
Una mirada a la demografía de los países 
de la Cuenca del Pacífico 

• • • • • • • • • • 

La creación del mecanismo multilateral para la Cooperación 
Económica del Pacífico y de sus adláteres, los tratados de Co
operación de Comercio y Desarrollo del Pacífico y de la Coope
ración de la Cuenca del Pacífico, son resultado de un largo pro
ceso en que han participado fundamentalmente funcionarios 
gubernamentales, académicos y hombres de empresa de Japón, 
Australia y Estados Unidos. 1 Su propósito es establecer meca
nismos de comunicación y asociación entre los países de la 
Cuenca ante su creciente interdependencia. No ajena a esa fina
lidad quedaba la idea de hacer de esas naciones un centro eco
nómico mundial capaz de rivalizar con las del Atlántico.2 

El concepto de Cuenca del Pacífico tiene dos acepciones: la 
amplia, cuyo elemento aglutinador es el geográfico o de vecin
dad con el Pacífico,3 y la limitada: la de cooperación en la cuenca 
del Pacífico,4 que es la empleada en este trabajo. Ese mecanis-

l . Hadi Soesastro, "Institutional Aspects of Pacific Economic 
Cooperation", en Hadi Soesastro y Han Sung Hoo (eds.), Pacific 
Economic Cooperation: The Next Phase, Center for Strategic and 
Intemational Studies, Jakarta, 1983, pp. 3-52. 

2./bid. 
3. En su sentido amplio la Cuenca del Pacífico abarca tres conti

nentes: Asia, América y Oceanía. De los 47 países con litorales al 
océano Pacífico, 24 son continentales y 23 insulares. Dolores Jiménez 
Hemández, "La Cuenca del Pacífico: procesos institucionales", en 
Daniel de la Pedraja, La Cuenca de/Pacífico: perspectiva para México, 
col. Archivo Histórico Diplomático Mexicano, cuarta época, núm. 
33, SRE y Universidad de Guadalajara, México, 1988. 

4./bid. 

*El Colegio de México. Versión revisada del trabajo presentado en 
el Seminario de/Pacífico, organizado por el Centro de Estudios de Asia 
y África del Norte, de El Colegio de México, en mayo de 1992. 
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m o incluye un grupo central integrado por las cinco naciones del 
Pacífico que, a su vez, forman parte de la OCDE (Australia, Ca
nadá, Estados Unidos, Japón y Nueva Zelandia); las cinco eco
nomías de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Fi
lipinas, Indonesia, Malasia, Singapur y Tailandia) y los países 
de industrialización reciente (Corea, Taiwan, Hong Kong y 
China, Chile, México y Perú). 

La Cuenca del Pacífico está formada por un grupo de nacio
nes muy disímbolo en cuanto a población, grados de desarro
llo, ideología, cultura, lengua y religión. 5 Esa diversidad está 
determinada por la presencia de sociedades de desarrollo avan
zado como Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón y Nue
va Zelandia; economías de desarrollo reciente como Singapur, 
Malasia, Corea, Hong Kong y Taiwan, siguiéndolas muy de 
cerca Filipinas y Tailandia,6 así como México y Chile, tam
bién clasificados en este último grupo, y con un mayor reza
go, Perú, China, el país más poblado del planeta, junto con 
Guinea e Indonesia, forman el bloque de países de más bajo 
nivel de desarrollo. 

En términos generales, se trata de países autosuficientes en re
cursos naturales, con excepción de Japón, Hong Kong, Corea y 
Singapur, muy integrados a la economía internacional mediante 

5. La Cuenca del Pacífico la conforman 18 países. Las publi
caciones de las Naciones Unidas y el Informe del Banco Mundial no 
consignan datos sobre Taiwan; por ello no aparece en algunos cuadros 
o se emplea la abreviatura n.d. (dato no disponible). Véase James E. 
William, Seiji N aya y Gerald M. Meier, AsianDevelopment: Economic 
Success and Policy Lessons, The University of Wisconsin Press, 
Madison, 1989. 

6./bid. 
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sus exportaciones de productos primarios y manufacturados y de 
los flujos financicros. 7 

Además de la diversidad de los países de la Cuenca y de supo
tencialidad económica, el interés por conocer algunos rasgos de 
su heterogeneidad sociodemográfica se justifica por las posibi
lidades de cooperación en el marco de los modelos Norte-Sur y 
Sur-Sur y e l establecimiento ele representaciones diplomáticas 
y consularGs en la región, a fin de fortalecer los vínculos bi y 
multilatcralcs. 8 En este último aspecto, destacan el estableci
miento de la Comisión Mexicana de la Cuenca del Pacífico, el 
ingreso formal de México en 1991 a la Conferencia Económica 
dl'l Pacífico, la participación de empresarios nacionales en el 
ConseJO de la Cuenca del Pacífico y la adhesión al mecanismo 
de Cooperación Económica Asia-Pacífico.9 

El trabaJO tiene como propósito a] ofrecer un panorama general 
de la evoluc1Cm demográfica de los países de la Cuenca; b] des
cribir algunas ex pc.riencias de los países asiáticos para elevar el 
n¡vc l de vicia de su< poblaciones y modular el crecimiento de
mográfico; e] examinar a l guno ~ resultados de las proyecciones 
de población , 10 y el] utilizar la noción de mecanismo como uni 
dad ele análisis de los asuntos poblacionales. 11 El período de 
cstucliocubrc un horizonte temporal de '36aíios, de 1989 a 2025, 
aunque también se hacen referencias a períodos previos. 

7. Amena Tyabji, "Thc Six Asían Economies: 1980-1988", en 
Ali son Bromowski , ASEAN inLo the 1990' s. San Martín Prcss, Nueva 
York , 1990, pp . 33 -57, y James E. William et al., op . cit. 

!L Dolores Jiménez Hemández, op . cit. 
9. En el marco de las relaciones internacionales México ha actuado 

en forma decidida para fortalecer sus vínculos con el exterior por 
medio de acuerdos bilaterales y alentando la formación o participación 
del gobierno y organismos privados en mecanismos de corte multi 
lateral. Desde la óptica económica, se busca incorporar en la agenda 
de negociaciones bi y multilaterales, temas de cooperación en áreas 
y sectores donde exista potencial para la complementación, las coin
vcrsioncs y el comercio. Humbcrto Garza, Foro lnLernaciona/, vol. 
30, núm. 3, El Colegio de México, enero-marzode 1990, pp. 373-379 . 

1 O. Las cifras de población para 1989, así como las proyecciones 
para los años 2000 y 2025, provienen de Banco Mundial, Informe 
sobre e/ De sarro/lo Mundial, 1991, Washington, 1991. De esta fuente 
se tomaron también los datos de producto pcr cápita y los rangos para 
clasificar a los países según este indicador. Las cifras sobre la población 
mundial por continentes para 1990 y las de las esperanzas de vida y 
la fecundidad se tomaron de ONU, Wor/d Population Trends and 
Policy (pp. 183-190)y ProspectsofWor/d Urbanization, Nueva York, 
1988 y 1989. 

11 . La situación demográfica actual y futura de la población se 
examina preferentemente por continentes, regiones, subregiones y 
paísc' o agrupando a éstos en bloques, atendiendo a sus niveles de 
ck :.; m J ll C' y de pobreza, o si son exportadores de petróleo. Son poco 
frl'cuentes los trabajos que utilizan el concepto de mecanismo multi 
la teral , como el de la Cuenca del Pacífico, como universo de estudio; 
por tal razón se consideró oportuno utilizarlo en el presente trabajo. 
En el tran scurso del estudio se utilizarán indistintamente los términos 
de mecani smo. grupo y bloque. 

Rasgos de la diversidad 

Población, producto per cápita y urbanización : 
una apreciación cuantitativa 

En 1989la población total de la Cuenca representaba 36.1 % de 
la mundial. En ella se encuentran China, con más de 1 000 mi
llones de personas y, en el otro extremo, Singapur, con 2.7 mi
llones. Con más de 100 millones están Estados Unidos , Japón e 
Indonesia (véase el cuadro 1). El promedio del producto per 
cápita de los países de este bloque era de 7 400 dólares,12 cifra 
superior en más de 40% al promedio mundial. Los residentes en 
las áreas urbanas eran 1 270 millones de personas. 

En 1985 había en la región47 metrópolis13 con dos o más millo
nes de habitantes, en donde se concentraban 240 millones de 
citadinos, cifra equivalente a casi 50% de la población asentada 
en los 100 conglomerados urbanos de este tipo existentes en todo 
el mundo en ese aíio .14 

De los siete países cuyo producto por persona superaba 1 O 000 
dólares , tres pertenecen a la reg ión asiática (Hong Kong, Japón 
y Singapur) , dos a Oceanía (Australia y Nueva Zcl:.tndia) y dos 
a América del Norte (Estados Unidos y Canadá). Japón reg istra 
el producto per cápita más elevado, seguido por Estados Uni 
dos; en ambos países el indicador sobrepasa los 20 000 dólares . 
Hong Kong y Singapur registran 10 350 y 1 O 450 dólares, res
pectivamente. La población total de los siete países ascendía a 
425 millones, es decir, poco más de la quinta parte de la total de 
la Cuenca. 

En este grupo de naciones la población residente en las áreas 
urbanas representaba más de 70% de la total ( véanse los cuadros 
2 y 3). En 1985 existían 20 urbes: diez en Estados Unidos, cua
tro en Japón, dos en Canadá, dos en Australia, una en Hong Kong 
y otra en Singapur, países a los que se designa como estados
Ciudad. La población asentada en las áreas urbanas ascendía a 
108 millones de habitantes, 40.8% de la total de las 4 7 metrópo
lis (véase de nuevo el cuadro 1). 

En la categoría de ingreso mediano alto sólo se encuentra Corea, 
con una población de 42.2 millones, de los cuales poco más de 

12. Las cifras del producto medio por habitantes para la Cuenca 
del Pacífico en su conjunto es el promedio simple de los productos per 
cápita de los distintos países. Se trata de una medida aproximada del 
ingreso ¡.>cr cápita de la región y sirve para indicar el orden de magnitud 
de éste u otros indicadores calculados de modo similar. Es el caso del 
nivel de urbanización, esperanza de vida y tasa de fecundidad total, 
entre otros. 

13 . En el transcurso del trabajo se emplearán indistintan1ente los 
términos metrópolis, conglomerados urbanos, grandes urbes o ciudades 
para referirse a los asentamientos urbanos de dos o más millones de 
habitantes . 

14. ONU, Prospects ofWor/d ... , op . cit. 
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b:DICAI)ORES SELECCIONADOS DE LOS PAiSES DE LA CUENCA DEL PACiFICO (MILLONES DE HABITANTES) 
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Población total Tasa de crecimiento P/8 per cápita Nivel de urbanización Población metropolitana1 

1989 1980-1989 (dólares de 1989) 1990 1985 

Australia 16.8 1.4 14 360 85.5 6.9 (2) 
Canadá 26.2 0.9 19 030 76.4 6.0 (2) 
Corea 42.4 1.2 4 400 72.0 14.4 (2) 
Chile 13.0 1.7 1 770 85.6 4.2 
China 1 113 .9 1.4 350 21.4 59.3 (12) 
Estados Unidos 248.8 1.0 20 910 74.0 55.0 (lO) 
Filipinas 60 .0 2.5 710 42.4 7.0 
Guinea 6.0 2.5 430 15.8 
!long Kong 5.7 1.5 10 350 93.2 5.1 
Indonesia 178.2 2.1 500 28 .8 12.4 (3) 
Japón 123.1 0.6 23 810 77.0 32.4 (4) 
Malasia 17 .4 2.6 2 160 42.3 
México2 81.1 2.1 2 010 72.6 22.6 (3) 
Nueva Zelandia 3.3 0.7 12 070 84.2 
Perú 21.2 2.3 1 OJO 70.2 5.7 
Singapur 2.7 1.2 10 450 100.0 2.6 
Tailandia 55.0 2.0 1 220 22.6 6.1 
Taiwan n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Total 2 015.0 1.6 7 384 62.6 239 .7 (47) 

l. Habitantes de áreas que en 1985 tenían más de dos millones de habitantes. La cifra entre paréntesis corresponde al número de metrópolis. 2. Población de 1990. XI Censo General 
de Población y Vivienda. 
Fuentes: Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial, 1991, Washington, 1991, y ONU, Review ofRecen/ National Demographic Target-Setting, Nueva York, 1989 . 

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

30 millones seasentabanen áreas urbanas. En 1985losdos con
glomerados urbanos alojaban a 14.4 millones de personas. 

Clasificados como de ingreso mediano bajo se encuentran tres 
de los cinco paises de Asia Oriental y las tres naciones latinoa
mericanas. Este grupo tenía una población de 248 millones, 
12.3% de la población (véanse los cuadros 1 y 2). En 1990 los 
coeficientes de urbanización eran de 22.6% en Tailandia, 42.4% 
en Filipinas y 42.3% en Malasia. En Chile, México y Perú eran 
de 85.5, 72.6 y 70.2 por ciento, respectivamente (véanse los 
cuadros 1 y 3). 

En este grupo de naciones hay siete áreas metropolitanas, tres 
de ellas en México; los otros países, excepto Malasia, sólo tie
nen una. En conjunto, las siete urbes alojan a 35.6 millones de 
personas, cifra equivalente a más de la tercera parte de la pobla
ción de las ciudades similares de los países de ingreso alto (véa
·Se el cuadro 1 ). 

A la clase de ingreso bajo pertenecen China, Guinea e Indonesia, 
cuyo ingreso promedio per cápita era de 350,430 y 500 dólares, 
respectivamente. Tenían 1 298 millones de habitantes, que re
presentan 64 .5% de la población total de la Cuenca. Esta pro
porción se explica por los pesos relativos de las poblaciones de 
China e Indonesia, que ocupan el primer y tercer lugares en po
blación en este grupo de naciones (véase el cuadro 1). Los tres 

países contaban con menos de 30% de población urbana (véanse 
los cuadros 1, 2 y 3). China tenía 12 metrópolis con una pobla
ción conjunta de 59.3 millones de personas, cifra superior en 
cuatro millones a la de las diez grandes urbes de Estados U ni-

e u A D R o 

PAiSES DE LA CUENCA DEL pACiFICO POR RANGOS DE PRODUCTO PER 

CÁPITA Y PROPORCIÓN DE POBLACIÓN 

2 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 
Participación 

Nivel Rango en dólares Países 
en /a población 

total' 

Bajo 

Mediano-bajo 

Mediano alto 
Alto 

Menos de 580 

580-2 335 

2 336-6 000 
6 001-29 880 

l. Población total: 2 015 millones de habitantes. 

China, Guinea, 
Indonesia 
Chile, Filipinas, 
Malasia, México, 
Perú, Tailandia 
Corea 
Australia, Canadá, 
Estados Unidos, 
Hong Kong, Japón, 
Nueva Zelandia, 
Singapur 

64.4 

12.3 
2.1 

21.2 

Fuentes: Banco Mundial, Informe sobre el desarrollo mundial, 1991, Washington, 
1991, y cuadro l. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
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dos; las tres de Indonesia concentran 12.4 millones de su pobla
ción total (véase el cuadro 1). 

Tasas de crecimiento de la población 

En el período 1980-1989 la Cuenca del Pacífico elevó 1.6%, en 
promedio anual, su número de habitantes, tasa similar a la mun
dial. A ese ritmo la población se duplicaría en 44 años. Las siete 
naciones de ingreso alto, junto con Corea y China, registran ta
sas menores. Las más bajas corresponden a Japón (0.6), Nueva 
Zelandia (0.7), Canadá (0.9) y Estados Unidos (1 %). De mante
nerse esos ritmos, Japón duplicaría su población en 117 años y 
Estados Unidos en 70. En los ocho países restantes las tasas de 
crecimiento demográfico varían de 1.7% en Chile a 2.6% en 
Malasia y de los tres países latinoamericanos, Perú tiene la más 
alta, con 2.3% (véase el cuadro 1). 

El breve repaso de algunas dimensiones cuantitativas revela las 
disparidades demográficas y económicas existentes en la Cuen
ca del Pacífico. Cuatro países tienen poblaciones que oscilan de 
2.7 a 6 millones de habitantes; excepto Guinea, Hong Kong, 
Singapur y Nueva Zelandia registran ingresos per cápita de 
10 000 a 12 000 dólares. Este subgrupo es el más homogéneo 
en términos de población, característica que también se observa 
en los niveles de ingreso per cápita y de urbanización, excepto 
Guinea (véase el cuadro 1 ). 

De los cuatro países con más de 100 millones de habitantes, dos 
se ubican en la escala de ingresos altos (Japón y Estados Uni
dos) y otros dos en el polo opuesto (China e Indonesia). Con 
respecto a la urbanización y tasas de crecimiento, los comporta
mientos son dispares. Los cuatro países concentran 29 de las 4 7 
metrópolis existentes en 1985. De 1980 a 1985 las poblaciones 
de las de Estados Unidos y Japón registran tasas de crecimiento 
muy inferiores a las de Indonesia y China. 15 El grupo de países 
restantes presenta un perfil heterogéneo, pues lo integran nacio
nes con altos, medianos y bajos ingresos per cápita y niveles de 
ubanización y tasas decrecimiento poblacional muy disímbolos 
(véase el cuadro 1 ). 

El cuadro 3 muestra que hay una asociación entre el nivel de 
ubanización y el producto medio per cápita. Para verificar la 
importancia del medio urbano en el ingreso per cápita en la 
Cuenca, se estimó una ecuación que relaciona ambos indicado
res. Los resultados del ejercicio se presentan enseguida; los erro
res estándares de los coeficientes se presentan entre paréntesis. 

NU = -54.7482 + 14.4529 Ln P 
(16.91176) (2 .82) 

N= 18, GL = 16; R2 = 0.62 

15 . ONU, Prospects ofWorld ... , op. cit . 
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pAÍSES DE LA CUENCA DEL pACÍFICO SEGÚN RANGO DE PRODUCTO PER 

CÁPITA Y PORCENTAJE DE POBLACIÓN URBANA (DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Rango Hasta 25 De 25.1 a 50 De 50.1 a 75 Más de 75.1 
(en dólares) 

Menos de 580 China Indonesia 
Guinea 
Tailandia 

580-2 335 Filipinas México Chile 
Malasia Perú 

2 336-6 000 Corea 
6 001-29 880 Estados Australia 

Unidos Canadá 
Hong Kong 
Japón 
Nueva 
Zelandia y 
Singapur 

Fuente: cuadro 1. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

donde NU =nivel de urbanización de 1990 y P =producto per 
cápita de 1989. 

El signo del coeficiente de la variable independiente es correc
to, lo cual prueba la relación directa entre los niveles de urbani
zación y del producto per cápita. 

Los países de la región que han modulado mejor su crecimiento 
demográfico son, asimismo, los que han alcanzado un importante 
avance industrial. De 1965 a 1989 las economías de desarrollo 
reciente (Corea, Hong Kong y Singapur), presentan tasas de 
crecimiento del producto per cápita superiores a 6%. De mante
ner ese ritmo lo duplicarían cada 10 u 11 años. Canadá y China 
registran tasas de 5.1 y 5. 7 por ciento, algunos países del S u des
te Asiático (Indonesia, Malasia y Tailandia) y Japón, 4%. En ese 
período México registró una tasa de crecimiento de 3%, mien
tras que la de Estados Unidos y Filipinas fue 1.6%. En el resto 
de los países dicha tasa es de 0.3%, excepto Perú que muestra un 
decremento. 16 En un buen número de países los progresos en el 
ámbito económico, combinados con tasas bajas de crecimiento 
demográfico, crean las condiciones necesarias para alcanzar la 
meta de un mayor nivel de desarrollo económico y social. Un 
factor importante en esta perspectiva es la interdependencia 
económica y la solidez de las economías de algunos de estos 
países. Sobresalen los de industrialización reciente, los cuales 
incrementaron de manera notable sus tasas de crecimiento del 
PNB, del producto industrial y de sus exportaciones. 17 En con
traste, los países con calificaciones bajas en estos indicadores 
son más vulnerables por los problemas de desempleo rural, pre
siones sobre la tierra laborable por el crecimiento de la pobla
ción, y alta concentración poblacional y de actividades econó-

16./bid. 
17. James E. William, op . cit. 



micas en las áreas metropolitanas . Todos estos factores acentúan 
la primacía urbana en países como Tailandia, Indonesia, Filipi
nas, Perú, Chile y México. Si bien en todas las áreas metropoli
tanas existen problemas de hacinamiento, seguridad, contami
nación ambiental, desempleo y pobreza, su magnitud y gravedad 
es mayor en las economías de menor desarrollo.18 

Los componentes del cambio demográfico 

Salud 

En las publicaciones recientes de las Naciones Unidas se hace 
referencia al grupo de países con esperanza de vida de 70 años 
para identificar a los de baja mortalidad. 19 Pertenecen a ese se
lecto grupo las sociedades av41nzadas y algunas de desarrollo 
reciente. En el período 1980-1985 integraban dicho grupo 4 7 
países, de los cuales 65% se localizaba en Europa, América del 
Norte y Oceanía y 35% se repartía entre América Latina y Asia. 

En la Cuenca del Pacífico, siete países contaban con esperanzas 
de vida de más de 70 años: los cinco de la OCDE (Australia, Ca
nadá, Estados Unidos, Japón y Nueva Zelandia), Hong Kong y 
Singapur. De 65 a 70 años, Chile, China, Corea, Malasia y Méxi
co; Tailandia y Filipinas presentaban 62.7 y 61.9 años, respec
tivamente, y con menos de 60 años Perú, Indonesia y Guinea 
(véase el cuadro 4). Entre Japón y Guinea hay una brecha de 25 
años, cifra similar a la diferencia entre África y Europa. 

La transición de la mortalidad en las economías de la Cuenca del 
Pacífico tiene variaciones importantes en términos del inicio de 
los cambios y de su velocidad. Excepto Japón, los otros cuatro 
países de la OCDE iniciaron su transición a fines del siglo pasa
do; en los otros de Asia el descenso de la mortalidad comenzó 
de manera gradual en los decenios de los treinta y cuarenta y se 
aceleró en los cincuenta y sesenta.20 Japón y Chile se conside
ran prototipos por su marcado descenso de la mortalidad y el 
cambio importante de sus perfiles epidemiológicos.21 En térmi
nos de la rapidez de las transformaciones de las tasas de morta
lidad, Corea, China, Hong Kong, Malasia y Singapur siguen muy 
de cerca el modelo japonés. 

En los ochenta los rasgos d is ti n ti vos en as un tos de salud son, por 
un lado, la tendencia hacia la convergencia de la esperanza de 
vida entre los países más avanzados y dos de desarrollo reciente 
(Hong Kong y Singapur) y las fuertes disparidades regionales; 
la diferencia entre el grupo con esperanza de vida 70 años y la de 

18./bid. 
19. ONU, Prospects ofWorld ... , op. cit. 
20. Lado T. Ruzicka, "Implications of Mortality Trcnds and Dif

ferentials in the ESCAP Region", en ONU, Third Asian and Pacific 
Population Conference, Asían Population Studies Series, núm. 58, 
Nueva York, 1984, pp. 83-100. 

21. S. Omran, "The Epidemiologic Transition Theory: A Pre-

UVIliUC,UU.ld Uf;. tU;) jJ4l~C~ UC li::ll,;UCJH..:a UC.J pat:IJJ(,;U 
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ESPERANZA DE VIDA AL NACER Y TASAS DE FECUNDIDAD, 1980-1985 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Esperanza de vida Tasa de fecundidad 

Australia 75 .0 2.0 
Canadá 75 .7 1.7 
Corea 67 7 2.6 
Chile 69.7 2.6 
China 67.8 2.4 
Estados Unidos 74.3 1.9 
Filipinas 61.9 4.4 
Guinea 51.9 5.6 
Hong Kong 75 .5 1.9 
Indonesia 53.5 4.1 
Japón 76.9 1.8 
Malasia 66.8 3.9 
México 65.7 4.6 
Nueva Zelandia 73.0 1.9 
Perú 58.6 5.0 
Singapur 71.8 1.7 
Tailandia 62.7 3.5 
Taiwan n.d. n.d. 
Total 67.6 3.0 

Fuente: ONU, Review of Recent National Demographic Target·Setting, Nueva York, 
1989. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

los países en el rango de 60 años va de 6.2 años (Japón-Chile) a 
15 años (Japón-Filipinas). Con los que tienen una esperanza de 
vida inferior a los 60 años la brecha va de 18.3 años (Japón-Perú) 
a 25 años (Japón-Guinea) (véase el cuadro 4). 

Los avances en materia de salud de la población en los distintos 
países se atribuyen al empleo de la ciencia y la tecnología para 
controlar endemias y epidemias, a los programas gubernamen
tales de prevención e inmunización, a la desaparición de las 
hambrunas y al influjo de las estrategias de desarrollo socioeco
nómico.22 En esa perspectiva, algunos países como China, Corea 
y Taiwan han privilegiado el desarrollo social con más y mejo
res satisfactores básicos como educación, salud e incrementos 
de los salarios reales.23 Otros países han dado prioridad al pro
greso material y mediante mecanismos de difusión y del efecto 
de goteo se ha beneficiado a los distintos grupos sociales. Im
plícito en esta estrategia es el retardo con que los beneficios lle
gan a los grupos situados en la base de la pirámide social. La 
adopción de una u otra estrategia o su combinación, se ha tradu
cido en la virtual eliminación de las muertes atribuidas a enfer
medades infectocontagiosas y en avances importantes en el con
trol de las enfermedades cardiovasculares y degenerativas. Ello 

liminary Update", Journal ofTropical Pediatrics, vol. 29, 1983, pp. 
305-316. 

22. Lado T. Ruzicka, op. cit., y Iones W. Gavin, "ASEAN 
Population", en Alison Broinowski, ASEAN into the /990' s, San Martín 
Press, Nueva York, 1990, pp. 218-237. 

23. James E. William, op. cit . 
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ha permitido que la longeviclacl se extienda a los distintos gru
pos sociales y la muerte se convierta en un evento raro. 

En Guinea, Indonesia y Perú los bajos niveles de esperanza de 
vida se asocian a la insalubridad, a las severas deficiencias 
nutricionales, al hambre endémica, y a la sinergia entre el ham
bre y las enfermedades infecciosas.24 Es probable que en estos 
países las vicisitudes económicas de los ochenta hayan afecta
do la salud de amplios sectores de la población. 

Tamaño de lafamilia 

A principios de los ochenta África registró la tasa más alta de 
fecundidad en escala mundial, con 6.3 hijos por mujer, más del 
doble ele la de América y un poco más de tres veces la de Europa. 
En el caso de los países asiáticos el indicador era de 3.5 hijos por 
mujer. La elevada fecundidad de África y de algunos países asiá
ticos se debe, entre otras razones, al deseo de tener familias gran
eles por motivos sociales o culturales, la escasa práctica de la 
planificación familiar, el empleo de métodos poco eficaces, la 
valorización económica de los hijos, los bajos ingresos, la esca
sa o nula educación de un buen número de mujeres casadas, la 
ausencia de cambios en los patrones de nupcialidad y la elevada 
mortalidad infantil.25 

En el período 1980-1985la fecundidad de los países de la Cuen
ca es inferior a la de Europa. En Estados Unidos, Hong Kong, 
Japón, Nueva Zelandia y Singapur se encuentra por debajo del 
nivel de remplazo, coeficiente que sólo observa Canadá (véase 
el cuadro 4). 

Los estados-ciudad, Hong Kong y Singapur, han logrado redu
cir significalivamente, en un plazo relativamente corto, la tasa 
total de fecundidad. En el primer lustro de los sesenta el primero 
tenía una tasa de 5.3 hijos por mujer y Singapur de 4.9,26 y en 
igual lapso de los ochenta, Japón y Singapur registran la fecun
didad más baja en la región (véase el cuadro 4 ). En los ochenta 
ese indicador permaneció estable en los nueve países mencio
nados.27 En Corea, China, Malasia y Tailandia, cuya fecundi
dad va de 2.4 a 3.9 hijos, el descenso ele ese indicador se inició 
en forma rápida a partir de los sesenta en los dos primeros y de 
los setenta en los segundos. 

En 1982 Malasia emprendió una política pronatalista para incre
mentar la población mediante el aumento del tamaño de las fa-

24. Lado T. Ruzicka, op. cit. 
25. ONU, Prospects ofWorld ... , op. cit. 
26. Badrud M. Duza, "The Conditions of Fertility Transition in 

East and South-East Asia and Prospccts for the 1990's", en Unión 
Internacional para el Estudio Científico de la Población, Intemational 
Population Conference, Nueva Delhi, 1989, vol. I, Lieja, 1989, pp. 3-
14. 

27./bid. 
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mdias.2ll En 1987 Singapur anunció la nueva política poblacio
nal con la que pretendía modificar la norma de tener dos hijos 
inculcada con la política antinatalista y, mediante el otorgamiento 
de un paquete de incentivos fiscales, sociales y laborales, aumen
tar el tamaño de la familia a tres hijos o más.29 

Los países de ingreso bajo, excepto China y algunos del estrato 
de ingreso medio bajo, registran los valores más altos en ese 
rubro; el promedio de hijos por mujer oscila entre 4.1 y 5.6 
(véanse los cuadros 2 y 4). 

Mediante el establecimiento en 1976 de la política de un solo hijo, 
China reforzó la campaña del wanxishao (matrimonio tardío, 
intervalos más largos entre uno y otro hijo y pocos hijos) 
instaurada en las ciudades en los sesenta y aplicada en todo el 
país desde 1970.30 Los cambios sociales y la intervención esta
tal fueron factores estratégicos en el aumento de la edad al ca
sarse, las medidas antinatalistas, la ampliación de los servicios 
de planificación familiar y el empleo de prácticas abortivas. De 
1970 a 1980 la fecundidad se redujo 60% en las áreas rurales, 
descenso sin precedente si se toma en cuenta el tamaño del país 
y el grado de desarrollo. La férrea intervención estatal fue de
terminante para mantener la fecundidad en las áreas urbanas por 
debajo del nivel de remplazo desde 1974, abatir rápidamente la 
de las mujeres analfabetas de las áreas rurales y, casi en forma 
simultánea, la de las mujeres más educadas.31 

Con menores intensidad y magnitud, la fecundidad de las muje
res mexicanas descendió de manera importante de 1973 a 1987, 
período en que la tasa global se redujo 39.7%, al pasar de 6.3 a 
3.8 hijos. La baja más pronunciada se produjo de 1977 a 1981, 
gracias, sobre todo, a la campaña masiva de planificación fami
liar. 32 Más específicamente, la intervención en los asuntos de la 
reproducción humana (campañac; publicitarias, servicios de pla
nificación familiar y de salud materno-infantil, educación 
sexual) influyó para que un mayor número de mujeres emplea
ran métodos anticonceptivos modernos (de 23.1% en 1976 a 
44.8% en 1987). Otro factor importante fue el cambio de actitud 
frente al tamaño de la familia; éste se gestó en los años sesenta, 
correspondiendo a las mujeres urbanas y más educadas el papel 
de pioneras en esa transformación. Los resultados de la Encues
ta Nacional de Fecundidad y Salud de 1987 muestran con clari-

28. /bid. 
29. Paul P.L. Cheung, "Recent Change in Population Policics: 

Malaysia and Singapore", en Unión Internacional para el Estudio 
Científico de la Población, op. cit., pp. 133-142. 

30. Ansley J. Coale, Wang Fcng, Nancy Riley, Lin Fu De, "Recent 
Trends in Fertility and Nuptiality in China", Reprints, núm. 267, East
West Center, Honolulú, 1991, pp. 389-393. 

31. William Lavely, James Lee y Wang Feng, "Chinese Demo
graphy: The S tate ofthe Field", Reprints, núm. 265, East-West Center, 
Honolulú, 1990, pp. 807-834. 

32. María Eugenia Zav ala de Cosío, C hangements de F econdite au 
Mexique el Politiques de Population, tesis doctoral, Universidad de 
París Y, La Sorbona, 1988. 



dad que en las áreas metropolitanas las mujeres empezaron a 
controlar sus embarazos mucho antes que las de las zonas rura
les e, igualmente, las mujeres con educación primaria se adelan
taron a las analfabetas en el uso de métodos anticonceptivos.33 

La transición de la fecundidad en los distintos países de la Cuenca 
del Pacífico muestra patrones diferenciales en Jo referente al 
tiempo de inicio de la baja de la fecundidad, velocidad del des
censo y grado de intervención estatal. En los países de la OCDE 
la baja se inició en forma gradual y antecedió a la del resto de 
países. El descenso de la mortalidad y el progreso económico y 
social crearon las condiciones favorables para reducir la fecun
didad, pues en estos países no hubo una política estatal delibe
rada para abatir los nacimientos. En las economías de industria
lización reciente, además del influjo de las variables intermedias 
-elevación de la edad al casarse, práctica de la planificiación 
familiar, altas tasas de prevalencia y el aborto- se citan la racio
nalidad basada en los costos y beneficios de tener un determina
do número de hijos, la cual se encuentra condicionada por fac
tores individuales y sociales.34 Esa racionalidad también se ve 
reforzada por el confucianismo, cuyos principios influyen en las 
·normas y valores que rigen el tamaño y comportamiento de las 
familias en esas sociedades.35 Factores no menos importantes 
fueron los avances en el proceso de industrialización, la mayor 
escolaridad y sobre todo la eficacia de las medidas encaminadas 
a corregir la desigualdad del ingreso.36 

Excepto Malasia, en el resto de países se han intensificado los 
programas de planificación familiar con base en el enfoque de 
la salud reproductiva, noción integradora de la salud materno
infantil. 

En buena medida el desarrollo industrial, la urbanización, los 
altos ingresospercápita, la educación primaria universal, las altas 
tasas de retención de la población escolar en secundaria y pre
paratoria, la menor desigualdad social y económica, junto con 
el cambio en las normas y valores sobre el tamaño de la familia, 
explican la tendencia hacia la convergencia en los niveles de la 
fecundidad total tanto en las naciones más desarrolladas como 
en las de desarrollo reciente. En cierta medida el rezago de los 
países de menor desarrollo en alguno de estos rubros ayudan a 
explicar los diferenciales en la reproducción biológica entre los 
países de la Cuenca del Pacífico. 

33. Yolanda Palma, "Niveles de la fecundidad", en Secretaría de 
Salubridad y Asistencia Pública, Encuesta Nacional sobre Fecundidad 
y Salud 1987 (Memoria de la Reunión), México, 1988, pp. 79-92. 

34. Carmen A. Miró y Gail R. Mummert, "Determinantes de la 
fecundidad: sumario de hallazgos en cinco regiones en desarrollo", en 
Víctor L. Urquidi y José B . Morelos (comps.), Tendencias y políticas 
de población, El Colegio de México, México, 1982, pp . 79-102, y 
Badrud M. Duza, op. cit . 

35. Linda G. Martin, "Changing lntergenerational Family 
Relations", Reprints, núm. 266, East-West Center, Honolulú, 1990, 
pp. 102-114. 

36. James E. Williams, op. cit. 

Patrones de movilidad 

Las pautas de la movilidad geográfica de la población de los 
distintos países son variadas: predominan la migración interna
cional intrarregional regional (países de la Cuenca) e ínter
continental, temporal y definitiva en distintas modalidades: tra
bajadores huéspedes, indocumentados, refugiados, despla
zamientos circulares, movilidad de ejecutivos de empresas 
transnacionales, por turismo y por razones de estudio, y de con
tingentes militares estadounidenses estacionados en Japón, 
Corea y Filipinas.37 

Otras características de la movilidad de la población en los paí
ses de la Cuenca del Pacífico son: a] la intensidad de algunos tipos 
de flujos migratorios, principalmente temporales (trabajadores 
huéspedes y migración indocumentada);38 b] el auge de lasco
rrientes migratorias se da en los años setenta y en los países de la 
Cuenca del Pacífico se incrementa en los ochenta;39 en Améri
ca Latina se ha identificado 1970 como el inicio de una nueva 
fase en la movilidad de la población en escala continental,40 y 
e] los cambios en la composición étnica de los desplazamientos 
de personas hacia los países de destino: Estados Unidos, Cana
dá, Australia, Nueva Zelandia y países del golfo Pérsico. Se re
duce la importancia relativa de los emigrantes de origen euro
peo y se incrementa en forma notable la migración de los 
asiáticos. En 1980 los emigrantes de los países europeos en el 
golfo Pérsico ascendían a 78 250 y los de los asiáticos, exclui
dos la India y Pakistán, a 168 500 trabajadores.41 La migración 
a los países del golfo Pérsico es de carácter temporal, organiza
da por contratadores en Corea, China, Filipinas, Japón, Hong 
Kong, Indonesia, Singapur y Tailandia.42 De 1960 a 1964 la 
proporción de emigrantes documentados a Estados Unidos era 
de 6.8% y la de los países europeos de aproximadamente 44%; 
20 años después las relaciones fueron de 44 y 11.5 por ciento, 

37 . Mary M. Kritz, "The Global Picture of Contemporary Immi
gration Patterns", y James T . Fawcett y Fred Arnold , "Explainig 
Diversity: Asian and Pacific lmmigration Systems", en James T. 
Fawcett y Benjamín Cariño (eds .), Pacific Bridges: The New Jmmi
gration from Asia and The Pacific Jslands, Center for Migrations 
Studies, Nueva York , 1987, pp . 29-51 y 453-473, respectivamente; 
John Salt, "A Comparative Overview of Internationa1 Trends and 
Types, 1950-1980", lnternational Migration Review, vol. XXlll, núm . 
3, Center for Migration Studies, Nueva York, 1989, pp . 431-456. 

38 . John Salt, op. cit. 
39. R.R. Appleyard, "InternationalMigration in theESCAP Region", 

en ONU, Third Asían and Pacific Population Conference, Asian 
Population Studies Series, núm. 58, Nueva Yorl(, 1984, pp. 212-223 ; 
John Salt, op. cit ., y Mary M. Kritz, op. cit. 

40. Francisco Alba, "Migración internacional y modelos de desa
rrollo en el continente americano", en Unión Internacional para el 
Estudio Científico de la Población, El poblamiento de las Américas. 
Actas, vol. 4, Lieja, 1992, pp. 95 -114. 

41. R.R. Appleyard, op. cit. 
42. John Salt, op . cit. 
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respectivamente. De 1980 a 1984 los emigrantes filipinos eran 
el grupo más numeroso (215 504), seguidos por los chinos 
(168 754) y los coreanos (163 088); Japón, Hong Kong y 
Tailandia contribuían cada uno con alrededor de 2% del millón 
y cuarto de emigrantes asiáticos a Estados Unidos.43 En el pe
ríodo 1980-1989 la migración de Asia hacia Canadá fue de 
692 600, de los cuales 36.5% provino (en orden de importancia) 
de China, Hong Kong, las dos Coreas, Japón, Taiwan, Filipinas 
y Malasia. 44 En el caso de Australia y Nueva Zelandia el cam
bio en la composición de los flujos migratorios ha sido en los años 
recientes favorable a los países de la Cuenca del Pacífico.45 

Las causas de los movimientos poblacionales entre países son 
tan variadas como diversas son las pautas y modalidades de los 
flujos migratorios internacionales. La explicación basada en los 
factores de atracción-rechazo, con un alto ingrediente económi
co, ha resultado insuficiente. Es necesario desarrollar nuevos 
paradigmas, de carácter multicausal, para estudiar el fenómeno 
de la movilidad de las personas en escala in ter e intracon
tinental.46 

En la Cuenca la emigración se verifica en países con distinto 
desarrollo y afecta tanto a las naciones emisoras como a las re
ceptoras. Empero, son estas últimas las que han establecido 
mecanismos y criterios para regular la migración internacional. 
Australia, Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelandia han mo
dificado sus políticas migratorias conforme a las condiciones 
económicas prevalecientes en el tiempo y de las percepciones 
que tengan los gobiernos sobre la necesidad de abrir, entreabrir 
o cerrar las puertas a la migración en una o varias de su modali
dades. De estos países, Australia, Canadá y Nueva Zelandia re
gistran las proporciones más altas en escala mundial de perso
nas no nativas: 20.6, 16.1 y 14.8 por ciento, respectivamente. De 
los países de industrialización reciente destaca Singapur, con 
21.8 por ciento.47 Japón, por razones culturales, ha tenido una 
política migratoria que excluye a la población no nativa;" ... ha 
establecido como una alternativa a la importación de mano de 
obra, la exportación de capital, la robótica y el mantenimiento 
de altas tasas de participación de la fuerza de trabajo".48 

Desde la perspectiva de las relaciones internacionales de los 
países de la Cuenca del Pacífico se ayisora que el fenómeno de 
la movilidad de la población en sus distintas modalidades será 

43. Fred Arnold, Urmil Minocha y James T. Fawcett, "The 
Changing Face of Asian Immigration to the United S tates", en James 
T. Fawcett y Benjamin B. Cariño (eds.), op . cit., pp.105-152. 

44. Catherine Guibert-Lantoine, "Les aspects demographiques de 
l'inmigration asiatique a u Canada", communications spontanées, Con
ferencia Internacional: El Poblamiento de las Américas, Veracruz, 
México, 1992. 

45. John Sa!t, op. cit. 
46. James T. Fawcett y Fred Arnold, op. cit. 
47. ONU, World Population at the Turn of the Century, Nueva 

York, 1989. 
48. Mary M. Kritz, op. cit. 
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un tema recurrente en los asuntos bilaterales o multilaterales. La 
creciente importancia se atribuye, entre otras razones, a la exis
tencia de estructuras demográficas con distintos potenciales de 
crecimiento, diferencias en grados de desarrollo económico, 
repercusiones políticas de los movimientos poblacionales entre 
países, y a la rapidez de los medios masivos de comunicación y 
de los transportes.49 

Transición demográfica 

Las Naciones Unidas han establecido valores mínimos y máxi
mos de la esperanza de vida al nacer y de la tasa de fecundidad 
total para definir cuatro etapas en el proceso de cambio demo
gráfico.50 Con la ayuda de estos valores y con base en el Índice 
de Progreso de la Transición Demográfica51 se clasifican e iden
tifican las etapas en que se encontraban los países de la Cuenca 
en el primer lustro de los cincuenta y ochenta. 

En la primera etapa, cuando la mortalidad y la fecundidad se 
encuentran en niveles altos, el valor del índice es inferior a 40. 
En el primer quinquenio de los cincuenta China, Filipinas, Gui
nea, Indonesia, Malasia, México, Perú y Tailandia se ubicaban 
en esa fase de la transición. Guinea y Perú registran los valores 
más bajos (véase el cuadro 5). 

En la segunda etapa se inicia el descenso de la mortalidad y fe
cundidad y los valores del índice se sitúan de 40.1 a 60. De 1950 
a 1955 Corea, Chile y Singapur recorrían esa fase. En estos paí
ses la disminución de la tasa de mortalidad precede a la baja de 
la natalidad, y Guinea, 30 anos después (1980-1985) se encon
traba casi al inicio de la segunda fase, mientras que Perú e 
Indonesia estaban por concluirla. 

49. Michel S. Teitelbaum, "lnternational Relations and Asian 
Migrations", en James T. Fawcett y Benjamín Cariño (eds.), op. cit., 
pp. 71-83. 

50. En la primera fase los niveles de la esperanza de vida al nacer 
son inferiores a 45 años y la tasa total de fecundidad supera 6 hijos. 
En la segunda, los valores de estos indicadores oscilan entre 45-55 
años el primero y 4.5 y 6 el segundo. En la tercera las expectativas de 
vida al nacer fluctúan entre 55 y 65 años, mientras que el número de 
hijos por mujer durante su vida reproductiva varía entre 3 y 4.5. En la 
cuarta etapa la vida promedio al nacer es superior a Jos 65 años y la 
tasa de fecundidad total es de menos de tres hijos. Con estos valores 
se pueden establecer en cada etapa combinaciones en función del 
cambio simultáneo o no de ambas o de una u otra variable. ONU, 
World Population ... , op. cit. 

51. El índice se calcula a partir de los valores máximos y mínimos 
para la esperanza de vida al nacer y la tasa de fecundidad total. Los 
valores propuestos por estos autores para las esperanzas de vida al 
nacer son 78 y 35 años y las tasas de fecundidad total varían entre 8.5 
y 1.4 hijos. Lee-Jay Cho y Linda G. Martin, "Forcing lnvestment and 
Demographic Dynamics ofthe Asian-Pacific Region", Reprints, núm. 
270, East-West Center, Honolulú, 1990, pp. 46-68. 
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La tercera etapa se distingue por un mayor ritmo de cambio en 
estos dos indicadores y el rango del índice va de 60.1 a 85. De 
acuerdo con estos valores y durante el primer quinquenio de los 
cincuenta, Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón, Nueva 
Zelandia y Hong Kong se encontraban hacia el final de ese tra
mo. 52 En el período 1980-1985 Filipinas y México se situaban 
a los comienzos de ese trecho, mientras que Corea, China y Chile, 
al final. La cuarta etapa se caracteriza por sus bajos niveles de 
mortalidad y natalidad y por que el valor del índice es superior 
a 85. Este selecto grupo de punteros en el proceso de transición 
demográfica está constituido por los seis países (los cinco inte
grantes de la OCDE y Hong Kong), que 30 años antes se encon
traban en la etapa tres, y por Singapur (véase el cuadro 5). 

China registra un avance impresionante en 1950-1955 y 1980-
1985, en que el índice subió 52.6puntos, al pasar de 31 a 83.6,o 
sea 1.8 puntos por año. Le siguen Singapur, con 1.4 puntos, 
Malasia, 1.3, Corea y Tailandia, 1.2 cada uno, y Filipinas, con 
1.1. Chile y México tuvieron casi el mismo ritmo de cambio, con 
un punto por año y Perú con 0.9. Las naciones industrializadas 
que en los cincuenta se encontraban en la etapa tres de la transi
ción demográfica registran aumentos entre 0.5 y 0.7 puntos por 
año. Por el contrario, Guinea e Indonesia acusan los cambios 
menores (véase el cuadro 5). 

Los países de industrialización reciente, excepto Hong Kong, tres 
de la Asociación del Sudeste Asiático y China registraron avan
ces de más de un punto por año en su índice de progres~ de la 
transición demográfica. Es muy posible que sean estas naciones 
las que han realizado los esfuerzos más exitosos para reducir en 
un período relativamente corto, comparado con el que requirie
ron los países desarrollados para realizar un avance semejante, 
las tasas de mortalidad y natalidad. Gracias a este acelerado pro
ceso de cambio, países como China, Filipinas, Malasia y Tai
landia pasaron de la etapa uno a la tres. En el continente ameri-

52. En este grupo de países Japón y Estados Unidos registran un 
índice de idéntico valor. Como se recordará, en la construcción del 
índice intervienen la esperanza de vida y la tasa de fecundidad total; 
la coincidencia en el valor del índice se puede atribuir a que ambos 
indicadores registran el mismo valor, y a que los niveles de estas dos 
variables no son equivalentes. Para poder determinar la razón de la 
identidad en el valor del índice se tiene que recurrir al examen de los 
valores de las dos variables mencionadas a la luz de los criterios 
establecidos por las Naciones Unidas para definir las distintas fases 
(véase la nota 51) . En este caso la esperanza de vida de la población 
de Estados Unidos (69 años) supera a la de Japón 5.1 años. La tasa de 
fecundidad total de este último país es inferior a la de las mujeres 
estadounidenses en 0.7 hijos . Por su esperanza de vida, Estados Unidos 
estaría en la fase cuatro, pero por el de la fecundidad en la fase tres. 
Por el contrario, Japón estaría en las etapas tres y cuatro, respec
tivamente. Esto indica que la sensibilidad del índice a los cambios de 
la fecundidad es de carácter inelástico respecto a los cambios en la 
esperanza de vida al nacer. Cuando se combinan ambos indicadores 
se les sitúa en la fase tres y además el índice de progreso arroja el 
mismo valor para ambos países. 

demografía de los países de la cuenca del pacífico 

e u A D R o 5 

ÍNDICE DE PROGRESO DE LA TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA, 1950-1955 Y 

1980-1985, Y DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDADES 

EN 1989 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
IPTD ESTRUCTURA POR EDADES 

1950-1955 1980-1985 ' 0-14 15-64 65 y más 

Australia 79.5 93.3 22.4 66.9 10.7 
Canadá 75.3 95.7 21.1 67.9 li.O 
Corea 45.2 81.8 26.4 68.7 4.9 
Chile 52.4 83 .7 30.7 63.4 5.9 
China 31.0 83.6 27.2 66.9 5.9 
Estados Unidos 77.1 93.0 21.6 66.1 12.3 
Filipinas 30.0 63.7 40.1 56.4 3.5 
Guinea 25 .7 45.8 46.2 51.3 2.5 
Hong Kong 68.5 94.1 21.6 69.6 8.8 
Indonesia 33.0 57.9 36.8 59.3 3.8 
Japón 77 .1 96.1 19.0 69.3 11.7 
Malasia 34.1 71.8 37.8 58.2 4.0 
México 36.6 65.8 38.1 58.3 3.6 
Nueva Zalandia 77.0 91.8 23.4 67.4 9.2 
Perú 29.3 56.3 38.4 58.1 3.5 
Singapur 48.7 92.0 23 .7 70.8 5.5 
Tailandia 34.0 70.7 33.4 61.9 4.7 
Taiwan n.d. n.d. n.d. n.d. n.d . 
Total 50.3 78.7 29.9 63 .6 6.5 

Fuente: IP'IU 1950-1955, cálculo del autor con base en ONU, Reviewof RecentNational 
Demographic Target-Setting, Nueva York, 1989; 1980-1985, cuadro 4 . Composición 
por edades: Banco Mundial, Informe sobre el desarrollo mundial/991, Washington, 
1991. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
cano, México hace el mismo recorrido pero a un paso un poco 
más lento. 

Desde la óptica demográfica, una de las repercusiones más im
portantes de la notable modificación de la mortalidad y la fecun
didad se observa en las variaciones de la distribución poblacio
nal por grandes grupos de edades. 53 Cuando se reducen en forma 
significativa la natalidad y la mortalidad se provoca un proceso 
de envejecimiento por la base y la cúspide de la pirámide de 
edades de la población, pero los cambios más importantes son 
los provenientes de la baja de la fecundidad. 

En 1989 los países que contaban con una fecundidad igual o 
inferior al nivel de remplazo, concentraban en las edades de 
menos de 15 años de 19 a 26.4 por ciento de población. Son los 
mismos que al inicio de los ochenta se encontraban en la fase 
cuatro de la transición demográfica, excepto Corea, por ubicar-

53. Otro de los efectos del cambio en las variables mencionadas se 
aprecia en el descenso de las tasas de crecimiento natural de la 
población. Dichos cambios se aprecian en las tasas de crecimiento de 
la población en un período dado . Cuando ésta crece sólo por la 
diferencia entre la natalidad y la mortalidad, la tasa de crecimiento 
total mide el efecto del cambio en estas variables, pero cuando 
interviene la migración internacional, la tasa de crecimiento media 
anual es una medida aproximada del crecimiento natural. 
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se en la tres. Otro de los rasgos comunes es la abultada propor
ción de habitantes en las edades activas. La diferencia en este 
grupo de naciones, debido a la rapidez del cambio en la natali
dad y mortalidad, es el porcentaje de población en las edades de 
más de 65 años. En Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón, 
Nueva Zelandia y posiblemente Hong Kong, el inicio de la baja 
de la fecundidad se produce mucho antes que en Corea y 
S ingapur,lo que explica que la proporción de población senecta 
en las seis primeras sociedades supere 9%, mientras que en las 
dos últimas sea de 5 y 6 por ciento, respectivamente. 

En 1989los países que se encontraban en la etapa tres tenían una 
estructura por edades menos envejecida, pues la población de 
menos de 15 años fluctuaba de 27.2 a 38.1 por ciento, valores 
corre~'pondientes a China y México, respectivamente, y el ran
gn p;tra Jade más de 65 años era de 5.9% en China y Chile y 3.5% 
en Filipinas. Las sociedades con estructuras por edades de tipo 
;.,ven se encontraban en los ochenta en la etapa dos. 

Los futuros probables 

En escala mundial 

En 1987 la población del orbe llegó a 5 000 millones de habitan
tcs,54 cifra superior 100% a la de 1950. Según las proyecciones 
di sponibles, de 1987 al 2000 casi 100 millones de seres huma
nos se sumarán anualmente a los existentes, hasta alcanzar más 
ele 6 000 millones de personas en los inicios del siguiente mile
nio.55 De esa multitud, 46.7% tendrá vivienda, empleo y resi
dencia habitual en el entorno urbano. En los países en desarrollo 
casi la cuarta parte de los citadinos vivirá en el año 2000 en una 
metrópoli de más de dos millones de habitantes. 56 En 1990, de 
los 5 246 millones de habitantes del planeta, 58.3% vivía en la 
región asiática; al inicio del siguiente milenio esa zona concen
trará 60% y en el año 2025 contribuirá con 55.3% del total de la 
población del orbe. 

América y Oceanía son regiones en donde las proporciones de 
población permanecen prácticamente inalteradas, al contrario de 
lo que se observa en África y Europa. Esta última verá mermada 
su participación demográfica, pues de 1990 a 2025 bajará de 15.1 

54. Para conmemorar tal acontecimiento la ONU estableció el Día 
Mundial de la Población, escogiéndose el11 de julio de 1987. "Habría 
sido más exacto decir que en el transcurso de 1987 habría nacido el 
individuo 80 000 millones y que en ese mismo año habría fallecido el 
individuo 75 000 millones y, consecuentemente, en ese año había 
5 000 millones de seres vivos". Jean Burgeois-Pichat, "Del siglo xx 
al siglo XXI: Europa y su población después del año 2000", Notas de 
Población, año 17, núm. 49, Centro Latinoamericano de Demografía 
(Cclade ), abril de 1990, pp. 9-48. 

55. ONU, Review of Recent National Demographic Target-Setting, 
Nueva York, 1989. 

56. /bid. 

783 

a 10.9 por ciento. En cambio, los africanos pasarán de 645 mi
llones en 1990 a 1 617 millones en 2025, esto es, 14.2 y 19.7 por 
ciento, respectivamente. En el último año señalado, África y la 
India aportarán poco más de 75% de los 8 200 millones de per
sonas y en términos absolutos la población de los dos continen
tes igualará en tamaño al total estimado para la población mun
dial hacia el año 2000 (véase el cuadro 6). 

e u A D R o 6 

POBLACIÓN MUNDIAL POR REGIONES, 1990-2025 (MILLONES DE 

HABITANTES Y PORCENTAJES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
1990 2000 2025 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

Total 5 246 100.0 6122 100.0 8 206 100.0 
África 645 12.3 872 14.2 1 617 19.7 
América 726 13.8 844 13.8 1 124 13.7 
Asia 3 058 58.3 3 549 60.0 4 535 55.3 
Europa 791 15.1 827 13.5 892 10.9 
Oceanía 26 0.5 30 0.5 38 0.5 
Países 

desarrollados 1 210 23.1 1 277 20.9 1 396 17.0 
Países en 

desarrollo 4 036 76.9 4 845 79.1 6 809 83.0 

Fuente: ONU, Review of Recent National Demographic Target-Setting, Nueva York, 
1989. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

En Asia y África se localiza un buen número de naciones en vías 
de desarrollo y si se suman las de América y Oceanía, se obser
va un marcado predominio de la gente de los países en desarro
llo en el panorama mundiaL En 1990 tres de cada cuatro pobla
dores del m un do correspondía a este grupo de naciones; en 2025 
la relación será de cinco a uno. De 1990a 2000habrá 876 millo
nes más de seres humanos en el planeta y 92.4% de ese incre
mento tendrá lugar en países en desarrollo. Los nuevos pobla
dores se asentarán en alta proporción en Asia y África y se les 
deberá proveer de alimentación, educación, salud y empleo. Las 
ciudades albergarán seguramente una parte importante de ese 
crecirniento.En 1985Ias 44 áreas metropolitanas con más de dos 
millones de habitantes situadas en el continente asiático concen
traban 215 millones de habitantes, casi 20% del total de lapo
blación urbana de ese continente. En el 2000 se estima que di
cha cifra será de 313 m iliones. 57 Tanto en las grandes urbes corno 
en las medianas la presión demográfica será de mayor intensi
dad y las necesidades y carencias en infraestructura y servicios 
urbanos, así corno la exigencia de dotar a los citadinos de los 
satisfactores esenciales para el desarrollo humano, serán apre
miantes. 

Los altos volúmenes y los aún elevados ritmos de crecimiento 
poblacional gravitarán sobre la conservación y agotamiento de 

57. /bid. 
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los recursos naturales no renovables e influirán, junto con la 
concentración de la industria, el transporte urbano y los dese
chos sól idos, en el aumento de la contaminación ambiental. En 
los primeros 25 años del próximo milenio el panorama se 
agudiza. De los 2 084 millones de nuevos pobladores, más de 
1 950 millones se asentarán en los países en desarrollo. Sólo 119 
millones, o sea 5. 7%, corresponderán a habitantes de economías 
desarrolladas. En este escenario los asiáticos y africanos man
tendrán su primacía numérica. 

Desde la óptica demográfica, las tendencias poblacionales de los 
países desarrollados y en desarrollo son motivo de preocupación. 
Los cambios en los pesos relativos de esas naciones son sólo 
síntomas de un problema aún más complejo. En las naciones 
desarrolladas se cierne la sombra de la implosión demográfica,58 

como resultado de índices de fecundidad por debajo del nivel de 
remplazo e incluso inferiores a los de la mortalidad, el acentua
do proceso de envejecimiento y la tendencia hacia el crecimien
to "cero". De autosostenerse estas tendencias se produciría un 
despoblamiento gradual o "la pérdida total de la memoria cultu
ral. "59 

La exuberancia demográfica de los países en desarrollo, lenta
mente trascultarizados en la regulación de la fecundidad, ofre
cen un panorama no carente de preocupaciones, sobre todo en 
África que registra una demografía en plena etapa explosiva. La 
tasa de crecimiento medio anual en el decenio de los ochenta se 
estimó en 3% y bajará a 2.5% en el lapso 2000-2025. Debido a 
ello, de 1990 a 2025 la población aumentará casi 1 000 millo
nes. 

Más impresionante es el crecimiento de la población urbana; las 
cifras para ambos años son de 135 y 914 millones, respectiva
mente, aumento que equivale, en términos porcentuales, a más 
del doble del estimado para la población total de África. Asia 
registrará aumentos mayores que África, aunque se debe desta
car que sus ritmos de crecimiento son más bajos que los obser
vados y estimados para esa región. En los albores del siglo XXI 
estos dos continentes concentrarán alrededor de 75% de lapo
blación del mundo. 

En la Cuenca del Pacifico 

En 19891a población total de los países incluidos en el mecanis
mo de la Cuenca del Pacífico representaba 36.1% de la mundial. 
De 1989 a 2000 su tasa de crecimiento poblacional se estima en 
1.4%, un punto menos que la tasa a que crecerá la población del 
orbe. Con porcentajes iguales o inferiores se encuentran Aus
tralia, Canadá, Corea, Chile, China,Estados Unidos, Hong Kong, 
Japón, Nueva Zelandia y Singapur. En el lapso señalado, las 

58. Jean Burgeois-Pichat, op. cit. 
59. Pi erre Chaunu, Historia y población. Un futuro sin porvenir, 

Fondo de Cultura Económica, México, 1982. 

demografía de los países de la cuenca del pacífico 

poblaciones de Guinea, Indonesia, Malasia y Perú crecerán por 
arriba de 2%, mi en tras que la de Filipinas y México será de 1.8% 
y la de Tailandia de 1.6 por ciento.60 En el 2000 los habitantes 
del planeta sumarán 6 122 millones y los de la Cuenca más de 
2 300 millones, o sea, 36% del total. China tendrá una población 
ligeramente superior al total de la estimada para el conjunto de 
naciones desarrolladas (véanse los cuadros 6 y 7). Los únicos 
dos países del mundo (Estados Unidos e Indonesia) con más de 
200 millones hacia el año 2000 se localizarán en la Cuenca del 
Pacífico. En estos tres países se concentrarán las tres cuartas 
partes de la población del total del grupo. 

e u A D R o 7 

INDICADORES DEMOGRÁFICOS SELECCIONADOS 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
POBLACION' r' C(x)' 

2000 AM' 2025 1989-2000 2000-2025 - 15 65 y más 

Autralia 19 7.6 23 1.4 1.8 18.1 18.9 
Canadá 29 6.5 32 0.8 0.4 16.9 22.4 
Corea 47 20.0 53 0.9 0.5 18 .0 16.0 
Chile 15 5.3 19 1.3 0.9 21.3 13 .0 
China 1 294 74.9 1 597 1.4 0.8 20.7 12.9 
Estados 
Unidos 272 58.5 309 0.8 0.5 18.0 20.9 
Filipinas 73 11.1 101 1.8 1.3 23 .9 7.7 
Guinea 8 15 2.8 2.5 40.4 2.8 
Hong Kong 6 6.0 7 0.9 0.6 15.9 22.8 
Indonesia 213 22 .9 282 2.6 1.1 23.3 8.5 
Japón 129 35 .0 131 0.4 0.1 15.7 25 .5 
Malasia 22 2.6 31 2.2 1.4 23 .6 9.0 
México 104 33.9 137 1.8 1.1 22.9 8.8 
Nueva 
Zelandia 4 4 0.8 18.7 18 .6 
Perú 27 9.1 37 2.1 1.3 23.8 7.8 
Singapur 3 3.0 3 l. O 18.0 20.5 
Tailandia 64 10.7 83 1.6 l. O 21.6 10.2 
Taiwan n.d. n.d. n.d. n.d. n.d . n.d. n.d 

Total 2 329 307.3 2 864 1.4 0.8 21 .2 14.5 

l . Millones . 2. Tasa de crecimiento. Los valores de 2000-2025 son cálculos del autor. 
3. Proporción de población en dos grupos de edad. 4. Área metropolitana . 
Fuente: Banco Mundial, 1nforme sobre el Desarrollo Mundial, 1991, Washington, 
1991; Naciones Unidas,Review ofRece ni Nationa l Demographic Targel Selling, Nueva 
York, 1989, y Conapo, Proyecciones de la población de México, 1980-2025, México, 
1989, inédito. 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 
Se estima que en el período 2000-2025la población de la Cuen
ca crecerá 0.8%. En ese lapso, Nueva Zelandia y Singapuró1 

alcanzarán el nivel de cero crecimiento y Japón, con 0.1, se si-

60. La tasa de crecimiento estimada para México se basa en los 
datos de las proyecciones existentes en esa fecha. De acuerdo con los 
resultados del Censo de Población, el nivel de 1.8 se presume sobres
timado. Hasta ahora no es posible determinar hasta qué grado, por lo 
cual ese dato se debe tomar con algunas reservas. 

61. En los supuestos establecidos sobre el comportamiento de la 
fecundidad no estaba previsto el cambio en la orientación de la política 
de población, o sea, de antinatalista a pronatalista. De tener algún 
efecto las medidas adaptadas para incentivar el aumento de la fecun
didad es posible que el nivel de crecimiento en Singapur para este 
período sea distinto de cero. 
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CUENCA DEL PACÍFICO: INDICADORES SELECCIONADOS 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
TASA DE 

IPTD' URBANIZACIÓN URBANIZACIÓN 
2000-2005 2000-2025 2000 2025 1989-2000 2000-2025 

Australia 95.6 96.4 85.9 89.5 0.2 
Canadá 95.8 95.2 78.6 85.9 0.3 0.4 
Corea 91.7 93.8 80.5 87.9 1.1 0.4 
Chile 88.7 90.7 88.6 92.7 0.3 0.2 
China 92.4 92.9 25.1 43.7 1.6 2.2 
Estados 
Unidos 93.8 94.6 74.6 77.0 0.1 0.1 
Filipinas 84.0 90.0 49.0 66.1 1.4 1.2 
Guinea 70.3 82.9 20.2 38.3 2.5 2.6 
Hong Kong 93.7 94.2 94.4 96.3 0.1 0.1 
Indonesia 82.5 88.6 36.5 55.9 2.4 1.7 
Japón 95.7 95 .3 77.7 80.1 0.1 0.1 
Malasia 90.2 94.6 50.4 67.1 1.8 1.1 
México 86.0 89.1 77.4 85.4 0.6 0.4 
Nueva Zelandia 85.7 96.0 85.2 87.8 0.1 0.1 
Perú 82.4 88.0 75.2 84.0 0.7 0.4 
Singapur 92.9 94.0 100.0 100.0 
Tailandia 85.0 90.4 29.4 49.2 2.6 2.1 
Taiwan n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Total 89.2 92.2 66.4 75.7 0.6 0.5 

l. Índice de progreso de transición demográfica. 
Fuente: Cálculos del autor con base en ONU, Review of Recent NatiofU}./ Demographic 
Target-Setting, Nueva York, 1989. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Luaría muy próximo al nivel de crecimiento estacionario. Aus
tralia, Canadá, Corea, Chile, China, Estados Unidos y Hong 
Kong tendrán tasas de crecimiento entre 0.4 y 0.9 por ciento 
(véase el cuadro 7). Con excepción de Guinea, cuya tasa es de 
2.5%, el resto de los países registran niveles de crecimiento de 1 
a 1.4 por ciento medio anual. 

En los albores del siglo XXI seis economías de la Cuenca ten
drán población urbana por arriba de 80%. Los países menos 
urbanizados serán Guinea, China y Tailandia, pues la parte de 
población asentada en las áreas urbanas no llega a 30% (véase el 
cuadro 8). 

En el año 2000 las 47 metrópolis alojarán a 307 millones de 
personas, 67.7 millones más que en 1985 (véanse los cuadros 1 
y 7). Del total de nuevos citadinos, 55.2% tendrá su residencia 
en alguna de las 20 áreas metropolitanas de China, Indonesia y 
México; otro 26.2% nacerá o emigrará a Bangkok, Manila
Quezón, Lima-Callao, Seúl y Pusán, y 18.6% se distribuirá en 
las 22 urbes restantes. 

De 1990 a 2000, Australia, Canadá, Estados Unidos, Hong Kong, 
Japón, Nueva Zelandia, Singapur y los tres países latinoameri
canos aparecen con las tasas más bajas de urbanización (menos 
de 1 %). En 1989las primeras siete naciones pertenecían al gru-
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pode ingresos altos, mientras que los de América Latina se ubi
caban en el grupo de ingresos mediano bajo. En este período, el 
proceso de reclistribución poblacional entre las áreas urbanas y 
rurales se darán con mayor intensidad en Guinea, Indonesia y 
Tailandia, por observar una Lasa de urbanización de más de 2%. 
Cambios menos intensos se observarán en Malasia, China y Fi
lipinas (véase el e u adro 8). Los da Los de ese cuadro muestran que 
hacia el año 2025 se consolidará el perfil urbano y que el proce
so de redistribución tenderá a estabilizarse y desacelerarse en la 
mayor parle de los países, excepto China, Guinea, Tailandia e 
Indonesia. 

A principios del siglo XXI Tailandia, Perú, Filipinas e Indonesia 
estarán al final de la etapa tres de la transición demográfica y 
Guinea quedará más rezagada. Las economías restantes se en
contrarán en la fase cuatro. Mientras 25 años más tarde sólo 
Guinea continuará en la fase tres, el resto habrá concluido el 
proceso de la transición demográfica. Se estima que la mayoría 
de los países tendrán por esos años tasas de fecundidad total de 
dos hijos y que la esperanza de vida supere los 70 años (véase el 
cuadro 9). 

Se calcula, asimismo, que sus tasas de crecimiento natural se 
aproximen al nivel de crecimiento cero y la composición por 
edades sea marcadamente envejecida en un buen número de 
naciones. Hacia el primer cuarto del siglo XXI, en Australia, 
Canadá, Estados U nidos, Hong Kong, Japón y Singapur, la pro
porción de población senecta (mayores de 65 años) superará a la 
de menores de 15 años. En Nueva Zelandia el porcentaje será 
casi igual en ambos grupos de edades. 

La composición por edades de la población de Guinea perma
necerá prácticamente inalterada de 1989 a 2025; en los países 
restantes las modificaciones en la distribución por grandes gru
pos de edades se observará en los dos grupos extremos (menos 
de 15 años y mayores de 65 años); los aumentos de las propor
ciones en las edades senectas se compensará con la reducción 
en las edades jóvenes. 

Resumen 

Se comprueba la diversidad económica y demográfica de los 
países de la Cuenca del Pacífico. Según el ingreso per cápita se 
distinguen tres grupos de países, donde predominan los que in
tegran las categorías alta y media baja. En la primera se locali
zan Australia, Canadá, Estados Unidos, Hong Kong, Japón, 
NuevaZelandia y Singapure incluso Corea; en la segunda, Chile, 
Filipinas, Malasia, México, Perú y Tailandia. Al grupo de ingre
sos bajos pertenecen China, Guinea e Indonesia. 

La heterogeneidad en los niveles de ingreso en los grupos es más 
acentuada en el de ingresos altos y las diferencias en los valores 
del producto promedio son menores entre los países de bajos 
ingresos que los de ingreso medio bajo. 
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Los países asiáticos que han logrado progresos importantes en 
la esfera económica y social son los que aceleraron su proceso 
de mecanización en la agricultura, industria y servicios. Los que 
en los ai'ios sesenta remplazaron la estrategia de sustitución de 
importaciones por la de industrialización fincada en las expor
taciones y privilegiaron las inversiones en capital humano, como 
mejoras significativas en las condiciones de salud y en la educa
ción primaria y secundaria universal, preparación y formación 
de cuadros técnicos y científicos, y empleo eficiente de los re
cursos humanos en los sectores productivos. Esos países logra
ron un desarrollo social más equitativo al reducir los rezagos 
sociales, crear oportunidades de ~mpleo remunerado y abatir en 
forma significativa las desigualdades del ingreso. 

Se documenta la relación funcional entre el producto per cápita 
y el grado de urbanización y se presenta, asimismo, la asocia
ción entre el producto per cápita, el nivel de urbanización y el 
índice de progreso de la transición demográfica. El coeficiente 
de determinación es de O. 7 y los signos de los coeficientes de las 
variables independientes son positivos. 

En lo demográfico, la diversidad se aprecia en los tamai'ios de 
población, las diferencias en el proceso de urbanización, la ra
pidez de los cambios en la natalidad y la mortalidad y los distin
tos patrones de la movilidad de la población. 

Todo este conjunto de diferencias se sintetiza en los valores del 
índice de progreso de la transición demográfica. Éste también 
muestra el potencial de crecimiento de las estructuras demográ
ficas de los distintos países: cuando se encuentran por arriba de 
los 85 puntos, los valores de las tasas brutas de natalidad y mor
talidad se sitúan en niveles bajos y se reduce la proporción de la 
población joven, lo cual determina que el potencial de crecimien
to implícito en dicha estructura disminuya de manera notable. 

En la década de los ochenta más de la mitad de los países de la 
Cuenca contaba con estructuras demográficas de gran potencial 
de crecimiento y había mayor diferenciación y los países se dis
tribuían en las tres primeras etapas demográficas. Hacia el pri
mer cuarto del siglo XXI se reduce la heterogeneidad de los paí
ses, tanto en términos del potencial de crecimiento cuanto en los 
niveles del índice de progreso de la transición demográfica. 

En la Cuenca del Pacífico se encuentran los principales países 
receptores de población emigrante, se verifica el aumento de la 
migración internacional proveniente de la región del Pacífico y 
se reconoce la complejidad del fenómeno, dadas las distintas 
modalidades que presenta la movilidad de la población entre las 
distintas naciones de la Cuenca. 

Los cambios en las estructuras demográficas en los distintos 
países de la región, la persistencia de crecimiento poblacional 
de cero o casi cero en las economías receptoras, el envejecimiento 
de la población, la menor cuan tía de población de las generacio
nes jóvenes -por situarse la fecundidad alrededor del nivel de 

demografía de los países de la cuenca del pacífico 
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CUENCA DEL PACÍFICO: ESPERANZA DE VIDA AL NACER Y TASA DE 
FECUNDIDAD TOTAL 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
2000-2005 2020-2025 

Esperanza Esperanza 
de vida Fecundidad de vida Fecundidad 

Australia 77.0 1.9 77.9 1.9 
Canadá 77.3 1.9 78.1 2.1 
Corea 73.7 2.0 75.9 2.0 
Chile 72.7 2.3 74.1 2.2 
China 73.7 1.9 75.7 2.1 
Estados Unidos 76.7 2.1 77.5 2.1 
Filipinas 69.3 2.5 72.6 2.1 
Guinea 62.2 3.5 68.1 2.5 
Hong Kong 76.6 2.1 77.1 2.1 
Indonesia 65.8 2.3 70.8 2.1 
Japón 77.9 2.0 78.2 2.1 
Malasia 73.3 2.2 75.6 1.9 
México 71.4 2.5 73.2 2.3 
Nueva Zelandia 76.7 1.9 77.5 1.9 
Perú 69.8 2.8 72.0 2.3 
Singapur 75.7 2.1 76.9 2.1 
Tailandia 69.6 2.4 73.1 2.1 
Taiwan n.d. n.d. n.d. n.d. 

Total 72.9 2.3 75.0 2.1 

Fuente: ONU, Review ofRecen/ National Demographic Target-Setting, Nueva 
York, 1989. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

remplazo-, la escasez de mano de obra, las diferencias en los 
salarios entre países con distintos grados de desarrollo, y los 
aumentos en los desplazamientos temporales de población en
tre países, son factores que auguran que los asuntos migratorios 
en sus diversas modalidades serán un tema recurrente en la agen
da de las negociaciones bilaterales y multilaterales, tanto en la 
subregión asiática como entre México, Estados Unidos y Cana
dá. 

En lo concerniente a las políticas de población se encuentran 
también diferencias según el grado de intervención estatal. En 
un extremo se encontraría China, con un control riguroso, y en 
el otro los países en los que las fuerzas del mercado inducen los 
cambios demográficos. Los tres países de la Cuenca (Corea, 
Singapur y Tailandia), cuyos gobiernos establecieron metas 
futuras en función de la tasa de crecimiento, alcanzaron la pro
yectada para el período 1980-1985. China y México establecie
ron metas para el año 2000 en términos de su tamai'io de pobla
ción(! 200y lOO millones, respectivamente); los datos muestran 
que esas metas están en el margen de lo posible.62 G 

62. ONU, Review of Recent..., op. cit. 


