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Los r1cos, los pobres 
y la demografía 1 AARONSEGAL 

Los problemas de la población son sólo uno de los múltiples 
aspectos del dilema de las relaciones entre ricos y pobres. Den
tro de dichas relaciones, estos problemas surgen tanto entre los 
países pobres y ricos como entre los ricos y pobres de una mis
ma sociedad. 

Aquí, los términos rico y pobre se emplean deliberadamente, 
en vez de los eufemismos "desarrollado" y "en desarrollo" que 
sólo sirven para ocultar importantes realidades. Ya sean capita
listas o socialistas, la superioridad absoluta y relativa en los ni
veles de vida material de los países ricos sobre la gran mayoría 
de la humanidad aumenta constantemente. Algunos pobres ~ vi 
ven en países que experimentan un gran desarrollo económico y 
la economía de otras naciones se encuCintra estancada o en fran
co declive, en tanto que en algunos países pobres, en donde el · 
progreso económico sólo beneficia a una pequeñísima élite na
cional y residentes extranjeros, se observa el fenómeno del "cre
cimiento sin desarrollo". Dentro de determinados países ricos se 
observa un proceso similar, particularmente en Estados Unidos, 

[Traducción de Enrique Estrada.] 
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en donde el crecimiento económico n,Q benefjcia a los pobres, o 
lo hace en muy pequeña medida. . 

1 r , 

Desde' los tfempos de Malthus col;>ró fuerza la idea de consi
derar la fertilidad como una de las causas fundamentales de la 
pobreza, tanto entre los individuos como entre las sociedades. 
Dicho planteamiento tiene la ventaja de absolver a los ricos de 
toda responsabilidad directa. En su estúdio sobre el trabajo ru
ral y urbano en Inglaterra, los H¡immond señalan cómo "duran
te el siglo diecinueve todos los abusos sociales -malas condicio
nes de vivienda, de higiene y de trabajo-, podían justificarse 
siempre; 'todo aquello que se hiciera para mejorar las condicio
nes de los pobres les conduciría a tener más hijos y éstos, po
bres cosas, morirían de hambre" .1 Margaret Sanger, la reforma
dora norteamericana fundadora del movimiento del control de 
la natalidad, inició su carrera como una socialista radical. Sin 
embargo, en 1920, cuando su movimiento comenzó a ganar res
peto y a atraer el apoyo de los ricos, adoptó la idea de que "el 
principal objetivo del control de la natalidad es J11ás hijos de los 
capacitados y menos de los- rezagados".2 El historiador David 

1 Louise Young, ed., Popu/ation in 'Perspective, Oxford, 1968, p. 63. 
2 David Kennedy, Birth Control in America, Harvard, 1969, p. 115. 
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Kennedy señala que el movimiento del control de la natalidad 
en Estados Unidos se convirtió "de un programa radical de de
sorden social, en un programa conservador de control social."3 

La creencia de que el crecimiento demográfico es una causa 
básica de la pobreza, ya sea en los individuos como en las socie
dades, desempeña un papel preponderante en el pensamiento y 
en las declaraciones públicas de algunos de los más activos pro
ponentes de poi íticas de control demográfico; el compromiso de 
los -gobiernos hacia una reducción deliberada de sus tasas de po
blación aumenta. Es importante establecer una distinción entre 
las poi íticas de control demográfico y aquellas que abogan por 
el uso de medios gubernamentales que permitan a los individuos 
practicar la planeación familiar. Aunque frecuentemente se con
funden los conceptos, los defensor'es de la planeación familiar 
sostienen sobre todo que ésta debería ser responsabilidad de los 
gobiernos para ayudar a los individuos a decidir la fecha eri que 
desean ser padres y el número de hijos que desean tener, mien
tras que los defensores del control demográfico arguyen que las 
sociedades necesitan influir en forma deliberada en ' la elección 
de los individuos en cuanto al tamaño de la familia verdadera
mente deseado con el objeto de reducir la fertilidad. 

El gobierno de Estados Unidos destina desde 1965 fondos 
para promover en otros países el control demográfico y la pla
neación familiar. Desde 1967 se dedican considerables fondos 
públicos federales a la planeación familiar dentro de Estados 
Unidos, aunque la Comisión designada por el presidente Nixon 
en 1970 para estudiar los problemas de la población eludió cui
dadosamente en su informe final aprobar un control demográ
fico basado en una tasa cero de crecimiento demográfico o cual
quiera otra meta específica para Estados Unidos.4 La opinión 
oficial, según se desprende de un informe del Departamento de 
Estado, es la de que "Estados Unidos y otras naciones que pro
porcionan ayuda están decepcionados a causa de que el acelera
do crecimiento demográfico consume y nulifica dos terceras 
partes de nuestra ayuda. Las mejorías en los niveles de vida que 
esperábamos observar en un tiempo razonable, demorarán dema
siado . .. Será necesaria una mayor ayuda para mantener la lenta 
tasa actual de progreso. El Congreso y el público se mostrarán 
cada vez más renuentes a aumentar la ayuda, siendo que ésta se 
des ti na al sostenimiento de un mayor número de gente que pre
valece en los mismos niveles de pobreza".5 

Los partidarios privados del control demográfico son francos 
y explícitos cuando sostienen que la fertilidad es responsable de 
la pobreza. Estos entusiastas son, por lo general, poderosos 
hombres de negocios e industriales activos en el Comité para la 
Crisis Demográfica que han tratado de influir para que el Go
bierno aumente los fondos destinados al control de la natalidad 
interno y externo. Forman un impresionante conjunto de nor
teamericanos, en su mayoría muy ricos, que han firmado en 
desplegados de toda una página en los periódicos afirmando que 
"la ayuda a América Latina ha sido nulificada por la explosión 
demográfica" y declarando que "Estados Unidos no puede se
guir siendo una isla de prosperidad rodeada de un mar de po
breza y hambre. Si no se toman inmediatamente medidas co
rrectivas para detener esta avalancha humana, la miseria, luchas, 

3 /bid., p. 121 
4 Neport of the Presidential Commlss/on on Popu/ation, Signet, 

1972. 
5 Barry Commoner, The Closing Circle, A. Knopf, 1972, p. 324. 
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revoluciones y guer'ras que resulten en todo el mundo harán que 
nuestra experiencia en Vietnam resulte mínima en compara
ción".6 

Naturalmente existe otro punto de vista acerca de las causas 
de la .pobreza. Esto se refleja en la respuesta que Ernest Heming
way dio al comentario de F. Scott Fitzgerald de que "los ricos 
son diferentes de nosotros": "Sí, tienen más dinero." Los po
bres de los países ricos y de los países pobres prefieren explicar 
su pobreza como consecuencia de las poi íticas y prácticas de los 
ricos antes que que de atribuirlo a su propia incapacidad para 
limitar su procreación. 

La confrontación cada vez mayor entre estos dos puntos de 
vista ocupa el centro de las ideas actuales acerca de la demogra
fía. Por una parte, los ricos países donadores se desilusionan 
cada vez más respecto a la ayuda económica exterior a los paí
ses pobres o a la asistencia económica y social a los pobres en 
sus propios países. La disminución de la guerra fría, la tragedia 
de Vietnam, el nuevo acercamiento entre Estados Unidos y la 
Unión Soviética y China, la creencia de que los países pobres 
no afectan el equilibrio mundial de poderes, la frustración pro
vocada por la aparente falta de resultados después de años de 
ayuda, y el resentimiento ocasionado por las invectivas y otros 
actos desprovistos de toda gratitud por parte de los receptores 
de la ayuda, son factores que se han combinado para producir 
un constante deterioro en los flujos cualitativos y cuantitativos 
de asistencia de los países ricos, particularmente de Estados 
Unidos, a las naciones pobres. Un factor de este deterioro ha 
sido la idea expresada por el ex senador Clark, de Estados Uni
dos, de que si los países pobres no toman medidas para reducir 
su fertilidad, "la ayuda norteamericana será arrojada a un nido 
de ratas" .7 Tan grande es la desilusión respecto a la ayuda, que 
Robert McNamara, presidente del Banco Mundial, en la reunión 
de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y 
Desarrollo celebrada en 1972 en Santiago de ~hile, señaló que 
los flujos actuales y proyectados de ayuda oficial "-a menos de 
la mitad de su objetivo establecido- son totalmente inadecua
dos".8 En relación al comercio y a una disminución de la one
rosa deuda externa que incapacita a numerosos países pobres, 
las naciones ricas han demostrado ser aún menos generosas. J un
to con la idea de que el rápido incremento demográfico dismi
nuye y socava la ayuda económica, existe la creencia muy ex
tendida en los países ricos de que las personas de la clase media 
pagan impuestos para suministrar ayuda económica a las perso
nas ricas de los países pobres. Esta idea refleja la espantosa y 
cada vez peor distribución de ingresos en muchos países pobres. 
Algunas personas sostienen que la actual ayuda prestada con go
tero sólo coadyuva a empeorar tales desigualdades sin propor
cionar ningún beneficio a las siempre fértiles masas. Aunque los 
discursos de George Wallace argumentan contra la ayuda en los 
términos más crudos y comunes, versiones más complejas de 
este razonamiento son un factor importante en el debilitamien-

6 Lawrence Lader, Breeding Ourse/ves to Death, Bailan tine, 1971. 
Este libro es la historia sumamente elogiosa de Hugh Moore, creador del 
Comité Sobre la Crisis Dempgráfica. Un punto de vista más cr(tico del 
"demographic stablishment" se encuentra en la ponencia de Elihu Berg
man y William Flash, The American Popu/ation Po/icy Process, presenta
do ante la American Political Science Association, septiembre de 1971. 

7 Discurso ante el Senado de los Estados Unidos, junio 14, 1965. 
8 Robert S. McNamara, discurso ante la Conferencia de las Naciones 

Unidas para el Comercio y Desarrollo, Santiago , Chile, 14 de abril, 1972, 
reproducid o por el Banco Mundial . 
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to de los pequeños grupos partidarios de la ayuda que existen 
en los países ricos, particularmente en Estados Unidos. 

Las relaciones entre el crecimiento demográfico y el desarro
llo económico son muy complejas y en ningún caso claras o 
uniformes para todas las sociedades. Las generalidades que pue
den mencionarse sin riesgo son que 7) una menor fertilidad, por 
sí misma, sólo incrementará ligeramente los ingresos personales 
o familiares a menos que la diferencia sea del orden de ocho a 
cuatro hijos por familia; 2) una menor fertilidad significará me
nos niños ingresando a la escuela y menos adultos compitiendo 
en el mercado laboral, con la consecuente disminución de la de· 
manda de educación y otros servicios públicos; 3) una menor 
fertilidad puede, aunque no necesariamente, incrementar las ta
sas nacionales de ahorro e inversión, lo que posiblemente con
duciría a tasas más elevadas de crecimiento económico, y 4) 
una menor fertilidad produce un reducido efecto sobre la distri· 
bución a corto plazo de los ingresos dentro de una sociedad. 

Una gran fertilidad no es causa básica de pobreza ni su re
ducción es un factor sine qua non de crecimiento económico. 
Sin embargo, una menor fertilidad junto con algunas otras me
didas pueden facilitar el mejoramiento económico nacional y 
personal. Una fuente de conflicto entre ricos y pobres es la idea 
existente entre los primeros de que una gran fertilidad es por sí 
misma una causa básica de pobreza y que no puede haber creci
miento económico sin una reducción de la misma. Los pobres 
tienden a considerar la alta fertilidad como uno de tantos facto
res que contribuyen a la persistencia de la pobreza y estiman 
que el crecimiento económico es resultado de otras medidas di
ferentes a la reducción de la fertilidad. 

En Estados Unidos pueden encontrarse actitudes y hechos si
milares frente a la pobreza. Mientras disminuye el apoyo a los 
programas propuestos para elevar sustancialmente los ingresos de 
los pobres ya sea mediante transferencias de ingresos o de trabajos, 
el Preside~te solicita y el Congreso aprueba fondos adicionales para 
el control de la natalidad dirigidos a los pobres. Si la fertilidad causa 
pobreza, se piensa -tanto dentro del pa~s como en el extranjero
que el control de la natalidad es mucho mas barato que la ayuda eco
nómica o que las medidas para la redistribución del ingreso. 

La frustración de los países pobres aumenta a medida que 
tratan de enfrentarse a las crecientes deudas, a las prácticas co
merciales proteccionistas que restringen su ingreso a los merca
dos de los ricos, y a un menor flujo de ayuda para todo lo que 
no sea control de la natalidad. Esta situación fue captada ade
cuadamente en un cartel del Partido Comunista de la India en 
una reciente y reñida elección en el · estado de Kerala. (Al ata
car al Partido en el gobierno de la 1 ndia, por fomentar el con
trol - demográfico, incluyendo la aceptación de ayuda externa 
para "tales propósitos, los carteles decían: ."Quere~os pan y nos 
dan lazos." (Dispositivos intrauterinos ant1concept1vos.) 

Este lema, "Queremos pan y nos dan lazos", es la esencia de 
la actual crisis y confrontación entre países ricos y pobres Y en
tre personas ricas y pobres de un país. El psiquiatra Robert Co
les cita a una madre norteamericana negra: "Para mí, la única 
ocasión en que me siento realmente viva es cuando tengo un 
hijo dentro de mi vientre. Ent?n~es, yo sé que pu.edo hacer 
algo, no importa el color d~ ~~ p1el, o 1~ que me d 1~a la gen
te ... Aun sin tener hijos m1 v1da ser1a m1serable pu~s ellos, !os 
del control de la natalidad, no van a darnos lo que t1enen. Solo 
quieren que nosotros seamos una versión pobre de lo que ellos 
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mismos son, pero sin nuestros hijos, sin nuestra fe en Dios, sin 
nuestra sabrosa comida, sin nada."9 

La paradoja es que mientras el flujo de la ayuda de ricos a 
pobres se transforma en un arroyo seco, los fondos para el con· 
trol demográfico se incrementan tanto absoluta como relativa
mente. Aunque en 1972 se dispuso globalmente de alrededor de 
200 mi !Iones de dólares procedentes de los países ricos para el 
control de la natalidad en los países pobres, esta cifra ha estado 
aumentando un 25% anualmente desde que el gobierno de los 
Estados Unidos suministró fondos por primera vez en 1965.1 O 
El monto destinado al control demográfico representa, en térmi
nos redondos, el 10% de toda la ayuda económica de Estados 
Unidos al extranjero, una cantidad insignificante comparada con 
los gastos en armamento o ayuda militar. Al mismo tiempo que 
los funcionarios de la Agencia para el Desarrollo Internacional 
(AID} en Estados Unidos cada año esperan sufridamente la su
pervivencia de la misma y de sus trabajos, los funcionarios de la 
división demográfica aceptan embarazosas y esp léndidas dona
ciones. Durante los últimos años, al mismo tiempo que el Con
greso de Estados Unidos reduce grandemente las peticiones ge
nerales de ayuda al extranjero, siempre ha aprobado tantos o 
más fondos de los solicitados para el contro l demográfico. 

Los influyentes miembros del Comité para la Crisis Demográ
fica y otros grupos han realizado demasiado bien su trabajo de 
persuasión ganándose el sobrenombre de la "Mafia Demográ
fica". Robert Black, funcionario de la División Demográfica de 
la AID, admite que "nos hemos dejado atrapar en una acepta
ción avara de esta oferta de muchos millones de parte del Con
greso de los Estados Unidos y tendremos que pagar el precio de 
haberla identificado tan abiertamente como una ayuda para pro
gramas demográficos únicamente, sabiendo que esto originará 
inevitablemente algunas reacciones negativas, sobre todo en los 
países en desarrollo" .11 La Al D ha tratado de destinar parte de 
los 125 millones dé dólares que recibe anualmente para el pro
grama demográfico a otras áreas como recursos humanos, educa
ción y .servicios médicos, y también se empeña en aclarar que 
sus programas se interesan por los seres humanos y no solamen
te por sus órganos de reproducción. El Fondo de las Naciones 
Unidas para las Actividades Demográficas, el Banco Mundial, y 
más de 30 organizaciones mundiales dedicadas al campo del 
control de la natalidad reconocen objetivos similares. 

A pesar de las relativamente pequeñas sumas de dinero impli
cadas, muchos observadores consideran que los donantes para el 
control demográfico subrepasan en número y entusiasmo a los 
receptores. Bernard Berelson, presidente de la Junta Demográ
fica, la organización más prestigiosa de .i nvestigación en este 
campo, subraya los diferentes puntos .de VISta de donantes y re
ceptores: "Actualmente, si no estoy terriblemente equivoca~o, 
existe una discontinuidad de resoluciones entre las dependencias 
donantes y receptoras: no comparten completamente el objetivo 
común de control demográfico. La ironía es que, con pocas ex
cepciones en cada lado, los donantes está,n ~ás inte.resados que 
los receptores y, sin embargo, son estos ult1mos qu1enes deben 

9 Callahan, Daniel, ed., The American Popu/ation Debate, Double· 
da y, 1971, p. 357. . . 

10 Agency for lnternational Development, Popu/atton Program Assts· 
tance, 1972. 

11 Transcripción, Conferencia sobre Polftica y Demograffa, Centro 
de Demografía, University of North Carolina, mayo de 1972. 
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realizar el Lrabajo. Uno puede sustituir sus aspiraciones por las 
del otro. "1 2 

Berelson ha tratado de evitar el choque "pan versus lazo", 
proponiendo un programa anual de 1 000 millones de dólares 
para servicios completos, en todo el mundo, de atención infantil 
y salud materna, incluyendo la planeación familiar después del 
parto. Como otras personas, Berelson sostiene que a menos y 
hasta que descienda la mortalidad infantil, en muchos países las 
parejas continuarán deseando muchos hijos para asegurarse que 
algunos sobrevivirán. (La mortalidad infantil entre los pobres en 
Estados Unidos es dos veces mayor que entre los grupos con 
ingresos medios o elevados.) 

·Es un hecho significativo que la propuesta de vincular el con
trol de la natalidad con la salud general materna haya obtenido 
muy poco apoyo en los países ricos; a tal grado están desilusio
nados de la ayuda. Para aquellos que defienden la relación po
blación-pobreza, tal medida tiene la desventaja de coadyuvar al 
incremento de las tasas de crecimiento demográfico en muchos 
países durante una generación o dos al reducir la mortalidad in
fantil al mismo tiempo que origina algunas de las condiciones a 
largo plazo para una fertilidad menor. Tampoco han atraído 
mucho interés otras propuestas de preferencias comerciales no 
recíprocas de país rico a pobre, disminución de la carga de deu
das, o el suministro a países pobres de una participación limita
da en los derechos especiales de giro creados por el Fondo Mo
netario Internacional como una nueva reserva mundial de divisas. 

Las naciones ricas del mundo, que representan el 25% de la 
población mundial, pero el 80% de toda la riqueza, solamente 
han respondido a las presiones de unos cuantos países pobres 
que poseen reservas de petróleo y gas natural. Desgraciadamen· 
te, a excepción de la heroína, el opio y la mariguana, existen 
muy pocos recursos de otra naturaleza en poder de los pobres, 
que 'éstos pudieran utilizar para obtener condiciones más favora
bles de parte de los ricos. Tampoco nadie ha propuesto una ma
nera eficaz de ayudar a los pobres sin recibir el fuego cruzado 
de la oposición pública y legislativa de los ricos. 

Cualquiera que sea la ventaja real o supuesta de la ayuda o 
comercio multilateral en relación a la bilateral, las organizacio
nes multilaterales, incluyendo el Banco Mundial, todavía depen
den en última instancia de los gobiernos y mercados principales 
de los países ricos para la obtención de fondos. 

El efecto neto de este exceso de control demográfico es que 
el grupo de agencias donantes nacionales e internacionales ha 
conseguido mucho más dinero para propósitos demográficos que 
el que puede gastar útil y eficientemente en los países pobres, 
ya que la mayoría de los receptores desean pan y no lazos. Los 
burócratas donantes, incapaces de proporcionar más pan o mer
cados para los artículos producidos por los pobres e inseguros 
en sus propios trabajos y carreras, solamente pueden sugerir al 
pobre que si aceptan los lazos podrían ayudar de alguna manera 
a producir más pan. Naturalmente existen ciertos países que 
verdaderamente se dedican al control demográfico y que desean 
y necesitan ayuda extranjera en este campo. Otras muchas na
ciones están dispuestas a aceptar los lazos porque eso es lo que 

12 Bernard Berelson, "Present State of Famíly Planning Programs" 
en Harrison Brown, ed., Are Our Descendants Doomed?, Viking, 1972, 
pp. 230-31. 
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se tiene que hacer actualmente para tener la oportunidad de 
conseguir otras cosas. Frecuentemente se desarrolla un intere
sante y complicado juego de doble sentido entre las élites loca
les de los países pobres y los funcionarios de las agencias do
nantes, mediante el cual las élites aceptan propuestas y acuerdos 
de ayuda redactados de tal manera que incluyan cierto compo
nente relativo al control demográfico o a la planeación familiar 
solicitado por los donantes extranjeros como un medio o condi
ción para recibir otros tipos de ayuda que desean dichas éli
tes.13 

El hecho de aceptar los lazos sin que se obtenga más pan, 
puede resultar una nueva etapa de confrontación entre ricos y 
pobres. De la misma manera que un gran número de países po
bres se encuentra repudiando abierta o parcialmente las deudas 
exteriores que consumen excesivas cantidades de divisas, otros 
pueden amenazar con devolver los lazos (con lo cual hacen peli
grar los trabajos de los burócratas de las agencias donantes). 

Comenzamos ya a darnos cuenta de que la ayuda para el 
control demográfico es diferente de otros tipos de relaciones de 
ayuda entre países ricos y pobres y de que representa una nue
va dimensión en las relaciones internacionales. En primer y más 
importante lugar, es un intento de parte de los países ricos, ya 
sea mediante canales bi o multilaterales, por cambiar la conduc
ta privada y personal, tan sensitiva e íntima, de los individuos 
de los países pobres. Existe una diferencia entre proporcionar 
asistencia para la contracepción, con sus efectos directos sobre 
la vida sexual, la estructura familiar y la conducta cotidiana de 
millones de personas, y proporcionar un taller siderúrgico o un 
proyecto hidroeléctrico. La analogía más adecuada es la de una 
conversión religiosa pacífica. La evidencia histórica sugiere que 
el envío de personas y abastecimientos por parte de una socie
dad para cambiar las creencias religiosas de los integrantes de 
otra sociedad no ha tenido generalmente éxito a menos que 
haya sido respaldada por un constante y elevado nivel de coer
ción. Puesto que la reducción voluntaria de la fecundidad de
pende de innumerables decisiones individuales, estos nuevos mi
sioneros deben necesariamente depender de los conversos locales 
para llegar a las masas. Esto es casi por completo una función 
de interés y dedicación genuinos por parte de las personas con
vertidas, y la ayuda externa solamente desempeña un papel mar
ginal en la realización de la campaña. 

Como otras formas de ayuda externa, la ayuda en la demo
graffa está relacionada con la adquisición de artículos y servi
cios procedentes de los países donantes. Esto constituye parti
cularmente un derroche, pues el grueso de los gastos está diri
gido a personal, comunicaciones e instalaciones locales. Aun en 
el más pobre de los países, la falta de divisas rara vez constituye 
un obstáculo importante para la eficiencia de un programa, y 
ninguna cantidad de píldoras, lazos u otros anticonceptivos im
portados será uti lizada a menos que una persona en quien con
fíen les diga a los habitantes locales en una lengua que éstos 
comprendan que tales artículos se encuentran a su disposición. 
Ni tampoco existen muchos gobiernos, sin importar su grado de 
pro norteamericimismo o pro capitalismo, que estén ansiosos de 
exhibir anticonceptivos ostentosamente marcados con la etiqueta 
"donación del pueblo norteamericano" en varios idiomas, condi-

13 Aaron Segal, Po litics and Popu/ation in the Caribbean, Instituto 
de Estudios de l Caribe, Univers idad de Puerto Rico, 1969. 
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ción que el Congreso ha impuesto a la ayuda material esta
dounidense para asegurar que los pobres supuestamente agrade
cidos sepan a quién expresar su gratitud. 

Otro problema lo constituye el hecho de que la pequeña ayu 
da disponible actualmente consiste principalmente en préstamos, 
más que en subsidios. Aunque muchos de estos préstamos son 
"fáciles", con reducidas tasas de interés y largos plazos de pago, 
la retribución de los mismos para los propósitos demográficos 
plantea problemas particulares. La prevención de nacimientos 
con o sin préstamos extranjeros, no origina nuevos ingresos ~ 
entradas. Cuando mucho, permite ahorros personales y varios 
años después ahorros gubernamentales cuando el número de 
niños que ingresen a la escuela. y utilicen los servicios públicos 
sea menor. Sin embargo, los préstamos tienen que ser rembolsa
dos, ya sea que los nacimientos que pueda haber prevenido el 
préstamo hayan realmente contribuido o no a incrementar los 
ingresos personales o las entradas gubernamentales. Además, es 
posible que cuando menos una parte considerable de los "aho
rros" acumulados por aquellos que tienen pocos hijos salga al 
exterior para pagar un mayor número de bienes de consumo im
portados de los países ricos. Si esto sucede, un gobierno puede, 
en lugar de mejorar, empeorar su situación financiera y su capa
cidad para rembol sar los préstamos. 

El hecho de que la ayuda demográfica repercuta en los gastos 
no solamente eleva los costos y disminuye el valor real de 
esa ayuda sino que algunas veces también produce fuertes sobre
cargos debidos a los artículos importados muy caros, como uni
dades móviles, equipo médico y otros productos que originan 
costos locales fijos que no son cubiertos por la ayuda. Las agen
cias donantes necesitan demostrar a la Mafia Demográfica que lo 
que ellas ofrecen son objetos materiales, especialmente anticon
ceptivos. La mayoría de las veces, el verdadero problema es 
convencer a las personas a cambiar su conducta para que utili
cen estos servicios, lo cual es casi por completo una función de 
las labores y costos locales. El resultado son docenas de países 
en los cuales del 50 al 90 por ciento de los fondos para el con
trol de la natalidad proviene del exterior, al igual que la mayo
ría del personal especializado que a su vez requiere vivienda, sa
larios y equipo fuera de proporción con respecto a los medios 
nacionales.l 4 

Por otra parte, es de tenerse en cuenta que frecuentemente 
se presta ayuda a organizaciones privadas de los países recepto
res además de, o como una alternativa a la ayuda directa a los 
gobiernos. En muchos casos, estas organizaciones privadas han 
sido cowstituidas por ciertas élites locales, en particular pertene
cientes a la profesión médica que advierten la conveniencia de 
organizarse para percibir el dinero disponible proveniente del 
exterior. La Federación Internacional de Paternidad Planeada 
(IPPF), a su vez producto reciente de los movimientos volunta
rios para el control de la natalidad fundados por la clase media 
en Estados Unidos, Inglaterra y Europa occidental, ha "dado a 
luz" nuevas y numerosas sociedades afiliadas en los países po
bres. La IPPF utiliza los fondos gubernamentales y de otras 
fuentes de Estados Unidos para distribuirlos entre varias organi
zaciones nominales, hacia las cuales los gobiernos nacionales 
muestran indiferencia o cierto agradecimiento por el hecho de 

14 OECD, Popu/ation Assistance, Donar and Reclp/ent Views, París, 
1970. 
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verse relevados de la carga de aceptar la ayuda para la anticon
cepción. 

Finalme_nte, en muchas partes del mundo, la buena voluntad 
de un gob1erno para aceptar la ayuda para el control demográ
fico sobre una base multi o bilateral ha llegado a ser una de las 
varias· pruebas de que el gobierno es pro o antinorteamericano 
y/o pro o antioccidental. La actitud tomada hacia la asistencia 
para el control demográfico se ha transformado en una norma 
para medir la poi ítica extranjera de determinados gobiernos 
tanto en el interior como en el exterior. ' 

Los donantes para problemas demográficos no solamente son 
más numerosos que los receptores sino que algunas veces tropie
zan entre sí en su prisa por gastar sus fondos. Túnez constituye 
un ejemplo de un gobierno pro occidental poi íticamente modera
do dedicado al fomento de la empresa privada, con élites locales 
interesadas y un plan nacional de desarrollo que especifica las 
ventajas del control demográfico. Como resultado, en 1971 exis
tían en ese país de cinco millones de habitantes quince oficinas 
gubernamentales nacionales, internacionales y privadas, involu
cradas en el campo del suministro de asistencia para el control 
demográfico . Con una población de tres millones y una actitud 
poi ítica parecida, j amaica recibe este tipo de ayuda de 23 dife
rentes fuentes. 

La escasez de receptores es tal que las agencias donantes 
muestran una actitud estilo Pavlov cada vez que los rumores in
dican la posible existencia de otro receptor de ayuda demográfi
ca, desen cadenando una competencia para tratar de llegar en 
primer lugar con la mayor cantidad de anticonceptivos: en 1971 
un pequeño ejército de donantes invadió las Filipinas cuando el 
presidente Marcos anunció una poi ítica de control demográfico 
y su buena disposición para recibir ayuda del exterior. Formosa, 
que ha apoyado el control demográfico desde 1964 y es uno de 
los pocos países donde la disminución de las tasas de natalidad 
se debe en parte a los programas gubernamentales, ha tenido 
que construir todo un centro. únicamente para recibir a los visi
tantes de las agencias internacionales donantes. 

Las relaciones entre donante y receptor en el campo demo
gráfico pueden clasificarse dentro de cinco categorías. La prime
ra categoría es aquella en que principalmente, aunque no de 
manera necesaria, los individuos de un país pobre establecen 
una organización privada para suministrar sólo ayuda en pla
neación familiar voluntaria, generalmente a través de doctores 
particulares en las más importantes ciudades, con los recursos ex
tranjeros disponibles. Esta primera etapa se presentó en la ma
yoría de las islas del Caribe donde existía una relación muy es
trecha entre lo riguroso de los inviernos en la región oriental de 
Estados Unidos y la buena voluntad de los representantes de 
ciertas organizaciones donantes de este país para visitar a sus 
clientes en el Caribe. 

La segunda categoría, que yo denomino de negligencia benig
na, se da cuando el grupo local privado y voluntario empieza a 
solicitar pequeñas ayudas de su propio gobierno, como licencias 
para importar anticonceptivos sin pagar impuestos, permiso para 
promove¡· e! cofltrol de la natalidad por radio y televisión, etc. 
Generalmente, estas peticiones se encuentran encubiertas bajo la 
forma de planeación familiar y no como objetivos para el con
trol demográfico, y algunas veces ponen el acento en ciertos 
programas combinados de asistencia y control de la natalidad 
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para personas estériles que desean tener hijos. El ofrecimiento 
de ayuda a los estériles, en sociedades donde la infecundidad 
representa un terrible problema para las mujeres o las familias, 
como ocurre en Africa, puede hacer más aceptable tal petición. 
Los gobiernos responden con cierta negligencia, pretendiendo 
ignorar las actividades del grupo voluntario y sus donantes ex
tranjeros. A menos que las objeciones poi íticas básicas sean su
peradas internamente, los países ptleden permanecer en la pri
mera o segunda categoría de poi íticas y programas en los cuales 
la planeación familiar vOluntaria y privada no molesta a nadie y 
sólo llega a unas cuantas persor~as.15 

La tercera categoría implica una participación formal y pú
blica del gobierno, generalmente en un plan de desarrollo nacio
n2!, hacia la meta de control demográfico y no solamente ofre
ciendo úna planeación familiar.1 6 En esta etapa, los donantes 
del exterior pueden colaborar al mismo tiempo con los gobier
nos y las organizaciones voluntarias. A menudo los donantes 
son incapaces de coordinar sus labores ya que ellos mismos son 
a su vez responsables ante muy diferentes tipos de grupos de 
apoyo. En consecuencia existe confusión, repetición de acciones 
e inestabilidad crónica ya que los donantes se quejan incesante
mente de que un cambio de gobierno significaría un nuevo régi
men que descartaría el control demográfico y rechazaría las 
píldoras y los lazos. 

Aunque existen aproximadamente unos 30 gobiernos en el 
mundo, principalmente en el sudeste de Asia, que pertenecen a 
la categoría tres por sus poi íticas y participación formal en el 
control demográfico, en la mayoría de los casos esto representa 
una prioridad mucho menor para tales gobiernos que para las 
agencias. donantes. Las élites locales han ~ptado . por intervenir 
en el juego derr¡ográfico junto con los donantes, ya que éste ha 
llegado a ser si11ónimo del juego asistenc.ial en estos difíciles 
tiempos . .. La intervención en el juego demográfico a menud? sig
nifica que las agencias donantes invaden el país; el g~~1erno 
hace una declaración formal respecto al control demograf1co y, 
por último; se le asigna el tra~ajo del control de la natalidad a 
un ministerio o secretaría de salubridad políticamente débil, fal
to de personal y equipo, que ya desempeña varias labores, la 
mayoría de ellas deficientemente. Dentro de esta secretaría se 
crea un departamento o comité especial. Algunas personas con
siguen viajes al extranjero patrocinados por las agencias donan
tes y se originan algunas rivalidades y celos dentro del departa
mento. 

Los donantes extranjeros pueden entonces regresar a sus res
pectivos grupos y justificar la aplicación de fondos adicionales a 
la ayuda demográfica ya que otro país la ha solicitado. No im
porta si se espera que la ayuda externa financie el 90% del pro
grama nacional o si las el ínicas qu~ se inaug~ren y l?s anticon
ceptivos que se reparten son destmados cas1 exclus1vatnente a 
las áreas urbanas y a las familias de ingresos medios. Y puesto 
que se han encontrado más receptores para el dinero destinado 
a prevenir nacimientos, ya no existe el riesgo de que acusen a 
las agencias de inoperantes. 

15 La mayor(a de Jos pa(ses de Africa y América Latina se encontra
ban en 1972 en las categor(as uno y dos, al igual que Jos pa(ses del Me
dio Oriente, a excepción de Egipto. 

16 Dorothy Nortman, "Government Po licy Statements on Popula
tion: An lnventory", Popu/ation Council Reports, febrero, 1970, pp. 
1-20. 
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La cuarta categoría de · poi íticas demográficas provoca una 
aguda incomodidad a los donantes ricos. Es una categoría en la 
cual los gobiernos suscriben poi íticas demográficas basadas en 
diferencias étnicas o raciales, favoreciendo el aumento numérico 
de ciertos grupos y la disminución de otros. El ejemplo más no
torio de tales poi íticas y gobiernos lo constituyen los regímenes 
de las minorías blancas de Rhodesia y Africa del Sur que se 
dedican ansiosamente a incrementar la fertilidad e inmigración 
blanca y a promover el control de la natalidad entre los negros. 
Pu¡:sto que estos gobiernos en particular gozan de muy mala re
putación entre sus propias poblaciones negras, se han preocu
pado particularmente en dejar que sean las organizaciones vo
luntarias privadas y no los agentes gubernamentales quienes se 
encarguen de diseminar el evangelio del control de la natalidad. 
No es ningún mérito para la IPPF el haberse prestado para pro
pQrcionar fondos a tales organizaciones bajo dichas circunstan
cias.17 En otras partes donde las poi íticas se organizan alrede
dor de difíciles l.(neas étnicas o ra.ciales, la cuestión básica ha 
sido determinar qué grupo tiene mayor posibilidad de disminu
ción en su fertilidad y los efectos que esto causará sobre el ba
lance poi ítico dél poder. Solamente en los casos en que el go
bierno ha estado .convencido de que sus partidarios seguirán 
siendo más fértil¡;s que sus enemigos es cuando han permitido 
aceptar la ayuda externa. 

La quinta categoría la constituyen los gobiernos que han 
aceptado la legitimidad de la planeación familiar como un dere
cho humano básico del individuo para decidir el número de hi
jos que desean, así como las probabilidades del control demo
gráfico, y que también se encuentran participando seriamente 
en un programa nacional masivo para alcanzar tales objetivos. 
La seriedad de esta participación se refleja en la alta prioridad 
concedida •al programa en todos los niveles del gobierno, la bue
na disposición para dedicar al programa los escasos recursos lo
cales financieros y de personal capacitado, y el reconocimiento 
de que el problema fundamental es el cambio de conducta de 
las masas, lo cual incluye labores más allá de la planeación fami
liar y de los límites de una secretaría de salubridad. Los países 
que verdaderamente pertenecen a esta quinta categoría cumplen 
los criterios de buena voluntad, fondos y tiempo enunciados 
por Berelson, ya que una reducción rigurosa de la fertilidad es 
un asunto de generaciones más bien que de años. La decisión es 
totalmente interna; la mayor parte de los fondos también serán 
de procedencia interna aunque pueden utilizarse fondos extran
jeros; y respecto al período, se requerirá la dedicación ~e aque
llos individuos que en el futuro ocupen el poder despues de los 
actuales gobernantes y un mínimo de estabilidad poi ítica. Los 
hechos sugieren que Barbados, China, Corea del Sur, Formosa, 
Singapur e India son actualmente los únicos gobiernos del mun
do incluyendo los países ricos (muchos de los cuales tienen 
poÍ íticas correspondientes a la categor (a dos), dedicados seria
mente a hacer algo en relación con el control demográfico. Es 
comprensible que una de las características de la conducta en la 
categoría cinco sea que los chinos y su sociedad en conjunto, 
sin importar el régimen comunista o capitalista bajo el cual vi
van se están acercando social y psicológicamente a la segunda 
etapa de la transición histórica demográfica, cuando la fertilidad 
disminuye rápidamente después que la mortalidad ha deseen-

17 john Caldwell, ponencia sobre la pol(tica demográfica en Af~i~a 
del Sur, presentada ante la Population Council Conference on Poilt1cs 
and Population, octubre de 1970. 
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dido. Puesto que los chinos de todos los países en que residen 
totalizan aproximadamente el 20% de la raza humana lo ante, 
rior podría significar un desarrollo importantísimo. ' 

Es significativo que los gobiernos de la categoda cinco mues
tren características ideológicas y poi íticas divergentes. En todos 
los casos, las élites se han convencido de la seriedad de los pro
blemas demográficos nacionales y de la necesidad de encontrar 
s~ resolución .. ~os c~inos, después de las luchas ideológicas y las 
disputas admm1strat1vas, parecen dedicarse firmemente a reducir 
la fertilidad sin ayuda externa de ninguna clase.18 Barbara Ward 
señala que "la única condición bajo la cual pueden introducirse 
poi íticas gubernamentales firmes ... es que los propios gobier
nos en desarrollo tomen conciencia de que una elevada pobla
Cion es en última instancia un hecho tan desastroso para el 
bienestar de la nación como un fracaso en el intento de incre
mentar la productividad agrícola o una falla en la introducción 
de la industria moderna. Ningún consejo racional o bien inten
cionado o las ofertas de ayuda provenientes de otros gobiernos 
o agencias pueden ser efectivos hasta que se haya tomado esta 
esencial decisión interna. Tal asistencia exterior puede ser parti
cularmente mal acogida cuando es proporcionada por países que 
consumen más del 75% de los ingresos mundiales mientras su 
población no llega a un tercio de toda la humanidad. Pero Chi
na y la India tratan de disuadir la formación de familias nume
rosas desde el punto de vista dt: su propio y único interés".19 

Aunque las otras cuatro categodas de poi íticas generalmente 
requieren una considerable participación e ingresos del extranje
ro para inducir a la población local a tomar en serio los proble
mas ·demográficos, es de suponerse que una vez que esto sucede 
ya no desean extranjeros estorbando el paso. john Lewis, ex di
rector de la AID para la India, señala que "la ayud¡i extranjera 
prestada por los donantes para el control demográfico en la In
dia es generalmente sobrevalorada por los propios donantes. Las 
divisas no han sido y no es probable que sean una limitación 
importante en este problema. Los proyectos de asistencia técni
ca del tipo tradicional tienen un futuro muy limitado . ... El go
bierno de la India ha demostrado repetidamente que no es muy 
receptivo a la "influencia" del donante sobre su eleccióo de po
litícas en este complejo y sensitivo campo. Y la orden que ha 
dado el Congreso de Estados Unidos a la AID para que propor
cione fondos al gobierno de la India, ya sea contra su voluntad, 
puede ser absolutamente contraproducente en su impacto sobre 
la administración del programa en la lndia".20 

Sin embargo, en la mayoría de los países pobres, aun en 
donde algunas personas desean intervenir en el juego demográfi
co, la preocupación básica está dirigida al pan, no a los lazos. 
Tampoco se considera que la inserción de los lazos sea un me
dio efectivo a corto plazo para producir internamente más pan. 
Mientras los donantes y los receptores consideren de manera di
ferente el problema demográfico y le asignen, consecuentemen
te, prioridades diferentes, es probable que su alianza, de por sf 
errónea, sea estériL Pueden aceptarse los lazos, pero son escasas 

,. 
18 Pi-chao Chen; "The Prospects of Demographic Transítion in a Mo

bilization System", en R. Clinton, X. Godivin (eds.}, Politics of Popula
tion, D. A. Heath, 1972. 

19 Barbara Ward, Rene Dubos, On/y One Earth, Norton, 1972, p. 
153. 

20 Joh n Lewis, "Population Control in India", en Harrison Brown, 
ed., Are Our Descendants Doomed?, Viking, 1972, p. 264. 
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las posibilidades de que se reduzca la fertilidad nacional como 
resultado de su uso. 

La. mayor preocupación de las él ites de muchos países pobres 
es el masivo desempleo urbano de las person¡is jóvenes existen
tes en (;)1 país. Esto se considera como la mayor amenaza tanto 
poi ítica como eco11ómica. Con poblaciones totales que com
prenden cerca de 50% de personas menores de veinte años y 
con poblaciones urbanas que aumentan entre el 6 y el 10 por 
ciento anualmente, no es de asombrarse que los poi íticos se en
cuentren aterrorizados. Lo que nadie ha podido inventar es un 
medio masivo de emplear a los desocupados en la prevención de 
nacimientos, ni en los países ricos ni en los pobres. (Esto podría 
constituir un nuevo programa de capacitación de trabajo tanto 
para los países pobres como para los ricos.) A menos que los 
países ricos estén dispuestos a permitir la migración internacio
nal de personas inexpertas y semiexpertas, no existe ningún tipo 
de consumo demográfico ~xterno que produzca una merma 
sustancial en los cientos de millones de jóvenes urbanos desem
pleados y semieducados de los países pobres. (Por otra parte, 
una migración eficaz fuera del ghetto es probablemente el único 
medio a corto plazo de detener el desempleo masivo entre los 
jóvenes norteamericanos negros y de habla española.) 

Es un trabajo fáci 1 obt~ner las tasas actuales del crecimiento 
demográfico, los patrones de distribución por edad y los índices 
de dependencia para matar de pánico a los p\)1 íticos de los paí
ses pobres, pues, si no existen bastantes trabajos, escuelas o ser
vicios para la población actual, ¿qué sucederá si las tasas natura
les de crecimiento qemográfico continúan al ritmo de 2 o 3 por 
ciento anual? 

Frecuentemente los poi íticos se encuentran preparados para 
tomar seriamente los problemas demográficos y realizan viajes al 
extranjero para asistir a conferencias y reuniones donde se dis
cúten estos problemas. Sin embargo, por ahora su preocupación 
fundamenta) es un mayor número de empleos y lo mejor que 
puede ofrecer el control demográfico es que ingresen menos ni
ños a la escuela dentro de cinco años y haya menos personas en 
busca de trabajo dentra de quince años. Esta perspectiva del 
tiempo es demasiado larga en los países donde la longevidad 
poi ítica puede medirse en días o meses antes que en años. Si 
los actuales desempleados pueden derrocar o ayudar a derrocar 
a un gobierno, la posibilidad de que su número sea duplicado 
en quince años, aJmenos que se eviten los nacimientos, es una 
perspectiva de poca importancia. 

La cuestión pertinente para aquellos que se enfrentan a tal 
situación en el poder es, algunas veces, "¿qué piensa usted que 
va a suceder con ,el dólar norteamericano? ", o "¿cree usted que 
es mejor invertir en Suiza que en Miami? ",o "á dór)de puede 
ir cuando dimita, si es que dimite?" Los políticos de los países 
pobres pueden permitirse tomar seriamente los problemas y po
I íticas demográficas sólo si controlan su medio interno hasta 
el punto de sentir una confianza razonable en permanecer 
en el poder para cosechar algunos de los beneficios a largo pla
zo, cuando los riesgos internos de tales poi íticas pueden reducir
se al mínimo mediante diversas estrategias o cuando los donan
tes extranjeros pueden prometer y dar pan y lazos al mismo 
tiempo. 

La Mafia Demográfica ha exagerado ante el Congreso de Esta
dos Unidos y la opinión pública que la fertilidad es· la causa de 
la pobreza, transformando el control de la natalidad en un susti-
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t~to barato en concesiones escabrosas de ayuda exterior, comer
CIO, deudas y acuerdos monetarios internacionales. Los argu
mentos utilizados para conseguir que el Congreso apruebe los 
fondos para dicho control no son, en realidad, los necesarios 
para convencer a las personas pobres, ya sea de Estados Unidos 
o de cualquier otro país, a que reduzcan su fertilidad . Más aún, 
cuando estos argumentos llegan a oídos de los pobres pueden 
resultar contraproducentes. Después de utilizar una serie de ar
gumentos para convencer al Congreso y otras organizaciones de 
que asignen fondos, el problema se transforma ahora en presen
tar los resultados deseados, usualmente medidos en forma de 
nítidos cuadros y columnas de números de los nacimientos que 
se han prevenido. A excepción de unos pocos países como Co
rea del Sur y Formosa, que se encuentran muy avanzados res-· 
pecto al alfabetismo masivo, industrialización y urbanización, la 
sola introducción de servicios de control de la natalidad no pro
vocará una prolongada y amplia aceptación. Los factores deter
minantes de la fertilidad humana son complejos e interdepen
dientes, pero toda la evidencia sugiere que en la mayoría de las 
sociedades deben presentarse ciertos cambios que perduren 
antes de que sucedan cambios rápidos y voluntarios en la fertili
dad. Esto significa la inversión sobre una base a largo plazo en 
ciertos programas infraestructurales antes de que las personas 
comiencen a pensar en la posibilidad de tener menos hijos. 
También puede significar que donde se observa una mortalidad 
infantil elevada (como en la mayor parte de Africa}, primero 
deben disminuir las tasas de mortalidad e incrementarse las del 
crecimiento demográfico antes de que pueda cambiar el com
portamiento respecto a la fertilidad. En lugar de gráficas que 
muestren los nacimientos prevenidos, los únicos resultados vale
deros pueden ser las gráficas del número de niños cuya muerte 
se evitó. 

De la misma manera que los países ricos se cansaron de pres
tar ayuda económica una vez que se dieron cuenta de que no 
tenía un fin específico a corto plazo, así podrían cansarse del 
control demográfico cuando todo parece indicar que se requiere 
de un programa de fondos a largo plazo y muy caro que no 
ofrecerá resultados en los años o generaciones venideros. A me
dida que la cifra de nacimientos prevenidos deje de aumentar, 
voces estridentes pueden rechazar este programa lanzándolo "a 
la basura". Mientras aquellas pobres gentes que se reproducen 
demasiado rápidamente no vayan a invadimos, a arrojarnos 
bombas nucleares, o a negarnos su petróleo, entonces nosotros 
los ricos no podemos convencernos de ninguna razón válida 
para ayudarlos sobre una firme base a largo plazo. El humanita
rismo no es suficiente, especialmente cuando son pobres debido 
a su propia culpa. Cualquier inestabilidad poi ítica que puedan 
experimentar, si no amenaza directamente nuestro bienestar, no 
nos atañe. 

Durante un tiempo se consideró que el rápido desarrollo eco
nómico basado en una generosa ayuda extranjera era un requisi
to esencial para algo denominado estabilidad poi ítica. (Un tér
mino generalmente definido como productor de gobiernos acep
tables para los donantes.} Después se descubrió que el mismo 
desarrollo económico podía contribuir a la inestabilidad política 
mediante crecientes ilusiones, descontentos, desigualdades en los 
ingresos y otros factores . La mafia demográfica ha sostenido 
que la fertilidad origina pobreza, crimen, inestabilidad y aun in
quietud internacional, aunque los argumentos y evidencias que 
proporcionan son muy dudosos . Una vez que hayamos fracasa-
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do en la prevenc1on de suficientes nacimientos y que continúen 
las guerras, ¿nos enclaustraremos en nuestros ricos refugios 
mientras tomamos las medidas necesarias para asegurarnos de 
que los pobres no puedan hacernos ningún daño serio? 

El ·camino que conduce de nuevo a la salud mental demográ
fica incluye unas cuantas verdades sencillas y desagradables: 

1) La fertilidad no origina pobreza, guerras o desórdenes so
ciales, aunque combinada con otros factores puede contribuir a 
que se produzca cualquiera de, o todas, estas situaciones. 

2) La reducción de la fertilidad puede hacer que el pobre 
siga tan materialmente pobre como antes, a menos que se ofrez
can otros tipos de asistencia y se efectúen otros cambios. 

3) Las labores de reducción de la fertilidad tendrán que ser 
efectuadas por los mismos miembros de las sociedades, y los ex
traños solamente pueden desempeñar un papel marginal. 

4) Los factores determinantes de la fertilidad a nivel indivi
dual, social o mundial son complejos y mutuamente interdepen
dientes y, a diferencia de la opinión de un prominente funcio
nario de la AID, el problema no es primordialmente el de "desple
gar la artillería pesada" de anticonceptivos. 

5) Si realmente deseamos ayudar a los pobres y eliminar la 
pobreza, lo mejor es encontrar alguna razón más valedera que la 
del temor por lo que estos pudieran hacer a los ricos. 

6) El comercio, la ayuda, la inmigración, la distribución del 
ingreso y la salud materna pueden tener tanta o más relación 
con la reducción de la fertilidad que el suministro de anticoncep
tivos. Por ejemplo, si deseamos ayudar a algunos países a redu
cir su fertilidad podríamos comenzar en los propios Estados 
Unidos, no reclutando la mayoría de su personal médico capaci
tado para resolver nuestra propia escasez de médicos, sino acep
tando aparte de su mano de obra no calificada (de la misma 
manera que los problemas demográficos de Europa en el siglo 
XIX fueron parcialmente resueltos al exportar más de 50 millo
nes de jóvenes sin experiencia a Norte y Sudamérica, Australia 
y otras partes}; ofreciendo a los países pobres la oportunidad de 
vendernos artículos manufacturados baratos que son producto 
del uso intensivo de la mano de obra, especialmente los que de
penden del empleo de mujeres; y estando dispuestos a pagar 
más por sus exportaciones agrícolas. Sería muy provechoso si la 
mafia demográfica, con sus grandes fondos para publicidad, 
mencionara algunas de estas u otras medidas en sus mensajes ur
gentes dirigidos al público y a los 1 íderes norteamericanos. 

7) 1 nteresarnos por las causas verdaderas de la pobreza den
tro de nuestros propios países ricos y no depender del control 
de la natalidad como una forma de control social conservador. 

8) No pedir a otros que hagan lo que nosotros decimos pero 
no hacemos. Mientras las sociedades ricas no adopten y tomen 
seriamente poi íticas de control demográfico, no deberían acon
sejar a los países pobres que lo hagan. En su lugar deberían es
perar a que los gobiernos tomen la iniciativa y mantengan den
tro de ciertos 1 ímites su fertilidad demográfica. Moral y mate
rialmente los chinos se encuentran en una mejor posición que 
nosotros para convencer a los africanos a tomar con seriedad los 
problemas demográficos. 
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9) Abandonar la práctica de utilizar medios de coerción en 
el control de la natalidad. Si dentro o fuera del país no pode
mos ayudar a crear condiciones para que los individuos deseen 
reducir voluntariamente su fertilidad, entonces no tenemos el 
derecho moral para ejercer coerción. 

10) Reexaminar nuestras propias políticas de inmigración de 
manera que podamos reducir el daño que causamos a los países 
pobres mediante el éxodo intelectual. Esto significa primordial-

Población y producto nacional bruto 
(1961-1968) 

Población Densidad 
7968 po'-2 

(millones) km 

India 523 164 
Paqu istán 123 118 
Indonesia 112 78 
Nigeria 62 69 
Turquía 335 44 
RAU 31 32 
Corea del Norte 13 110 
Tanzania 12.5 14 
Ceilán 11 187 
Chile 9 13 
Uganda 8 40 
Cuba 8 72 
Madagascar 6.5 11 
Bolivia 4.6 4 
Malawi 4.0 37 
La os 2.8 12 
Líbano 2.5 254 
Togo 1.7 32 
República Centro-

africana 1.4 2 
Trinidad y Tobago 1.0 203 
Mauricio 0.7 402 
Brasil 88 11 
Tailandia 33.6 68 
Wan 27 17 
Sudán 14.7 6 
Marruecos 14.6 34 
Formosa 13 384 
Perú 12 .7 2 

8e/690 Malasia 10 
Guatemala 4.8 46 
Zambia 4 6 

3 859 Hong Kong 3.9 
3.4 133 Ruanda 

23 Dahomey 2.5 
Albania 2.0 12 

2.0 10 Paraguay 
1.2 1 Mongolia 
0.9 31 Lesoto 

3 Guayana 0.7 
0.6 1 Botswana 

Fidji 0.5 28 
Honduras 
británica 0.1 5 

e Malasia este. 
o Malasia oeste. 

ricos, pobres y demografía 

mente la creación de incentivos para alentar a las personas capa
citadas a regresar a sus países de origen, al mismo tiempo que 
gozan de oportunidades periódicas para viajar al extranjero. 
Donde sea posible (Estados Unidos para el Caribe, la Comunj.. 
dad Económica Europea para Africa del Norte), deberíamos 
practicar poi íticas de inmigración que permitan una emigración 
regular, permanente y legal de jóvenes sin experiencia y sus fa
milias, en vez de los actuales patrones migratorios ilegales y 
temporales para hombres solos. 

Crecimiento 
Crecimiento PNB medio Crecimiento 
medio de la per capita PNB del 
población 7968 per capita PNB 
1961-1968 (dólares) 1961-68 1961-68 

25 100 1.0 3.5 
2.6 100 3.1 5.7 
2.4 100 0.8 3 .2 
2.4 70 - 0.3 2.1 
25 310 3.2 5.7 
25 170 15 4.0 
2.6 250 5 .9 8.5 
2.5 80 1.2 3.7 
2.4 180 2.3 4.7 
2.5 480 1.8 4.3 
2.5 110 1.1 3.6 
2.4 310 - 2.0 0.4 
2.4 100 - 0.2 2.2 
2.6 150 1.8 4.4 
2.6 50 2 .2 4 .8 
2.4 100 0.2 4.6 
2.6 560 2.4 5.0 
2.6 100 0.5 3.1 

2.4 120 - 0.6 1.8 
2.6 870 4.4 7.0 
2.5 230 - 1.8 0.7 
3.0 250 1.6 4.6 

150 4.6 7.7 3.1 
3.0 310 5.0 8.0 

100 - 0.4 2.5 2.9 
2.9 190 0.4 3.3 

9.5 3.0 270 6.5 
3.1 380 3.5 6.6 
3.1 330 4.3 7.4 

4.8 3.1 320 1.7 
3.0 220 3.6 6.6 
3.1 710 8.1 11.2 

4.6 3.1 70 15 
2.9 80 1.1 4.0 

7.8 2.9 400 4.9 
3.1 230 1.3 4.4 
3.0 430 0.8 3.8 
2.9 80 1.2 4.1 
3.1 340 -0.1 3.0 

3.8 3.0 100 0.8 
3.1 330 - 0.6 2.5 

3.1 390 2.4 5.5 


