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LAS TENSICMES ESTRUCTURALES I EL FACTOR POBLACICaJAL: 
ELE31ENTOS PARA UNA TIPOLOGIA

I» Marco Teórico

Ao Dopendoncla extoma y colonieacidn Interna: dos rasgos del proceso 

de desarrollo latinoamericano
La diferencia histérica entre el proceso sufrido por los paisas de 

desarrollo temprano y el que actualmente se lleva a cabo en las áreas subdes

arrolladas parece ser una constatación an^pliamente ocmpartlda a nivel teórico 
y/o empírico, por econoadstas, sociólogos y demás profesionales de alguna 
manera vinculados al tema del desarroUismOo 7ale decir, aunque se admita 
que el modelo básico que subyace en ambos procesos es más o menos el mismo 
” excepto los conocidos cambios y correcciones destinadas a adaptar el 

capitalismo a las nuevas circunstancias y condiciones históricas - el proceso 
mismo, esto es, la manera en que los países se mueven ahora a lo largo de 
esta escala teórica para alcanzar los puntos más altos de desarrollo es muy 
distinto del movimiento efectuado en el pasado por los países ya desarrollados o 

Esta peculiaridad histérica entra ambos procesos es un hecho reconocido, 

aunque no siempre expLicitado« Por ejemplo, al hablar do »»distorsiones", 
"dualidades", ambigüedades", etc», infiriéndonos al presente proceso estamos 
necesariamente comparando \ina situación «aplrica real c<m un modelo ideal 
elaborado según la experiencia de los países de indtistriallzación temprana^

Desdo un punto de vista teórico y abstracto, distinguimos dos grandes 

rasgos que caracterizan el proceso de desarrollo acttialmante en curso en las 

áreas periféricas del mundo capitalista« El uno, de naturaleza extema, que 
pareos ser deaarroUo, y_
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el otro, de naturaleza interna, que puede ser más o menos evidente, dependiendo 
de circunstancias, lugares o fases, pero que parece provalocer en América 

Latina»
Nos referiremos, en primer lugar, a la dependencia externa como una 

característica propia de loa países qx» en^lezan tardiatnente su desarrollo 
como una especie de apéndice periférico de otros núcleos ya desarrollados»
La concepción global del proceso de desarrollo en ténainos de núcleo o 
centro-periferia es importante porque ella permite referimos al primer grupo 

como aquél formado por países de desarrollo autónomo, mientras que los del 
segundo grupo, la periferia, sufren proceso de desarrollo dependiente »
Esta constatación ha llevado a algunos autores a distinguir dos tipos de 

desarrollo» Por ejemplo. Soares ^  habla de la Vieja 7  la Nueva industzdali- 

zación cuando trata de poner de relieve las características particulares que 
acompañan el presente esfuerzo de industrialización de los paisas en vías de

2/desarrollo» Cardoso,-' por otro lado, habla de la "especificidad" del proceso 
actual como resultante de la dependencia histórica de la periferia» Los 

ejen^os podrían señalarse sucesivamente » Pero, lo que Interesa en esta 
momento no es tanto constatar 7  describir el fenómeno de la dependencia en 
si mismo, sino más bien señalar algunas de las impùlcacionss del fenómeno 
que pueden tener consecuencias para la teorización sobre el desarrollo 
dependiente»

\/ Soares, G»A»0», "La nouvelle Industrialization et le eyateme politique 
brésilien". Sociologie du Travail, nuevièms année, n®3, 1967»

2/ Fernando H» Cardoso 7  Enzo Faletto, Dependencia v Desarrollo en An»érlca 
Latina» Ens^o de intenjretaclón sociológiea» División de Programación 
del Desarrollo Social, ILPES, octubre da 196?, Santiago, Chile, 
(mimaograf lado) »
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Asi, en primer lugar, cabe señalar que el proceso de desarrollo dependiente, 

Justamente por el hecho de que no es autónomo, no se Inicia debido a un impdso 

Interno propio, sino que es un reflejo de un movimiento externo de expansión 

del núcleo central« Por lo tanto, el desarrollo dependiente no obedece a un 
movimiento que los países psrifórlcos realizan hacia la aproximación j  semejanza 
con el centro, sino que es más bien al revés. Es decir, el movimiento que 

realizan es un reflejo de la expansión del centro hacia la incorporación de 

áreas periféricas* Pero, no hay ninguna razón para suponer que este proceso 
de expansión del núcleo central hacia la incorporación de la periferia se 
realiza de manera imllinear, amónica o uniforme« Es decir, no hay que concebir 
núcleo y periferia ccmo si fueran dos circuios concéntricos tendiendo a la 

superposición en la medida en que el núcleo expande su diámetro a expensas de 

la superficie periférica«

Por el contrario, la experiencia histórlea parece haber demostrado sufi

cientemente que el dosairoUo de las áreas periféricas, ccmo consecuencia de 

la 63q»nsión del capitalismo central, se hace de manera heterogénea, multidl- 

reccicxial y geográficamente discontinuo« A tal punto que, más que un ensancha
miento del diámetro del circulo central, la expansión se opera más bien ccmo 
si el circulo intezvto originariamente concéntrico tuviera elasticidad localizada 
en determinados puntos que le pemitieran expandirse en forma de estrella, 
lanzando puntas avanzadas hacia las áreas rezagadas, incorporándolas asi al 

sistema central« Al aislar una unidad nacional en desarrollo para efectos 
del análisis es Isqportante tener presente este carácter multidireccional y 
discontinuo de expansión del capitalismo central, asi c^no la naturaleza 
refleja o dependiente del movimiento desarrollista producido en las áreas 
periféricas para que se pueda ccmqprender los problemas estructtirales que 
enfrenta]! actualmente la mayoría de los países en desarrollo« En otras
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palabras, la concepción teórica del desarrollo ¿Loba! en ténninos do centro- 
periferia, no debe ser identificada con denarcacicnes geográficas nítidas y 
ni nnicho menos con fronteras nacionaleso Asi, debido al carácter discontinuo 

de la expansión del centro, dentro de los países situados en áreas pe^éricas 
existen regiones centrales que están prácticamente incorporadas al sistiema 
central, o son sencillamsnte una prolongación de òste, movidas por un dinamisino 

independiente y autónano en relación a las demás áreas rezagadas de la peidferiae 
Este es uno de los factores que determinan la apaidción de las "dualidades”,
”heterogeneidades”, "multlplioldades” nacionales, o como se las quiera^Uamar, 
fx^cuentemente señaladas en la literatxira especializada« Las disparidades 
3?egionale8 combinadas ccai la marcha arrítmica de distintos aspectos del 
desaiTollo trae entre sus consecuencias algunos obstáculos de difícil remoción 
en ciertas etapas del desarrollo« Entre éstos, puede crearse un cierto tipo 

de tensión estructural que no sólo es perjudicial a la continuidad del 
desarrollo, sino que, incluso puede, eventualmente, poner en Jaque lae ademas 
bases del sistema interi» de relación que las generó« Se volverá más «delante 
sobre este tema«

El Mgundo rasgo característico del desarrollo dependiente, al que hemos 
hecho referencia anteriomente, es el que algunos autores han identificado 
como xtn típico modelo latinoamóricano: la colonización interna«^ En pocas 

palabras, el modelo de colonización interna podría ser definido como aquel 

en donde no sólo existen diferencias marcadas entre loa sectores de una misma 
economía, sino además^ el propio financlamiento del sletema exige que algiSn 
sector permanezca rezagado o tradicional para permitir así la modernización 

de loa otros« En América Latina, en gran medida, se puede decir que Xa 
mantención de rasgos de extremo tradicionalismo en el sector primario facilita

y  y«ase, por eJenqd.o, Johan Galtung Meníbers of Two Worlda. PRIO. Oslo.
1968, po 75« ----------------------------
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en muchos aspectos ia modernización y expansión de los sectores secundario y 
terciarioo El mecanismo evidente en su forma más slmixLe de funcionamiento 
podría ser descrito de la manera siguiente: los sectores asalariados urbanos, 
"blue-collar”, o ”white-collar”, pueden recibir sueldos muy bajos porque todos 

los productos del sector primario son baratos, considerandd que loa can^siuos 
reciben sueldos miserables; por lo tanto esto permite que una parte extra de 
luciros hechos en el sector secundario y terciario sea liberada, ya sea para el 
consumo (ampliando la demanda de los productos de estos seetoros), jOu.para'lS" 
z*einveraióno En ambos casos el resultado es tQf impulso dinámico en los sectores 
modemoso ^

Mas todavía, conforme se puede inferir del estudio de Antonio Castro,^ 
la agricultura no sólo está impedida de cumplir su función histórica de 
retenedora y absorbedora de los excedentes de población, sino que, además, 
eiialquier movimiento de modernización del sector agrícola tiene cano contra

partida la liberación de nmno de obra de baja calificación que va a incrementar 

la fuerza de trabajo disponible en los sectores modernos; constituyendo uno de 
los factores que evidentemente contribuye a la perpetuación de los bajos 
niveles de remuneiración de aquellos sectores mencionados, y así, paradojalmente, 
el sector agrícola ’’financia" la modernización de los demás, aun cuando el 
mismo se modemlza«
B® La heterogeneidad estructural, una consecuencia Hal <»flMhio cualitativo

del proceso de desarrollo
La influencia combinada de los dos factores mencionados ciertamente deter

minará cambios significativos cuando comparemos el prbceso de desarrollo de 

tipo dependiente actualmente en curso en América Latina con el Tn<Mnr> proceso

y  Antonio Barros de Castro, "Agri^ture et Régions dans le Modèle Brésilien"
on L ’Amérique latine par slle-niBroe. editado por el Mouvement du Christianisme 
Social, Paris, 1969®



-  6  -

í

cumplido por las regiones de industrialización tenq>rana* Dejando de lado los 
aspectos cuantitativos, se mencionarán a continuación etlgunos do los cambios 
cualitativos de mayor significaoióno

En primer lugar está el factor tecnológico, que es, q^iizás, el aspecto más 
importante que refvierza el carácter dependiente de las economias pezdfáricas 
en desanx>lloo La importación de tecnología avanzada, desvinculada de la etapa 
de desarrollo incipiente de los países importadores, basada en el principio del 
''capital-intensive'' y no "labour-intensive” como sería más adecuado a los países 
que disponen de gran reserva de mano de obra, permite la posibilidad de que 
se alcance un nivel de alta productividad sin que haya la expansión conside
rable de la oferta de en^eos industriales« Son muy conocidos los datos 

comparativos que revelan que, por un lado, los países de Europa Oocidéntal y 

Estados Unidos han experimentado un crecimiento impresionante del número de 
obreros industriales en las etapas más tempranas de su industrialización, pero, 
por otro lado, los países latinoamericanos no están ejqmrLmentando una expansión 
considerable en el en^úLeo manual industrial« Por el contrario, se ha señalado 

insistentemente en la literatura la tendencia ”terciaxdzante'* del modelo 
latinoamericano»

En segundo lugar, liay que notar que loa modelos de organización industrial 
han cambiado notablemente« Tal cambio es en parte debido a la experiencia cente
naria de competencia industrial, pero como observa Soares^ se debe sobre todo 
al impacto de las diferencias tecnológicas entre el antiguo y el nuevo proceso 
da indtistrlallzacióno Basta notar, por sJem|ú.o, que consecuentemente al creci
miento en el tamaño de las enqpráaas industriales — las grandes corporaciones 
de hoy dia — hubo un crecimiento burocrático exigido por la misma organización.

Soares, GoAoD«, OP»CÍtc
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lo que significa, esencialJi»nt©, un crecimiento relativo de la ocupación 
no-matnial, lo que es uno de los factores que están determinando el sobrepaso 
del sector terciario sobre el secundario en los países en vías de desarrollo«
En las sociedades industriales desarrolladas, el crecimiento en la ocupación 

no*^nanual sólo ha tenido su inicio a comienzos de este siglo; por lo tanto, 
si usáramos el patrón seguido por los países avanzados tenemos que considerar 

que el crecimiento en las ocuiMciones no-manuales es un fenómano "prematuro" 

en el área subdesarrollada*
En este punto tocamos rui tercer aspecto que tiene relación con la dinámica 

misma del desarrollo de las econcmiías periféricas, examinadas a la Itiz de la

experiencia de las economías centrales* En éstas, el proceso de desarrollo 
llevó, por lo menos a largo plazo, a la homogensizaclón de los sistemas internos

de producción« Aunque también en las economías centrales haya existido creci
miento diferencial, con la creación de polos de avanzada, o los asi llamados 

"sectores lideres", no se puede negar que éstos se irradiaron con rapidez 

arra^rando loa demás sectores hacia niveles de productividad parejos y 
crecienteso En cambio, c<mio anota Aníbal Plnto,^ en los países latinoameri
canos no hay evidencia de que la dinámica de desarrollo tienda a seguir el 
miaño rumbo« £1 referido autor señala cuatro puntos fundamentales para apegar 
su tesis:^

1) La cadencia del desarrollo ha estado lejos de acelerarse, consoli
darse y hacerse autosostenida«

2 ) la dependencia del exterior ha mudado de rostro, pere en muchos casos 
se ha tornado tanto o más infíltrente que en el pasado (endeudamiento crónico; 

enajenación de las decisiones de política económicaj subordinación tecnológica;

4/ Véase Aníbal Pinto, "Naturaleza e ijapUcaciones de la heterogeneidad
estructural de la América Latina", en Trimestre Eeonánaico. enero-marzo 1970o

2/ Op°eito. p* 88o
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extranjeid-zación da actividades básicas, etc»)»
3) Grandes segpantos de la población, de la estructura productiva y del 

"espacio económico" han quedado absoluta o sustancialoBnte marginados del avance 

registrado en el "polo moderno"» En otras palabras, ha habido tana triple con

centración de los "frutos del jn*ogreso técnico"i al nivel social, al nivel de 

estratos econránicos, y al nivel regional»
4) Finalmente - y lo más inqjortanta - no se discierne ninguxia señal 

significativa de que la tendencia anterior vaya a rectificarse espontáneamente» 

Por el contrario, parece razonable suponer - y hay argumentos para defender
la hipótesis - que puede o debe acentuarse»

De esta manera, al contrario de la homogeneización estiuctural, parece 
ser que la tendencia espontánea y natural es más bien de agudización de la 

multifOdcidad o heterogeneidad» Ya no se trata del "dualismo estructural" 
tradicionalmente visualizado en términos de un sector primario-tradicional 
(generalmente erq)ortador) divorciado del sector urbano-industrial; tan^ioco se 
debe plantear la diferencia en términos de los "enclaves" prlmario-esqjortador 
- tina simple prolongación del sistema central - con el "resto" de la economía 
nacional» Por el contrario, si fuéramos a insistir en la tecla de la dualidad, 

lo lógico seria contrastar el sector urbano-industrial, esto sí, cada vez más 
una extensión del sistema central en la medida en que se incorpora y se hace 
más dependiente de estímulos exógenos, con el "resto", cada vez más marginado 

y rezagado en relación a los polos dinámicos modernos» Pero, la cuestión 
parece más compleja que una simple dualidad de esta naturaleza» En primer 

lugar, la diferenciación urbano-rural parece insuficiente para calificar a los 
sectores socio-económicos en ciianto a su dítiATtiiwnft y grado de modemización»
En el sector rural puede haber focos de extremo dinamismo (por ejemplo los 
"enclaves" destinados a exhortación), y el sector urbano no es necesariamente
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’•jiKxierno” o dinámico por el sin^e hecho de ser urbano» Por otro lado^ la 
clásica tricotomia de sectores primario, secundario y terciario, si bien puede 
todavía tener gran utilidad analitica debido a la sencillez teórica, no siempre 
puede captar toda la riqueza de variación y sutilezas cuando se aplica a las 
sociedades en desarrollo« Ccmio muy bien apunta Cardoso y Reyna la especifi
cidad de la situación latinoamericana, en donde el sistema capitalista-industrial 
se desenvuelve sin rooqper la situación de periferia dependiente del sistema 
económico mundial, parece consistir Justamente en que no se la pueda interpretar 
concretamente sin apuntar para la situación que, más que una dualidad, es de 
ambigüedad» En ella están pi^sentea, y la eonfonaan simultánea y correspon

dientemente dos procesos antagónicos: la reorgaidzaclón del sistema de clases 

sociales y la fonoación de ami^ias capas sociales que ai bien dependen de' áste, 
a é l 88 vinculan de manera débil» Pero, en ningún caso, la amalgama resultante 
e:q)re8aria la dualidad de dos situaciones polares, una ”modenia'' y otra tradi
cional o anacrónica» Por el contrario, piensan los referidos autores, esta 

amalgama de ambigüedades solamente estaría esqpresando el modo posible de los 

países latinoamericanos, en su peculiar situación de subdesarrollo y dependencia, 
de llevar adelante su proceso de induatrLalización»

Uno podría recurrir a un sinnúmero de ejeo^os ctmcretos para ilustrar 
la tesis de Cardóse recién mencionada» Existe en Chile una curiosa categoría 
social - la de los gasfiteres - que sintetiza muy bien esta AitMlgamA ambigua 
de tradicionalismo-modemismo-dependencia-marginalidad» Es xuia de estas capas 
sociales que, viviendo en simbiosis con el sector moderno, de éste depende 
exclusivamente para su sobrevivencia, pero su vinculación funcional con dicho 
sector resx0.ta tan débil al punto de no s!;r suficiente, por ejemplo, para que

8/ Véase, Cardoso y Reyna n̂t̂ nntylft]| lataelóif̂ . estructura oeunaclCTial y 
estratificación social en América Latina»
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los individuos que se dedican a aquella actividad asan profesionalea con 
competencia técnica adecuada» El mSsiero excesivciaente alto do talleres de 
gaafiteria que existe en los barrios ricos de Santiago deberla engendrar una 

fuerte competencia para pztxiucir servicios de primera categoría» Pero en 

realidad esto xk> ocurre debido a que el hecho de ser "gasfiter" generalmente 

no responde a una decisión del individuo de profeslonaliaarsa en datarminada 

rana, sino más bien significa apenas el nodo posible da sobrevivir que ciertos 
grupos encuentran en una sociedad en reor^oaisaoión en donde el de8em{d.eo 
disfrazado, la polivalencia de funciones, la "ambigüedad" de situaciones, 
etc» se incluyen entre los mecanismos utilizados por el sistema para encubrir 

el proceso de marginallzación progresiva que va acompañando al proceso de 
modernización parcial en un modelo de desarrollo excluyante»

£1 carácter difuso que pone de relieve la polivalencia de funcionas de 
esta institución chilena se puede observar en el siguiente hecho» En muchos 
de los talleres de gaefiteria, que aon generalmente una "enpreea" familiar, 
o asociados a ellos, uno puede encontrar las actividades más variadas» Desde, 
por ejemplo, ccmpra y venta de los más diversos objetos usados, hasta activi
dades agenciosas para empleo de servidores domésticos» No es de extrañar, 
entonces, si la atencién en lo exclusivamsnte profesional resulta a menudo 
de muy baja calidad»

Otro ejemplo de este tipo de simbiosis social dependienteTmarginal, que 
' también se obsez*va en Chile pero que está muy generalizado en otros países 
latinoamsricanos lo constituyen las actividades de artesanía popular qus se 
desaiToUan en función del turismo»

En el primero de loe eJeMplos la almbiosia se daba dentro de un 

sector, es decir, una actividad poco deaaiTollada de prestación de servloloe 

domésticos oi^janluada en función de las clases más favorecidas, permitiendo que.
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a manera de apéndice, se forme una categozda social característica« En el 
segundo caso, en caioblo, lo que parece existir os xuna amalgama intersectorial^ 
es decir, el desarrollo do una rama muy moderna del sector de servicios - el 
turismo " hace sobrevivir actividades cooq)lementarias en el sector industrial 

y comsrcial, las que de otra manera estarían atrofiadas«
En relación al punto anterior hay un pasaje de Aníbal Pinto que sintetisa 

de manera apropiada la situación latinoamericana referida a laa relaciones 
Intex^sectorlales en función de los cambios que la industrialización viene 
provocando: "a la luz de los cambios acarreados por la industzlalizaclón 

puede descomponerse la estructura productiva de la América Latina en tres 
gx'andes estratos (o««)« Por un lado, el llamado "primitivo'',cuyos niveles 
de productividad e ingreso por habitante probablemente ecíi semejantes (y a 
veces inferiores) a los que primaban en la economía colonial y, en ciertos 
casos, en la pre>colombinao En el otro extremo, un "polo moderno",conqpuesto 

por las actividades de e^^rtación, industriales y de servicios que ftmcionan 
a nivelea de productividad semejantes a los promedios de las economías desarro
lladas y, finalmente, el "intermedio" que, de cierta manera, corresponde más 
cercanamente a la productividad media del sistema nacional» Nótese bien el 
carácter multisectorlal de cada uno de los estratos, como asimismo la diferencia 
con la dicotomía más corriente de mundos urbano y rural»

La tendencia a la triple concentración del desarrollo, la que hemos 

señalado anteriormente (concentración regional, concentraci^ social y concen
tración en ciertos "estratos" económicos) es de suma importancia para caracte
rizar la situación estructural en la cual se inserta el problema poblacional»

No es exagerado decir que aquella sdama diferenciación en términos de centro- 

periferia que se constata al nivel internacional, se repite en miniatura, pero

2/ Aníbal Pinto, opocit». p» 85«
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muchas veces con intensidad agravada, dentro de cada uno de loo países tañados 
aisladamente« Hasta el punto que, adn dejando de lado las grandes diferencias 
regionales (por ejemplo, Sur y Nordeste en Brasil) dentro de cualquier gran 
ciudad latinoamsricana es fácilmente perceptible la coexistencia de estructuras 
heterogánsas que determinan el divorcio, absoluto o sustancial, do grandes 
segnsntos de población, los integrados 7  los narglziados« La difereneiacidn no 
es perceptible solamente en términos de las actividades econánlcas, ocupado 
nales o de estilo y nivel de vida, pero más bien salta a la vista adn en el 
aspecto ecológico^geográfico« Esto es asi porque por los mecanismos descritos 
anteriormente, las actividades econ&dcas ya no scm capaces de absorber canti» 
dados apreciables de mano de obra venida del cmpo y, sin embargo, en la etapa 

actual de urbanisaclón, las ciudades siguen creciendo bajo la presión de los 

factores demográficos y psico-soeiales (por ejemplo el efecto demostración)« 
Además, el desarrollo de las ciudades no es armónico <tcn el desarrollo global, 
porque el proceso de urbanización no está apoyado por otras fuerzas que sean 
capaces de acelerar y asegurar el proceso de desarrollo integral« . De ahí que 
se han creado grupea dentro de las propias ciudades: un grupo integrado, un 
grupo seml-integrado, que corresponde más o msiK>8 al ^estrato intermedio'* 
señalado por Aníbal Pinto, y el grupo marginal o periférico que tiende a crecer 
y a cv^s necesidades y ei^qiectativas no hay todavía una respuesta capaz de 
solucionar los problemas socio*^conómico8 que de aquí se desprenden«

Si pensamos en los tres sectores mencionados anteriormente (el moderno, 
el intezmedio y el primitivo) como constitutivos de un sistema estratificado 
y si, además, subdividimos cada uno de estos estratos en dos sub-estratos, 
podemos, entonces, hablar de una sociedad nacional mdltiple compuesta de seis 
estratos« De esta manera podemos, desde el punto de vista de la estratificación 

social dividir, para efectos antúJLticos, cada pais en seis estratos, yendo desde
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©1 centro hacia la periferia. AaÌ, podemos referimos al Chile Uno, Dos,
Tres, etc.; Brasil Uno, Dos, Tres, Cuatro, etc., y así sucesivamente. Si esta 
estratificación sectorial coincidiera con danarcaciones ecológicas y geográficas 

nítidas, entonces, cualquier movimiento migratorio representarla un desplaza» 

miento del migrante en la pirámide de estratificaelxte. Como los movimientos 

migratorios importantes vienen de las áreas rurales hacia las más urbanas, 

entonces, además, el desfiLazamiento representarla neesaarLamsnte un movimiento 
ascendente real ddl contingante migratorio. Pexv de hecho, hemos visto que el 
concepto de heterogemldad estructural, que psznite hablar de una estratifica

ción triple, no coincide con las dedoarcaciones geográficas ni con la clásica 

división sectorial de la econcmiía. Cada uno de los estratos es más bien 
multisectorial. Es por esto que, en tina misma ciudad, pueden coesdatir los 
Chile Uno, Dos, Tres, etc., y por lo twto la migración rural-urbana es, en 
la mayoría de las veces, un simple desplazamiento eeológleo horizontal, sólo 
representando tm ascenso vertical real cuando el migrante logra alguna foima 

de incorporación al estrato "moderno-dinámico'' o por lo menos al "intermedio" 
del sistema.

Sin embargo, a pesar de la ineficacia del traslado rural-urbano para la 

incorporación automática al sistema, no hay duda que, por lo menos al nivel 

sicológico, el hecho de ser urbano y vivir en una gran ciudad, aunque en condi

ciones miserables, tiene un efecto considerable. Las condiciones de miseria 
de la vida urbana se comparan a las mismas conUclones de miseria vividas ante- 
i*iormente en el caoqx) por el mismo migrante. Pero, el eiwpb» hecho de estar en 
la ciudad produce por sí mismo una fascinación muy especial que, a los o;]os 

del migrante {«ede tener al efecto equivalente a un cambio real de status.
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►

Además, estar en la ciudad, aunque sin participar activamente en ella, permite 
una ejcposición muy grande a loe mecanismos de difusión de la vida moderna® Tal 
como lo ha anotado Aníbal Quijano "la amplitud del alcance social y demográfico 
de los medios de comunicación es tan grande como para que ni siquiera quienes 
están marginados de ocux»ción, ingresos y bienes y servicios indispensables, 
puedan estar fuera de la influencia de esos medios"

Por lo anterior, es razonable pensar que esto ciertamente tendrá el efecto de 
producir expectativas y aspiraciones nuevas, aun cuando éstas serán posiblecaente 
difeiddas para la generación posterior, en la forma de aspiraciones educacio
nales y e^ctativas ocupacionales para loa hijoso B1 hecho de tener o no el __
sistema condiciones reales de satisfacer tales demandas posiblemente no será 
cuestionado, por lo menos en la etapa inicial del proceso de urbenizacióno 
Pero, a largo plazo,con la intensificación de la competencia por el incremento 

de la iirbanizae5:ón, con la agudización de las diferencias de niveles y estilos 
de vida entre Integirados y marginados y, con el aumento del nivel educacional 
de los áltimos, entonces es razonable pensar que alguna foma de presión se 
producirá exigiendo rma respuesta eficaz del sistema* Pero "por las caracte
rísticas con que se prolonga el actual sistema de dominación social en el 
capitalismo dependiente y subdesarrollado de América Latina, es Justificado 
sostener que sus actuales tendencias son irreversibles mientras la naturaleza 
del sistema contlnáe en vigencia, y que debe esperarse un mayor desarrollo 

todavía de los mecanisnos de marginalizaclte* En consecuencia, los intereses 
básicos de los marginados no pueden ser, por modo alguno, eatisfechos dentro 
del actual orden social y de a l H  se deriva la determinación de los intereses 
sociales básicos de los marginados como grupo, como intereses que suponen a la

3̂  Aníbal Quijano, El proceso de marglnalAzación y el mundo de la marginaltdad 
en América Latina. CEPAL, División de Asuntos Sccialés, ̂ r z ó  de 1$^, 
(ditto), p* 25o
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►

larga la cancelación de la actual estructura da dominación''
No hay, ciertamente, una solución predeterminada para la cuestión esbozada 

arriba, es decir, el confrontamionto de las masas en proceso de marginalización, 

por un lado, y las tendencias de concentración trif^ del siatema, por el otro* 

En este punto las opiniones varían considerablemente, dependiendo en gran medida 
de las prsferencias ideológicas de los airtoreso En un intento grosero de 
sumarizaclón, se pueden distinguir, por lo menos, tres modelos dentro de los 
cuales se encajan las opiniones discrepantes*

De un lado estarían los "optlmistae", que scm aquellos que tienden a ver 

la situación como constituyendo un desajuste ten^rario y transitorio, y que 
la {Utopia evolución normal del sistema encontrará la respuesta para la adecúa-* 
ción de las cosas, aunque, quizás, con el sacrifieio de la generación presente, 

y una o dos más* Asi ccmo los países de desarrollo ten9>rano encontraron la 
solución para sus problemas estructurales, que si bien distintos no eran menos 

grandes, también, y con más razón ahora, por el adelanto de la técnica, del 
conocimiento científico, y por el perfeccionamiento de la conciencia política, 
los países periféricos llegarán tarde o tejtqorano a un anreglo estructural que 
cree las condiciones de nmdmlzaclón del bienestar social que abarque a la 
totalidad de los ciudadanos*

Por otro lado, están los "pesimistas'', aquellos que consideran que las 
tensitmes estructurales no sólo tienden a agravarse sino que, de no haber una 
intervención racional eficaz, pronto alcanzarán un nivel de saturación tal que 
la Tínica consecuencia predeeili^e sería la "esqrlosión" del sistema con todo lo 
iriqprevlsible de una "nueva invasión de los bárbaros"*

11/ Aníbal Quijano, op»clt*. p* 37«
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Plnalronte, en tercer lugar, están los q;ue llam aremos "Ideológicos”, 
que tanibién creen que el sistema tiende a la "explosión", pero a diferencia de 
los "pesimistas", ellos no sólo no piensan en términos de una explosión caótica 

sino que, adooás, propugnan la aceleración de las condiciones propicias a 
la superación del sistema« Desde esta perspectiva la presión demográfica 

puede ser un factor ijiqportante para llevar al agravamiento de Xas contradic

ciones.
Aún sin ahondar en la discusión, 7 sin tomar partido previo, es evidente 

que la cuestión esbozada pone de relieve la in^wrtancia del factor pobláclonal 
dentro del Jtiego de fuerzas que operan en el tablero socio-político del conti
nente« A continuación se buscará trazar las coordenadas principales del problema, 
tomando ^obaloente la reglón» El énfasis se pone mayormente en aquellos aspectos 

que, cualitativamente,pueden agravar un cierto tipo de tensiones estmcturales 
que se tratarán más adelante»
C» SI factor poblaclonal

En el ya complicado panorama del desarrollo latinoamericano es evidente 
que el factor poblaclonal conetittqre uno de los focos estratégLcos de atención 
por los pTOblemas graves y fundamentales que se perfilan en el futuro próximo» 
Aunque existan muchas otras razones, basta Uamar la atención sobre el sioqple 
hecho de que segiín el consenso generalizado de los especialistas, el incremento 
poblaclonal de esta región se está operando a una velocidad que Jamás se había 
dado en otras épocas de la historia, ni tampoco en otras reglones»

Por cierto que la demog3rafía presenta xma probimaátioa propia y hasta 
cierto punto autónoma, pero no es menos verdad que los temas demográficos están 
intimamente relacionados con Ip político, lo económico, lo social y lo cultural»
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Ks por esto que el estudio de población puede ser enfocado desde diversos 
ángulos o aspectos« Hay el aspecto de la distribución territorial y los 
moviiDientos migratorios; la cuestión de la calificación del elemento humano, 
su nivel de instrucción, su distribución ocupacional, etc«; también está el 

aspecto de la ccmposiclón de la población en características tales como el sexo, 

la edad, natalidad y mortalidad, el que influye directamente en el crecimiento 

demográfico; otro enfoque puede enfatizar aspectos tales como la estructura 
familiar, estado civil, origen y nacionalidad, etc« Sn el presente estudio, 
sin embargo, la importancia recae en aquellos aspectos más directamente 

vincvilados a la problemática del desarrollo«

£1 acelerado creeimiento demográfico es uno de los factores en gran parte 

responsable de q[ue la e3q>ansión del sistema económico latinoamericano, e<»to 

es sabido, haya ocurrido en forma más bien lenta e irregular, y como consecuencia 
el mejoramiento de los niveles de vida ha sido, en general, insatisfactorio« 
Algunas repercusiones en este sentido pueden apreciarse, ciertamente, en el 
ia^cto ejercido sobre las inversiones necesarias para elevar el nivel de vida 

de la población global« Por una parte, es necssario dedicar una proporción 
cada vez más alta del Ingreso nacional a las inversiones en vivienda, saltid, 
educación, etc« Por otra parte, es necesario invertir también en aquellos 

sectores que permiten expandir a corto plazo la actividad eemaómica que 
satisface las nuevas demandas ocupacionales y las de los bienes y servicios 
originados en el fuerte aumsnto poblaclonal« £n un documento reciente que 
trata de poner de relieve el ’’descuido*' del factor demográfico, esta misma 

cuestión ha sido planteada en los siguientes términos: ”000 los efectos 
dramáticos de este crecimiento de la población son conocidos y han sido 
analizados seriamente« La necesidad de mantener y educar una población cuya
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mitad, en este momento, es menor do quince años; la exigencia de proporcionar 
empleo a la numerosa población que se incox^jora anualmente a la fuerza de 

trabajo, dáixiose el caso en algunos países que tres de cada cuatro personas 

que entran a trabajar lo hacen antes de haber cunqplido los quince años; la 

urgencia de an^jliar los servicios públicos y d© todo orden en las ciudades en 

continua expansión, son algunos ds los tantos factores que se relacionan con 
eete problema. Lo anterior pesa fuertemente sobre los gobiernos y la población 
econ&nicamente activa que tienen que incrementar su capacidad capitalizadora 
para contribuir al desarrollo nacional y mejorar los niveles de vida."^^

De hecho, el acelerado creoimiento vegetativo de la población y su 

rápido proceso de concentración en las grandes ciudades son dos factores 

demográficos de suma is^rtancia que refuerzan las tendencias estructurales 

ya mencionadas, determinando el surgimiento de amplios sectores de población 
marginal en los centros urbanos más importantes de cada uxx> de los países de 

la reglón. Esto es así porque, al contrario de lo que ocurrió en los paises 
de industrialización ten^rana, el proceso de urbanización en el caso latino

americano no viene guardando consonancia estrecha con el grado de las ti*ansfor- 
maciones estructurales que se van operando. Es un hecho significativo, desde 
el punto de vista del desarrollo socio-económico, que Xa tasa de crecimiento 

de la población urbana da América Latina ha sido, juntamente con la de Africa, 
la más alta dsl mundo y ha venido creciendo desde 1920, conforme se ve en 

, el Cuadro 1.

12/ Luis Olivos El de^rjFollQ 3oeial_yJLa8_ tendencias de población en Américf 
Latina en la década del 70b Trabajo presentado al Primer Simposio Nacioj 
sobre Población y Planificación de la Familia, Panamá, a^sto de 1969; 
^steriomente publicado en Colombia, Population Reference Biureau, 
Programas Internacionales de Población, p. 3<.
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Cuadro I
TASAS ¡DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIC»í URBANA DE AFRICA Y 

AMERICA LATINA, 1920A960

1920/30 1930/A0 1940/50 1950/60

Africa

América Latina

3o6

3«4

3.6

3.5

4c 5 
4.8

5c4
5c5

Fuente; United Nations "Growth of the World’s Urban and Rural Population, 
192O-2OOO", Population Studies N®44, Cuadro !!•

Además, la composición de la población latinoamericai^a, tomada en su 

conjunto, pasó de 25 por ciento urbana 7  75 por ciento rural en 1950, a 

33 por ciento 7 6? por ciento urbam 7 rural, respectivamente, en 1960j 7  

se estima que en el lapso de apenas dos décadas, es decir, entre 1940 7 I960, 
la población urbana del continente ha crecido cerca de 2o7 veces, sumando 
en i960, 67«9 millones de personas contra apenas 25c5 millones en 1940»^^

Sin embargo, hay que notar que la tasa de crecimiento de la población 
rural del continente se ha mantexddo más o menos constante desde 1920« Por 

lo tanto, el aumento que se viene veriflcaxKio en las tasas de crecimiento 
urbano no se hace a expensas del sector mural propiamente (excepto, probable

mente en el cono sur), sino que es \ma consecuencia de las altas tasas globales 
de incremento demográfico, o sea, es uno de los conqjonentes del fenómeno de la 
"explosión demográfica"«

£ 1  ritmo extraordinariamente rápido de urbanización se vuelve todavía 

más impresionante cuando ponemos de irelleve im segundo rasgo del crecimiento

13/ Naciones Unidas "Growth of the World’s Urban and Rural Population, 
1920-2000", Population Studies* N<’44° Se considera "urbana" la 
población que vive en ciudades de 20 000 habitantes 7 más«
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poblaclonal latlnoameidcanD: la tondancia a la concentración do la población 
urbana en las grandes ciudades, Buchas veces en tina sola citalad, la capital*
La tasa de crecijniento de las ciudades medianas, entre 20 mil 7  100 mil habi
tantes es superior a la tasa de incremento de la población urbana total* A su 

vez, los centros de más de 100 mil habitantes crecen todavía a \wa tasa más 
alta que los prlmeroso Por lo general, más del 50 por ciento de la poblaelón 

urbana de cada pals, nacionalmente definida, eatá concentrada en 2 6 3 , 
mábdmo 4 ciudades principales* Hay casos extremos, como Asunción, que sola 
concentra el 75 por ciento de la población urbana del Paraguay* Hay 14 palees 
(Paraguay, Costa Rica, Haiti, Guatemala, Repdhllca Dominicana, Nicaragua, 
Honduras, Bolivia, Panamá, Perú, Chile, Uruguay, Argentina y £1 Salvador) 

cuyas capitales concentraban ya en 1950 más del 40 por olento de las pobla

ciones urbanas nacionales, tomándose ecmo "urbanas" las poblaciones de cinco 
mil habitantes y más*^^ Si hacemos más rigoxoso el cxdterlo, tomando, por 
ejemplo, sólo las ciudades arriba de los cien mil habitantes - que son las que 

realmente cuentan con una vida urbana bien desarrollada - entonces, la situación 
presente se vuelve todavía más extrema* En muchos países donde solamente la 
ciudad capital cuenta con un nómero tal de habitantes, el cien por ciento de 
la población realmente uibana está concentrada allí* En 1970 ésta es todavía 
la situación para casi la mitad de los países de la reglón (Paraguay, Uruguay, 

Panamá, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Haití, y tal vez Bolivia, 

cuya segunda ciudad, Cochabamba, cae justo en el límite de los cien mil 
habitantes) *

14/ Véase OESAL Marglnalidad en Amáriea Latina» Ifti ensayo de diagnóstico. 
Cuadro N®12, p* 343°
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La tradicional '’Mtropoliaación'’ del oiatema urbano latinoamericano se 
agrava todavía más cuando la conalderasios Juntamente con la "archipielaguización’' 
de la ocupación territorial. En efecto, la distribución de la población conti
nental adopta un patrón característico que muestra una clara tendencia a la con
centración litoral. Cerca del 26 por ciento de la población total vive en un 
área poco superior al 2.5 por ciento del teiTitorio, mientras que, por otro lado, 
en el 52 por ciento de la superficie de América Latina sólo vive toenoa del 5 por 
ciento de la población»^^ Adeisás de la concentración en la coata, también se 
puede notar, si se hace un gráfico, la tendencia a la aglomeración en algunos 

centros alrededor de loa cuales gravita un conjunto de unidades menores.
La doble tendencia que se acaba de describir, la ’’metropolizacióif y la 

’'archipielaguización”, remontando ambas al periodo de la colonia, constittiyen un 
paso importante de las distorsiones y heterogeneidades estructurales de la región, 

al missiiD tiempo que constituyen tina causa que refuerza acumulativamente, y 

agrava de mmiera considerable, los problemas de desequilibrio regional y social 
al agrupar giran parte de la actividad productiva industrial en unas pocas 
ciudades, lo cual, sin duda, afecta el centralismo administrativo, cultural y 
político tantas veces denur.ciado en las naciones latinoamericanas. Por otra 
parte, estas circunstancias entrañan una serie de inaplicaciones obvias de natu
raleza socioscon&nlca. Basta mencionar el recargo que significan sobre la infra
estructura social debilitada, determinando muchas veces que loe gobiernos se 
pierdan en políticas de parches tentando hacer frente a necesidades urgentes de 

bienestar social más costosas que lo que los recursos escasos peralten, desviando 
asi recursos que pudieran haber sido aplicados de manera más eficiente con vistas 
al largo ^dazo.

i5/ Véase Eduardo Neirá Alva La regionallzaclón de las políticas de desarrollo 
en América Latina, documento de referencia N®7> Seminario sobre Aspectos 
Sociales del Desarrollo Regional.
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Las altas tasas de incranento dejnográfico existentes en la región, asociadas 

con las fuertes corrientes migratorias y con la tendencia a a^xneraciones con-̂  

centradas en pequeñas áreas terminan por crear una especie de causación circiílar 

acuimdativa en la losdida en que produce cada vez más el debilitamiento de la 
capacidad de los centros pequeños para ofrecer enfíleos atractivos, servir de 
enlace en xin sistema económico integradamente nacional, y ofrecer los servicios 
requeridos para el florecimiento de la economía rural« En realidad, como alguien 

ya lo dij<^^ "el mismo predominio do la capital nacional o de otro mioleo metro
politano lo hace menos influyente en el reato del país en el sentido de lograr 
una economía o un orden social integrados nacionalmente« Por falta de una red 
urbana adecuada que lleve wn movimiento en doble sentido de las mex*cadexr£as e 
innovaciones entre la metrópoli y el interior persisten en éste estructuras 

sociales, lealtades y sistemas e instrumentos de producción estáticos"*
Sin embargo, conforme ya se ha puesto en síntesis expresivas, "al parecer, 

la concentración de la población en grandes centros urbanos sólo en un sentido muy 
limitado presenta en si 'problema ' que pueda atacarse con medidas directas*
En cambio, constituye la manifestación más conspicua de fenómenos de alcance nacio
nal y regional que afectan a toda la población, en diversos grados y formas, y 
cuyos rasgos predominantes difieren según el tamaño y la tasa de crecimiento de la 
población nacional, su homogeneidad o heterogeneidad cultural y el nivel de indus
trialización* La 'urbanización' en su sentido más amiüJ.o es sijBultáneamente un 
proceso por el cual se concentra la población, se transforma o 'modernizan' los 
patrones urbanos anteriores, que en América Latina son de largo arraigo, y se 
difunden patronee urbanos 'modernos' - con muchas limitaciones y distorsiones - 

en toda la población, hasta en los gnipoa rurales más aislados"

16/ Véase "Distribución geográfica de la población de América Latina y prioridades 
regionales del desarrollo". Boletín Entjinónrfco de América Latina. Voi* Vili, 
N®1, marzo de 1963, p® 64*

12/ Naciones Unidas, Informe sobre la situación social en el mundo. 1967. capitello 
XI, "La evolución social de América Latina", p* 147°
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PeIX) no hay que perder de vista que la aludida difusión de "patrones urbanos 
modernos" puede ser más artificial o simbólica que real, en el sentido do que, 
por las tendencias estructurales que se trató de plantear en los capitules 
anteriores, el proceso de cambio socioeconómico que se está produciendo es de 
naturaleza excluarente. en el sentido de que lleva a la diferenciación y concen
tración a triple nivel, regional, económico y social, impidiendo así que el 
llamado sector o polo "moderno" del sistema absorba e incorpore de una manera 
significativa a los contingentes migratorios de los sectores "tradicl<»iale8" 
marginados o en vías de marglnalizaclón progresiva»

A pesar de las controversias que pueden suscitarse por el tema que se ha 
estado discutiendo, la cuestión puede resumirse en la síntesis elucldatorla que 
se presenta a cc»itlnuación> "Algunos investigadores han ido más a fondo al 
formular ci?itieas fundamentales y controvertidas sobre el tipo de crecimiento 
económico y cambio social que está ocurriendo» Se aduce que aunque tal creci
miento lográ por tm tiempo tasas satisfactorias de aumento del ingreso por 
habitante, implica necesariamente xina mayor desigualdad dentro de la propia región 
en su conjxmto y entre ésta y las de más antigua industrialización; entre las 
grandes ciudades, los centros urbanos pequeños y el campo; y entre los estratos 
sociales de un mismo pais» La creciente dependencia del mercado imindial y la 
inversión extranjera, y la creciente penetración a través de las grandes ciudades 
de la influencia extranjera en la cultura y el consumo se traducen en el 'desarrollo 
parcial', el 'colonialismo intemo' y la 'concentración del progreso técnico'» B1  

sistmna actual de relaciones económicas vigentes en el mundo gsnera, por su 
propia naturaleza y no por una deficiencia subsanable, un polo de desarrollo y
otix> de 'subdesarrollo'O » o Habria que tener presente, todavía, que el factor
demográfico, aunque sólo se considerara su dimensión de crecimiento intemo, es 
un elemento adicional que vuelve más turbia la situación»

1$/ Naciones Unidas, Infonae sobre la situación social en el immdn, 
capitulo XI, "La evolución social de América Latina", p» 146«
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Do Tensiones Estructurales y sus Determinantes; Una Fornailación Tabica

distintos efectos de análisis la estructura social de un país o región 

puede ser visualizada en dos sentidos j, por lo manos « £1 uno horizontal 7 el otro 

verticale
Desde un punto de vista horizontal podemos concebir gráficamente una estruc

tura social en tarma da círculos concéntricos j, eopezando de un pequeño nácleo donde 

se ubican los poderosos o loa que t<Noan las decisiones, alargándose en c^oulos 

sucesivos para abarcar las demás capas sociales hasta llegar a la periferia 

extrema» £n la figura 1 , se presenta tm modelo gráfico de una estructura 

sociale

Figura 1
Un modelo de estructura social

1  lAicleo de decisiones
2 « Centro social

3 Clases subalternas integradas
4 * Periferia semi^integrada
5 Periferia extremamarginalizada

Evidenteasnte que el área entre cada círculo no es un compartimiento estanco 
pero sí^ uno puede pensar que en una estructura rígida como suele ser el caso en

19/ Adaptado de Johan Galtung: ^Foreign Policy Opinion as a function of Social 
Position", JQiirn̂  ̂of Peace Research» 3/4» 1964» p^go 208»
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latinoan^rlcaj, cercanaiaQtite a cada circunferencia se ubique una pequeña área de 

indefinlclduj, o de vacuuBx> para luego en seguida producirse un salto de disconti» 
nuidad entre cada estratOj, o por lo manos¿ entre algunos de elloSp por n̂ emplOg entre 

el 4 y el 5 o Es Justamente esta discontinuidad la que dificulta la movilidad 
social Ínter-estratos o Pero» como ciertamente la movilidad no es nula aunque en 

algunos casos puede ser mugr pequeña^ entoncesp uiu> debe pensar que existen puentes 
uniendo los estratos^ que son los canales de movilidad que permiten ol paso de 
los individuos a xm status superior (o inferior si la movilidad fuera descendente) o 

JJós canales de movilidad están constituidos por aquellos aspectos^ dimensiones 
u órdenes sociales en los cuELles recae un Juicio valorativo por parte de la 
sociedad9 aceptado y ccxapartido por la generalidad de sus miembros^ Es este 

ccmiponente valorativo consensual el criterio que hace que la posición de los 
sujetos en distintos puntos de la escala de valores sea socialmente considerada en 
términos de estratiflcacién» Evidentemente que hay n / 1 criterios ^msiblee de 
estratificación social^ tantos cuantos sean los valores compartidos por la 
sociedado Pero en la práctica, existen unos cuantos criterios o valores que son 
más relevanteso Son aquellos con los cuales se reconoces se Juaga y se ubica a 
la gente en el diario vivirá £1 área de residencia, la ocupación, el grado de 
instrucción, y otros, están entre los criterios más relevantes de la sociedad 
xirbano^^industrlal, en donde los lazos de familia, las relaciones personales estrechas 
y otros valores tradicionales son sustituidos por criterios más universalistas 
que pei^ten xum definición iiBoedlata y "objetiva" del "background" de los individuóse 

Ahora bien, volviendo a la figura 1, pedemos decir que las personas 
ubicadas en el Centro son aquellas que tienen las posiciones más altas en todos
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los valores soclaloiente relevantes, mientras que los suatos de la periferia extrema 

son aquellos que ocupan las posiciones sistemáticamente más bajaso En las capas 
intermedias estarían^ por un lado, aquellos individuos que ocupan posiciones 
medianas y parejas en todos los valores relevantes £, y por el otroj, aquellos que 
ocupan posiciones altas o medianas en algunos valares, y posiciones medianas © 

bajas en otroso Esta situación de desajuste de posiciones es debida a que el paso 

de vin estrato a otro es mucho más difícil de producirse de una manera armónica 
y debido a un movimiento simultáneo del individuo*en todos los valores relevantes»
Por el contrario, es más razonable pensar en movimientos parciales y asincrónicos, 
sirviendo el paso por los canales más accesibles ccano enganches hacia los estratos 

del centroo De este modo, el estrato cuatro de nuestra figura, la periferia seml<̂  

integrada, y quizás gran parte del estrato tres, estarían constituidos por aquellos 

individuos que, si bien no han logrado todavía una participación total en el 
engranaje del sistema social, por lo menos ya disponen de enganches que les permiten 
una participación aunque parcial en algán aspecto más o menos relevante y están, 
por así decirlo, en una situación transicioiial, con un pie adentro y otro fuera 

del sector dinámico del sistema sodalo
Ahora bien, en una sociedad en vías de desarrollo como la de América latina, 

con diferencias internas acentuadas (regionales y/o sociales), con oportunidades 
limitadas en el sector ocupaclcaial y por lo tanto ofrece pocas chances de ascenso 

real con participación efectiva en los bienes y beneficios del sector moderno^ 
dinámico (el que para ser anqpliado requiere inversiones sustanciales de recursos 
por definición escasos), es elemental pensar que los canales de movilidad e incor« 
poración se abrirán en aquellos aspectos socialmente menos costososo De esta manera, 

la urbanización, entendida como el traslado puro y simple de masas rurales a las
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grandes concentraciones urbanas jp por otro lado, el aumento del nivel educacional^ 

que en la mayoría de los casos significa el simple paso del analfabeto a la 
categoría de letrado,, o cuando mucho, la posibilidad de teiwr unos pocos años 

más do escolaridad primarla, funcionan como los dos puentes más accesibles 
(quizás los Unicos posibles) uniendo los estratos periféricos a los niveles más 

bajos de los circuios integrados al sector dlnámicOo la existencia de estos 

puentes, os lo que todavía permite que la discontinuidad entre los distintos 
estratos no sea atooluta, y por lo tanto los discutidos sectores marginales no 

forman propiamente una realidad social totalmente aparte y autónoma, sino que 

más bien constituyen luia especie de apé'sxlice costoso e incomodo del sector 

dinámico, el que sin duda no sólo prescinde de aquéllos sino que además se 

agrandaría con la no existencia de ellos o Pero, la marginalidad ahí está con 
todo el peso de su realidad, con la presión de sus demandas legítimas y urgentes, 

y con la amenaza constante de su presenciao Constituye un hecho irrefutable 
que, por último, es la razón de ser, y al mismo tiempo el gran desafio de toda 

la problemática del desarrollo»
Miremos ahora la estruct\ira social desde un ángulo distinto, es decir, en 

su dimensión vertical» Inmginemos un triángulo isósceles de estratificación 
social, y en su interior, desde la base hacia la cumbre, oonstimlremos aquellos 
mismos canales de movilidad sancionados anteriormente coa» relevantes: la 

ocupación, el ingreso (que es una medida del nivel de Vida), el status rural^ 

urbano y el nivel educacional» Ccmio los dos últimos son estructuralmente los 
más accesibles es a través de ellos que se iniciará el grueso del movimiento 

de las personas que tratan de ganar posiciones superiores a sus niveles de base»
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Si esto es aslji entonces^ podemos pensar que, en un mcHiisnto dado, si sacamos un 

’♦flash" de las diversas posiciones individuales en los diferentes canales menciO'» 
nados vamos a encontrar una pauta dominante de estratificación caracterizada 
por un desequilibrio en las posicioi^s de los su^jetos^ del tipo siguientes 

las posiciones ocupadas en los dos status más adquirihles tienden a ser, en 

términos de estratificación social, sistemáticamente superlcnres a las posiciones 

alcanzadas en los status menos adquiribleso Como la mayor o menor adquisibilidad 
de los status es un factor estruoturalmente determinado, entonces, la eonclusiÓn 
lógica es que las distorsiones y desequilibrios estructurales ocurridos durante 
un proceso de desarrollo como el que pe opera en América latina tieiien repercu** 

siones al nivel individual en la medida en que eoiKlicionan la aparici&i y eventuaX^ 

mente la predominancia de {»utas semejantes de estratificación social^
£n resumen, entonces, mirada desde un punto de vista horizontal la estructura 

social nos revela, en términos globales, los rasgos más evidentes de sus dis^ 

tcrsionss, mientras que, en el enfoque vertical se ponen de relieve las conse^ 

cuencias, al nivel individual, de las pi&utas de movilidad diferejocial eetruc-^ 
turalmente detemdimidaB r>

Es Isqportante, por dos razones, tener {sresente que, por influencia de 

factores estructxurales, el {>atrÓn de estratificación social predominante en 
países en vías de desarrollo que siguen un modelo próximo al que prevalece en 
América Latina tiende a ser caracterizado por un desequilibrio resultante del 

acceso diferencial y asincrónico a distintos canales de movilidad socialo
Por un lado, está el hecho de que los status más accesibles, el status de 

residente urbano o metropolitano (contrapuesto al rural o provinciano) y el 
status educacional, son por si solos, los menos gratificantes desde el pxmto de 
vista del sujeto que aspira a una {»rticipación efectiva en los finitos del
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adelanto socio^condmicoo £I acceso a estos dos status adío es gratificante 

en términos aitabdlicos, porque, de hecho, constituye mucho más un instrumento, o 

un requisito previo para la participación real en el sistema social o Es por esto 
que el solo acceso a estos canales sin la contrapartida de la incorporación 

ocupacional y/o financiera, constituye, a largo plazo, mucho más que una movilidad 

social real, un factor de movilidad política con el consecuente aumento de 

las presiones y demandas de las masas» Se acentiia así el "lag" entre las aspira» 
ciones poblacionales por mejor nivel de vida y las chances reales de mejora 
estx*ucturalmente posibles ̂

La concentración lurbana. Juntamente con la mejora de los niveles eduoacionale 
tienen ccmio correlativo evidentes e Iraoediatos una mayor participación en los 

medios de comunicación de nasas y una mayor e^qwsiclón al efecto-demostración^

Es por esto que, de no ser posible la contrapartida de la movilidad social en 
los otros canales estructuralmente bloqueados, entonces, ambos factores funcionan 

no sólo como el germen, sino también coso el motor principal de la revolución 
de las expectativas creciente e*

Por otro lado, la inferencia lógica de la similitud de las pautas indlvi« 

dtiales de estratificación con las distorsiones estructurales es isq)ortante porque 
permite la realización de muchos estudios al nivel contextual, utilizándose los 
países o regiones como unidad de análisis, sin tener nscessriamBnte que bajar 

al nivel individual que requeidrís la aplicación de encuestas y otros instru

mentos apropiadosa
En el análisis eontextual, para efecto de estudioa comparativos entre 

países, se utiliza el mismo criterio de la estratificación individual, es decir, 

se aplica a las relaciones internacionales la misma especie de razonamiento que 
se usa para el estudio de las sociedades estratificadas al nivel intra-nacionalo
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Bara esto es necesario que se conciba el desarrollo corao un proceso de movilidad 
de las naciones-gestados a través de los canales del sistema Inteznacional de 
estratificacióno El respaldo de asta conceptualieacidn abstracta está en el 
hecho que el fenómeno del desarrollo ccmo problemática solamente aparece cuando 

el conjunto internacional de las naciones se vuelve un sistema real de interacción 
7 estratificación^, con el consecuente aparecimiento de un cierto nt&iero de 
valores colectivamente coopartidoso

En otras palabras, debido a un cierto nivel de interacción entre naciones 
7 a la existencia de determinado conjunto de valores internaoionaimente compartidqsj, 

pensamos que los países pueden ser distribuidos de acuerdo a dimensiones de rango 

alcanzadas en determinados aspectos de estos valores 7 aspiraciones comuneso 
Baralelamente el concepto de estratlflcaci&i individual, definimos el sistema 
internacional de estratificación c<au> la distribución de unidades/páíses de 
acuerdo a dimensiones de rango soclalmente relevanteso

Es de acuerdo a este criterio relativo, entonces, que podemos decir que 

un país es más o menos desarrollado dependiendo de la cantidad de su población 
que tenga acceso a posiciones altas en las varias dimensiones de rango relevantes» 
Por lo tanto, el subdesarrollo es un concepto relativo definido por el sistema 

internacional de estratificaclóno En las áreas subdesarrolladas, la dinámica 

interna del sistema estratlficacional ubica el lu^u* de las sociedades en el 
continuum de estratificación 7 sirve para definir su patrón de movilidad a lo 
largo de dicho continuum^

Estudios enqpíricos han demostrado que la pauta de movilidad de nacicsies 
predcxdnante en los países actualmente en desarrollo tiende a crear un cierto 

tipo de tensión desarrollista o estructural, caracterizado por la discrepancia 
entre las posiciones de rango ocupadas por la nación en distintas dimensiones
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relevantes del sistema da estratificación internacional o ^  las discrepancias 
más frecuentes se deben a que los países tienden a desarrollar primero y más 
rápidamente a lo largo de las dimensiones consumatcarias dejando en retraso la 
creación de infraestructuras instrumentales capaces da proveer los recursos y 

bienes necesarios a la vida modernao
Operacionalmente, dichas discrepancias son entendidas en tórmlnos del 

adelanto diferencial en aquellos status más accesibles que hemos señalado 

anterlorrasntei, urbanización y educación^) sin la necesaria contrapartida en 
otras dimensiones enunciadas^ tales como« pac â amplOg el aumento del 

Ingreso par cáplta y/e de las ofertas ocupacionaleso

20/ Véase« por eJe^>lo« Slsu>n SchHartzman« "International System and Intra- 
Natlonal Tensions« a Research Report"« Bulletin Sociologlsches Institut 
der Universität Zürich» 9j> septiembre 19<^» en este capitulo se han 
utilizado machas de las ideas e:q)ue8tas por este autoro
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Ao Consideraolonea previas
El estudio de los avances y retrasos entre distintos aspectos del 

desarrollo tal como viene operándose en América Latina puede ser útil desde 

diversos puntos de vista»
Por un lado proporciona una descripción de la situación en^drica existente 

en la regi^ haciendo resaltar« en un enfoque ccmiparativo« los distintos grados, 

niveles o características de las tensiones estructurales dentro de cada país, 
lo que constituye« en si mismo« un conocimiento valioso»

Por otro lado« tomada como variable independiente« la medida de la tensión 
estructural puedo servir de base o de punto de partida para una serie de estu
dios sobre aspectos específicos que en alguna medida sean afectados por 

cambios estructurales« los cuales« por cierto« afectarán también a los niveles 
de la tensión« produciéndose asi un modelo de cambio en "feed-back" cuya 
velocidad y dirección depende« por un lado« del nivel de desarrollo global 
ya alcanzado por el país« y por otro« del confortamiento «if>lrleO de cada una 
de las variables determinantes de los desajustes estructurales« lo que« por 

supuesto« estará en gran medida inflxienciado por factores iiqonderables de 

naturaleza política* Sin embargo« en luia linea más global es posible que este 

tipo de estudio contribuya« incluso, para el mejor entendimiento de los procesos 
políticos nacionales en la medida en que pone de relieve sus relaciones con 
el proceso general da cambio»

En relación al punto anterior, enc\iéntraae en Mora y Araujo^*^ un modelo 

que busca detectar las interrelaciones de la tensión estructural con el sistema

21/ Véase Manuel Mora y Araujo, "Conflicto y Desarrollo"« en revista Desarrollo 
Económico. Buenos Aires, 19óB«
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sociosconéinico y predios sus posibles consecuencias teóricas al nivel politico« 

; El referido modelo se resume gráficamente en la Figura 2»

Figura 2

Tensíoros
estructu

rales

Demandas
desarro-
Uiatas

Respuesta 
del poder 
político

Desarrollo
Represión
Aborción de 
tensiones

(Determinantes 
de "inputs") ("inputs") ("Outputs|\|¡

Es poco probable que cualquiera de las tres soluciones pxjsvlstas en este 

esquema analítico se concretice en estado "puro" en la realidad histórica°
Más bien es oportuno pensar en tárminos de combinaciones altex^tivas con 

predcmiinancia conjvintural de ima u otra de ellas, suficiente para configurar
i

distintos tipos de modelos políticos empíricos°
Pero, con base en el esquema esbozado puede especularse dn búsqueda de 

interpretaciones válidas para el presente nonento histórico de algunos países 
de la región» Por ejenqilo, no serla fuera de lugar pensar que en el periodo 
de la expansión desarroUista relativamente fácil que sé verificó por el 
camino de la sustitución de impcrtaclonee, el "output" del modelo haya cons- 

tituldose de una ccmblnación de la primera y la tercera de las soluciones»
Es decir, habría predominado un modelo de desarrollo e^qsanslonista combinado 
con algunos mecaidsmos institucionales de absorción de la tensión, canalizán
dose ésta en la foma de móvil propulsor del desarrollo» Pero, pasada la 
etapa de eviforia, con el consecuente agotamiento de los mecanismos de absorción 
accionados por el sistema (por ejenqplo, políticas de aslstencialismo, o de parches

en los puntos estratégicos; populismo y/j carism^i^Boo; postergación de las
f^CTOÍ'^Í0S5Í2 ]

e IXJ T R O LA T IN O  A !\1 c R i C A 1\' O
O F  n  T/ÍOO; <AF i  A
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aspiraciones para un porvenir de esperanzas habilioente difundidas a través de 

,1 a propaganda, etc»), concondtanteinente con la saturación del limite viable 
de la sustitución de in^rtaciones, más los vicios inevitables que se jf^érqn 
acumulando con el desarroUismo '’espontáneo” (aumento de la dependencia externa 

por vias de la penetración de capitales y por obra del impacto tecnológico; acen
tuación de los desequilibrios regionales y sectoidales, etc»), avecinóle el 
período de crisis aguda del sistema con la consecuente puesta en marcha de 

‘ í respuestas alternativas por parte del poder político.
En este punto uno puede pensar en por lo menos dos modelos probables,

• ambos haciendo amplio recurso de la solución represiva» Por un lado, b s ^ ^ ^  
aquel grupo de palees en donde el período prolongado de estagnación ee^á lleyé^o 

..al perfeccionamiento progresivo de loe aparatos de represión, no sin paralélp 
/con el lnoi*emento de la violenciao Por otro lado, los países que aún escapan 
a la estagnación y siguen manteniendo tasas relativamente altas de crecimiento 

econ&nico lo hacen con la puesta en marcha de \m nuevo modelo que hace ánq^o 
uso de la fuerza, combinándose la solución desarrolllsta, esta vez claramente 
de tipo excluyente. con el accionamiento de los mecanismos represivos» Por 
razones obvias, un modelo de esta naturaleza sólo puede articularse ba^o un 

gobierno de tipo militarista» No es sin razón, quizás, que la década de los 
sesenta haya sido particulannsnte fértil para el establecimiento de gobiernos 
fácilmente reccmociblee en esta linea de razonamiento.

Esta discusión,sin embargo, se aleja ya de los objetivos de este capitulo, 
cuyo carácter puramente tentativo no permito otra cosa que propósitos mucho 
más restringidoso A continuación, por lo tanto, pasamos de la abstracción 

teórica al lenguaje operacicmalo
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Bo Ob.letivoa
Este capitulo es un intento de estudio ccsqparatlvo entre los 20 países 

latinoamericanos con baso en datos censales tratando de operacionaliaar los 
conceptos más relevantes que se plantearon en el capitulo anterior» Se buscará 
construir una tipología de países con similares rasgos y niveles parejos de 
desajuste entre distintos aspectos del desarrollo» Luego, para cada uno de los 

grupos que resulten de la tipología puede analizarse el factor poblacional en 

sus aspectos sobresalientes, poniendo de manifiesto las posibles similitudes y 
diferencias intra e inter-grupales»

La tipología que se propone está basada en datos de alrededor de 1950»
A modo de repUcación del método enq)leado se repite el procedimiento también 

para 1960«' La doble ventaja de este procedimiento está en que, por un lado, 
permite obtener indicaciones sobre la evolución estructural en el período 
inteixlécadao Por otro lado, en el caso que se obtengan resultados conqTarables, 
queda hecha la repUcación del método con vistas a futuros estudios más refinadosc

Sin embargo, hay que tener presente las siguientes limitaciones, además 
de las que son inherentes a todos los estudios tipológicos» En primer lugar, 
la diacronicidad del estudio no permite una conqparablUdad rigurosa, a nivel 
de cada país, entre la situación existente en 1950 y la de 10 años después»
Esto es así porque, conforme se puede observar en los datos, los indicadores 
utilizados si bien apuntan hacia los mismos conceptos, no son exactamente los 

miamoso Por lo tanto, pequeñas variaciones en los insultados deben ser compren

didas y toleradas en función de este hecho» En segundo lugar, además de las 
notas y observaciones que se registran en los cuadros, hay que llamar la atención 
sobre las limitaciones que existen, importantes algunas, en los datos miemos
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sobre; todo los referidos s 1960o La falta de datos e trictamenbe comparables 
para todos los países en ambos períodos hace necesario;^ muchas veces, que se 
trabaje con estimaciones, gruesas y/o aproximaciones que, a pesar do tener la 

ventaja de aumentar la amplitud, sin duda restringen en gran medida la rigurosidad 
del estudioo Sobre todo, hay que tener presente que, por la falta de rigurosidad 
en la información empírica, y por el hecho de que, para efectos de la replicación, 
se cambian los criterios operacionales para elegir algunos de los indicadores, 

entonces, los datos pierden mucho de su valor absoluto, es decir, de su valor 

como descripción y msdlda real de la situación de cada país tcoado aisladamente 

en cualquiera de las variables empleadas en la tipología n Pero, esto si, las 

limitaciones señaladas no inciden los propósitos de AmpUe cospeurabilidad, en la 

medida en que, a grandes rasgos, sé mantiene, sin mayores variaciones la posiciM 

relativa de cada país en el conjunto de los demás respecto a cada variable, y 

esto 6i5 lo que más importa en este tipo de estudiOo

La conclusión evidente de lo que se acaba de decir hace resaltar, una vez 
más, el carácter tentativo y provisional de lo que viene a contlnuaclóno

Co la modida de la tensión estructural
Gonfonoe se planteó en otra parte de este documento, la tensión estructural 

es entendida al nivel teórico, cosao el desfésamiento creado por el avance dife=° 

rencial entre distintos aspectos del desarrolloo Para efectos de simplificación 
analítica, en adelante distinguiremos dos aspectos, el "económico" y el "social"o 

Al nivel operaclonáis pensamos que el grado relativo de apertiira de la 
estructura social, entendido en términos de las oportunidades ocupacionales 
oft'ecidas, nos da una medida aproximada del nivel de desarrollo "económico" o 

instrumental alcanzado por cada paíso Por otro lado, el grado de urbanización 
y el ndivel educacional ofrecen una medida aproxliBada del desarrollo "social" o
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Se tratará, entonces, de elaborar una tipología de tensiones estructuralea 
que conbit» estas tres variables contextúales: grado de apertura estructural; 
grado de urbanización, 7 nivel educacional»

Los indicadores eispleados son los siguientes:
Para la primera de las variables se usó el porcentaje de población económica-' 

mente activa ocupada en los estratos medios 7  altos de la estructura ocupacional» 

Loa datos de 1950 se refieren, en su gran ma7orla solamente al sector secundaido 

7 terciario de la econ<mila, mientras que para 1960 se ha incluido también el 

sector primario en todos los casos . Por lo tanto, no toda la diferencia entre 

las dos cifras es debida a un aumento real» Los datos de esta variable se 
presentan en los Cuadros 11 7 111 respectivamente para los años 1950 7 1960, 

en la Columna A»

Hemos preferido tomar este valor de la variable, es dedr, el porcentaje 
correspondiente a los estratos medios 7 altos en lugar de su contra-pai^, es 
decir, el porcentaje de población marginal que nos indicarla al grado de 

"cierre” de la estructura, por la sencilla razón de que el primer dato es más 
fácil de obtener 7 más confiable, en el sentido de que su delimitación presenta 
menos problemas porque obedece a criterios mejor definidos»

Por otra parte, hemos preferido el indicador de estructura social en lugar 
de cualquier otro que teóricamente podría apuntar hacia la misma problemática, 
ccmto por ejemplo, el ingreso per caplta» La principal razón está en que este 
segundo indicador traerla una limitación seria para los fines que se persiguen 

en este estudio, es decir, el problema de la distribución, que como es sabido, 

puede cambiar enormemente de significado cuando se compara con los promedios 

globales» En cambio, el porcentaje de población activa ocupada en los estratos 
medios 7 altos de la estructura ocupacional es un dato que no sólo es más refinado 
sino que también apunta mejor hacia el concepto global que se quiere operacionalizai



Cuadro XI

DATOS BASICOS Y ESCALAS CmCANAS A I95O

P aís

P orcen taje  
de l a  pobla 
oión econú- 
mioamente 

a c t iv a ,  es» 
t r a to s  medios 
y  a l t o s ,s e ¿  
to r  I I  y  1 Î 1

Porcentaje  
de l a  pobla 
oión urbana 

(rao icn a i 
mente d e f i

nida)

T a s a ^  de 
e s c o la r i-  
áad(añ9s)

Esoala  de 
apertu ra  

e stru o tu ra l

E s c a la  de 
urbai;izaf- 

oión

E s c a la  de 
n iv e l  edu 
eacicvial

P resió n  
urbani
z a d  onal 
(E -  D)

R reslón  
eduoa- 
o lonal 
(P -  D)

N ive les  de 
ten sió n  e ¿  
tru o tu ra l 

(H + 0 )

(A) (B) (c) (0 ) (E) (P) (G) (H) (I).

Argentina 27 .8 6 2 .5 3 .9 100,00 9 2 .59 8 6 ,6 6 - 7 .4 1 - 1 3 .3 4 - 20 .7 5
B o liv ia 6 .8 3 5 .0 1 .2 24 ,46 5 1 .8 5 26*66 2 7 .39 2 ,2 0 29.59
B r a s i l 13 .2 36 .2 2 .  t i / 47 ,48 53 .62 V 1.44 6 .1 4 - 3 .0 4 3 .1 0

Colombia 12,3 38 .9 2 ,4 V i, 24 57Ô62 53.33 1 3 . 3 3 9.09 2 2 ,4 7

Costa R ic a l* f , l 3 3 .5 3 .2 5 0 .7 1 4 9 .32 7 1 , 1 1 - 1 .0 9 20 ,40 1 9 .3 1
Cifba 21 ,1 57 .0 3 c3 7 5 3 3 f f f ,44 7 3 .3 3 8 .5 5 -2 .5 6 5 .9 9
C hile 20 .7 60 ,2 4 .2 7 4 ,4 6 8 9 .18 93o33 14 ,7 2 18 .8 7 33 .59
Ecuador 9 .7 2 8 .5 2 .3 3:1,39 4 2 ,2 2 5u n 7 .3 3 16 .22 2 3 .5 5
E l  Salvador 8 .6 36 .5 1 .3 30<53 54 .C7 28.88 2 3 .1 4 - 2 .0 5 20.09

Guatemala 6 ,0 2 5 .0 1 .1 2 1 ,5 8 3 7 .0 3 24 .44 15 .4 5 2 .8 6 1 8 , 3 1  1

H a ití 3 . 9á / 12 ,2 0 ,5 10 ,73 ie .0 7 1 1 , 1 1 7 .29 0.33 7 .6 2

Hondiras 3 .9 3 1 .0 1 , 1 14^02 45 ,92 24 ,44 3 1 .9 0 10.42 4 2 ,3 2

Móxico I 5 . 5¡b/ »12,6 2 ,3 5 2 .16 6 3 .1 1 5 1 . 1 1 10,95 - 1 .0 5 9.90

N icaragua iSy 3 ^ .9 l »4 289^1 51.70 3 1 . 1 1 23 .49 3 .7 0 2 7 .19

Panamó lit .6 36 .0 3 ,5 5 2 .5 1 53 .53 77.77 0 ,8 2 2 5 .16 25 .98

Paraguay Ì 2 .1 3‘í«6 2 ,4 42,52 5 1 .2 5 53 .33 7 .7 3 9 .8 1 17 .5 4

Perú 10. 3¿ / 3 6 . 1 2 ,0 1/ 39 .20 53 .48 V t .4 4 14 ,28 5 .2 4 19 .5 2

R epública Dominioana 7 . 9¿ / 23 .8 1 .0 28 .41 35 .2 5 22^22 6 ,6 4 - 6 . 19 0 .6 5

Ibrugiwy 23 . 0a / 67,5 4 . 5^ 62,73 100 .0 0 100 ,0 0 17 .2 7 17 .2 7 3 4 .5 4

Venezuela l é ,3 53 .8 2.00/ 53,63 79 ,70 V+,44 2 1 ,0 7 - 1 4 . 1 9 6 ,8 6

Puentes: l )  Colunneis A y  C» B etty  Cabezas: "Air.éploa Latina. Una y  HtSlt i p l e " ,  primar t,c-,T-¿
2) Colunna Bt Panamericana; "A m lrlca en c i f r a s " ,  1^60 ,  E s ta d ís t ic a s  DemogrAflsas p íg , 11«

a /  Inoliare se c to r  I ,
^  Estim ación (por f a l t a  o Im perfecciones en l a  fu e n te ) .
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D&TOS BASICOS T BSCAUS CERCANAS A 1^60

País

Población 
económica

mente activa 
en estratos 
medios y 
altos

ÍI.II.III) $í

^ Pobla
ción ur
bana en 
cixidades 
de 20 mil 
habitantes 

y mas

Tasas X  
de escolá

is dad 
(años) 

estimación

Escala 
de aper- 
tum es- 
truc tumi

Escala 
de urba
nización

Escola 
de nivel 
educa
cional

Presión 
ui'bani- 
zaelonal 
(E-B)

Presión 
educa
ci <»)al 
(P-D)

Tensiva
estius-
tuml
(©♦H)

(A) (B) (C) (D) (E> (P) (0) (H) (I )

Argentina 36.0 a/ 57 .30 5 .2 1 0 0 ,0 93.80 1 0 0 .0 0 -6 .2 0 0 .0 0 -6 .2 0
Bolivia 9 .5  2/ 23.0 b/ 2 .5 2 6 .35 3 7 .5 2 48,07 1 1 .1 4 2 1,6 9 3 2 .8 3
Brasil 1 5 . 5 2 8 a 2 .5 4 3 .0 5 4 5 .8 4 48,07 -2 .7 9 5 .0 2 2 .2 3
Colombia 1 6 ,5 3 6.if 3 .5 4 5 .8 3 59.38 67.30 1 3 .5 5 2 1 .4 7 3 5 .0 2

Costa Rloa 19 .0 2 4 .0 4 ,1 5 2 .7 7 3 9 .1 5 80.79 - 13 .6 2 26,02 l 4 . 4o
Cvba 2 2 ,0 a/ 4 2 ,8 0/ 3 .3 6 1 a i 69.82 6 3 . 4é 8 .7 1 2o35 1 1 .0 6
Chile 2 3 .0 54 .7 4 .5 63.88 89 .23 86.56 2 5 .35 2 2 .6 8 4 8 .0 3
Ecuador 1 3 .0 26.9 3 .0 3 6 . 1 1 43,88 57.69 7 .7 7 a . 53 29 .35
Salvador 1 1 .0 1 7 . 7 2 ,0 30 .5 5 28 .77 3 8 ,4 6 -1 ,6 8 7 .9 1 6 ,2 3
Guatemala 1 2 . 5 1 5 . 5 1 . 4 34 ,72 25.28 26,93 -9 .4 4 -7 .79 - 1 7 .2 3
Haití 5 .0 a/ 8 , 0 b/ 1 . 0 13.88 13.05 1 9«í-3 -O083 5^35 4 .5 2

Honduras 8.0 11.6 2 .3 22,22 18 .9 2 44:23 “3 .3 0 22,01 1 8 .7 1
KÓcloo 17 .5 29.6 2.7 4 8 ,6 1 4 8 ,2 8 $lc7 3 -0 ,3 3 3.12 2.79
Nicaragua 12.5 23.0 2.5 34.72 37.52 4 8 .0 7 2,80 1 3 .3 5 1 6 . 1 5

Panana 17.0 33.1 4 .4 4 7 .2 2 53.39 8 4 ,6 1 6 .7 7 37.39 44.16
Paraguay 13.0 16.8 2.9 36.11 27.í-tO 5 5 .7 6 - 8 .7 1 19-65 10.94
P en i i 4 ,5 28.9 2 .9 40.27 4 7 a 4 55.76 6 .8 7 15.49 22.36
República Dominicana 12.0 1 8 .7 2.5 3 3c 33 30,50 4o,o7 -2 .8 3 i 4«74 11.91
Uruguay 28,0 61,3 5 .0 77.77 ico-oa 96.15 2 2 .2 3 1 8 ,3 8 4o ,6l
Venezuela 2 1 .5 47.2 3.0 59.72 7 6 ,9 9 57.69 17.27 -2 .0 3 15.24

Fuat te a ; l )  Coluana B : Naolonea U nldasi Informe sobre l a  s itu a c ió n  S o c ia l en e l  Mando,  1 ? 67} cap , X I ,  "La E voludoia S o c ia l  de Amerlaa L atin a” ,  
cuadro I ;  lo a  datos ee re f ie r e n  a  lo s  Censos N acion ales mas cercanos a  l^ é o .

2 ) Columnas A y  Ct Estim aciones aproximadas a  te.se de lo s  Censos N acionales ñas cercanos a  1760 y / o , OIT, Yearbook o f  Labour S t a t i s t t e s ,
19 6 8 .

a /  Estim acion es a  base de datos d e l DESAL para 1950 en'AmeH;oa L a tin a  Dm y  tk & tip la " ,3 r  para A rgen tin a , tam b lw  dato sobre e l  poroentaje de 
o la s e s  m edias, en "The S tra te g y  o f  F o s te r in g  S o c ia l  M o b lllty "»  UNESCO, 19^9 (Oermany). 

b / , Estim acion es q u ean s para 19^0 ,  porque e l d a ta  4 e la . fu e n t e  o r ig in a r la  es d e l Censo de 1950 .

VoOvO
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eato es, la rigidez del oistema y sus deficienciao para incorporar en forma 
definitiva una cierta cantidad de su población, la que, por no tener acceso a 
los estratos medios y altos se encuentra, necesariamente, o marginalizada o 

apenas integrada en los escalones más bajos del sistemao Es obvio que, mientras 
más pequeño es el porcentaje referido, mayores son los segjnsntos de población a 
los cuales permanecen inaccesibles los beneficios reales del desarrollo, lo que, 
en dltima instancia, constlti^re la problemática de fondo de toda la discusión 
teórica desarrollada en la primera pairteo

Para la segunda de las varlabLss, el grado de urbanización, se ha empleado 
cono indicador el porcentaje de población que vive en localidades de 20 mil 
habitantes y más para el año 1960; mientras que para 1950 se ha tomado el 
porcentaje de "población urbana" tal como lo definen los censos nacionales, 
cuya mayoría presusdbleinente está ubicada alrededor de localidades iguales o 
superiores a 5 mil habitanteso Los datos aparecen la Columna B de los Cuadros 
II y IIIo

Finalmente, el nivel educacional ha sido opsracionalizado en términos de 
las tasas promedio de escolaridad de la población en edad escolar» No ha habido 
ningún cambio de criterio para el indicador utilizado en las dos fechas, excepto 
que las fuentes han sido distintas, y, aparentemente el dato de 1950 es más 

exacto para la mayoría de los países» Las cifras aparacen én la Columna C de 

los respectivos cuadros» El promedio de escolaridad es sin duda un dato más 
refinado que, por ejemplo, loa porcentajes de analfabetismo, o las tasas actuales 
de matriculas, que, evidentemente, sólo reflejan la situación presente, no 
considerando el estado de la población adulta ya egresada o sin ninguna escola
ridad» Es por esto que hemos preferido este liKlicador, a pesar de las imperfec
ciones obvias de los datos, sobre todo los de 1960, en la mayoría estismdos 
gruesamente»
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Ahora bien, para que los datos brutos do loo tres Indicadores sean compa
rables entre si es necesario espresarloo en una medida cconSn« Para estOj se 
ha cíMistruido tres escalas de variación standard cuyos resultados se presentan 

en las Columnas 0, £ y F de los respectivos cuadres»
Por supuesto que más de un método podría utilizaree para hacer las escalas» 

En el caso presente se ha trabajado con el procedimiento simple siguiente: 

Iguálase el origen de la escala inicial (loa porcentajes) al origen de la escala 
standardizada; para esto, basta transí orear el valor máximo de cada variable 
(Vinax) a 100 y en seguida se distribuyen los demás valores propordonalmente,

aplicándose la siguiente fóniiulat. 22/

Vi" Vi
Vmax 100 Vi" • Valor que se busca en la escala standardizada» 

donde.
Vi • Valor del dato original que se va a transformar 
Vmax « Valor máximo de los datos originales»

La escala resultante, puede teóricamente, variar de cero a cien» De hecho, 

sin embargo, solamente el limite máximo está fijado, porque el mínimo, si bien 
no puede ser inferior a cero, depende del valor mínimo encontrado en la realidad»
Por lo tanto, la variación de la escala será más o menos amplia segón la varia

ción de los datos originales»

La ecnparación de la escala de apei*tura estructural con la escala de urba
nización nos da ima medida del grado de "presión urbanlzacional" existente en 

cada país» Llamamos "presión urbanlzacional" a la diferencia entre la posición 
de rango ocupada por el país en la escala de uxbanizaclón y la misma posición

22/ El método y la fónmils misma se ha tomado de P» Burger: "Development
Pattenis of Underdeveloped Countries", Bunat^tn. N®2, Zurich, enere 1967«
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ocupada en la escala de apertura social, lo que es tm indicador de las chances 
z^ales de ascenso ocupacional que el sistema ofrece a las masas urbanas«

La "presión educacional”, por otro lado, es la diferencia entre las chances 

reales de ascenso ocupacional y la demanda creada debido a la mejora de los nive

les educacionales, ct>ya medida viene siendo la jjosición de rango en la dimensión 

educacional«
Entonces, en un primer paso, elaboráronos dos tipologías, una de "presión 

urbanlzaclonal" 7 la otra de "presión educacional”, 7 agrupamos a los países 
según los pvmtajes o niveles alcanzados en cada una de las escalas resultantes 
del cálculo estadístico« Los resultados se presentan en las columnas G y H  

de los respectivos cuadros«
En un segundo paso, la ccmparación de estos dos términos, apertura estruc

tural por un lado, 7 urbanización más educación por el otro, nos ha permitido 

proveer una medida para la tensión estructural existente en cada país« (ColTmona I)< 
De esta manera no sólo podemos agruparlos de acuerdo a grados similares de 
tensión, sino además podemos distinguir tipos de tensión diferencial en cada 
grupo de paisas, de acuerdo a las pautas de sus posiciones de rango en las tres 

dimensiones consideradas«

De la observación de las Columnas I de los respectivos cuadros se infiere 
un fuerte soporte en los datos para la hipótesis del avance diferencial de ambos 
aspectos del desarrollo« En 1950 la pauta dcodnante en 12 palees era exactamente 
la que se previó al nivel teórico, es decir, la posición ocupada por aquellos 
países (Solivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, 

Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay) en las escalas de educación 7 urbanización era 

superior a la posición ocupada en la escala de apertura estructural« De ahí que 
se corrobora la suposición del desequilibrio de rango en favor de los status más
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adquiribles, es decir, aquollos característicos do loe aspectos sociales del 
desaiToUoft Además, 6 de los B países restantes presentan tina posición stq)e3:d.or 

en el nivel de tirbanización (Brasil, Cuba, El Salvador, México, Bepdblica Dominicana 
y Venezuela) o Un país, Costa Rica, presenta el desequilibrio por el lado del 

nivel educacional; y solamente Argentina presenta la pauta inversa, es decir, 
la posición en la escala de apertura estructural es superior a las otras dos«

Pero, el análisis para Argentina queda hasta cierto punto perjudicado porque, 

dada su posición de avanzada en la región, 7  siendo éste un estudio relativo, la 

posición de los demás se ha fijado en relación a aquel punto extremo de refe» 
r encía»

En i960, a i^sar de que el indicador de urbanización es más riguroso 

(20 mil habitantes 7 más), la situación no cambia mucho en cuanto a la tendencia 

global verificada en 1950« Solamente se cambia la predominancia del nivel tirba- 
nizacional por el educacional» 1̂  los 12 países indicados como poseedores de 
posiciones más altas en urbanización 7  educación, 9 todavía mantienen la misma 
pauta, saliendo Honduras, Paraguay 7 Quatemala» Bate dltimo. Juntamente con 
Argentina, son los dnlcos dos que presentan la pauta contraria a la hipótesis»
En los otros nueve paisas restantes se confirma parcialmente la hipótesis, 

porque Brasil, Costa Rica, República Bsmlnicana, Salvador, Haití, Honduras,
México y Paraguay presentan esta vez un desequilibrio en favor del nivel educa» 

clona!, mientras que Venezuela mantiene la misma pauta anterior con avance en 
lo urbanlzacional»

En resumen, entonces, impresiona el hecho de que todos los países, con 

excepción de Argentina y Costa Rica, sufren de lo que hemos definido ccano 

"presión xirbanizacicnal", mientras que en la gran mayoría de ellos también está 
presente la "presión educacional"» En I960, aumentándose las exigencias respecto
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al indicador de urbanización, la "presión urbaniaacional" todavía se hace 

presente en la sdtad de loa palees, Bdentras que la "educacional" predcmina en 
17 de ellos, confonna se ve en las Colunmas G y H de arabos cviadroso

PasaiDos ahora a la comparación de los nlvelss alcanzados por cada país 

en ambas escalas de presión, es decir, en las Coluionas G y H* Considerándose 
como significativas las diforenclas arriba de 10 puntos entre ambas escalas, 

podemos distinguir tres grupos de países:
a) Aquellos qua tienen presión urbanizaelonal más alta que la 

educacional;
b) Aquellos que tienen presión educacional más alta que la urbanizaelonal; y

c) Aquellos que tienen niveles parejos en «mbas escalas (diferencias 
inferiores a 10 puntos)o

Sn 1950, 9 países estarían incluidos en el primer grupo: Bolivia, Nicaragua, 

Honduras, Guatemala, El Salvador, República Coednlcaxia, Cuba, Venezuela y México« 
Estos son los países donde se puede inferir que, hasta 1950, el intenso ritmo de 

incremento urbano (intenso en relación a las posibilidades estructurales) 
todavía no se hacía acompañar de mejoras equivalentes en lo educacional, disminu
yéndose, por lo tanto, la presión real sobsre el sistema una vez que las demandas 

ocupaclonales derivadas de una alta calificación educacional todavía no se hacían 
sentir» Estos países, aparentemente, vivían la etapa de la migraolón hacia los 
centros urbanos con masas rurales analfabatas o semlanalfabetas cuyo grado de 
aspiraciones o demandas era todavía muy bajo y fácilmente postergables por 

distintos mecanismos» En muchos casos puede ser que el móvil principal de la 
migración fuera la ainq)le búsqueda de la sobrevivencia, y la presión latente 
que la concentración urbana pudiera ejercer sobre la estructura era contrabalan
ceada por la "fascinación" y la esperama engañosa de la vida fácil en la ciudad»
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Sn el segundo grupo de países donde sólo caen Costa Rica y Panamá, la 

situación era inversa, con fuerte presión educacional y ausencia de presión 
urbanizacional» Pero aquí aón los probleinaa latentes se diluyen por la 
relativamente anilla de las ofertas estructurales de alto nivel' ocupacional, 
parejo, aparentemente, con las posibles demandas provenientes de una población 

"educada”, pero predominantemente rural*
En el tercer grupo, finalmente, caen Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, 

Brésil, Ecuador, ColtMobia, Peni y Haití* Con excepción de Argentina, es en este 
grupo de países donde la situación estrectural ya se configura en 1950 armada de 
tensiones graves, por la acción simultánea del factor urbanizacional y educacional* 
En tres de estos países, Uruguay, Chile y Colombia, el fenáneno se observa con 
mayor intensidad, dado que ahi se registran los niveles más altos de tensión,

a pesar de que estos países esdiiben grados relativamente altos de apertura estruc- 
tvural* En otras palabras, esto significa que estos países hablan ya hecho uso 
de las flexibilidades estructurales posibles para la apertura de nuevas oportu
nidades, llegando, tal vez, al límite de la estagnación, sin aolucioxiar, con todo,
el problema de las tensiones estructurales, cuya tendencia era seguir creciendo, 

por la mejora constante de los niveles educacionales y por el flujo permanente 
de la migración hacia las zonas urbanas, que ya en aquella época alcanzaba propor
ciones considerables* De hecho, confonne se observa en los datos de 19ó0 
(Cuadro III, Columna I), estos tres países están justamente entre los cuatro 
que presentan los niveles más altos de tensión en aquel periodo, con notable 
aumento en relación a los niveles de 1950*

Segdn los datos de 1960, que se basan en un indicador más zd-guroso de 
urbanización, Venezuela figura sola en el primer grupo, presentando todavía 
niveles de presión url^nizacional notablemente zcás altos que en lo educacl<»ial«
En canibio, sn el segando grupo, en la situación inversa, además de Costa Rica y 
Panamá ahora también se incluyen Solivia, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Paraguay, 
República D(miinicana y Haití* Con excepción de los dos primeres, todos los demás
cuentan con una apertura estructural muy limitada, y como es sabido, todos son
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países todavía predcadnantomonte rurales, ninguno cuenta con concentraciones 
urbanas demasiado Is^rtantes, a no ser en términos extrictamente locales por 
la predominancia, en casi todos los casos, (excepción hecha de Ecuador y Bollvia, 

hasta cierto punto) de la ciudad capital* En tales condiciones, no es de 
extrañarse que níniiao de ziKnrijniento ascendente en los niveles educacionales, 
presunlblemente por una mayor difusión de la educación rural, ponga de relieve la 
predominancia del factor educacional coa^ratlvamente al urbanlzacional* Sin 
embargo, hay que notar que, en casi todos los casos, la magnitud de la presión 
educacional se debe mucho más a Xa rigidez de la estructura ocupacional que 
propiamente a niveles realmente altos de educación* El la situación de los 
demás factores permaneciera estática, cualquier movimiento por el lado de la 
apertura estructural podría ser eficaz para absorber los niveles actuales de 
tensión*

En el tercer grupo, el de mayor interés, aparecen 7 de los 9 países que 
ya figuraban allí en 1950: Argentina, Colcmíbia, Chile, Uruguay, Brasil, Perú y 
Haití» Además, en 1960 se incluyen México, Cuba, El Salvador y Guatemala, 
elevándose a 11 el total* La situación más critica, sin esíbargo, aparece en 
aquellos tres países mencionados anteriormente: Chile, Uruguay y Colombia 
(más Perú y Cuba en segundo plano), en doxxie se da con más intensidad la 
influencia combinada de los dos tipos de presión»

Dejando de lado la posible variación debida a la diferencia en los indi» 
cadores, la conclusión provisional que se de^urende de la coo^raclón de las 
Colvmmas G y H de ambos cuadros es la siguiente* La pauta de desarrollo marcada 
por distorsiones estructurales del tipo de las que se vienen examinando se 
realiza a través de \m proceso cuyas etapas más o menos nítidas tienen la siguiente 
secuencia» La primera etapa se caracteriza por un movimiento hacia la urbaniza
ción de fuertes contingentes migratorios cuyo poder de presión o denanda es 
evidentemente débil al comienzo del proceso* En seguida, después de una etapa 
de transición donde el factor educacional empieza a jugar el papel más importante, 
se entra en la fase donde la influencia combinada del factor educacional más el
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inciremento urbanlzacioiaal puede poner en Jaque las bases del alaterna, si es que 

no tiene lu^r un anillo movimiento de apertura estructural que permita el enganche 

decisivo de aquellas capas sociales que, des^üazadas del can^, se concentraron 
al margen de las grandes ciudades* La influencia prolongada del efecto-demostración 
en sus diversas manifestaciones, más la mejora de sus calificaciones educacioimles, 
más el cansancio colectivo debido a la postergación sucesiva de aspiraciones 

legitimas - cansancio éste que se refleja, por ejemplo, en el desinterés por 

los mecanismos políticos vigentes •*, xoás el incremento de la con9>etencia por la 
sobrevivencia en la ciudad debido a la llegada de nuevos continentes del flujo 
migratorio pexmanente, ciertamente, condicionarán el desanroUo de tensiones 
sociales latentes que en determinadas coyunturas pueden, incluso, volverse 
explosivas*

Otra vez pasando por alto la variación que puede ser debida a las diferen
cias de indicadores, la comparación de las dos últimas columnas de ambos cuadros, 

las escalas de tensión, nos ii»iica que en el periodo entre 1950 j I960 hubo un 
aumento de los niveles de tensión estructural en diez países: Chile, Colombia, 

Uruguay, Panamá, Venezuela, Cuba, Perú, Ecuador, Bolivia y República Ocminicana*
En otros tres, Haití, Brasil y Argentina, se z^gistraron niveles más o menos 
parejos en ambos periodos* Sn los siete restantes, sin embargo, hubo disminuciones 
después de 1950* Los casos más notables son dos* Guatemala, que pasó de \m nivel 
relativamente alto en 1950, a tina cifra equivalente, pero negativa, en I960.

Sin duda que aquí estamos frente a un caso evidente de de^rfecto en la infonna- 

ción relativa a una de las dos fechas* Honduras, el otro caso de disminución 

fuerte, sufrió una baja de más del cincuenta por ciento, pero todavía quedó entre 
el grupo de los que presentaron los niveles xoás altos en I960*

Con estas observacicaies más sobresalientes sobre los resultados del 
análisis estadístico, pasamos a continuación, a la tipología de los países.
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Do La tipología de tenalonea
La tipología provisional qi2s a continuación se propon« está basada en las 

escalas de tensión estructural que aparacen en las dos óltisiaa columnaa do los 

Cuadros II y III • Para construirla se procedió como se esplica más ab^p»
OospuSs de distribuir loa palees en anibas escalas» por separado»; por el 

orden de rango que le toca» se ha dividido por coatM la distancia extartsnte 
entre los dos puntos extremos» ubicándose cada país en el cuartil corraspoir* 
diente en las dos fechas consideradas»

Se obtienen asi cuatro grupos de países» de acuerdo al nivel alcanzadô ^̂  ̂e 
la escala de tensión estrucuuralo La división por cuatro» j no por un námerb 
mayor» se debe a la reducida cantidad de unidades de análisis (apenas 20 paises). 
y el obvio interós en reducir al mínimo el número de tipos»

Las cuatro agrupaciones obtenidas a través de la división en cuartÚes 

scm, todavía» muy gruesas» careciendo de un grado mínimo de homogeneisación de 

rasgos capas de permitir la nítida diferenciación de los tipos«
Hace falta» por lo tanto» buscar un criterio complemantario que sirva de 

elemento de diferenciación interna entre los paises ubicados en cada cuartil»
Con tal objeto» pensamos que la dicotomía de estructura social ’’abiez^a'* 

y ’'cerrada" puede euD|Mr» con ventajas» esta ftmción» La ventaja está en que» 
por este criterio» la tipología gana una cierta dimensión dinámica que no ha 
estado presente en los cálculos anteriores»

Usamos coaeo indicador de la estructura social los porcentajes de población 
econdoicamente activa en los estratos ocupacionales isedios y altos, que aparecen 
en las Columnas A de los Cuadros II y III« A los diez países que tienen los 

porcentajes más altos les asignamos el valor correspondiente a una estructura 
social de tipo "abierto"» A los diez más bajos se les atribuye el valor "cerrado"< 
Se separan» en seguida» las dos clases de paises dentro de cada cuartil»
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Se obtiene, entonces^ una tipología coapaesta de ocho tipos teóricaiaente 
posibles, conforme se ve en el Cuadro XV» En la práctica, sin embargo, uno de 

los casilleros aparece vacío, lo que reduce la tipología a siete grupos enpíricos, 

siendo que en uno de ellos sólo aparece un país, Argentina, cujas caraoteríS'^ 

ticas le da una ubicación especial en la región*

Cuadro IV

TIPOLOGIA DE TENSIONES ESTRUCTURALES PARA 1950 
CUARI'ILBS DE TENSION ESTRUCTURAL

n III IV

•á•HO
s
2

Abierta Chile
Uruguay

Panamá 
Colombia 
Costa Rica

HáxLco
Brasil . ..Argentina
Venezuela
Cuba

1 Perú
a HondtJiras Ecuador Haití

Cerrada Nicaragua Paraguay Repdbllca
Bolivia El Salvador Dominicana

Guatemala

A pesar de la cautela siempre conveniente que se debe mantener frente a 
cualquier intento de tipologizaeión de esta naturaleea - los familiarleados con 
esta clase de estudios saben bien lo Inqperfecta y engañosa que puede ser una 
tipología enpirica cuando se la toma como medida inflejdble - la observación 

detenida de cada um> de los siete grupos de países del Cuadro IV nos indica que, 
exceptuándose quizás uno o dos casos discutibles, los tipos obtenidos por la 

aplicación de este cid.terio no difieren demasiado de otras tipologías que ja se
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han hecho con base en criter3.os afines. Tampoco difieren iduoIto del conocdMento 
directo que se pueda e:q)rosar sobre la región, y no choca, por lo demás, con la 
intxiición in5>resionista-subjetiva con que aún los estudiosos más "objetivos” 
suelen orientar sus opiniones cuando se trata de hacer ecmparaciones regionales 

para consumo privado, es decir, fuera del lenguaje "objetivó" de los estudios 

tócnlcos.
Sin embargo, debido al hecho de haber usado indicadores slmilaras, pero 

distintos para ambos periodos, disponemos ahora de un procedimiento más académico 
para rs^Llcar los resultados obtenidos. De esta manera, aplicándose el mismo 

método a los datos de I960 obtenemos las agrupaciones que aparecen en el Cuadro V«

Teniendo presente los camibios lógicos que presumiblemente ocurrirán en 

el lapso de una década, entonces,, la conq^araclón de loa Cuadros XV y V resulta 

alentadora»
Hay solamente un caso, Guatemala, cuyo cambio radical resulta inexplicable, 

a menos que se eche mano del recurso poco ortodoxo de dudar de la eficacia de 
los datos de txno de los periodos. Las demás variacionss, algunas son lógicas, 
como el paso de Colcxobla y Panamá al cuartil superior. Les cambios a 
los cuartUss inferiores ocurridos con Honduras, Nicaragua, Costa Rica, SI 
Salvador y Paraguay no resultan tan lógicos, pero, además de que pueden ser 
posibles en la realidad, tazdbién resultan tolerables, en razón de que los nuevos 

grupos foxToados no difieren demasiado, en sus características más sobresalientes 

de los obtenidos en 1950. Por último, vale la pena hacer resaltar que, de los 
20 países, 12 han mantenido exactamente la misma posición en ambas clasifica
ciones.
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Ciiadro V

TIPOLOGIA DE TEMSIíMIES ESTRUCTURALES PARA I960 
CUARTIISS DE TEKSIOH

*á•HO0 a

10
1n

Abierta

Cerrada

I II III IV

Chile Htfxico
Urugus7 Venezuela
Panamá Brasil Argentina
Colombia Cuba

Costa Rica

Honduras El Salvador
Nicaragua Paraguay

Bolivia Ecuador Haiti Goatispiáiá
Perú RepdbOLica

Oominicana

La tipología alcanzada puede ser útil a múltiples propósitos, siz^endp 
de base a estudios comparativos de tipo analitico/descriptlvoo Serla ilusorio.
Sin embargo, utilizarla para fines de un análisis más refinado, con la aplioación 

de técnicas de correlación 7  otros recursos metodológióoso Para esto, hubiera 
sido necesario trabajar con un nivel de sofisticación 7 rigurosidad más elevado

c)i9 el que se en^eó en esta elaboración provisional*

A titulo de ejcperimento, a continuación se hará tiso de la tipología con 
el objeto de examinar 7 describir, en los distintos grupos de países, la situación 
presente de ciertos componentes del factor poblacional* En el caso de que los 

elementos estructurales de la tipología ejerzan algún tipo de influencia sobre



-  52 -

el factor poblacional, «ms roporeusioneB serán más notabLes, ciertaiBente, 
después de transcurrido un periodo de por lo nenoe una década* £0 por esto que 

hemos preferido tcanar ccsao base las agrupaciones que resultan de los datos 

de 1950« Lee cifras relativas a la población se refieren a un periodo más 

reciente, generalmente a mediados de la década de I960*
Eo Alpunae earacteristicas de la población en los diveraos jg-upos de países

Grupo It nhllA V Uruguay
En contraste con la generalidad de los países de América Latina, en donde 

el proceso de migraclonss rurales hacia el medio urbano es relativamente 

reciente, el deepOLazamiento hacia las ciudades en estos dos palees (al igual 
que en Ar^ntina que figura en un grupo aparte), comenzó a fines del siglo 

pasadoo En la actualidad, 7 como una característica constante desde por lo 

menos 1920, azíbos países encabezan con amplio margen loe porcentajes de pobla

ción urbana en la región, con la sola excepción de Argentina que por varias 

décadas se mantuvo en la delantera, pero desde I960 se intercaló entre ambos«^^ 

Se calcula que en la década de 1950/60 la población urbana chilena creció a una 
tasa prosimdiD anual acumulativa de más del 4 por ciento, 7 la uruguaTS, aparente
mente, no dista mucho de ésta*

Otra característica ccmpartida por los dos países del grupo es la concentra
ción geográfica de la población* En el Valle Central de Chile, que abarca menos 
del 15 por ciento del territorio nacional, se concentra snás del 60 por ciento de 
la población total del país* En Urugua7, sólo en la ciudad de Montevideo 
vive alrededor del 46 por ciento de la jjoblación total* La Is^rtancia de 

Santiago para Chile no llega a equipararse a la de Montevideo en relación a 

Ürugua7 , porque, entre otras razones, el primero cuenta con dos ó tres centros 
urbanos más de relativa importancia* Pero, adn asi, en el área del Gran Santiago 

se concentra cerca de un tez*cio de la población chilena total*

23/ Puente: Growth of the World»a Urban and Rural Potmlation. 1930-2000. 
Naciones Unidas, Cuadro 45«
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Uruguay es el país latinoasaericano de roenor crecimiento demogi’áfico. Sn 
la dltima década, se calcula que la tasa anual acumulativa de crecimiento da 
su polución fue de apenaa 1.3 por ciento. La tasa de natalidad, después de 

\m largo descenso sostenido, no alcanzaba a 22 por mil a nsadlados de la última 
década. Sn Chile, por otro lado, se ha registrado una mareada tendencia al 
descenso de la natalidad durante los años sesenta, pero las oifras en la 

actualidad señalan todavía una tasa algo superior a 32 por n ü «  SI crecimiento 
demográfico, que se estima en 2.5 por ciento en la última década, a pesar de 
que alcanza casi al döble de la de Uruguay, sigue un ritmo eonsiderablementee 
inferior al prcscsdlo de la reglón en su conjunto, calculado en 3 por clentoo 

El prcm^dio sisóle de crecimiento poblacional de estos dos países 

~ 1 .9 por ciento es xmiy inferior a los promedios de cualquiera de los 
de los demás grupos de la tipología coo^estos de dos o más nacionea» Aún 
si incluyéraim}3 a Panamá y Colombia en este grupo, confoime oourrié en la 
tipología de I960, el promedio para los cuatro alcanzarla a cerca de 2.6 por 
ciento, cifra todavía infei'ior a la de cualquier grupo de ambas tipologlaso 

La diferencia en relación a los demás grupos as hace más significativa, 

sin embargo, por la comparación con los otros países ubicados en el primer cuartil 
de tensión estructural más alta (véase el Cuadro 17). Mientras que Chile y 
Uruguay figuran en el grups que combina alta tensión con apertura estructural, 
en el segundo grupo. Honduras, Nicaragua y Bolivla combixian tensión alta con 

estructura social cerrada. El promedio simple de crecimiento demográfico para 
los tres países de este segando grupo alcanza alrededor de 3 . 1  por ciento.

Si admitimos ccsm una hipótesis plausible que la disminución del crecimiento 
poblacional es uno de los mecanismos que, a largo plazo, podrá ser accionado por 
el sistema en el sentido de desinflar los niveles altos de tensión, entonces.



-  5 4  -

podríamos j^nsar en la siguiente explicación, entra otros factores obvios de 
influencia conocida, en relación a la marcada diferencia de ritaao de incremento 
demográfico entre ambos grupos» Es hecho sabido que la rápidos del proceso 
de asimilación de los migx'antes a los patrones de ccmportamiento de la cultura 
urbana depende, en general, de las posibilidades que tienen de participar 
activamente en ella» For lo tanto, en aquellos países de estructura social 
de tipo ’'abierta'* que pezmiten una Incorporación más rapida del contingente 
migratorio desplazado del canq»g ea admisible que la presión urbanlzaclonal 
y/o educacional produzca, a mediano plazo, el efecto de una calda sensible en 
las tasas de natalidad, y consecuentemente del erecimiento demográfico» Però, 

en aquellos países en que la tensión alta se combina con estructura de blpo 
"cerrada" es menos probable que los patrones de fecundidad característicos del 

medio rural sufran una variación rápida aún cuando el ritmo de urbanización 
y/o el nivel educacional están en proceso sostenido de aumento®^^

Grupo II; Honduras, Nicaragua y Bolivia

En lo poblacional, las características más marcadas que tienen en ccamin 

los países de este grupo son la vasta predominancia da la población rural sobre 
la urbana; el ratardandento de los flujos migratorios hacia las ciudades, 
fenómeno que, además de relativamente reciente, no alcanza todavía la misma 
porporción e intensidad de otros países de la reglón que han ̂ pezado más tempra» 
ñámente el mismo proceso; la sobrevivencia de altas tasas de natalidad, deter» 
minantes de fuerte incremento demográfico; y la distid-bución geográfica dispareja 
de la población® Este óltámo factor no es tan acentuado en el caso de Hondiu*as,

24/ De no citarse otra fuente específica, los datos demográficos que se presentan 
para òste y paré los demás grupos se basan en el Octavo Inforna Anual del 
Banco Interamericano de Desarrollo, titulado Pragreso Socio~económico en 
América Latina« 1968®
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pero es imay visible para Nicaragua en donde en un área de apenas 7 por ciento 
del territorio, en la reglón cercana a Kanagua, vive casi el 50 por ciento de 

la población, y en Bolivia, es muy conocida la Ijiqjortancia del Altiplano en 3.a 
concentración poblacional: ¡aás del 60 por ciento de la población total se 
encuentra en esta área, que sólo abarca cerca del 16 por ciento del territorio 
nacional«

Adesás, Bolivia y Nicaragua comparten características slsdlares en lo que 
se refiere a la densidad poblacional« Bolivia tiene la cifra xaás baja de toda 
América Latina, con xina densidad demográfica media de apenas 3*5 habitantes 
por kilómetro cuadrado* Nicaragua, a su vez, mantiene el record más bajo de 

América Central con una densidad media de 13*3 habitantes por kilÓDetrp cuadrado»
De los tres países, Bolivia es el que presenta la tasa más baja de crecí» 

miento demográfico, estimada en 2«4 por ciento al afk>, a pesar de las incerti» 
dumbres provenientes de la aüsencia de censos a partir de 1950* Honduras y 
Nicaragua se igualan con una tasa anual de alrededor de 3°4 por ciento* El 
promedio single para el grupo en su conjunto es, entonces, cercano a 3*1 por 
ciento, apenas superior al promedio general de la región*

Grupo III: Colooiíbia. Panamá v Costa Rica
La característica más sobresaliente compartida por los países de este grupo 

está en que los tres sostienen un ritmo de crecimiento demográfico muy rápido, 
con tasas sitiiadas entre las más altas del mundo« El promedio del grupo, alrededor 
de 3*3 por ciento, es superior a los promedios de todos los demás grupos de la 

tipología« Las cifras por cada país siguen la sdsma secuencia geográfica de 

sus fronteras teirritoriales, empezando por Colooibla con 3*2 por dento> seguida 
do Panamá con 3*3 por ciento, y luego Costa Rica con 3*5 por ciento«

Las tasas de natalidad para los tres países son, por supuesto, muy altas 
con niveles cercanos o superiores a AO por mil* Panamá es, estimadamente, el
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más ba;|o de los tres con cerca de 3^*5 por mil, mientras que Costa Rica sigue 

en la delantera con 42«4, a pesar de la sensible baja ocurrida diirante el primer 
quinquenio de la líltima década cuando todavía ostentaba niveles ligeramente 

superiores al 50 por mil«
El proceso de urbanización, sin embargo, no es cosQArtido en todas sus 

características por los miembros de este grupo* En Costa Rica no se da con la 

misma intensidad y rltiso que se verifica en Colombia y Panamá* Además, contra
riamente a la tendencia daoinante en el continente, en Colxmíbia la urbanización 
no se hace con el mismo grado de concentración alrededor de unas pocas grandes 
ciudades* la tendencia es más bien de diseminarse entre las 20 ciudades exis
tentes en aquel país con población superior a los 100 mil habitantes* En 
Panamá, en cambio, las fuertes migraciones internas tienden a dirigirse hacia 
la ciudad capital*

Grupo IV: Perú, Ecuador» Guatemala. El Salvador y Paraguay*
Este es el grupo más nxmieroso y quizás el más heterogéneo en los rasgos 

relativos a la pobLación* El único factor homogéneo coaipartido por los cinco 
se refiere al intenso rito» de crecimiento vegetativo de la población, todos 
ellos con tasas supezdoi>es al 3 por ciento*, El promedio del ^nipo es el que más 

se acerca al más alto registrado en el grupo III, algo superior al 3*2 por ciento* 
Paraguay, Perú y Guatemala se igualan con 3»1 por ciento, mientras que Ecuador 
alcanza a 3"4 por ciento, y El Salvador encabeza el grupo con 3®6 por ciento,
- la tasa más alta de América Latina, juntamente con la de la República Draninicana*

Las migraciones internas no tienen todavía la miaña magnitud e importancia 

en Paraguay y Guatemala que en los otros tres países* Además, los dos primeros 

mantienen ciertos rasgos de ”ruralidad” de la población qus ya no se encuentran
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en los demás« por lo menos no c<^ la misma is^rtancia y nitidez* La tendencia 
a la concentración del proceso urbanizaclonal alrededor de la ciixlad capital« 
en cambio« no ee integramente conq>artlda por Ecuador que es bi~focal« ni tandeo« 

hasta cierto puzrbo« por el Peni« a pesar de que tamlxLán en ósts la predominancia 

de Lima es indiscutible*
Los cinco países también diTleren considerablemente entre si en lo relativo 

a la distribución demográfica de la población y a la densidad demográfica* En 
ésta« las variaciones son notables entre los extremos* Por un lado« El Salvador 
alcanza a 153 habitantes por kilómetro cuadrado« la segunda densidad más alta 
entre los países latinoamericanos« mientras que en el otro extremo se exwuentra 
Paraguay con sólo 5*5 hald-tantes por kiláaetro cuadrado, la cifra más baja de la 
región después de Bollvla*

GruíX) V: México. Brasil. Venezuela y Cuba

La inclusión de Cuba en este grupo sólo tiene sentido debido a que los datos 

empleados en las dos tipologías son muy antiguos* Para el análisis reciente 

la conqmración resulta muchas veces problemática o perjudicada« debido al cambio 

radical de estructuras que siguió a la revolución de 1959* La mayoría de los 
criterios de análisis eomúiímente \ztillzados para otros países ya no se aplican 

con el misno sentido a la realidad cubana actual* Aún en lo extrlotonente 

demográfico« un análisis riguroso debería considerar la influencia que el cambio 
estructural puede haber ejercido en el comportamiento repiroductivo de la pobla
ción. A titulo de ejemplo« entre otros« pueden citarse dos factores que« sin duda«

están entre los que contribuyen a acentuar la tendencia de ascenso en la tasa
25/de natalidad verificada en años recientes*-^ Por un lado está la disminución 

del flujo migratorio interno con ratendón de mayores contingentes en el campo; 
y por el otro señálase la tendencia a contraer matrimonio a edades más

25/ Los datos que se usan para Cuba se han tomado de la revista Population. 
Año 22,
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tempranas, debido, quizás al aumento de la esqjeotatlra colectiva en los nuevos 
runíbos del gobierno 7 a la quiebra da ciertos valores culturales (¡ob suele 

ocurrir en periodos de revoluciones profundas cbiao la cubana*
Este grupo que incluTs a los dos palees más populosos de toda la reglón 

tiene una tasa promedia de escpanslón demográfica cercana a 3*2 por dentojialgo 
superior al promedio de la región en su conjunto* Cuba preaenta el dato más 
bajo, estimado recientemente en cerca de 2*9 por ciento, olentrae que Venezuela 

ocupa el extremo opuesto con 3*5 por dentó* Entre ambos se sltdan MÓdco, 

con 3^4 por ciento, 7  Brasil con 3«0 por ciento*
Los rasgos relativos a la distrlbudón geográfica de la población 7 a la 

densidad demográfica son compartidos con notable similitud en por lo menos 
tx«8 países, los más grandes del gnqpo: áreas despobladas o aend-iiMbladas 
propordonalmente graisdes 7 concentradonea de población en puntos bien 
localizados o en fajas estrechase

jBb el proceso urbanizadonal, finalmente, son evidentes los rasgos simi

lares eooqpartidos por los miembros de este grupo*

Prut» VI: Haití y  Renádiea Dcmiinicana

A pesar de la proximidad geográfica 7  de otras oaraeterlstlcas comunes entre 

estos dos países, no son muchos los rasgos que Gcagparten en relación a los fac
tores pobladcaialsso

El px'omedio simple de incremento demográfico, alrededor de 2*8 por ciento, 
más (pie en otros casos resulta engañoso en este grupo* Mientras la tasa de 
expansión de la población dominicana se calcula en 3 «ó por ciento anual, la de 

Haití ae C9t:>5j!\a en apenas 2*0 por ciento* Ha7 qiue notar, ain eníbargo, <pie la 

baja cifra de Haití refleja índices 1017 altos de mortalidad, por lo (pie amibos se 

equiparan en las tasas elevadas de natalidad*
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La densidad denogrdfica de Haiti, 168 habitantes por kil̂ fiictro cuadrado, 
es la más alta entre los 20 países latinoamaricanos» Pero, la República Ocanlnlcana, 

a su vez, con alrededor de Si habltantee por kilómetro cuadrado se sitúa también 

entre los puntajes más altos de la región«
La distribución geográfica de la población es más o menos similar en 

ambos casos, a pesar de que los desnivelss regioxialss son más acentuados en 

la República Dominicana«
El proceso de urbanización, todavía en retraso pero con xdtmo intensificado 

en las dos últimas décadas, presenta características muy similares en ambos 
países» El foco principal, si no único, de absorción de las corrientes migra» 

torlas está constituido por las dos capitales» En Haití, debido a la situación 
notoria de miseria nacional, la aglomeración de poblaciones marginales alrededor 

de Puerto Principe » que ni de lejos ae oonqpara a las grandes ciudades de la 

región », alcanza proporciones que superan a las que se observan en imichos 
otros países, si no en magnitud, por lo menos, ciertamente, en cuanto a las 

condiciones de vida que allí prevalecen»
Por último, en el grupo Vil, donde sólo figura Argentina, no es posible 

formular comentarlos cooq>arativDs» Sin eBÚ)argo, a pesar de la diferencia radical 
ocupada en los euartiles de tensión estructural, los rasgos del factor póbLaclonal 
que se ha tomado en cuenta en eista descripción son muy similares a los del 
Grupo I, donde figuran CtdJLe y Uruguay»


