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La ma ne ra más sen ci lla, des crip ti va y abar ca do ra de de fi nir a la tran si -
ción de mo grá fi ca mo der na (TD) es “el pro ce so del pa so de ele va dos a
ba jos ni ve les de na ta li dad y de mor ta li dad”. Sus re fe ren cias bá si cas se
re fie ren a la evo lu ción de la mor ta li dad, la na ta li dad y el cre ci mien to de -
mo grá fi co. El con cep to fue crea do pa ra de fi nir los cam bios de la po bla -
ción, so bre to do en Eu ro pa y en Esta dos Uni dos de Amé ri ca, y bus car in -
te rre la cio nes de lo de mo grá fi co con lo so cioe co nó mi co, lo que plan tea
di ver sos pro ble mas y li mi ta cio nes, en tre otros, en re la ción con los ini cios 
y fi na les de la tran si ción; la “ve lo ci dad” del pro ce so; la in te rac ción en tre
los fac to res de mo grá fi cos; la uni for mi dad de la tran si ción al in te rior
de los paí ses; la mo der ni za ción eco nó mi ca; la ur ba ni za ción; la di ver si -
dad ét ni ca.

La tran si ción de mo grá fi ca mo der na (TD) es un pro ce so he te ro gé -
neo y a la vez se re fie re a la ma ni fes ta ción de lo de mo grá fi co, so bre
to do a par tir de fi nes del si glo XIX en Eu ro pa y los Esta dos Uni dos
de Amé ri ca y des de me dia dos del si glo XX en Amé ri ca La ti na y
Asia y un po co des pués en Áfri ca, tan to co mo fac tor y co mo con se -
cuen cia de la “mo der ni za ción”. La con si de ra ción de los dis tin tos pro -
ce sos de tran si ción en es que mas com pa ra ti vos de cla si fi ca ción, po si -
bi li ta vi sio nes pros pec ti vas, y ha ce po si ble an ti ci par im pli ca cio nes y
con se cuen cias de las eta pas de la tran si ción.
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Al ha cer re fe ren cia a Amé ri ca La ti na, o a los paí ses en par ti cu lar,
de be te ner se muy en cuen ta que el de sa rro llo se da de ma ne ra muy
de pen dien te del ex te rior, y a la vez, con una his to ria par ti cu lar, con
po bla cio nes au tóc to nas di ver sas y un pa sa do co lo nial, en que se fin -
ca ron di ná mi cas de mo grá fi cas que co rres pon dían a los in te re ses me -
tro po li ta nos, cu ya per sis ten cia se ma ni fes tó has ta me dia dos del si glo
XX, en par ti cu lar los ele va dos ni ve les de na ta li dad —en tre 45 y 50
na ci mien tos por ca da mil ha bi tan tes—, los que fue ron po si bles, en tre 
otros fac to res, en ra zón de la in duc ción al ma tri mo nio muy tem pra no, 
con orien ta ción pri mor dial ha cia la re pro duc ción y el man te ni mien to
de la po bla ción en sus lo ca li da des de ori gen.

En tra ba jos que se re fie ren a to da una re gión, con paí ses muy di -
ver sos, se co rre el ries go de ha cer com pa ra cio nes con in di ca do res es -
ta dís ti cos-de mo grá fi cos o re gu la ri da des em pí ri cas, fue ra del con tex to
es pe cí fi co de ca da si tua ción, sin lle gar a in ter pre ta cio nes re le van tes,
y lo grar acer ca mien tos a una cier ta teo ría o bús que da de ge ne ra li za -
cio nes. Se ha ce cla ra la im por tan cia de las his to rias y cul tu ras par ti -
cu la res de los paí ses y las de ter mi na cio nes in di vi dua les so bre to do en 
cuan to a fe cun di dad, cuan do es po si ble lle gar a un cier to nú me ro de
hi jos, o no te ner hi jos, me dian te el uso de la an ti con cep ción mo der -
na. Este fac tor cons ti tu ye una de las di fe ren cias so bre sa lien tes, con la 
TD eu ro pea y es ta dou ni den se, ya que se da una nor ma ti vi dad am plia -
da de ex pan sión re cien te, a par tir de me dia dos de la dé ca da de los
se sen ta, (y que se re fuer za, por ejem plo en el ca so de Mé xi co, con el 
es ta ble ci mien to de una nue va Ley Ge ne ral de Po bla ción, 1974)1 que
ha trans for ma do los co no ci mien tos y prác ti cas re pro duc ti vas an te rio -
res.

Por otra par te, la con si de ra ción de la fe cun di dad o de la nup cia li -
dad, de be ha cer se to man do en cuen ta los cam bios en el con jun to del
sis te ma de mo grá fi co en que se dan y pa ra en ten der los hay que in te -
rre la cio nar los con otros sis te mas, so bre to do el sis te ma so cial. En ge -
ne ral dis po ne mos de in for ma ción so bre fac to res aso cia dos. So bre sa -
len la edu ca ción, el tra ba jo, el in gre so, la sa lud y el de sa rro llo
ur ba no. Pa ra ca da uno las in te rre la cio nes son cla ras: a ma yor edu ca -
ción, in gre so, ur ba ni za ción y tra ba jo de la mu jer, me nor nú me ro de
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hi jos. No obs tan te, es evi den te que los gra dos de aso cia ción mues tran 
di fe ren cias con si de ra bles.

En ge ne ral se re co no cen cua tro eta pas de la TD. Una que re sul ta
del pa sa do tra di cio nal, con fe cun di dad y mor ta li dad ele va das, con un 
cre ci mien to ba jo; una se gun da, con des cen sos de la mor ta li dad con el 
man te ni mien to de la fe cun di dad en sus ele va dos ni ve les jun to con la
ma yor so bre vi ven cia de la vi da en pa re ja; lo an te rior lle va al au men -
to del rit mo de cre ci mien to de la po bla ción. A su vez, se da un cier to
“re ju ve ne ci mien to” en la es truc tu ra por eda des al au men tar la pro por -
ción de po bla ción en eda des me no res. En la ter ce ra eta pa se ini cia el
des cen so de la fe cun di dad y el des cen so gra dual del rit mo de cre ci -
mien to. Se man tie ne la es truc tu ra jo ven de la po bla ción con dis mi nu -
cio nes pau la ti nas de la po bla ción me nor co rres pon dien tes al des cen so 
de la fe cun di dad. Una cuar ta y úl ti ma eta pa co rres pon de a la ba ja na -
ta li dad y ba ja mor ta li dad, con un cre ci mien to ba jo o nu lo e in clu so
en mo men tos ne ga ti vo, con fran co en ve je ci mien to de la es truc tu ra de 
edades.

De be mos in sis tir en el he cho de que la no ción de tran si ción de mo -
grá fi ca de be em plear se co mo un con cep to que des cri be un pro ce so y
no co mo una teo ría ni ley. Lo em plea mos pa ra el aná li sis ge ne ral de
ten den cias, que po si bi li ta vi sio nes com pa ra ti vas, en és te ca so del
con jun to la ti noa me ri ca no de paí ses.

Por su par te, el de sa rro llo im pli ca au men tar el bie nes tar del con -
jun to de la po bla ción, lo que li ga a los de re chos so cia les, eco nó mi -
cos, cul tu ra les, o sea a los prin ci pios de igual dad y so li da ri dad, y a
los de re chos ci vi les y po lí ti cos.

Con vie ne re cor dar los de ba tes que se sus ci ta ron a par tir de 1798
respecto a los plan tea mien tos de Tho mas R. Malt hus, o me jor di cho
fren te a la pre dic ción de que la ine vi ta ble pa sión en tre los se xos im -
pli ca un cre ci mien to de mo grá fi co ele va do que su pe ra el cre ci mien to
de los re cur sos dis po ni bles. Tal pre dic ción no se dio y por lo con tra -
rio las me jo ras tec no ló gi cas han traí do cre ci mien tos del con su mo per 
ca pi ta.

En lo que se re fie re a la se cuen cia, el des cen so de la mor ta li dad,
pro pi cia una ma yor so bre vi ven cia de las pa re jas, e in du ce una al za
pe que ña de la fe cun di dad y su pos te rior des cen so, aun que hay au to -
res que ma ni fies tan que en al gu nos ca sos los des cen sos son sin cró ni -
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cos, lo que no pa re ce que se dio en nin gún país la ti noa me ri ca no. Si
bien se han di fe ren cia do en los ni ve les de mor ta li dad y fe cun di dad
en tre los paí ses y den tro de los paí ses, a me di da que se avan za en el
pro ce so de tran si ción se da una ten den cia ha cia lo ho mo gé neo, al in -
cor po rar se más y más gru pos so cia les. Otro as pec to sus tan ti vo co -
rres pon de a las re la cio nes en tre lo eco nó mi co, lo po lí ti co, so cial y
cul tu ral con las eta pas de la tran si ción. Por ejem plo lo eco nó mi co
pue de ser im por tan te en una eta pa, en otra la ins tan cia po lí ti ca o la
pre sen cia de ins ti tu cio nes. A su vez, un mo men to de ini cio se pue de
dar al mo men to del de sa rro llis mo, mien tras que en otra si tua ción se
ini cia cuan do se in ter na cio na li za la eco no mía.

En nues tros paí ses de Amé ri ca La ti na, en los años se sen ta y se ten -
ta, se es tu vo fren te a cre ci mien to ele va dos en ra zón del des cen so de
la mor ta li dad, so bre to do en las pri me ras eda des, y el man te ni mien to
de la fe cun di dad en sus ni ve les ele va dos, los que se die ron más ele -
va dos que en Eu ro pa (en don de las ta sas de na ta li dad se man tu vie -
ron, an tes de la re vo lu ción in dus trial en al re de dor de 35 na ci mien tos
por ca da mil ha bi tan tes), en ra zón de la bús que da, du ran te la co lo nia
de cre ci mien tos de mo grá fi cos al tos, des pués de las gran des pér di das
oca sio na das por la con quis ta y la bru tal ex plo ta ción a que se so me tió 
a la po bla ción in dí ge na in me dia ta men te des pués, al gra do que se die -
ron las pri me ras de fen sas de lo in dí ge na a tra vés de per so na li da des
co mo Mo to li nia.

El aná li sis de la TD se en ri que ce con las apor ta cio nes que bus can
es ta ble cer el fun cio na mien to con jun to de los cam bios de mo grá fi cos y 
sus cau sas, de ahí que se ha gan evi den tes las di fe ren cias sus tan ti vas
de las ex pe rien cias eu ro peas y las la ti noa me ri ca nas: los ni ve les más
ele va dos de la fe cun di dad pre vios a la tran si ción, pa tro nes de nup cia -
li dad pre co ces y sos te ni dos se cu lar men te, y el em pleo de an ti con cep -
ti vos mo der nos en AL, con in ten si dad a par tir de 1960, en ín ti ma re -
la ción con con di cio nes de vi da muy de si gua les. To do lo an te rior
im pli ca la pre sen cia de di fe ren cias en los pro ce sos de la tran si ción
de mo grá fi ca.
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Co mo se ob ser va en la ta bla 1, la cla si fi ca ción ela bo ra da por
Chac kiel y Mar tí nez (1993)2 cons ti tu ye una vi sión ge ne ral de las eta -
pas de la tran si ción de mo grá fi ca y ni ve les de mo der ni za ción, cla ro
es tá a tra vés de in di ca do res que in clu yen di ver sas di men sio nes o bien 
re fe ri dos a fac to res va ria dos, y que nos per mi te la ne ce sa ria vi sión
de con jun to en dos di men sio nes his tó ri cas, ca da una con sus pro pios
rit mos: las eta pas de la tran si ción de mo grá fi ca y los “ni ve les” de mo -
der ni za ción. Se ha cen muy evi den tes las aso cia cio nes. Por ejem plo,
la TD avan za da y la mo der ni za ción avan za da in clu ye a Argen ti na,
Chi le y Uru guay, paí ses re cep to res de gran des olea das de mi gran tes
en di ver sos mo men tos, son paí ses, con po bla cio nes de ori gen eu ro peo 
“re cien te”, sal vo el ca so de los Ma pu ches en Chi le, y se agre ga a es -
ta si tua ción Cu ba, en ra zón de su gran avan ce re vo lu cio na rio en don -
de la in cor po ra ción de la mu jer a la ac ti vi dad eco nó mi ca, la al fa be ti -
za ción uni ver sal y la ele va ción de los ni ve les edu ca ti vos, cons truc-
ción de vi vien da, en tre otros fac to res, y el uso ex ten so de an ti con -
cep ti vos mo der nos (in tro du ci dos en un ini cio a tra vés de Mé xi co),
lle va ron a una no ta ble re duc ción del cre ci mien to de mo grá fi co. En el
ex tre mo de TD y mo der ni za ción in ci pien te, re sul ta ob via la si tua ción 
de Bo li via y Hai tí. Las si tua cio nes cen troa me ri ca nas, sal vo Cos ta Ri -
ca que tie ne un ni vel de mo der ni za ción avan za do, tie nen una TD mo -
de ra da (jun to con Pa ra guay), con mo der ni za ción in ci pien te.

En la ta bla 2, la re vi sión del li bro de Na cio nes Uni das re fe ri do a
la si tua ción de la po bla ción mun dial a par tir de 1950 y pros pec ti va
has ta 2050, nos per mi te un es bo zo del gran pro ce so en el cual Amé -
ri ca La ti na con ta sas de cre ci mien to más ele va das que el pro me dio
mun dial en 1950, ten de rá a adop tar tal cre ci mien to mun dial a par tir
de 2025, e in clu so te ner un cre ci mien to li ge ra men te me nor en 2050.
Lo an te rior re fle ja, co mo ve re mos des pués las ele va das pro por cio nes
de mu je res en eda des fe cun das que ha cen uso de la an ti con cep ción
en la re gión.
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2 Chac kiel, Juan y Mar tí nez, Jor ge, “Tran si ción de mo grá fi ca en Amé ri ca La ti na y El Ca ri be
des de 1950”, en ABEP, Ce la de, IUSSP, Pro lap, So me de, La tran si ción de mo grá fi ca en Amé ri ca
La ti na y El Ca ri be. IV Con fe ren cia La ti noa me ri ca na de Po bla ción, Mé xi co, INEGI-IISUNAM,
vol. I, 1a. par te, 1993.
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Ta bla 1. Amé ri ca La ti na. Si tua ción de los paí ses, se gún ni vel de mo der ni za ción
y eta pa de tran si ción de mo grá fi ca, 1985-1990

Etapa de la transición Nivel de la modernización

Demográfica Avanzada Parcial y acelerada Incipiente

Avanzada Ar gen tina, Cuba, Chile, Uruguay

Plena transición Costa Rica, Panamá, Venezuela
Brasil, Co lom bia, Ec ua dor,
México, Perú, República
Dominicana

Moderada Par a guay El Sal va dor, Gua te mala,
Hon du ras, Nicaragua

Incipiente Bolivia, Haití

FUENTE: CEPAL (1989) y Ce la de (1992).
Cha kiel, Juan y Mar tí nez, Jor ge, “Tran si ción de mo grá fi ca en Amé ri ca La ti na y El Ca ri be des de 1950”, en ABEP, Ce la de, IUSSP, Pro -
lap, So me de, La tran si ción de mo grá fi ca en Amé ri ca La ti na y el Ca ri be, Mé xi co, INEGI-IISUNAM, vol. 1, 1a. par te, IV Con fe ren cia
La ti noa me ri ca na de Po bla ción, p. 118.

NOTA:  La ti po lo gía de mo der ni za ción de la CEPAL (1989) in clu ye ori gi nal men te a 18 paí ses de Amé ri ca La ti na, Cuba y Ni ca ra gua fue ron in -
cor po ra dos des pués por los au to res de acuer do a los in di ca do res que ex hi ben.
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Ta bla 2. Po bla ción y ta sas de cre ci mien to de mo grá fi co del mun do, de Amé ri ca La ti na
y El Ca ri be. Años o pe rio dos se lec cio na dos: 1950-2050

Años

Mundo América Latina y El Caribe

Población Crecimiento (%) Población Crecimiento

1950 2,519,495

1950-1955

166,995

1950-1955

1.79 2.65

2000 6,056,715

1995-2000

518,809

1995-2000

1.35 1.56

2025 7,936,741

2020-2025

694,761

2020-2025

0.92 0.92

2050 9,322,251

2045-2050

805,560

2045-2050

0.47 0.4

FUENTE: Uni ted Na tions, World Po pu la tion Pros pects. The 2000 re vi sion, New York, 2001.
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La ta bla 3 po si bi li ta pro fun di zar un po co más en el pro ce so de la
TD en nues tra re gión y en el mun do. Con una na ta li dad y una fe cun -
di dad ma yor de la re gión en 1950-1955, se lle ga a ta sas me no res que 
en el mun do en 2045-2050. Las mu je res en eda des fe cun das la ti noa -
me ri ca nas lle ga ran a te ner un po co me nos hi jos res pec to a las del
con jun to mun dial. En el ca so de la mor ta li dad, en to do el si glo que
ana li za mos es ta mos fren te a ta sas me no res que en la si tua ción mun -
dial lo que im pli ca el co rre la to co rres pon dien te de es pe ran zas de vi da 
ma yo res. Si se ven las pro por cio nes de los di ver sos gru pos de edad,
se ve muy cla ra men te co mo el pro ce so de tran si ción de mo grá fi ca,
im pli ca pro por cio nes cre cien tes de po bla ción en eda des ac ti vas y de
po bla ción de las eda des ma yo res, lo que cons ti tu ye des de aho ra en
gran pro ble ma la ti noa me ri ca no con se cuen cia del pro ce so de tran si -
ción de mo grá fi ca, que no en cuen tra so lu cio nes en lo eco nó mi co y lo
so cial. La re duc ción del cre ci mien to de mo grá fi co, de nin gu na ma ne ra 
ha sig ni fi ca do ma yor bie nes tar co mo pro cla ma ron los malt hu sia nos
in gle ses y es ta dou ni den ses, en su bús que da y su lo gro de in du cir en
Asia, Amé ri ca La ti na y aho ra en Áfri ca, cre ci mien tos de mo grá fi cos
me no res.

El gran pro ce so de la TD, cu ya vi sión se de sa rro lla pau la ti na men te 
des de la ta bla 1, que da plas ma do con de ta lle y re fe ri do a los mon tos
de po bla ción en la ta bla 4. Bra sil y Mé xi co, con ta rán con mon tos de
po bla ción muy con si de ra bles en 2050 (247 y 146 mi llo nes res pec ti -
va men te). A su vez, Argen ti na, Chi le, Uru guay, Bra sil, Co lom bia,
Cos ta Ri ca, Ecua dor, Mé xi co, Pa na má, Pe rú, Re pú bli ca Do mi ni ca na,
Ve ne zue la, y El Sal va dor, ten drán pro por cio nes de po bla ción de 60
años y más ma yo res al 20%. Cu ba ten drá la ma yor pro por ción de po -
bla ción de 60 años y más de to da la re gión con 34%.

I. ANTICONCEPCIÓN

En la ta bla 5, con da tos de 1994 o 1999, el Insti tu to Gutt ma cher
ela bo ró una ta bla en re la ción con la pre va len cia de cua tro mé to dos
an ti con cep ti vos (la píl do ra, el con dón, el DIU y la es te ri li za ción fe -
me ni na), en 64 paí ses en vías de de sa rro llo. Los paí ses la ti noa me ri ca -
nos tien den a con cen trar se en las ca te go rías de dis po ni bi li dad ele va da 
con pre va len cia me dia y ele va da.

RAÚL BENÍTEZ ZENTENO34
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Ta bla 3. Na ta li dad, fe cun di dad, mor ta li dad, es pe ran za de vi da
al na cer, y es truc tu ra por edad en el mun do, Amé ri ca La ti na

y El Ca ri be. Años o pe rio dos se lec cio na dos: 1950-2050

Mundo América Latina

T. natalidad

1950-1955 37.5 42.0

1995-2000 22.9 23.1

2020-2025 17.6 16.5

2045-2050 14.4 13.7

Fecundidad

1950-1955 5.0 5.9

1995-2000 2.8 2.7

2020-2025 2.4 2.2

2045-2050 2.2 2.1

Mortalidad

1950-1955 19.7 15.6

1995-2000 9.0 6.5

2020-2025 8.4 6.8

2045-2050 9.7 9.3

Esperanza de vida E°

1950-1955 46.5 51.4

1995-2000 65.0 69.3

2020-2025 71.3 74.3

2045-2050 76.0 77.8

Edad 0-4 (%)

1950 13.4 16.0

2000 10.1 10.7

2025 8.2 7.9

2050 7.0 6.7
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Mundo América Latina

Edad 5-14

1950 20.9 24.0

2000 19.8 20.9

2025 16.1 15.8

2050 14.0 13.3

Edad 15-25

1950 18.2 18.6

2000 17.5 19.5

2025 15.4 15.6

2050 13.8 13.2

60 y más

1950 8.2 5.9

2000 10.0 8.0

2025 15.0 14.0

2050 21.1 16.9

80 y más

1950 0.5 0.4

2000 1.1 0.9

2025 1.9 1.7

2050 4.1 4.1

Fuen te: Uni ted Na tions, World Po pu la tion Pros pects. The 2000 re vi sion, New York, 2001.
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Ta bla 4. Amé ri ca La ti na. Evo lu ción al 2000 y 2050
de la tran si ción por paí ses, de acuer do a la eta pa

de tran si ción de mo grá fi ca en 1985-1990

Etapa en
1985-1990

Pobla-
ción
(miles)

C r e c i -
miento
(2000-
2005)

Fecundidad E° Grandes grupos
de edad

0-14   15-59   60+

Avanzada

Argentina 2000 37,031.8 1.2 2.4 73.8 27.7 59.0 13.3

2050 54,522.4 0.4 2.1 80.0 19.7 56.9 23.4

Cuba 2000 11,199.2 0.3 1.6 76.0 21.2 65.1 13.7

2050 10,764.2 -0.6 1.9 80.2 15.4 50.6 34.0

Chile 2000 15,211.3 1.2 2.4 75.6 28.5 61.4 10.2

2050 22,215.2 0.4 2.1 80.1 19.8 56.7 23.5

Uruguay 2000 3,337.1 0.7 2.3 75.0 24.8 58.1 17.2

2050 4,248.6 0.3 2.1 80.9 19.2 55.9 24.9

Plena transición

Brasil 2000 170,406.3 1.2 2.2 68.3 28.8 63.4 7.8

2050 247,244.3 0.3 2.1 76.9 19.9 56.5 23.6

Colombia 2000 42,104.7 1.6 2.6 71.9 32.8 60.3 6.9

2050 70,862.4 0.5 2.1 78.4 20.3 58.2 21.5

Costa
Rica

2000 4,023.5 2.0 2.7 76.7 32.4 60.2 7.5

2050 7,195.2 0.6 2.1 80.9 20.2 57.5 22.3

Ecuador 2000 12,645.8 1.7 2.8 70.5 33.8 59.2 6.9

2050 21,189.5 0.5 2.1 77.6 20.0 58.1 21.9
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Etapa en
1985-1990

Pobla-
ción
(miles)

C r e c i -
miento 
(2000-
2005)

Fecundidad E° Grandes grupos
de edad

0-14   15-59   60+

México 2000 98,872.2 1.4 2.5 73.0 33.1 59.9 6.9

2050 146,651.5 0.2 2.1 78.8 19.3 56.3 24.4

Panamá 2000 2,855.7 1.4 2.4 74.5 31.3 60.6 8.1

2050 4,262.0 0.3 2.1 79.2 19.1 56.5 24.4

Perú 2000 25,661.7 1.6 2.6 69.5 33.4 59.4 7.2

2050 42,121.5 0.5 2.1 77.5 19.8 57.4 22.4

República 
Do mini-
cana

2000 8,372.7 1.5 2.7 66.9 33.5 59.9 6.6

2050 11,959.5 0.2 2.1 72.5 21.0 58.4 20.7

Vene-
zuela

2000 24,169.7 1.8 2.7 73.3 34.0 59.4 6.6

2050 42,151.7 0.6 2.1 79.2 20.2 58.4 21.4

Moderada

El
Sal va dor

2000 6,277.9 1.8 2.9 70.3 35.6 57.2 7.2

2050 10,855.0 0.5 2.1 78.0 20.6 58.8 20.6

Guate-
mala

2000 11,385.3 2.6 4.4 65.6 43.6 51.1 5.3

2050 26,550.9 1.0 2.1 76.7 22.6 62.9 14.4

Honduras 2000 6,416.6 2.3 3.7 65.8 41.8 53.1 5.1

2050 12,844.6 0.7 2.1 74.1 21.9 61.7 16.4

Nicaragua 2000 5,071.4 2.6 3.8 69.1 42.6 52.8 4.6

2050 11,477.2 0.9 2.1 77.7 22.0 61.9 16.1

Paraguay 2000 5,496.5 2.5 3.8 70.7 39.5 55.1 5.3

2050 12,564.9 0.9 2.1 77.8 22.2 61.9 16.0
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Etapa en
1985-1990

Pobla-
ción
(miles)

C r e c i -
miento 
(2000-
2005)

Fecundidad E° Grandes grupos
de edad

0-14   15-59   60+

Incipiente

Bolivia 2000 8,328.7 2.2 3.9 63.5 39.6 54.2 6.2

2050 16,966.0 0.8 2.1 76.1 21.8 61.8 16.4

Haití 2000 8,142.5 1.6 4.0 53.3 40.6 53.8 5.6

2050 13,981.9 0.6 2.1 69.9 22.9 61.5 15.6

FUENTE: Uni ted Na tions, World Po pu la tions Pros pects. The 2000 Re vi sion.

Los paí ses afri ca nos se con cen tran en los de dis po ni bi li dad ba ja y
pre va len cia muy ba ja. Pa ra el gran con jun to de paí ses ana li za dos, la
di fe ren cia sus tan ti va con lo ocu rri do en Eu ro pa y Esta dos Uni dos de
Amé ri ca lo cons ti tu ye la pre sen cia de an ti con cep ti vos efi ca ces.

II. PANORAMA ECONÓMICO DE AMÉRICA LATINA

En el aná li sis de las re la cio nes en tre po bla ción y de sa rro llo con -
vie ne ha cer lo con re fe ren cia a efec tos en la es truc tu ra por edad que
re sul ta de los cam bios en los fac to res de mo grá fi cos, y las re la cio nes
que se dan en edu ca ción y sa lud, jun tos con los re que ri mien tos de
em pleo, in gre so, y par ti ci pa ción fe me ni na en la Po bla ción Eco nó mi -
ca men te Acti va (PEA), en tre otros.

Co mo he se ña la do, un pri mer efec to de la dis mi nu ción de la fe -
cun di dad es el au men to de la pro por ción de po bla ción en edad de
tra ba jar. En di ver sos paí ses, so bre to do en Asia el cre ci mien to del
nú me ro de tra ba ja do res per ca pi ta, fue acom pa ña do de un au men to
más ace le ra do en el PIB per ca pi ta, lo que fue po si ble en tre otros
fac to res en ra zón del ele va do ni vel de ins truc ción. En Amé ri ca La ti -
na se ha da do el au men to en la pro por ción de po bla ción en edad de
tra ba jar, pe ro eso no se ha re fle ja do en el cre ci mien to del pro duc to.
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Ta bla 5. Pre va len cia de uso de cua tro mé to dos (la píl do ra, el con dón, el DIU y la es te ri li za ción
fe me ni na), se gún la dis po ni bi li dad me dia glo bal y ni vel glo bal

de pre va len cia, 64 paí ses, 1994 o 1999

Disponibilidad 
media

Prevalencia me dia Prevalencia 
me dia
(N=64)Muy baja (N=16) Baja (N=16) Intermedia (N=16) Elevada (N=16)

País % País % País % País %

Todos
Muy baja Me dia

Benin
Etiopía
Niger
Ni ge ria*
Mali
Mad a gas car
Uganda
Mau ri ta nia*
Camerún
Sudán
Ma lawi
Tan za nia
Le sotho*

6.2
5.6

2.4
2.8
3.2
3.6
4.0
4.8
5.2
5.6
6.4
7.2
8.0
8.8

10.4

Me dia

Irak*

22.4
18.8

18.8

Me dia

Panamá*
Guy ana

39.5
46.0

46.0
46.0

Me dia
58.6
0.00

31.7
11.5
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Disponibilidad 
media

Prevalencia me dia Prevalencia 
me dia
(N=64)Muy baja (N=16) Baja (N=16) Intermedia (N=16) Elevada (N=16)

País % País % País % País %

Baja Me dia

Haití
Sen e gal

8.8

11.6
6.0

Me dia

Siria*
Zam bia
Ne pal
Kenya
Gua te mala
Pakistán

18.9

23.6
13.2
15.6
18.8
26.4
15.6

Me dia

Jordania
El Sal va dor
Zimbawe
Hon du ras
Ec ua dor

40.8

36.4
44.8
40.8
38.4
44.4

Me dia

Egipto
Cuba*
Ja maica

59.6

47.6
80.8
50.4

32.2

Intermedia Me dia

Ghana

8.8

8.8

Me dia

Bolivia
Omán
Filipinas
In do ne sia

20.8

16.0
15.2
25.2
27.2

Me dia

Irán*
In dia
Marruecos
Turquía
Sri Lanka

37.2

39.2
32.8
42.4
35.2
37.2

Me dia

Ku wait*
Costa de
Marfil
Viet nam
República
de China
República
Dominicana

58.4

48.4

62.0
55.2

73.2

57.6

39.5
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Disponibilidad 
media

Prevalencia me dia Prevalencia 
me dia
(N=64)Muy baja (N=16) Baja (N=16) Intermedia (N=16) Elevada (N=16)

País % País % País % País %

Elevada Me dia 0.0 Me dia

Perú
Malasia*
Ban gla desh
Trin i dad
Bot swana*

28.4

32.0
24.0
32.0
31.2
22.8

Me dia

Mauricio*
Par a guay
Argelia
Ven e zuela*

37.2

35.2
34.4
38.8
40.0

Me dia

Co lom bia
Tailandia
Brasil
México
Singapur*
Taiwán
Túnez*

58.1

54.0
50.0
66.4
54.4
62.8
72.0
46.8

43.6

* Da tos de 1994.
FUENTE: “Opcio nes de mé to dos an ti con cep ti vos en los paí ses en de sa rro llo”, Pers pec ti vas in ter na cio na les en pla ni fi ca ción fa mi liar, The Alan

Gutt ma cher Insti tu te, núm. es pe cial, 2002, p. 23.
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Lo atri bu yo a la ele va da pro por ción de po bla ción no ocu pa da, que 
au men ta a me di da que au men ta la pro por ción de po bla ción en eda-
des adul tas de 15 has ta 64 años. A la vez de be te ner se en cuen ta que 
la re duc ción de la fe cun di dad y la mor ta li dad im pli ca au men tos en la 
po bla ción de eda des ma yo res, lo que di rec ta men te sig ni fi ca una ma -
yor de pen den cia res pec to a la po bla ción ocu pa da. En mu chos paí ses,
las so lu cio nes adop ta das por la po bla ción se orien tan ha cia el tra ba jo 
in for mal.

Lo que es tá muy do cu men ta do en to do el mun do y en Amé ri ca
La ti na en par ti cu lar es la re la ción po si ti va en tre edu ca ción y em pleo
de mé to dos an ti con cep ti vos, lo que am plía a la ma yor par ti ci pa-
ción de la mu jer a ac ti vi da des re mu ne ra das. Tam bién la dis mi nu ción
de la mor ta li dad, so bre to do la mor ta li dad in fan til se aso cia a un me -
nor nú me ro de hi jos, ya que se re que ri rán me nos na ci mien tos pa ra
te ner el nú me ro de hi jos de sea dos. En las en cues tas apa re ce que la
dis tan cia en tre hi jos te ni dos e hi jos de sea dos se re du ce con si de ra ble -
men te.

La edu ca ción, vis ta a tra vés de los años de ins truc ción, o de los
di ver sos ni ve les edu ca ti vos en que se di vi de el sis te ma ge ne ral de
en se ñan za, cons ti tu ye un fac tor ín ti ma men te aso cia do a los fac to res
de mo grá fi cos de fe cun di dad y mor ta li dad. Tam bién tie ne re la ción con 
mi gra ción, tan to in ter na co mo in ter na cio nal, pe ro es tos as pec tos no
voy a con si de rar los en és ta ex po si ción.

Los aná li sis de la si tua ción de mo grá fi ca al re de dor de los años se -
ña la dos, des ta ca ron la re la ción po bla ción y eco no mía, con si de ran do
que el cre ci mien to ele va do de la po bla ción cons ti tuía un pro ble ma:
se es ti ma ba que ha bría que aho rrar en tre 4 y 6%, tan só lo pa ra man -
te ner el ni vel de vi da, si la po bla ción cre cía a ra zón de 2% anual; el
aho rro ten dría que ser de 6 a 9% si el cre ci mien to de mo grá fi co era
de 3%. Estos plan tea mien tos ex pues tos en las se sio nes de la Co mi -
sión Eco nó mi ca pa ra Amé ri ca La ti na (CEPAL), en Ve ne zue la en
1961 coin ci dían con las pre vi sio nes ela bo ra das fue ra de la re gión
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(No tes tein;3 Coa le y Hoo ver;4 Kus nets)5 y lle va ron al con sen so so bre 
la ne ce si dad de ac tuar, y ac ce der al gran pro ce so de la TD.

Se die ron muy di ver sos plan tea mien tos en reu nio nes in ter na cio na -
les ca da vez más fre cuen tes. Los plan tea mien tos de No tes tein fue ron
muy co no ci dos en Amé ri ca La ti na. En su tra ba jo “Po bla ción, vi sión
de lar go pla zo” afir mó que los jui cios so bre el fu tu ro cre ci mien to de
la po bla ción “de ben ha cer se, ex plí ci ta o im plí ci ta men te en tér mi nos
de po lí ti ca so cial”. Pre do mi na la idea de al can zar ma yo res in gre sos
per ca pi ta co mo ob je ti vo úl ti mo a per se guir “el me jo ra mien to de las
con di cio nes de vi da y la ma yor ca pa ci dad de aho rro e in ver sión, de -
pen de rán de úl ti mo tér mi no de las ta sas de cre ci mien to de la po bla -
ción”. Fue más le jos aún: “la na ción que de ci da ser gran de y prós pe -
ra, pue de lo grar su ob je ti vo más pron to si re du ce co mo an tes y de
ma ne ra drás ti ca sus ta sas de na ta li dad”.

Re sul ta ob vio cua ren ta años des pués, con dis mi nu cio nes sus tan ti -
vas en la fe cun di dad y en el cre ci mien to de la po bla ción, que no se
han da do me jo res con di cio nes de vi da, no se ha am plia do la ca pa ci -
dad de aho rro y de in ver sión y se man tie ne la gran de si gual dad ca -
rac te rís ti ca de los paí ses la ti noa me ri ca nos, jun to con di fe ren cias ca da 
vez ma yo res de los in gre sos me dios en tre los paí ses ri cos y los más
po bres. En 1960 el PIB per ca pi ta de los 20 paí ses más ri cos era 18
ve ces ma yor que el de los paí ses más po bres. En 1995 es tas di fe ren -
cias se ha bían am plia do a 37 ve ces.6 Lo an te rior nos mues tra el au -
men to con si de ra ble de la de si gual dad en tre los paí ses en los úl ti mos
40 años, no obs tan te las re duc cio nes en el cre ci mien to de mo grá fi co.
Tal am plia ción de las di fe ren cias en tre los paí ses de los paí ses ri cos
y po bres, ex pli ca gran par te del au men to de la de si gual dad mun dial
de in gre sos en tre los in di vi duos.
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3 No tes tein, Frank, “Po pu la tion-The long view”, en Schultz, Theo do re W. (ed.), Food of the
World, The Uni ver sity of Chica go Press, 1945, pp. 36-56; id., “Algu nos as pec tos eco nó mi cos de 
la di ná mi ca de po bla ción en los paí ses en pro ce so de de sa rro llo”, op. cit., en es ta mis ma no ta,
1963, pp. 137-151.

4 Coa le Ansley, J. y Hoo ver, Edgar M., Po pu la tion Growth and Eco no mic De ve lop ment in
Low-Inco me Coun tries, Prin ce ton, New Jer sey, Uni ver sity Press, 1958.

5 Kus nets, Si mon, Po bla ción, ca pi tal y cre ci mien to, en sa yos se lec tos, Mé xi co, Edi to res Aso -
cia dos, 1967.

6 Ban co Mun dial, Infor me so bre el de sa rro llo mun dial 2000-2001, lu cha con tra la po bre za,
Ma drid-Bar ce lo na-Mé xi co, Edi cio nes Mun di-Pren sa, 2001, p. 51.
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Se dan muy di ver sas ten den cias en los paí ses. Por ejem plo la de si -
gual dad mos tró gran des di fe ren cias en los de ce nios de 1980 y 1990,
pe ro no pre sen tó nin gu na aso cia ción sis te má ti ca con el cre ci mien to.
En Ugan da, el cre ci mien to acom pa ña do de una ma yor igual dad per -
mi tió una fuer te re duc ción de la po bre za. En cam bio en Ban gla desh
el au men to de la de si gual dad fre nó la re duc ción de la po bre za co mo
con se cuen cia del cre ci mien to. En Bra sil, dis mi nu yó la de si gual dad
en tre 1976 y 1996, y el coe fi cien te de Gi ni ba jó de 0.62 a 0.59; la
dis tri bu ción de la edu ca ción se ho mo ge nei zó; el ni vel me dio de ins -
truc ción sub ió de 3.8 a 5.9 años, y es te au men to con tri bu yó, so bre
to do en la mu jer, a una apre cia ble dis mi nu ción en el ta ma ño me dio
de la fa mi lia, ya que el ta ma ño me dio de los ho ga res pa só de 4.3 a
3.5 miem bros. A su vez, co mo el ta ma ño de la fa mi lia se re du jo más 
en los ho ga res po bres la de si gual dad se redujo.

En Mé xi co au men tó la de si gual dad en tre 1984 y 1994; el coe fi -
cien te de Gi ni sub ió mu cho, de 0.49 a 0.55. Las nue vas pau tas en la
dis tri bu ción de la edu ca ción, con au men tos rá pi dos en los ni ve les de
ins truc ción de los me nos ins trui dos. La ren ta bi li dad de los es tu dios
ele va dos fa vo re cie ron des pro por cio na da men te a las per so nas con más 
es tu dios. La di fe ren cia cre cien te en tre los sa la rios ru ra les y ur ba nos
con tri bu yó a la ma yor de si gual dad.

De be mos te ner cier ta cla ri dad un ejem plo, Mé xi co:

Crecimiento económico Crecimiento

per ca pita

Economía

protegida
1950-1980 = 6.4% 3.1%

Abre el mercado 1980-2000 = 2.3% 0.17%

FUENTE: Urqui di, V. L., Artícu lo pu bli ca do en la Bol sa de Va lo res, 2000.

Se es tá ope ran do me dian te lo que se ha de no mi na do el “con sen so
de Wa shing ton”: que pos tu lan un mí ni mo pa pel del go bier no y una
rá pi da pri va ti za ción y li be ra li za ción.

Otra si tua ción: en los paí ses de rá pi da in dus tria li za ción del Pa cí fi -
co asiá ti co, cu yos pro ce sos les per mi tie ron, con de sa rro llo ace le ra do
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es ta ble cer una só li da ba se pro duc ti va in ter na, com par tir el avan ce
cien tí fi co téc ni co y ele var sen si ble men te el in gre so de las po bla cio -
nes, na da tie ne que ver con el con sen so de Wa shing ton. Su mo de lo
se ha ba sa do en com bi nar po lí ti cas sub sti tu ti vas de im por ta cio nes con 
pro mo ción agre si va de sus ex por ta cio nes, con ba se en un fuer te in ter -
ven cio nis mo del Esta do co mo pla ni fi ca dor, re gu la dor y pro mo tor de
la in dus tria li za ción, a tra vés de ins tru men tos fis ca les, cre di ti cios, ad -
mi nis tra ti vos y pro mo cio na les muy es pe cí fi cos; as pec to cen tral: for -
ma ción de re cur sos hu ma nos a tra vés del sis te ma edu ca ti vo y ca pa ci -
ta ción la bo ral in te gra da a la po lí ti ca in dus trial; acu mu la ción in ter na
con re gu la ción de la in ver sión ex tran je ra y sub or di na ción de sus sis -
te mas fi nan cie ros a sus es tra te gias de in dus tria li za ción.7

En Mé xi co en tre 1935-1982 se dio un cre ci mien to anual me dio de
6.1%, con in ter ven cio nis mo del Esta do co mo rec tor y pro mo tor del
de sa rro llo eco nó mi co, re gu la dor del co mer cio ex te rior y de los mer -
ca dos in ter nos de bie nes y ser vi cios (re vo lu ción me xi ca na, con tra to
so cial de 1917).

A par tir de 1983 la es tra te gia eco nó mi ca neo-li be ral que atri bu ye
al in ter ven cio nis mo gu ber na men tal la cau sa de los ma les eco nó mi cos, 
se orien tó a acre cen tar el pa pel del mer ca do co mo me ca nis mo de
asig na ción óp ti ma de re cur sos, ma xi mi za dor de la pro duc ción y el
em pleo, co rrec tor au to má ti co de even tua les de sa jus tes eco nó mi cos y
ga ran te de la in ver sión pro duc ti va y el de sa rro llo eco nó mi co, trans fi -
rien do a los agen tes pri va dos y al mer ca do, gra dual pe ro sos te ni da -
men te, las fun cio nes eco nó mi cas an te rior men te asig na das al mer ca do.

Co mo se ob ser va, las di fe ren cias son no ta bles des de cual quier
pun to de vis ta, ya sea en tér mi nos de cre ci mien to del PIB, se am plia -
ron los des cen sos en los sa la rios mí ni mos rea les pa ra el con jun to del
país. El mo de lo neo li be ral ha em po bre ci do no ta ble men te a las cla ses
tra ba ja do ras, y rea pa re cen am plia dos los gran des pro ble mas na cio na -
les, so bre to do en la agri cul tu ra. La re crea ción y am plia ción de la
po bre za res pon de a una di men sión mo ral y se re fie re al con jun to de
ne ce si da des y ca pa ci da des hu ma nas.
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7 Se ña la el Pre mio No bel de Eco no mía de 2001, Sti glitz, Jo seph, “Glo ba lism’s Dis con tens”,
The Ame ri can Pros pects, vol. 13, núm. 1.
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Ta bla 6. He re jes y so me ti dos. De sem pe ño eco nó mi co (fren te al con sen so de Wa shing ton)

Regiones Tasa me dia de crecimiento nula

PIB PIB per ca pita

1980-1990 1990-2000 1980-1990 1990-2000

Herejes

Asia 7.2 6.8 5.3 5.2

Este de Asia y Pacífico 7.8 7.2 6.1 6.0

Corea del Sur 9.1 6.1 7.8 5.1

China 9.2 10.1 7.6 9.0

Sometidos

América Central 1.1 3.3 -0.9 1.6

México 1.8 3.5 -0.3 1.7

África sub-sahariana 1.7 2.2 -1.2 -0.4

FUENTE: The World Bank, Glo bal Eco no mic Pros pects and the De ve lo ping Coun tries, 2002.
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Ta bla 7. Indi ca do res eco nó mi cos por se xe nios pre si den cia les

Sexenios
presidenciales

PIB por habitante Inversión fija bruta por habitante Salarios mínimos re ales,
promedios nacionales

Crecimiento 
sexenal

Tasas de
crecimiento anual

Crecimiento 
sexenal

Tasas de
crecimiento anual

Crecimiento  
sexenal

Tasas de
crecimiento anual

Modelo de la revolución mexicana

1935-1940 18.31 2.84 n.d. n.d. 22.94 3.50

1941-1946 23.62 3.60 120.49 14.09 -39.40 -8.01

1947-1952 19.87 3.07 26.01 3.93 14.53 2.29

1953-1958 21.06 3.24 11.65 1.85 28.17 4.22

1959-1964 21.25 3.26 36.54 5.33 56.32 7.73

1965-1970 22.45 3.43 39.39 5.69 31.71 4.70

1971-1976 20.03 3.09 25.72 3.89 22.86 3.49

1977-1982 22.85 3.49 23.28 3.55 -28.82 -5.51

Variación acumulada 
del modelo (%) 365.61 1,075.82 96.91

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/RByA5Z



Sexenios
presidenciales

PIB por habitante Inversión fija bruta por habitante Salarios mínimos re ales,
promedios nacionales

Crecimiento 
sexenal

Tasas de
crecimiento anual

Crecimiento 
sexenal

Tasas de
crecimiento anual

Crecimiento 
sexenal

Tasas de
crecimiento anual

Crecimiento medio
del modelo (%) 21.17 3.25 42.20 5.90 8.84 1.42

Modelo neoliberal

1983-1988 -11.71 -2.05 -33.02 -6.46 -46.63 -9.94

1989-1994 12.08 1.92 -7.01 -1.20 -20.00 -3.65

1995-2000 10.72 1.71 69.15 9.16 -29.89 -5.75

2001 -1.68 -1.68 -7.19 -7.19 0.52 0.52

Variación acumulada 
del modelo (%) 7.72 -2.21 -69.91

Crecimiento medio
del modelo (%) 2.51 0.39 -0.74 -0.12 -32.99 -6.12

FUENTE: Cal va, José Luis, “El con sen so de Wa shing ton en Mé xi co”, El Uni ver sal, 19 de abril de 2002.
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Demanda de empleo 30.4%

Hom bres 43.0%

Mujeres 25.0%

Ocupados sin prestaciones 61.2%

FUENTE: INEGI, Encues ta Na cio nal de Empleo, 2000.

La po bre za dis mi nu ye en los años de cre ci mien to eco nó mi co, a fi -
na les del si glo XX, uno de ca da cua tro no dis po ne del in gre so su fi -
cien te pa ra pre pa rar sus ali men tos, que le su mi nis tran el mí ni mo ca -
ló ri co y pro teí ni co; más de la mi tad no sa tis fa cen el con jun to de sus
ne ce si da des ele men ta les (ali men to, ves ti do, cal za do, ac ce so a sa lud,
edu ca ción y trans por te).

Los ho ga res po bres son de ma yor ta ma ño (que los no po bres); ma -
yo res pro por cio nes de me no res de 12 años; de ado les cen tes que tra -
ba jan y de je fes en eda des ac ti vas y más miem bros por ca da tra ba ja -
dor; tie nen me nos edu ca ción.

Se da una cla ra po la ri za ción de la mo vi li dad so cial.8

De lo de mo grá fi co sur gen muy di ver sos ries gos tal y co mo lo se -
ña lan CEPAL y Ce la de:9

· Fecundidad y mortalidad altas.
· Reproducción de la población temprana.
· Fecundidad no deseada.
· Fluctuaciones de cohorte.
· Envejecimiento.
· Acelerada expansión de la población ur bana.
· Segregación residencial.
· Migración internacional indocumentada.
· Inestabilidad fa mil iar.
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8 Idem. EUA y Eu ro pa.
9 CEPAL y Ce la de, Vul ne ra bi li dad so cio de mo grá fi ca. Vie jos y nue vos ries gos pa ra co mu ni -

da des, ho ga res y per so nas, San tia go, Ce la de-CEPAL, fe bre ro de 2002, bo rra dor pa ra edi ción.
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A los an te rio res pue de agre gar se:

· Distribución demográfica concentrada.
· Migración interna diferenciada por géneros.
· Migración de re torno a lugares de origen.
· Saturación de cambios por movilidad so cial.
· Ampliación del desempleo en par tic u lar a edades mayores.
· Cambios en la estructura de causas de muerte.
· Cambios en las desigualdades en tre los factores demográficos 

básicos: fecundidad; mortalidad; migración; edad a la prime-
ra unión; disolución mat ri mo nial.

Es cla ro que hay ne ce si dad de ge ne rar ca pa ci dad de res pues ta pa ra 
ca da fac tor de ries go de mo grá fi co co mo par te de una pla nea ción del
de sa rro llo que se pre cie de in te gral. Es de cir, lo de mo grá fi co se
cons ti tu ye en fac tor y ob je to del de sa rro llo so cioe co nó mi co. So bre sa -
len los fac to res de pre ven ción: sa lud, em pleo, edu ca ción, se gu ri dad
so cial y or ga ni za ción co mu ni ta ria.

El ca so de Mé xi co nos pue de ilus trar un po co más. De acuer do a
la úl ti ma Encues ta Na cio nal de Empleo, de man dó em pleo un 30.4%
de la po bla ción, el 25% de los hom bres y el 43% de las mu je res y
tu vie ron ocu pa ción sin pres ta cio nes el 61.2% de los ocu pa dos. Es
utó pi co pen sar en la tran qui li dad de la ve jez a tra vés de la pen sión:
de los hom bres só lo tie ne pen sión de 60-64 años el 22.4%; de 65-69
el 29.6%; de 70-74 el 21.5%; y de 75 años y más, el 26.6%. En el
ca so de las mu je res de 60-64 el 29.6%; de 65-69 el 13.5%; de 70-74
el 15.3% y de 75 y más años el 21.5%. En el ám bi to ru ral la pen sión 
es en pro me dio de un sa la rio mí ni mo y en el ám bi to ur ba no en tre
uno y dos sa la rios mí ni mos. En el ca so de las mu je res pre do mi nan
aque llas que per ci ben me nos de un sa la rio mí ni mo.

III. BIBLIOGRAFÍA

Alan Guttmacher In sti tute, “Opciones de métodos anticonceptivos en 
los países en desarrollo”, Perspectivas internacionales en planifi-
cación fa mil iar, número es pe cial del 2002.

Banco Mundial, Informe sobre el desarrollo mundial 2000-2001.
Lucha con tra la pobreza, Ma drid-Bar ce lona-México, Ediciones
Mundi-Prensa, 2001.

TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA EN AMÉRICA LATINA 51

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/RByA5Z



CALVA, José Luis, “El consenso de Wash ing ton”, El Uni ver sal, 19
de abril de 2002.

CEPAL, Estudio preliminar de la situación demográfica en América 
Latina, Ca ra cas, 9o. periodo de sesiones, mayo de 1961, E/CN.12/604, 
10 de abril de 1961.

CEPAL y Celade, Vulnerabilidad sociodemográfica. Viejos y nuevos 
riesgos para comunidades, hogares y per so nas, San ti ago, Cela-
de-CEPAL, febrero de 2002, borrador para edición.

COALE, Ansley J. y HOOVER, Ed gar M., Pop u la tion Growth and
Eco nomic De vel op ment in Low-In come Coun tries, Prince ton, New 
Jer sey, Prince ton Uni ver sity Press, 1958.

CHACKIEL, Juan y MARTÍNEZ, Jorge, “Transición demográfica en
América Latina y El Caribe desde 1950”, en ABEP, Celade,
IUSSP, Prolap, Somede, La transición demográfica en América
Latina y El Caribe, IV Conferencia Latinoamericana de Pobla-
ción, México, INEGI-IISUNAM, vol. I, 1a. parte, 1993.

INEGI, Encuesta Nacional de Empleo, México, 2000.
KUSNETS, Si mon, Población, cap i tal y crecimiento, ensayos selectos, 

México, Editores Asociados, 1967.
MALTHUS, Thomas, An Es say on the Prin ci ple of Pop u la tion, as it

Af fects the Fu ture Im prove ment of So ci ety with Re marks on the
Spec u la tions of Mr. Godwin, M. Condorcet, and other writ ers,
Londres, St. Paul’s Church-yard, impreso por J. John son, 1798.

NOTESTEIN, Frank, “Pop u la tion-The long view”, en SCHULTZ, The o -
dore W. (ed.), Food of the World, The Uni ver sity of Chi cago
Press, 1945.

———, “Algunos aspectos económicos de la dinámica de población
en los países en proceso de desarrollo”, Food of the World, The
Uni ver sity of Chi cago Press, 1963.

STIGLITZ, Jo seph E., “Glob al ism’s Dis con tents”, The Amer i can Pros -
pect, vol. 13, núm. 1, 1o. de enero de 2002-14 de enero 2002.

United Na tions, World Pop u la tion Pros pects. The 2000 Revisión,
Nueva York, 2001.

URQUIDI, L. Víctor, Bolsa Mexicana de Valores, 2000.
World Bank, The Global Eco nomic Pros pects and the De vel op ing

Coun tries, 2002.

RAÚL BENÍTEZ ZENTENO52

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/RByA5Z




