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ESTUDIO DEL CASO III
ESTRATEGIAS DE DESARROLLO Y TRANSICION DEMOGRAFICA, LOS CASOS 

DE BRASIL, COSTA RICA, CUBA Y CHILE 
(G. González, periodo 1930 - 1978)

PRESENTACION

El presente trabajo se orientó a la búsqueda de información 
reciente acerca de las políticas redistributivas del Estado y de la 
evolución de los indicadores demográficos de los países (Brasil, 
Costa Rica, Cuba y Chile) , con el fin de observar los posibles 
cambios en la trayectoria de las variables demográficas: fecundidad 
y mortalidad, a partir de las nuevas tendencias de las estrategias 
de desarrollo.

Con esos elementos se intentó contrastar la información 
obtenida con la tesis planteada por González, en el sentido de 
observar la vigencia de la misma en el marco de esas tendencias.

Dada la escasez de tiempo y dificultad de constitución de 
informaciones de fuentes semejantes por países, no fue posible 
hacer un estudio comparativo entre ellos, llegando sólo a 
conclusiones a nivel de países.

El objetivo general ha sido el de rescatar el rol de las 
políticas de población a la luz de los cambios económico-sociales 
recientes



TESIS Y MARCO ANALITICO DEL AUTOR

PROBLEMA
La transición demográfica parece ser un proceso inherente al 

desarrollo económico, cualquiera que sea la estrategia o estilo 
adoptado históricamente. No obstante, dado el carácter heterogéneo 
de la estructura socio-económica, se verifica un cambio desfasado 
en los niveles de fecundidad y mortalidad por sectores sociales 
(niveles de ingreso configurando una posición en la estructura 
social y un patrón de comportamiento reproductivo).

HIPOTESIS
(1) La heterogeneidad estructural, que a nivel económico y social 
caracteriza a las formaciones sociales capitalistas dependientes 
de América Latina, ha tenido una expresión demográfica tanto en 
términos de mortalidad diferencial como de fecundidad diferencial. 
La transición demográfica en los países de América Latina sería el 
resultado combinado de diferentes trayectorias de cambio en la 
mortalidad y fecundidad seguidas con desfases temporales por 
diferentes sectores sociales.

(2) La velocidad de la caída de la fecundidad, así como el grado en 
que los sectores sociales que tradicionalmente han mostrado los más



altos niveles de mortalidad y de fecundidad se ven envueltos en 
este proceso de cambio, depende del grado en que la acción 
redistributiva del Estado sea capáz de neutralizar las 
consecuencias sociales y socio-espaciales de la heterogeneidad 
estructural económica.

VARIABLES

DEPENDIENTE - La trayectoria diferencial de la mortalidad y 
fecundidad

INDEPENDIENTE - Todo lo que configura la inserción en la estructura 
productiva (niveles de ingreso, tipo de ocupación) y las acciones 
redistributivas del Estado (acceso a bienes y servicios), en el 
marco de una estrategia de desarrollo.

INDICADORES

(a) Demográficos : TGF, Tasas especificas de fecundidad, TBN, TBM, 
TMI, E; patrones de nupcialidad.

(b) Socio-económicos: patrones de ingreso por sectores sociales, 
niveles de educación/ acceso a servicios de salud; PEA y PIB 
sectorial (IND., AGRIC., SERV.).

* Cuando fue posible, se presentaron los datos desglosados por 
región y por medio rural y urbano



El autor utiliza marcos teóricos distintos, p.ej., concepto de 
estructura; concepto de proletariado urbano y rural; sugiere la 
existencia de un patrón moderno de comportamiento reproductivo en 
oposición a un no-moderno (nivel cultural-normativo).
I . Demográfico
I.a. Factores considerados en el análises de la mortalidad - varian 
en importancia relativa a la medida en que avanza la transición. 0 
sea, los factores determinantes de la reducción de la mortalidad en 
una primera fase no son necesariamente los mismos que dan cuenta de 
su reducción en una fase más avanzada. En los casos de sociedades 
socialmente heterogéneas, débese tener en cuenta que, en un período 
determinado, pueden ser distintos los factores que explican el 
comportamiento de la mortalidad en diferentes sectores sociales 
(referencia al peso relativo de las causas de muerte según sectores 
sociales).

Así, "mientras más socializada sea el acceso a la vivienda, 
servicios básicos y servicios sociales (salud, educación, seguridad 
social), menos importancia tendrá la inserción en la estructura 
productiva en la determinación de la mortalidad durante los 
primeros años de vida. Por el contràrio, mientras menos socializada 
sea, más dependerá su acceso efectivo del nivel de ingreso familiar 
y más, en consecuencia, de su inserción social (...) la velocidad 
de su caída, así como el grado en que los sectores sociales más 
rezagados en la transición se vean envueltos en este proceso de 
cambio dependerá de forma significativa del grado en que la acción 
redistributiva deil Estado sea capaz de neutralizar las 
consecuencias sociales y socio-espaciales de la heterogeneidad 
estructural económica".

MARCO ANALITICO

I.b. Factores considerados en el análisis de la Fecundidad - el 
comportamiento reproductivo es multi-determinado. En principio, se 
consideran; factores de unión sexual (estabilidad de las 
relaciones); factores de motivación (tamaño de la familia); 
factores facilitantes del control (contracepción).

La forma de inserción de los miembros de la familia (y de la 
familia como unidad económica) en la estructura productiva sería un 
factor crucial para determinar la significación económica de los 
hijos. El concepto de significación económica de los hijos es un 
puente que hace inteligible, para el autor, las relaciones entre el 
comportamiento reproductivo y los factores sociales.
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G.González se hace las seguientes preguntas: qué papeles 
juegan los niveles cultural y actitudinal en el condicionamento del 
comportamiento reproductivo por los factores económicos y sociales? 
Cuales son esos factores?

No obstante, parte del supuesto de que hay un patrón moderno 
racional (menor costo por hijo) en oposición a un patrón pre- 
transicional, a partir del cual se impone el predominio de un orden 
valorativo distinto condicionando la significación económica de los 
hijos ( condicionante cultural - normativo).

Los factores económicos y sociales que, desde la perspectiva 
teórica adoptada, parecen relevantes para determinar la 
significación económica de los hijos y, en consecuencia, la 
orientación del comportamiento reproductivo son:
(a) Las características de la estructura productiva y la particular 
forma en que las familias de diferentes sectores sociales se 
insertan en ella, que condiciona las posibilidades de trabajo, 
intra y extra familiar para los niños; la importancia de la fuerza 
humana en el trabajo y su nivel de productividad (tecnologia y 
capital); las formas de remuneración (dinero versus en especies), 
la estabilidad en el trabajo y su nivel de ingreso, etc.
(b) El grado de integración socio-espacial, que condiciona la 
incorporación efectiva de la población rural al mercado urbano y el 
grado de exposición a la cultura urbana. Debe prestarse atención en 
esa categoría al sistema vial y de transporte, la eletrificación y 
el acceso a los medios de comunicación de masas, y la penetración 
de los sistemas urbanos de comercialización en las areas rurales 
(factores contextúales).
(c) La disponibilidad de servicios sociales, principalmente 
educación, salud y seguridad social (factores de condicionamento 
dado por la posición social y sus relaciones con la estructura 
productiva).

La orientación predominante del comportamiento reproductivo en 
un sector social dado dependería, así, no sólo de su particular 
forma de insertarse en la estructura productiva, sino también de 
ciertas características del contexto socio-espacial donde se ubica 
y de la particular forma en que su posición social condiciona la 
exposición a ciertos factores contextúales. De esta forma, el 
cambio en la orientación del comportamiento reproductivo típico de 
ciertos sectores sociales v del comportamiento mismo debería
encontrar su explicación____ en cambios ocurridos en ciertas
características del contexto, va en cambios en la forma en que la 
pertenencia a un sector social condiciona la exposición a ciertos 
factores contextúales, en ambos.



II. Heterogeneidad Estructural - comprende la convivencia de 
núcleos de economía de subsistencia y de economía moderna; la 
caracterización de un sector agrícola, un sector industrial y un 
sector de servicios (con absorción de fuerza de trabajo respectiva, 
guardando diferencias de ocupación (tecnologia) e ingreso); 
distintas formas de poder que, en consecuencia, condicionan la 
distribución socio-espacial de los recursos.

"La heterogeneidad estructural económica estaría además 
condicionando la participación de los diversos sectores sociales en 
la estructura de poder y su capacidad de presión dentro del sistema 
político. Ocurriria así, p.ej., que el proletariado industrial, 
perteneciente a grandes empresas modernas, tendria condiciones más 
favorables para asociarse en sindicatos y ejecer presión - tanto 
sobre las empresas como sobre el Estado - que los trabajadores 
pertenecientes al estrato de tecnologia intermedia o artesanal. Por 
otra parte, las empresas modernas tendrían a su vez mayor capacidad 
que estas últimas para dar respuestas a las demandas de sus 
trabajadores. Esta mayor capacidad de presión y de respuesta en el 
sector más moderno contriburia, por su parte, a acentuar la 
heterogeneidad social al agrandarse la brecha entre estos dos 
grupos de trabajadores en términos de remuneración y de beneficios 
sociales recebidos". (1-6).

Socio-espacialmente, "la dinámica misma del sistema económico 
conduciría a una concentración creciente de las inversiones y de 
las actividades económicas en regiones relativamente más 
desarrolladas. Se produciría por esto mismo en esos mismos lugares 
una concentración del poder político y de la capacidad de presión 
del sistema político, creándose así condiciones favorables para una 
colocación también espacialmente concentrada de los recursos 
públicos.

Se sigue de ahí que la inserción en distintos estratos 
tecnológicos v la ubicación en diversos contextos socio-esoaciales, 
que caracteriza a los sectores sociales, estaría condicionando no 
sólo las relaciones sociales de producción v el nivel de ingreso 
monetàrio, sino también el acceso a los servicios sociales v su 
capacidad de presión en el sistema político.

(...) Según sea la estratégia de desarrollo adoptada por el 
gobierno y la forma como el Estado intervenga en el proceso de 
desarrollo económico v social v asigne sus recursos. la 
heterogeneidad de la estructura económica puede acentuarse o 
atenuarse, así como puede acentuar o atenuar sus efectos a nivel 
social V socio-espacial. Esto último dependería del papel 
redistributivo gue pueda jugar el Estad*a .



INTRODUCCION
El presente estudio tuvo por objetivo realizar una 

actualización de las informaciones sobre el comportamiento 
demográfico brasileño a la luz de las transformaciones socio
económicas más recientes, con el objetivo de posibilitar una 
comprensión de las posibles tendencias de las políticas de 
población en un contexto de cambio de las acciones redistributivas 
del Estado, condicionadas por las transformaciones de la estructura 
productiva.

Dada la escasez de tiempo y de informaciones, fueron 
seleccionados como datos análises más generales sobre la evolución 
de las políticas sociales en un cuadro de evolución del gasto 
social, bien como indicadores socio-demográficos hasta el límite de 
1988. No ha sido posible la constitución de series temporales 
semejantes para todos los indicadores utilizados, dada la 
naturaleza de las infonnaciones.

EL CASO DE BRASIL

BREVE RESUMEM DE LA TESIS DE G.GONZALEZ SOBRE BRASIL

El trabajo del autor da como información general la escasez de 
datos demográficos en el período estudiado. Es posible que la cifra 
de 6.5 hijos por mujer sea significativo del nivel medio de 
fecundidad del país en la década de 30, momento a partir del cual 
se decribe una trayectoria descendente de la fecundidad.



El descenso de la fecundidad ha sido determinado 
fundamentalmente por el descenso de la fecundidad de las mujeres 
mayores de 25 años, no se observando alteraciones significativas en 
las tasas de fecundidad de las mujeres mas jovenes en el curso del 
período estudiado.

El cambio en la mortalidad y fecundidad es diferencial por 
regiones y sectores sociales. Considera los datos por regiones y 
estados, en donde SP/SE y NE representan los contrastes en 
niveles de desarrollo económico, siendo MG y ES/SE intermedios. Con 
trayectorias de fecundidad y mortalidad marcadamente distintas, la 
esperanza de vida de la región de menor desarrollo relativo llega 
en los años 60 a ser apenas superior a la que tenia la región de 
mayor desarrollo relativo.

En el contexto rural y urbano de las regiones se encuentran 
puntos de comparación tais como: los altos niveles de mortalidad en 
el contexto urbano de las regiones de desarrollo intermedio y de 
menor desarrollo respecto al contexto rural : "se aprecia ahí que, 
tanto en el NE como en la región de MG la mortalidad en los 
primeros años de vida era hacia 1950 considerablemente más alta en 
el medio urbano que en el medio rural, lo que probablemente es el 
resultado de muy marcados contrastes entre sectores sociales al 
interior del primero. Aunque se observa una importante reducción de 
la mortalidad en el area de menor desarrollo relativo durante el 
período considerado, la brecha sigue siendo grande hasta 1976 en 
términos absolutos y relativos, desapareciendo en cada región las 
diferencias existentes en el pasado entre la población rural y
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L sector social de mortalidad baja en el NE representaba una 
5n minima de la población total de la región, la que en su 
ayoria se encontraba hacia 1970 en condiciones sociales y 
tuales como para conducir a tasas de mortalidad en los dos 
os años de vida de alrededor de 200 por mil. 
n la región SE , la posición en la estructura social, 
da por el nivel de educación, estaria condicionando la 
ción o acceso a los factores que a su vez condicionan la 
ilidad de morir en los primeros años de vida; hecho que se 
ado al NE lleva a inferirse que los factores contextúales 
an beneficiando en ese caso a todas las familias, cualquiera 
ía su inserción social y, consecuentemente, su nivel de
o.
n un nivel de desagregación de sectores sociales por ingreso 
de los estados y regiones estudiados, se puede constatar que 
lerior de cada una de las regiones se verifica la misma 
ón positiva entre el nivel de ingreso y esperanza de vida: 
yor diferencia entre "ricos" y "pobres" se encontraba en la 
de menor desarrollo relativo: el NE central. El hallazgo más 
ante surge al comparar las regiones, cuando se constata que 
obres" que viven en las regiones de SP, SE y Centro-Oeste 
una mayor esperanza de vida que los "ricos" en el NE. Cabe 
que la comparación se basa en niveles absolutos y no 
vos de ingreso y que lo que hemos llamado "ricos" perciben un 
o familiar cuatro o más veces superior al de los "pobres".(



p. 11-30).
El autor, entonces, infiere que la explicación de estas 

diferencias se encuentra en factores contextúales tales como la 
provisión de servicios básicos y sociales y saneamiento ambiental, 
que dependerían principalmente del grado de desarrollo de la región 
y de su participación en la captación y asignación de los recursos 
públicos.

"En la diferencia de 14 años de esperanza de vida entre el NE 
central y SP, aproximadamente 10 años son explicados por 
diferencias contextúales y sólo cuatro años por la distinta 
composición por ingreso". ( p. 11-32).

"El mismo estudio muestra que las diferencias de esperanza de 
vida entre la población rural y la urbana es en general muy 
pequeña tanto a nivel del país como al interior de cada una de las 
regiones. Sin embargo al desagregar por tramos de ingreso, se 
comprueba como tendencia general a través de todas las regiones que 
en el estrato más pobre la esperanza de vida es consistentemente 
mayor entre los residentes en el campo que entre los de la ciudad 
( diferencia de 6.4 años), ocurriendo todo lo contrario con el 
estrato superior de ingresos (...) los diferenciales de mortalidad 
por ingreso son mucho más marcados en las areas urbanas que en las 
rurales ( 16.2 y 8.6 años respectivamente), por lo que la esperanza 
de vida más baja y más alta de las unidades estudiadas se 
encuentran ambas en el medio urbano, la primera en el estrato de 
los bajos ingresos del NE central (40.0 años) y la segunda en el 
estrato alto de la región sur (67.1 años).
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En el caso de Brasil, y principalmente en el de sus regiones 
de menor desarrollo relativo, la insercción en diferentes estratos 
tecnológicos, que se supone asociada a diferentes niveles de 
educación, tendría como consecuencia fuertes diferencias en los 
valores que toman los factores sociales y contextúales , poniendo 
en evidencia que, las manifestaciones sociales y socio-espaciales 
de la heterogeneidad estructural económica conducen a marcados 
contrastes en lo relativo a la mortalidad.

En el que concerne a la fecundidad, el análises de regresión

muestra que el factor "desarrollo social" (peso; el nivel 
educacional de la población y los indicadores de disponibilidad de 
servicios básicos) explica el 57% de la variación de la fecundidad 
por estados, en donde la variable "analfabetismo" explica por si 
sóla tanto la variación de la fecundidad como el factor mismo, lo 
que pone de manifiesto la importancia de la dimensión "educación".

El segundo factor encontrado se refiere a la importancia 
relativa del sector secundario de la economía en el empleo urbano, 
incluyendo la participación femenina en el empleo industrial. Este 
factor agregaria un 6% a la explicación de la variación de la 
fecundidad entre estados dado por el factor anterior.

Desglosado en contexto urbano y rural, el factor 1 parece 
representar la importancia relativa del sector secundario en la 
estructura del empleo urbano:" Este factor es el que más discrimina 
entre los contextos urbanos y es al mismo tiempo el que más 
explica la variación de la fecundidad urbana entre los estados
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(35%). El segundo factor, que puede ser definido como "desarrollo 
social urbano", por estar estrechamente asociado con el nivel 
educativo y el bienestar doméstico, explica también una parte 
importante de la variación de la fecundidad. El tercer factor, que 
se asocia positivamente con la fecundidad, estarla reflejando el 
tradicionalismo de la estructura del empleo urbano, por cuanto se 
asocia negativamente con la tasa de participación femenina en la 
actividad económica y positivamente con la proporción de PEA 
femenina que trabaja en el comercio minorista (...) estes factores 
explican el 76% de la variación de la fecundidad urbana entre los 
estados".( p. 11-12).

El autor concluye que la fecundidad urbana en Brasil hacia 
1970 tendía a ser más baja en los contextos más industrializados, 
donde el nivel de desarrollo social era más alto y en los que la 
estructura del empleo era más "moderna", esto es, implicaba una 
mayor participación femenina, preferentemente en indùstria y 
servicios modernos.

En el que respecta al contexto rural, la fecundidad estaria 
más bien afectada por un conjunto de factores socio-económicos como 
"desarrollo social", expresados basicamente en el nivel educativo 
de la población; la participación femenina e infantil en la 
actividad productiva, así como la minifundización, asociados a los 
cambios en la estructura productiva.

En la perspectiva de los diferenciales por ingreso, los datos 
apuntaron para la existencia de un patrón de fecundidad rural 
homogéneo y alto, con cierta independencia del nivel de ingreso
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familiar; mientras que en el contexto urbano existe un 
comportamiento reproductivo heterogéneo ligado a los niveles de 
ingreso familiar; donde resulta que los diferenciales urbano- 
rurales de fecundidad tienden a ser mayores mientras mayor el el 
ingreso familiar.

Las políticas Sociales que funcionarían en principio como 
mecanismos de redistribución (acción del Estado), no obstante la 
expansión observada a partir de los años 60 y 70, por las 
características de la prestación de los servicios cuanto a la 
distribución de los recursos y cuanto a la cobertura de la 
población, se mostraron concentradoras, accentuando en realidad las 
heterogeneidades socio-espaciales ya existentes.

En el caso de las acciones de planificación familiar, posición 
oficial que el gobierno brasileño adopta solamente a partir de 1977 
y contra su supuesta tendencia pro-natalista, el autor considera 
que la provisión de servicios de planificación familiar, no 
obstante influir en el cambio de la fecundidad por relacionarse 
directamente con el comportamiento reproductivo, acctuaron más bien 
como factor facilitante en la medida en que no tienen incidencia 
principalmente sobre el deseo de tener o no un hijo o un 
determinado tamaño familiar, sino que más bien en la disponibilidad 
de medios efectivos que permiten regular el comportamiento 
reproductivo.

La planificación familiar implementada a través del programa 
de atención materno-infantil del Ministerio de la Salud en realidad

13



no tenia atingido gran parte de la población, cuya camada 
potencialmente beneficiada estaria limitada por criterios médicos 
y socio-económicos ; respecto a los primeros, la distribución de 
anticonceptivos a las mujeres cuyo embarazo implique riesgos de 
Salud; en el segundo, los anticonceptivos se entregaran solamente 
a las que debido a su pobreza no estén en condiciones de 
comprarlos.

De acuerdo a los análises del autor, la combinación de ambos 
criterios lleva a estimar que sólo alrededor del 7.2 % de las 
aproximadamente 750 mil mujeres que cubrirá el programa de salud 
infantil y materna hasta 1981 podrían ser beneficiadas por esta 
medida ( período no constante de su investigación).

Las acciones privadas de la BEMFAM no tuvieron impacto en los 
niveles de fecundidad en el país. El estudio apunta para la 
ubicación de los servicios de esa institución en el sur y sudeste, 
areas de mayor desarrollo relativo, lo que llevarla a creer la 
existencia de una demanda por eses sin vincualción todavía con las 
acciones posteriores en el NE.

Las conclusiones del autor van el sentido de sustener que no 
hubo en niguna de las áreas de alta fecundidad acciones públicas o 
privadas de importancia tendientes a facilitar la regulación del 
comportamiento reproductivo.

El mismo se puede afirmar para las acciones específicas de los 
demás sectores sociales ; seguridad social, educación; si bien es 
cierto han progresado, es evidente el aumento de la heterogeneidad 
socio-espacial.
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La acción del Estado ha beneficiado principalmente a los 
sectores más modernos, urbanos y desarrollados, teniendo 
prevalecido la dinámica concentradora del sistema.

Dentro de la perspectiva teórica adoptada, el autor espera que 
el patrón de desarrollo social conduzca a avances sostenidos en la 
transición demográfica a nivel nacional, pero con importantes 
desfases temporales entre sectores sociales, definidos tanto por su 
inserción social como por el contexto de residencia, que es lo que 
parece haber estado ocurriendo efectivamente de acuerdo a lo 
antecedentes expuestos.

LAS CARACTERISTICAS DE LA ACCION REDISTRIBUTIVA DEL ESTADO Y EL 
COMPORTICIENTO REGRESIVO DEL GASTO SOCIAL

El carácter poco redistributivo de la acción estatal brasileña 
es confirmado por autores en estudios más recientes sobre el 
Welfare State en el país.

S.M. Draibe ,en un trabajo titulado "Una perpectiva del 
desarrollo social en Brasil”, analisa sistematicamente el proceso 
y evolución de las políticas sociales dentro un marco de desarrollo 
concentrador y socialmente excluyente. La especificidad de la 
intervención social del Estado consistiría en retener y combinar 
las características de las tendencias generales (las formas de 
intervención de los Estados capitalistas) con las condiciones 
históricas de Brasil, cual sea una estructura no homogéneamente 
moderna y el impulso de esa economia bajo el egide de gobiernos
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autoritarios.
Según ese estudio, la forma como fue implementado el sistema 

de políticas sociales de Brasil determina en si misma un carácter 
escasamente redistributivo. Con una tipologia meritocrática (la 
posición ocupacional y de ingreso del individuo en la estructura 
productiva va determinar el acceso de este a los beneficios del 
Estado) su tendencia en una estructura social heterogénea y 
dinámica es reproducir la desigualdad.

No obstante los escasos aspectos redistributivos, gue se 
verificaron basicamente en el sector de salud (atención de 
urgencia) y educación (enseñanza básica obligatória y gratuita), la 
inexistencia de mínimos sociales (en especies, ingresos, servicios 
o bienes) para todos los ciudadanos, sea cual fuere su posición en 
el mercado del trabajo, hizo que, en Brasil, en el marco de la 
relación Estado/Mercado, fueran muy frágiles los mecanismos 
correctores que debrían, en principio operar mediante las políticas 
sociales.

" Dado su corte meritocrático, por un lado, y la estructura 
perversa de empleo y salários vigente por otro, el sistema 
brasileño desarrolló un plan asistencial complejo, superpuesto o 
paralelo al plan de seguridad social (por ejemplo los programas de 
la Legión Brasileña de Asistencia (LBA) o de distribución gratuita 
de alimentos del instituto Nacional de Alimentación y Nutrición 
(INAN). Dicho plan se refiere a grupos específicos - por lo tanto, 
teoricamente residuales - pero termina dirigiéndose a la mayoria de 
la población, asalariada o no. El requisito de elegibilidad es el
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de un ingreso familiar inferior a dos salários mínimos, pero de 
hecho los programas asistenciales (no basados en aportes) se 
dirigen, por definición, a los "grupos de riesgo"- lactantes, 
embarazadas, nodrizas, ancianos. Por lo demás, dados los bajos 
salários vigentes, los beneficiarios constituyen la gran mayoría 
de la población.

De esa forma, el aspecto teoricamente suplementário de la 
política de asistencia pública tiene un carácter menos residual; 
funciona más bien como un sustituto ciertamente precàrio de mínimos 
sociales (no definidos y no institucionalizados y, por eso mismo, 
no garantizados). En la base de la derivación ulterior del sistema 
brasileño, agudizada, como se sabe, después de 1985, se encuentran 
la miseria, el subempleo o el desempleo. De todos modos, es 
importante señalar que el sistema brasileño de protección social, 
más que unlversalizarse o avanzar en la dirección de los mínimos 
sociales, siguió el rumbo de la suplementación, mediante mecanismos 
de corte asistencialista, cuyo volumen hoy parece ser bastante 
importante [recordemos los diversos programas llevados a cabo por 
el Fundo de Investimento Social (FINSOCIAL), el FAS, la Secretaria 
de Acción Comunitària (SEAC), etcétera]." (DRAIBE, S.M. Una 
perspectiva del desarrollo social en Brasil. Revista de la CEPAL, 
n.39, 1989, p.l40).

Reconociendo la tendencia unlversalizante de algunas 
políticas, la autora, sin embargo, llama la atención para el 
aspecto clientelista de la atención (ya identificado en el estudio 
de G.González) que se produjo en los vários sectores (previsión.
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salud, educación, vivienda) haciendo cada vez más distante el 
carácter redistributivo del Estado. La forma en que el sistema ha 
sido montado, en el sentido de la redistribución vertical, lleva a 
que se concluya que la mayor igualdad no ha sido el objetivo 
prioritàrio.

Distingue características morfológicas (meritocraticas) y 
características de "corte dinámico" que marcaron la consolidación 
de ese sistema de políticas sociales. Dentre las últimas destaca: 
la extrema centralización política y financiera a nivel federal de 
las acciones sociales del Gobierno; la fragmentación institucional; 
la exclusión de la participación social; el principio del 
autofinanciamiento de la inversión social; el principio de la 
privatización y el uso clientelista del aparato social.

Al uso clientelista del aparato estatal, cuadro que se 
verifica en un contexto de ausencia de mecanismos de control 
público, se añade el problema de la naturaleza regresiva del 
financiamiento del gasto social : "En lo que concierne a los 
recursos fiscales destinados al área social, éstos han adquirido a 
lo largo del tiempo un carácter bastante residual, tanto porque el 
Estado gasta en ésta área una proporción relativamente pequeña de 
lo que recauda en impuestos, como porque el gasto estatal 
constituye una fracción despreciable del conjunto de los gastos 
sociales", (op.cit. p. 144). [Ver anexo I, tabela Consolidación de 
los gastos federales por area social].

El principio de privatización que la autora se inclina a 
considerar aislado del clientelismo en el uso del aparato estatal.
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pasa por la tendencia que que se accentua en el sentido del 
autofinanciamiento de los servicios sociales.

"Llevada a su expresión limite, la regla significa la 
privatización de los servicios sociales, lo cual tiene diversas 
implicaciones:
- La apertura de un espacio que facilita la penetración de los 
intereses privados en el aparato estatal, mediante grupos de 
presión, lobbies, etc.;
- Una forma de articulación bastante estructurada entre el aparato 
estatal y el sector privado productor de servicios (como los 
hospitales) o proveedor de "productos sociales"( como las 
constructoras). Asi se puede afirmar que se establece una división 
del trabajo entre el Estado y el sector privado: el Estado 
establece las reglas y el sector privado se encarga de la 
producción de bienes y de la distribución de servicios;
- La disminución de la participación relativa del Estado en los 
sectores de educación y salud, y el correspondiente crecimiento de 
la participación del sector privado en la oferta de estos 
servicios. "

En el que respecta a la relación Estado/interes privado y sus 
consecuencias del punto de vista del tipo de atención a la 
población ( y que se refleja, por supuesto, en el tipo de producto 
de salud y comportamiento social que se quiere lograr con la 
intervención a través de las políticas), otras fuentes de 
información más específicas sobre la salud y educación en Brasil 
destacan: "La expansión proporcionalmente maior de la medicina
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previdenciaria en relación a la salud pública introdujo y accentuò 
distorciones en el sistema. La primera significó el desequilibrio 
entre la medicina hospitalar - curativa en detrimiento de la 
atención preventiva e primària en salud. La segunda significó una 
foirma particular de articulación con el sector privado, se 
orientando el sistema menos para la expansión de los servicios 
públicos y más para la compra de servicios junto al sector privado 
(hospitalar, medicina de grupo, etc.) situación que, en las 
palavras de un analista, significó "la maximización de intereses 
particularistas", burocráticos y empresariales, con bajo grado de 
control público sobre las acciones del Estado, y distantes de los 
intereses de la población consumidora de los servicios de salud.

Bajo esas características se expandió notablemente en el país 
el sistema de salud moldado en los años 60/70. Se estendió la 
cobertura de los servicios, se incorporó un volumen cada vez mayor 
de personas. La evolución del número de consultas médicas, 
internaciones, consultas odontológicas y examenes complementarios 
demostran el dinamismo del crecimiento de la producción de 
servicios. Sin embargo, ese crecimiento, marcado por las 
características señaladas, mantuvo y profundizó la diferenciación 
entre sectores de la fuerza de trabajo, entre el trabajador urbano 
y entre las regiones del país (los gastos con asistencia médica 
para el trabajador rural constituía, en 1984, 1/7 de los gastos con 
el provisionado urbano, a despecho de la población rural ser más de 
1/3 de la población urbana". (AURELIANO,L. & DRAIBE, S.M. A 
especificidade do "Welfare State" brasileiro. IN: Economia e
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desenvolvimento 3 - Proyecto: A politica social em tempo de crise, 
MPAS/CEPAL, Brasilia, 1989, p.l32).

Cuanto a la educación, las autoras asinalan algunas 
características generales de la expansión de los servicios:

"La notable expansión cuantitativa global del sistema 
prácticamente en sus tres niveles, configurando un patrón de 
educación de masa bastante acentuado. En termos de cobertura, entre 
meados de los años 70, teoricamente se cobre, en la oferta, 90% de 
la camada correspondiente a la educación básica; la población 
universitària pasa de su porcentaje histórico de 1% y 3% u 4% de la 
población, en los años ochenta. Sin embargo, los números globales 
omiten una realidad, también numerica , mucho perversa. Según 
algunas estimativas, en el principio de los años 80, aún 8 millones 
de niños en edad de estudiar se encuentraban fuera de la escuela; 
la evasión escolar después de los dos primeros años de enseñanza 
básica ultrapasaba el 50%, hecho que tendió más bien al afinamiento 
de la pirámide educacional desde su base; la cobertura de la 
enseñanza del segundo grado permaneció baja; la cantidad de 
profesores leigos en la enseñanza primària, principalmente en la 
región Nordeste, se mantuvo por arriba de niveles tolerables, etc.; 
- Prácticamente en todos los niveles, la acelerada expansión parece 
tener sido acompañada de una tendencia mucho accentuada a la 
deteriorización de la calidad de la enseñanza, y esta por su vez 
está correlacionada a un conjunto de causas que van desde la baja 
inversión pública en el sistema, a los bajos salários del 
magisterio, a la corta permanencia de los estudiantes en las
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escuelas hasta cuestiones curriculares y pedagógicas, introduciendo 
un especie de círculo vicioso en el sistema, bastante resistente, 
además de altos graus de ineficacia, inoperancia, etc.;
- La expansión de la red pública fue acompañada y hasta mismo 
superada, en algunos niveles de enseñanza y/o regiones del país, 
por accentuado crecimiento de la red privada. Por otro lado, 
también parece cierto gue tal expansión obedeció mucho a criterios 
clientelísticos de alocación e identificación de prioridades en el 
sistema, además del peso corporativo creciente de algunas 
categorías profisionales más bien localizadas en la "bargaña” 
política, en particular el seguimiento de profesores universitários 
o, más fuertemente, de los seguimientos de propietarios de la red 
privada.” ( op.cit. p. 124).

De acuerdo a los datos presentados sobre los aspectos fallos 
de la redistribución del Estado brasileño, la perpectiva de 
tratamiento de la tendencia demográfica a la luz del enfoque 
histórico-estructural, que supone un patrón de comportamiento 
reproductivo moderno alcanzable por una forma de insercción en la 
estructura productiva moderna, queda comprometido. Además si se 
considera la orientación de la economía de ajuste a partir de la 
cual se explica el carácter regresivo del gasto social , en un 
cuadro de transformación de la estructura productiva que prescinde 
de mano de obra poco calificada, y en que el mercado de trabajo 
tiende a acortarse cada vez más.

Sulamis Dain realizó un estudio sobre el financiamiento de las 
políticas sociales en Brasil, donde destaca:
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(a) la descontinuidad en los flujos de dispendio por área de 
aplicación, dificultando particularmente la permanencia de los 
programas y proyectos esenciales en el área social ( este disminuyó 
de 27% para 23% del total de las aplicaciones del Tesouro entre 
1980 y 1986, después de tener alcanzado el expresivo porcentual de 
33,1% en 1985) ;
(b) la amenanza de extinsión del FINSOCIAL (Programa de Prioridades 
Sociales del gobierno, marcadamente importante en el financiamiento 
de los programas de alimentación popular, en donde el aporte de 
recursos ordinários del tesouro es inferior, en 1986, a 1% de los 
recursos totales. Ese programa responde por casi 50% del 
atendimiento de necesidades sociales básicas y por la casi 
totalidad de los proyectos con reorganización y reforma agrària e 
do Proyecto Nordeste);
(c) los gastos que se casi triplicaron en el bienio 1985/1986 deben 
ser mirados criticamente, una vez que la expansión se dió en areas 
de programas de alimentación y nutrición; observándose, por el 
contràrio, una pérdida en los programas de salud, asistencia y 
previdencia social ("Aún que parte de esta retracción pueda se 
asociada a la mayor eficiencia administrativa y eliminación de 
fraudes, mucho frecuentes en el período anterior, la evolución real 
de los cantitativos de gasto debe ser evaluada con reserva, 
podándose incluso suponer que hubo una disminución efetiva del 
dispendio en estos programas...");
(d) el area social sufre sus mayores pérdidas, en la década de los 
80, en los gastos con habitación y secundariamente en saneamiento
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básico.
El autor concluye que dada la centralización de los recursos 

en el gobierno federal, las mayores pérdidas en la capacidad de 
financiamiento se verifican en los gobiernos locales.

El cuadro adverso de las políticas sociales quedaría marcado, 
así, por la insuficiencia de recursos y de gastos, regresividad en 
la estructura impositiva y selectividad perversa en importantes 
areas de dispendio, no habendo razones para suponer una reversión 
en las tendencias observadas en el patrón de financiamiento del 
gasto social brasileño.

EL ROL DE LAS POLITICAS DE POBLACION EN UN CONTEXTO DE 
TRANSFORMACION DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA

El supuesto de que la acción redistributiva del Estado tendría 
un impacto sobre el comportamiento demográfico de modo a minimizar 
la heterogeneidad que se verifica en la trayectoria de los niveles 
de mortalidad y de fecundidad, en Brasil, por sectores sociales y 
por región, presenta tres aspectos importantes a seren destacados:

(a) la dinámica demográfica en la región menos desarrollada, por lo 
tanto con menores inversiones en servicios básicos de salud y 
educación, dentre otros, como ejemplifica el Nordeste del país, 
no obstante presentar niveles superiores de fecundidad si 
comparados a los indicadores de las regiones de mayor desarrollo 
relativo, tuvo sus niveles de fecundidad en descenso siguiéndose de
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menores decrecimos en los niveles de mortalidad, respecto a las 
regiones más desarrolladas del país, hecho que merecerla mayor 
profundización del punto de vista de los factores contextúales que 
influyeron en ese comportamiento;

(b) en el contexto de reducción del gasto social, determinado por 
los condicionantes de las políticas de ajuste económico, se 
verifica un cambio en el tipo de intervención social, que estarla 
igualmente condicionada a las nuevas características de la 
estructura productiva (demanda del mercado de trabajo, tipos de 
ocupación); particularmente en el que respecta a la participación 
feminina en esta, habría que considerar la posición de la mujer en 
la estructura ocupacional y las condiciones de permanencia en esta.

(c) las políticas de población de carácter implícito y explícito 
tienden a cobrar una redefinición a la luz del que se considera un 
problema demográfico, en un contexto de economía moderna ( o de 
sociedad moderna más amplio), que viene de encuentro del supuesto 
de un patrón moderno de comportamiento reproductivo;

Una breve consideración sobre los indicadores demográficos 
muestra la evolución de la mortalidad y fecundidad,y permite situar 
la discusión sobre las políticas de población en Brasil y 
establecer posteriores relaciones con el cuadro de transformaciones 
generales de la estructura productiva.
Mortalidad

La evolución de la esperanza de vida al nacer en las cinco
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grandes regiones brasileñas muestra una tendencia a la
homogeneización, con excepción de la Región Nordeste, que tiene 
ampliado sus diferencias, sobretodo en función de la elevada 
mortalidad infantil. Los menores niveles de mortalidad se presentan 
en el Sur. En el primero quinquenio de la década de 80, el 
diferencial de esperanza de vida fue aproximadamente de 11 años, 
entre las dos regiones. Los mayores progresos observados se dieron 
en las regiones Centro-Oeste y Norte.

"Diferencias significativas son observadas también, quando se 
consideran los varios extratos de renda. Fue de aproximadamente 16 años en 

1975, la diferencia en la esperanza de vida al nacer de los individuos 

pertenecientes a las familias con renda inferior a 1 salario minimo y a las con 

rendimientos superiores a 10 salarios minimos.

(...) Además de la reducción en los niveles de mortalidad, el patrón de 

mortalidad tanto por causas cuanto por edad de la población brasileña también 

viene pasando por una rápida transformación. Enfermedades evitables por 

imunización y/o mejoría de las condiciones sanitárias, que atingen más a los 

niños menores de un año de edad vienen perdiendo importancia en prol del aumento 

del peso de las enfermedades típicas de áreas urbanas (neoplasias y enfermedades 

cardiovasculares), las cuales atingen a la población adulta. Atualmente, los 

mayores grupos de "causas mortis" en el país son constituyedos por las 

enfermedades cronico-degenerativas y causas externas. Entre 1960/1986, mientras 

las tasa de mortalidad por enfermedades infecciosas y parasitárias decrecerán en 

70% (el que resultó en un decrecimo de 40% de la mortalidad infantil) , la 

proporción de muertes atribuidas a las enfermedades cardiovasculares, derrames 

cerebrales, neoplasias malignas y causas externas paso de 38% para
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5 4 % (WORKSHOP; Brasil: Uma abordagem das auestoes relacionadas a sua populacao. 

IPEA/ABEP, Brasilia, 1991, p. 35).

La heterogeneidad regional se expresa en los niveles de mortalidad 

y en los perfiles de causas de muerte.

Fecundidad
La reducción en los niveles de fecundidad en Brasil iniciada 

en los años 60, se accentuó en la primera mitad de la década de 70 
y tuvo su intensidad reduzida entre 1975 y 1980, periodo a partir 
del cual se verifica una aceleración en el decenso, no obstante 
mantenerse en un ritmo diferenciado por sector social y por región.

De acuerdo al estudio reciente realizado por IPEA/ABEP, esa 
reducción estaria asociada a un proceso más estructural, no se 
antevendo un reflujo en este, teniendo como factores determinantes: 
los avances tecnológicos en los instrumientos de regulación de la 
fecundidad y en las consecuencias no prevista de las acciones 
modernizantes del Poder Público en vários sectores sociales.

La píldola y la esterelización fueron los métodos más 
utilizados de que se tiene registro en ese período:” Estes dos 
métodos parecen tener constituyedo los principales factores 
determinantes de la caída de la fecundidad. En 1986, 24,0% de las 
mujeres de 15 a 44 años de edad utilizaban algún método antico 
nceptivo (de estas, 75% utilizaban píldolas y 10% el método de 
tabela). Además de la utilización de los métodos, aproximadamente 
17% hicieron cirurgia de esterelización. Considerando el universo
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de las mujeres unidas, la proporción de usuárias de los métodos 
pasa para 37% y la de esterelizadas para 25%. Tanto la utilización 
de métodos anticonceptivos cuanto la esterelización es más grande 
en el contigente de mujeres que tuvieron hijos. Aproximadamente 88% 
de las usuárias de estos ya tuvieron alguno hijo y solamente 0.2% 
de las mujeres que fueron esterelizadas no tuvieron nigun hijo.” ( 
op.cit. p.41).

El citado estudio, basado en datos de la ”Pesquisa Nacional de 
Amostra de Domicilio” de 1986, informa que solamente 23% del total 
de las mujeres que utilizaron plldolas lo hicieron con prescripción 
médica, siendo que la mayoria de ellas lo hizo por opción, "sin 
subsidio y sin prescripción”, siendo que "las fuentes de obtención 
fueron los hospitales, clínicas o consultorios particulares. Las 
unidades de salud pública y del INAMPS atendieron 25% de estas 
usuárias”. (op. cit. p.41).

Las esterelizaciones tendrian ocurrido como recurso de las 
mujeres para evitar hijos y en caso de motivo de riesgo de salud. 
” De las mujeres esterelizadas, 75% hizo la cirurgia en el momento 
del último parto. Aproximadamente 59% de las cirurgias hechas 
fueron pagadas, teniendo 82% sido realizadas en hospitales 
particualres”.(op.cit. p.42).

Dentre los factores que estarían influyendo en la baja de la 
fecundidad se citan: el aborto provocado, para el cual no hay dados 
estadísticos; el impacto de las políticas públicas destinadas a 
modernización de la sociedad (destaque al sistema de
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telecomunicaciones) y que tuvieron un impacto en la formación de 
valores y patrones de consumo; el cambio en las aspiraciones de 
consumo de la población urbana, en particular de los sectores 
medios; factores de orden conyunctural como la reducción de los 
salários reales que llevaron al aumento del costo de sobrevivencia.

Es interesante observar en ese análisis que el patrón de 
comportamiento reproductivo está condicionado por los procesos de 
desarrollo de la sociedad moderna en dos dimensiones, que son 
igualmente consideradas en el marco análitico adoptado por 
G.González: las aspiraciones de consumo vendrian acompañadas de un 
supuesto deseo de las mujeres de tener menos hijos y 
,simultáneamente, el aumento del costo de sobrevivencia llevaria a 
que el tamaño de la familia se acortara.

El supuesto de un patrón moderno de comportamiento 
reproductivo lleva a que se considere la caída en los niveles de 
fecundidad en el Nordeste, un hecho natural explicado por la 
influencia de factores contextúales influyendo supuestamente en la 
"modernización” de la región y tendiente a la homogeneización tanto 
económica cuanto social. En esa perpectiva de análisis, todavia 
sigue siendo problemática la trayectória de la fecundidad en la 
región, una vez que persiste distante de los niveles observados en 
las areas de mayor desarrollo relativo.

"Mientras el nivel de fecundidad de las mujeres brasileñas 
inició su proceso de declínio en la segunda mitad de los años 
sesenta, declínio este ocurrido en la Región Sudeste, la Región 
Nordeste fue la única dentre las macro-regiones brasileñas que
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mantuvo en este período, los niveles de fecundidad casi estables; 
teniendo hasta presentado un rápido aumento entre 1965 y 1970 (TGT=
7,4 em 1960 y 7,5 em 1970). En la década seguiente, el proceso de 
caída de la fecundidad brasileña se intensificó, se estendiendo a 
todas las regiones del país. En que pese a que las mujeres 
nordestinas han sufrido una reducción de 1.4 hijos en su media de 
hijos tenidos, esta reducción fue relativamente menor del que la 
verificada en el restante del país. Ya, en la primera mitad de la 
década de ochenta en el Nordeste, la disminución de la fecundidad 
fue más accentuada, llegando a una TFT de 4.8. Sin embargo, los 
niveles aún permanecen elevados cuando comparados con la región 
Centro Sul, con una Tasa de 2.7 em 1981/1986”. (op.cit. p.54).

Juntamente con otras fuentes de registro^, ese estudio 
informa sobre las acciones de instituciones privadas como la 
BENFAM, que estarían realizando programas de educación y atención 
a la salud de las mujeres, con distribución indiscriminada de 
anticonceptivos, principalmente a los sectores de más bajos 
ingresos, acciones estas que estarían se dando en el Nordeste del 
país, dato que en el período de la investigación de G.González no 
parecía tener relevancia.

"Grande parte de los servicios de planificación familiar en 
Brasil fueron estructurados en las llamadas instituciones privadas 
de Planificación Familiar, las cuales en general, tenían como

Sobre la acción de la BENFAM en Brasil ver : (1) PEDRO 
CALDERAN BELTRAO, S.J., "La revolución demográfica brasileña". (2) 
VOLPI, Alberto E., "La población en las políticas de desarrollo" 
IN; Conferencia Regional Latinoamericana de Población. Mexico, 
1970.
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público a atingir las poblaciones carentes y subscribian a una 
ideologia neomalthuseana. Entre ellas citase la Sociedad Civil de 
Bien Estar Familiar (BENFAM), criada en 1965; el Centro de Pesguisa 
e Assistencia Integrada á Mulher e Crianca (CPAIMC), montado en 
1975 y la Associacao Brasileira de Entidades de Planejamento 
Familiar (ABEPF), organizada en 1981 con el apoyo financiero del 
CPAIMC. Además , se destaca la existencia de programas de 
planificación familiar en el ámbito de las instituciones privadas 
de asistencia médica, volvidas hacia la atención de los 
trabajadores del llamado mercado formal de trabajo, instituyedo en 
los últimos años”, (op. cit. p.80).

Este dato de acción política que tuvo consecuencias sobre las 
variables de fecundidad no entra en los análises de los factores 
contextúales que tenian influyedo en la trayectória de la 
fecundidad en Brasil, se haciendo hincapié en los posibles efectos 
de la modernización económica en el comportamiento de la población, 
como se fuera una consecuencia natural de esta - y a pesar de se 
reconocer las heterogeneidades estructurales - el condicionamiento 
de patrones culturales de reproducción, bien como de significación 
económica de los hijos.

Distribución Espacial
Estudios registran un proceso de intensa urbanización de la 

población brasileña que también viene ocurriendo de forma 
heterogénea. Como características de ese proceso se tiene la 
localización progresiva en ciudades cada vez mayores, notadamente
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en regiones metropolitanas: "Esto ocurre a pesar del número de 
localidades urbanas tener aumentado significativamente entre 1940 
y 1980. Este proceso fue bastante intenso en la Región Sudeste y 
viene se implantando también, de forma rapida en las Regiones 
Centro-Oeste y Norte del pais. La Región Sur presenta una 
distribución poblacional más uniforme entre los varios tamaños de 
ciudad y la Nordeste tiene muestrado un crecimiento más accentuado 
de la población residiente en las ciudades pequeñas (menos de 20. 
000 habitantes)”, (op. cit. p.45).

A nivel regional, se observa una grande concentración de la 
población brasileña en la región Sudeste, donde los indicadores de 
densidad demográfica superan en más de 50% los de las regiones 
Norte, Nordeste y Centro-Oeste, geograficamente los areas de mayor 
extensión territorial, en el año 1980.

Las características de la distribución espacial de Brasil 
constituyen un bueno indicador de las características del modelo de 
desarrollo concentrador de recursos siguiedo por el país desde el 
inicio de la modernización económica.

La distribución espacial, con todos los aspectos de la 
heterogeneidad socio-económica - y que en un primero momento se 
podría suponer tener constituyedo objeto de política pública 
(programas de colonización y reforma agrària; desarrollo del medio 
rural, etc.) - parece ser el eje de los problemas de población en 
Brasil, si se considera la extensión territorial y abundancia de 
recursos malgrado la tendencia a la administración concentradora de 
estes, todavia en un contexto de descenso de la fecundidad.
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No obstante los datos de distribución espacial de la población 
y las informaciones anteriores sobre las características 
concentradoras del modelo de desarrollo brasileño y que fueron 
analisadas en el presente estudio bajo la expresión de las 
características concentradoras de la acción redistributiva del 
Estado, y que tienen su expresión al nivel de los indicadores de 
fecundidad y mortalidad; se verifica, en los debates, una tendencia 
a se considerar los procesos de exclusión social (desempleo, 
subempleo, dificultad de acceso a los servicios básicos, etc.) 
asociados a los indicadores demográficos de crecimiento.

"En el Brasil los principales problemas sociales surgen 
actualmente de una conjunción de factores casi irreductibles, como 
el crecimiento de la población en edad activa, el bajo ritmo de 
creación de empleos productivos y la escasa expansión de la oferta 
escolar. Estos factores se traducen en altas tasas de subempleo y 
pobreza y en la dificultad de mantener el ritmo histórico de 
movilidad ocupacional ascendente”.(CEPAL, Transformación 
Ocupacional y Crisis Social en América Latina, Santiago de Chile, 
1989, p.l25).

Seria importante un análisis más informado acerca de los 
determinantes del ritmo de creación de empleos juntamente con los 
tipos de inversión que estarian definiendo los cambios en la 
estructura productiva, para que se pudiese tener un referencial de 
corte menos conyunctural para el tratamiento de la relación 
población activa y mercado laboral. Sin embargo, por límites de 
tiempo y de disponibilidad de información ese aspecto no será aqui
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desarrollado.
Nótese, contodo, que Brasil en los primordios de la 

modernización fue considerado como teniendo una postura 
pronatalista asociada al impulso del desarrollo de la sociedad 
industrial, dentre otras cosas a través de una legislación en 
principio protectora de la fuerza de trabajo urbana, explicada por 
L.W. Vianna, antes de todo, como una legislación cuyo obejetivo no 
fue el control del crecimiento demográfico pero la garantía de la 
reproducción de la fuerza de trabajo.

El reconocimiento tácito y no problematizado de la 
característica de reproducción de las heterogeneidades socio
económicas del modelo de desarrollo brasileño dá lugar a que se 
intente justificar el creciente proceso de estrechamiento del 
mercado de trabajo verificado a partir sobretodo de los años 80, 
con el supuesto crecimiento de la PEA (que en realidad constituye 
el contigente de población joven nacida en la ultima generación en 
que se registró niveles de Fecundidad altos se comparados a la 
tendencia de descenso que se accentua a partir de los años 70).

En la medida en que no hay una explicitación de los procesos 
concentradores de recursos y definidores del acortamiento del 
mercado de trabajo, el tratamiento del crecimiento de la PEA 
respecto a ese cuadro queda en un vacio teórico.

Dentre las informaciones seleccionadas para observar los 
posibles cambios en la estructura productiva están los indicadores 
de estructura del producto y de la población económicamente activa 
por sectores y por ramas, conforme el cuadro a seguir.
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El cuadro muestra una expansión del sector terciário en el 
período de 1960 hasta 1980, siguiedo del sector secundario y de una 
reducción del sector primàrio en la economia. No fueron 
seleccionados indicadores de esa naturaleza por regiones de Brasil, 
en ese caso siendo posible solamente desagregar la PEA (sexo y edad 
por región para 1988),juntamente con datos de población 
registradas como no economicamente activa (no clasificadas como 
ocupadas o no ocuapadas).

El sector agrícola, cuyo producto se tendría elevado 
principalmente a causa de la tecnificación y capitalización 
absorbió pequeña fracción de mano de obra; el sector secundário 
casi cuadruplicó su producto y el terciário también, siendo que el 
peso y la persistencia de grupos de economia informal urbana y 
servicios personales en este hace con que se accentue las 
características de un sector no moderno.

En el que respecta a la participación femenina en la PEA, los 
indicadores muestran que en Brasil de 1984 a 1988, esta fue 
creciente. No obstante, habría que considerar las características 
de esa participación (tipo de ocupación y remuneración)> bien como 
las posibles consecuencias de esta, en un contexto de poca 
generación de empleo, hecho que llevaría posiblemente a accentuar 
las diferencias de remuneración y condiciones de explotación como 
bases para la competencia sexual en mercado laboral.

Además si bien es cierto el ingreso de la mujer al mercado 
formal se registra en ascenso, podendo ser interpretado como un 
indicador de modernización social y de posible influencia en los
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patrones reproductivos, no es menos correcto que las mujeres 
siempre estuvieron en el ejercicio laboral y adecuadas a un patrón 
reproductivo compatible con las condiciones de su trabajo y no 
necesariamente encuadradas en los límites de significación 
económica de los hijos pautados por el patrón medio urbano, 
justificado a partir de un modelo de mobilidad social.

Ello es importante de se considerar teniendo en cuenta cpie las 
posiciones ocupadas en la estructura ocupacional por la gran 
mayoría de las mujeres brasileñas no está asociada al status medio, 
aún que se registren crecimientos en las ocupaciones no manuales: 
"En 1960, la PEA femenina se concentraba en las ocupaciones de 
empleadas domésticas asalariadas, artesanas familiares no 
remuneradas y, en menor medida, de oficinistas, vendedoras y 
profesionales dependientes (cuadros IV-18 y IV-19). Los sectores 
ocupacionales donde más aumentaron su participación entre 1960 y 
1980 no eran, en general, los mismos en que estaban más fuertemente 
representadas al comienzo del período. Aumentaron en importancia 
relativa en la primera década las empleadas domésticas, para luego 
caer en 1970 y 1980. Las artesanas del sector informal bajaron 
ligeramente tanto en la PEA general como en la femenina en los años 
setenta, para aumentar en algo más de un punto en los años setenta, 
constituyendo este sector apenas un 9.4% de la PEA femenina en 
1980.

Entre los empleos no manuales ha sido mayor el crecimiento de 
la PEA femenina. La importancia de este sector, equiparado 
frecuentemente (con cierta latitud) por los estratos sociales
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medios, en la PEA feminina subió de un 20% en 1960 a casi 36% en 
1980. La proporción de mujeres aumentó desde un cuarto a casi un 
40% del total de personas en este sector".( op.cit. p.l43 - 144).

CONSIDERACIONES FINALES

El estilo concentrador del modelo de desarrollo brasileño 
opera en el sentido de reproducir las desigualdades sociales. El 
cuadro de concentración en la distribución de recursos que se 
orienta hacia la reducción del gasto social y la consecuente 
regresividad de los servicios básicos, con el simultaneo 
estrechamiento del mercado laboral viene a poner en duda las 
posibilidades de efetivación de la transición demográfica apoyadas 
en los efectos previstos y no previstos de las políticas públicas, 
tanto en lo que se refiere a la mantención de los niveles de 
fecundidad cuanto de los niveles de mortalidad.

Los cambios en el proceso productivo no operan en el sentido 
de posibilitar la mobilidad social, hecho que, por lo contràrio, 
accentua las heterogeneidades respecto al modelo de sociedad 
moderna que se ha concebido. Ello se verificaria tanto en el que se 
refiere al logro de un comportamiento reproductivo acompañado de 
una insercción en la estructura productiva (los factores que 
llevaran a la baja en los niveles de fecundidad en Brasil no pueden 
se asociados directamente con una elevación en el patrón de vida 
condicionado por aspiraciones crecientes de consumo; si no que más 
bien, los datos existentes permiten inferir la inducción de un
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comportamiento "moderno” a través de prácticas de salud de alcanze 
público, mismo que sin una posición oficial por parte de los 
gobiernos); Cuanto al nivel de la acción redistributiva del Estado.

La regresión del gasto social llevará a una dificultad de 
acceso cada vez más creciente de gran parte de la población tanto 
a los servicios de salud cuanto de educación, dentre otros, 
agravada por el desempleo y la posibilidad de compra de los 
servicios en el mercado (la privatización de los servicios en 
Brasil ya es una realidad en proceso) tornando cada vez más difícil 
de se sustener la diferenciación conceptual entre políticas 
implícitas e explícitas de población.

En ese cuadro, habría que repiensar el problema de las 
relaciones entre población y desarrollo para plantear una 
alternativa científica de política de población en un marco amplio 
de desarrollo, adecuada a los principios de libertad (supuesto de 
la modernidad) en la escoja del tamaño de la familia, que no 
intente solamente desplazar la problemática de la administración 
de recursos, reemplazándola con un corte y proyección de dinámica 
demográfica que pasa a margen de los factores que efectivamente van 
tener peso en el control del comportamiento demográfico (fecundidad 
y mortalidad), como la involución del gasto social y las 
características de la intervención social que se va configurar , 
con sus respectivos efectos en el estado de la población brasileña.

En ese sentido, se torna esencial rescatar la problemática de
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la distribución espacial, en Brasil, en un nuevo narco de 
administración de recursos (humanos y materiales), a fin de se 
constituyer un instrumiento de política que pueda posibilitar un 
control de la dinámica demográfica orientada para el desarrollo 
socio-económico.
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BRASIL

ECONOMIA DE MERCADO

ESTADO BENEFACTOR
J

Opera como mecanismo corretor del Mercado

Sistema Meritocratico: posición ocupacional 
y de ingreso en la estructura productiva de
termina el acceso del individuo a los benefi
cios del Estado.

* Regressividad de las políticas sociales
* Tendencia al autofinanciamiento
* Privatización
* Reducción creciente del Mercado Laboral
* Desempleo y subempleo

TRAYECTORIA DE LA MORTALIDAD 
Y DE LA FECUNDIDAD

Cual es el problema a ser ‘'solucionado" a través de políticas de 
población?

* En un cuadro de reducción del gasto social, cual seria el rol de 
las políticas de población?

* Se sustendrá la diferencia entre políticas implícitas y 
explícitas?
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TASELA ir

CONSOLIDACAO DOS GASTOS FEDERAIS (RECURSOS DO TESOURO) POR AREA SOCIAL - 1980/86
(Em CzS constantes de 1986)

AREAS PROGRAMATICAS
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

VALOR X VALOR X VALOR X VALOR X VALOR X VALOR X VALOR X

Saude 7.485.736.46A 2,4 7.811.026.292 2,8 8.833.789.515 2,7 6.881.603.684 3,2 12.876.479.900 2,3 9.961.852.994 3,2 12.876.479.900 2,3
Alimentacao e 
nutrícao 1.075.708.266 0,3 1.322.651.322 0,5 932.736.028 0,3 364.459.572 0,1 1.351.100.907 0,5 5.185.718.682 1,6 7.697.451.600 1,4
Saneamento e 
protecao ao 
■eio ambiente i.691.461.286 0,5 1.682.211.566 0,6 1.748.919.282 0,6 1.020.539.971 0,4 996.807.629 0,4 988.302.037 0,3 1.694.209.900 0,3
Educacao e cultura 30.957.932.322 9,8 32.337.576.057 11,4 36.210.956.751 12,2 28.089.857.812 10,0 27.036.139.547 10,1 38.227.025.494 12,1 51.852.934.600 9,5

Habitacao e 
urbanismo 950.512.774 0,3 1.176.662.453 0,4 1.140.851.964 0,4 720.391.510 0,2 1.389.417.701 0,5 1.137.465.463 0,4 5.317.372.600 1,0
Trabalho 1.136.353.651 0,4 1.060.883.202 0,4 1.172.710.050 0,4 1.039.528.169 0,4 893.080.375 0,3 1.373.546.159 0,4 2.338.137.300 0,4
Assistencia e 
previdencia 2.055.018.713 13,4 47.563.218.753 16,8 41.255.641.917 13,9 39.822.966.132 14,2 34.639.329.920 13,0 47.798.309.907 15.1 44.709.307.600 8,2
SUBTOTAL 5.252.723.476 27.1 92.954.229.645 ?2,8 91.295.605.507 30.7 78.696.330.549 28.0 73.196.479.763 27.4 104.672.220.735 33.1 126.485.893.500 23.1
Outras areas 9.347.671.160 72,9 190.735.347.465 67,2 205.984.418.340 69,3 202.048.685.129 72,0 193.587.533.679 72,6 211.297.429.562 66,9 421.622.817.700 76,9
TOTAL DOS GASTOS 
DO TESOURO 314.600.391.636 100,0 283.689.578.111 100,0 297.280.023.848 100,0 280.745.015.678 100,0 266.784.013.442 100,0 315.969.650.297 100,0 548.108.711.200 100,0

Fonte: Coordenadoria de Saude e Previdencia Social, CSP/1PLAN/1PEA, 1987 (elaborado por: Lucia Pontes 
Deflator: IGP (Indice Geral de Precos), DI (Disponibilidade Interna), FGV (Fundacao Getulio Vargas).

de Miranda Baptists, Sergio Francisco Piola e Solon Hagalhaes Vianna.
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TASELA 24

GASTO FEDERAL CONSOLIDADO (RECURSOS DO TESOURO, FPAS, FINSOCIAL, BNH, 
FAS E OUTRAS FONTES) ÑAS DIFERENTES AREAS SOCIAIS - 1980/86

(Em CzS constantes de 1986)

FONTES 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

TOTAL GERAL 307.476.986.604 312.472.744.976 331.635.937.602 279.392.479.358 241.813.105.906 283.284.329.356 319.166.500.500

ALIHENTA^AO E NUTRI(lAO 1.915.333.272 2.001.490.811 2.515.474.593 2.794.483.014 3.026.189.576 5.550.779.159 8.223.452.600

TESOURO 1.075.708.266 1.322.651.322 2.183.936.960 2.635.584.427 2.904.706.867 5.438.496.494 7.167.451.600

Ordinirio e vinculado a/ 1.075.708.266 1.322.651.322 932.736.028 364.459.572 1.351.100.907 5.185.718.682 7.167.451.600

FINSOCIAL b/ - - 1.251.200.932 2.271.124.854 1.553.605.960 252.777.812 70.000.000

PNAE 236.455.957 231.301.975 211.483.731 158.898.587 121.482.711 112.282.665 456.001.600

OUTRAS d/ 603.169.045 447.537.514 120.053.902 - - - -

SADDE 57.684.458.627 54.194.574.336 56.311.645.975 44.827.661.864 47.197.391.157 53.594.848.522 57.494.701.900

TESOURO (TOTAL) 7.485.736.464 7.811.026.292 8.833.789.515 8.532.757.623 7.886.599.172 11.328.017.699 13.035.228.900

Ordinirio e vinculado a/ 7.485.736.464 7.811.026.292 8.833.789.-515 7.638.587.383 6.881.603.684 9.961.852.994 12.676.479.900

FINSOCIAL b/ - - - 894.170.239 1.004.995.488 1.336.164.705 158.749.000

FPAS 49.070.615.370 44.898.463.666 45.959.555.490 35.664.373.377 38.429.739.629 41.947.721.106 44.144.082.000

FPAS c/ 916.605.094 1.188.066.295 1.097.352.024 556.775.699 845.771.801 319.109.717 315.391.000

OUTRAS 211.501.699 297.017.083 420.948.947 73.755.165 35.280.555 . . . . . .

SANEAMENTO E PROTE^AO AO
MEIO AMBIENTE 10.651.184.955 13.450.557.818 12.505.959.498 8.894.506.773 5.493.424.446 10.523.655.637 9.332.668.906

TESOURO 1.691.461.286 1.682.211.566 1.748.919.282 1.020.539.971 996.807.629 988.302.037 1.694.209.900

Ordinàrio e vinculado a/ 1.691.461.286 1.682.211.566 1.748.919.282 1.020.539.971 996.807.629 988.302.037 1.694.209.900

FINSOCIAL b/ - - - - - - -

BNH 8.959.723.669 11.768.346.252 10.757.040.216 7.873.966.802 4.496.616.817 9.535.353.600 7.638.459.000

FAS
EDUCACAO E CULTURA 33.934.959.406 35.257.662.924 39.120.345.650 30.653.889.961 28.317.050.443 39.289.187.331 52.820.436.000

TESOURO 30.857.932.322 32.337.576.057 36.210.956.751 28.267.690.696 27.436.593.076 34.478.476.838 51.942.139.600

Ordinàrio e vinculado a/ 30.857.932.322 32.337.576.057 36.210.956.751 28.089.857.812 27.036.139.547 38.227.025.494 51.942.934.800

FINSOCIAL b/ - - 177.832.885 400.453.529 251.451.344 19.205.000
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TABELA 25

BRASIt; EVOLUÇAO DO PROOUTO INTERNO BRUTO E DO 
GASTO SOCIAL FEDERAL - 1980/86

(A preços de 1986)

ANO
PIB EM Czt 
EM MILHARES 

(A)

GASTO SOCIAL 
EM Czt MILHA 
RES <B)

X

(B/A)

POPULAÇAO EM 
MILHARES 

(C)

GASTO SOCIAL 
PER CAPITA 
(B/C) b/

1980 3.338.493.560 307.476.987 9.210 121.693 2.526,66

1981 3.112.236.237 312.472.745 10.040 124.440 2.511,03

1982 3.098.284.411 331.635.938 10.704 127.247 2.606,24

1983 2.988.190.302 279.392.479 9.350 130.120 2.147,19

1984 3.060.677.193 241.813.106 7.901 133.057 1.817,35

1985 3.312.249.048 283.284.329 8.553 136.061 2.082,04

1986 3.586.291.000 V 319.166.501 8.900 138.919 2.297,50

Fonte: Projeçoes elaboradas pela CSP/IPLAN (Populaçao); Centro de Contas
Nacìonais (OCS/IBRE/FGV), Conjuntura Econòmica, voi.14, 01 de Janeiro 
de 1987.

Notas:
a/ Estimativas preliminares
b/ Gasto social per capita em Cz$ 1,00.
Elaborado por: Lúcia Pontes de Miranda Baptists, SArgio Francisco Piola e 

Solon Hagalhaes Vianna (Coordenador), CSP/1PEA/1PLAN, 1987.
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GRÁFICO 07
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C A P Í T U L O  7 -  I N D I C A D O R E S  D E M O G R Á F I C O S  

Densidade demográfica, segundo as Grandes Regides e Unidades da Federafáo -  1940-1980

GRANDES REGIOES 
E

UNIDADES DA FEDERAQÁO

DENSIDADE DEMOGRÁFICA Ihab/km̂ )

1.‘-9-1940 1,»-7-1950 1.*-9-1960 1.*-9-1970 1.*-9-1980

BRASIL.............. 4.88 6,14 8,29 1i,01_ 14.07

NORTE................. 0,41 0,52 0,72 1,01 1,65
flondónia......................... 0,15 0,29 0,46 2,02
Acre............................ 0.52 0,75 1,04 1,41 1.97
Amazonas........................ 0.28 0,33 0,45 0,61 0,92
Roraima.......................... 0,08 0,13 0,18 0,34
Paré............................ 0,77 0,92 1,25 1,77 2.77
Amapá.......................... 0,27 0,49 0,82 1.26

NORDESTE.............. 9.36 11,65 14,38 18,23 22,57
Maranháo........................ 3,81 4,88 7,61 9,22 12,31
Piatii... .......................... 3,26 4,17 4,95 6,70 8,52
Ceará........................... 14.24 18,36 22,45 29,71 36,02
Rk) Grande do Norte.................. 14,49 18,26 21,61 29,24 35,80
Parafba.......................... 25,23 30,39 36,49 42,27 49,14
Pernambuco...................... 27,35 34,55 41,67 52,51 62,49
Alaooas.......................... 34,40 39,53 45,50 57,43 71,70
Femando de Noronha................ 23,24 55,56 49,64 51,16
Sergipe.......................... 24,66 29,30 34,20 40,95 51,84
Babia............................ 7,00 8,63 10,57 13,38 16,88

SUDESTE............... 19.97 24,54 33.34 43.38 56,31
Minas Gerais....................... 11,61 13,36 16.58 19,72 22,96
Espirito Samo...................... 17,33 20,99 25.68 35.08 44,37
Rio de Janeiro...................... 83,40 107,95 152,66 207,71 260,74
Sáo Pauta......................... 29.03 36,93 51,79 71,86 101,25

SUL................... 10,20 13,95 20,91 29.35 33,86
Paraná........................... 6.21 10,63 21,44 34,81 38,33
Santa Catarina..................... 12,34 16,34 22,18 30,38 38,00
Rio Grande do Sul................... 12,41 15,57 20,06 24,91 29,06

CENTRO-OESTE........... 0,67 0,92 1,57 2,70 4,01
Mato Grosso do Sul.................. - - - _ 3,91
Mato Grosso....................... 0,35 0,42 0,72 1,30 1,29
Coiás........................... 1,29 1,89 2,98 4,58 6,01
Distrito Federal..................... 24,28 93,14 203,94

FONTI ~  ÍBGE. Oiretoria de Geociéncias. Departamento de Geografia. 
NOTA ~  A densidade foí calculada em reiagáo á área terrestre.
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Cu.iilfo IV-6
BRASIL; ESTRUCTURA DEL PRODUCTO Y DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE 

ACTIVA POR SECTORES Y RAMAS, 1960, 1970 Y 1980

I960 1970 1980

PHA

%
Producto

%
VT.A

%
Príxlucto

%
pr.A

%
Prorlucto

%

Primario 5Ó.7 13.7 46.0 10.9 31.3 8.3
Agricultura y pesca 5d.2 13.2 45.4 10.1 30.7 7.6
Minería 0.5 0.5 0.6 0.8 0.6 0.7
Secundario 12.6 32.9 17.3 33.1 23.5 35.1
Indusrria de transformac. 9.0 24.9 11.3 27.4 16.1 28.8
Construcción 3.6 8.0 6.0 5.7 7.4 6.3
Terciario 32.7 53.4 36.8 56.0 45.2 56.6
Elee., gas y agua 0.3 2.3 0.6 2.8 1.0 3.9
Transporte, almacén., comunic. 4.6 5.7 4.0 6.2 4.2 8.0
Comercio y finanzas 7.8 28.3 9.3 28.9 11.9 29.6
Administ. pública y <¡cfensa 3.0 8.5 3.9 9.0 4.3 7.5
Otros servicios 17.0 8.6 19.0 9.1 23.8 7.6
Total 100.0 100.0 1 ()().() 100.0 100.0 100.0

(miles) (23 154.4) (Î 24 493.7) (29 543.1) (í 43 280.5' (43 796.8) (S 98 056.7)

Fílenle-. Elaboración de la División de Desarrollo Social sobre la base de los censos de I960, 1970, 1980 y datos de producto interno bruto 
tomados del registro de datos de la División de Estadística y  Análisis Cuantitativo de la cf. p a i ..

Cuadro IV -10
BRASIL: POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 

SEGUN ESTRATOS OCU RACIONALES, 1960, 1970 Y 1980

Estratos ocupacionales 1960 1970 1980

Total rna (miles) 23 154.3 29 543.1 43 796.7
100.0 100.0 100.0

Estratos no manuales 14.6 18.7 25.4

Empleadores en secundario y tere. 0.8 0.8 1.8

Gerentes 0.6 1.4 1.8
Profesionales independientes 0.7 0.6 0.7
Profesionales dependienres 2.5 4.1 5.7
Cuenta propia en comercio 2.3 2.9 2.5
Oficinistas, vendedores y afines 6.7 8.2 12.0
Empleadores en primario 1.0 0.7 0.9

Obreros manuales en secund. y tere. “ 21.9 22.1 27.3
Asiiltíritiíim 14.7 15.9 19.8
Cuenta propia y fam. no remunerado 7.2 6.2 7.6

Manuales en sen-icios personales 6.9 9.7 11.9
Asalariarlos 6.5 9.3 11.2
Cuenta propia y fam. no remunerado 0.4 0.4 0.7

Estratos manuales en primario 52.4 43.9 28.6

Asalariados 13.7 11.4 11.0
Cuenta propia y fam. no remunerado 38.7 32.5 17.6

Otros 4.3 5.6 6.5

Fuente: Elaboración de la División de Desarrollo Social sobre la base de muestras censales de 1960, 1970 y 1980. 
‘Artesanos, operarios, jornaleros y vendedores ambulantes.
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CAPITULO 9 -  INDICADORES DE MÀO-DE-OBRA 

1 -  Características da populaçâo economicamente ativa -  1984-88

c a r a c t e r ís t ic a s  d a  POPUUCÂO ECONOMICAMENTE ATIVA

ANOS

Total Taxa de atividade (%) 111
Razâo

de
dependencia 

1%) 121

Números 
aosolutos 

(1 000  
pessoasi

Números relativos (%)

Total Masculina Feminina
Total

Participaçâo
masculina

PadicipaçdO
feminina

19S4..................................................................... 52 A43.1 100,0 65,9 33,1 54,8 74,6 35,6 1.4

1985..................................... ............................... 55 636,0 100,0 66,5 33,5 56,1 76,0 36.9 1.4

1985..................................................................... 56 816,2 100,0 66,2 33,8 55,8 75,7 36.8 1.4

1987........ ............................................................ 59 543,0 100,0 65,3 34,7 57,1 76,6 38,6 1.3

1988..................................................................... 61 048,0 100,0 64,9 35,1 56,8 75,9 38,7 1.3

PONTE -  IBGE. Diretoria de Pesquisas, Departamento de Estatísticas e Indicadores Sociais.
NOTAS -  t . Dados sujeitos a tetificaçâo.

2. Exclusive os dados da aona rural da Reoiáo Norte.
(1) Corresponde ao percentual das pessoas de 10 anos ou mais de idade economicamente ativas, em relaçao ao total de homens e muiheres de 10 anos ou mais de idade. (2) Corresponde ao percentual da populacao nao 
economicamente ativa mais a populaçâo de menos ce 10 anos de idade. em relaçao à populaçâo economicamente ativa.



AMEXD « I
Cuadro IV-1«

BRASIL: POBLACION ECONOMICAMENTH ACTIVA POR GRUPO DE OCUPACION Y SEXO. 1960, 1970 y 1980

1960 1970 1980

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Total 82.2 17.8 79.1 20.9 72.5 27.5
Propietarios 9d.6 5.4 92.1 7.9 85.8 14.2
Administrativos y directores 92.0 8.0 87.1 12.9 81.3 18.7
Empleados de oficina 69.9 30.1 66.3 33.7 55.1 44.9
Profesionales y técnicos 53.0 47.0 39.8 60.2 44.0 56.0
Trabajadores agrícolas, etc. 90.0 10.0 90.4 9.6 86.6 13.4
Trabajadores industria transform. 81.2 18.8 85.9 14.1 83.5 16.5
Trabajadores comercio 86.8 13.2 81.6 18.4 66.0 34.0
Trabajadores transp. y común. 97.5 2.5 96.3 3.7 94.8 5.2
Trabajadores servicios 30.5 69.5 26.0 74.0 30.3 69.7
FF.AA. y seguridad 99.1 0.9 99.1 0.9 98.4 1.6
Otros — — 76.8 23.2 — —

Fuente: Tabulaciones especiales de muestras censales.

Cuadro IV-19
BRASIL: ESTRATOS OCUPACIONALES POR SEXO, 1960, 1970 Y 1980

Hombres Mujeres

1960 1970 1980 1960 1970 1980

Total 100 100 100 100 100 100
(miles) (19 041.9) (23 381.2) (31 757.8) (4 112.3) (6 161.9) (12 038.9)
Estratos no manuales total 13.4 26.4 21.5 19.9 27.7 35.9
Estratos no manuales secundario y tere. 12.3 15.5 20.2 19.7 27.6 35.7

Empleadores 1.0 0.9 2.1 0.3 0.3 0.9
Gerentes 0.6 1.6 2.0 0.4 1.0 1.3
Profesionales independientes 0.6 0.5 0.6 1.1 0.7 0.8
Profesionales dependientes 1.3 1.8 3.0 8.3 12.9 12.8
Cuenta propia en comercio 2.6 3.3 2.8 0.7 1.3 1.6
Oficinistas, vendedores y afines 6.2 7.4 9.7 8.9 11.4 18.3

Empleadores en primario 1.1 0.9 1.1 0.2 0.1 0.1
Estratos po manuales no especificados 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1
Estratos manuales total 82.2 77.8 71.7 76.3 67.5 58.3
Obreros manuales en secundario y tere. 21.7 23.8 31.3 22.8 15.8 16.7

Asalariados 16.0 18.3 23.7 8.5 7.1 9.4
Cuenta propia y fam. no remunerado 5.7 5.5 7.6 14.3 8.7 7.3

Trabajadores en servicios personales 3.2 3.9 6.0 23.9 31.4 27.2
Asalariados 2.9 3.7 5.8 23.5 30.9 25.5
Cuenta propia y fam. no remunerado 0.3 0.2 0.2 0.4 0.5 1.7

Trabajadores manuales en primario 57.3 50.1 34.2 29.6 20.3 14.0
Asalariados 15.5 13.5 13.6 5.3 3.5 4.6
Cuenta propia y fam. no remunerado 41.8 36.6 20.6 24.3 16.8 9.4

Estratos manuales no especificados 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.4
Otros 4.4 5.8 6.8 3.7 4.8 5.8

Fuente: Tabulaciones especiales de muestras censales.
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«anosoumais 121........................................  246 029 107 885 138 144 73 468
kaad* ignotada (2)............................................ _ _ _  —

NOROESTE.................................  29 955 135 14 475 813 15 479 322 16 405 477
lOaManos................................................... 5 384 799 2 723 953 2 660 846 1 220 616
15a 19 anos................................................... 4 508 353 2 237 217 2 271 136 2 347 282

15al7anos............................................ 2 800811 1 392 039 1 408 772 1 312 854
a e 19 anos............................................  1 707 542 845 178 862 364 1 034 428

20a 24 anos...................................................  3 698 643 1 770 324 1 928 319 2 482 645
25 a 29 anos...................................................  2 898 190 1 373 380 1 524 .a iQ , 2 051 969
30a 39 anos...................................................  4 592 656 2 169 170 2 423 486 3 344 606
40a49anos................................................... 3 376 174 1 595 560 1 780614 2 434 436
50a59anos................................................... 2 420973 1 135 771 1 285 202 1 499 087
Manosoumais..............................................  3 073 094 1 470 210 1 602 884 1 024 143
idada *9no<8da.................................................. 2 253 228 2 025 693

SUDESTE.....................................  49 817 968 24 059 012 25 558 956 28 128 418
lO aU anos...................................................  6 613063 3 339 104 3 273 959 904 435
15 *19  anos................................................... 6 065 948 3 047 038 3 018 910 3 659 667

í5 4 l7 a n o s ...........................   3 6 /2  133 1 838 5 /9  1 833 554 1 887 524
18 e 19 anos............................................  2 393 815 1 208 459 1 185 356 1 672 043

20 a 24 anos...................................................  5 830 647 2 855 316 2 975 331 4 365 448
25a29a«>üs...................................................  5 52B 946 2 651 7 /0  2 877 176 4 058 546
30 a 39 anos...................................................  9 430 534 4 540 750 4 889 784 6 942 814
40a49anos...................................................  6 523614 3 122 598 3 401 016 4 526 630
50 a 59 anos...................................................  4 820 954 2 394 338 2 426 616 2 642 077
60 anos ou mais............................................... 4 804 262 2 108098 2 696 164 1 128 901
Idade tgnofada..................................................  -  -  -  -

SUL.............................................. 17 117 070 8 366 418 8 750 652 10 416 959
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20 a 24 anos...................................................  2 048 683 983 651 1 065 032 1 549 231
25*29anos...................................................  1 913 699 936 338 977 361 1 450054
30a 39 anos.................................................... 3 238 700 1 572 171 1 666 529 2 466 501
40*49anos...................................................  2 241 431 1 110 197 1 131 234 1 659019
50a59anos...................................................  1 554 065 755 118 798 947 897 043
eOanosoumais............................................... 1 637 782 758 406 879 376 440 993
Idade >snorada..................................................  747 -  747 -

CENTRO-OESTE..........................  7 399 227 3 660 685 3 738 542 4 293 551
10a 14 anos.................................................... 1 202 270 602 297 599 973 234 994
iS a lS anos .................................................... 1 070 127 528 355 ' 541 772 615947

l5 a l7 a n o s ............................................  656 535 325 430 331 105 343 101
18 e 19 anos............................................  413 592 202 925 210 667 272 846

20a 24 anos.................................................... 9«6 647 475 297 511 350 697 152
25 a 29 anos.................................................... 840 480 411 854 428 626 599 634
30a 39 anos.................................................... 1 372 752 C68 038 704 714 1 016 928
40»49ano$.................................................... 890 196 455 131 4 35065  637 253
50aS9anos.............................. ....................  562 622 279 347 283 275 327 942
eOanosoumais............................................... 474 133 240 366 233 767 163 701
Idada ignoiada...................... ............................  -  -  -  -

FONTE -  IBGE, Oiretoria da Pesquisas. Departamento de EmpieQo e Rendimenio. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilios. 
MI Exclusive as pessoas da *or>a rural da Regido Norte. (2) Exclusive as pessoas da zona rural.
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EL CASO DE COSTA RICA.

[ PARTE I ]

CONCLUSIONES DE GONZALEZ Y COLABORADORES EN COSTA RICA

La metodologia de su análisis fué ex-post; o sea estudió el 
patron de desarrollo implementado en las últimas décadas; 
intentando detectar las implicaciones demográficas que de él se han 
derivado para comprender la rápida transición demográfica de Costa 
Rica. De ahí la importancia investigativa de la determinación de 
los factores estratégicos del cambio de los patrones sociales 
dentro del contexto global de la vida social, económica, cultural 
y politica.

Por otro lado, se centró principalmente en los cambios 
ocurridos en la fecundidad y sus fatores causales y en la 
mortalidad, que en Costa Rica ocure durante la década del 
cincuenta y el descenso de la fecundidad se verifica a partir de la 
década del sesenta.

1.- cambio en la fecundidad y sus factores determinantes: Según 
González, son muchas las variables a considerar y las distintas 
vías cómo afectar el cambio demográfico; según la metodología 
aplicada le lleva a postular que una sociedad heterogénea desde el 
punto de vista social, los cambios en el comportamiento 
reproductivo serán diferenciales en relación a las distintas formas 
de vivir los sectores sociales; tales como pautas culturales, 
acceso a servicios, patrones de consxamo, etc.; también existe otro 
patron que hay que considerar sobre la precipitación o facilitación 
de una práctica de control de la natalidad.

a) El cambio en el comportamiento reproductivo en las clases
40



sociales y contextos socio-espaciales, de donde la caida de la 
fecundidad se habría iniciado en las capas medias urbanas con 
desfases en primero por el proletario urbano típico, seguido del 
proletario urbano no-típico y finalmente por el estracto marginal 
urbano. Cambio que aparece al contrastar las respuestas de las 
mujeres de distintas edades; mientras más joven es la mujer menor 
es el número deseano de hijos según se constata que el periodo 
intercensal (1963-1973) el descenso de la fecundidad fue mayor en 
las áreas rurales media y alta que las propiamente urbanas.

b) Los factores sociales del cambio que obedecen básicamente a tres 
razones:
- la naturaleza de las condiciones y relaciones de trabajo de 
ciertas clases sociales en sí misma revelan en la determinación de 
la orientación de comportamiento reproductivo.

la pertenencia de un determinado sector condiciona la 
accesibilidad o grado de exposición a ciertos factores 
contextúales.
- las clases se encuentran históricamente asociadas a determinados 
contextos socio espaciales por razón de la estructuración espacial 
de las actividades económicas, por lo que la pertenecía de una 
clase social conlleva en cierto grado una configuración particular 
de factores contextúales.

De estas proposiciones se desprende que la posición de clase 
en la determinación del compórtameinto reproductivo tenderá a 
disminuir en medida en que la heterogeneidad socio-espacial se 
reduzca y en la medida en que la posición de clase deje de 
considerar el acceso a factores contextúales importantes como por 
ejemplo los sérvelos de salud y educación.

2.- El papel del Estado: indirecta y directa.- El Estado actúa
según González como agente decisivo de modernización socio
económica, que le permite extraer algunas conclusiones acerca del 
papel directo o indirecto que le ha cabido en Costa Rica en
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términos de la transición demográfica. Proyecto político que se 
concibe en la década de los cuarenta y que se implementa en la 
segunda república en Costa Rica, merece destacar un nuevo modelo 
económico de mayor diversificación productiva, en donde la 
industrialización se presenta como eje de suma importancia. Impacto 
que se constata a través de la modernización socio-económica y el 
papel de impulsar y conductor de este proceso por parte del Estado, 
podemos atribuir a éste una influencia indirecta en la transición 
demográfica observable en Costa Rica; también ha formulado 
políticas sociales, en lo referente a la educación, a la seguridad 
social y a la salud aunque no directamente sobre la transición 
demográfica; comprobando el nivel de los indicadores utilizados, se 
observa importantes cambios. También el Estado está influenciado 
sobre la capacidad de formular políticas económicas y sociales que 
tengan la virtud de organizar e integrar a la sociedad completa.

Directamente, el Estado ha intervenido en la formulación y 
ejecución de una política de población, interviniendo de esta 
manera en el comportamiento reproductivo de la población de acuerdo 
a un Programa Integral de Desarrollo Social; cabe destacar la 
singular eficacia del Programa Nacional de Planificación Familiar, 
a través de la descentralización del poder para que la 
planificación familiar se desenvuelve con gran autonomía y con gran 
apoyo de algunas intituciones nacionales e internaciones 
invlucradas, como FNUAP, AID, EL IPPF, ASOCIACION DEMOGRAFICA 
CONSTARRICENSE y otras.

Con base en estos y otros antecedentes, González concluye que 
"el Programa Nacional de Planificación Familiar ha contribuido 
decisivamente -como "factor facilitante"- al descenso de la 
fecundidad en Costa Rica".
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ETAPAS DE EVOLUCION DE LA POBLACION EN COSTA RICA EN EL SIGLO XX

ETAPA PERIODO INMIG/INTERN. MORTALI. NATALI. CREIMIENTO
I Fines siglo Alta pero en

XIX-1915 descenso Alta Alta +/- 2.0-1.5

II 1915-1945 Nula Descenso Alta +/- 1.5-2.5

III 1945-1960 Nula Desee. rap Muy Alta + /- 2.5-4.0

IV 1960-1976 Nula Baja desee.rap +/- 4.0-2.5

FUENTE:estrategia de: desarrollo y transición demográfica
el caso de Costa Rica.

PORCENTAJE DE MUJERES EN LA PEA DE CADA RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA
EN COSTA RICA 1950. 1963 V 1973

RAMA ACTIVIDAD 1950 1963 1973 1950-1973
I -agricultura 3.2 1.8 2.1 bajó

-otros extractivos 0.9 1.3 4.3 subió

II -Industria 21.9 23.6 26.1 subió
-Construcción 2.2 0.5 0.5 bajó

III -Serv. Públicos 0.5 1.5 4.9 subió
-Transporte 5.3 4.3 4.5 bajó
-Comercio 19.0 17.8 26.6 subió
-Servicios 63.9 60.8 50.4 bajó

O T R A S 3.0 11.9 12.0 subió
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FUENTE; estrategia de desarrollo y transición demográfica 
el caso de Costa Rica

INDICADORES DEMOGRAFICOS DE COSTA RICA

NDICADOR 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 85-90

T.B.N. 47.33 48.23 45.31 38.32 31.50 31.69 30.19 28.31

T.B.M. 12.64 10.97 9.18 7.28 5.83 4.96 4.16 3.97

Eo 57.26 60.15 63.02 65.64 68.08 70.80 73.53 74.67

r 34.69 37.25 36.13 31.04 25.68 29.75 29.03 26.34

FUENTE: Celade. Boletín demografico. Año XXIII, número 45 •

[ PARTE II ]

ALGUNOS CARACTERISTICOS DE LA ESTRUCTURA POLITICA Y SOCIO
ECONOMICA DE COSTA RICA.

Dentro de los paises de la región, Costa Rica se destaca por 
la particularidad de su proceso de colonización que ha implicado 
una acumulación de riqueza ni a una polarización social.

Luego de su independencia de España en 1821, a pesar de una 
concentración del poder económico - atribuible a la expansión del 
café - se puede afirmar que en lo politico no se dio una pràtica de 
despótico, ni una militarización al imagen de varios paises 
vecinos. La disponibilidad de tierra facilitó la creación de una
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clase media rural destinada a jugar un papel importante en el futur 
desarrollo nacional.

A partir de 1948, se inicializó el proyecto social-democrato 
sustentado por los intelectuales de la burguesía nacional en el 
Partido de Liberación Nacional. Al mismo tiempo, conforme a la 
Carta Fundamental de este partido, se dio lugar a un proceso de 
participación mas directa del Estado en la actividad productiva.

[ PARTE III ]

LA TRANSICIÓN DEMOGRAFICA EN COSTA RICA 

Tamaño y crecimiento de la población

En 1990, Costa Rica alcanzó una población estimada a 3014596 
habitantes. Referiendo a las reducidas dimensiones de su territorio 
(51.1 mil kilómetros cuadrados), la densidad del país resulta así 
de alrededor de 60 personsas por cada kilómetro cuadrado de 
superficie. Lo que es casi 4 veces mayor que la densidad del 
territerio brasileño, mas de 3 veces mayor que la de Chile, el 
doble de los Estados Unidos y el tercio de la densidad haitiana. Se 
trata por lo tanto de un país pequeño, que sin contar con 
importantes zonas territoriales despobladas, no ha alcanzado los 
altos indices de densidad demografica de otros paises.

Al inicio del siglo, Costa Rica ingresó con una exigua 
población de 300 mil habitantes, pasando por una verdera revolución 
demográfica que, en otros aspectos produjó en la decada del 50 un 
vertiginoso crecimiento vegetativo de población de 3.7% anual, lo 
que ha sido uno de los más altos del mundo. Esto ha marcado la 
primera fase del proceso de transición demografica conocido por el 
paso desfasado de altos a bajos indices de natalidad y mortalidad. 
La tendencia ascendente de la tasa de crecimiento natural que se 
observó hasta alrededor de 1960, año a partir del cual diccha tasa 
comenzó a declinar gracias al descenso en el indice de natalidad.

El actual ritmo de crecimiento demografico de 2.8% anual es
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equivalente a una duplicación por cada 25 años mientras este 
indice es de 67 años para Cuba, y de 41 años para Chile. La 
mentención de un tal ritmo imlicaria una densidad de 240 personas 
por kilómetro cuadrados 100 años después

Entre 1950 y 1990 los cambios observados en la estructura de 
la población han sido significativos. Ellos ilustran un fenómeno de 
enviejecimiento de la población que acompaña la transición 
demográfica. En efecto, la evolución de los grandes grupos de edad 
presenta reducción de 7.1% de la población joven (0-14años) donde 
este grupo pasa de un peso relativo de 43.3% a 36.2% durante el 
intervalo mencionado mientras el grupo de los adultos de mas de 65 
años, se observa un aumento relativo de 13.5% explicado por un 
pasaje de 3.7% a 4.2% de la representación de este grupo en la 
población total. En Cuanto a la población activa (15-64 años), su 
porcentaje ha pasado de 52.9% a 59.6% en el espacio de estos 30 
años.

MORTALIDAD

Las condiciones existentes en Costa Rica determinarón en 1990 
una esperanza de vida al nacer de 75 años mientras que al inicio 
de los 60 este indice fue de 63.3 años y de 55.7 años en 1950. 
Vale decir que en el periodo de 1960-70 se logro una ganancia media 
anual de 0.60 año, y en el periodo 1963-73 una media anual de 0.37 
año.

Los logros recientes en la reducción de la mortalidad son 
menores debido a que las causas de muerte son cada vez más 
difíciles de combatir, pues están relacionadas en gran medida con 
la degeración causas internas como la del organismo o con 
malformaciones congenitales. Entre 1960 y 1984, la mortalidad 
infantil ha pasado de 82.4 por mil a 20.2 por mil. El descenso 
anual fue de 1.7% entre 1960-70, 7% entre 1970-80 y finalmente ha 
bajado de manera poco significativa en los últimos años.

En materia de descenso de mortalidad infantil, Costa Rica se 
ubica dentro de la categoría de países que alcanzaron mas rapida
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disminución anual con una reducción de 5.35% durante los 30 años 
pasados. Los cambios en la mortalidad infantil entre grupos rurales 
y urbanos han revelado una tendencia de homogeneización entre los 
distintos patrones de mortalidad. En efecto, en 1970 la mortalidad 
infantil en la población rural era de 78 por mil contra un indice 
de 50 por mil en área urbano y el ratio rural/urbano fue de 1.56. 
Una decada después este mismo ratio alcanzó 1.28 con tasas 
respectivas de 17 por mil en las ciudades y 22 por mil en los 
campos.

La observación por región muestra una tasa de mortalidad 
infantil a penas inferior al promedio nacional en la región 
central, sea 3.93 % mil en 1990 contra un promedio nacional 
de 3.97 %. Sin embargo en la decada pasada los valores respectivos 
fueron de 4.79% y de 4.96% para la región central y el país.

FECUNDIDAD

De misma forma, y paralelamente con la urbanización del país 
que ha pasado de 36.6% a 53.6% entre 1960 y 1990, se han producido 
modificaciones importantes en el comportamiento reproductivo de las 
parejas. En Costa Rica, se observa cada vez una proporción más 
amplia de la sociedad manifestando preferencias por las familias 
con pocos hijos, lo que motivó la generalización del control 
individual sobre la capacidad reproductiva. En otro termino, en la 
familia costarricense se produjo una profunda transformación, pues 
ahora tiene en sus manos la decisión sobre el numero y espaciamento 
de los hijos cuando no hace mucho tiempo casi no existía esta 
capacidad de decisión, ya que las parejas tenían el numero de 
hijos en función de los caprichos de la biología y del deseo de la 
sociadad.

Este importante cambio cualitativo en las pautas de 
fecundidad se manifestó en una brusca caida de su nivel a partir 
de 1960.

En efecto, luego de la tendencia ascendente de la tasa de 
crecimiento natural que se observó hasta alreddor de 1960, su
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declinación iniciada en 1961 concluye con un movimiento 
espectacular en 1973, año en que la tasa global alcanzó el valor de 
3.9 hijos por mujer. Según el boletín de población del Calade la 
tasa de fecundidad en Costa Rica ha pasado de 6.7 hijos a 3.1 
hijos por mujer entre 1950-55 y 1985-90. De manera que la 
fecundidad se redujo a menos de la mitad en este intervalo. El 
actual nivel alcanzado por esta variable (3.1) ubica a Costa Rica 
en el umbral de los paises de baja fecundidad como por ejemplo 
Uruguay (2.6 hijos), Estados Unidos (1.8), URSS (2.4), Suecia (1.6) 
y Japón (1.7) para citar algunos casos.

Según el estudio realizado en 1979 por Behm y Guzman en Costa 
Rica sobre las "Diferencias socioeconómicas del descenso de la 
fecundidad 1960-70, y conforme a las estadísticas disponibles, la 
población urbana y las personas con mayor nivel de instrucción 
presentaron en 1960 una fecundidad considerablemente inferior que 
el resto y son precisamente estos grupos los que desencadenaron el 
proceso de reducción de la tasa general de fecundidad registrada 
en la primera mitad de la decada de los años 60. Durante la segunda 
mitad de la decada de los 60, se produjó la incorporación de la 
población rural independientemente de su nivel de educación.

Así, en el periodo de 1960-65 un incremento de 13% de la 
urbanización fue acompañado de una reducción de 51% de la 
fecundidad urbana y de 36% en residencia rural. Y entre 1965-77 un 
incremento de 12% de la urbanización fue paralelo a una reducción 
de 26% en las ciudades y de 62% por la fecundidad rural.

Según Behm y Guzman (1979, p22) se estima que en el periodo de 
1960-70, el 22% de la baja de la fecundidad del país puede 
atribuirse a las mejoras en el nivel educativo de la población, el 
13% al descenso de la fecundidad en el grupo con instrucción 
secundaria o universitaria y el 65% por los grupos de menos de 4 
años en el sistema educativo.

En consecuencia, aunque son importantes los aportes hechos por 
la elevación en el nivel educativo y en la urbanización, estos no 
son los principales responsables del descenso ocurido en Ika 
fecund id ad tampoco lo es el control de la natalidad en las
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ciudades o en los grupos más instruidos.

PARTE IV

ANALISIS DE LOS DETERMINANTES DE LOS CAMBIOS DEMOGRAFICOS 

A.- ACCIONES INDIRECTAS

- POLITICA REDISTRIBUTIVA Y TRANSICIÓN DEMOGRAFICA EN COSTA 
RICA

En materia de oportunidad de los individuos a los servicios 
básicos como Salud, Educación, Seguridad Social, etc ... para el 
disfrute de una vida prolongada y de nivel decente, Costa Rica 
constituye un buen ejemplo entre los paises gue experimentaron un 
proceso de desarrollo humano sostenido durante las tres decadas 
pasadas. Sin embargo, este proceso no ha conocido una evolución 
uniforme desde su inicio. El comportamiento de la economia ha 
jugado un papel determinante sobre los logros sociales de las 
acciones públicas.

En función de eso, para interpretar la relación entre la 
politica redistributiva del estado y los cambios demográficos, es 
necesario situarlo dentro de su marco de referencia constituido por 
la politica economica.

REFERENCIA ECONOMICA DE LA POLÍTICA SOCIAL

Veamos como ha funcionado la economia que uno puede considerar
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como el marco de referencia de la política social. Luego de la 
expansión económica que se registró durante la fase positiva de la 
estrategia de sustitución de importación hasta el fin de la decada 
de los 70 , el periodo restante de la política económica está 
repartido en 3 fases de la manera siguiente:

La 1® fase inicializada a partir de mayo 1978 por una 
coalición gubernamental guiada por un ideario neoliberal. El 
proyecto económico de este equipo de dirigente ha fracasado en su 
tentativa de revertir el modelo de sustitución de importación y de 
proteccionismo estatal. En consecuencia, se produjo una 
profundización de la crisis relacionada con la crisis de la balanza 
de pagos, el deterioro de los términos de cambio y el agotamiento 
del financiamento externo.

La 2da fase comienzó en mayo 1982. En este periodo, se 
registró un cambio positivo marcado por una politice heterodoxa con 
opciones importantes como aplicaciones de medidas compensatorias en 
los sectores mas expuestos a una competencia desigual, un programa 
de apoyo a empresas en crisis, una gradual transformación de 
estructura económica y enormes elevaciones de las tarifas de los 
servicios públicos. Como importante medida económica que ha tenido 
buena repercusión social hay que señalar el reajuste de los 
salarios de los estratos inferiores en forma desproporcionada para 
proteger su capacidad adquisiva.

La 3ra fase, periodo posterior a 1986. El aspecto central de 
la política económica esta constituido por el ajuste estructural 
orientado hacia una promoción progresiva de las exportaciones a 
terceros mercados.

Respecto de la deuda externa, las preocupaciones para el 
bienestar de la población han justificado un modo de cumplimiento 
según la capacidad de pago del país, lo que ha atenuado los efectos 
negativos sobre la economía.
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Gracias a aplicaciones de medidas sociales generalizadas 
tendientes a facilitar el suministro de bienes y servicios públicos 
proporcionados con los grupos desfavorecidos, los logros sociales 
de los años 70 se han mantenido a pesar de la incidencia de la 
caida del PIB sobre los gastos sociales entre 1980-82.

Como país de nivel de ingresos medios, Costa Rica inició la 
decada de los sesenta con una distribución bastante moderada de los 
ingresos primarios. En comparación con los estándares
latinoamericanos, eso fue ya el equivalente de un nivel moderado de 
desarrollo humano.

Entre 1970 y 1986, se puede distinguir tres periodos en 
función de la relación entre las variables macroeconomicas que 
reflejan las estrategias del Estado y el comportamiento de los 
ingresos con sus efectos en las condiciones de vida de la
población.^

-1 (1970-1979) Expansión del nivel de vida.
A pesar de grandes discrepancias entre grupos sociales de los 

dos extremos sociales, el comportamiento de la mortalidad infantil 
reveló mejoramiento que se puede considerar como efecto del 
incremento de las condiciones de vida de los grupos más pobres.

-2 (1980-1983) Reducción marcada del nivel de vida .
Rápida caida de los indicadores de nivel de vida que alcanza 

en el espacio de 3 años, niveles de vida inferiores a los de una 
decada atras. Eso fue atribuible al impacto de la crisis económica 
y las políticas aplicadas tal como están mencionadas en la sección 
anterior. Durante esta fase, se registró la caida de los gastos 
sociales. Sin embargo los esfuezos echos han permitido la 
recuperación de casi todos los sectores al fin de la decada.

-3 (1984-1986...) Recuperación del nivel de vida. Durante este

POLÍTICA SOCIAL

“̂Ana So jo "Costa Rica : el desarrollo económico y social ante 
el año 2000" in America Central hacia el 2000. Editorial Nueva 
Sociedad Venuezela 1989.
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periodo, la tendencia al deterioro registrado en los diversos 
indicadores se revertió, con excepción de la estancada mortalidad 
infantil. De modo general, se redujo la magnitud absoluta, 
incidencia e intensidad de la pobreza tanto por estratos como por 
zonas.

RELACION DE LOS SECTORES SOCIALES CON LAS VARIABLES DEMOGRAFICAS

SALUD

La observación de los índices del sector salud presenta una 
notable mejoria en las últimas 3 decadas. La cobertura de 
inmunización es la más elevada en America Central. Mientras en 1960 
existían 3 médicos por cada 10 mil habitantes, en 1987 este índice 
alcanza 8 médicos por cada 10 mil habitantes. Según la encuesta 
Nacional de Fecundidad y Salud (EFES) realizada en 1986, menos del 
3% de los preescolares sufría desnutrición global, más del 90% de 
los embarazos tenía control prenatal, un porcentaje similar de los 
partos se atendía hospitalariamente y la gran mayoría de los niños 
menores de un año asistía a control pediátrico. Dentro de los 
recursos materiales relacionados con el sector, sólo el indice de 
camas de hospital por habitantes mostró descenso sistemático entre 
1960 y 1987.

Durante los intervalos de 1960-69, 1970-79 y de 1980-86, los 
promedios decenales de Gastos de Salud fueron respectivamente de
232.3, 536.7 y de 466.5 y entre tiempo, las tasas de mortalidad de 
71,0 a 19.0 por mil. En otros términos, a pesar de la caida de los 
gastos de salud ocurrida en el marco de la crisis del inicio de los 
80, la evolución de los ratios entre Mortalidad infantil y Gastos 
de Salud han mostrado mejoramiento continuo de las condiciones de
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salud, sea de 0.34, 0.08, y de 0.04 para este ratio (Gasto en
Salud/ TMI) entre 1960-69, 1970-79 y 1980-86.

SEGURIDAD SOCIAL

El sistema de seguridad social de Costa Rica figura entre los más 
eficaces de la región. Su antecedente se ubica en la creción de la 
Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en 1941. Hasta 1961, su 
radio de acción se limitaba a la PEA urbana y a partir de esta 
fecha su cobertura se expande de manera muy signicativa. En 1985 un 
85% de la población beneficiaba del seguro de salud.

EDUCACIÓN

Este sector ha sido un elemento de gran preocupación de la 
Sociedad y Estado Costarricense. De manera implicita, los indices 
del sector han alcanzado los mejores niveles de America Latina. 
Durante la decada de los 70, el crecimiento anual de la matrícula 
educacional fué del 2.3%. Según el censo de 1984, había 7% de la 
población de 10 años y más en categoría de analfabeta. En 1987, dos 
tercios de la población de 12 años y más alcanzaba el nivel 
educacional superior con igual oportunidad entre hombres y mujeres.

Entre 1975 y 1979 la proporción promedia del PIB atribuida al 
sector educativo fué de 6.04% y entre 1980 y 1985 este índice 
registró un mejoramiento de su peso alcanzando un promedio de 6.74 
del PIB. En relación con el grado de cobertura del sector educativo 
y en relación con la permanencia en las escuelas el nivel de 
fecundidad ha tenido una expresión diferenciada por lugar de 
residencia.

Entre 1960 y 1970, la tasa de fecundidad ha pasado de 5.9 a
3.5 hijos por mujer en las ciudades y ha pasado de 9 hijos a 6.7 en 
el campo. Respectivamente estos dos grupos han pasado de 3.5 a 3 
hijos y de 6.7 a 4.1 hijos por mujer entre 1970 y 1984.

En relación con el nivel de escolaridad, una permanencia de 3 
años en las escuelas ha explicado un pasaje de 9 a 5.9 hijos por
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mujer entre 1970 a 1984. Para los grupos de 3 a 6 años de esudio, 
la TGF ha pasado de 7 a 4 hijos. Y en función de una permanencia de 
7 años y más en el sistema educativo la TGF ha pasado de 4.4 hijos 
a 2.6 por muj er.

B).- ACCIONES DIRECTAS

En Costa Rica, el inicio del descenso observado en la 
fecundidad ha coincidido con la llegada de los anticonceptivos mas 
modernos, más seguros y más fáciles de usar. En particular, merece 
destacar que estimaciones basadas en la importación de anticeptivos 
señalan a 1962 como el primer año en que llegaron al país 
considerables cantidades de pildoras anticonceptivas.

Antes del inicio del Programa de Planificación Famliar en 
Costa Rica (1968), la anticoncepción estuvo al alcance 
principalmente de los grupos económicamente más privilegiados. Esto 
debido a que , al comienzo, este tipo de consulta se impartía en 
algunas clínicas privadas. Dada la extensión del Programa a todos 
los sectores de la población, particularmente a los grupos de menor 
nivel socioeconómico. Lo que facilitó en gran medida una similitud 
entre patrones reproductivos rurales y urbanos. Finalmente el 
impacto del método enticonceptivo sobre la baja de la fecundidad 
era función de la eficiencia de la técnica utilizada según grupos 
sociales y/o cobertura del programa.

CONLUSION

De lo anterior sale que en Costa Rica continuó 
manifestándose un descenso en mortalidad y fecundidad que la ubican 
en la ultima etapa de su transición demográfica. Al mismo tiempo se 
ha observado una tendencia continua de homogeneización de los 
comportamientos de los principales componentes demográficos 
seleccionados para el estudio (mortalidad y fecundidad), entre 
grupos distintos grupos sociales (principalmente entre población
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urbana y rural para este trabajo).
Cuanto a lo que se refiere a la búsqueda de los antecedentes 

de la reducción de heterogeneidad observada al principio del de la 
observación del contexto sociodemografico del país, los resultados 
alcanzados no pueden atribuirse a un solo tipo de determinante.

El programa de servicios de planificación familiar ha jugado 
un papel deteminante mediante la ditribución gratuita de 
anticonceptivos. Eso ha determinado el 29% de los nacimientos 
evitados en el país entre 1961 y 1977 y alrededor de la mitad del 
descenso de la fecundidad de 1965 a 1975.

También el papel del estado a travez de sus acciones 
implicitas que han expresado ambos su naturaleza y su grado de 
preocupación para mentener los logros sociales de los 70, se 
revelan más determinante como factor de homogeneización de las 
tendencias demográficas según el techo impuesto por el ritmo de la 
economia sobre la velocidad de estos cambios.
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EL CASO DE CUBA

Para el estudio de Cuba, se tomó el estudio realizado por 
Gerardo González y otros con la metodología acordada por el grupo 
de trabajo, donde se interpreta el problema planteado, las 
hipótesis utilizadas y las conclusiones a las que llegarón los 
autores.

Además se analizó bibliografía adicional, con la finalidad de 
obtener algunos criterios y conclusiones de estos trabajos, con el 
fin de contrastar con las conclusiones e hipótesis de González y 
otros. Para logar mejor objetibidad del estudio, dado las 
características de este país, el trabajo se dividió en dos etapas: 
la primera antes de 1959 o sea antes de la Revolución, y la 
segunda etapa posterior a 1959 o sea como país socialista. Eso fue 
la aspiración del trabajo, objetivo que se alcanzó en un alto 
porcentaje dado la complejidad del tema y el tiempo disponible.

Conclusiones del Trabajo de G. González, G. Correa v otros:

El problema a nivel macro-social establece una relación entre 
modalidad de desarrollo y estrategias que han contribuido a la 
misma mediante una serie de políticas económico-sociales y la 
dinámica de la fecundidad observada (1950-1970).

La hipótesis central plantea a nivel macro-social y dice que 
"La dinámica de la fecundidad en los países de la región está 
estrechamente asociada a la heterogeneidad que, a diferentes 
niveles, caracteriza a las respectivas sociedades nacionales". De 
esta hipótesis central, plantea una segunda al sostener que la 
intervención estatal a través de determinadas estrategias de 
desarrollo y políticas sería una especie de "variable 
interveniente", que afecta directamente al comportamiento 
demográfico, aunque no necesariamente logre alterar el patrón
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De esta forma sostienen que puede ser modificada la dinámica 
demográfica por las estrategias y políticas de desarrollo económico 
y social del Estado, con la redistribución de ciertos beneficios 
del desarrollo en favor de los sectores sociales mas desposeídos, 
que son, a la vez, los de más altos niveles de fecundidad.

Para verificar estas hipótesis se requiere, por una parte, la 
tendencia de la fecundidad fuera desagregada a nivel de estratos 
sociales específicos y de impacto de las políticas públicas 
específicas.

En el caso de Cuba, los autores para comprobar estas hipótesis 
acuden a niveles de menor desagregación, tomando como unidad de 
análisis las provincias o la distribución por áreas urbano-rural.

reproductivo de los estratos demográficos claves.

1. Transición Demográfica en Cuba

La mortalidad comenzó a descender a nivel de agregado nacional 
desde principios del siglo, acelerándose a partir de 1925 para 
alcanzar su máxima velocidad de caida en el periodo de post-guerra 
(1945-1953) . En los Últimos años, particularmente con posterioridad 
a la Revolución, a pesar de los niveles relativamente bajos que se 
habían ya alcanzado, la tendencia descendente continuó, llegando en 
el quinquenio recien pasado a ser el país de más baja mortalidad en 
América Latina.

El intervalo censal de más rápido descenso de la fecundidad 
antes de la Revolución correspondió a 1919-1931, en que el 
porcentaje de reducción de la tasa fue cercano al 2 por ciento 
anual, prácticamente el doble que en los dos intervalos siguientes. 
El triunfo de la Revolución trajo consigo un drástico cambio en la 
tendencia de la natalidad, lo que se elevó hasta 1963 revirtiéndose
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luego la tendencia de la natalidad e iniciádose una caída de la 
misma, más rápida que las ocurridas en el pasado.

El cambio en los patrones de nupcialidad jugó un papel 
principal especialmente entre 1919 y 1943. En el decenio siguiente 
la fecundidad sigue descendiendo a pesar de que la proporción de 
casadas y unidas tiende a elevarse, de donde puede concluirse que 
en ese periodo (1943-1953) la fecundidad marital disminuyó de 
manera muy acentuada, manifestándose ya un notable cambio en la 
orientación del comportamiento reproductivo.

Resalta el autor, que la información disponible para Cuba no 
permitió estimar trayectorias de cambio de la fecundidad en las 
clases y principales fracciones de clase que conformaban su 
estructura social, siendo posible acercarse al análisis de sectores 
sociales a través del comportamiento diferencial de áreas rurales

J
Y  urbanos de las diferentes provincias.

Entonces concluye que el nivel de fecundidad en Cuba hasta 
1953, la parte urbana de la provincia de La Habana como un área de 
baja fecundidad, ya al término de su transición demográfica, las 
partes urbanas de las demás provincias y la parte rural de La 
Habana, como áreas en plena transición hacia niveles de fecundidad 
y a las áreas rurales de las demás provincias, como recien al 
inicio de su transición demográfica.

En 1953 la paridez media de las mujeres de la parte urbana de 
la provincia de La Habana en el término de su vida reproductiva 
alcanza 2,35 hijos por mujer, o sea que estaba orientado hacia una 
familia pequeña. Habría sido la reducción de la fecundidad de las 
mujeres residentes en la ciudad capital (algunos sectores antes que 
otros) lo que habría determinado el descenso que muestra la 
fecundidad del país a partir de 1925.

En 1953, también Matanzas, Las Villas y Camaguey, muestran una
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rigidez inedia relativamente baja, sin dudas orientado por el 
comportamiento reproductivo de La Habana.

En la población rural, por el contrario, hacia 1953 prevalecen 
patrones de alta fecundidad, con excepción de la parte rural de La 
Habana, por estar cerca de la región metropolitana.

Hasta 1953, el proceso de cambio habría ido conduciendo hacia 
una creciente heterogeneidad interna en la fecundidad que 
expresaría un comportamiento reproductivo diferencial entre los 
sectores sociales que componen mayoritariamente las unidades 
analizadas. El alza de los niveles de fecundidad que ocurrió en el 
primer quinquenio del Gobierno Revolucionario, se acompañó a un 
cambio en la distribución de la fecundidad, haciéndose esta mucho 
más joven. La elevación se produjo en todas las provincias, siendo 
más intensa en la que habían alcanzado ya niveles más bajos de 
fecundidad. Las consecuencias de este patrón de cambio fue una 
reducción de la heterogeneidad entre las unidades espaciales y, 
contextos urbano alcanzado ya niveles más bajos de fecundidad. Las 
consecuencias de este patrón de cambio fue una reducción de la 
heterogeneidad entre las unidades espaciales y, contextos urbano y 
rural.

2. Fatores Sociales del Cambio de la Fecundidad f1925-1958)

El proceso de descenso de la fecundidad en las tres décadas 
que proceden al triunfo de la Revolución se caracteriza, por su 
desigualdad interna, una marcada heterogeneidad socio-espacial, 
dando como resultado una brecha urbano-rural.

La explotación de caña y la exportación del azúcar son básicas 
en la economía cubana, la riqueza de ahí generado benefició 
preferencialmente al sector urbano.
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La urbanización de Cuba es una de las más tempranas de América 
Latina siguiendo de cerca a los países del Cono Sur por lo menos 
hasta la década del 50. Los notables avances logrados en el campo 
de la educación en las primeras décadas del presente siglo que 
llevaron a Cuba hacia 1926 a tener un porcentaje de escolaridad 
superior al de cualquier otro país de habla castellano en América 
luego de un periodo crítico y es superado con el triunfo de la 
Revolución. Este benefició fundamentalmente a la población urbana, 
alcanzando solo marginalmente a la población rural, manifestándose 
nitidamente en los niveles de instrucción. En la población urbana 
los niveles más altos se encontraban en la Habana y decrecía hacia 
occidente y hacia oriente a medida que las pronvincias se alejaban 
de la capital.

Este contraste (urbano-rural) se manifiesta también en 
indicadores muy directos del nivel de vida, como son las 
condiciones de vivienda y acceso a servicios básicos, como 
electricidad.

El área metropolitana de Cuba alcanza niveles tan bajos de 
fecundidad ya a principios de los años 50 es, por la influencia 
cultural norteamericana resultante de la penetración económica, 
política, turística y militar de los Estados Unidos en Cuba.

3.- Rol Redistributivo del Estado. Estrategias de Desarrollo v 
Dinámica Demográfica Después de la Revolución

Uno de los efectos demográficos de largo plazo resultantes de 
la implementación en Cuba de un modelo socialista de desarrollo, ha 
sido la aceleración de la transición demográfica con creciente 
homogeneización del comportamiento reproductivo entre los distintos 
sectores sociales.
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Las estrategias de desarrollo adoptadas por el Gobierno Cubano 
y el papel redistribuidor jugado por el Estado, en el corto plazo 
se produce una elevación de la fecundidad.

En el primer decenio de la Revolución, es posible distinguir 
dos periodos claramente diferenciados. El primero (1959-1963) dio 
énfasis en la expansión de los niveles de consumo y de vida en 
general de los sectores desfavorecidos y disminución de la 
importancia del sector azucarero. El segundo periodo (1964-1970) 
está marcado por una racionalización del consumo con vistas a 
incrementar la acumulación, una vuelta a la producción azucarera 
como la fuente fundamental de divisas, sin abandonar la 
diversificación agrícola y la expansión de la masa ganadera.

La implementación sucesiva de estas dos estrategias produjo 
importantes modificaciones en la estructura productiva y como se 
insertan los sectores sociales; la integración socio-espacial; y la 
accesibilidad efectiva a los servicios sociales.

La fecundidad puede ser abordada desde dos vertientes 
complementarias: la primera es la recomposición de la estructura 
social, como un resultado de un crecimiento diferencial de los 
sectores gue la componen. La segunda es el cambio en el 
comportamiento reproductivo de esos sectores sociales. En la 
primera inciden básicamente los cambios en la estructura productiva 
y su expresión en la estructura sectorial y espacial de la PEA. En 
la segunda, intervienen principalmente los factores contextúales 
asociados a las otras dos dimensiones.

En 1970, se encuentran dos categorias: los empleados; 
estatales, asalariados, sin propiedad privada de tierra ni otros 
medios de producción (87 % de la fuerza de trabajo) y los pegueños 
agricultores, que no contratan de manera sistemática fuerza de 
trabajo (10 % de la PEA total y un tercio de la PEA en la
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La extrema desigualdad en la distribución de los beneficios en 
desarrollo, fue una de las principales causas que motivó el proceso 
revolucionario, por lo mismo, desde su inicio la redistribución se 
convirtió en objetivo prioritario. Las estrategias adoptadas por el 
Gobierno Revolucionario condujeron a una posible igualación en el 
acceso de los beneficios del desarrollo y la integración creciente 
del campo y la ciudad.

Los impactos redistributivos más notables se aprecia en el 
ámbito de los servicios sociales. Entre los censos de 1953 y 1970 
el número de trabajadores en el sector de servicios sociales se 
triplicó, jugando las mujeres un papel decisivo en esta ampliación.

En la implementación de las políticas de educación y salud, 
las organizaciones de base cumplieron una función significativa. En 
el ámbito de la salud, la elevación de la esperanza de vida al 
nacer hasta niveles superiores a los 70 años a principios de la 
década en estudio significa la homogeneización de todos los 
sectores sociales en niveles muy bajos de mortalidad infantil.

En educación, mientras en la población urbana de 15 a 19 años 
en 1953 sólo un 26 por ciento había superado el nivel primario de 
instrucción, en 1970 es del 51 por ciento. En 1970 los niveles de 
instrucción de la población rural llega cerca de los que tenía la 
población urbana alrededor de 1925.

agricultura).

Al proceso de integración socio-espacial y al sustancial 
mejoramiento de acceso a los servicios como factores determinantes 
de un cambio de la fecundidad, cabe añadir el efecto esperado de 
ciertos programas o líneas de políticas en los que expresa 
claramente la concepción socialista del desarrollo.

La incorporación de la mujer a la actividad productiva,
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constituye en la estrategia de desarrollo cubano un importante 
medio para satisfacer los requerimientos de recursos humanos.

Puede concluirse que gracias a la acción redistributiva del 
Estado, ha creado condiciones sociales objetivas para la adopción 
de un patrón de familia pequeña y la generalización de un 
comportamiento reproductivo controlado. Desde este punto de vista, 
la caida de la fecundidad y la tendencia a una progresiva 
homogeneización del comportamiento reproductivo, que se inicia a 
partir de 1964, resulta comprensible.

La explicación al comportamiento de ciertas variables 
demográficas, se debe según el autor a la emigración al extranjero 
de importantes segmentos de la clase alta y media durante los 
primeros años (1959-1962) principalmente desde La Habana, que eran 
presumiblemente los sectores de más baja fecundidad. Esta 
emigración se vió compensada, en parte, por una importante 
corriente migratoria desde la provincia de Oriente, hacia La 
Habana. A estos dos fenómenos se sumó un alimento de la nupcialidad 
cuyo peso en el aumento de la fecundidad no es posible cuantificar 
con la información disponible.

Un efecto perceptible de la aplicación de las estrategias de 
tipo social en los primeros años fue un salto en los niveles de 
vida y expectativas de bienestar para los sectores más pobres del 
campo y de la ciudad, a lo que se sumó la estabilidad social. El 
inicio del conflicto abierto con los Estados Unidos en 1960 y del 
bloqueo económico iniciado por éste a partir de 1961, obligó a Cuba 
a desplazar su comercio exterior hacia los países socialistas con 
un consecuente desquiciamiento económico temporal, con una serie de 
ajustes internos y consecuencias económico y sociales.

Las políticas en el área de salud y educación, a pesar del 
gran esfuerzo desplegado (1959-1963) requirió de un tiempo de 
duración para manifestarse en las características y en el
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comportamiento de los sectores sociales. En lo referente a la 
educación, su influencia comenzó a ser significativa recien a 
partir del segundo quinquenio revolucionario.

De esta manera, el efecto combinado del gran desarrollo social 
y del lento crecimiento económico configuró condiciones que hacen 
comprensibles a la drástica caída de la fecundidad y la 
homogeneización del comportamiento reproductivo, que a partir de 
1964, caracteriza la transición demográfica cubana.

Conclusiones secrún otros autores

1.“ Antes de la Revolución

Según el documento "La revolución Demográfica en Cuba” de Raúl 
Hernandez, el objetivo central es el estudio de la heterogeneidad 
de la dinámica demográfica, y particularmente el impacto de los 
profundos cambios estructurales introducidos por el Gobierno 
Revolucionario que de forma directa o indirecta han influido sobre 
el comportamiento reproductivo y sus diferencias, trabajo similar 
al de González, Correa y otros.

Las inversiones realizadas en las últimas décadas del siglo 
pasado, como resultado de la revolución industrial azucarera 
-industria manoproductora-, generó la entrada de unos 700.000 
esclavos africanos entre 1791 y 1873, además, un elevado número de 
españoles (la fuerte preponderancia masculina de esta inmigración 
determinó un fuerte desbalance en la proporción de los sexos); a su 
vez las inversiones norteamericanas de los primeros años del 
presente siglo, el incipiente proceso de urbanización con sus 
peculiares características, así como las transformaciones 
económicas, políticas y sociales que se gestaban, prepararon al
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país para acercarse al umbral de la revolución demográfica, a 
principios del presente siglo, independiente de el logro de una 
verdadera revolución social frustados por la intervención 
norteamericana.

La primera etapa de la revolución demográfica se debe al auge 
del modelo neocolonial (1904-1934). Para eso los norteamericanos 
recurrieron a dos mecanismos; el político y el económico; estos se 
reflejaron respectivamente en la imposición de la Enmienda Platt y 
de los Tratados de Reciprocidad de 1902 y 1934, que contaba la 
independencia política y legalizaba la dependencia económica de 
Cuba. El objetivo final de los norteamericanos era el de convertir 
a Cuba en un país monoproductor de azúcar y muItimportador de todos 
los bienes de consumo.

Estados Unidos invirtió en la industria azucarera un monto de 
unos 1500 millones de dólares hasta 1928, Cuba ocupa el primer 
lugar en América Latina como receptor de inversiones 
norteamericanas. Estas inversiones requerían de fuerza de trabajo 
adicional que fueron cubiertas con la inmigración de alrededor de 
750.000 españoles y 250.000 haitianos, jamaicanos y puertoriqueños, 
con una inebitable afección de la estructura por sexo y edad, ya 
que en su gran mayoría eran hombres solteros y en edades 
laborables. Paralelamente se obtubieron algunos logros en la 
educación, pero esto sólo alcanzaron en las zonas urbanas del país, 
relegando las zonas rurales a un secular atraso y abandono. Cuba 
junto con Argentina, Uruguay y Chile, han sido ubicados entre los 
países mas urbanizados de América Latina y primeros en la región.

Es indudable que estos tres aspectos: a) el fuerte proceso 
inversionista en la industria azucarera y otros sectores de la 
economía; b) los relativos avances en la educación y c) el alto 
grado de urbanización ejercieron su influencia sobre el 
comportamiento demográfico de la población cubana, junto al gran 
proceso inmigratorio experimentado.
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Una de las características de la primera etapa de la 
revolución demográfica cubana es que no se produjo con una 
"explosión demográfica" como ha ocurrido en los países 
subdesarrollados después de la década de los años cincuenta. La 
mortalidad comenzó su descenso desde los primeros años del presente 
siglo, pasando de una esperanza de vida al nacer de 33.2 años en 
1899 a 41.5 años en 1930. En tanto que la fecundidad comenzó su 
descenso algo más tarde, después de 1920, pasando de una tasa bruta 
de reproducción en ese años de 2.8 hijas por mujer a 2,2 en 1931, 
es decir un descenso moderado. Los valores del crecimiento natural 
cubano se comportaron moderadamente, oscilando alrededor de 13 a 19 
por mil en las primeras décadas del presente siglo.

La segunda y última etapa de la revolución demográfica cubana 
estuvo relacionada con importantes hechos de la historia económica, 
política y social del país: la crisis del modelo neocolonial (1934- 
1958), posteriormente el triunfo de la Revolución en 1959 y sus 
profundas transformaciones en múltiples esferas determinaron 
cambios en los patrones de comportamiento reproductivo de la 
población. En 1934 surge una transformación significativa del 
modelo neocolonial, al producirse un cambio en el patrón de 
desarrollo imperante hasta ese entonces, como consecuencia de una 
redefinición de las relaciones de dependencia con los Estados 
Unidos. Esta característica es el cambio de signo de los 
movimientos migratorios, al pasar a ser un país de emigración a 
causa de las contradicciones económicas y de las leyes establecidas 
para proteger el empleo y los salarios de los obreros nativos por 
un Gobierno que enfrentaba problemas de tipo político y económico, 
entre 1952 y 1958, a la par se restringía la producción azucarera; 
al mismo tiempo que aumentó la corriente migratoria del campo a la 
ciudad y con un consecuente aumento de la concentración de la 
población en las principales ciudades.
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2.- Después de la Revolución

El Gobierno Revolucionario instaurado en 1959, realizó un 
conjunto de transformaciones en el país, que han modificado 
sustancialmente las estructuras políticas, económicas y sociales. 
Se dictaron leyes de profundo contenido popular, entre los que se 
hallan la creación de cientos de miles de empleo, con la total 
eliminación del desempleo, tanto urbano como rural, la construcción 
de viviendas, hospitales, policllnicos, clínicas esternatológicas. 
Todo esto propició la redistribución del ingreso de la población, 
a la par que mejoraban considerablemente la situación de la 
población rural marginada.

Las migraciones internacionales, siguieron influyendo en el 
desarrollo demográfico cubano, en menor medida. Entre 1960 y 1974 
el saldo migratorio externo fue negativo y ascendió a 584.000 
personas, incluidos técnicos calificados. Salieron mayormente de 
las provincias habaneras y al estar compuesta esta corriente 
migratoria por latifundistas y miembros del anterior gobierno, es 
posible que el alto valor relativo del grupo de mujeres, con 
supuesta baja fecundidad, haya contribuido al incremento de la 
fecundidad en esas provincias durante el primer lustro de la 
Revolución.

La natalidad pasó de un valor cercano de 35 por mil en el 
quinquenio 1930-1934 a 28 por mil en el periodo 1959-1960. Esta 
reducción de la natalidad se vio detenida posteriormente, vinculado 
con la confianza de las parejas en el porvenir y además a las 
medidas que propiciaron una redistribución del ingreso, alcanzando 
un máximo en el período 1960-1965, con una tasa de 35.3 por mil. 
Posteriormente la notable elevación del nivel educacional de la 
población, en todo el país (en 1979 al 43,4 por mil de la mujeres 
en edad reproductiva habían alcanzado un nivel medio de enseñanza) , 
el alto incremento de la incorporación de la mujer al trabajo y la
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ampliación de la popularidad y uso de anticonceptivos, determinaron 
una fuerte reducción de la natalidad, que durante el periodo 1975- 
1980 descendió hasta un valor de 17 por mil y en 1980 de 13.8 por 
mil que equivale a una tasa bruta de reproducción de 1.06 en el 
citado periodo.

Durante el proceso revolucionario, al tener lugar un fuerte 
proceso de homogeneización, las diferencias en el comportamiento 
reproductivo de la población entre las provincias han disminuido 
considerablemente; la fecundidad comenzó a dismunuir primero en las 
provincias de mayor proporción de población urbana, como ciudad de 
La Habana, La Habana y Matanzas y la antigua provincia de Las 
Villas, siendo importante también la posterior reducción de la 
fecundidad en el resto de provincias. Al comparar la tasa global de 
fecundidad, con los países de mas baja fecundidad en el mundo, Cuba 
en 1978 se acercaba a estos, lo cual demuestra que el país concluyó 
su revolución demográfica.

Con relación al probable curso de la fecundidad, después de la 
revolución demográfica, se concluye que esta estará en dependencia 
de la actitud que tome la familia respecto a este aspecto. De todas 
formas los demógrafos afirman que no se llegará a una fecundidad 
por debajo del límite biológico de reproducción, y que el 
crecimiento de la población oscilará alrededor de un crecimiento 
cero. Por otra parte, cabe esperar que se mantenga la reducción de 
la mortalidad, pero a un ritmo de descenso menor, ya que aún quedan 
por vencer las dos primeras causas de la muerte, como las 
enfermedades del sistema cardiovascular y cáncer. Además de la 
tercera causa de muerte y de muy difícil control; los accidentes de 
todo tipo.

Según el documento de la CEPAL (mayo 78) "Apreciaciones sobre 
el Estilo de Desarrollo y Sobre las Principales Políticas Sociales 
en Cuba", el pronunciamiento de otros demógrafos es similar a la de 
Raúl Hernádez, con mayor énfasis en la institucionalización de las
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políticas sociales e indicadores macroeconómicos. En cuanto a 
sistema de seguridad y asistencia social de Cuba nos dice, que en 
aspectos relativos a tipos de prestaciones, montos, etc., pueden 
ser similar al de otros países latinoamericanos, difiere de estos 
por otros puntos. Es un sistema universal, (acceso de toda la 
población). La seguridad social en Cuba, se financia a través del 
Presupuesto del Estado, no existe aporte de los trabajadores; 
similar sucede con la vivienda.

Cuba ha demostrado a lo largo de los tres últimos lustros la 
viabilidad de un estilo alternativo de desarrollo, aun bajo 
condiciones particularmente adversas. El documento, además 
recomienda la experiencia cubana como pertinente para todo país que 
persigue el "desarrollo integral". En segundo lugar reconoce los 
innegables avances que se han logrado en estas materias y 
modalidades empleadas. Luego habla sobre los impedimentos y 
limitaciones de origen interno y externo que afectaron a estos 
sectores. Por último señala que las inversiones que se destinaron 
a estos sectores en el pasado, están ahora rindiendo los frutos en 
la fisonomía de una nueva generación que posee atributos que 
guardan concordancia con el estilo de desarrollo que persiguen.

Conclusiones personales

Cuba ha alcanzado grandes logros en la educación, cultura, en 
los deportes, la educación física y la recreación, la salud 
pública, en la seguridad social; quizá con experiencias más 
novedosas y originales en la salud. Lo importante de todo esto es, 
que estos servicios tienen acceso todo el pueblo, a partir de la 
Revolución, a diferencia de que antes del año 59, muchos servicios 
estaban en manos del sector privado, los servicios prestados por el 
Estado eran deficientes y con limitaciones de recursos. Existían
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diferencias muy grandes en el país, se concentraban generalmente en 
zonas urbanas, fundamentalmente en La Habana, Santiago y Camaguey. 
Esto incidió fundamentalmente en la distribución de la tasa de 
mortalidad a que se situé entre las mas bajas de América Latina, y 
la fecundidad en idéntica forma registra niveles muy bajos.

Estudiar Cuba, nos permite meditar sobre tres instancias 
económicas bien diferenciadas y que guardan relación en la dinámica 
poblacional. En primer lugar como país subdesarrollado, con 
características similares al resto de países latinoamericanos de 
igual grado de desarrollo y con problemas mas o memos iguales, que 
fueron expuestos con anterioridad en este trabajo. Una segunda 
instancia, como país que se inserta al mundo socialista. Con el 
triunfo de la Revolución, Cuba logra avances significativos en el 
plano económico y social. Y como tercera instancia, es necesario 
señalar acerca de los últimos acontecimientos que se han dado en el 
mundo, como la caida del muro de Berlin en 1989, el cambio de 
sistema económico de la URRSS en el presente año, el retrazo de la 
China Socialista frente a Taiwan entre otros, nos lleva a pensar y 
meditar sobre los causales y variables que influyen en el logro o 
desmendro de un desarrollo sostenido; ya que países de uno o de 
otro sistema y de una u otra forma, enfrentan crisis.

Es por eso que expongo un esquema muy simplificado, que hacen 
relación sobre el tema propuesto. No es lo mismo miseria que 
sobrepoblación y que no existe una relación de causa a efecto entre 
sobrepoblación y miseria. Pero si hay una relación entre miseria y 
ciertas políticas económicas y sociales puestas en práctica por 
muchos gobernantes.

La inflación, la miseria, la desnutrición y el hambre en el 
mundo tienen su principal origen en las políticas económicas y 
sociales erróneas y no en la sobrepoblación. La miseria existe en 
lugares poblados y despoblados, y la riqueza, al igual, se da en 
lugares poblados o despoblados. Por señalar algunos ejemplos, Japón
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y la India; China Socialista y Taiwan. En México, en la década de 
los 80's disminuyó el crecimiento de la población (de 3.5 a 2 %) y 
el gobierno obtuvo enormes ingresos con los altos precios del 
petróleo, sin embargo disminuyó los niveles de vida de la mayoría 
de la población. Japón a pesar de su alta densidad poblacional, por 
sus avances tecnológicos y de seguir al mismo ritmo de crecimiento 
de la economía y la población, requerirá trabajadores de otros 
países para hacer frente a la demanda de mano de obra de su 
economía. Se puede seguir señalando más ejemplos, aunque no es el 
propósito.

Lo que se pretende es reflexionar sobre este difícil tema. 
Aunque sería muy pretencioso resumir un tema tan importante en este 
pequeño análisis, sin embargo se puede aseverar que Cuba para 
mantener sus grandes logros sociales, que por cierto ha servido de 
ejemplo para otros países que quieren obtener un desarrollo 
integral; como un país pequeño y con restricciones internacionales 
ha logrado superar y ubicarse en un lugar que muchos países 
desearían estar; y considerando los hechos acaecidos en los últimos 
años en el mundo, Cuba debe cambiar su estrategia de desarrollo. Es 
necesario que se inserte al mercado mundial; mejore su maquinaria 
y sistemas tecnológicos; que motive el sector productivo a objeto 
de mejorar la producción y productividad, incluido la privatización 
de ciertos sectores. Caso contrario Cuba en pocos años, estará 
enfrentando problemas muy serios que pueden ir en desmendro de sus 
propios logros alcanzados y estabilidad social.
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III-25

Cuadro III-9

CUBA: TASAS Br.UTÁS £)E MORTALIDAD ESTIMADAS 1099-1974

Años Defunciones totales 
estimadasE^ - Población total

Tasa bruta de 
mortalidad esti 
mada (por mil)

1899 41.368 1.572.797 26.3
1907 60.793 2.048.980 29.7
1919 71.273 2.889.004 24.6
1931 83.243 3.962.344 21.0
1943 75.470 4.778.533 15.8
1953 61.091 5.8.29.029 10.5

1950-1955 63.661 - 10.5
1955-1960 61.755 - 9.2
1960-1965 61.314 - 8.3
1965-1970 54.309 : 5.6
1971 54.109 8.691.660 6.2
1972 48.534 8.862.045 5.5
1973 51.238 9.035.845 5.7
1974 51.724 9.194.134 5.6

Fuente: 1899--1953: Centro de Estudios Demográficos,. La población de Cuba ,
Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1975, Anexo 2, pag. 216. 
1950-1955 a 1965-1970: Somoza, Jorge L., América Latina: Situación
Demografica alrededor de 1973 y perspectivas para el año 2000 , 
CELADE, Serie A, N°128.
1971-1974: JUCEPLAN, Dirección Central de Estadística, Anuario Es
tadístico de Cuba, 1974 , págs. 26 y 23. 

a/ Para los períodos quinquenales, promedio anual del quinquenio.



Cuadro II I -2 2

CUBA: TASAS BRUTAS DE MORTALIDAD ESTIMADAS POR PROVINCIAS,
AÑOS 1968-1974

Tasas- bmtas de roortulidad estimadas (por mil)
Año Cuba Pinar del Río I.a Habana Matanzas Las Villas Caraagüey Oriente

1-968 6.9 6.2 8.0 7.0 7.3 7.1 6.0 í

1959 6.6 6.2 8.4 6.8 6.9 7.3 6.3 i

1970 6.3 5.6 7,9 7.0 6.7 7.7 5.4

1971 6.2 5.1 7.3 6.8 6.3 7.0 5.2

1972 5.5 4.6 7.1 5.8 5.4 6.0 4.3

í’973 5.7 4.6 7.3 6.0 5.6 6.3 ■' 4.4 t

1974 5.6 4,2 7.1 6.1 5.5 6.2 4.6 >

Fuente: 1968-1970; JílCEFLAN D.C.E., - Estimacj.ones de la roblaníon cubana , pu
blicación N°2, octubre de 1974, Tabla N°8.
1971-1974:JUCEPLAN,D.C.E., A.nuario Estadístico de Cuba 1974 , Capít^ 
lo II Población. Tabla 9, págs. 28-29,



Cuadro 'III— 26

CUBA: TASAS BRUTAS ESTIMADAS DE NATALIDAD POR PPjOVINCIAS
1953-1974

Provincias

Cuba Pinar del Río La Habana Matanzas Las Villas Camagüey Oriente
1953 28.3 32.0 18.7 24.4 26.7 29.3 37.4
1954 27.6 31.1 18.7 23.7 25.8 28.3 36.6
1955 27.1 30.2 18.9 23.0 24.9 27.2 35.6
1956 26.2 29.0 18.6 21.9 23.7 25.9 34.6
1957 25.7 28.3 18.7 21.3 22.9 25.3 33.9
1958 26.1 28.4 19.6 21.6 23.0 25.5 33,9
1959 27.7 29.7 21.9 23.4 24.6 27.2 35.0
1960 30.1 32.0 25.2 26.1 27.1 29.7 36.5
1951 32.5 34.4 28.3 28.9 29.7 32.3 37.9
1962 34.3 35.9 30.5 30.9 31.8 34.5 39.2
1963 35.1 36.7 31.3 31.7 32.7 35.4 • 39.8
1964 35.0 36.6 30.8 31.0 33.0 35.3 39.8
1965 34.3 35.7 29.5 30.9 32.5 34.5 39.5
1966 33.1 34.5 27.7 29.5 31.5 33.1 38.7
1967 31.7 33.2. 25.4 27.9 30.2 31.6 38.0
1968 30.4 32.1 23.1 26.4 28.9 30.2 37.5
1969 29.2 31.0 20.9 25.1 27.9 29.0 36.9
1970 27.7 29.7 18.5 23.8 26.8 27.7 35.7
1971 29.5 30.3 23.6 27.9 28.4. 28.4 34.8
1972 28.0 28.5 22.7 25.8 27.4 26.1 33.0
1973 25.0 25.5 2 0 . 0 22.4 23.4 24.1 30.1
1974 21.9 23.4 17.9 19.0 19.2 21.6 26.9
. Frente:; Años 1953-1970: JUCEPLÁN D.C.E. , Estíniacionos sobre la población cu-

baña , publicación N°2, octubre de 1974, Tabla N"7.
Años 1971-1973: JUCEP L M  D.C.E. , Anuario Estadístico de Cuba, 1974.ca
pxCulo II Población , Tabla 9.
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Cuadro 7

EVOLUCION DEL GASTO SOCIAL POR HABITANTE EN OCHO PAISES DE AMERICA LATINA(Indices 1982 = 100)
País 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

Argentina 131.8 117.5 134.0 135.1 100.0 106.7 110.8 122.1 117.1
Brasil 71.3 94.2 89.5 92.2 100.0 91.1 83.7 85.5 98.8 103.3
Chile 75.1 77.4 83.4 96.2 100.0 90.0 94.6 89.4 86.5 82.6
Ecuador 95.6 72.1 115.1 111.1 100.0 88.7 85.4 87.8 103.2 99.3
Paraguay 59.4 65.1 64.1 77.4 100.0 94.7 88.8 72.6 61.6 61.1
Perú 107.3 117.0 100.0 89.8 91.7 87.8 108.4 79.4
Uruguay 70.3 62.2 77.3 91.3 100.0 74.9 64.2 62.8 70.6 79.0
Venezuela 95.6 90.4 92.0 103.2 100.0 107.5 70.3 68.2 80.5
Fuente: CEPAL, División de Desarrollo Social! Elaborado con datos del Fondo M onetario Internacional, lomados del Governm ent Finance Sutistics  Yearbook. Los Indices están  

expresados en monedas nacionales a precios constantes. Para ello se utilizó el deflactor del Producto Interno Bruto de cada país.

Cuadro 8
AMERICA LATINA Y EL CARIBE : EVOLUCION DE ALGUNOS INDICADORES 

DE EDUCACION Y SALUD, POR PAISES 1950-1990

Países

Tasas de escolarización 
de 6 a 11 años de edad

Tasa bruta de escolarización 
de segundo nivel

Analfabetismo (% sobre la 
población de 15 años y más)

1960 1980 1990 1960 1980 1987 1950 1980 1990

Total 64.7 82.3 8 7 J 18.7 47.4 54.9 44.0 23.0 1 5 J
Argentina 91.1 95.3 97.2 31.9 56.0 73.2 13.6" 8.6 4.7
Barbados 88.2 97.5 100.0 44.0 90.0 8.9 1.8
BoUvia 50.4 86.6 87.9 9.6 35.5 37.0 61.9 61.2 22.5
Brasil 47.4 73.2 77.9 6.2 33.6 37.7 50.5 39.7 18.9
Colombia 48.2 82.9 80.4 11.9 44.0 37.7 27.1 13.3
Costa Rica 74.0 90.1 87.1 20.3 47.5 40.5*’ 20.6 15.6 7.2
Cuba 78.3 99.7 97.4 14.2 80.7 87.6 22.1 - 6.0
Chile 73.9 89.6 90.5 22.9 53.0 70.0 19.8 16.4 6.6
Ecuador 64.7 87.8 92.2 11.9 50.7 55.6 44.3 32.5 14.2
El Salvador 48.4 65.0 70.8 10.8 24.4 60.6 51.0 27.0
iGuatemala 31.0 49.4 56.9 6.1 18.0 21.0 70.7 62.2 44.9
Guyana 88.2 92.6 87.2 40.0 60.0 24.1 12.9 3.6
Haití 23.3 36.5 59.7 4.3 13.0 89.5 85.5 47.0
Honduras 49.2 66.1 82.3 7.4 29.9 64.8 55.0 26.9
Jamaica 74.7 95.3 100.0 46.0 66.7 58 .2 ’’ 23.0 3.9 1.6
México 56.6 92.6 100.0 10.7 46.0 53.0 43 .2 '’ 34.5 12.7
Nicaragua 37.9 63.2 72.0 7.3 42.6 43.0 61.6 50.4
Panamá 64.6 89.2 91.6 26.9 61.0 59.9 30.1 23.2 11.9
Paraguay 66.0 78.6 80.1 11.1 26.2 29.5 34.2 25.5 9.9
Perú 59.6 87.1 98.9 18.6 58.8 73.5 38.9 14.9
República Dominicana 66.0 83.4 • •• 7.3 41.5 57.1 35.5 16.7
Suriname 83.4 92.3 99.4 ... 35.0 ... 5.1
Trinidad y Tabago 89.1 93.6 100.0 26.0 69.9 83.6 26.2 6.6
Uruguay 94.6 83.6 94.6 36.6 60.0 ••• - 9.5 3.8
Venezuela 68.7 85.9 91.0 17.7 40.6 ... 50.5 3 7 .3 ' 11.9
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CUADRO rv-i
CUBA: CONCESIONES PREFERENCIALES HECHAS A LOS EE.UU. POR LOS TRATADOS DE RECIPROCIDAD DE 1902 y 1934

CUADRO rV-2
LOS TRATADOS DE RECIPROCIDAD DE 1902 y 1934 

Y LA CONCENTRACION GEOGRAFICA DEL COMERCIO 
EXTERIOR DE CUBA

Rebajas Tratado de 1902 Trotado de 1934 (millones de pesos y porcentajes)
preferen- partidas y partidas y

cióles subpartidas subpartidas
9t afectadas % afectadas % Tratado de 1902 Tratado de 1934

Períodos EE.UU. % Años EE.UU.
20 256 4S3 81 16b Importo- Importa-

dones de dones de
25 S7 16,4 24 4,9
30 151 28,5 132 27,1 1902-1906 174,6 45 1934 41 56
35 — — 36 7,4 1907-1911 253,8 51 1935 56 58
40 3 0,6 156 32,0 1912-1916 452,0 61 1936 67 65
45 5 1,0 1917-1921 1 348,6 74 1937 90 69
50 27 5,5 1922-1926 840,7 65 1938 TI 71
60 26 5,3 1939 84 74

TOTAL 497 100,0 487 100,0 1940 91 78

FUENTE: Oscar Pino-Santos (1973), pp. 43 y 48. FUENTE: Oscar Pino-Santos (1973), pp. 44 y 50.

CUADRO rV-3
CUBA; INVERSIONES NORTEAMERICANAS, 1903-1928 

(rnillones de pesos y porcentaje)

Sectores 1903 % 1928 %

Azucarero 25 23,1 800 532
Ferroviario 12 lU 120 8,0
Minero 5 4,6 35 22
Servicios Públicos 8 7,4 lio 72
Bienes Raíces y Tierras — — 150 10,0
Otros 58 53,7 290 19.2

TOTALES 108 100,0 1 505 100,0

FUENTE: Oscar Pino-Santos (1973). p. 31.



■'■»l̂ ^w i|rfíH ?s?rfl|iW gRK^T5!̂ !CT7<^i5l!Pe

150 -

100

50--

-50--

N “de personas 
(en miles)

Gráfico III-1
CUBA; INMIGRAÍÍTES LLEGADOS AL PAlS EN EL PERIODO 1902-1936 Y SALDOS MIGRATORIOS

EXTERNOS ESTBIADOS EN EL PERIODO 1953-1974

Inmigrantes

\

Saldo migratorio externo estimado

1910 1920 1930 1940 ISoO 19¿0 19/u Años
Fuentes; Para los inmigrantes: Centro de Estudios Demográficos, Le Foblacicn de Cuba, Editorial de Ciencias 

Sociales, La Habana, 1976.

1900 .97̂ 0 Añf

Para el ealdo migratorio: JUCEPLAN, Estimaciones sobre la Población Cubana, publicación N° 2. M
I
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El caso de Chile.

S I N O P S I S

Diversos estudios sobre el proceso de desarrollo en América Latina 
han mostrado la emergencia de una creciente heterogeneidad política 
y económica que tiene su expresión tanto en la estratificación 
social y en la distribución del ingreso, como en el desigual 
desarrollo de las regiones y en los contrastes urbano-rurales al 
interior de cada país. A esta heterogeneidad estructural parece 
corresponder en cierta medida, una heterogeneidad demográfica.

Existen elementos de juicio que sustentan la tesis según la cual la 
transición demográfica a nivel nacional sería el resultado 
combinado de diferentes trayectorias de transición demográfica 
seguidas, con importantes desfases temporales, por distintos grupos 
o clases sociales. En otras palabras, hay evidencia de que 
existirían, al interior de la gran mayoría de los países, grupos 
sociales que se encontrarían en la fase final de la transición 
mientras otros se encontrarían aún en las iniciales.

La observación más general muestra que ha habido una desaceleración 
en el ritmo de crecimiento de la población debido al proceso de 
disminución de la fecundidad; en tanto que la mortalidad, que vino 
cayendo gracias a los avances en salud pública desde la década del 
40, se mantuvo en niveles relativamente bajos.

Este trabajo, toma como punto de partida el estudio pionero de 
Gerardo González y otros, y pretende identificar si los juicios que 
éste hiciera, hace 15 años, siguen siendo válidos, ante las nuevas 
condiciones sociales, políticas y económicas de los cuatros países 
analizados; así como si los indicadores empleados por él, permiten 
explicar el fenómeno demográfico en estudio.

Para ello, se lleva a cabo el examen de las políticas públicas -de
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carácter social, político y económico- que han prevalecido en los 
últimos 20 años en cada uno de los países en analizados, a fin de 
identificar la incidencia que pudieron tener en las variaciones de 
la mortalidad y la fecundidad.

Asimismo, se muestra como otro tipo de factores, como son las 
llamadas variables intermedias -anticoncepción, nupcialidad, 
lactancia y aborto- han contribuido, en mayor o menor grado, en la 
baja de fecundidad.

Concretamenta en Chile, se confirma que la relación Población- 
Desarrollo, no puede ser reducida a términos tan simplistas, y que 
la conducta demográfica es el resultado último de la interacción de 
múltiples factores.

Chile muestra, durante la etapa de este estudio (1970-1985) una 
relativamente acelerada transición demográfica, en el marco de la 
crisis económica más fuerte de las últimas décadas que ve 
agudizarse los problemas sociales de diversa índole: aumento de la 
pobreza y del desempleo, a lo que se agrega el recorte al gasto 
social y otros cambios que traerían un alto costo económico, social 
y humano; como consecuencia tanto del modelo económico aplicado 
desde fines del 73 así como de la política de ajuste implantada 
para enfrentar la crisis a partir de 1982.

Bajo este panorama, los cambios ocurridos en la mortalidad y la 
fecundidad, parecen haber sido compatibles con el deterioro de las 
condiciones de vida de amplios sectores sociales.

Parece difícil explicar cambios tan radicales sólo por la 
transformación del comportamiento reproductivo de los estratos 
medios urbanos o por una expansión de éstos, aunque ambos han 
ocurrido, pareciera que se requiere buscar una explicación que 
compatibilice el hecho de que amplios sectores sociales han quedado 
prácticamente marginados de los beneficios del desarrollo, con la
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La explicación de los cambios recientes en la fecundidad obliga, 
más allá de las limitaciones de este estudio de caso, a examinar 
los cambios culturales y en los estilos de vida que han introducido 
las modalidades de desarrollo y las transformaciones estructurales 
y de los impactos de aquellos sobre la motivación para regular la 
fecundidad, ya que es sabido que, aún cuando las tendencias 
demográficas tienen una base estructural última, ellas se modifican 
no necesariamente sólo a consecuencia de cambios estructurales.

La caída de la fecundidad, como principal elemento de la transición 
demográfica, ha estado vinculada a otros factores, principalmente 
al uso creciente de métodos de anticoncepción, a la prevalencia de 
abortos provocados, a la aplicación de programas de planificación 
familiar, y en menor grado, a otros factores como el matrimonio 
tardío, aumento del período de lactancia, etc.

caída generalizada de la fecundidad.

C O N C L U S I O N E S
( Contrastación con las tesis de González )

A cada heterogeneidad estructural, parece corresponder, en cierta 
medida una heterogeneidad demográfica (De acuerdo con González, en 
su primera Ho.).

Sin embargo, la velocidad de la caída de la fecundidad en los 
sectores sociales más reproductivos no podría explicarse 
exclusivamente a partir de la acción redistributiva del Estado 
(Segunda Ho.) ya que como pudo verse, las políticas públicas 
aplicadas tuvieron un carácter regresivo.

Así, los cambios ocurridos en la mortalidad y la fecundidad, 
parecen haber sido compatibles con el deterioro de las condiciones
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de vida de amplios sectores de la población, por lo que, como pudo 
verse a través de las estadísticas mostradas, el descenso de la 
fecundidad no trajo consigo la superación de la pobreza extrema, 
como algunos esperarían. Estos dos últimos hechos, deberían ser 
considerados por una política socio-demográfica.

Dicho descenso en esa variable, que ubica a Chile como un país en 
transición demográfica avanzada, podría explicarse más 
integralmente considerando otros factores, como el uso creciente de 
métodos de anticoncepción, la prevalencia de abortos provocados, la 
aplicación de programas de planificación familiar, y en menor 
grado, a otros factores como el matrimonio tardío, aumento del 
período de lactancia, etc.

ALGUNAS CARACTERISTICAS DEL MODELO ECONOMICO APLICADO EN CHILE 
Y SU IMPACTO SOCIAL.

A partir de 1973, con el ascenso al poder del gobierno militar, se 
inicia en Chile un proceso de cambios radicales en el sistema 
político y económico y en la estructura social.

Sobre la base del modelo económico adoptado, el gobierno militar 
implementó una serie de medidas y correctivos. La economía en su 
conjunto sufrió una serie de transformaciones radicales. Los 
cambios se concentraron en tres áreas, las que han llegado a 
caracterizar en el tiempo, el modelo económico que se aplicó en 
Chile: La liberalización del sistema de precios, de los mercados y 
del sector financiero, la apertura comercial y financiera al 
exterior, y la reducción del rol del Estado y la reprivatización.
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Para identificar los efectos redistributivos que estos cambios 
pudieron alcanzar y su impacto en la mortalidad y fecundidad de 
Chile, este análisis hará énfasis en el papel que el Estado jugó y 
en los cambios operados en él.

La reducción del rol del Estado y la privatización.

El Estado, a partir de la crisis de los años treinta, tuvo un rol 
preponderante en la economía chilena. Este era concebido como 
orientador y promotor del desarrollo, como un factor fundamental en 
el proceso de ahorro e inversión, como corrector de las 
desigualdades sociales e impulsor de un proceso de creación de 
igualdad de oportunidades.

La redefinición general del papel del Estado y la decisión de 
reprivatizar la economía, marcan un cambio trascendental en el 
funcionamiento del sistema.

Se llevó a cabo un proceso de retiro generalizado, del amplio campo 
que cubría la acción estatal. Ello abarcó la propiedad pública, el 
papel activo del Estado en el desarrollo y orientación de las 
políticas económicas indirectas, respecto de las cuales, se planteó 
que debían ser absolutamente "neutrales”. La concepción de "Estado 
subsidiario" se aplicó con una delimitación notablemente estrecha 
y suponiendo que el mercado privado podría asumir numerosas 
funciones que de hecho, no pudo cumplir satisfactoriamente (Plaño, 
1987:10).

Sobre la base del supuesto que el sector privado tiene una mayor 
capacidad y eficiencia para lograr un crecimiento económico alto y 
sostenido, la doctrina neoliberal le asigna al Estado un rol 
subsidiario.

Lo anterior se traduce que en teoría el Estado debería limitarse a
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cumplir funciones tales como la determinación de las reglas del 
juego, el finaneiamiento de gastos de administración y defensa y el 
gasto social necesario para compensar los efectos del mercado en 
los grupos de extrema pobreza.

La fuerte caída en la tasa de inversión así como su baja 
productividad afecta el crecimiento real de la economía y como 
consecuencia de ésto la creación de empleos productivos, lo cual 
explica en gran medida la alta tasa de desempleo durante todo el 
período (Ibid. 11).

El desempleo

En el período 1974-1983 el promedio de la tasa de desocupación se 
elevó a un 17.6 % con una desviación estándar de 6.0. A nivel 
nacional, de acuerdo con los los indicadores proporcionados por el 
Banco Central (1983) el desempleo promedio en el período 1966-1970 
alcanzó un 5.0 %, en tanto que en 1975-1982 tal cifra llegó al 
17,7% (ver cuadro 1 ).

Estas cifras, por su sola magnitud hacen esperar un efectivo 
empeoramiento de la situación distributiva de los ingresos de la 
población, y en consecuencia, de la situación de bienestar social 
experimentada (Riveros, 1985:318).

Acerca de las características de los desempleados, se tiene que en 
el período 1968-1970 el porcentaje de desocupados con menos de ocho 
años de educación, alcanzaba un 55.8% del total, mientras que el 
grupo con más de 13 años de escolaridad, llegaba a un tres por 
ciento.

En el período 1979-1983 un promedio de 10% de familias de cesantes 
no tenía acceso a ningún tipo de ingreso mientras que alrededor de 
un 56% subsistía en función del trabajo estable de algún otro
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miembro de la familia y un 33% dependía de trabajos ocasionales que 
puede realizar tanto el cesante como otros miembros del grupo. Es 
importante destacar que el porcentaje de familias cesantes que 
declaran percibir algún tipo de auxilio de cesantía es 
relativamente bajo ( 7% en el período) lo cual contribuye a 
destacar el limitado alcance que parecen tener los subsidios 
directos asociados a la situación de desempleo.

Parte del gasto social, que se aplicó durante el período 
dictatorial se dedicó a paliar en forma directa los efectos 
derivados de la mayor desocupación -particularmente la cesantía- 
que el país ha experimentado. Sin embargo, el gasto asociado a 
imperfecciones del mercado laboral no debe confundirse con la ayuda 
social.

El ajuste económico.

La fuerte caída en la tasa de im^ersión así como su baja 
productividad afecta el crecimiento real de la economía y como 
consecuencia de esto la creación de empleos productivos, lo cual 
explica en gran medida la alta tasa de desempleo durante todo este 
período.

Se observa entonces que los supuestos básicos del modelo no se 
cumplen. El mercado no produce un aumento en el nivel de la 
inversión y tampoco los recursos de ahorro son asignados en forma 
más eficiente, tal que produjeran un aumento en la productividad de 
la inversión.

Por otra parte, la concentración de la propiedad y del ingreso así 
como la eliminación de impuestos al patrimonio y a las ganancias de 
capital no se tradujeron en el aumento sustancial del ahorro 
nacional que se produciría como consecuencia del ahorro que 
realizarían los sectores de mayores ingresos. Por el contrario,
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estos sectores destinaron los recursos en gran medida al consumo y 
no a la inversión. Por lo tanto, tampoco se cumplió el supuesto de 
que la inversión que antes realizaba el Estado, iba a ser 
reemplazada e incrementada por el sector privado, a pesar de las 
condiciones favorables que se otorgaron para tal efecto.
En este contexto, se producen consecuencias redistributivas 
importantes.

El gasto social -educación, salud, vivienda y seguridad social- en 
términos per-cápita disminuye. Esta reducción en el gasto público 
se ve agravada por el hecho que se produce en un contexto de 
desempleo y de caída en las remuneraciones reales, lo cual agrava 
el problema.

El principal aspecto redistributivo es el que se refiere a la forma 
de privatización de los medios de producción que se encontraban en 
manos del Estado en septiembre de 1973.

La reforma del sistema previsional implantado en 1981, fue otro 
paso fundamental en el proceso de privatización que significó 
traspasar un cuantioso volumen de recursos al sector privado o mas 
bien dicho en la práctica a los grupos económicos.

La confianza plena en el libre mercado, sin regulaciones como 
mecanismo de asignación óptima de los recursos y la aplicación de 
los llamados mecanismos de "ajuste automático", implicaron 
renunciar al uso "activo de instrumentos tradicionales de la 
política económica como son la política fiscal, monetaria, 
arancelaria y la regulación de la tasa de interés y otras" (Foxley, 
1983. en Flaño, op. cit.).

Consecuencias socioeconómicas del proceso de ajuste.

Luego de la aplicación del ajuste recesivo, la situación económica
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continúa marcada por el signo de la incertidumbre. El 
estancamiento, la desindustrialización, los problemas financieros, 
el desempleo, el empobrecimiento generalizado y la deuda externa 
son las características predominantes de la economía.

En 1986, la producción por habitante es inferior a la de 1981, 
incluso esta es inferior a la de 1970. La inversión neta destinada 
a crear nueva producción y empleos productivos es menor que en el 
pasado (ver cuadro ) . En 1986, la tasa de formación de capital 
productivo fue sólo la mitad que la registrada en cualquiera de los 
años de la década del 60. Una proporción importante de los recursos 
que el país genera, tiene que ser remesada al exterior por los 
servicios de la deuda.

En cuanto a las remuneraciones (ver cuadro ) de acuerdo a datos 
del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el poder adquisitivo 
de las remuneraciones es, en promedio, un 15% menor que en 1981 y 
1970, lo cual representa una pérdida equivalente al salario de un 
mes y medio por año.

Sin embargo, la situación es más grave para los trabajadores 
sujetos al ingreso mínimo. La pérdida de éste, comparado con el 
período 1978-1981, es cercana al 40%.

Distribución del ingreso y pobreza.

Comparando los años 1970 y 1986, se observa que los sueldos y 
salarios en promedio tienen un menor poder adquisitivo, el ingreso 
mínimo es inferior, las pensiones del sector civil han caído y las 
asignaciones familiares de obreros y empleados han disminuido, así 
como la dimensión en el gasto social del cual se benefician los 
sectores de ingresos medios y bajos.
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Por una parte, las rebajas de los impuestos personales aplicadas 
estos años han implicado un aumento superior al 35% del ingreso 
disponible de los grupos más acomodados, y un porcentaje mayor sólo 
del 3.5% para los grupos de menores ingresos.

Otro antecedente que corrobora el hecho que la pobreza ha 
aumentado, es el que se refiere a la situación de las viviendas. 
Entre 1970 y 1982 el número de nuevas familias aumentó en Chile en 
737 000, mientras que el número de viviendas nuevas aumento en 
467 000 . Por lo tanto, 221 000 familias tuvieron que vivir como 
allegadas y 49 000 familias tuvieron que instalarse en mejoras u 
otras viviendas de carácter extremadamente precarias.

Otro estudio citado por Plaño (Rodríguez, 1983) compara el costo de 
una canasta familiar básica con el ingreso familiar, y se clasifica 
en la categoría de pobres a aquellos hogares que tienen un ingreso 
menor al costo de dicha canasta básica.

Los resultados obtenidos, demuestran que para el año de 1983, el 
30% de las familias estarla en la categoría de pobres, de acuerdo 
ala definición anterior. Esto implica que, en términos de 
alimentación alrededor de 3.5 millones de chilenos, de los cuales 
un 50% son niños menores de 15 años, no se estarían alimentando 
adecuadamente.

En síntesis, los antecedentes expuestos permiten sostener que la 
pobreza ha aumentado y el ingreso se ha concentrado, como 
consecuencia tanto del modelo económico aplicado desde fines del 73 
así como de la política de ajuste implementada para enfrentar la 
crisis a partir de 1982.

Hay dos indicadores que sirven para demostrar la regresividad de la
política económica del gobierno.
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LAS POLITICAS SOCIALES Y SUS EFECTOS R^RESIVOS

Las políticas sociales en el marco de las políticas públicas.

Las diferentes políticas públicas existentes para enfrentar los 
problemas que el desarrollo social plantea, pueden ser agrupadas en 
políticas directas y políticas indirectas. El primer tipo de 
políticas se refiere a los programas, actividades, proyectos, etc. 
promovidos por el Estado y que implican para su ejecución la 
asignación de recursos públicos.

Las políticas indirectas, en este contexto, son aquellas que 
influyen y afectan el funcionamiento del mercado, siendo las más 
importantes las políticas monetaria, fiscal, de comercio exterior, 
etc. Estas políticas pueden tener un impacto de enorme 
trascendencia sobre el desarrollo social.

En general para enfrentar en el corto plazo, situaciones sociales 
críticas, como las derivadas de la extrema pobreza, las políticas 
directas pueden ser las más adecuadas. Ello por que estos problemas 
requieren de una intervención muy selectiva y específica para 
llegar a los grupos-objetivo (Lavados, 1982:62).

En el marco teórico de la heterogeneidad estructural, la política 
social vino a ser el componente deficitario del desarrollo en el 
cual debería centrarse la atención de la política económica (ILPES, 
1985:60) .

Las políticas sociales en Chile a partir de 1960.

A mediados de los años 60's se marca un hito importante en la 
evolución de las políticas sociales con la llegada de la democracia 
cristiana al poder.

El carácter policlasista del partido gobernante -de centro- busca
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una alternativa modernizante que ponga el acento en aquellas 
reformas que permitan un desarrollo acelerado y simultáneo con una 
integración social creciente.

Este proceso de integración pretendió organizar y movilizar a 
sectores sociales definidos: el campesinado y el urbano-marginal. 
A este Ultimo sector se le definió como un "actor” social 
significativo, lo que implicó que se desarrollara toda una política 
tendiente a su organización y movilización.

Para ello se definió a la política de vivienda como el vehículo que 
se constituiría en el eje integrador de tal sector. Más allá del 
hecho de que, existiendo una necesidad objetiva de vivienda sea el 
propio Estado el que propone tal reivindicación, ésta significó un 
evidente desplazamiento de lo que era, hasta entonces, la 
característica de la evolución de las políticas sociales. En 
efecto, ellas habían girado en torno al eje centrado en las 
relaciones de trabajo (empleo, previsión, salario mínimo, salud, 
etc.). La nueva situación ubicaba el centro de su acción en la 
línea de atención de las necesidades sociales del consumidor, en 
general: vivienda, servicios de urbanización y equipamiento 
comunitario.

Este cambio se dió, con todo el respaldo que las agencias 
internacionales otorgaban a esta nueva definición de las políticas 
sociales. Tanto el Banco Mundial como el Banco Interamericano de 
Desarrollo, en el marco de la Alianza para el Progreso fueron las 
agencias que ordenaron, de alguna manera, las cuestiones sociales 
"legítimas", es decir, aquellas que debían enfrentar los gobiernos 
con apoyo financiero externo y las insertaron en grandes proyectos 
de la acción pública.

La "presión" ejercida por esta vía obedecía, en gran medida, a 
constituir una alternativa de transformación diferente a la que 
representaba, la revolución cubana (Morales, 1983:21).
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sin embargo, la imposibilidad de mantener por un tiempo prolongado, 
políticas de incorporación social y redistribución con tasas de 
acximulación aceptables para la burguesía industrial urbana, hizo 
entrar en crisis a la experiencia reformista.

Durante la breve experiencia de la Unidad Popular, el contenido de 
las políticas sociales pasa a formar parte de la política económica 
y se orienta más en un sentido liberador que atenuador de la lógica 
regresiva de la economía capitalista.

Aún la propia política de vivienda se encaminó por causes 
diferentes a los que prevalecieron durante la experiencia DC: se 
definió a la vivienda como un derecho de todas las familias cuya 
plena realización sólo era posible en el marco de un sistema 
distinto al capitalista, que eliminara su carácter de "mercancia". 
Ello implicó que se fortaleciera la forma de planificación 
centralizada y se procediera a estatizar la actividad de la 
construcción donde los recursos del Estado eran otorgados en el 
pasado, para que empresas capitalistas edificaran sus viviendas.

Desde una perspectiva general, la instauración de una sociedad 
alternativa suponía el esfuerzo por establecer una democracia 
económica bajo el supuesto de que la superación del sistema 
capitalista, consustancial a la desigualdad económica, implicaba 
paralelamente cristalizar las libertades sociales; esto es, derecho 
al trabajo, a la salud, a la cultura, a la seguridad social y a la 
vivienda. Esta concepción de la democracia aparece como antitética 
a la posición individualista y de allí que los énfasis en la 
organización y la conciencia respondan a la necesidad de otorgarle 
un nuevo sentido a las decisiones del Estado, que expresaba una 
nueva realidad política y que pugnaba por imponerse.

La tarea suponía, en suma, dos procesos simultáneos y complejos: 
por una parte, maximizar la función estatal con el propósito de 
superar, a través de las transformaciones estructurales, las
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desigualdades económicas y sociales y mejorar los niveles de vida 
colectivos; por otra, redefinir el sentido de la función pública 
por medio del estímulo a la organización y participación social 
ampliada (Ibid. p. 22).

El período autoritario.

La irrupción del autoritarismo evidenció una drástica reversión de 
todo lo gue había constituido la función histórica de las políticas 
sociales.

La instauración del mercado como el determinante en el uso y 
asignación de los recursos y la vigencia del principio de 
subsidiariedad. deprimen sistemáticamente el papel del Estado, el 
que sólo es visualizado ejerciendo un papel asistencial respecto de 
los sectores de "extrema pobreza".

Si en décadas pasadas las políticas sociales presentaron formas 
redistributivas, que atenuaban los efectos concentradores del orden 
económico, en la actualidad tal efecto ni siquiera se alcanza en la 
medida en que la exclusión de los sectores populares, desde el 
punto de vista social, económico y político es total.

Dadas las características del modelo económico puesto en vigencia, 
la preocupación por la mano de obra tampoco es una cuestión 
relevante. Por el contrario, a la exclusión y desarticulación de 
las organizaciones obreras y sus formas de expresión política, se 
une la desmedrada situación en que se ubican los sectores 
industriales, los que pasan a depender de la hegemonía de los 
grupos financieros. Ello hace que la prevalencia de tasas altas de 
desempleo crónico se constituyan en los mecanismos de "reproducción 
y mantenimiento" de la fuerza de trabajo para la alicaída industria 
nacional.
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No existiendo una instancia que permita articular las demandas 
populares, estas tienen que fragmentarse y se produce el efecto de 
atomización que la política oficial busca de manera conciente.

Otro de los rasgos que caracterizan la experiencia actual, es el 
debilitamiento progresivo que sufren las tecnoburocracias que 
servían de apoyo a la implementación de las políticas y que, muchas 
veces, se constituyeron en sólidos apoyos a la ideología progresiva 
de éstas. Esta situación histórica absolutamente contradictoria con 
la existencia de un proyrecto esencialmente privatizante, ha 
derivado en que ha sido preciso desarrollar estrategias 
"racionalizadoras" que aseguren la anulación del papel que habían 
desempeñado estas tecnoburocracias.

La inexistencia de interlocución entre el Estado y los grupos 
populares ha debilitado, además, las formas organizacionales de 
estos. Es preciso recordad que muchos de los fundamentos 
organizativos de los sectores populares se apoyaban o tenían su 
origen alrededor de las políticas estatales. En general, estas 
proveían los elementos que permitían traspasar las meras 
dimensiones corporativas de las demandas y resituarlas en contextos 
más inclusivos.

Los elementos ya reseñados dan cuenta de otro hecho importante, 
cual es el papel claramente marginal que asume la noción de 
planificación. Esta situación obedece tanto a fundamentos 
objetivos, derivados de los rasgos característicos de la economía 
de mercado, como por razones de tipo ideológico en la medida que la 
noción de planificación aparece muy asociada a orientaciones más 
bien "estatistas”.

El panorama de las políticas sociales hasta 1980, es el siguiente, 
en términos muy generales; a) están equellas políticas 
"tradicionales”, ya debilitadas o bien directamente en manos del 
sector financiero. Tanto la política previsionai, como gran parte
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de la política educacional que ha sido "traspasada" a la 
responsabilidad de los municipios, se ha inscrito en la lógica del 
mercado, escapando de las escasas instancias centralizadas de 
carácter técnico que velaban por los aspectos más sustantivos de 
éstas.

La política de salud, bastante debilitada a partir de la 
privatización de la previsión, a la cual se encontraba muy ligada, 
sufre modificaciones que le asegurarán, en definitiva, un papel 
algo más importante que las organizaciones de beneficencia privada 
que encontramos en sus origenes. La privatización de la salud no es 
un asunto rentable para los grupos financieros, por lo que el 
Estado ha preferido estimular la creación de una infraestructura 
privada capaz de "atraer" y dar atención a los grupos de ingresos 
medios y altos, reservando el sistema estatal para los grupos más 
débiles de la sociedad.

La declaración de que la vivienda no es un derecho de los chilenos, 
ha hecho languidecer a la política habitacional del Estado, 
limitándose ésta a la asignación, al sector privado, de propuestas 
para la construcción de "viviendas sociales" en el marco de una 
política de reordenamiento espacial de la población coherente con 
la forma de dominación imperante.

En general, la acción de las políticas y programas en operación 
han, paulatinamente, acotado cada vez más su cobertura en la 
perspectiva de cubrir a los "grupos-objetivo" de más alto riesgo. 
La profunda crisis por la que atravieza el país, otorga al papel de 
las políticas sociales un sentido apenas paliativo de la situación 
que afecta a los sectores populares, bastante diferente del de 
promoción y redistribución que mostraran en el pasado republicano 
(Ibid. p. 25).
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TENDENCIAS GENERALES DE LA FECUNDIDAD EN CHILE 1950-1990

El descenso de la fecundidad en Chile es el resultado del proceso 
de cambio del comportamiento reproductivo de la mujer, que se 
manifiesta concretamente en una reducción de más de dos hijos por 
mujer en 25 años, aproximadamente. En el período 1950-55 las 
mujeres tenían en promedio, alrededor de 5 hijos, actualmente 
tienen menos de 3 hijos (ver cuadro 9).

En el período 1985-90, se aprecia la magnitud de la caída en el 
número de hijos tenidos por las mujeres, que sitúa a Chile entre 
los países de más baja fecundidad, junto a Uruguay y Cuba, con una 
tasa de 2.6 hijos promedio por mujer, así como también dentro de 
los países de más rápido descenso. Por otra parte, aún quedan 
países que no han variado los niveles de fecundidad, como son 
Solivia y Guatemala.

La fecundidad urbana v rural.

Hasta 1977-78 las diferencias del mimero medio de hijos, tenidos 
por las mujeres residentes en las áreas urbanas con respecto a las 
del área rural, no han disminuido como podría haberse esperado 
según la caída de la fecundidad en cada una de las áreas.

Esto podría explicarse, en parte, por la constante e importante 
reducción de la fecundidad en términos relativos, tanto en las 
áreas urbanas (38%) como en las rurales (26%) (ver cuadro 10 y 11) .

Fecundidad por regiones.

Las diferencias de fecundidad son mucho más importantes dentro de 
las regiones que entre las regiones, al considerar todas las áreas 
de residencia.
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El nivel de fecundidad que se asocia a cada una de las áreas se 
distingue de la siguiente manera: La fecundidad más baja se 
registra en la capital de todas las regiones; en el resto urbano, 
la fecundidad es levemente superior que en la capital, como puede 
verse en el ejemplo que se presenta de la región del Bío-Bío (ver 
gráfico 1).

Las diferencias de fecundidad, seoún educación de la madre.

Una de las variables que se utiliza en este estudio, al intentar 
explicar los cambios en la fecundidad, es la educación de la madre.

Como puede observarse en el gráfico respectivo, partiendo de las 
estructuras de la fecundidad de los grupos de menor educación, se 
contempla que, a medida que aumenta el nivel educativo de las 
mujeres la fecundidad tiende a hacerse cada vez más jóven. Sin 
embargo, el grupo con más de 10 años de estudio, posiblemente por 
la incidencia de una edad al casarse más tardía que el resto de las 
categorías, la estructura de la fecundidad se desplaza hacia edades 
mayores; que a diferencia de las mujeres con menos educación, tiene 
una alta concentración en los grupos de edades 25-34 años y una muy 
baja fecundidad adolescente.

Esto lleva a concluir también en la influencia de la educación de 
la mujer en la edad del matrimonio y, por ende, en los patrones de 
nupcialidad relacionados con altos niveles educativos. El efecto 
sería una postergación en la edad de inicio de la fecundidad al 
suponer que a mayores niveles de educación pudiera tener mayores 
oportunidades de empleo y ésto, a su vez, entrara en conflicto con 
el deseo de tener hijos.

La fecundidad según estratos ocupacionales.
Si consideramos las calificaciones y caracteristicas socio
económicas que distinguen a cada grupo ocupacional, determinado
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-por una parte- por el grado de inserción en el sistema productivo 
y -por otra- por el aprovechamiento de los beneficios del sistema, 
la fecundidad alta o relativamente alta ha estado asociada con 
aquellas ocupaciones relativas a industrias primarias, 
especialmente la agricultura; mientras las tasas más bajas lo han 
estado con las ocupaciones profesionales, empleados de oficina y 
obreros en industrias urbanas (ver gráfico 13).

Diferencias de fecundidad, según nivel de educación de las madres 
V estratos.
La conocida relación inversa que existe entre la fecundidad y la 
educación, una vez más se ve reforzada en las relaciones entre la 
fecundidad en cada estrato y las categorías de año de estudios 
mencionadas. Sin embargo, por una parte, estas relaciones 
aparentemente no se manifiestan con la misma intensidad en los 
diferentes estratos, y por otro, disminuyen con el tiempo. 
Probablemente, cuando se ha alcanzado ciertos niveles de educación, 
como es el caso del estrato bajo urbano y agrícola, las diferencias 
en el número medio de hijos entre las mujeres con menos y más 
educación han disminuido de 6 en 1960-65, a sólo 2 hijos en 1975- 
80. Calda que podría ser un efecto, tanto del cambio de la 
distribución de la educación como del comportamiento reproductivo 
de la mujer que ha alcanzado otros niveles educativos.

En cuanto a la identificación de estratos con niveles de 
fecundidad, se tiene que el menor número medio de hijos se 
identifica con los estratos medios asalariado y no asalariado y la 
categoría de educación de 10 y más, con una fecundidad alrededor de 
3 hijos en 1960-65 y 2.5 en 1975-80.

Por el contrario, el mayor número medio de hijos lo registran las 
mujeres del estrato bajo agrícola asalariado y no asalariado, con 
menos de 3 años de instrucción, registrando un nximero medio de 
hijos, de casi 10 en 1960, y alrededor de 5 en 1975-80. Por lo
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tanto las diferencias en número absoluto se han reducido de casi 7 
a sólo 2.5 hijos, en otros casos extremos.

C O N C L U S I O N E S
( Contrastación con las tesis de González )

A cada heterogeneidad estructural, parece corresponder, en cierta 
medida una heterogeneidad demográfica (De acuerdo con González, en 
su primera Ho.).

Sin embargo, la velocidad de la calda de la fecundidad en los 
sectores sociales más reproductivos no podría explicarse 
exclusivamente a partir de la acción redistributiva del Estado 
(Segunda Ho.) ya que como pudo verse, las políticas públicas 
aplicadas tuvieron un carácter regresivo.

Así, los cambios ocurridos en la mortalidad y la fecundidad, 
parecen haber sido compatibles con el deterioro de las condiciones 
de vida de amplios sectores de la población. Por lo que, como pudo 
verse a través de las estadísticas mostradas, el descenso de la 
fecundidad no trajo consigo la superación de la pobreza extrema, 
como algunos esperarían. Estos dos últimos hechos, deberían ser 
considerados por una política socio-demográfica.

Dicho descenso en esa variable, que ubica a Chile como un país en 
transición demográfica avanzada, podría explicarse más 
integralmente considerando otros factores, como el uso creciente de 
métodos de anticoncepción, la prevalencia de abortos provocados, la 
aplicación de programas de planificación familiar, y en menor 
grado, a otros factores como el matrimonio tardío, aumento del 
período de lactancia, etc.
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Chile: Estadísticas üiísicas del Mercado del Trabajo 
(Miles de Personas y Porcentaje)

UADRO 1
Ano Fuerza de 

Trabajo 
(1)

I>osi*mplendos
( 2 )

1 , 2 ^ 3Tasa PrííRrania Desempleo Tasa
Desempleo Emcrtícncia Correnido Partlelpael6n 

(3 )  (4 )  ( 5 )  (•>)

I960
1970
1971
1972
1973
1974
1975 
:97G
1977
1978
1979
1980 
.981  9̂82 
¡9 83

2 4 9 4 .3
2 9 3 2 .2
2 9 7 8 . 8
30 00 .8
3 0 3 7 . 0  
3 0 6 6 .8  
3 1 5 2 .9
3 2 1 6 .4
3 2 5 9 .7
3 3 7 0 .1
3 4 8 0 .7
3 5 3 9 .8
3 6 6 9 .3
3 7 2 9 .5
3 7 9 7 .5

17 7 .1
16 0 .1  
122.8

9 3 .0
1 4 5 .8
28 2 .1
4 2 5 . 6  
51 1 .4  
4G2.9
4 7 8 . 6
4 8 0 .3
4 1 7 .7
4 0 0 . 0
7 5 8 . 0
7 0 6 .3

7.1
6.7
3 .8
3.1
4 .8
9 .2

13 .5  
15 .9
1 4 .2
14 .2
1 3 .8
11.8 
10.9  
21.8
1 8 .6

72 .7
1 7 2 . 0
1 8 7 . 6
1 4 5 .8
1 3 3 . 9
1 9 0 .7
1 7 5 . 6
2 4 5 . 6  
2 5 2 . 2

7.1
5.7
3 .8
3 .1
4 .8
9 .2

1 5 .5
20.6
1 9 .2  
1 8 .0
1 7 .2  
1 6 .5  
1 6 .1  
2 6 . 0  
24 .4

48 .7
4 5 .4
4 4 .8
44 .1
4 3 . 5
4 2 .8
4 2 .6
4 2 . 0  
4 1 .5
4 2 .2
4 2 .7
4 2 .3
4 3 .1
4 3 . 0
4 3 . 0

OU
e'O
co
i f

co »I 
<0.2 o -s
2  2  h  (dto Cíaw  o
V-« U¡O O) 
Q« ^

en C cd

Corresponde a las plazas ocupadas promedio en el respectivo año. A par-
■ tir del último trimestre de 1982 se ha sumado al PEM el número de ads

critos al POJIl. , oo 1 I j  I
Esta tasa se calcula sumando a los desempleados el 88.1 por ciento oc los 
miembros del PEM-POJll, que de acuerdo a las mediciones del Departa
mento de Economía se declaran ocupados y sumando a la fuerza de tra
bajo el cinco por ciento que se declara inactivo (Cf. Castañeda (1983) y 
Meller(1984) ).
Esta tasa se consigue sumando a la fuerza de trabajo los miembros de los 
programas de empleo de emergencia que se declaran inactivos.

lente: Castañeda (1983), Iliveros (1983), Banco Central (1983).
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IIIDICES DE REflUtlERñCIOriES REALES 
Pf fjiiiedios A n u a l e s  

( en pesos da d i c i e n b r e  de 1 9 B M

U A D R 0  2

I n d i c e  de I n g r e s o  Mi ni ma A s i g n a c i ó n  F ani  l i a r I n g r e s o  mi n i n a

suedos y a s i g n a c i ó n  lami l i a r

s a l a r i o s s u e l d o s a l . n i n i a o o b r e r o s ef i pl eados por c a r g a s  por asegut  ado

v i t a l i n d u s t r i a l p a r t i c u l a r e s

1 9 7 0 « 1 0 0 ( al (b) (c) (d) l a M l ' c a r q a s ) ( b l e  »car g.

1949 9 0 . 9 18892 7005 1144 1445 23919 12953

\m 1 0 0 . 0 10283 1 081 1 1284 2014 25222 15231

1971 1 2 2 . 7 19897 14578 1 7 7 0 2702 287 44 20550

1 97 2 9 6 . 1 13332 10690 1 2 1 8 1 7 4 7 19145 14841

1973 7 7 . 6 a/ 1 0684 a / 10686 588 805 1 3649 12454

1 97 1 6 5 . 0 10799 10799 1 3 1 4 1344 15206 15204

1975 6 2 . 9 10279 1 0279 1294 1302 1 1 4 4 5 1 441 9

1 97 4 6 1 . 7 11390 1 1 3 7 0 1202 1202 1 5 1 5 7 1 51 57

1 9 7 7 7 1 . 4 1 1 0 7 3 11093 1 1 20 1 1 20 15315 15315

1970 7 6 . 0 1 4040 1 4040 108? 100? 1 7295 17295

1979 8 2 . 2 13601 13401 1053 1053 1 667 7 1 64 7 7

1980 0 9 . 3 13624 13624 1055 1055 16637 1 661 7

1981 9 7 . 3 1 351 1 1 5 5 U 1047 1047 1 41 33 16433

1982 9 7 . 6 13238 13279 1027 1027 16040 16040

I9B3 8 4 . 9 10643 10663 823 823 1 2 791 1 7 7 9 1

1984 8 7 . 1 7 1 1 1 7 1 1 1 01 2 81 2 1 1 348 11 348

1985 8 3 . 2 0644 8444 7 0 7 7 0 7 10592 10592

1986 8 4 . 9 8354 8354 592 592 9984 9994

F U E U I E ;  I I I E ,  A n u a r i o s  y C o s p e n d i o s  E s l a d i s l i c o s .  
S u p e r i n t e n d e n c i a  de A F P , B a l e t i n  Me n s u a l .



CUADRO 4
IN CID EN CIA DE LA POBREZA (1970)

Países

Porcentaje de hogares bajo 
la línea de pobreza

Porcentaje de hogares bajo 
la línea de indigencia

Urbano Rural Nacional Urbano Rural Nacional

Argentina 5 19 8 1 1 1
Chile----- 12 25 17 3 II ó
Uruguay 10 - 4 ,
América Latina 26 62 ■40 10 54 19
Fuente; Altimir, 1979.

CUADRO 5
CHILE: INDICADORES DE D ISTR IBU C IO N  

DEL INGRESO Y  RIQUEZA

Desempleo PEM"
 ̂Salarios reales 

(1970=100) _

1978 14.0 4.3

<
76.0 vO

1979 13.6 ' 3.9 82.3 0

1980 11.8 5.4 89.3 Píí
Q

1981 11.1 . 4.8 97.3 <í
1982 22.1 8.8 96.9 U

Fuente; Rtjberto Zahier, Rccartt Snttihcrn Cmte U hcralization R eform s andSiahiiíZatinn P olk ies : 
T he Chilean Cale ( I974-I9H2) (versión preliminar), abril de 1983.

* Programa de limpien Mínimo.
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Producción y Consuno por I la b lta n le .

Prodiiclo Ge o gra fico  Br uto Producto Consuno
-----------------------------------------------------------------  nacional Priv ado

O f i c i a l  Revisado 0 f l c i a l < f 1 - I  Br uto

1740-1.4 85.& 85.6 02.0 86.1 70.0
1745-70. 76.2 76.2 74.7 75.0 77,2

1770 100,0 100.0 100.0 100.0 100.0
1771 107.1 106.2 107.0 100.4 111.2
1772 104.0 101.2 107.0 105.7 117.0
1773 76.6 70.4 78.7 77,0 108.2
1774 75.7 102.1 74.0 76.7 07,0
1775 B2.I 03.7 73.8 00.8 75.7
1776 83.6 85.7 72.7 82.8 71.6
1777 70.3 71.4 81.6 70.0 05.1
1778 76.0 75.5 nn.o 75.6 70.0
1777 102.2 lOt.l 75.6 101.3 94.2
17B0 108.3 105.2 102.7 107,0 78.7
17B1 112.4 100.7 112.7 107,3 107.6
17B2 94.7 71.8 B1.2 B?,5 93.0
1783 72.7 07.7 70.7 07.4 08.3
1784 76.7 73.8 01.2 88.0
1783 77.7 74.5 01.3 05.6
1784 100.9 77.6

F U E N IE BANCO CEHIRAL .C u e ntas N acionales de C h i l e .



CUADRO 7
ARGEN TIN A , CHILE Y  URUGUAY: GASTO FISCAL SOCIAL POR FUNCIONES

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

Argentina“
Etliicación I 3 8 12 30 99 277 283 2 070 4 767
Salud 1 1 2 3 7 55 87 208 431 941
Seguridad scKÍal 6 8 16 27 67 276 781 2 773 7 700 19 579
Vivienda - - 1 2 7 40 82 395 1 161 2 684
r' 1̂Oastü total 22 3-1 59 95 282 1 340 3 263 9 299 24 927 54 015

Chile' -  -  - ■
Educación d-jS.lS 502.98 351.7 380.2 274.8 312.07 401.4 . 456.0 521.8 529.4
Salud 202.2 2-12.3 229.6 187.7 129.1 121.3 148.6 172.7 179.5 221.0
Seguridad social , «̂6.7 372.7 213.3 213.7 219.0 193.6 293.6 .341.5 ■107.5 444 6
Vivienda 158.0 156.2 177.8 176.2 68.8 66.1 80.8 67.5 80.4 86.1
Gasto total* 2 6-13.7 2 830.9 3 805.5 2 610.2 1 763.3 l 797.8 2 184.6 2 545.0 2 884.9 3 183.8

Uruguay ■ ---------- —
Educación - 29 71 133 215 346 512 567 I 092 1 779
Salud - 5 28 62 74 118 177 356 545 985
Seguridad social - 159 246 548 847 1511 2 007 3 303 4 731 9 745
Vivienda - 1 2 4 7 6 2 31 27 13
Total gasto* - 306 580 I 084 1 877 3 054 4 676 7 068 11 612 20 442

Fucnte: Argentina y Uruguay: TMI, Governm ent rinunce Stdtistics Yearbook. 1982; Chile: ODÌÌPLAN, Jn/orm e Social, 1981. 
*Miles de milloncs de pesos.

^Millones de dólares de 1976. Gasto fiscal, excluido el servicio de la deuda. 
Millones de pesos.

CUADRO 8
A RGEN TIN A , CHiLE Y URUGUAY: GASTO FISCAL 

COMO PORCENTAJE DEL PIB

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

A rgentina“ 16.5 17.2 16.0 16.5 19.4

<

19.4 17.8 15.7 18.0 17,9 19.2

Chile- 26.4 31.1 31.2 44.9 - .32.4 27.4 25.8 24.9 23.8 22.8 23.2

Uruguay - 24.6 22.6 23.8 23.0 24.2 23.5 22.9 22.1 23.8

í'uem f; GUPAl División de DesarrollO Uconómito; Chile: V.Madn de la Hacienda Pública.
“ No incluye el gasto dé las provincias.

G A S T O  P U B L I C O  S O C I A L

I n d i c e d e l  g a s t o
p o r  h a b  i  t a n t e
( 1 9 6 9 - 7 0 = 1 0 0 )

1 9 6 9 - 7 0 1 0 0
1 9 7 Í » 9 5 , 9

7 5 7 8  » 1̂
7 6 7 ' i ,
7 7 8 2 , 3
7 8 0 2 , 6
7 9 0 6 , 6
B O B 7 , 3
B  l 8 8 , 2
B H 9 0 , 9
0 3 0 1 , 2
B/| 8 0 , 0
8 5 7 7 , ^

F u e n t e ; H a s t a  1 9 8 5 :  M.  M a r c e l ( 1 9 8 ' i )
1 9 8 3 - 0 5 T a s a s  d e  v a r i a c i ó n c a l CU 1 a d a s e n b a s e  a

L D ÍQ .E .1 !? :  @ S ' I ! Í n £ 5 »  o c t u b r e  1 9 B 6 »  p g .



CUADRO 9

Cundro 2
AMERICA LAUNA: TASAS CLORALES DE FECUNDIDAD Y ESPERANZA DE VIDA AL NACER

’ais

Ta.sas globales de fecundidad (hijœ por mujer)

1950-
1955

1960-
1965

1970-
1975

1980-
1985

1990-
1995

1995- 
2(X)0

América Latina 5.91 5.99 5.03 3.94 3.25 3.(H)
vr^cnlina 3.15 3.09 3.15 3.15 2.79 2.65
lolivia 6.75 6.63 6.50 5.50 4.56 4.20
Inisil 6.15 6.15 4.70 3.81 3.16 2.91
'olomhia 6.76 6.76 4.67 3.51 2.92 2.75
'osta Ric.1 6.72 6.95 4.34 3.50 3.02 2.81
iuba 4.10 4.67 3.55 1.85 1.87 1.95
ihilc 5.10 5.28 3.63 2.80 2.66 2.60
x’uador 6:90 6.90 6.05 4.80 3.87 h.S)
il Salvador 6.46 6.85 6.10 5.21 4.51 4.16
iuatcmala 7.09 6.85 6.45 6.12 5.36 4.<X)
laiií 6.30 6..30 5.76 5.17 4.79 4.60
londuras 7.05 7..36 7..38 6.16 4.94 4..34
k'xico 6.75 6.75 6.37 4.20 3.11 2.78
íicaragu; 7..33 7.33 6.71 5.94 5.01 4..50
anam.i 5.6S 5.92 4.94 3.46 2.87 2.65
íiracuny 6.80 6.80 5.65 4.82 4.34 4.10
crú 6.85 6.85 6.00 4.65 3.57 3.20
icpública Dominicana 7.40 1 3 2 5.63 4.21 3.34 3.(.X)
Jruszuay 2.73 2.<X) 3.00 2.57 2.33 2.25
cnczucla 6.46 6.46 4.97 4.10 3.47 3.20

Esperanza de vida al nacer

:iis 1950-
1955

1960-
1965

1970-
1975

1980-
1985

1990-
1995

1995-
2(.X)0

.mórica Latina 51.78 57.17 61.24 65.25 68.10 69.28

.rceniina 62.73 65.48 67.32 69.71 71.35 72.1X1
lolivia 40.44 43.45 46.74 56.22 61.14 63.39
Irasil 50.9<; 55.87 59.81 63.41 66.25 67,48
iolombia 50.62 57.91 61.64 67.16 69.26 70.2.1
insta Rica 57.26 63.02 68.08 73.53 75.19 75.6)
iuba 5 9 .4 8 ' ‘ 6 5 .4 r " ' 7 1 . 0 3 74.19 75.68 iG.m
ihile 53.75 58.05 63.57 70.98 72.(X) 72.4«
cuador 48.35 54.71 58.87 64.27 66.59 67.70
1 Salvador 45.26 52.34 58.75 57.15 66.40 68.(X)
ruatcmala 42.09 47.03 54.00 58.98 64.81 67.19
[aiti 37.56 43.57 48.49 52.73 56.60 58.40
londurtis 42.31 47.94 53.% 61.94 65.80 (ìlA l
kxico 50.75 58.61 62.62 67.36 70.37 71.60
ficaragutr 42.28 48.51 54.70 59.81 66.22 68..50
anamil 55.26 61.99 66.34 70.98 72.79 73.30
araguay 62.62 64.38 65.58 66,44 67.29 67.70
cru 43.90 49.13 55.52 58.60 64.60 67.00
cpùblica Dominicana 45.99 53.64 59.91 64.10 67.56 69.02
fruguay 66.27 68.43 68.83 70.94 72.41 72.82
'cnczucla 55.19 60.98 66.23 68.97 70.33 70.96

u t n i f :  CEIAD E.



CHILE: TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD SEGUN AREAS DE RESIDENCIA 
URBANA Y RURAL TOTAL PAIS.

CUADRO 10 ' ~ ■■■

P e r i o d o s A r e n s D i f e r c n c l a
U r b a n a R u r a l a b s o l u t a

1 9 6 7 - 6 9 3 . 8 6 . 1 2 . 3
1 9 7 0 - 7 5 3 . 4 5 . 6 2 . 2
1 9 7 5 - 8 0 l . l * 4 . 5 2 . 1

CUADRO 11
CHI LE:  TASA GLOBAL DE FEGUííDIDAD DE LOS GRANDES 

CONGLOMERADOS URBANOS.

P e r í o d o G r a n
S a n t i a g o

Gr a n
C o n c e p c i ó n

Gr a n
V a l p a r a í s o

R e s t o
U r b a n o

R u r a l

M u j e r e s  1 5 - 6 4  a ñ o s 1 3 3 4 2 8 0 1 6 9 6 6 0 2 3 1 8 4 0 1 3 0 9 1 0 0 5 1 1 4 9 0
. ( C e n s o  1 9 8 2 )

' '  1 9 6 7 - 6 9 3 . 2 2 3 . 9 7 3 . 2 9 4 . 4 5 6 . 0 8
1 9 7 0 - 7 5 2 . 9 9 3 . 2 8 2 . 8 9 3 . 8 2 5 . 6 2
1 9 7 5 - 8 0 2 . 4 2 2 . 6 7 2 . 5 3 3 . 0 0 4 . 4 7

Ca mbi o  p o r c e n t u a l
■ ( 1 9 7 5 - 8 0 / 1 9 6 7 - 6 9 ) 25 33 23 32 27

PUENTE:  A n e x o - I  Cu a d r o  1 - 6  .

4,1°) 
3, S3 
'Z . ' i g .

Rsgton Blablo

ANOS



lUADRO 12 CHILE. TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD SEGUN EDUCACION DE LA HADUE
1955-1981
TOTAL PAIS

Periodo
en
ailos 0 1

Categoría do 
- 3 4 - 6

años de 
7 - 9

estudio
10 - 12 13 y más

1955 6.67 5.96
CENSO
5.25

1970
4.07 3.27 3.02

1956 6.55 5.89 5.19 4.16 3.37 2.74
1957 7.34 6.84 5.80 4,28 3.36 2.91
1958 6.37 6.06 5.24 4.08 3.22 2.54
1959 7.55 7.08 5.83 3.94 3.43 2.78
1960 6.87 6.60 5.53 4.27 3.40 2.66
1951 7.33 6.92 5.52 4.18 3.40 2.48
1962 7.89 7.30 5.58 4.29 3.46 3.07
1963 7.83 6.73 5.39 4.06 2.98 2.76
1964 7.60 6.95 5.30 3.91 2.80 2.27
1965 7.71 6.76 5.16 3.77 2.76 2.45
1966 7.57 6.47 4.94 3.50 2.55 2.47
1967 6.99 6.02 4.43 3.29 2.45 2.29
1968 5.38 4.44 3.59 2.65 2.10 2.13
1969 4.68 4.30 4.46 2.54 2.09 2.10

0 1 - 3
CENSO 

4 - 6
1982 

7 - 9 10 - 12 13 y más
1967 - 5.89 4.69 3.70 2.9 2.45
1968 - 5.31 4.44 3.48 2.70 2.53
1969 - 5.56 4.55 3.38 2.62 2.31
1970 - 5.28 4.40 3.42 2.57 2.35
1971 - 5.49 4.52 3.37 2.73 2.24
1972 - 5.06 4.24 3.23 2.55 2.22
1973 - 5.15 4.27 3.28 2.56 2.37-
1974 - 4.74 3.96 3.14 2.61 2.35
1975 - 4.22 3.65 2.98 2.49 2.22
1976 - 4.06 3.31 2.91 2.37 2.21
1977 - 4.08 3.52 2.88 2.36 2.30
1978 - 3.67 3.24 2.91 2.39 2.22
1979 - 3.63 3.32 2.88 2.29 2.28
1980 - 2.99 2.74 2.51 2.10 2.74
1981 - 3.46 3.22 2.83 2.52 2.18
FUENTE : Tabulaciones especiales dol mí̂ .todo de (ijo.s Propios.

4ñ
Censo 1970 y 1982.

ü _
CJ31—

9-
0-
7-
6-
5-
4-
3H
2*
1-

1 -3  anos de e s t u d io  
4-B  anos de e s t u d io  
7 - 9  anos de e s t u d io

D 1 0 - 1 2  anos de e s tu d io  
o 13 y mas anos ds e s tu d io

GRAFICO 2
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CUADRO 13
CHI LE:  TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD SEGUN ESTRATOS AGRUPADOS

1 9 5 5 - 1 9 8 1

P e r i o d o E.s t r a t o s a g r u p a d o s
e n Al  t o Me d i o B a j o No, a g r í c o l a E a j o  a g r í c o l a

a ño 5 a s a l a r i a d o no a s a l a r i a d o

1 9 5 5 3 . 3 8 3 . 6 7 5 . 6 8 4 . 5 9 6 . 8 9
1 9 5 6 3 . 5 0 3 . 6 0 5 . 7 2 4 . 7 4 7 . 2 6
1 9 5 7 3 . 5 2 3 . 6 7 6 . 4 6 5 . 6 4 7 . S 1
1 9 5 8 3 . 2 3 3 . 3 9 5 . 6 9 4 . 9 3 7 . 0 2
1 9 5 9 3 . 4 2 3 . 6 3 6 . 3 9 5 . 4 4 8 . 2 1
1 9 6 0 2 . 9 9 3 . 5 9 6 . 0 3 5 . 3 2 7 . 7 0
1 9 6 1 3 . 2 9 3 . 6 1 6 . 0 8 5 . 3 5 7 , 9 0
1 9 6 2 3 . 4 7 3 . 7 2 6 . 3 0 5 . 6 4 8 . 3 3
1 9 6 3 3 . 1 7 3 . 4 8 5 . 9 0 5 . 2 5 7 . 9 5
1 9 6 4 3 . 1 2 3 . 0 8 6 . 0 0 5 . 1 1 8 . 0 1
1 9 6 5 2 . 8 7 3 . 0 6 5 . 8 0 4 . 7 3 8 . 0 7
1 9 6 6 2 . 3 2 2 . 7 9 5 . 7 1 4 . 8 1 7 . 9 0
1 9 6 7 2 . 8 3 3 . 0 3 5 . 1 1 4 . 4 2 6 . 3 7
1 9 6 8 2 . 8 5 2 . 9 4 4 . 6 3 4 . 2 0 6 . 0 0
1 9 6 9 2 . 8 8 2 . 8 0 4 . 6 2 4 . 1 2 6 . 4 8
1 9 7 0 2 . 7 5 2 . 7 5 4 . 3 9 2 . 9 2 6 . 0 9
1 9 7 1 2 . 7 0 2 . 8 5 4 . 4 3 4 . 1 8 6 . 0 9
1 9 7 2 2 . 5 3 2 . 6 1 4 . 1 6 3 . 6 9 5 . 6 0
1 9 7 3 2 . 3 2 2 . 6 8 4 . 1 2 3 . 9 9 5 . 4 5
1 9 7 4 2 . 3 3 2 . 6 0 3 . 8 6 3 . 7 3 5 . 1 4
1 9 7 5 2 . 1 0 2 . 5 1 3 . 4 9 3 . 2 2 4 . 8 7
1 9 7 6 2 . 0 4 2 . 3 5 3 . 1 7 3 . 1 1 4 . 6 2
1 9 7 7 2 . 1 9 2 . 4 3 3 . 2 3 2 . 8 2 4 . 5 2
1 9 7 8 2 . 0 7 2 . 3 6 3 . 1 7 2 . 9 3 4 . 3 1
1 9 7 9 2 . 1 5 2 . 4 0 3 . 1 2 2 . 8 4 4 . 0 9
1 9 8 0 1 . 5 8 2 . 0 9 2 . 7 0 2 . 5 1 3 . 3 9
1 9 8 1 1 . 8 8 2 . 5 0 3 . 1 6 2 . 7 9 3 . 7 0

FUENTE: Cuadros Anexo-I.Los estratos desagregados están en e l  a n e x o .
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CUADRO 14

CHI LE;  TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD POR ESTRATO 
SOCIO-OCUPACIONAL Y CATEGORIAS DE EDUCACION

ESTRATOS C a t e g o r í a s de e d u c a c i ó n
P e r i o d o s < 3 6 - 6 7 - 9 1 0  y más

Me d i o  A s a l a r i a d o 1 9 5 5 - 6 0 6 , 8 7 6 . 6 3 3 . 6 8 2 . 6 5
1 9 6 0 - 6 5 6 . 8 2 3 . 6 3 3 . 2 8 2 . 8 0
1 9 6 5 - 7 0 3 . 9 3 3 . 2 6 3 . 0 3 2 . 6 0
1 9 7 0 - 7 5 2 . 6 2 3 . 0 7 2 . 8 9 2 . 6 6
1 9 7 5 - 8 0 1 . 9 9 2 . 2 9 2 . 5 6 2 . 3 9

Me d i o  No a s a l a r i a d o
1 9 5 5 - 6 0 6 , 3 3 6 . 5 6 6 . 0 5 2 . 9 0
1 9 6 0 - 6 5 6 . 5 0 3 . 6 0 3 . 8 8 2 . 9 7
1 9 6 5 - 7 0 3 . 6 1 3 . 6 3 3 . 0 8 2 . 7 6
1 9 7 0 - 7 5 3 . 5 0 3 . 3 2 3 . 1 6 2 . 5 5
1 9 7 5 - 8 0 2 . 8 3 2 . 7 6 2 . 5 6 2 . 2 1

C a t e g o r í a s de e d u c a c i ó n

B a j o  no a g r i c o l a  
a s a l a r i a d o

< 3 6 - 6 7 y más

1 9 5 5 - 6 0 6 . 9 6 6 . 1 6 6 . 6 1
1 9 6 0 - 6 5 8 . 8 0 5 . 7 0 6 . 2 3
1 9 6 5 - 7 0 6 . 1 6 5 . 0 5 3 . 8 6
1 9 7 0 - 7 5 5 . 1 0 6 . 6 3 3 . 6 0
1 9 7 5 - 8 0 3 . 8 8 3 . 5 9 3 . 0 0

B a j o  no a g r i c o l a  
no  a s a l a r i a d o 1 9 5 5 - 6 0 6 . 3 9 5 . 3 6 3 . 5 1

1 9 6 0 - 6 5 9 . 2 7 6 . 8 8 3 . 3 9
1 9 6 5 - 7 0 5 . 3 9 6 . 6 1 3 . 1 1
1 9 7 0 - 7 5 6 . 9 3 6 . 6 1 3 .  i 6
1 9 7 5 - 8 0 3 . 6 2 3 . 3 8 2 . 7 8

B a j o  a g r i c o l a  
a s a l a r i a d o 1 9 5 5 - 6 0 8 . 5 5 8 . 2 5 6 . 5 0

1 9 6 0 - 6 5 1 0 . 0 8 7 . 3 1 4 . 3 0
1 9 6 5 - 7 0 7 . 8 2 6 . 7 5 6 . 2 3
1 9 7 0 - 7 5 6 . 7 2 5 . 7 6 3 . 7 2
1 9 7 5 - 8 0 5 . 0 7 6 . 6 6 3 . 7 5

B a j o  a g r i c o l a  
no  a s a l a r i a d o 1 9 5 5 - 6 0 7 . 0 6 6 . 2 3 3 . 3 2

1 9 6 0 - 6 5 8 . 6 5 6 . 9 6 3 . 5 1
1 9 6 5 - 7 0 6 . 8 6 5 . 1 1 3 . 3 6
1 9 7 0 - 7 5 6 . 5 8 5 . 2 6 2 . 9 0
1 9 7 5 - 8 0 5 . 2 6 6 . 3 3 3 . 1 9

FUENTE:  T a b u l a c i o n e s  e s p e c i a l e s  c o n  e l  i nót odo d o i  H i j o  P r o p i o  
e n  b a s e  a l  c e n s o  de  1 9 7 0  y 1 9 8 2 .



C u a d r o  I .  T a m a ñ o  ü r  la  Po n LAC ió N ,  t a s a s  t o t a l e s  d e  F Er u N iT iD A o  e n  1965 y  e n  e l  
PERÍOIX)  1985-1990, Y CAMBIO PORCENTUAL DE LA TASA TOTA! DE FECUNDIDAD 0 TFl 
DESDE 1965 HASTA EL PERÍODO 1985-1990, PARA PAÍSES CON 35 MILI (INES DE HABITANTES 

O MÁS

Pui\

/•ViA/atWrt 
{militmes) 
i ” de enero 
de m 9

Preralem-kj 
del M.v» de 

annconcepiivoi 
(¡UfTiTntüJe)

, TTf

196^ m.^-¡9O0

Caothto 
/mneniiK/l 

en lu
n r

China ................................................ I I I 3 7 4 5 , 6 8 2 , 3 7 -  5 8

India.................................................. 8 2 8 3 4 5 . 7 2 4 , 3 0 - 2 5

Indonesia.......................................... 1 7 6 4 8 5 , 7 7 3 , 3 0 - 4 3

Brasil. .  ................................... 1 4 6 6 5 5 , 7 3 „ 2 . 4 6 - 4 0

Pakistán............................................ 1 1 7 7 7 , 5 0 6 , 5 0  ' - ' 1 3 '

Bangladesh........................................ I I I 2 5 7 , 4 0 5 , 5 3 - 2 5

Nigeria .............................................. 1 0 8 5 6 , 9 0 7,0(1 E 1

México .............................................. 8 6 5 3 6 , 7 3  _...  3 , 5 8 - 4 7

Vict Nam .......................................... 6 5 2 0 5 , 5 7 4 , 1 0 - 2 6

Filipinas ............................................ 6 0 4 4 6 , 8 2 4 , 3 3 - 3 7

Tailandia............................................ 5 4 6 8 6 , 2 8 2 ,1 - 6 7

I'lirquia.............................................. 5 4 5 3 S,90 3 , 5 5 - 4 0

Irán, República Kslámica d e l .......... 5 4 2 3 6 , 8 9 5 , 6 4 -  18

Egipto................................................ 5 2 3 0 5 , 8 6 4 . 8 2 -  18

Etiopía .............................................. 4 5 2 6 , 7 0 6 , 1 5 -  8

República de Corea......................... 4 3 7 0 4 , 8 3 2 , 0 0 - 5 9

Birmania............................................ 4 0 5 5 , 7 8 4 , 0 2 - 3 0

T o t a l 3 1.12 51 5 ,9 1 3 . 5 9 - 3 9

F u e n t e s : “ Population and total fertility rate” . Naciones Unidas, 1 9 8 9 ;  “Contraceptive 
prevalence". Mauldin y Segal, 1 9 8 8 .

Hgiira II. Tasas lolalrs <k- fccTiiididacI y do provalciioia dol uso do aníiooiicoplivos 
en dolerminados países, dioíoiiilirc do 1988

Tasa total do focundidad

R2
Prevalencia dol uso de anticonceptivos (porcentaje de mujeres casadas en edad reproductiva) 

= 0,89; Y = 7,08 -  0,0071 X; N = 109

w .


