásicos de Margaret 

*Profesor-investigador de El Colegio de México. 

Mead se señala que los hombres de Nueva Guinea presentan 
rasgos que para las culturas occidentales están estrechamente 
asociados con formas de ser estrictamente femeninas. A la in
versa, entre las mujeres de esa sociedad se encontraron compor
tamientos que para las culturas de occidente son marcadamente 
masculinos. 1 

Esta misma valoración de la explicación sociológica, por enci
ma de las de carácter biológico o étnico, la maneja Evans-Prit
chard en sus trabajos sobre los Azande. En este grupo las tareas 

de las mujeres no se restringen al ámbito hogarefto; por el con
trario, cultivan,pescan y fabrican productos,actividadesqueen 
otras sociedades están reservadas a los hombres. A éstos les 
corresponden las labores domésticas y extradomésticas.2 

Levi-Strauss describe este condicionamiento social de fenóme
nos en apariencia de orden natural, a propósito del incesto. Para 
este antropólogo, la prohibición del mismo (fenómeno casi un~
versal) no obedece a sus consecuencias biológicas degenerativas 
(las cuales se eliminarían con la práctica recurrente), sino a la 
necesidad de establecer vínculos, mediante el intercambio de 
hombres y mujeres, con otros grupos sociales.3 

La condición de hombre y mujer,lo mismo que la de nifto, no es 
sólo de naturaleza biológica ni su origen es únicamente natural; 
es en mucho cultural. Más allá del sexo biológico,los miembros 

l. Margaret Mead, Sexo y temperamenlo, Paidós, Barcelona. 1982. 
2. E. Evans-Pritchard, La relación hombre-mujer efllre los Azan.tk, 

Grijalbo, Barcelona, 1980. 
3. Claude Levi-Strauss, Anlropolog(a estructural, EUDEBA, Bue

nos Aires, 1973. 



de toda sociedad aprenden a ser hombres y mujeres y cada uno 
de los papeles que dicha sociedad exige es producto de un espe
cífico proceso de socialización. 

Lo mismo cabe para la infancia y el papel social y familiar del 
niño. Es la sociedad la que determina el contenido y la tempora
lidad de la infancia. Por medio de las instituciones sociales los 
miembros del grupo internalizan los valores para desempeñar 
los distintos papeles que posibilitan la reproducción social. 

Pero las mismas instituciones tienen un carácter social e histó
rico; no valen, por tanto, para toda sociedad, ni en todo recorte 
temporal. La socialización, que en la sociedad moderna se efec
túa en los ámbitos familiar y escolar, no se da de igual manera en 
otros entornos sociales. Las sociedades ágrafas, por ejemplo, no 
requieren de la institución escolar para trasmitir a los niños las 
habilidades que les exige la vida adulta. Desde pequeños apren
den en el ámbito familiar o comunitario los instrumentos median
te los cuales llevan a cabo su vida útil en la comunidad.4 

Aun en el mundo occidental ha variado el lugar del niño y su 
relación con la sociedad, en el tiempo y de una sociedad a otra. 
La idea moderna de infancia y el sentido de ésta como espacio 
de afectividad no podía estar más alejada de la sociedad pre
industrial. En el llamado antiguo régimen, la familia no era el 
ámbito de socialización, pues ésta se producía en el mundo adul
to, el cual correspondía a la esfera de lo público. La familia como 
sitio de afectividad y el niño, como su principal receptor, son 
ideas propias de la sociedad moderna. Con ésta surge también, 
como lugar específico de la división del trabajo, la escuela que, 
junto con la familia, participa de las tareas relacionadas con la 
socialización del niño. 

La escuela permite extender el período infantil al añadirle a la 
niñez los años escolares. En el antiguo régimen el niño práctica
mente entraba al mundo adulto desde la más tierna infancia. El 
llamado sentimiento de la infancia es una idea moderna que nace 
cuando la familia se escinde del espacio público. Es sólo a partir 
de que.ésta se transforma en ámbito privado cuando realmente 
se valoriza al niño, haciéndolo motivo de un estatuto especial, 
distinto del que corresponde al mundo adulto.5 

La infancia es, pues, una construcción social. Pero como este 
carácter no siempre aparece con nitidez, el aspecto moral en 
muchas ocasiones impide su cabal comprensión. Este conteni
do moral aparece cuando, al margen de todo entorno social, se 
relaciona directamente el trabajo infantil con posibles daños al 
desarrollo físico y emocional del niño. Lo es porque los efectos 
negativos o positivos del trabajo en el desarrollo infantil están 

4. M. Herskovits, El hombre y sus obras, Fondo de Cultura Eco
nómica, México, 1984. 

5. Philippe Aries, El niño y la vida familiar en el anJiguorégimen, 
Taurus, Madrid . 

más en función del papel que desempeñan el niño en la socie
dad, y el trabajo en la socialización de éste, así como de la mis
ma circunstancia social del trabajo. 

En este último caso , pese a que el trabajo infantil no es un fenó
meno exclusivo de la sociedad capitalista, sí es propio de ella 
haberlo transformado en un problema social. Esto ocurre cuan
do la lógica de lo económico y, sobre todo, la de la explotación, 
remplaza a la de la socialización. Así, el trabajo se ubica en el 
ambiente de una sociedad que lo relega a simple instrumento de 
valorización monetaria. 

En la sociedad contemporánea, si se compara el trabajo extra
doméstico en la ciudad con el que se efectúa en las unidades 
campesinas, se observa que en éstas puede estar más vinculado 
a la socialización que a la economía, aunque físicamente sea más 
pesado. 

La Organización Internacional del Trabajo ( orr), con base en esta 
distinción entre el efecto positivo o negativo que el trabajo pue
de tener en el niño, señala que se da el primero cuando el menor 
participa del proceso de socialización y aprende destrezas que 
le servirán en su vida adulta. En cambio, si el trabajo obstruye 
su desarrollo, como interrumpir su ciclo escolar, adquiere un 
carácter negativo. 

En la misma sociedad contemporánea debe también distinguir
se, el trabajo asalariado del que se efectúa en la unidad domés
tica. En aquél se realiza una actividad parcial, sin control de todo 
el proceso de trabajo. En este tipo de labor por lo regular no in
teresa el desarrollo personal del niño ni las condiciones en que 
se lleva a cabo la actividad. Por el contrario, en el ámbito fami
liar es más probable que el niño participe de un proceso de apren
dizaje en un trabajo que lo capacite para la vida adulta puesto 
que también es mayor la posibilidad de que el infante tenga un 
conocimiento integral de su quehacer. 

No puede entonces hablarse de un efecto negativo per se del tra
bajo en el desarrollo infantil, pues éste depende, en todo caso, 
del tipo de sociedad de referencia. Pero también surge el aspec
to moral si se reflexiona en las condiciones de pobreza ex trema 
en que regularmente se presenta. En este caso, las familias tie
nen laalternativaderespetarel desarrollo integral del niño (apar
tarlo del trabajo y privarse de un ingreso muchas veces esencial) 
o empujarlo al trabajo para compensar, aunque sea provisional
mente, los insuficientes ingresos familiares. A largo plazo los 
efectos en el niño desde luego son negativos. Al privarlo del 
adiestramiento escolar limitan sus posibilidades futuras de com
petir en el mercado laboral. Este proceso es el ejemplo más cla
ro de reproducción de la pobreza. 

Debe distinguirse el trabajo infantil que realmente forma parte 
de un proceso de socialización o aprendizaje, del que aparenta 
cumplir este papel pero que, en verdad, es una forma disimulada 
de explotación tal como se presenta en muchas empresas y talle-



res capitalistas.6 No obstante, este trabajo infantil, que resulta 
de una necesidad económica extrema, sus protagonistas lo juz
gan de manera distinta: el trabajo que el niño efectúa -según ellos
no deriva de ninguna presión que tenga que ver con la pobreza. 

Como se muestra en el estudio de caso, muchas familias enno
blecen con un fin extraeconómico la voluntad de poner a traba
jar a sus hijos; señalan que es una forma de educarlos y prepa
rarlos para las arduas tareas de la vida adulta. El trabajo los hará, 
de esta manera, responsables. 

El trabajo infantil, sin embargo, reviste también un problema 
ético, que cuestiona profundamente las bases mismas de la so
ciedad, pues se presenta cuando el niño se encuentra en la etapa 
de construcción de su personalidad. De acuerdo con Piaget, el 
niño posee una naturaleza psicológica y otra mental, y su desa
rrollo presenta una doble estructura: una individual o cognosci
tiva, interna al individuo, y otra de carácter social, afectiva y 
orientada al exterior. La evolución de estas estructuras da lugar 
a estadios diferenciables que se expresan en conductas específi
cas, las cuales derivan de la interacción de las necesidades del 
niño y el ambiente físico y social. 

La evolución mental, según lo plantea Piaget, conduce al niño 
de un egocentrismo total hasta la etapa de las operaciones for
males (de 11 a 15 años), período en el cual inicia la maduración. 
En esta fase también comienza la adolescencia, momento en que 
se producen fenómenos singulares que hablan del inicio de una 
personalidad adulta, lo cual se expresa en la capacidad para ela
borar un pensamiento abstracto, la separación de lo real y la 
conciencia de la existencia y necesidad de las reglas.7 

Piaget divide este proceso en cinco fases, muy importantes para 
entender este elemento ético que en este trabajo se liga a muchas 
de las consideraciones relacionadas con las consecuencias ne
gativas, en los ámbitos psicológico y de desarrollo emocional, 
del ingreso prematuro del niño al trabajo. El componente ético 
aludido se presenta en medio de una profunda ambivalencia que 
nace de la dificultad de discernir la capacidad real de elección 
del niño, frente al elemento coercitivo ejercido por el adulto. El 
cuestionamiento sedirigea la supuesta capacidad que, según éste, 
posee el niño para decidir de manera voluntaria su inserción en 
el trabajo. Por la etapa del desarrollo de la personalidad en que 
se encuentran los niños, puede ser muy difícil separar qué co
rresponde a la voluntad del niño y qué al acatamiento de la del 
padre de manera más o menos inconsciente e incuestionada. 

La primera fase es la sensoriomotriz que llega hasta los dos años 
y en la cual no se cuenta con el lenguaje, ni con representación 

6. G. Rodgers y G. Standing, Trabajo infanlil, pobreza y sub
desarrollo, Organización Internacional del Trabajo, Ginebra, 1983. 

7. Jean Piaget y B. Inhelder, Psicología del niño, Mor ata, Madrid, 
1984. 

simbólica alguna. De los dos a los cuatro años se presenta la eta
pa sensomotora, cuando aparecen los primeros esfuerzos de re
presentación. Aunque todavía está inmerso en el egocentrismo, 
el niño comienza a tener contacto con el mundo exterior mediante 
el juego. Una característica de esta fase es la asociación del pa
dre con un ser superior al que se le debe veneración y obedien
cia. El niño respeta y teme al adulto. Entre los cuatro y ocho años 
se ubica la fase del pensamiento intuitivo opreoperatorio. El niño 
participa más del mundo social pero sólo vive el presente. Las 
reglas empiezan a perder poco a poco su carácter absoluto y esto 
es así porque surgen nuevas figuras de autoridad distintas de la 
del padre, como el maestro u otros familiares. 

Entre los ocho y once años viene la fase de las operaciones con
cretas mediante las cuales se ordenan y relacionan experiencias. 
El niño ya no es el centro del universo y se produce en él, simul
táneamente, una emancipación paulatina de los padres. La obe
diencia tiene más que ver con sentimientos morales, como el 
sentido del deber y la obligación. Las consignas y órdenes se 
cumplen porque participan de las ambivalencias que surgen de 
la mezcla de respeto, afecto y temor con la que se relaciona con 
sus padres. S urge también la idea de cooperación y el respeto por 
los otros, lo que hace aparecer la noción de justicia. 

Por último, la etapa de las operaciones formales va de los 11 a 
los 15 años, cuando se pasa a la operación lógica y a la codifica
ción de las reglas. El niño se ubica en su familia, en su sociedad 
y en relación con otras familias. Ya ve el mundo social con fun
ciones y papeles que existen de manera independiente. 

Todos los niños de este estudio se ubican en las dos últimas fa
ses que consignaPiaget; en ellas la idea del trabajo no surge como 
producto de la espontaneidad o del libre albedrío, sino de ese 
carácter semisagrado y semicuestionado que asume la autoridad 
del padre. Ubicándonos desde el lado del niño, aparece como 
acción no reflexiva pero también con la idea de obligación mo
ral. No es un trabajo que necesariamente genere una compensa
ción monetaria, adicional al afecto que el padre le brinde al niño 
¡)or su simple relación filial. Más que recibir un pago, se hacen 
merecedores de regalos, pero no como remuneración por el tra
bajo realizado, sino como una gracia, una dádiva. 

Aquí aparece una relación conflictiva, pues no están totalmente 
definidos los papeles, los derechos y las obligaciones del grupo 
familiar. El niño no puede exigir un salario a su padre porque es 
su protector y, además, le brinda afecto. Pero si concebimos ese 
trabajo del niño como real, debería merecer un salario o pago 
específicamente definido. Nace en él la conciencia de un dere
cho: el que corresponde al cumplimiento de una función social
mente valorada. Su contribución al ingreso familiar genera, aun 
con todas sus mediaciones y subterfugios, el derecho, y por tan
to el conflicto, cuando aquél no es satisfecho. Es un conflicto 
similar al que tiene lugar, de manera manifiesta o latente, con el 
ingreso de la mujer al trabajo en un entorno de relaciones desfa
vorables de poder en el hogar. 



Esta tensión que por su naturaleza compleja, contradictoria y 
ambivalente genera el trabajo infantil hace que el niño como 
sujeto de esta situación, participe, además de la solidaridad y el 
sentimiento de ayuda y cariño, del conflicto y violencia que se
ñalan diversas interpretaciones en relación con las estrategias de 
vida. Todo esto en una situación en la que el padre ejerce una 
autoridad que en muchos aspectos asume el carácter incues
tionado de lo sagrado. 

Definiciones de trabajo infantil 

La definición de trabajo infantil, de la que se parte en este estu
dio, es la que lo asocia a la obtención de recursos monetarios, 
bienes, prestación de servicios, ayuda en el hogar que contribu
ye tanto a la reproducción del niño como a la de su familia. Esta 
definición coincide con la de instituciones como la OIT, la cual 
considera, además, que puede llamarse trabajo infantil a todas 
esas actividades, independientemente des u efecto positivo o ne
gativo en el desarrollo del niño.8 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) es
tablece tres categorías de trabajadores infantiles. En primer lu
gar, los niños que están insertos en una unidad familiar de la que 
reciben apoyo permanente. Realizan labores en el campo, en sus 
casas, en pequeñas industrias, en empresas familiares, talleres 
artesanales o en el comercio ambulante. Segundo, los infantes 
que sólo tienen contacto esporádico con su familia, se valen por 
sí mismos y efectúan actividades agrícolas, se desempeñan como 
empleados domésticos o recolectores de basura. En tercer lugar 
estarían los menores que no tienen contacto alguno con su fami
lia y pueden ser trabajadores por cuenta propia o de terceros.9 

Es claro que en todas estas definiciones el trabajo infantil está 
restringido a la obtención de recursos, sean o no monetarios, en 
situaciones de pobreza. De manera estricta no se considera el 
que realizan los niños en condiciones socioeconómicas más fa
vorables. En esto radica quizás una de las diferencias más sig
nificativas del trabajo infantil en países desarrollados y subde
sarrollados. En los primeros es proporcionalmente más signifi
cativo el trabajo infantil con fines de socialización que el que se 
efectúa con propósitos estrictamente económicos. Diversos 
estudios efectuados entre familias estadounidenses dan cuenta 
de la importancia que recibe el aspecto formativo de los niños, 
a quienes se persuade de efectuar tareas domésticas para desper
tarles el sentido del deber, la cooperación y la responsabilidad.10 

En esos ensayos es evidente que aun cuando el trabajo que los 
niños podrían efectuar fuera del espacio doméstico tuviera como 

8. orr. El1rabajo infanlil, Lausana, 1983 . 
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fin la obtención de recursos monetarios, éstos no son cruciales 
para el sostenimiento de la familia. En países como México es 
posible encontrar esta forma del trabajo infantil en algunos gru
pos sociales, pero no en la magnitud del que se efectúa en con
diciones de pobreza y no por elección, sino por compulsión del 
sistema socioeconómico. En ambos casos se requiere un esfuer
zo particular, pero en uno se restringe a las simples tareas for
mativas del niño (más cercano a la función educativa que a la 
laboral) y el segundo resulta de una problemática laboral, social 
y ética de distinta naturaleza. Las dos clases de trabajo se pue
den ver desde una perspectiva sociológica, pero el primero no 
posee relevancia teórica para los propósitos de este estudio. 

Factores del trabajo infantil 

Es un lugar común asociare! trabajo infantil, lo mismo que el de 
la mujer, con la crisis económica tanto de los países desarrolla
dos como de los menos adelantados. No obstante, entre el ele
mento macrosocial determinante de la crisis y el empleo de los 
niños existen factores que deben considerarse para entender esta 
problemática. Entre ellos, que a la vez son causas directas del 
empleo infantil, están los bajos salarios, la ausencia de servicios 
de seguridad social y la infraestructura precaria. Cuando los 
adultos pierden sus fuentes de ingreso o se subemplean, dismi
nuye el ingreso familiar, lo cual se traduce en un incremento del 
trabajo infantil. Esto ocurre también cuando desciende la oferta 
de empleo y hay tendencia a ocupar a gente calificada. La fami
lia sólo tiene la opción del trabajo infantil, la cual tiene cabida 
únicamente en el sector informal caracterizado por bajos sala
rios e inestabilidad. 

La fuerte tendencia a la concentración poblacional y económi
ca, sobre todo de las actividades informales; la insatisfacción de 
las necesidades colectivas de salud, educación, servicios urba
nos, de quienes más lo requieren, y la necesidad de las empresas 
de abatir los costos de producción para compensar los efectos 
de la crisis, pueden generar una demanda de mano de obra in
fantil que se complementa con la oferta que surge cuando las 
familias se ven obligadas a empujar a sus hijos menores al tra
bajo. Esa demanda reduce el salario adulto. 

El tipo de hogar, nuclear o extendido* influye en el trabajo in
fantil. Es más probable que trabajen niños de familias extendi
das, en que alguno de los padres está ausente. En diversas expe
riencias laborales también se han detectado las siguientes recu
rrencias: mayor probabilidad de que trabajen los hijos mayores; 
tendencia importante a que lo hagan los hijos de quienes se ocu
pan en el sector servicios, por cuenta propia o en pequeñas em
presas; relación entre ausencia del jefe de familia y abandono 
de la escuela o bajo nivel de escolaridad con el trabajo infantil, 
y asociación entre trabajo de la madre y el de los niños y ten den-

* En este número (p. 670), Rodolfo Tuirán presenta la definición 
de los dos términos . N. de la R. 



cia a que los hijos de los comerciantes ambulantes se ocupen en 
estas mismas actividades, aunque entre las expectativas de los 
padres está el deseo de una actividad distinta para sus hijos. 

Quizá el valor sociológico de estas recurrencias en distintos 
entornos es que ilustran los mecanismos de reproducción y de 
perpetuación de la pobreza, en este caso, pero también los de 
reproducción general de la sociedad. En estos ejemplos es claro 
que en las familias pobres cada uno de los mecanismos contri
buye, o al menos muestra una tendencia, a reproducir la pobreza 
y también, como una lógica de la reproducción de los grupos 
sociales, aseguran su permanencia. Desde luego en casos aisla
dos algunos individuos pueden trascender su determinante so
cial, pero ello no cambia la existencia de un sistema de desigual
dades como requisito para el funcionamiento de la sociedad. 

La crisis generó nuevas situaciones sociológicas y agudizó las 
existentes. Por ejemplo, las medidas de austeridad de los ochen
ta afectaron .considerablemente la calidad de vida de muchas 
familias, sobre todo entre los grupos más pobres. Fenómenos 
como la caída del empleo y los ingresos, junto con el proceso 
inOacionario, sacaron del hogar a mujeres y niños para colocar
los en el mercado laboral. Pero ello no responde a una elección 
con efectos positivos en el proceso de movilidad social, sino que 
es la única opción para resolver el problema inmediato del em
pobrecimiento extremo. Es por tanto un claro mecanismo de 
reproducción de la pobreza, que tiene consecuencias en el desa
rrollo físico, moral, educativo y emocional del niño. Éste, al 
trabajar asume repentinamente funciones adultas, con lo que 
interrumpe la propia niñez. Entra en lo que Mendelievich llama 
la adultización anticipada. 11 

Aun cuando en el espacio microsocial pudiera mejorar el nivel 
de vida de las familias que viven en condiciones de pobreza 
extrema, en el ámbito macrosocial se genera mayor desigualdad. 
El trabajo de los niños presiona los salarios de los adultos a la. 
baja, con lo cual se deterioran las condiciones de vida en los 
hogares y se repiten los factores generadores de la pobreza: fal
ta de oportunidades educativas que posibiliten la movilidad so
cial, desnutrición, problemas de salud, etcétera. 

Aspectos legales 

El nacimiento de la sociedad industrial no sólo conmovió los 
cimientos económicos del orden feudal europeo, también soca
vó muchas de sus instituciones sociales. Las leyes del mercado 
pronto afectaron al hogar como ámbito reservado a la mujer y a 
los niños, empujando a los otrora personajes idílicos del mundo 
familiar a la lucha por la supervivencia en un mundo en que, cada 
vez con mayor velocidad, desaparecía la autosuficiencia de las 

11. Elías Mendelievich, El trabajo de los niños, OIT, Lausana, 
19RO. 

familias, que ahora tenían que obtener del mercado lo que sus 
arruinadas unidades productivas eran incapaces de producir. 

Las mujeres y los niños pronto aparecieron como fuerza de tra
bajo adicional cuya virtud, además de su bajo costo, residía en 
su adaptabilidad para diversos tipos de trabajo y su menor ries
go de conflicto en términos políticos. Durante mucho tiempo, 
unas y otros fueron sometidos a una fuerte explotación, en un 
abandono legal que permitía todo tipo de abusos en el uso de esta 
fuerza de trabajo. 

Apenas a principios del siglo XIX se dictaron en Inglaterra las 
primeras leyes que pugnaron por la disminución de la jornada 
de trabajo de los niños y la educación obligatoria. Estos intentos 
sólo tomaron una forma más precisa en el siglo XX, durante el 
cual se ha generado una verdadera conciencia de la necesidad 
de proteger a los niños del flagelo de la explotación y de su cau
sa, la pobreza. Así, en 1944, con la fundación de la OIT, se esta
bleció la edad de 14 años como mínima para el trabajo. 

V arios años más tuvieron que pasar para que en 1959 la Asam
blea de las Naciones Unidas aprobara la Declaración de los De
rechos del Niño que prohibe el trabajo infantil hasta una edad 
mínima adecuada, para resguardar al menor de cualquier activi
dad laboral que afecte su desarrollo integral. 12 

En 1965la OIT había adoptado diez convenios sobre trabajo in
fantil. Luego, en 1973, se dio un paso muy significativo con el 
Convenio 138 y la Recomendación 146 que determina la edad 
mínima para laborar, de acuerdo con el desarrollo físico y men
tal del niño, que no puede estar por debajo de la finalización del 
período escolar obligatorio. 

Estudio de caso 

Algunas relaciones entre trabajo, infancia y familia 

La encuesta levantada a 40 niños y a sus familiares, tanto en el 
lugar de trabajo como en sus hogares, permitió conocer algunas 
características sociales, familiares y culturales para medir aspec
tos sociológicos fundamentales que definen a este sector de la 
sociedad y que, en alguna medida, podrían generalizarse a los 
niños dedicados al comercio ambulante en otras zonas de la 
metrópoli. Parte fundamental de esta investigación fue conocer 
la importancia cualitativa del trabajo infantil en la Ciudad de 
México y, sobre todo, contrastar los hallazgos empíricos con 
algunos de los planteamientos anotados en el marco teórico a 
propósito de la relación entre trabajo e infancia. 

La característica básica del grupo de niños entrevistados es que 
trabajan en el comercio ambulante con algún miembro del gru
po familiar; 22.5% de ellos teníaentreocho y diez años y 77.5% 

12. OIT, op. cit. 



entre 11 y 15; 55% son hombres y 45% mujeres. Cabe destacar 
que el que una alta proporción corresponda a la edad de 11 a 15 
años permite referirse a ellos como niños cuyo desarrollo men
tal está en un momento de maduración fundamental para definir 
algunos de sus rasgos familiares y laborales más importantes. Por 
ejemplo, la mayor parte de los niños (92.5%) declaró tener gusto 
por su trabajo. No obstante, este aserto no debe tomarse como 
totalmente objetivo, puesto que oculta las verdaderas razones de 
esta preferencia. Éstas se aclaran al averiguar los motivos del 
niño: 15% señaló que le gustaba trabajar porque así podían estar 
cerca de sus padres; 27.5% porque de esa forma ayudaban a sus 
progenitores y 17.5% porque asociaron el trabajo con alguna 
forma de juego. 

Aquí, el gusto por el trabajo aparece vinculado, más que a ele
mentos económicos, a aspectos emocionales, morales e, inclu
so, lúdicos. Quienes señalaron como causa la cercanía con sus 
padres, tal vez están mostrando una necesidad afectiva, en estre
cha conexión con la etapa de su desarrollo emocional. Los niños 
que indicaron factores ligados a la solidaridad y el deber, segu
ramente están reflejando precisamente el nacimiento de ese sen
tido de cooperación que Piaget detectó en uno de los momentos 
de la infancia tardía. Pero es especialmente significativa la aso
ciación del trabajo con el juego puesto que pone en escena un 
elemento fantasioso, que vincula lp que es exterior al hogar como 
ámbito de libertad y diversión. 

El estudio de caso demuestra, sin embargo, que la función del niño 
en el trabajo ambulante no es únicamente diversión; es, sobre 
todo, una actividad laboral real, aun cuando tenga ciertos grados 
de flexibilidad por efectuarse en la calle y bajo la custodia de los 
padres. Pese a que muchos de los niños indicaron que sólo lleva
ban a cabo ciertas actividades, la mayoría (70%) efectúa todas 
las vinculadas al puesto y a la atención al público. Inclusive 
quienes no se desempeñaban de esta manera tenían a su cargo 
aspectos muy importantes, como atender al público(l5%) o cam
biar billetes y limpiar (15%). 

Si bien una proporción importante de los niños consideró diver
tido su trabajo, 40% dio a entender que les resultaba aburrido y 
cansado. Este no es el único argumento para dar cuenta del ma
yor peso laboral que lúdico del trabajo del niño. Los entrevista
dos refieren jornadas de trabajo que, en muchos casos, pueden 
considerarse extenuantes. La cuarta parte dijo trabajar hasta 4 
horas diarias; 42.5% entre 5 y 8 horas y el resto (32.5%) se ocu
paba más de 8 horas en el puesto. Además del trabajo en la calle, 
tienen responsabilidades en sus hogares. Al preguntar a los pa
dres si el hijo hacía quehaceres domésticos, 92.5% respondió afir
mativamente. A la misma pregunta 90% de los niños contestó que 
sí las realizaban. Así, 67.5% de los niños dijo que hacían todo 
tipo de quehaceres y 30% actividades como lavar, barrer, hacer 
mandados, tender camas. 

Puede parecer exagerado mencionar que, además de sus ocupa
ciones en el trabajo y en la casa, el niño tiene que realizar los 

deberes escolares, puesto que 82.5% de los entrevistados que 
asisten a la escuela (85%) así lo mencionaron. No obstante, lo 
cierto es que en la vida real los niños de las familias pobres de
ben ajustar sus tiempos disponibles para realizar un sinnúmero 
de actividades que en otro medio social resultan impensables. 
Esto no significa que las diversas tareas que corresponden al niño 
entre estos grupos de vendedores ambulantes (apenas una mues
tra del gran número de familias en esta situación) se lleven a cabo 
en condiciones favorables y con resultados provechosos. Lo más 
probable es que las difíciles condiciones en que transcurre la vida 
de los niños de estos sectores sea una de las causas de sus bajos 
rendimientos escolares del presente y de sus futuros fracasos, 
en términos de movilidad social. 

El trabajo de los niños y familia: percepciones 
padre-hijo 

La apreciación sobre la importancia del trabajo infantil, así como 
de sus características y los valores que lo envuelven, no siem
pre es la misma para el niño y el padre. Esto es así, porque, de un 
lado, existe una desigualdad real de situación de jerarquía que 
el adulto aprovecha para obtener ventaja del niño; por ejemplo, 
cuando el padre minimiza la importancia económica, o los ho
rarios y responsabilidades del infante porque a fin de cuentas es 
un trabajo prohibido por la ley y éticamente cuestionado. Pero 
además porque a la subjetividad natural que deriva de la ubica
ción social, cultural o ideológica se suman la que proviene de la 
etapa de desarrollo psicológico del niño y las diferencias que, 
por este hecho, posee respecto al adulto. 

Algunas de estas diferencias salen a flote cuando se contrastan 
los puntos de vista del adulto con los del niño. Al preguntarles 
sobre la importancia del trabajo del menor para el buen funcio
namiento del puesto, 55% de los adultos respondió que sí era 
importante, mientras que 40% señaló que no tenía ese carácter. 
Por su parte, 72.5% de los niños le asignó un papel significativo 
a su trabajo y sólo 17.5% opinó en sentido contrario. 

e u A D R o 

IMPORTANCIA DEL TRABAJO DEL NIÑO (PORCENTAJE DE RESPUESTAS) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sí es importante 
No es importante 
En ocasiones 
No sabe 
Tal vez 
No contestó 

Niño 

72.5 
17.5 

5.0 
2.5 
2.5 

Adulto 

55 .0 
40.0 

5.0 

Fuente : Encuesta levantada a niños y familias de vendedores ambulantes en el centro 
de la Ciudad de México (Encuesta Lczama). 

••••••••••••••••••••••••••••••• 



No puede decirse, desde luego, que algunos de los protagonis
tas necesariamente mientan en su relación de los hechos, aun 
cuando el adulto pudiera tener más motivos para hacerlo. Pero 
sí hay que mencionar que la valoración que los niños hacen de 
su trabajo es importante para detectar zonas y factores de con
flicto en el ámbito familiar y para apreciar cómo el niño inter
naliza su proceso de adultización y de adquisición de responsa
bilidades. Desde fuera del espacio infantil, ésto se considera una 
adultización precoz. 

A pesar de que los niños señalan su gusto por el trabajo y de que 
tienen clar-a conciencia de la importancia del mismo, como se 
mostró en el cuadro 1, cuando pueden escoger entre escuela y 
trabajo, la mayoría señalan su preferencia por la primera. En el 
cuadro 2 está claro que menos adultos (50%) que nii'los ( 67.5%) le 
asignan a la escuela mayor importancia que al trabajo; a la inver
sa, una proporción relativamente mayor de adultos (17.5%) que 
de infantes (7 .5%) consideró que era más importante el trabajo. 

e u A D R o 2 

IMPORTANCIA DE LA ESCUELA Y EL TRABAJO (PORCENTAJES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Escuela 
Trabajo 
Ambos 
No contestó 

Fuente: Encuesta Lezama . 

Adultos 

50.0 
17.5 
22.5 
7.5 

Niños 

67 .5 
7.5 

15.0 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

La preferencia que el menor manifiesta por la escuela no siem
pre tiene que ver con el propósito por el que los adultos estimu
lan su escolarización sino, sobre todo, con factores más ligados 
a las propias necesidades y perspectivas del niño. Así, mientras 
que 30.8% de los infantes asoció su gusto por la escuela con el 
aprendizaje y la preparación para el fu tu ro, 38.4% la vinculó con 
el juego y la diversión (véase el cuadro 3). 

Así, tenemos que asociar la preferencia por la escuela con una 
reafirmación del niño y de su naturaleza más profunda ligada al 
juego (que es parte de su propio desarrollo), por encima de su 
naturaleza adulta que, aunque de manera indirecta, es más for
zada. El trabajo para obtener recursos básicos para la familia 
empuja al niño a una adultización precoz y no deseada que, a fin 
de cuentas, afecta su desarrollo psicoemocional y compromete 
su futuro . Al tener que ocupar el tiempo que en mejores condi
ciones debería dedicar a su preparación y no a las labores reque
ridas para llevar recursos a las precarias economías de sus fami
lias, se le niega el acceso a mejores oportunidades. 

Cuando se analizan las respuestas que dan adultos y niños res-

pecto a los motivos por los cuales éstos trabajan, se detecta de 
nuevo la diversidad de apreciaciones y valoraciones del trabajo 
infantil. Así, la diferencia entre la proporción de adultos y niños 
que opinan que constituye una ayuda económica muy importante, 
es bastante significativa: 45% de adultos frente a 57.5% de ni
ños (véase el cuadro 4). 

e u A D R o 

Los MOTIVOS POR LOS CUALES LOS NIÑOS PREFIEREN LA ESCUELA 

(PORCENTAJES) 

3 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Juego y diversión 
Aprendizaje y preparación 
Otros 

Fuente: Encuesta Lez.ama. 

38 .4 
30.8 
30.8 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 

Aunque el resto de motivos expuestos para explicar por qué tra
bajan los niños registra valores inferiores, vale la pena comen
tarlos para tener conciencia de la diversidad de factores presen
tes. Según 7.5% de los niños, sus padres los obligaron a traba
jar; 17.5% mencionó que lo hacen por gusto y 10.% dijo no sa
ber por qué trabaja. Aun considerando el grado de fantasía que 
puede estar ligado a la opinión de los niños, sus respuestas mues
tran también mayor frescura y espontaneidad. 

e u A D R o 4 

M oTIVOS POR LOS QUE TRABAJA EL NIÑO (PORCENTAJES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Adulto Niño 

Porque su trabajo Porque su trabajo 
es ayuda básica 45 .0 es ayuda básica 57.5 

Es sólo trabajo 
complementario 15.0 Por gusto 17.5 

Para que el niño adquiera 
responsabilidades 12.5 No sabe el motivo 10.0 

Porque el niño no puede 
quedarse solo en casa 10.0 Porque los padres 

Porque es importante lo obligaron 7.5 
la independencia económica 7.5 

Otros 7.5 Otros 5.0 
No contestó 2.5 No contestó 2.5 

Fuente: Encuesta Lezama. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Algo distinto ocurre con los adultos, cuyas respuestas están más 
cargadas de contenido moral, de justificaciones y de constantes 
alusiones al deber. Para 15% de los entrevistados el trabajo de 



los niños es sólo complementario; 12.5% señaló que era impor
tante para que adquieran responsabilidades; 7.5% se refirió a su 
importancia para la independencia económica y 10% expuso que 
el niño no podía quedarse solo en casa. 

Finalmente queremos mostrar, como parte de este carácter no 
homogéneo de las apreciaciones de los adultos y los niños, las 
opiniones de ambos en lo referente a la Loma de decisiones res
pecto al ingreso del niño al trabajo. 

Aquí destaca un hecho singular que acaso tiene que ver con el 
carácter, aún fantasioso, de la personalidad del niño. Esto se hace 
patente en su tendencia a presentar como propia la decisión de 
trabajar, ajena a la voluntad del adulto. Así, 32.5% de los niños 
entrevistados declaró que ellos la habían tomado. A éstos hay 
que sumar 12.5% queseñalóquenadie influyó en la decisión (que 
suponemos él tomó) y 5% que aseguró que fue consultado por 
los adultos. Por otra parte, 12.5% de los niños indicó que la de
cisión fue del padre, 17.1% de la madre y 12.5% supuso que de 
ambos. 

Aunque una proporción significativa (25%) de los adultos atri
buyó la decisión a los propios niños, es mayor la tendencia a 
subrayar su propio papel. Así, 17.5% atribuyó la decisión al 
padre, 20% a la madre y 27.5% dijo que fue de los dos. 

Entre las opiniones de los adultos y la de los niños es posible 
encontrar factores ligados a la edad y a la posición jerárquica en 
el sistema de autoridad familiar, pero también cabe referirse a 
una voluntad de reafirmación de cada uno de los dos grupos 
generacionales, que Loma cuerpo en la manera en que expresan 
la fuerza de sus propios protagonismos. Esto de por sí ya habla 
de discordancias laten tes en el interior del hogar. Se puede tam
bién aventurar una hipótesis sobre la doble manera en que se 
expresa la subjetividad en ambos actores. El adulto sólo com
pensa la toma unilateral de decisiones distribuyéndola, discur
sivamente, de manera más equilibrada entre sus posibles suje-

e u A D R o 5 

QUIEN DECIDIÓ QUE EL NIÑO TRABAJARA (PORCENTAJES) 

••••• • ••••••••••••••••••••••••• 

Padre 
Madre 
Ambos 
Niño 
Otros familiares 
Nadie me dijo 
Me trajeron 
Me preguntaron 
No contestó 

Fuente: Encuesta Lezama 

Adulto 

17.5 
20.0 
27 .5 
25.0 
10.0 

Niño 

12.5 
17.5 
12.5 
32.5 

12.5 
2.5 
5.0 
5.0 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

tos, para mostrar una imagen más participativa en la familia y 
disminuir su apariencia autoritaria respecto al niño y los otros 
integrantes del hogar. El niño, por su parle, al presentarse con 
una mayor presencia en las decisiones que le atañen, no sólo 
expresa sus fantasías, también muestra un punto de vista alter
nativo al del adulto, mostrando su interés por defenderlo. 

1 trabajo para obtener 

recursos básicos para la 

familia empuja al niño a 

una adultización precoz y 

no deseada que, a fin de 

cuentas, afecta su desarrollo 

psicoemocional y 

compromete su futuro 

Niño, trabajo y algunos elementos del sistema 
de autoridad en el hogar 

Con el propósito de entender la relación entre trabajo y autori
dad en el hogar, se ha seleccionado un conjunto de datos signi
ficativos. Se trata de mostrar algunos aspectos del entorno valo
rativo y normativo en que transcurre la vida del niño en el hogar 
y que, desde luego, influye en sus apreciaciones y en las del 
adulto. Son, además del trabajo, la escuela y los papeles hombre
mujer-niño. Cuando los datos lo permiten, se intenta contrastar 
los diferentes puntos de vista de los actores participantes. 

En primer término están las diferencias de manejo y apreciacio
nes de los dos grupos generacionales analizados respecto a tres 
actividades básicas del niño: el trabajo, la escuela y los queha
ceres domésticos. Todas constituyen ámbitos de socialización 
fundamentales, pero su participación no es similar o, al menos, 
no puede ser de la misma naturaleza cuando el propósito es tras-



mitir, además de las reglas del marco socialmente constituido y 
aceptado en que se desenvuelven las acciones individuales y de 
grupo, las habilidades que la propia sociedad demanda de sus 
miembros para que puedan desempeñarse con éxito en las dis
tintas funciones de la vida adulta. 

Así, destaca la actitud de mayor o menor relajamiento o severi
dad ante cada una de dichas actividades en relación con la im 
portancia que le asignan los adultos o los niños. Por ejemplo, la 
negativa del niño a trabajar supone un castigo que, si bien tiene 
semejanzas con los que se aplican cuando no se cumplen los otros 
deberes, muestra cierta especificidad. 

Al preguntar a los adultos qué castigos aplican a los niños si se 
oponían a trabajar con ellos en el puesto callejero, 27.5% indicó 
que los obligaban, 20% señaló que los ponían a hacer quehace
res domésticos y a cuidar la casa, y 10% mencionó que les asig
naban tareas (véase el cuadro 6). 

La sanción por no realizar los quehaceres es un tanto distinta. 
Según 62.5% de los niños se les castiga; 12.5% indicó que le 
pegan, y 15% aseguró que no le hacen nada (véase el cuadro 7). 
Por último, si el infante no sale bien en la escuela, 42.5% de Jos 
adultos le impone un castigo, 22.5% le llama la atención y sólo 
7% lo ayuda a mejorar su rendimiento escolar (véase el cuadro 8). 

De las diversas sanciones aplicadas a los niños, resalta el distin
to estatuto de las vinculadas al incumplimiento de la obligación 
de trabajar, frente al de los otros deberes. En el primer caso, el 
castigo es otra forma de trabajo que, para adquirir su carácter de 
sanción, debe asumir una fisonomía indeseable para el menor. 

e u A D R o 

QuÉ HACE EL ADULTO CUANDO EL NIÑO NO QUIERE TRABAJAR 

(PORCENTAJES) 

6 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Lo obliga a realizar el quehacer y a cuidar la casa 20.0 
Lo obliga 27.5 
Lo pone a hacer la tarea 10.0 
Le dice que se quede en casa 32.5 
Otros 10.0 

Fuente: Encuesta Lezama. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

El propósito es reafirmar la importancia y obligatoriedad del 
trabajo. No obstante, lo más significativo es ese 27.5% de los 
padres que dijeron obligar a los hijos a trabajar cuando se nega
ban a hacerlo. Esta sanción, que no está presente en el incumpli
miento de las demás obligaciones, revela la gran importancia que 
tiene el trabajo de los niños en los negocios de sus padres. No es, 
así, una actividad secundaria o complementaria, sino necesaria 

para la economía familiar, en función de las necesidades de es
tos grupos de la población. 

e u A D R o 7 

QUÉ PASA CUANDO EL NIÑO NO QUIERE HACER LOS QUEHACERES 

(SEGÚN EL NIÑO: PORCENTAJES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Lo castigan 
Le pegan 
Nada 
Otros 

Fuente: Encuesta Lezama. 

62.5 
12.5 
15.0 
10.0 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Por su parte, las sanciones para las otras actividades poseen un 
mayor grado de laxitud y, sobre todo, de indefinición. Un ele
vado número de niños que no cumplen los quehaceres o lasta
reas son castigados, pero no se especifica cómo, lo que da lugar 
a una gran diversidad de posibilidades. Incluso la pena aplicada 
a 12.5% de los niños -pegarles- no es equivalente a un castigo 
(como el aplicado en el trabajo) que se traduce en el desempeño 
de la actividad rechazada, mediante el cual se demuestra su gra
do de obligatoriedad y su mayor fuerza compulsiva. Cabe des
tacar también la actitud de los padres ante el niño que sale mal 
en la escuela: un escaso porcentaje indicó que ayudaba a sus hijos 
a superar sus problemas. 

En la casa lo más importante no es la escuela, sus exigencias y 
deberes pues tienen que ver con el futuro del niño; es el trabajo 
destinado a cubrir las demandas económicas y demás necesida
des del presente, en el cual los pobres viven la crisis y padecen 
uno de sus efectos; la ampliación de la pobreza. La escuela, el 
futuro del niño, corresponde al terreno de la libertad y de la in
certidumbre; el trabajo de los niños está anclado en el presente 
y pertenece al ámbito de la necesidad; es en mayor medida pro
ducto de la compulsión del sistema socioeconómico. 

En este mismo orden de ideas se comentan los datos de otros cinco 

e u A D R o 8 

QUÉ PASA SI EL NIÑO SALE MAL EN LA ESCUELA (PORCENTAJES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Castigo 
Se le llama la atención 
Lo ayuda el adulto 
No sale mal 
No aplica 

Fuente: Encuesta Lezama. 

42.5 
22.5 

7 .5 
12.5 
12.5 

••••••••••••••••••••••••••••••• 



cuadros cuyo propósito es aludir al sistema de autoridad exis
tente en estas familias de vendedores ambulantes y a las respec
tivas apreciaciones y actitudes de sus protagonistas. 

El cuadro 9 indaga en cuál de los adultos recae la autoridad. Para 
la mayoría de los niños entrevistados (55%) el padrees la figura 
que la ejerce. Aunque 17.5% mencionó a la madre, debe seña
larse que en algunos casos es porque el padre está separado de la 
familia. La causa por la que el niño le otorgó la autoridad a uno de 
los padres o adultos fue , sobre todo (70% ), porque "regaña y dice 
qué hacer" y sólo 10% la vinculó con la aportación económica. 

e u A D R o 9 

QUIÉN MANDA EN CASA Y POR QUÉ (SEGÚN EL NIÑO) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Quién manda % Por qué % 

Padre 55.0 Papá no está 7.5 
Madre 17.5 Regaña y dice qué hacer 70.0 
Ambos 15.0 Papá trabaja y da dinero 10.0 
Otros 12 .5 Otros 10.0 

No contestó 2.5 

Fuente: Encuesta Lezama . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

El niño y el adulto ven el reparto de los quehaceres de manera 
muy parecida. Proporciones bastante similares de ambos coin
cidieron en señalar a la madre como la persona que distribuye el 
trabajo en el hogar. Esto nos da elementos para asignarle un papel 
central en esta función. En el cuadro 10 se indica también que 
12.5% de los adultos y 10% de los niños ubicaron al padre en la 
función mencionada. 

e u A D R o 10 

QUIÉN REPARTE LOS QUEHACERES 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Adultos % Niños % 

Padre 12.5 Padre 10.0 
Madre 50.0 Madre 55.0 
Ambos 2.5 Ambos 10.0 
Cada quien sabe 17.5 No sabe 15.0 
Otros 17.5 Otros 10.0 

Fuente : Encuesta Lezama . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

El propósito del cuadro 11 es mostrar quién ejerce la autoridad 
mediante una de sus formas más comunes: el regaño; 36.4% de 
los niños señaló a la madre, 21.2% al padre y 30.2% a ambos. 

e u A D R o 11 

QUIÉN REGAÑA AL NIÑO (SEGÚN EL NIÑO: PORCENTAJES) 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 
Padre 
Madre 
Padre y madre 
Otros 
No contestó 

Fuente: Encuesta Lezama. 

21.2 
36.4 
30.2 

6.1 
6.1 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 

El cuadro 12 ilustra sobre otra forma de ejercicio de autoridad, 
qué hacer con el dinero, decisión que parece recaer en mayor 
medida en la madre. Así lo consideró 50% de los adultos y 42.5% 
de los niños; pero 20% de los adultos lo atribuyó a la madre y al 
padre de manera conjunta y 25% de los niños también lo consi 
deró así. 

e u A D R o 12 

QUIÉN DECIDE SOBRE EL DINERO (PORCENTAJES) 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 

Padre 
Madre 
Ambos 
Otros 

Fuente: Encuesta Lezama. 

Adulto 

17.5 
50.0 
20.0 
12.5 

Niño 

17 .5 
42 .5 
25 .0 
15.0 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Por último, en el cuadro 13 se registra el juicio sobre el carácter 
justo o injusto de la repartición de los quehaceres. Allí se mos
traron mayores discordancias entre niños y adultos: 65% de los 
primeros la consideró justa y 12.5% injusta, mientras que 85% 
de los adultos la calificó justa y 2.5% injusta . 

De la información de estos cuadros destaca el papel central de la 
madre en la aplicación de las normas y el mantenimiento del 
orden familiar. Es significativo que el padre sólo aparece como 
figura principal en la más abstracta y general de las preguntas 
(la persona que manda en la casa). Pero en cuestiones más con
cretas (asignación de quehaceres, regaños o decisión sobre el 
destino del ingreso) la figura de la madre tiene un peso mayor. 

No es novedosa la importancia de la madre en la trasmisión y 
aplicación de las reglas. Esta función de vigilancia y castigo ha 
sido tradicionalmente asignada a la madre en la división sexual 
del trabajo. Pero estas reglas y estos sistemas de autoridad no 
son privativos del ámbito familiar ni autogenerados; resultan de 
la interacción con el medio social. Por ello, dan cuenta de una 



división sexual del trabajo determinada socialmente y no en la 
familia. Vale insistir en esto porque en el hlgar se sintetiza todo 
el sistema valorativo de la sociedad. Esto explica por qué, al 
preguntárseles sobre el reparto ideal de los quehaceres, un nú
mero importante de niños indicó que las mujeres deberían hacer 
los trabajos domésticos, aun cuando muchos señalaron que to
dos deberían cooperar. La madre misma, en concordancia con 
su entorno social, reproduce la desigualdad y asigna los papeles 
diferencialmente, de acuerdo con el patrón tradicional y autori
tario que la somete a ella misma. 

No obstante, hay que tener cuidado con e_ste carácter central de 
la figura materna en el hogar y no atribuirle virtudes que no tie
ne ni minimizar su importancia en la trasmisión y reproducción 
de valores estrechamente asociados con un tipo particular de 
sociedad. Por ejemplo, en el caso de las decisiones sobre qué 
hacer con el ingreso familiar, más que simbolizar una fuerte 
presencia en el hogar esta atribución puede considerarse más bien 
una muestra de debilidad, puesto que, cuando los ingresos son 
tan bajos, su administración se convierte en un verdadero rom
pecabezas. 
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¿CONSIDERA JUSTA LA REPARTICIÓN DE LOS QUEHACERES? 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Adulto % Niño % 

Sí 85.0 Sí 65.0 
No 2.5 No 12.5 
No contestó 10.0 A veces 2.5 

No sé 5.0 
No contestó 12.5 
No aplica 2.5 

Fuente: Encuesta Lezama. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Conclusiones 

Este trabajo ha tratado de mostrar el carácter ambiguo, ambiva
lente y contradictorio del medio psicosocial y familiar en que 
ocurre el trabajo de los niños, tanto desde la perspectiva teórica, 
como desde la que proviene del estudio de caso realizado con 40 
niños y sus familias dedicadas al comercio callejero. 

Los datos muestran ciertos acuerdos familiares sobre el trabajo 
del niño en términos de su naturaleza, importancia y carácter 
prescindible o imprescindible para la reproducción de la fami
lia. Ésta es una de emergencia que reproduce la pobreza y, por 
sus propios mecanismos, le cierra el paso a la movilidad social. 
Pero también se hacen patentes los desacuerdos, tanto en las 
apreciaciones sobre los sistemas de autoridad y el lugar asigna
do a los niños en la jerarquía familiar, como, sobre todo, en re-

as perspectivas del menor, 

en términos de sus 

necesidades infantiles o de 

las vinculadas con su 

futuro, pasan a segundo 

término o se canalizan 

mediante sus actividades 

laborales. Éstas tratan de 

resolver problemas 

socioeconómicos del 

presente 

!ación con la autovaloración del menor en todas las cuestiones 
vinculadas con su participación en el trabajo. 

Esta última y la conciencia del niño sobre su aportación al man
tenimiento de la familia, constituyen una fuente potencial, cuan
do no real, de discordia, sobre todo si el niño no es retribuido 
económica, moral o afectivamente por el adulto. Si al trabajo 
callejero se añade que el niño asiste a la escuela y realiza queha
ceres domésticos, puede sospecharse que ese porcentaje de ni
ños que consideró injusta la repartición de los deberes represen
ta un principio real de inconformidad en el seno familiar. Hay 
que valorar también estas discordancias en el entorno del desa
rrollo infantil en el que tienen lugar, un ámbito aún dominado 
por la imagen mítica del padre que el niño tiene que remontar 
para expresar sus desacuerdos. Pero, sobre todo, se debe insistir 
en el clima social, psicológico y afectivo que envuelve al hogar 
para empujar al niño al trabajo. Las perspectivas del menor, en 
términos de sus necesidades infantiles o de las vinculadas con 
su futuro, pasan a segundo término o se canalizan mediante sus 
actividades laborales. Éstas, junto con las de los adultos, tratan 
de resolver problemas socioeconómicos del presente. Ni el fu
turo del grupo familiar, ni el del niño, tienen cabida en un mode
lo de reproducción comprometido col" la vida cotidiana. (j 



México: país en proceso de envejecimiento 
• • • • • • • • • • 

Dinámica demográfica y envejecimiento 
de la población 

Muchas razones socioeconómicas se argumentan para promo
ver el menor crecimiento demográfico de países como México, 
empeño que desde hace algunos decenios es parte primordial de 
las estrategias de población en busca de mejores futuros. Esta 
actitud se refuerza con la conciencia de las demandas que ejer
cen sobre el ambiente tanto los patrones de consumo de las cla
ses privilegiadas cuanto la sobrecarga que entrañan los excesos 
de población para los recursos naturales, con el consecuente 
deterioro de la calidad de vida. 1 De cualquier manera, la meta 
principal de las políticas poblacionales ha sido disminuir las tasas 
de incremento, en un proceso coincidente con el marco teórico 
de la transición demográfica que proporciona explicaciones so
bre las caídas de la mortalidad y la fecundidad en relación con el 
desarrollo y sus estilos.2 

Aunque la transición demográfica siempre presenta diferencias 
respecto al patrón teórico en variaciones que dependen de cada 
sociedad, en la dinámica general de la población de México se 
identifican las etapas de una demografía en transición que mar
can cambios en los ritmos de crecimiento poblacional. 3 Duran-

*El Colegio de la Fronlera Norte y Centro de Estudios en Población 
y Salud. 

l. Stephan Schmidheing, Changing Course: A Global Business 
Perspective on Development, MIT Press, Cambridge, 1991 . 

2 . Daniel Noin, La transition demographique dans le monde, 
Presses Universitaires de France, París, 1983. 

3. María Eugenia Zavala, "Fecundidad: dos momentos de la tran
sición demográfica", Demos, núm. 2, México, 1989. 
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te varios lustros el país ha logrado reducciones importantes en 
la mortalidad y sobre todo en la fecundidad, actualmente en ni
veles intermedios y en descenso constante, lo que compensa los 
menores índices de mortalidad, junto con saldos migratorios 
internacionales negativos.4 La hipótesis general admitida es que 
estas tendencias continuarán en el futuro y traerán consigo no sólo 
menores ritmos de crecimiento poblacional sino también cam
bios en la composición por edad y sexo que se reflejan, entre otras 
secuelas, en aumentos notorios en el número y proporción de 
personas en edad avanzada. Este proceso de envejecimiento de
mográfico en México forma parte de un fenómeno mundial, con 
claras muestras de ser irreversible, el cual implicará modifica
ciones en las estructuras sociales, económicas y de salud que 
deben tomarse en cuenta para planificar en consecuencia.5 

Para una persona y la comunidad a que pertenece, la edad avan
zada se refiere a esa última etapa de la vida asociada con el de
terioro de las funciones biológicas, los papeles sociales y las 
capacidades económicas, lo que conduce sin remedio a distin
tas modalidades de obsolescencia, incapacidad y dependencia . 6 

Estas condiciones negativas e indeseables de la vejez, pero in
herentes a ella, otorgan más relevancia al proceso de envejeci
miento y alimentan la preocupación por el crecimiento absoluto 

4. Gustavo Cabrera, informe sobre los programas y cumplimienlo 
de las metas de la política demográfica, Consejo Nacional de Pobla
ción, México, 1982. 

5. George C. Myers, "Demography of Aging", en Bristock el al ., 
Handbook on Aging y The Social Sciences, Academic Press lnc., 
Nueva York, 1990. 

6. United Nations Fund for Population Activities, inlernational 
Perspectives on Aging: Population and Policy Challenges, Policy 
Development Studies núm . 7, Nueva York, 1982. 



y relativo de ese grupo de población. Con ello surge la necesi
dad de emprender un ajuste social a dichos cambios para recono
cer las desventajas, pero también para atenuar las consecuencias 
y aprovechar las ventajas del envejecimiento. 

Conceptos y definiciones de envejecimiento 

En términos legales y convencionales la edad cronológica se 
utiliza para fijar obligaciones y reconocer derechos, asignar 
papeles sociales y esperar comportamientos personales.7 Hay 
prácticas, experiencias y disposiciones legales, por mencionar 
algunos ejemplos, que marcan las edades para ingresar a la es
cuela, para trabajar, cumplir con las obligaciones militares, ser 
ciudadano con derecho a voto, contraer matrimonio y ocupar 
cargos de elección popular. También existen normas que indi
can la edad en que una persona puede o debe retirarse del traba
jo, así como concepciones culturales y estereotipos sobre los 
tiempos de vejez. 

De a e uerdo con esas normas legales y prácticas informales acerca 
de las etapas de la vida y el número de años vividos, puede de
terminarse una edad "oficial" para considerar envejecida a una 
persona. Sin embargo, ante la pregunta simple de cuál es exac
tamente dicha edad, la respuesta no resulta tan sencilla y direc
ta. En sentido estricto el envejecimiento se vincula no sólo con 
el paso del tiempo y la edad cronológica, sino que son muy im
portantes las condiciones sociales y psicológicas en que se de
sarrolla el individuo. 8 Por ejemplo, un médico de 65 años puede 
aún contar con todas sus capacidades físicas y mentales para 
desempeñar la profesión y llevar una vida activa plena, mien
tras que un minero que desde adolescente laboró en la extrac
ción del carbón puede ser ya viejo en todos sentidos a los 40 años. 

Por otra parte, determinar una edad de "vejez funcional" porcada 
grupo social resulta no sólo difícil sino muy complicada de ma
nejar en el conjunto nacional. No obstante, ante la necesidad de 
contar con medidas estadísticas del envejecimiento de un país o 
sociedad, siempre se recurre a una edad convencional a partir de 
la cual se considera que una persona ingresa en dicha etapa. 

En esta práctica los linderos más comunes son los 60 y 65 años 
de edad, con un mayor uso del segundo en las estadísticas y aná
lisis de los países desarrollados, y una preferencia por el prime
ro en las de naciones en desarrollo, pero sin que ninguna de las 
posiciones sobre el corte en las edades tenga pleno fundamento 
y no entrañe un cierto grado de arbitrariedad. 

Para tratar de precisar qué edades marcan las entradas al enveje-

7. M atilde W. Riley, "Introduction", enAgingfromBirlhtoDealh: 
fnl erdisciplinary Perspectives, Westview Press, Boulder, 1979. 

8. JohnR. Weeks,Aging:ConceplsandSociallssues, Wadsworth 
Publishing Co., Belmont, California, 1984. 

cimiento en un país como México, conviene revisar algunas 
consideraciones sobre el proceso que enseguida se resumen: 

i) los avances en el desarrollo y sus beneficios para la salud han 
incrementado las esperanzas de vida al nacer, de suerte que más 
personas llegan a edades avanzadas; 

ii) quienes alcanzan edades avanzadas experimentan una mejo
ría de sus condiciones físicas y de salud que les dan mayor capa
cidad y bienestar, sobre todo en las primeras etapas de la vejez; 

iii) como consecuencia, se acrecienta también la esperanza de 
vida al llegar a la vejez; 

iv) ya en esta etapa, si se sobrevive lo suficiente aparece un pe
ríodo terminal de enfermedades crónicas y degenerativas, con 
pérdidas graves de autonomía y autosuficiencia, y 

v) los registros de seguridad social en México muestran que las 
estadísticas de retiro de la actividad económica cobran impor
tancia desde los 60 años de edad. 

Ante los progresos en las esperanzas de vida, las condiciones que 
definen etapas en la vejez y la existencia de un proceso gradual 
para cada individuo, más que una edad fija de entrada al enveje
cimiento, se deben considerar umbrales de transición y diferen
tes períodos que tomen en cuenta las distintas calidades en la . 
vejez. Debido a la necesidad de generalizaciones manejables 
estadísticamente, sin embargo, se adopta la siguiente clasifica
ción en cuatro rangos de edades, sin dejar de reconocer la pre
sencia de cierta arbitrariedad e imprecisión: 

a] de 60-64 años, como lapso de transición hacia la vejez;9 

b] de65-74 años, período de la "tercera edad"10 cuando es defi
nitivo que se está en edades de vejez pero aún con oportunida
des para una vida con autonomía y buena salud; 

e] de 75-84, edades de vejez avanzada en que es general la pér
dida de capacidades y hay dependencias crecientes para la sa
lud, el sostenimiento y el cuidado, y 

d] más de 85, período de decrepitud, dependencia total y prelu
dio de la muerte, cuando lo común son las dificultades por las 
enfermedades crónicas degenerativas. 11 

9. Nélida Redondo, Ancianidad y pobreza, Editorial Humanitas, 
Buenos Aires, 1990. 

10. Pe ter Laslett, "The Emergence of the Third Age", en Loriex, 
Remy y Vilquin, Populalion agées el révolution grise. Les hommes el 
les sociéles face á /eurs vieillisemenls, Institut de Démographie, 
Université Catholique de Louvain, 1990. 

11. Naciones Unidas, World Population Monitoring 1991, With 
Special Emphasis on Age Struclure, Nueva York, 1992. 



Componentes del cambio hacia el 
envejecimiento 

En razón de que el envejecimiento demográfico lo determina la 
dinámica de la población, en el cuadro 1 se presentan los regis
tros decenales de 1940 a 1990 de los tres componentes principa
les del cambio demográfico en México, a los que se agregan 
proyecciones hasta el afio 2020. La reproducción se mide con 
base en la tasa global de fecundidad (TGF),la mortalidad se apre
cia mediante las esperanzas de vida (EV) al nacimiento y a la edad 
de 65 aflos, y el efecto migratorio externo se estima por la tasa 
neta de migración internacional (TNMI). 12 

En estas cifras se aprecia no sólo el gran dinamismo hacia el 
cambio de los tres componentes propio de la etapa intermedia 
por la que atraviesa México en su transición demográfica, sino 
también que esta transformación conduce hacia el envejecimien
to. La TGF alcanzó un alto valor de 6.0 en 1940, el cual creció a 
6.6 en 1960, a causa de una fecundidad casi natural apoyada por 
mejoras en las condiciones de salud que permitió menos abor
tos, más supervivencia materno-infantil y menor viudez. La ci
fra de 1970 denota el cambio hacia la baja, producto de las nue
vas actitudes hacia la fecundidad y la planificación familiar; los 
datos siguientes dan cuenta de la rápida declinación, pues son 
de 4.4 en 1980 y 3.4 en 1990, con estimaciones de 2.5 para el 
afio 2000, 2.2 en 2010 y 2.1 en 2020. 

De los elementos que determinan los cambios de las estructuras 
demográficas hacia el envejecimiento, el de reconocimiento más 
natural es el descenso en los niveles de la mortalidad, desde el 
fin del movimiento revolucionario y la implantación de políti
cas de salud pública. 13 Esta trayectoria se ilustra en las EV al nacer 
y a los 65 aflos, cuyos valores y modificaciones decenales de 1940 
a 1990 se muestran también en el cuadro 1,junto con proyeccio
nes hasta 2020. En razón de la disimilitud siempre existente entre 
uno y otro sexo,las cifras de las esperanzas de vida se presentan 
por separado. En el caso de los hombres, en 1940 se tenía una EV 
al nacer de 39.1 aflos que en medio siglo tuvo un espectacular 
incremento de 28 aflos, al llegar a 67.1 en 1990, y se espera que 
suba 4.9 en los próximos tres decenios para ascender a 72 aflos 
en 2020. Para las mujeres la EV era de 41.7 aflos en 1940, se ele
vó a 73.6 en 1990 y se prevé que aumentará a 78.7 aflos en 2020. 

En el perfil del envejecimiento son relevantes e ilustrativas las 
expectativas de vida en edad avanzada. En el cuadro 1 semen
cionan las EV cuando se alcanzan los 65 aflos de edad. Éstas nos 

12. La TGF se refiere al número promedio de hijos que procrearía 
una mujer a lo largo de su vida fértil bajo los niveles de fecundidad 
por edad existentes en el momento; e(x) es el número promedio de 
años por vivir de una persona de edad x; TNM es la diferencia entre los 
inmigrantes y los emigrantes por cada 1 000 habitantes. 

13. María Eugenia Zavala, "Políticas de población en México", 
Revista Mexicana de Población, núm. 1, Instituto de Investigaciones 
Sociales, UNAM, México, 1990. 
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fECUNDIDAD, ESPERANZAS DE VIDA Y MIGRACIÓN INTERNACIONAL EN 

MÉXICO, 1940-2020 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
TGF1 e(o)H' e(o)M1 e(65)H4 e(65)M' TNM!" 

1940 6.0 39.1 41.7 10.7 11.1 n.d . 
1950 6.1 46.7 50.7 11.6 12.5 -0.4 
1960 6.6 56.0 59.7 12.9 13 .5 -0.4 
1970 6.4 59.0 63 .1 13 .3 14.2 -0.5 
1980 4.4 63 .2 69.4 14.1 15.7 -2.3 
1990 3.4 67 .1 73 .6 14.9 16.6 -2.9 
2000 2.5 69.3 75 .9 15.3 17.0 -2.0 
2010 2.2 70.9 77 .6 15.6 17.3 -2.0 
2020 2.0 72.0 78 .7 15.8 17.5 -2.0 

1 .TI8a global de fecundidad. 2. Esperanza de vida al nacer de los hombrea. 3. Esperanza 
de vida al nacer de las mujeres . 4. Esperanza de vida de los hombres a los 65 años de 
edad. 5. Esperanzadevidadelasmujeres a los 65 años de edad. 6. Tasa neta de migración 
internacional. N.d. no disponible. 
Fuentes:TGPde 1940a 1970: Martha Miery Terán ,Évolutio11tú /apopulatio11mexicaiM 
apartirtúsd01111üstús recensemeflts,/985 ·1970, tesis doctoral, UniversitédeMontréal, 
1982. TGP en 1980: Fátima Juárez et al ., "De una fecundidad natural a una controlada : 
México 1950.1980", Estudios Demogrdficos y Urba11os, vol. 4, núm. 1, México, 1989. 
TGP en 1990: Beatriz Figueroa, ''La fecundidad en México", Demos, núm. 5, México, 
1992. TGP de 2000 a 2020 y esperanza de vida al nacer de 1990 a 2020: Virgilio Partida, 
"Proyecciones de población", borrador preliminar, México, 1993. Esperanza de vida al 
nacer y a los 65 años de 1940 a 1980: Sergio Camposortega, Análisis tú la mortalidad 
e11 Mhico, 1940-1980, El Colegio de México, México, 1992. Esperanza de vida al 
nacer y a los 65 años de 1990 a 2020: estimaciones propias . 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 

indican que el promedio de aflos restantes de vida de un hombre 
de esa edad era de 10.7 aflos en 1940, el cual creció gradualmen
te hasta llegar a 14.9 en 1990 y se estima que seguirá en aumento 
hasta 15.8 en el afio 2020. Las cifras respectivas para las mujeres 
son de 11.1 aflos en 1940, 15.7 en 1990, y proyecciones de 17.5 
en 2020. Las diferencias en las EV entre ambos sexos dan cuenta 
clara de la mayor capacidad de supervivencia de las mujeres. 

De efectos mucho menores en las estructuras de población, pero 
que en el caso de México contribuye al envejecimiento demo
gráfico, es la migración internacional. Los saldos migratorios del 
país en este siglo siempre han sido negativos ante la pérdida de 
población que cambia su residencia a Estados U nidos, corriente 
compuesta sobre todo por jóvenes en busca de trabajo y, así, se 
rejuvenecen los lugares de destino y se envejecen los sitios de 
origen. Las TNMI del cuadro 1 indican la continuidad del flujo 
migratorio hacia Estados Unidos, con una tasa de -2.9 en 1990. 
Aunque la migración es un fenómeno sujeto a vaivenes circuns
tanciales,las proyecciones muestran que continuará en el futuro. 

Estructuras de población y tendencias del 
envejecimiento 

El comportamiento de las variables demográficas se refleja en 
los volúmenes y estructuras cambiantes de la población. Las 
estadísticas del cuadro 2 permiten analizar las estructuras de 



población en México, así como el curso pasado y las proyeccio
nes futuras de su envejecimiento demográfico. En ellas se registra 
la dinámica poblacional del país durante un siglo no del todo 
transcurrido: 60 años de estadísticas censales de 1930, 1950, 
1970y 1990,junto con proyecciones para los años 2010 y 2030. 
Los datos muestran el total de la población, por sexo y grupos de 
edad de 10-19 años (etapa típicamente formativa), 20-59 años 
(edades mayormente productivas) y los mencionados cuatro tra
mos de las edades del envejecimiento. A estas series se agrega 
el grupo de las edades de 65 años y más, como categoría única 
que mejor representa estadísticamente a la parte envejecida de 
la población. Asimismo, se presenta la distribución porcentual 
para facilitar las comparaciones de los tamaños relativos en las 
estructuras de población cambiantes. 

Por principio de cuentas se puede apreciare! continuo incremento 
del volumen de población, pero con un ritmo poco uniforme. De 
1930 a 1950 la población se multiplicó por 1.6 al pasar de 16.6 
a 25 .8 millones de personas; ese factor es de 1.9 en el período 
1950-1970, cuando se alcanzan 48.2 millones de habitantes; se 
reduce a 1.7 de 1970 a 1990 (81.2 millones), y se espera que sea 
de 1.4 de 1990 al año 2010, con un total proyectado de 114.3 
millones de mexicanos. El multiplicador será 1.2 de 201 O a 2020, 
cuando la proyección alcanza 137.5 millones de personas. Así, 
el ritmo de crecimiento de la población total aumentó hasta al
canzar el máximo hacia 1970, para luego entrar en una notoria 
desaceleración con repercusiones futuras. 

La dinámica demográfica no se refiere sólo al volumen total de 
la población, sino que los comportamientos distintos de sus com
ponentes por edad y sexo se reflejan en las estructuras respecti
vas. En 1930 el grupo joven de cero a 19 años representaba 49.4% 
de la población, que llegó a 57.9% en 1970 por las altas tasas de 
fecundidad y que al declinar la redujeron a 50.4% en 1990; se 
espera que esta tendencia continúe y la ponderación sea de 38.4% 
en 2020 y de 31 .1% en 2030. De hecho, en ese grupo de edad se 
prevé un decremento absoluto de 43.9 millones de personas en 
2010 a 42.8 millones en 2030. 

e u A o 

El peso relativo del grupo de los adultos de 20 a 59 años, así como 
el de 60 a 64 años, disminuyó hasta 1970 por efecto del incre
mento en la proporción de jóvenes. El primero bajóde45.3% en 
1930 a 36.8% en 1970, para luego ascender a 43.3% en 1990 y 
se proyecta que se elevará a 56.2% en 2030. Asimismo, el grupo 
de60-64desciendeligeramentede2.3%en 1930a 1.9%en 1970, 
pero aumenta después y se espera que lo haga hasta 4.2% en 2030. 
Frente a las fluctuaciones porcentuales por grupos de edad so
bresale el sector de la población en edad avanzada de 65 años y 
más, en el que se registran sólo incrementos. De 3% en 1930pasó 
a 3.7% en 1970,4.2% en 1990 y se estima que ascenderá con 
rapidez a 8.4% en 2030. Más que del incremento relativo, sin 
embargo, la importancia de la población envejecida reside en el 
crecimiento absoluto. En 1990 había ya 3.4 millones de perso
nas de 65 años y mayores, cantidad que se espera llegará a 11.6 
millones en 2030. 

Distribución por tamaño de localidad 

La primera parte del cuadro 3 muestra la distribución absoluta y 
relativa de la población total de México de acuerdo con las ci
fras censales de 1990 y por grandes grupos de edad y sexo. La 
distribución porcentual por grupos de edad es de 50.5% en las 
edades jóvenes de cero a 19 años, 43.3% en las adultas de 20 a 
59 y 6.2% son de 60 años y más. En este aspecto las variaciones 
por género son pequeñas. 

En la segunda parte del cuadro 3 se ilustra cómo cada grupo de 
edad no es uniforme, sino que presenta heterogeneidades en 
dependencia de otras variables socioeconómicas. En un país 
como México, por ejemplo, existen claras distinciones socio
económicas en razón del tamaño de la localidad habitada mani
fiesto como grado de urbanización. Con miras a explorar la in
fluencia de este último, se pueden distinguir tres calidades de 
acuerdo con clasificaciones por tamaño de localidad: i) medio 
rural, al que corresponden las localidades de uno a 19 999 habi
tantes; ii) medio semiurbano, integrado por las de 20 000 a 99 999 

R o 2 

PoBLACIÓN DE MÉXICO POR GRUPOS DE EDAD EN 1930, 1950, 1970 Y 1990, Y PROYECCIONES PARA 2010 Y 2030 (MILES DE PERSONAS) 

• ••• ••••• • •••••• • •••••• ••• •• • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1930 1950 1970 1990 2010 2030 

% % % % % % 

Total 16 553 100.0 25 791 100.0 48 226 100.0 81249 100.0 114 325 100.0 137 484 100.0 
0-19 8 176 49.4 13 412 52.0 27 775 57 .6 41 060 50.5 43 925 38.4 42 775 31.1 
20-59 7 505 43.5 10 956 42.5 17 743 36.8 35 173 43 .3 60 952 43 .3 77 305 56.2 
60-64 348 2.3 555 2.2 918 1.9 1 621 2.0 3 141 2.8 5 800 4.2 
65-74 321 1.9 576 2.2 190 2.5 2 022 2.5 3 952 3.5 7 649 5.4 
75 -84 130 0.8 222 0 .9 433 0.9 998 1.2 1 824 1.6 3 161 2.3 
85 y más 37 0 .2 70 0.3 167 0.4 375 0.5 431 0.4 974 0.7 
65 y más 488 3.0 868 3.4 1 790 3 .7 3 395 4.2 6 207 5.4 11 604 8.4 

Fuenlcs : Censos Generales de Población y Vivienda en México, 1930, 1950, 1970 y 1990. Eslimaciones propias para los años 201 O y 2030 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y RELATIVA DE LA POBL AC IÓN TOTAL 

DE MÉXICO POR GRUPOS DE EDAD, SEXO, MEDIO E ÍNDICES DE 

MASCULINIDAD EN 1990 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Población % Hombres % Mujeres % !M' 

0-19 41 059 50.5 20 612 25.4 20 446 25 .2 100.8 
20-59 35 171 43.3 16 918 20.8 18 253 22.5 92.7 
60-64 1 622 2.0 775 1.0 847 1.0 91.5 
65-74 2 023 2.5 968 1.2 1 056 1.3 91.7 
75-84 999 1.2 461 0.6 539 0.7 85.5 
85 y más 376 0.5 161 0.2 216 0.3 74 .5 
Total 81250 100 .0 39 894 49 .1 41 356 50 .9 96.5 

Rural 
0-19 19 791 54 .6 9 983 27 .5 9 808 27.1 101.8 

20-59 14 074 38.8 6 873 19 .0 7 201 19.9 95.4 
60-64 749 2.1 381 1.1 368 1.0 103.5 
65-74 948 2.6 485 1.3 463 1.3 104.8 
75-84 490 1.4 247 0.7 243 0.7 101.8 
85 y más 198 0.5 94 0.3 104 0.3 90.4 
Total 36 250 100.0 18 063 49.8 18 187 50.2 99 .3 

Semi urbana 
0-19 4 486 50.2 2 238 25 .1 2 247 25.2 99.6 

20-59 3 918 43 .9 1 858 20.8 2 059 23.1 90.6 
60-64 170 1.9 80 0.9 90 1.0 88.6 
65-74 212 2.4 100 1.1 112 1.3 89.2 
75-84 105 1.2 47 0.5 57 0.6 82.7 
85 y más 40 0.4 16 0.2 23 0.3 70 .3 
Total 8 930 100.0 4 340 48 .6 4 590 51.4 94.6 

Urbana 
0-19 16 776 46.5 8 388 23.3 8 388 23.3 100.0 

20-59 17 186 47 .6 8 190 22 .7 8 996 24.9 91.0 
60-64 703 1.9 314 0.9 389 1.1 80.8 
65-74 863 2.4 382 1.1 480 1.3 79.5 
75-84 404 1.1 166 0.5 238 0.7 69 .6 
85 y más 138 0.4 50 0.1 88 0.2 56.8 
Total 36 070 100.0 17 491 48.5 18 579 51.5 94.1 

l . Índice de masculinidad (número de hombres por cada cien mujeres) 
Fuente: X/ Censo General de Población y Vivienda, México , 1990. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

habitantes, y ii i) medio urbano, compuesto por las localidades 
de 100 000 y más residentes. En el cuadro 3 se muestran tam
bién las distribuciones absoluta y relativa de la población en los 
medios rural, semi urbano y urbano. 14 

En el medio rural el sector joven de cero a 19 años de edad tiene 
un peso relativo de 54.6% por encima del promedio nacional, en 
gran parte prod ucto de la mayor fecundidad en el campo. En el 
á m bit o semi urbano esa proporción es de 50.2% (se me jan te al de 
todo el país) y en e l área urbana es de46.5%, en parte explicable 

14 . Aunque es algo tangencial al proceso de envejecimiento, estas 
cifras revelan la alta concentración y alta dispersión de la población de 
Méx ico: 44 .4% se encuentran en las localidades mayores de 100 000 
habitantes, 44.6% en las pequeñas de menos de 20 000 y sólo 11% en 
las intermedias de 20 000 a 100 000 habitantes . 

también por la menor fecundidad en las ciudades. Los adultos 
de 20 a 59 años representan una proporción baja de 38.8% en el 
medio rural, lo cual refleja los niveles de emigración prevale-
cien te; la proporción es de43 .9% en las zonas semi urbanas (muy 
parecida a la del país), en tanto que asciende a 47.7% en las ur-
bes como efecto de la inmigración hacia ellas. Cabe recordar que 
la migración involucra principalmente a los adultos jóvenes. 

La población de 60 años y más representa 6. 7% en el medio ru-
ral, 6% en el semi urbano y 5.9% en el urbano. La comparación 
de estos porcentajes muestra que el envejecimiento aumenta 
conforme las comunidades son más pequeñas, por lo cual es 
mayor en el medio rural, intermedio en el semi urbano y menor 
en el urbano. Otra evidencia del envejecimiento diferencial por 
nivel de urbanización es que el número de personas de 60 y más 
por cada 100 habitan tes de 20 a 59 años es de 17.3 en las áreas 
rurales, 13.7 en las semiurbanas y 12.4 en las urbanas. 

Distribución por sexo de la población envejecida 

El cuadro 3 también da cuenta del índice de masculinidad 15 de 
la población total, por grupos de edad y en los distintos rangos 
de urbanización. En la población total hay 96.5 hombres porcada 
100 mujeres, aunque esta relación varía con las edades. En la de 
cero a 19 años existe casi equilibrio entre los sexos (con 100.8 
hombres porcada 100 mujeres), aunque el despliegue de edades 
en ese segmento revela claras variaciones. En los demás grupos 
el índice de masculinidad baja gradualmente pues se aprecian 
más mujeres que hombres conforme avanza la edad. El índice 
es de 74 años, declina rápidamente a 85.5 el de 75 a85 años, y es 
de sólo 74.5 en el último tramo de 85 años y más. Estos datos 
indican que la vejez es una condición mayormente femenina. El 
número más grande de mujeres respecto al de los hombres en las 
edades avanzadas es un fenómeno universal y un claro efecto de 
la mayor supervivencia del sexo femenino, como lo revelaron 
también las diferencias en las esperanzas de vida . 

La revisión de los índices de masculinidad por grados de urba
nización resulta interesante. En el sector rural están siempre por 
encima de los promedios nacionales, como indicio de una ma
yor migración femenina del campo a la ciudad y una mortalidad 
más alta de las mujeres campesinas. Los índices en los grupos de 
edad avanzada sobrepasan de 100 en los segmentos de 60 a 84 
años de edad, mientras que en e l grupo de 85 años y más se regis
tra un índice de 90.4 al sobrevivir más mujeres que hombres. 

En las áreas semi urbanas los índices de masculinidad no son muy 
distintos de los promedios nacionales, bastante menores a 100 
ante el predominio numérico de la parte femenina. En los gru
pos de 60 a 64 años y de 65 a 74 años el índice de masculinidad 
se acerca a 80, en el de 74 a 84 es de 69.6 y en e l de 85 años y más 

15. El índice de masculinidad es el número de hombres por cada 
100 mujeres. 
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TASAS DE ACTIVIDAD DE LA POBLACIÓN DE 12 AÑOS Y MÁS POR GRUPOS DE EDAD, SEXO Y MEDIO EN MÉXICO, 1990 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
NACIONAL RURAL SEMIURBANO URBANO 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Tola/ 68.01 19 .58 68.33 10.50 67.24 21.36 67.88 27.13 
12-14 11.01 3.43 16.10 3.73 8.71 3.93 5.52 2.93 
15-19 47.05 17.95 56.10 13.06 42.92 20.33 39.23 21.89 
20-59 86.67 24.70 85.53 12.16 87.27 26.5 1 87.50 34.35 
60-64 68.55 9.33 74 .50 5.96 66.40 10.58 61.86 12.24 
65-74 54.77 6.71 63.45 4.89 51.87 7.76 44.45 8.24 
75-84 35.83 4.09 43.56 3.43 32.06 4.61 25.34 4.65 
85 y más 21.27 2.44 25.64 2.18 16.70 2.48 14.49 2.74 

Fuente: X/ Censo General de Población y Vivienda, Mé•ico, 1990 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

es de 56.8, es decir, en ese último tramo de la vida el número de 
mujeres casi duplica al de los hombres. 

Actividad económica 

Acerca de la población envejecida en México como mano de obra 
en activo o disponible, la información censal del cuadro4 mues
tra las tasas de actividad económica 16 con respecto al género, por 
grupos de edad, y de acuerdo con los distintos grados de urbani
zación del lugar de residencia. La tasa general de actividad mas
culina en cada uno de los sectores rural, semi urbano y urbano es 
prácticamente la misma que el promedio nacional de 68. Esto no 
sucede en el caso femenino por la creciente declaración de acti
vidad económica de las mujeres conforme se eleva el grado de 
urbanización, pues la tasa respectiva fluctúa de 10.5 en el medio 
rural a 21.4 en el semi urbano y 27.1 en el urbano. La interpreta
ción de estas tasas, empero, cobra realmente sentido cuando se 
consideran por grupos de edad. 

En las edades de 12 a 14 años se aprecia con claridad que las 
necesidades del campo incorporan más a los niños al trabajo, en 
tanto que en los centros urbanos existen mejores condiciones y 
facilidades para asistir a la escuela. De ahí tasas de participación 
económica de 16.1 en hombres, la cual desciende a 8. 7 en las áreas 
semiurbanas y es de 5.5 en el medio urbano. En las mujeres de 
esas edades tempranas las diferencias son mucho menores. En 
las edades de 15 a 19 años existe una participación económica de 
56.1 en las zonas rurales, 42.9 en las semiurbanas y de 39.2 en 
las ciudades; en las mujeres es de 13.1, 20.3 y 21.9, respectiva
mente. En las edades de 20 a 59 años las tasas de actividad mas
culinas en los tres medios se acercan al promedio nacional de 86.7, 
lo cual no sucede en el caso femenino, pues son de 12.2 en el rural, 
26.5 en el semi urbano y 34.6 en el urbano. Las mujeres jóvenes 

16. La tasa de actividad económica es el número de trabajadores 
por cada 100 habitantes. 

y adultas encuentran más oportunidad de actividad remunera
da conforme mayor es el grado de organización. 

Al enfocar la atención en las edades avanzadas, persisten tasas 
de actividad mayores para los hombres mientras menores el gra
do de urbanización. En el rango de edades de 60 a 64 años es de 
74.5 en el campo, 66.4 en las zonas semiurbanas y 61.9 en las 
ciudades. Para las edades de 65 a 74 años es de63.5 en el medio 
rural y baja hasta 44.5 en el urbano, tendencia descendente con
forme mayor es la urbanización y que siguen, aunque con otros 
niveles numéricos, los otros grupos de edad. A ello contribuye 
que tradicionalmente las faenas de la pequeña agricultura se rea
lizan en un marco familiar que permite adaptaciones en el tra
bajo sin cambios de tareas rígidas determinadas por la edad cro
nológica, además de la inexistencia de pensiones de retiro para 
el trabajo en el campo.17 En el caso de las mujeres en edades ma
yores los indicadores señalan que la actividad, aunque peque
ña, crece conforme lo hace el grado de urbanización. Al inter
pretar estas cifras habrá que tomar en cuenta la ,tendencia gene
ral de las mujeres a considerarse como "dedicadas al hogar" 
cuando se ejercen actividades no remuneradas. 

Inactividad económica 

Con el avance de la vejez la actividad económica decrece signi
ficativamente, como se muestra en el cuadro 5, que presenta las 
tasas respectivas para la generalidad de la población en los gru
pos de las edades mayores. La tasa de inactividad se desglosa 
en las clasificaciones censales de "dedicados al hogar", "jubi
lados y pensionados", "incapacitados para el trabajo" y "otro 
tipo de inactividad". En ésta se incluyen a "estudiantes", prác
ticamente inexistentes en las edades avanzadas . 

17. James H. Schultz, The World Aging Situation, Naciones 
Unidas, Nueva York, 1991. 



De nueva cuenta los datos cobran más sentido cuando se hace el 
examen separado por sexo, esta vez de los tipos de inactividad . 
En el caso de los quehaceres del hogar, la proporción de los 
hombres ocupados en esas tareas es la menor, con apenas 2% en 
el segmento de 60 a 64 años y crece en los otros grupos, hasta 
alcanzar 3.5% en el último tramo de 85 años y más. Por el con
trario, en el sector femenino el desempeño de dichas labores es 
lo más común . De las mujeres de60 a64 años, 83.4% se dedican 
a su hogar, en el grupo de 65 a 7 4 años la proporción es de 82.3%, 
en el de 75 a 84 años es de 75.9% y en el de 85 años y más con
serva una alta ponderación de 61%. De esta manera, se aprecia 
que en las edades avanzadas las mujeres se consideran princi
palmente como ejecutoras de actividades domésticas . 

En cuanto a la inactividad económica por incapacidad para el 
trabajo, esta circunstancia es mucho mayor en los hombres que 
en las mujeres y crece rápido con la edad. Para aquéllos, es de 
3% en el grupode60a 64 años; sube a 5.1% en el de65 a 74 años; 
pasa a 10.7% en el de 75 a 84 años y alcanza 17.7% en el de 85 
años y más. En las mujeres esta condición es de apenas O. 7% en 
el primer segmento; 1.4% en el segundo; 5.5% en el tercero y 
11% en el último, de 85 años y más. Aunque en esas diferencias 
inOuye mucho el mayor porcentaje masculino de antecedentes 
en el trabajo, al igual que en los riesgos laborales y sus secuelas, 
también debe contar la mayor propensión de las mujeres a con
siderarse activas en los quehaceres del hogar. De cualquier modo, 
en ambos sexos se cumple la tendencia esperada a la mayor ca
pacidad conforme la edad avanzada. 

Envejecimiento y seguridad social 

En general se tiene la idea de que la inactividad económica en la 
vejez se compensa con una pensión o jubilación. 18 Sin embar
go, los datos del cuadro 5 indican que según el censo de 1990 los 
jubilados o pensionados son una minoría entre las personas de 
edad avanzada. De los hombres de 60 a 64 años, apenas 13% goza 
de una pensión o j ubilación; tal porcentaje que sube a 19.2 en el 
grupo 65-74 años, pasa a 21.4% en el de 75-84 años, y se reduce 
a 18.3%en el de85 años y más. Esta última reducción se debe en 
gran medida a la antigüedad relativamente corta de los sistemas 
de seguridad social en el país. 19 En el caso de las mujeres, las 

18 . En general se denomina "jubilación" al retiro del trabajo por 
razones de edad avanzada con una asignación vitalicia en dinero. Una 
"pensión" es también una renta de dinero, pero que se genera por 
razones distintas de la vejez alcanzada, comoriesgosde trabajo, viudez, 
orfandad o ascendencia. 

19. El Instituto Mexicano del Seguro Social es el principal orga
nismo de seguridad social del país; se fundó en 1943 para cubrir 
principalmente a los trabajadores asalariados que laboran para la 
empresa privada. La siguiente organización de importancia es el 
Instituto de Seguridad' y Servicios Sociales para los Trabajadores del 
Estado , establecido en 1952, pero que tiene antecedentes en la Direc
ción de Pensiones Civiles creada en 1925. 

pensionadas y jubiladas son menos que los hombres: 3.1% en 
las edades de 60-64 años; 4.3% en las de 65-74; 5.2% en las de 
75-84, y baja a 4.9% en las de 85 años y más. Cabe mencionar 
que en estas cifras no se consideran los casos en que la persona 
jubilada o pensionada también trabaja. 

El envejecimiento fatalmente impone el retiro del trabajo o al 
menos una mengua enorme. Para la población envejecida esto 
entraña pérdidas de ingresos por actividad económica, las cua
les se compensan o no según las capacidades de cada persona y 
su entorno socioeconómico y fami liar. En lugar de salarios o 
ganancias por trabajo, las necesidades pueden cubrirse con la 
jubilación, el ahorro y las inversiones acumuladas, la ayuda fa
miliar, las redes sociales de apoyo, el empobrecimiento o la ca
ridad pública. Tales opciones no son excluyentes, por lo que es 
muy frecuente la combinación de varias. 

e u A D R o 5 

MÉXICO: POBLACIÓN DE 60 AÑOS Y MÁS POR CONDICIÓN DE 

ACTTVIDAD, TIPO DE INACTTVIDAD, GRUPOS DE EDAD Y SEXO, 

1990 (PORCENTAJES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
PEA 1 11 111 IV V 

Total 
60-64 37.63 44.48 7.83 1.78 7.10 1. 17 
65-74 29.70 44. 13 11.40 3.19 9.88 1.69 
75-84 18.73 42.43 12.68 7.35 16.03 2.77 
85 y más 10.48 36.46 10.62 13 .88 23 .14 5.22 

Hombres 
60-64 68.55 1.96 13.03 2.99 12.50 0.97 
65-74 54.77 2.52 19.18 5.11 16.91 1.51 
75-84 35.83 3.35 21.44 10.65 26.10 2.62 
85 y más 21.27 3.49 18 .31 17.72 33 .92 5.30 

Mujeres 
60-64 9.33 83.40 3.08 0.68 2. 16 1.36 
65-74 6.71 82.28 4.27 1.44 3.44 1.86 
75-84 4.09 75.87 5.19 5.53 7.42 2.90 
85 y más 2.44 61.02 4.89 11.03 15. 11 5.51 

l. Hogar. II. Jubilados y pensionados. III. Incapacitados. IV. Otros. V. No especificado. 
Fuente: XI Censo General <k Poblaci6n y Viv ienda, México, 1990. 

••••••••••• • ••••••••••••••••••• 

Al revisar las condiciones económicas y opciones de supervi
vencia de las personas que dejaron de trabajar por vejez, así como 
las realidades socioeconómicas mexicanas, se pueden hacer las 
siguientes consideraciones: i) no se requieren complejas teorías 
para comprobar que son muy escasas las personas que pueden 
sostener una vejez decorosa sólo con sus ahorros y la acumula
ción de inversiones; ii) aunque la familia es una institución con 
normas y sanciones que ofrecen apoyo a los miembros despro
vistos, cada caso individual depende de la situación de los miem
bros económicamente activos y de las modificaciones en los ta
maños, estructuras y relaciones familiares; iii) en este sentido, 
las redes sociales son bastante más endebles como fuentes de 



envejecimiento fatalmente impone el retiro del trabajo o al menos 

una mengua enorme. Para la población envejecida esto entraña 

pérdidas de ingresos por actividad económica, las cuales se 

compensan o no según las capacidades de cada persona y su entorno 

socioeconómico. En lugar de salarios, las necesidades pueden 

cubrirse con la jubilación, ahorro y las inversiones acumuladas 

apoyo en la vejez; iv) en cuanto al empobrecimiento, es obvio 
que no es deseable y menos aún en los niveles inferiores, donde 
la precariedad ya no tiene espacio para nuevas limitaciones; v) 
en cuanto a la caridad pública es, desde luego, insuficiente y el 
menos tolerable de los recursos. 

De acuerdo con las condiciones expresadas, de las posibilida
des que se ofrecerían a un trabajador retirado de la actividad por 
envejecimiento, la forma que se considera ideal es la jubilación. 
Éste es un beneficio que se concede mediMte una institución de 
seguridad social que provee una renta sustitutiva de los ingre
sos por el trabajo, que en intenciones debería ser suficiente para 
sufragar un nivel de vida adecuado, capaz de otorgar indepen
dencia al jubilado como justa recompensa a una vida de trabajo 
y creación. Así, la jubilación por retiro no es una dádiva y pasa 
a ser un derecho adquirido, legislado y pactado, que es objeto 
directo de la administración pública y la política laboral.20 

S in embargo, esta visión cuasi idílica de trabajadores que se re
tiran de la actividad con el goce de una jubilación suficiente y 
decorosa sólo tiene aproximaciones en m u y pocos países de gran 
desarrollo y está muy distante de las posibilidades de la seguri-

20. De hecho, los deberes de Jos estados respecto a la seguridad 
social de sus naciones tienen un carácter de compromiso ante la 
comunidad internacional en virtud de pactos suscritos, como el de la 
norma mínima de la seguridad social recomendada por la Oficina 
Internacional del Trabajo y firmado en 1952 por todos Jos miembros 
de esta organización bajo el nombre de Convenio 107. En este docu
mento se asientan Jos aspectos básicos de la seguridad social y Jos 
niveles mínimos de cobertura, incluyendo las pensiones de retiro por 
vejez. 

dad social mexicana y de todas las sociedades en desarrollo. En 
México la realidad muestra que grandes sectores de la población 
carecen de los beneficios de la seguridad social en el renglón de 
las pensiones de retiro, consecuencia directa de las condiciones 
económicas y financieras de los seguros sociales y del país en 
general que apenas permiten otorgar beneficios de exigua cuan
tía a los que sí están cubiertos. 

Un aspecto teórico de importancia acerca de la seguridad social 
en general, y del sistemajubilatorio en particular, es que se pre
tende que su funcionamiento descanse en la solidaridad inter
generacional.21 En vista de las dificultades económicas y de 
capitalización, la mayor parte de los seguros sociales del mun
do se han visto forzados a seguir un modelo de reparto puro o 
prácticas financieras muy cercanas a éste. 

Así, el financiamiento de las pensiones se basa mayormente en 
el principio solidario de que los trabajadores en activo pagan las 
de los jubilados y pensionados del presente, así como que las de 
los del futuro serán la responsabilidad de los trabajadores del 
mañana. Justamente este aspecto es el que preocupa a los países 
desarrollados con sistemas de seguridad social de cobertura to
tal, pues las perspectivas de financiamiento de la seguridad so
cial se ven sobrecargadas ante los grados de envejecimiento que 
ya tienen y que se espera sean mayores. 

Parece que en los países en desarrollo con un envejecimiento 
todavía sin alarmas porcentuales aún tienen márgenes para la 
solidaridad entre generaciones que permitan el funcionamiento 

21. Organización Internacional del Trabajo, Introducción a la 
seguridad social, Ginebra, 1984. 



de la seguridad social. Sin embargo, cuando se analizan las con
diciones descritas acerca de la seguridad social en México se nota 
que es más determinante la desigualdad entre clases que la soli
daridad entre generaciones. Estos puntos de vista surgen de la 
consideración del cuadro 6, el cual presenta estimaciones de la 
cobertura del sistema de seguridad social mexciano. 

La suma censal de población de 1990 (81 250 000 personas) se 
divide entre los que son económicamente activos (24 517 000) 
y los económicamente inactivos (56 733 000). A su vez, los pri
meros se subdividen en cinco categorías, con las siguientes mag
nitudes y características: 

i) 7 282 000 que están afiliados exclusivamente al Instituto Me
xicano del Seguro Social (IMSS), típicamente obreros y emplea
dos de rango menor, asalariados y urbanos al servicio de la em
presa privada; 

ii) los 2 308 000 que además del IMSS cuentan con un sistema 
complementario de jubilación, financiado de modo privado por 
las compañías más grandes y organizadas; 

iii) los 2 629 000 que trabajan para el sector público, tanto fede
ral como estatal y municipal; 

iv) los 584 000 empleados de las empresas paraestatales, y 

v) porcomplemento,el restodelafuerzade trabajo {11571 000) 
que no tiene prestaciones para su futura pensión de retiro por 
medio de la seguridad social. 

Las estimaciones permiten destacar la insuficiencia del sistema 
social y económico mexicano: de la población económicamen
te activa casi la mitad, 4 7%, no está cubierta por ningún plan de 
retiro y jubilación. 

En cuanto a la población económicamente inactiva (56 733 000), 
se ha tomado alguna libertad en las estimaciones que se presen-· 
tan al suponer que las pensiones de vejez y retiro correspon
den a población de 60 y más años, segmento que cuenta con 
5 007 000 personas, cantidad que no aparece en el cuadro 6. 

Aunque este supuesto obliga a admitir que las estadísticas que 
se presentan no son totalmente precisas, también podemos ga
rantizar que tienen suficiente aproximación como para funda
mentar las conclusiones generales que se exponen en este docu
mento. Así, respecto a sus condiciones de jubilación, esas poco 
más de cinco millones de personas inactivas de 60 años y más 
guardan las siguientes clasificaciones y apreciaciones: 

i) 3 7 5 000 tienen algún tipo de pensión por parte únicamente del 
IM SS; debido a inflación y falta de revalorización de las presta
ciones, 92% de estos pensionados obtenían en 1990 la pensión 
mínima, equivalente a 90% del salario mínimo, 370 nuevos pe
sos por mes (aproximadamente 120 dólares); 

ii) 229 000 cuentan con una jubilación del IMSS además de un 
complemento de un plan privado de pensiones; en su generali
dad este beneficio adicional proporciona una pensión, al momen
to del retiro, de 100% del promedio del último año de salario, 
además de algunas revalorizaciones; 

e u A D A o 

MÉXICO! POBLACIÓN TOTAL, POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD, 

COBERTURA Y PENSIONES EN EDAD AVANZADA POR TIPO 

DE SEGURIDAD SOCIAL EN 1990 (MILES DE PERSONAS) 

6 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Población total 

PEA 
PEA con seguridad social 

Sólo IMSS 

IMSS más sistema complementario 
Sector público 
Sector paraestatal 

Sin seguridad social 

PE/ 
Pensionados 

Sólo IMSS 

IMSS más sistema complementario 
Sector público 
Sector paraestatal 

Mayores de 60 años sin pensiones 
Personas de cero a 59 años de edad 

81 250 

24 517 
12 803 
7 282 
2 308 
2629 

584 
11 571 

56 733 
888 
375 
229 
196 
66 

4 119 
51 869 

Nota : La discrepacia en los totales se debe a que los datos proceden de diversas fuentes. 
Fuentes: INEGI, X/ Censo General tú Población y vivienda, México, 1990; IMSS, 
Valuación Financiera y Actuaria/, 1990; ISSTE, Anuario Estadfstico, 1990; Asociación 
de Actuarios Consultores en Planes de Beneficios para Empleados, e informes actuaria les 
de empresas seleccionadas. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

iii) en el sector público hay 196 000 pensionados, con una pen
sión promedio de apenas 1.5 veces el salario mínimo, condición 
también creada por la inflación y la carencia de recursos; 

iv) hay 66 000 pensionados de las empresas paraestatales; éstos 
son los retirados privilegiados con pensiones de actualización 
automática y montos que con frecuencia alcanzan 20 salarios 
mínimos; 

v) así, el total de pensionados de 60 años y más es de 888 000, lo 
que deja una diferencia de 4 119 000 personas sin pensiones en 
la edad avanzada. 

De acuerdo con este juego numérico se puede apreciar, en pri
mer lugar, que la mayoría de los pensionados no cuentan con un 
ingreso para cubrir siquiera las necesidades más básicas. En este 
punto también debe notarse la otra parte de las carencias princi
pales del sistema mexicano de seguridad social: 82 %de las 
personas de 60 años y más de edad no tienen el beneficio de una 
pensión. G 


	PORTADA JULIO 1993_001_Compressed
	PORTADA JULIO 1993_002_Compressed
	julio 1993

