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VIABILIDAD ESJltO

I SV IMPACTO soilY
E UA PLANIFICACION DEL DESARROIiO 
S POLITICAS DE POBLACION*/

Gerntin Correa D,

THE STBUCTURAL
AND ITS IMPACT

V l á ¿
ACT

ITY O? DEVELOPMENT PLANNING 
ON POPULATION POLICIES

DMMARI

The aim of this paper la to  ¡etrea« the need to study an area scarcely 
explored in the population policies field in Latin Â iierica: the stracturEd
viability and feasability of dav^opment planning and the waya In ^ I c h  it 
influences the type and scope of population policies that can be deeif^ed 
and the specific characteristle^of their main components.

Sunmed up, the core argument developed is: a) there is widespread con
sensus that population policies gust be a component of and subordinated to 
development objectives and planfjfnp; b) given the systemic nature of deno
graphic phenomena and processes the complex and interlinlced configurations 
of socio-economic factors and prSceaaee which determine them, population policies 
are thought of as requiring to hi: coni,'*rehensive or integral (taking into
account the internal relatioaahlgs of the demographic system), multi-sectorial 
(using a variety of means an.1 !;;efsures which touch upon or are part of different 
socio-economic areas or policieei and long-term designed (covering periods which 
easily go over 10 years); c) ín.'this way, population policies are an inex
tricable part of the developmeñt¿plannÍng process and are therefore subject, 
in terns of their viability and ^auccese. to the limitations and difficulties 
which affect planning Itself; d) such limitations deal with some structural 
conditionants of planning v-̂ dch ̂ vert upon population policies by way of 
conditioning also the chj9ract«ri|itlca of their main conponents (scope, 
objectives, goals, target popull^ions, means and mechanisms, strategies of 
iiaplementation).

The structural conditionantfe of development planning are defined in terms 
of the scope and reach of the 3t«te economic and social regulation allowed and 
required by the process of csp:S|̂ l accumulation and reproduction in a specific

^ t e  artículo se ha escrito sobre la base de los planteamientos de un proyecto 
de Investigación sobre "Est^^, planificación y politicas de población en 
América Latina: Los casos de 'Chile y Ecuador", que el autor presentó al
Programa PISPAL en marro de 3977 para su eventual financismiento, el que 
fue otorgado en mayo de 1977. El autor aprovecha para agradecer a PISPAL 
su apoyo a este esfuerzo invdftigativo. Agradezco, también, los comentarios 
y sugerencias de Andrés Opazo a una primera versión de este trabajo, aunque 
sobre él no recae iilnguna re^onsabilidad sobre las deficiencias del mismo, 
las que son de mi quehacer ex̂ lur.lvo.



aoeÍAl formation. Tha role 8tti||>tited to the State apparatuaee in such a 
proceaa dependd on the state dnd^has« of development of the dominant mode 
of production, the need of reptcwction of the objective conditions of the 
domination reXationahipa CKiatiM ̂  aociaZ formation on the part of 
the hegemonic social clasa or fTSctlonm of lt> and the stage and character- 
iatlca of class conflicts vithÜ^ocietj.

Finally, a general referenitf is made to,some of the problems lidiich 
could arise from the Inclusloii of demographic'̂  policy-oriented considerations 
into the development planning pr&ess, once the problem of the structural 
limitaticms to planning ace ides^fied and, hopefully, solved or adequately 
talcen into account.
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INTRODÜCCIOM

El objetivo central de este articulo ea presentar algunas ideas en torno 
a un área de estudios que eonaid^^ de gran relevancia para la tarea de foxmilar 
politicaa de población integralsa pr coberantes con los objetivos de desarrollo 
ecanömico-Bocial: ee trata del ̂ roblaaa de la forma en que loe condicionamien-
toa estnxcturales a que está sonagida la planificación del desarrollo afectan 
tanto la viabilidad de dichas políticas como laa características mismas de sus 
componentes específicos. Esta próblenStica ha estado vlrtualmente ausente de 
las preocupacionea de los cieati^cos sociales que laboran en el área de estu
dios relevantea para políticas de 'población en América Latina.

Un examen sumarlo del desai^rollo de los eatudioa sobre población en la 
región —  ̂ muestra la valider d4» untarinr aserto. Los períodos de fines de 
la década de los años cincuenta y|de la década de los sesenta se caracteriza-

I
ron, en general, por un predonifilo de lo» estudios descriptivos y da análisis 
demográfico y, luego, de las añedístas sobre comportamientos reproductivo y 
migratorio orientadas hacia un aT^lisia tticro-social y, particularmente, pslco- 
cultural y motivacional de tales JfenóiBmoe. Como resultado de ello, ae acumuló 
una vasta cantidad de informacióis y conocimiento a en tomo a las relaciones

centre uno anq>lia gama de variables económicas, socialea y psico-cuXturalea, 
tonadas aialadamente o en :¡oî taEitoa ntty reducidos, y variables demográficasÍURt

íUn buen resumen del desarrollé sustantivo e institucional de los estudies 
sobre población en América La^tna puede encontrarse en CEPAL/CELAUE, Implí- 
cacionea para América Latina Plan de Acción Ifemdíal sobre Población, 
ST/CEPAL/Conf. 54/L.4, documeoto preparado para la Segunda Eeunión Latinoa
mericana sobre Población, t'tfxfco, 3-7 de marzo, 1975, págs. 23-26.
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aspecíficM o otanifestacionea Cr^cunaeritafi de las mismas para aegmantos de las 
sociedades sometidas a anSliais.

Estos estudios cumpllaron^ indudablemente, una labor de gran slgnificacidn 
en el avance del conocimiento ci^tífico aobre tales variables y sus relaciones 
y coctindan llenando los vacíos L ü n  existentes el respecto. Sin embargo, la 
inconclusividad del conocijalent<^obtenido a través de ellos -por la gran vorle- 
billdad qtte las relaciones detec^das han mostrado en regiones, países y situa
ciones históricas concretas- aaf Jcomo su débil poder explicativo en relación a
la globalidad de fenSmeaog y prcwsos demográficos específicos y a las tendencias

I  3 /de su dlcómica en períodos históricos de largo plazo, — han ido produciendo la 
emergencia de un creciente consttso entre loa científicos sociales en tomo a
que, para realmente comprendet Mies procesos demográficos, es necesario 
tudiar las complejas relaciones^tructureles entre desarrollo económico- 
social -considerado como un fatí̂ tóno global o macro-social- y dinámica de 
loa fenómenos de población. —  ̂4

ee-

_2/ Una revisión de una vasta caqkidad de estos y otros estudios en el área de po
blación en diversas regiones2el mundo puede encontrarse en Driver, Edwin D., 
‘'Summary of the social sclents and population policy: A survey", en 
Demography,vol.7, N"3, agostó 1970, pp,379-391; más recientemente, en 
Berelaon, Bernard, Social ^clence research on population, documento presen
tado al International Review Group Preliminary Meeting, Ciudad de México, 
México, enero de 1976, mineo. Una revisión similar para América Latina en 
particular, ae encuentra en Ijtzua, RaGl, Social science research relevant 
for population policies in tiatjn America: A partial review, preparado para 
el International Review Grotfp Second Meeting, Princeton, New Jersey, 25-27 
enero de 1977, borrador parsi'ccmentarioc, no publicado aún.
Véase Berelson, B., o£. y Ursfia, Raúl, 0£. cit.
Para una visión de conjunto ejemplifico tal evolución, es interesante 
tener en cuenta el desarrollo seguido por loa estudios demográficos dentro 
del ámbito de le actual ComijéLÓn de Población y Desarrollo de CLACSO; véase 
CEPAL/CELADE, op.cit. Par» un ejenqiílo de la evolución del tema mismo de po
blación entre loa cíentífíeajl aocilles latinoamericanos. véase ErrSzuriz, 
Margarita, M., El -CTatamiant:» del opoblema de población en la nroducción de 
los científicos sociales en fhíle C1958-1972Í. CELADE, Serie A, N‘’126, 
octubre 1974.



Fn de
bleciÓD en AeSrica Latina, se 
acelítradô  en los iJltiaos dies 
iniciales se caracterisanm 
cesos de tcMna de decisiones cc 
n los actores de distinto tipo 
rápidaiaente hacia un enfoque 
Concretamente* la perspectiva 
rales histéricamente condiciot 
o "estilos" de desarrollo ect 
SDClalee de la regién, lo6 cc 
clases aocislee y estratos 
gí'fificos que se observ'sn ¿n 
rol que cabria principalmente 
las correspondientes polítlcael 
maclén de dichas modalidades y

icífSĵ l̂iente referida a las políticas de po> 
!>b6er̂ do im desarrollo similav, aunque més 
o imns todavía. En este caso, las etapas 
énfaais en los eetudios relativos a los pro- 

:entes a la fotmulscién de tales políticas y 
70lucrados en los mismos, evolucionándose

5 /)-soeial similar al recién descrito. — 
se enfatiza es la de las relaciones estructu- 
qoe existirían entre modalidades, patrones 

¡O'soeial característicos de las formaciones 
Camietóse danográficos diferenciales de las 
de ellas y los fenómenos y procesos demo- 
fonutciones. Se releva, en particular, el 

fBstado, a las estrategias de desarrollo y a 
>lici@> impulaadss desde aquál. en la confor- 
1 : níBdiatizacidn y características de sus

relaciones con los fenómenos de joblaciSn y su curso histórico. 6 / Se piiansa

Dn ejcíiBplo de tal evolución Jpede encontrarse en loa estudios realizados por 
el Sector Políticas da PobÉ^BÓn de CEIADE: véase Gonaéiez, Gerardo, Actores 
en la formulación de ̂ líti^» da población: Pn estudio sobre loa partidos
políticos y los eíentIstas .ayialas en Chile, CELADE,1972, mimeo; ErrSzuriz, 
Margarita, M., op.cít.; Cútala,Gen^ y Goneález.Gerardo, Actores políticos 
y población: El caso chillo (en publicación); GonzSlez.Gerardo y Ortiz,Pura, 
Cientistas sociales y poltfiq>Bs de población en Chile (en preparación) ;Gonzalez, 
Gerardo, Actores políticc>fjĵlít:̂if|j»«» de población en up sistema democrático. 
CELADE,DS/7, 1975; Goqzále¿^^raido, developmental neasurea leading to a de
cline in fertility in undeMfcelopwd countries of Latin America, CELAJJE,Serie A. 
M”17A, nijiyrt iq7&. vggaW lírzüa, Raül, La investigación en ciencias so
ciales y las políticas de Sugerencias para la programación de actí"
vidades de PISPAL, Saottiaî p̂ Chl^, Unidad Centra? del Programa PISPAL, 
abril 197Í. mimeo. S
Ejemplos de tal tipo de es||HjLos pfpdsn encontrarse en proyectos de investigación 
que se llevan o han llevad^B cabo«;fMles como: CELAOE,* Estrategias de desarrollo 
y políticas de poblacwn eÉ|™aÉrica Latina: Un estudio comparativo de Brasil, 
Cosca Eica.Cuba y Chile" OflKsldo por Gerardo González); Corporación Centro Re~ 
gional de Población (CCRP,̂ B7mbia),"Estrategias de desarrollo y políticas de 
distribución territorial M B b población (dirigido por Eamiro Cardona); Unidad 
Central de PISPAL,"Desarrú̂ ÍÉ regioaetl,políticas públicas .migraciones y priniacla 
urbana en Amáríca Latina" (iffl̂ ecto comparativo que incluye varios países y cuya 
realización ee está inician^).



r-  4

I

que, de esta nanera, pueden a identificarse no aólo las causas sixto,
también^ los inatruiaentoa y naii^s de acción que perraitan llegar s definir polí
ticas daBográficas relevantes,decir, capaces de influir sobre el fenómeno o 
problema de poblaelSn de que an trate en paises específicos y de conseguir las 
metas demográficas propuestas* ■

No cabe la menor duda qua^odos estos estudios han sido y son de importancia 
central para el objetivo de fojttilar políticas de poblacl6n adecuadas, por cuanto 
intentan proporcionar tanto los eXeaentos básicos de un diagnóstico útil como 
los "Insumos" de conocimieiito necesarios para tal fonnulación. Sin embargo, hay 
perspectivas analíticas aun descuidadas, que se refieren en particular a los pro
blemas que emergen cuarto las políticas de población son planteadas como parte

r 1 /integrante y subordinada del proceso de planificación del desarrollo* Tales 
problemas son, por lo menos, da dos órdenes diferentes, aunque relacionados: 
unos, dicen relación con el tapeto que la viabilidad estructural de la planifi- 
caclón del deearrollo es poetóle que tenga sobre el tipo y características de las 
políticas de población que pu^Un formilarse y, los otros, se refieren a Is 
integración de las conslderec||mes de política de población en la planificación 
del desarrollo. Si bien al tocaré algunos aspectos generales relativos a
loa segundos, el grueso de eaee artículo se referirá a los primeros, por cuanto 
considero que el enfrentamiento de éstos es, en alguna medida, un prerequlslto 
para la adecuada consideración de aquéllos.

7/ Véase CEPAL, Tufóme de le ¡Yeguada Reunión l.atinoaffiericana de Población,
Doc. ST/CEPAL/Conf. 54/l.9, Naciones Unidas, Ctmferencla Mundial de Población: 
decisiones tomadas en Buo^eat, Nueva York., Centro de Información Económica y 
Social, 1 9 7 4 . Paca mis visión de la evolución del concepto de políticas de 
población y su creciente vinculación con el desarrollo, véase, Atrla, Raúl 
y González, Juan Carlos, te noción de política de población: una rervisíon 
de la literatura recíentilfe Unidad Central PISPAL, documento de trabajo N 13, 
noviembre 1975, miaeo.
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E1 planteamieoto de ttasfondo de Iob ideas que aquí se exponen es que,para 
llegar a fonouler políticas de ^¿¡lacifín relevantes y viaÍ>lea^no basta con conocer 
la variedad de determinantes de los feofinenoa que pretenden modificar* ni 
tampoco con que exista consenso an qu* tales políticas deben ser parte coherente 
e integradas con los objetivos nplanlficacidn del desarrollo. Es necesario, 
además* intentar adentrarse en el, conocimiento de las estructuras y procesos 
que condicionan la taanipulabllidád plsalficada de las dimensiones dcü. desarrollo 
que son demográficamente estrst^j^caa y de c\iya modiflcacián dependería la con~ 
secuciSn de los objetivos y metas de las políticas de población. Es esta nece
sidad de conocimiento la que aquí se intenta relevar. Su indagación científica 
podría ayudar a precisar critariós generales de diagnóstico y evaluación de via
bilidad y factibilidad estructutsi de políticas demográficas concretas, en for
maciones sociales con determÍna4M  caracteriatlcas, y contribuir a establecer 
los márgenes dentro de los cuales deberían diseñarse los diferentes componentes
de las políticas por las que se|jpt«.

%
h

De esta manera, lo que aquí se propone es la apertura de un área de investi
gación hasta abora virtiia]mente inexplorada. Ello se hace desde y avanrando los 
elementos básicos de una perspectiva analítica que podría orientar la indagación 
científica de tal probloutiea.^^

Estoy consciente que esta esVen último tÓrmino, una opción individual del ana
lista que se enfrenta al pratilema de conocimiento que aquí se plantea, de acuer
do a BUS particulares inclinaciones y preferencias teSrlco-^todológicas. Sin 
embargo, por haber sido mi <|^ión analítica la que me condujo a pensar en esta 
problemática, creo de interni presentar algunos elaaentos básicos y generales 
de la misma. Estos son, admi$B, los que orientan el proyecto de inveatigación 
que he mencionado en la aota|^/ y au presentación aquí puede cumplir un rol 
informativo sobre este.
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I. EL PROBLEHA DE LA VIABU^AD ÍSTRDCTURAL DE LA PLAFIFICACIOH 
DEL DESARROLLO T SD SOBRE LAS POLITICAS DE POBLACION

Los probleiBas en tomo a ^  ̂ viabilidad y Éxito de lae políticas de pobla
ción, contrariamente s lo que ^ene soeteniSndose habltualmente, van mSs allá
de la elección adecuada y opo^una disponibilidad de los medios o instrumentos

- 9/que les darían concreción, —  « de la permeabilidad de las actitudes o dis
posición de los actores polítiitts, político-burocráticos o tecno-burocráticos 
en relación a los "problemas de población’’ y a la posibilidad de manipularlos. 
Ellos surgen, en especial, de les singulares características que confiere a 
las políticas de poblacho la {jfirticular naturalejia de los fenómenos demográ
ficos, por un lado, y del requ^ito sustantivo de que los objetivos de ellas 
sean subordinados a y compatibi^izados con los objetivos, estrategias y planes 
de desarrollo, por e.1 otro.

10/

No se quiere implicar con Ato que los dos tipos de fuentes de problemas 
de viabilidad de las políticas pe población indicados al inicio no sean impor
tantes, pues lo son. Sin embaído, los que surgirían de loa dos conjuntos de

9/ "Las políticas y medidas destinadas a influir sobre el crecimiento y la dis
tribución de la población, al igual que en otras esferas de la vida econó
mica y social, tienen éxito ̂ n la medida que son implementadas adecuada
mente. Trátase, por una parte, de la elección adecuada de los medios o 
instrumentos y, por otra paste, de la disponibilidad de éstos en oportuni
dad y cantidad necesaria". ÍELADE, Notas para introducir el tema "Expe
riencias sobre impleroentaclón y  evaluación de políticas de población y 
programas específicos de acción: problemas y posibles soluciones", docu
mento preparado para la Rrifiera Imttnión TScnlca de Intercambio entre Or
ganismos Gubernamentales Rofponaables de las Políticas de Población en 
América Latina, organizada |br CZLADE con el auspicio del BID, San José, 
Costa Rica, 8-12 de noviembre,1976, Doc. C-2.

10/ Vease González, Gerardo, Actores políticos y políticas de población 
ya citado.
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eleoientos recién mencionados se 4^bpresarísn no s5lo e n  los obstáculos que plan- 
tetarían s la implementacl6n de lap políticas focmulsdas siso, mas importante 
adn, en la influencia determisaace que ejercerían sobre las características
mismas de las políticos que se €^rmulersn, en términos de sus objetivos, metas, 
poblacién-^bjeto, medios e Inatr^entos de acción y estrateftias de implementa- 
ci6n, como se procurara argumcntcr enseguida.

El accionar conjunto de losólos ordenes de elementos^ que configurarían los 
problemas de viabilidad eatruets^al de las políticas de población en formaciones 
aocialea específicas, deeembocaxia, en dltiioo término, en los condicionantes 
estructuralea de la planlficaciém del desarrollo, qtie es de donde surgirían 
las limitantes principales a dicha viabilidad. Veamos edmo se plantearía el 
problema.

Las políticas de población, dentro de las perspectivas analíticas que pare
cen predominar actualmente en Latina, se piensa que deben cumplir con
requisitos como los siguientes {»ra adecuarse a la particular naturaleza de 
los fenómenos cuyo curso intentan modificar:

a) Las políticas de poblaclén daban ser integrales o globales en su formu
lación. —  ̂ Esto, por cuanto los fenómenos demográficos serían, por un lado^
parte de un ‘'sistema demográfico'’ que los vincula entre si en relaciones de 

12/interdependencia —  y, por otro lado, el producto no de variables economico-

llXVéase, CELALE, Políticas de publaetcn: Notas para discutir los problemas
de su formulación, documento preparado para la Prioera Reunión Técnica de 
Intercambio..., ya citada, )>oc. (b-1.

U / Ibld, pp.3-4.



T
-  8 -

I IIB ìM ^

soclalea Eilsladas, sino de parriB^are» combinaciones o configuraciones de 
ellas, —  existiendo entrecntaiSlenCos causales entre ellos. Lo úlcisio iia- 
plica que cada feoomeno demográfico es el producto de procesos y constelaciones 
de diaenaiones economlco-sociales^ue, en algunos casos, le son axclusivactente 
propios y, en otros, propios de mis de uno de ellos.

Estas propiedades de los fesá^enos demográficos han llevado a que se enfa~ 
tice la necesidad de que las polínicas orientadas a su inodificaci6n deben con
siderar en fon&s integral los dia^intns componentes de la dinámica dmsográfica, 
a la vez que ima amplia gama de fiedios y mecanismos que estarían incluidos y 
serían parte de una variedad de ^liticas públicas econdmico-sociales que, en
su conjunto, modelarían la estrategia de desarrollo que se impulsa desde el 

14/Estado. —  De esta manera, la ^tenclonada modificaciún del curso de procesos 
demográficos específicos vendría a ser parte inseparable del proceso de planifi- 
caci6n del desarrollo.

b) Loa políticas de población deban ser multi-sectoriales en su formulacidn
e ímplementacion. —  ̂ En íntiml^relacifin con las propiedades más arriba senala-

■
das, se piensa que estas políticas requieren la activacián de mecanismos y medios 
que cortan a travás de los planea sectoriales de desarrollo y que necesitan cana
lizarse, para su puesta en práctica, a través de los programas de accián de los 
variados organismos públicos que'tienen que ver con la marcha econámica y social 
de un país.
13/ Esta i4ea ae desarrolla en pfirticuler en la investigación de CBLABE, conducida 

por González, Gerardo, ''EstiSltegieB de desarrollo y políticas de poblacián 
en América Latina*'; una sin^sis de las proposiciones básicas que orientan 
tal proyecto puede encontra*»e en Correa, Germán, Estrategias de desarrollo, 
poder y población, CELADE, 8^rie EPI, N“22, septiembre 1976, Anexo, pp.44-47.

14/ Véase CEPAL, Informe de la ^gunda Reunión Latinoamericana sobre Poblacián, 
ya citado, párrafo 134.

15/ Véaae CELADE. Políticaa de pbblacián: ,.., y Sotas para introducir .,., ya 
citados.

16/ Véase CEL>\DE, Políticas de j^blacífln; pp. 4-6.



c) Laa políticas de poblecilSe son políticas de largo y muy largo plazo. 
Debido 8 laa caracterleticaa d«fla dinámica demográfica (y a fenómenos como, 
por ejenplo, la "inercia deoc^r^ica") eo cuanto a que loa cambios en laa ten* 
denciaa de tales fenómenos sSlo^dquieren realidad y visibilidad en periodos 
muy largos de tÍCTipo, laa políticas respectivas deben ser de largo alcance 
temporal y, por ende, aaegurav <|tia petttanencla en la continuada activación 
-así canto en la dirección de lafmlssut- de los mecaniamoa y medios que laa cons
tituyen.

Satas propiedades o requlaifos "ideales" que se imputan a las políticas 
de población implican que, paralque tengan un cierto grado de significación 
sustantiva y de relevancia práctica en términos de consecución de sus objetivos, 
debe existir un grado sustancie!, de control y dirección de los procesos econó
micos y sociales por parte del datado. Además, que ello se instrumentalice 
a través de un aistema nación^ de plvilficación del desarrollo que sea viable 
y, sobre todo, operativo. Y, finaliBeate, que baya un grado importante de per
manencia en la orientación, sel coüta en la implementación, que ae pueda mante
ner, desde el Gobierno, respecto a les medidas económico-sociales que se rela
cionan con la modificación de aquellas variables que se consideran determinantes 
de los fenómenos de población ̂ piyo careo ae desee modificar. ~  Esto ultimo 
se vincula, como es claro, con (el grado de permanencia o fluidez que tengan 
laa relaciones de poder y la situación de dominación al interior de una particu
lar formación social y con twlo el conjunto de determinacionca histórico- 
estructttxalee que se relacionan con tal fenómeno.
17/ Ibid.
18/ Sobre esto íiltimo, véase (^óa, RaSl, La investigación en ciencias aoclalss 

op. cit.. pp. 28-29.
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Eato sitúa el problema de IH viabilidad de las políticas de población en 
una perspectiva necesariaiaente ̂ bs saplia que la de la simple racionalidad 
tScnica de la correspondencia l^ica entre loe medios 7 medidas que se arbitren 
para influir sobre un fenomeno ^  funeion de objetivos deseados* por un lado,
7 las causas que lo producen asi como las condiciones dentro de las cuales 
dichos medios 7 medidas deben avivarse, por otro lado. Dadas las propieda
des que definirían una política^demogrifica adecuada 7 su inseparable inser- 
ci6n en el proceso de pIanific4|íion del desarrollo, mas allú de dicha tocío- 
nalidad entraría a operar la r^ionalidad objetiva o la lúgica de las leyes 
que rigen el desarrollo y funci^amiento de las estructuras y procesos 
económico-acciales 7 políticos de una formaciSn social dada. Esta última in
cluiría a aquúUa en su propia ̂ inSmlca y la sometería a su propio modo de 
funcionamiento. Tales leyes ci^icíooarían no solo la posibilidad misma de 
la planificación del desarroUUK en una particular formación sino, temblón,

Jel rango de posibilidades eatnptturales dentro del cual tal proceso puede 
darse 7 las características esptec ifieas que asuma o pueda asumir, lo cual 
afecta indudablemente las características de las políticas de población que, 
como parte del mismo, puedan formularse e implententarse. Precisamente, son 
tales posibilidades las que vnadrían a dictar, en ultimo término* que es 
viable hacer* a su vea, a nivel dmoogrSfico en una particular formación 
social; qué objetivos demográficos puede fijarse la política que se defina; 
qué alcance pueden tener tales (objetivos; con qué grado de complejidad y 
glohalidadf en términos de üie<i|os 7 mecanismos* puede enfrentarse el fenómeno 
demográfico que se haya definido como problema de población; qué estrategias 
de acción específicas pueden d|finiT8e para lograr la implementación de la po-

I

líticui que se diseñe; etcétera^
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Dé menerà que^ si bien el aénociaiento del complejo de determinantes o
causas de los fenómenos demográficos j  su curso es fundamental para poder
plantear una política dsnogréfiÉs vSlida, racional o relevante> ello no
asegura que tal política puedt^^finslmente, formularse e impleaoentarse a los
niveles de integralidad, multi^^torialldad y largo alcance requeridos. Tal

19 /conoc iolento puede ayudar a es facturar modelos dlnamicoa —  que establezcan 
las características suataiitivaa que "debe" tener una particular política demo
gráfica en fotmacioritis sociales (con determinados rasgos. Esto, indudablemente 
es de gran importancia y ucUidfd pagm el proceso de formulación concreto de 
dicha política, sobre todo para tenar una idea mas o menos precisa de "quá" 
es necesario hacer para llegar^ influir, en ima dirección y magnitud deseadas,

I
sobre un particular fenómeno gráfico y su dinámica. Sin embargo, los rasgos 
estructurales históricamente Q^dicl<mados que caracterizan a la formación social, 
s la vez que, por un lado, moldan los rasgos de su dinámica demográfica y sus 
problemas de población, estafalAec, por otro lado, condicionantes estructurales 
a la viabilidad y factibllidadrjfte dichos modelos y estrategias de acción en 
cuanto devienen partes del proteso de planificación del desarrollo. 7 lo hacen 
estableciendo ámbitos y llmita»^ide posibilidad y alcance Identlficables a los 
diferentes elementos que los c^stituyen y características dadas, por ende, a 
las políticas demográficas que pueden llegar a definirse.
1¿/ Me refiero tanto a modelos Analíticos cermo a los modelos de simulación en 

gran escala que se ^ontruyen usando cácnicas de computación complejas y 
que tan de moda est^ en acL.islidad. A pesar de que el objetivo expreso 
de estos últimos es el de lÁcporcixmer a los planificadores un medio para 
someter a prueba diferentes políticas económico-sociales alternativas en 
cuanto a la variedad de sus probables impactos y logros demográficos, loe re
sultados obtenidos hasta sljAra no parecen ser promlsoFlos. Váase,al res
pecto, loa interesantes crabAJos de Fucaraccio,Angel, La resurrección del 
control natal: Píscueíon ciática de argumentos científicos,Unidad Central de 
PISPAL,junio 1975,ditto; Asjthur.W.Brian y McNicoll,Geoffrey,"Large-scale 
simulation models in population and development: what use to planners?",en 
Population and PevelopiBSntj^viair.vol.l.N*^2.diciembre 1975,pp.251-265; 
H3T 01ÍUB .Haiines ,0n the use of isodels as Instruinente in formulation population 

j|¿olÍ£¿gg,University of Got&nbu^g (Sweden) .Demographic Research Institute, 
Reports 13,octubre 1974.
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De eata manera, los problaìtas con que se enfrenta la planificación del 
desarrollo en formaciones s«ci|lLle3 como las que caracterizan a America Latina, 
pasan a ser problemas general^ de Is formulación e intpletnentaciÓn de las polí
ticas de población mismas, af^tándolas en aspectos y formas que es imprescin
dible investigar, por cuanto ̂ obablatnente inciden tanto sobre sus caracterís
ticas como sobre La viabilidad y poaibllidades de éxito de laa mismas. Es este, 
precisamente, el problema de ^nociitiento que me ocupa y cuya investigación con
sidero de gran relevancia.

II- ALGUNOS ELEMENTOS ANAU^COS PARA FL ESTUDIO DE LOS CONDICIONANTES
ESTRO|KrRAlES DE LA PLANIFICACION 

DEL DESARROLLO

1. En tomo al concApto de j^ndícionantes estructuralea'* de la planificación

El objeto de coaoclmienSípque me ocupa obliga a intentar precisar lo que 
entiendo por "condicxonantee 'astnieturales" de la planificación del desarrollo, 
lo que, a su vez, ayudará a aituat el problema que interesa dentro de un conjunto 
de categorías analíticas que ̂ erá preciso desarrollar una vez enfrentado al 
estudio concreto deformaciones socxaxea

Una forma de entender tales condicionantes sería la de vincularlos con la 
particular naturaleza y modo^e funcionamiento de sistemas económico-sociales 
dados. Asi, dentro de una chirriante de pensamiento ae sostiene que la planifi
cación es sólo posible en una soci^lad socialista y no en una italista. Ello, 
por cuanto sólo en la primera se cumple el requisito fundamental de la planifi
cación global o integral: uft real control y dirección del aparato económico
de la sociedad, por la vía de la propiedad y explotación colectiva, y no privada.
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de los medios de producclfia y d|̂ triin!C.i6n. — La planífícaciSn ea concebida,
asi, no como una simple tScnics sino un modo de funcionamiento de un cierto

21/tipo de sociedad". —

Sin embargo, no es posible dlesconocer que la planificación, o los intentos 
por planificar, son una realidsÉ en la etapa actual de desarrollo de las econo
mías capitalistas. Asi, los mxfmoa autores que propician el planteamiento ante
rior, reconocen que las tranafilinaciones profundas que ha sufrido la concentra
ción capitalista y Is apariciSniidel fenómeno del monopolio, en sus diversas ma
nifestaciones, han alterado siJLificativamente la base objetiva de la "regula
ción" del capitalismo, es decir)» el funcionamiento del mercado, haciéndolo más 
compleja e inestable y requiri^pulo, por ello, la necesidad de una regulación
global de la economía, que se Represa en diferentes formas de planificación 

22/desde el Estado. —

20/

Entendemos queden loe psSaes capitalistas, la planificación surge en un 
determinado eetadio histórico f  fase de desarrollo del modo de producción pre
valeciente y, particularmente, como resultado de loa requerimientos objetivos 
del proceso de reproducción del capital y de las condiciones objetivas de la 
dominación que el mismo tuquiare. Así, la capacidad de planificación del 
desarrollo que tenga el Estado en tales formaciones económico-sociales depende

20/ Véase, por ejemplo, Betteljieiai, Char les. Planificación y crecimiento acelerado, 
México, Fondo de Cultura fconómica, 1965, pp.9-16; Lange, Oskar, Economía 
socialista y pianificaci^^ económica, Buenos Aires, P-odolfo Alonso Editor, 
1972; Oobb, Maurice, en l^nge Oskar, op.cit,, Apéndice, pp.77-78;Mcynaud, 
Planification et politique. Paris, Etudes de Selene « Politique, 6, 1963, 
pp.70-71.

21/ Bettelheim, Charles, op.c^,. pég.l2.
22/ Véase, por ejemplo, Bettsfheìm, Charles, en Prefacio de Deliles, Jean-Pierre, 

La planification dans les pays d'écocomie capitaliste, Paris, Editions 
Mouton, 1968, pâg, 13; Rfrzog, Philippe, Le capitalisme monopoliste d’Etat, 
Paris, Editions Sociales1971, Tomo I, pp. 70-74 y Tomo II, capítulo 9.
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del grado de control j  dirscci^ que pueda ejercer sobre el aparato económico, 
asi ccnno del estadio de desarrollo político-institucional en que se encuentre. 
Tal naturaleza, caracteríeticáa jy rol del Estado en una particular fomacidn 
social dependen, a bu vea, tanfeO del estadio y fase de desarrollo del modo 
de producción predominante conoide laa características de las relaciones so
ciales de produccidn preralecii^tes y de la etapa en que se encuentre el de
sarrollo de las fuerzas produc^vas y del conflicto de clases al Interior de 
tal formación. La dinámica de justos elementos es la que configura los condi
cionantes estructurales de la j^nifieación del desarrollo, de sus caracterís
ticas y de su viabilidad, en sittiaciones y períodos hiatSricos dados. De allí 
que au identificacidn deba ser i)b1 producto de un proceso inveatigativo de for
maciones sociales concretas y mids emmciados deductivos, ya que, dependiendo 
de las características histSrieas da tal dinámica en una formación social dada, 
las manifestaciones de dichos «mdicionantes variarán de usa formación a otra, 
aunque se rijan por leyes genai|eles de funcionamiento y desarrollo.

Estos condicionantes se definen, entonces, en términos del ámbito y de los 
alcances de la regulación ecoiifeica y social, o planlficacidn del desarrollo, 
que admite, posibilita y requise el proceso de aciunulaciSn y reproducciSn del 
capital y del rol que en tal pfoceso ha ido asignando al Estado -en términos 
objetivos, no necesariamente 'Intencionales’- la clase o fracciones de clase 
domlnaate o hegaoSnlca, según las necesidades de la reproducciún de las con-

I

diciones objetivas de la domii^iún Mcietol que ejercen y que posibilita dicho 
proceso de acnmulación, y de las resitenciae a la misma por parte de los 
dominados.
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De manera que, costo aquí ae qonciluent tales condicionantes van más alia 
de aquellas perspectivas analll^^s que enfatizan, el estudiar los obstáculos 
o dificultadas que ha enfrcntsái la planificación en AmSrica Latina, aspectos 
como "qulÉnes se oponen a ella y quienes la favorecen", "a quiénes perjudica 
y a quienes beneficia", "cuále* son los obstáculos político-contingentes que 
ella encuentra y hace surgir", "cuálea son los 'requisitos políticos’ con que 
debe contar a nivel de la burocftecia ptíbllca para asegurar su funcionamiento 
y ejecución": etcétera. — ' 1El||tas no son sino manifestaciones, a veces for
males, de procesos ftconómico-sQj|ial«* y socio-eolíticos estructurales cuyo 
análisis raramente se emprende al evaluar las limitantes con que se enfrenta 
la planificación y al proponer soluciones a las mismas. —  No se implica, 
con esto, que tales aspectos apo| tengan importancia para la viabilidad de la

23/ Este tipo de análisis se «Auentra con frecuencia. Véase, por ejemplo, entre 
muchos otros, ILPES, £xp*^nciaa T problemas de la planificación en América 
Latina, México, Siglo XXI^ÍES, 1974, donde se da cuenta de los debates de 
un aBq>lio grupo de expertodí en el Seminario sobre Planificación realizado por 
ILPES en Santiago de Chíle,^unio, 1972; Killick,T(my, "The possibilities of 
development planning" an QCord Economic Papers CMgw Sc cIg s) , Voi. 28, N’’2, 
julio 1976. pp.161-184. T

24/ Una excepción la constituye Hatua,Carlos, Estrategia y Plan, Mexico-Santiago, 
Siglo XKI/ILFES, 1972, pSg. 16, Dn estudio que también se sale de la norma 
es el de Falabella, Gonzalo, EI desarrollo de la planificación en Chile y 
Però: carácter y condicionaiilentos, Instituto Latinoamericano de Investi- 
gaciones Sociales CtlDIS), períe Tfateriales de Trabajo, N"5, marzo 1976,
Un ejemplo del tipo de soluciones formales que se proponen frente a un 
problema de raíces estruct^eles se encuentra en el siguiente resumen de J 
los debates sostenidos en S. Seminario sobre Planificación realizado pop-̂  
ILPES, recién citado: "Con gefero)cia a la escasa atención presto^s^^ el 
pasado a los contactos del mecanismo planificador con sectores"políticos, 
griqiDs de poder y el resto ¿e las instituciones del sector publico, se mani
festaron algunas ideas sobre cómo organizar un sistema de planificación con- 
Buatanciado con el sistema .iBociopolítico imperante. Be otra manera sería 
difícil corregir las falla# durante la etapa del diagnóstico, del diseño de 
planes y su ejecución, pues en gran medida ellas deben atribuirse al deaco- 
nocimiento de una val.ío8a j^fotmación que sólo puede obtenerse en estrecha 
relación con los agentes da mayor peso político. Con esta finalidad, una de 
las altematlvae discutidas sostenía que la oficina de planificación debe
ría ser, en cierto modo, centro de confluencia donde se ponderaran las 
posiciones de loa diferentes grupos, de modo que allí se generaran políticas 
económicas cuya viabilidad tuviera sólido sustento". ILPES, op.cit.,pp.21-22. 
(Subrayados no son del texto),
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planificaci5n ; Indudableî eô >t& la tienen. ?ero, su análisis debe superar
una ctmcepcián un tanto estredn de la planificación encuentra sus princi-

25/pales limitantes en el funcion#iiento coyunturad del sistma político, —  sin 
considerar las relaciones socales de producción y la naturaleza del iDodo de

I
producción que sustratan tal s^tema y que determinan au comportamiento.

I

Segón concebimos estos coB^cionsntes estructurales de la planificación y 
de las políticas publicas que 4 travós de la misma se estructuran e ímplementan, 
tampoco estaríamos de acuerdo que "los condicionamientos estructurales solo 
limitan el espectro de polltícec alternativas entre las que pueden optar los 
grupos de acuerdo a sus propios Intereses, la opción concreta, la elección y 
pueata en práctica de una de eses políticas, depende totalmente de la corre- 
laciÓn de fuerzas eziatentes".^^—  Como bien señala un autor, las políticas 
pdblicas son Tnás bien proceao^eociopolíticos que van encontrando su concreción 
en el proceso de transformación de la posición de los grupos sociales en la es
tructura social en capacidad de dominación, de coerción y de gestión de polí-

27/ticas. —  Ho son, por lo tanto, productos estructurados frente a los cuales 
aea posible optar. Por el contrario, son parte de las "estrategias de domina
ción" y de "contra-dominación" que las clases y fracciones de clase en conflxc-. 
to o competencia eatructuran impulsan, teniendo como meta la mantención o

25f Vease Instituto de Estudios Colombianos (lEC), Estado y planificación: El caso 
de Colombia, documento pri^arado para el Sraoinario sobre Estado y Planlfica- 
ción organizado por ILPES, junio 1976, ya citado, pág.85, nota 37.

26/ So lar i, Aldo; Franco, Rolawdo y Jutlcowitz, Joel, Teoría, acci^ social y de
sarrollo en America Latín», Máxico, Siglo XXI-ILPES,1976, pág. 166.

27/ Atriñ,Raul, Anotaciones el anállsia político de laa políticas de pobla
ción i La relación entre Ic estructura de poder y la acción póbllca, doeumen- 
to preparado para al SwnioSrio sobre Estructura Política y Políticas de Po
blación, organizado por (A a BE con el auspicio de PISPAL,Santiago de Chile, 
mayo 1975, publicado por In Unidad Central de PISPAL como Documento de Tra
bajo N"9, noviembre 1975,^p.13-22. Véase también Martínez Noguelra,Roberto, 
"Restricciones políticas j  administrativas en el diseño y la implementacióa 
de políticas: Un Tsarco a^lítico", en Eevíata Latinoamericana de Sociolo
gía. Vol. 7. M"s 2-3, 197Í, pp. 132-146.
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conquista del poder en la formación social. En este s^tido y, al igual que 
las estrategias de desarrollo #c tomo a las cuales se estructuran, dichas 
políticas son parte de las 'esfrategias diferentes de reproducción del capital 
y de las condiciones objetlva^de determinadas relaciones de dominación exis» 
tentea en la fonnación sociel.^que distintas fracciones de la clase dominante 
se plantean c implamentan segÓa sean las características del control hegemónico 
que unas u otras de ellas ajenan sobre el aparato del Estado y sobre la socie
dad en su conjunto y según sea lel estado de las fuerzas de los dominados o, lo

OO /que es lo mismo, el nivel y etapa de la lucha de clases en tal formación'. —
De allí que los condicionaaiefi^os estructurales, como aquí se entienden, toquen 
a todos loe aspectos que indica la cite inicial, y en la perspectiva de un pro- 
ceao mucho mas amplio, "más estructural".

Espero, con esto, haber ei^regado algunos elementos analíticos que den una 
idea general de lo que entiendo por eondicicmantes estructurales de la planifi
cación del desarrollo, a la vea que de las formas en que podrían afectar la 
formulación de políticas da po|»laci6n. Una mayor precisión y riqueza conceptual 
deben ser materia, sin duda a||||una, de un estudio más detenido y riguroso del 
problema planteado que el siap|Le esbozo que aquí se ha presentado.

2. Estado y planificación en Aroáriéa Latina

Dados los planteamientos ^teriores en como a los condicionantes estructurales 
de la planificación del desatollo, no cabe duda que un punto central en el aná
lisis de los mismos es el estqdio del Estado en América Latina y de su rol
28/ Correa, Germán, Estratcgins de desarrollo, poder y población, ya citado.

pp.20-21.
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intervencionista en el funcio^^iento de la econcTTiíe 7 la sociedad, así cotro 
de la expresión que el abismo Ha tenido en cuanto intentos de planificacidn.

En América Latina ac ha y«ido planteando que la planificación ha devenida
un requisito indispensable para el desarrollo, aunque se reconoce que no esencial

20 /pare el funcionamiento del sísftems. ™  Así, la planificación veaadría a cumplir, 
o se intenta que cumpla, no 3SI» un rol racionalisador de la acción guberna
mental a nivel del manejo del aparato económico sino, mis aun, un rol dinami- 
zador de la economía y de la ̂ ciedad, para recuperar el atraso 7 salir del
subdesarrollo, 7 un rol de in^|runieoto de transformaciones estructurales consl-

30/deradaa esenciales para llevarfn cabo tal aceleración 7 cambio. —  Tal plantea
miento no hace sino reconoceif,jfímplícitamente, las características particulares 
del desarrollo del capitaliaal^dependiente en América Latina 7 del rol cambiante 
7 creciente que ha correspondido al Estado dentro del mismo, aunque sin profun-

mdizar, generalmente, en loa procesos estructurales que explicarían tal tendencia.

Si en los países capitalii|tae desarrollados la planificación ha sido, es- 
tructuralmente, el resultado M  la necesidad de expansión de la función econó
mica estatal para responder «:Aos roquerimientos de aceleración de la innovación
tecnológice demandados por el proceso ocumalatlvo en el estadio monopolista 
avanzado del desarrollo del nodo da producción dominante,—  ̂ en América Latina

}
29/ Véase Matus,Carlos, Estrategia y Plan. HÉxico-Santiago,Siglo XXT-ILPES,

1972, pp.7-9.
30/ Véase,Delilez,Jean-Pierre,.op.cit., pSg.20; Boenlnger,Edgardo, Procesos so

ciales, planificación y políticas pfiblicaa, documento preparado para el 
Seminario sobre Estado y H|anifIcaeión, organizado por ILPES, Bogotá,10-12 
de junio, 1976, pp.6-15; Fo^ey,Alejandro, Estrategia de desarrollo y modelos 
de planificación, México, Jondo de Cultura Económlca/CE*LAN,1975.pág.8; 
ILPES, Exper léñelas y probB^s ya citado.

31/ Véase Pérez SáingiJvP» .ClgÉes soci-alea »Estado y absorción de trabajo en la 
per If er la, Ginebra, Of íclna'jn temaclonal del Trabajo, Políticas Nacionales de 
Empleo, Documento de Trafeflo N"5, abril de 1976.
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el proceso perece haber sido UBj tanto diferente. —  Ext el caso de las forma
ciones económico-sociales de lá' región, el proceso de gestación y expansión

i"interna' del caplCallaniD ha históricamente influenciado, de manera de
terminante, por la imbricación las economias de la región en las relaciones 
mercantiliatae de la colonia, #fimero, y en la expansión transnacional del 
cepltallsno desarrollado de loŝ  centxos hegemónicos mundiales, despuós. De 
eata manera, el intervencionlsflfo estatal y la planificación en estas forma
ciones vienen a desarrollarse c^o una respuesta combinada a los requerimien
tos de inversión masiva demandifla por el proceso de sustitución de importsclo- 
nas y consiguientes innovación tecnológica e industrialización de la década de
los cuarenta, por un lado, y a loa de la articulación de intereses entre las

33/burguesías nacionales y entre ^tas y el capital foráneo. —  El Estado habría
devenido, así, un mecanlaino csT^rel del proceso de apropiación y utilización del

34/excedente económico por la claafe o fracciones de clase hegemónicas —  y de

3 2 /

32/ Creo que no debe confundirae dicho estadio de los países capitalistas de
sarrollados con el tflonopoljftmo característico de Xas economías de varios de 
los países de la reglón. F(»r£a decirse que este (íltirao corresponde, más que 
a un estadio de desarrollo ¿el modo de producción capitalista "nacional' , a las 
características estrucCuralts del mercado interno! tamaño reducido y estrechez, 
producto de una muy desequilibrada distribución del Ingreso, y, por supuesto, 
a la penetración del capitel monopolista foráneo, que opera sobre la base de 
economías a eacola y con tan alta tecnología que conlleva el control monopo
lista del mercado. En cuelí̂ eier caso, eato es algo que debe analizarse con 
mayor detenimiento.

33/ El pre-requlsito establecido, entre otros, por el programa de la Alianza para 
el Progreso en el sentido 4e que- los países de la reglón deberían entrar a un 
proceso de planificación dm su desarrollo para poder acceder a los prástamoa 
otorgados a través del mlaMb, podría decirse que es una de las expresiones 
políticas explícitas de la Necesidad de tal articulación sentida por el centro 
hegemónlco estadounidense y que se procuró Imponer a las burguesías nativas, 
por esta vía. Véase Sunkel, Osvaldo, "Cambioa estructurales, estrategias de 
desarrollo y planificación^ Chile (1938-1969)", en Cuadernos de la Realidad 
Nacional, junio de 1970, pp.31-49; Petras,James, Politica and Social
Structurc in Latin Amertca,i, New York, >tonthly Review Press, 1970, Parte III,

34/ El problema de la utillzsci¿n del excedente y la lógica económico-social estruc
tural dentro de la cual se ̂ ^nserta en los países de capitalismo dependiente, es 
particularmente relevante desde el punto de vista de la planificación del de
sarrollo. Véase Bettelheia,^arles,Planificación y crecimiento acelerado, 
op. cit., pp.104-144.
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articulación de los interese» elitre éstas, —  y entre éstas y el capital ex
tranjero. Este rasgo estructuri^ ea el que habría dado una connotación históri- 
cemente singular a lé planificación del desarrollo en las formaciones sociales 
de la región.

Loa procesos gruesamente ifiicados han traído como resultado, también, un 
crecimiento cuantitativo conaidi^abls de los diversos aparatos del Estado, a la 
vez que una diverslficación oua^tatlva de sus funciones vis-a-^is la sociedad 
y su desarrollo. En este conteso, el problema de la dicotomía "plan-mercado”, 
planteada como contradictoria con log fundamentos y lógica del funcionamiento 
de una economía capitalista, dsAe aex históricamente relativizado, si no en su 
basamento teórico, al s»nos en las expresiones que adquiere en situaciones con
cretas de formaciones socialeg ̂ pacificas, buscando descubrir las funciones 
estructuralea que cumple en el particular estadio y fase de desarrollo del modo 
de producción, y de las fuerzas{productivas y relaciones sociales de producción 
dentro de éste.

En otras palabras, gx bien ría contradicción entre planificación centrali
zada y mercado, como fundamentos de la regulación del funcionamiento de la eco
nomía y la sociedad, es valida^ara las economías capitalistas en general, debe 
tenerse en cuenta el tipo de silaciones históricas en las cuales la planificación 
(o un tipo también histórico de ella) deviene un mecanismo complementario de fun
cionamiento del mercado, por ral|ueri»iento objetivo del proceso de acumulación

35/

3 V  véase Pelilez, J.P., op.eit., pág.lÓ; Kesselman, Ricardo, Las estrategias 
de desarrollo como ideologjSss. xi^co. Siglo XKI, Editores, 1973.
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7 reproduccioB del capital cuendo' €st« sufre estrangulamientos estructurales o 
coyunturales. £1 Estado puede p#ar a ser, así, instrtnftentalizado en función 
de tal requerimiento por parte de las fracciones de clase o clase social 
hegea6nica.

Es en esta perspectiva que los ' imbitos de lo posible" -en términoa de 
control 7 dirección del aparato i^conónico- en las economías capitalistas de
pendientes de la región, parecenfhabeZBC acrecentado. Hasta el punto de llegar

(
a concebirse el Eatado como mecs^lamo fundamental en la promoción del desarrollo 
7 de las transformaciones estru^^ralea que Òste requiere. No se tiene sufi
cientemente en cuenta, ain embarco, que el tipo de desarrollo que tal Estado 
puede promover planlficadameiite dentro de dicho modo de producción tiene lími
tes estructurales que implican, en ülcisio anál̂ lals, un reforsamiento de tal modo 
7 de las formas de dominación que conlleva; 'Toda intervención estatal en el 
modo de producción, en el modo de reproducción de las fuerzas productivas y, 
mas generalmente, en la ezisteuic^ de las masas, se desarrolla como apoyo di
recto de la acumulación capitalista o bien es recuperado por la acumulación 

36/ 'capitalista". —  Y si, reconociendo tal dinónica, la planificación intenta 
reformas estructurales, óstas ilplican, finalmente "una consolidación en las 
relacionea socio-económicas: etita consolidación toma forzosamente un conte
nido capitalista (el capital hace de la reforma un arma) o bien no tiene lugar 
(el capital hace que la reforma caiga en desuso). Esto, en tanto que la lucha 
de clases no imponga la transfugmación del Estado y de las relaciones de 
producción
36/ Herzog, Philippe, Polit

Paria, Editions Sociales, pSg763.
37/ Ibid, psg. 64.

!ue et planification en régime capitaliste.
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De esta manera, los condU|U>naiiiianeos eoywturales que pueden haber inci
dido en la adopci6n de la pla^ficaci6n '*codk> método de gobierno", al decir 
de los planificadores, pasan a ̂ cupar un lugar subordinado via-á-vís los con-

fdicionaaientos eatructuralea de*tal adopción, ubicándolos dentro de la iSglca
I

objetiva del particular desarsdULo del modo de producci5n y del Estado que 
correaponde al mismo, en loa pKses de la regl6n.

Como puede derivarse de e^as breves referencias al problenta de la plani- 
ficaciSn y la intervención ecolj|SiDÍco-social estatal en América Latina y en las 
formas de producción capitaUáEas en general, la dilucidación del complejo de 
relaciones relevantes para el floálisis aquí propuesto sólo puede provenir del 
estudio empírico cuidadoso de estos procesos desde una perspectiva metodoló
gica histórico-eatructural como la esbozada.

III. ALGDHtó DISGUESIOKES EK joRNO A LAS RELACIONES GENERALES ENTRE 
PLANIFICACION DEL DSiARROLLO Y POLITICAS DE POBLACION

Uno de los puntos en tomo a loe cuales parece haberse producido un rápido 
y amplio consenso en el debate ̂ cad&eico y político-gubernamental sobre el tema

Ide laa políticas de poblacift^áa juagar por la literatura pertinente y por los 
acuerdos de reuniones intergdj^mamantaleses el de la inseparabilidad de 
la relación entre población y -^sarrollo y el de la subí>rdinación y conpatlbili- 
zación de las políticas demogi^icaa con los objetivos, estrategias y planes de 
desarrollo de loa países. Tal [consenso, sin embargo, es sólo el punto de 
partida para una miríada de cftnplejos problemas teóricos, metodológicos y 
técnicos,
33/ Muy íluatrátivo de esto ea [el análisis de las definiciones de políticas de 

población formuladas sutores individuales o en reuniones
internacionales en al perico da mediados de la década de 1960 hasta me- 
diadew de la de 1970 que ̂ cen Atri»,7^aGl y González,Juan Carlos, op.cit.



1
Uno de estos problemas M  U  qtie a^í se ha tratado de enfatizar: de

qui manera las limitaciones o «idlcionantes a que eati sometida la viabili
dad y características de la pl^ifitacion míame, a partir de loa rasgos es
tructurales de las fomi>tCianes^con6alco-8ocíales de la reglón, influyen sobre 
el tipo y características especificas de los componenteB de políticas de pobla- 
ci6a integrales que puedan fot larse e implementarse como parte constitutiva

olio. Tal énfasis deriva aélo de mi con
os, los problemas aquí planteados en esa 
ificñción que es previa al enfrentamiento 

problemas que, en general, se refieren a la

de diclia planificación del d 
vicclon de que, en términos 
perspectiva requieren de una 
adecuado de aquel otro orden
integración de las conslderaejdú^es da política de población en la planlfica-

I
clón del desarrollo misma.

Sin embargo, para cerrar aÿtas notas, no puedo dejar de hacer referencia 

a este ultimo orden de probtmaes, ya que la reflexión anticipada sobre los 

mismos contribuiré sin duda a-^f rentar los en mejor forma.

Generalmente, cuando se ha planteado el problema de la relación entre 

planificación del desarrollo pila coosideración de las variables demográficas 

dentro de la misma, el enfoqníiAa sido el de tomar a éstas como parámetros, 

relativamente aislados entre que el planificador debe tener en cuenta 

para las proyecciones de necea^adeS’ e contingentes y para la consecución 

de las metas econóoiicaa o sociales proptiestae.—  Asunto distinto es, sin

39/ üna ilustración de ello pu2e encontrarse en Naciones Unidas, The determinante 
and consequences of popol^jMon trends .New York, Department of Economic and 
Social Affairs, Populatio^tudies "Ñ̂ S0,1973,Capítulo XVI;CELADE.T.o8 estudios 
demográficos en la planifÜición del desarrollo,Santiago de Chile,CEXADE,1975 
(reóñe los documentos p'reseÁtadoa n i  Seminariosobre Utilización de Estudios 
y Datos Demográficos en la Planificación, realizado en Santiago de Chile, 
agosto 1971). Para análisáade cómo están consideradas las variables demográ
ficas en planea concretos &  deewrrollo, véase Borsottl,Carlos,Notas sobre la 
teoría y metodología de li^Mnclgglón de los aspecc(« detaográfícos y sociales 
en la planificación del dsyrrollci. CEPAL/Borrador/DS/121. doctmento nreoa-~ 
rado para el Seminario de wtruéhttra Política y Políticas de Población, orga
nizado por CELADE con el íi\̂ plcio de PISPA!. Santiago de Chile .mayo 1975; 
Stamper .Maxwell. Popnlatig^ policy in development planning.,New York,Population 
Council, Reports on Populatíon Family Planning,mayo 1973, N“13.
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«nbargo, la cooslderacim de e^as variables en cuanto partea de un sistema 
demográfico que tiene sus propias IsTes de interdependencia y funciotiasiiento 
y, más A\m lo es, el elevar la |linám£ca de sus procesos al nivel de obstáculos 
para la consecución de deterorí^doa objetivos de desarrollo, considerando, 
sobre todo, que parece haber ctfesenso en que es la modalidad de desarrollo 
la que contribuye a moldear dioha dinámica demográfica. Este problema llama 
necesariamente y nada menos que a desentrañar las leyes dialáctlcas que regi-

Irían las relaciones entre pobl%:idn y desarrollo en formaciones económico- 
sociales históricamente concretas. Porque es la existencia de tales leyes y 
de diferenciales históricos en ̂ los procesos y modalidades de desarrollo entre 
distintas formaciones lo qua «Aligaría a una consideración y análisis diferen
ciado de las relaciones entra %aa dimensiones demográficas y las económico- 
sociales y, por lo tanto, a su inclusión posiblemente diferencial también, en 
el proceso de planificación dal desarrollo. No es esta, sin embargo, una pers
pectiva que pueda explorarse «n esta articulo, pese a su indudable relevancia 
para el pvoblema de conocimia|^o que éste plantea. Sin embargo, por ello mismo 
es que no puede evitarse el scalarla.

Lo que se des enfatisar|aqui es, más que nada, el carácter necesariamente
I

complejo y comprehensivo qua deben tener las acciones encaminadas a afectar 
determinados procesos y tanáa&cias demográficas definidas como "problemas de 
población", y, por ello, ;eu Ine/xtable imbricación en la planificación

40/ La verdad es que, si se fuera consecuente con los planteamientos en boga 
respecto a las relacionas entre población y desarrollo, aerla más adecuado 
hablar de "las connocacijpnes dooográflcss de loe probl«sas del desarrollo", 
en lugar de ''problemas de población’’. Lo cierto es que éstos preocupan no 
per se, sino por su impacto probable sobre objetivos de desarrollo, que 
son los que se conside«^ fundamentales.
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iglobal del deearroUo en uitA,̂ orm<iclSn bocIsI. Esto plantea, sin embargo, 
problemas conceptuales y oper^ivog de difícil dilucidaciSn y soluciSn. Al
gunos de los principales, entre tales ptoblemas, derivan del hecho de que tal 
imbricación implica el entrecr^aniento coherente y dinámico entre dos sistemas 
que, ai bien están inseparáblSÉente relacionados, tienen una dinámica y lógica 
del funcionamiento internas que, en partes, le son propias: el sistema eco-

I
nómico-social y el sistema doaifgrafico.

La contradicción aquí suby^ente podría expresarse esquemáticamente en los 
tárminos siguientes. Los feoóienos demográficos son partes de un sistema demo
gráfico que no sólo tiene su |^pia lógica de interdependencia y funcionamiento 
interno sino que^ además, en el que sus distintas partes o fenómenos constituti
vos son afectados diferenc iali^ te por los mismos o diferentes conjuntos, o 
configuraciones, de variables y procesos económico-sociales, cuya dinámica

í
responde, a su ven, a la lógica del particular sistema económico-social del

I I

cual son partea. Esto podría Ibiplicar que, debido a dicha naturaleza de los 
fenómenos demográficos, la sectoriallzacioTi planificada de las acciones desti
nadas a la manipulación y modiUficsción de sus determinantes económico-sociales,

iporque se hace en función de d|»jetivos de desarrollo y no de metas demográficas 
"puraa'', es posible que no ad^ta el mismo tipo de sectorializaclón que la pla-

Á
uificación del desarrollo. En otras palabras, es posible que los cortes sec
toriales a que se someten loe^roces>:>s económico-socialea cuando se manipulan

I
en función de objetivos de dealarrolló no coincidan necesariamente con los cortes 
sectoriales de los mismoa cueádo el objetivo es una meta demográfica dada, aunque 
ésta, a su vez, haya sido def^iida en tárminos de esos miemos objetivos de de
sarrollo. Ello, debido al cartfcter sistèmico de los fenómenos demográficos, que 
entrecruza en configuraciones difícilmente separables o separables de manera 
diferente, sus duterminantee ^onSnico-sociales.



Esto plantea« ademaa del ii'prohlcma de canoclmlento de esos complejos de de- 
terminaciones, la cecssi e i-i:»iaa«atirie al plañiric.'’dor una visiSn de cSiao 
se comportan loa componentes del sistema demográfico, en si mismos y en sus 
relaciones con el reato del sistema, frente a constelaciones de variables y 
procesos econSmico-aoeiales, cada una de las chales p̂ iede ser, a su vez, objeto 
de manipulacián a partir de acciones scctorlalmente organizadas en el proceso 
de planificación del desarr^lo. De esta manera, es posible que el planifica
dor sectorial pueda concebir su objetivo demográfico (o considerar los efectos 
demográficos de la acción ec^omico-social que planifica) sólo como una parte t 
trozo de un rompecabezas que adquiere su realidad total s6lo cuando se lo mira 
desde la perspectiva del sistema demográfico y de los cambios que se Intenta 
introducir en algunos de sus componentes o procesos específicos. Ks, sin em
bargo, al planificador socio-demogrífico al que corresponde la difícil tarea 
de mantener esa visión global y ejecutar la planificación y control de esas 
acciones parciales que, en «u conjunto, Báqulrirán el carácter de una política 
de población. Sn otras palSiras, por la naturaleza compleja de los fenómenos
demográficos y de sus deten^naciones y por au necesaria subordinación e imbri-

■
caciSn con la planificac el daaarrollo, la política de población, a diferen
cia de otrae políticas, requere de una disgregación operativa^ o sectorializa- 
ción, cuya unidad se mantiene sólo a partir de la visión necesariamente sistá- 
mica que debe informarla y mi función de la cual las metas demográficas y éxito 
relativo de la política deli^án ser evaluadas. Ello, razonando sobre el supuesto 
de que dichas metas han sido establecidas, desde la partida, por su contribución 
al objetivo de desarrollo, que es lo central, y en función del cual, en ultimo 
,3náli8is, es que se e•ralóni,; los logros de la política respectiva.



Todo lo planteado no hac«|sXnQ relavar lo particulemeate difícil y cotnpleja
!que es la labor de forsiular pblíttcins de población íntegraleB como parte de 

la planificación global dell^sarroUo y, usas atfo, de implestentarlas y evaluar 
sus logros relativos.

El problema de la viab esctuctural de le planificación del desarrollo
y, por ende, de la formulaoiáb de políticas de población coBEprhensivaa es, sin

J
embargo, de prinnira prioridaá. Ello por cuanto, si no tiene solucionas estruc
tural y operativamente factives, más difícil será aun enfrentar a aquellos 
otros que se han esbosado sua^intaaente u otros no planteados, o siquiem ima
ginados, por el autor. Mas presumo que las soluciones que eventualtnente
se intenten respecto a aquálj|íondiciimar3n en maneras específicas la forma 
en que estos Cltimos se pree^ten.

Por ello, creo que es pa^iculementa importante dedicar, en esta etapa, 
mayores esfuerzos para devalar las implicancias de este problema de la viabi
lidad estructural, ya que es posible que ello contribuya a situar en una 
dimensión más realista loa é^uerros pur formular políticas de población in
tegrales o, quizás, termine por sugerir, incluso, su futilidad histórica, si 
se tiene en cuenta la nagnici^ y profundidad de los cambios probablemente re
queridos para ello y la natuiiileza de los sistemas econ^ico-socla3.es y polí
ticos prevalecientes en la. ion.

Santiago de Chile 
Junio 1977




