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ANALISIS DE--FLUCTUACIONES.DEMOGRAFICAS': 
A CORTO PLAZO: UNA:VISION ESTADISTICA DE LAS 
ANOTACIONES DEMOGRAFICAS DE RAUL PREBISCH 

RESUMEN· 

.J"orge-Bravo 
·J"orge Rodríguez 

(CELAD E) 

Elanálisis estadístico de las variaciones acorto plazo de lasvariables demográficas 
alrededor del cambio de siglo en Argentina. permite precisar algunas de' las 
observaciones realizadas por Raúl Prebisch en sus Anotaciones Demográficas 
(véase Notas de Población, No. 54) y descubrir otras facetas de las interrelaciones 
demográficó--económicas durante el período estudiado. ·Básicamente~ se confinna 
la existencia de efectos de los ciclos económicos sobre las fluctuaciones de -la 
nupcialidad, de la migración internacional y de la natalidad, ratificándo-se 
asimismo la independencia de la mortalidad respecto de las variaciones económi-
cas. Más allá de ello, nuestro análisis permite establecer que los efectos son más 
pronunciados e inmediatos en el caso de las dos primeras variables que en el de la 
natalidad. En algunos casos, las reacciones a las recesiones fueron más intensas 
que frente a las expansiones, mientras que se encuentran indicios de que la 
sensibilidad de la migración a las fluctuaciones económicas se incrementó en 
1900-1925 respecto de la del período inmediatamente anterior. Se sugiere que 
pudieron darse efectos recíprocos entre las variaciones económicas y la migración 
internacional, lo que podría sesgar hacia abajo las respuestas de la mortalidad y 
explicar, en parte, el elevado coeficiente de respuesta de la migración~ 

(EST ADISTICAS DEMOGRAFICAS) 
(DINAMICA DE LA POBLACION) 
(SERIES CRONOLOGICAS) 
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SHORT RUN DEMOGRAPHIC FLUCTUATIONS: A STATISTICAL 
VIEW OF RAUL PREBISCH'S ANOTACIONES DEMOGRAFICAS 

SUMMARY 

A statistical analysis ofthe short term variations in demographic variables at the 
turn of the century in Argentina, allows us to assess· in greater detail sorne 
observations made by Raúl Prebisch in his Anotaciones Demográficas (see Notas 
de Población, No. 54) and to discover sorne new aspects of the economic-
demographic interactions during the period studied. Basically, we confirm the· 
existence of effects of economic cycles on nuptiality, international migration ánd 
natality, ratifying also the independence of mortality with respect to economic 
fluctuations. Beyond that, our analysis indicates that the effects on the first two 
variables are more pronounced and immedi~te than on natal~ty. In sorne cases, the 
reacti9ns to recessions were more pronounced than those to economic expansions, 
while the responses ofmigration appear to have become stronger in 1900-25 by 
comparison to the immediately preceding periód. It is suggested that there may 
have existed reciproca} effects between the ·economic cycles and international 
migration flows, which could have biased the mortality responses downwards and 
might explain, to sorne extent, the large response coefficient of migration. 

(DEMOGHAPHIC STATISTICS) 
(POPULATION DYNAMICS) 
(TIME SERIES) 
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Introducción 

Un reciente número especial de Notas de Poblac_ión (Año XIX, No. 54) recopila 
trabajos sobre población de Raúl Prebisch. Uno de ellos, Anotaciones Demográ-
ficas, fue publicado originalmente en ·1929, aunque ya había sido leído tres años 

. antes en el salón de actos ptí.blicos de La Prensa en Buenos Aires. Ese artículo es 
un auténtico pionero en América Latina en el tema de.las variaciones demográfico~. 
económicas a corto plazo; p~arian seis décadas antes de que renaciera el interés 
en esta materia, a partir de un trabajo de David Reher (1990) sobre fluctuaciones 
demográficas .en México durante el siglo XVIII. Desde entonces, este tipo de 
estudios se ha potenciado en la región en. respuesta al interés por evaluar las 
consecuencias demográficas de la crisis de la década de los ochenta. 

En la época en que Prebisch realizó su trabajo, el desarrollo del análisis de 
regresión estaba recién en sus inicios, y faltaban más de cuarenta años para que los 
métodos estadísticos modernos comenzaran a ser aplicados al análisis de las 
fluctuaciones demográficas a corto ·plazo. Prebisch, sin embargo, utilizó con 
efectividad los materiales a su disposición para describir e i.Iiterpretar los patrones 
de las oscilaciones-económicas y demográJicas en.Argentina durante fines del siglo 
XIX y principios del XX. La información de base estaba constituida por las series 
anuales de las estadísticas vitales y de las cjfras del valor del comercio ~temacio-
nal de Argentina, considerado por el autor como un índice fiel del movimiento 
económico general del país, " ... cuyas actividades económicas fundamentales 
están enderezadas hacia el intercambio con países extranjeros ... " (Prebisch, 1991, 
p. 22). Disponía, además, de un acabado conocimiento de los matcós explicativos 
vigentes en la época acerca de los movimientos demográfi.cos y de sus factores 
económicos y sociales, los que aún en la actualidad mantienen -cierta validez. 

Este artículo da una nueva mirada al tema explorado por Prebisch, utilizando 
los mismos datos, aunque analizados con base · en los métodos estadísticos 
actualmente en uso en estas materias. Creemos que esta reflexión tiene un valor 
en sí misma, al proveer de un análisis más.detallado y riguroso de algunos aspectos· 
del tema que no pueden abordarse a partir de una útil, aunque necesariamente 
limitada, inspección visual de las series. Pretendemos dar, además, uná mayor 
divulgación a los métodos estadísticos básicos, lo que resultaría útil para los 
investigadores de la región interesados en fluctuaciones .demográficas en contex~. 
tos históricos o contemporáneos. 

1. Métodos y sus aplicaciones 

La metodología básica para el.análisis de las fluctuaciones demográficas a corto 
plazo fue desarrollada por Ronald Lee durante los años setenta y'está expuesta con: 
bastante detalle en Lee (1981), donde la aplica al estudio de las variaciones 
demográficas, climáticas y de precios de los productos agrícqlas en Inglaterra entre 

.1540 y 1840. Una discusión y síntesis de un gran número-de aplicaciones de la 
metodología, principalmente en contextos históricos, se encuentra en Lee (1990). 
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Los métodos han sido adaptados y usados extensamente por Galloway (1988, 
1992) en el estudio de poblaciones europeas. 

Un paso fundamental del método es la transformacionde las series cronológicas 
originales en estacionarias ( es decir, series con media ceroyvarianza constante), 
lo·que invol~1cra alguna·forma de extracción de.latendencia de m·ediano a largo 
plazff de las mismas. Esta transformación preparatoria fue realizada por Prebisch 
en Anotaciones con el propósito evidente, aunque no declarado, de posibilitar la 
comparación de las series demográficas con las cifras de comercio en un 
despliegue gráfico,.ya que las variables originales tienen unidades dé medida muy 
disímiles. Proceder de este módo resulta necesario cuando, como en· muchos 
estudios de tipo histórico, no se dispone de las tasas demográficas, sino sólo:de·los 
conteos del total de eventos(númerú de·matrimonios~ nacimientos, defunciones). 
La extracción de la tendencia permite aislar los efectos de los cambios en el tamaño 
y estructura de·la población y da como resultado urtavariable (sin tendencia) que 
refleja con bastante exactitud las variaciones en la nupcialidad, fecundidad y 
mortalidad. 

Por último, incluso cuándo esta transformación-:no -es neeesaria por esos 
motivos -por ejemplo, en muchos contextos contemporáneos-, resulta· muchas 
veces ser convénierite desde el punto de vista teórico, cuando existen razones para 
suponer que la tendencía de alguna variable demográfica cualquiera respondtf de 
manera primordial a factores que no pueden capturarse adecuadall1ente a través de 
las variaciones coyunturales de· ciertos índices económicos, los que son usados 
como variables independientes (Bravo, 1990, 1992). 

Existen· varias maneras posibles para extraer la tendencia. Lá utilizada con 
mayor frecuencia es la división de cada observación por un promedio móvil 
centrado, expresado matemáticamente como:· 

t+k Lyi (1) 
Y= i=t-k 

t 2 k + 1 

donde ~ denota el valor de_ la variable Y en el tiempo t, y k indica el número de 
términos hacia atrás (y hacia adelante) en el tiempo respecto del · plinto de 
observación. Prebisch utilizó un promedio centrado de nueve tétmínos~·peró en 
lugar de tomar el cuociente usó la diferencia porcentual respecto de la tendencia 
para su análisis. Dado que el cuociente es también· una medida de desviación 
relativa, esa alternativa no debe producir diferencias significativas en el análisis. 

El paso siguiente es efectuar el análisis de regresión a base de las variables sin 
tendencia, las que se denotan por letras minúsculas. Habitualmente, se especifica 
una relación lineal entre una variable [demográfica] dependiente Yi, y la variable 
económica, llámese xt ·, ·que se hipotetizaafecta a Ye Además, se permite que x 
pueda tener efectos rezagados sobre y, por lo que el modelo de regresión adopta 
típicamente la forma: 
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yt=c+ '.¿ %Xt_;+et 
i = o 

(2) 

donde c es una constante y J es el número de rezagos permitidos. Los coeficientes 
a en 1a ecuación {2) son elasticidades, es decir reflejan .el caml>.io porcentual en 
yprQducido.pQruna variación de 1 por ciento en la variable :.x, __ en sus diferentes 
rezagos. A modo-de ejemplo, sia0 fuese 0.40 y a 1 fuese-0.25,un aumento de-10 
por ciento ~n .x produciría un incremento contempor~eo ( es decir,- con rezago O) 
de4.0p9r ciento yunareducci~n de 2.5 por ciento eny,coJ1~ año de rezago. La 
de.cisión. respecto del número . .de- i;ezag~s -a incluir se-._ basa -e~- -consideraci<;>nes 
teóricas y prácticas; en una gran mayoría de los casos j _se fija. e:Q_ 3, +_ó 5 años. 

-Una consideraqipn Jinal respecto del método básico~ s,e·refiere, al término de 
error Eé.que puede o no-estar sujeto a_ correl~ción serial. Dado:que los diagnósticos 
y. correcciones_ habitual~s ~~tán disponibles en la mayoría de los paquetes 
estaJjjsticos para análisis de regresión, su ajuste no present:3rproblemas .operatiyos . . . . . 

de. -:impQrtancia. 
:Es~e tipo de análisis, co~ algun~variantes en cuanto al modelo_estadístico y 

su. estimación, comenzó a aplicarse a poblaciones latinoamericanas contemporá-
neas hace unos años atrás (Reher, 1990; J3ravo, 1990, 1992;. Hill y Palloni, 1992) 
y ha,ll~gado a-abarcar estudios s.obre un gran número de países.de la r_egión.- ·: -
.. __ .. Nu~stro trabajo estadístico sobre las series de Anotaciones. se. realiza a base 
<:fe un-modelo como ~lde la ecuación (2), donde los datos originales se dividieron 
por un promedio móvil centrado de 9 ténnino_s ( el mismo número que en 
Anotaciones), fijando j en 3 y realizando correcciones por la presencia _de 
correlación serial de primer orden. Además de este modelo "básico", incorpora-
mo~- en los_ análisis subsecut.=mtes v~ables mudas-.("dummie_s") que permi~n 
probar la posible e~jst~nc.ia de respuestas ,asimétricas y coeficientes cambiantes 
a través qeltiempo. 

2. Resultados 

A continuación se describen de ~a manera sintéttca los principale_s resultados del 
análj,sis estadístico efectu~o, comparán<:Jose con las conclusiones a las que llegó 
Prebisch a partir de. su análisis gráfico. 

2.1. Modelo básico 

En este primer modelo caruYvarialJle demográfica se expresa como función del 
valorper cápitadel comercio internacional, incluyendo rezagos de cero a tres años 
(los términos de laecuación serán denominados en adelante simplemente "rezagos 
O, 1, 2 y 3" según el número de retardos respecto del año de referencia de la variable 
demográfica dependiente). El procesamiento estadístico ha incluido un factor de 
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corrección en los--casos que la prueba de Durbin-W atson así lo haya aconsejado en 
una primera ejecución del procedimiento de regresión. El cuadro 1 contiene las 
estimaciones del modelo básico, mientras que el gráfico 1 permite visualizar la 
estructura de rezagos tanto para el modelo básico como la de otras variantes que 
serán discutidas posteriormente. 

Comercio internacional y nupcialidad: En Anotaciones, Prebisch observa que 
tanto los matrimonios como los nacimientos tienen una estrecha relación con las 
oscilaciones económicas. Nuestras estimaciones confirman una fuerte relación 
entre el comercio internacional y la nupcialidad, la que se manifiesta en un R 2 de 
65 por ciento y un R 2 ajustado del orden del 60 por ciento. El modelo estimado, 
sin embargo, permite además hacer algunas precisiones respecto de· la intensidad 
total y la estructura temporal de las respuestas demográficas. 

El efecto de las fluctuaciones en el comercio internacional se concentra en los 
rezagos O y 1, siendo más elevada la elasticidad en este último. Según el modelo, 
un cambio de un 1 O por ciento en el valor del comercio internacional per cápita 
elevaría la cantidad de matrimonios en un 2.4 por ciento en el mismo año, e 
induciría á una elevación del orden del 3 . 6 por ciento en la cantidad de matrimonios 
en el año siguiente. Aun cuando el comercio internacional muestra una escasa 
influencia sobre los matrimonios en los rezagos 2, y 3, esta última elasticidad ( de 

. 0.17) es estadísticamente. significativa al 5 por ciento. Tal como se muestra en el 
gráfico 2, e,I efecto (acumulativo) a largo plazo de cambios en el comercio 
internacional alcanza uh valor de O. 83, lo que implica que una elevación sostenida· 
de un 1 O por ciento en el valor del comercio internacional per c·ápita generaría un 
alza de un 8.3 por ciento en el número de matrimonios al cabo de 4 años (Cuadro 
2, Gráfico 2). 

Comercio internacional y nat~Iidad: El ajuste global del modelo que vincula 
variaciones económicas con la natalidad es, en conformidad también con las 
Anotaciones de Prer>isch, _relativamente bueno, con un R 2 ajustado de 50 por 
ciento. Según los resultados de la regresión, un aumento de 10 por ciento en el 
índice de comercio implicaría una elevación del orden del l.4 por ciento en la 
cantidad de nacimientos en el mismo año. El coeficiente de rezago 1 es el único 
que alcanza un nivel de significación de 5 por ciento y, tal como podía esperarse, 
refleja una asociación positiva entre las fluctuaciones del comercio internacional 
y los cambios en la natalidad. El efecto a largo plazo del índice de comercio sobre 
la natalidad es bastante más reducido que el registrado en el caso de lanupcialidad, 
alcanzando un valor de O. 17 .- Este valor resulta del hecho .que eJ efecto del comercio 
internacional sobre los matrimonios se concentra en fonna abrumadora en el 
rezago 1 y, por tahto, la suma de los coeficientes prácticamente coincide con ese 
solo coeficiente (Cuadro 2, Gráfico 2). Además, las elasticidades correspondientes 
a los rezagos O y 3 son levemente negativos, lq que tiende a atenuar el efecto (t:otal) · 
de largo plazo. 
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Cuadro 1. 

·- ..:.; . .._ 

RESULTADOS CON REGRESIONES DEL MODELO BASICO. 
ARGENTINA, 1873-1920. 

NIVEL DE 
VARIABLE COEFICIENTE .. ·· ERROR ESTANDAR ESTADISTICA T SIGNIFICACION 

c 
CIN 
CIN(-1) 
CIN(-2) 
CIN(-3) 

AR(l) 

0.15'.N$03 
0.2385668 
0.3626934 
0.0701206. 
0.1706222 

0.1422166 

Rcuadrado 
R cuadrado ajustado 
Error estándar 
Estadíst.Durbin-Watson 

VARIABLE COEFICIENTE 

c 
CIN 
CIN(-1) 
CIN(-2) 
CIN(-3) 

AR(l) 

0.8363396 
-0.0059057 
0.1409739 
0.0230020 

-0.0015762 

0.6801378 

Rcuadrado 
R cuadrado ajustado 
Error estándar 
Estadíst.Durbin-Watson 

VARIABLE COEFICIENTE 

c 0.6208283 
CIN 0.1671246 
CIN(-1) 0.0989735 
CIN(-2) 0.1626141 
CIN(~3) -0.·0500458 

AR(l) 0.2009226 

Rcuadrado 
R cuadrado ajustado 
Error estándar 
Estadíst.Durbin-Watson 

0.1361859 1.1196479 0.270 
0.0731606 3.2608621 0.002 
0.0815104 4.4496567 0.000. 
0.0789543 0.8881155 0.380 
0.0791964 2.1544189 0.038 

0.1554560 0.9148345 0.366 

0.646293 Media var. depend. 0.979682 
0.599752 D. estánd. de la v. dep. 0.086641 
0.054814 Suma desvíos al cuadr. 0.114173 
2.101475 Estadística F 13.886700 

NIVEL DE 
ERROR ESTANDAR ESTADISTICA T SIGNIFICACION 

0.1084297 7.7131939 0.000 
0.0466380 -0.1266284 0.900 
0.0452441 3.1158531 0.003 
0.0473125 0.4861722 0.630 
0.0492694 -0.03199,12 0.975 

0.1255721 5.4163110 0.000 

0.557589 Media var. depend. 0.991682 
0.499377 D. estánd. de la v .dep. 0.051581 
0.036496 Suma desvíos al cuadr. 0.050615 
l.835496 Estadística F 9.578594 

NIVEL DE 
· ERROR ESTANDAR ESTADISTICA T SIGNIFICACION 

0.1804561 3.4403292 0.001 
0.0949112 1.7608518 0.086 
0.1035756 0.9555681 0.345 
0.1008309 1.6127404 0.115 
0.1024695 -0.4883968 0.628 

0.1588171 --1.2651189 0.214 

0.284612 Media var. depend. 0.993432 
0.190482 D. estánd. de la v.dep. 0.079134 
0.071199 Suma desvíos al cuadr. 0.192634 
1.924048 ·Estadística ~ 3.023611 
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Cuadro 1 (conclusión) 

NIVEL DE 
VARIABLE COEFICIENTE -ERROR ESTANDAR ESTADISTICA T SIGNIFICACION 

c 
CIN 
CIN(-1) 
CIN(-2) 
CIN(-3) 

AR(l). 

-106198.29 
244040.35 

-19501.339 
-29007.374 
-45978.253 -

0.8009035 

R cuadrado 
R cuadrado ajustado 
Error estándar 
Estadíst.Durbin-Watson 

125799.46. 
51931.095 
50037.041 
52725.986 
54704.996 

0.1122621 

0.671747 
0.628556 
42112.32 
2.-124196 

-0.844189'2 0.404 
4.6993107 0.000 

-0.3897381 0.699 
-0.5501533 0.585 
-0.8404763 0.406 

7.1342307 0.000 

Media var. depend. 55285.41 .. 
D.estánd. de la v. dep. 69097.51 
Suma desvíos al cuadr. -. 6.74E+l0 
Estadística F 15.55287 

Fuente: Elaborado a base de los datos de Anotaciones Demográficas de Raúl Prebisch ( 1991 ). 
Nota: C representa la constante de la ecuación de regresión. CIN representa al comercio internacional. 
CIN(-1 ), CIN(-2)y CIN(-3) repi·esentan al comercio internacional en los rezagos 1, 2 y 3, respectivamen-
te. 

Comercio internacional y mortalidad: Nuestras estimaciones indican que el 
vínculo entre las variaciones en el comercio internacional y la mortalidad es débil, 
lo que se manifiesta en el R2 ajustado de 19 por ciento y en el hecho que ninguna 
de las variables en la ecuación alcanza un coeficiente significativo, ~l rtiyel de .5 
por ciento, aunque tanto el rezago_ Q como el rezago 2 presentan elasticidades 
superiores a 0.15. Sin e1nbargo, la dirección de la relación entre las variables de 
la ecuación no se ajusta a lo previsto teóricamente, ya que se deberían <3sper~ 
coeficientes negativos al menos en el rezago O. Prebisch ·también detectó una 
irregularidad en la respuesta de la 1nortalidad, respecto de la cual señaló que" .... del 
carácte~ errático de sus variaciones se deduce qué, si existe alguna c;onexión entre 
ellas y los ciclos econó1nicos, preponderan otros factores, tales como las epidemias 
y las alteraciones climáticas, que 1noldean su ctrrso definitivo'' (Prebisch, 1991, 
p.35). 

Comercio internacional y migración: El R 2 ajustado de 53 por ciento en esta 
ecuación sugiere la existencia de un ajuste relativainente estrecho entre las 
fluctuaciones del comercio internacional y. el balance 1nigratorio. El rasgo más 
notorio de esta relación es que,la influencia de la variable c01nercio internacional 
se concentra fuerte1nente en el rezago O, donde la migración presenta una 
elasticidad cercana a 5, 1nientras que en todos los de1nás rezagos, las elasticidades 
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Gráfico 1 

RESPUESTAS DEMOGRAFICAS RESPECTO DE 
LAS FLUCTUACIONES DEL COMERCIO INTERNACIONAL. 

ARGENTINA, 1873 - 1920 

MATRIMONIOS NACIMIENTOS 
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-0- 1873•1889 -- 1900-1920 -0- 1873-1888 - 1800-1820 

FUENTE: Cuadro 1 
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Cuadro 2 

EFECTO ACUMULADO DE LAS TENDENCIAS DEL COMERCIO 
INTERNACIONAL SOBRE LAS FLUCTUACIONES DEMOGRAFICAS. 

ARGENTINA, 1873-1920 

MATRIMONIOS· 

Elasticidades 

Rezagos Modelo simple Expansiones Recesiones 1873-1899 1900-1920 

CIN 0.23857 0.31698 0.33961 0.22847 0.25375 
CIN(-1) 0.36269 0.30253 0.31981 0.36912 0.33618 
CIN(-2) 0.07012 0.04194 0.02696 0.07642 0.07000º 
CIN(-3) 0.17062 0.20005 0.20227~ 0.17373 0.19276 

EFECTO ACUMULADO 0.84200 0.86150 0.88866 0.84773 0.85269 

NACIMIENTOS 

Elasticidades 

Rezagos Modelo simple Expansiones . Recesiones 1873-1899 1900-1920 

CIN -0.00591 0.02562 0.02814 0.01136 -0.04506 
CIN(-1) 0.14097 0.15710 0.17359 0.14007 0.18542 
CIN(-2) 0.02300 0.00049 -0.00245 0.01694 0.00822 
CIN(-3) -0.00158 0.05019 0.06523 -0.02043 -0.02116 

EFECTO ACUMULADO 0.15649 0.23340 0.26451 0.14794 0.12742 

DEFUNCIONES 

Elasticidades 

Rezagos Modelo simple Expansiones Recesiones 1873-1899 1900-1920 

CIN 0.16712 0.20306 0.21819 0.14195 0.23140 
CIN(-1) 0.09897 -0.00460 -0.02996 0.10007 0.04135 
~IN(-2) 0.16261 0.15934 0.13430 0.17795 0.12709 
CIN(-3) -0.05005 -0.07593 -0.11632 -0.02357 -0.00637 

EFECTO ACUMULADO 0.37867 0.28187. 0.20621 0.39640 0.39347· 
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Rezagos 

CIN 
CIN(-1) 
CIN(-.2) 
CIN(-3) 

EFECTO ACUMULADO 

Cuadro 2 (conclusión) 

MIGRACION NETA 

. Elasticidades 

Modelo simple Expansiones Recesiones 

4.41420 5.29750 5.67960 
-0.35270 -0.79990 -0.58580 
-0.52460 -0.94410 -0.89010 
-0.83170 -1.69460 · -:1.85450 

2.70520 1.85890 2.34920 

1873-1899 1900-1920 

4.13610 5.28560 
-0.70780 -0.81910 
-0.06958 -0.24508 
-0.66590 -1.18520 

2.69282 3.03622 

Fue1ite: Elahdrado ~ l?ase: de los. datos d~ A;,otacione5,: l)eÍnogrdjicas de Raúl Prebisch ( 199 Í ). 
Not.a: CIN representa al comercio internacional. CIN(-1), CIN(-2) y CIN(-3) representan al comercio 
internacional en los rezagos 1, 2 y 3, respectivamente. ! · 

son bastante menores y sin relevancia estadística a un nivel de confianza de 95 por 
ciento. 1 · 

Tal como lo sostienen los n1ás conocidos enfoques explicativos acerca de la 
migración internacional, se verifica una influencia fuertemente positiva del 
balance migratorio respecto del comercio internacional, lo que se derivarí~ del 
efecto conjunto de un mayor poder de retención de población nativa y un mayor 
poder de atracción de población foránea. 

o • • I 

·.:No obstante, dado el·gran p~so nwnérico y la importancia económica que 
representó el gran flujo de migrantes·europeos a principios de siglo, no es muy claro 
que este elevado coeficiente refleje- una genuina relación c·ausal de la actividad 
económica sobre la migración. Bien podría estar actuando, inclusive, un efecto en_ 
la dirección opuesta: los nacidos en el extranje1p, que en 1914 llegaron a 
representar cerca de la mitad de los hombres mayores de 20 años en Buenos Aires, 
llegaban a aportar mano de obra, capital e iniciativa empresarial en una medida 
mucho más que proporcional a su número (Solberg, 1970, p.37). En cierto grado, 
la inmigración pudo haber contribuido a la expansión económica a la vez que haber 
respondido a ésta. 

Siendo ése el caso, las respuestas de todas las variables demográficas pudieron 
estar condicionadas, en parte, por el efecto de una relación causal en el sentido 

1 Cabe hacer notar que en el caso de la migración, las elasticidades no fueron calculadas de la 
manera habitual explicada en el texto, sino que se utilizaron los coeficientes de la regresión sobre los 
valores absolutos del comercio y del saldo migratorio, así como los promedios de esas variables para 
obtener elasticidades en la media, por lo que los valores no son estricta1nente comparables con las 
elasticidades estimadas pam las otras variables demográficas. 
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inverso, o al menos indirecto, al normalmente atribuido en la interpretación de 
estos modelos. Dado que la gran mayoría de los migran tes eran adultos jóvenes que 
presentaban probabilidades de matrimonio y nacimiento mayores que el prome-
dio, las fluctuaciones en estas variables pudieron verse afectadas directamente por 
elengrosamiento de los grupos de población con mayor riesgo de casarse y de tener 
hijos, más allá de las respuestas de comportamiento nupcial y de fecundidad frente 
a las coyunturas económicas. 

2.2 Variantes del modelo básico 

Con el propósito de identificar respuestas demográficas a las oscilaciones econó-
micas diferenciadas según el sentido de estas últimas y según períodos históricos, 
se probaron dos modelos adicionales mediante la introducción de variables mudas 
(Tabla 1 y Tabla 2 del Apéndice; Gráfico 1). El primero permite distinguir las 
respuestas demográficas frente a alzas ( expansiones económicas) y bajas (recesio-
nes) del comercio internacional. El segundo hace posible separar las reacciones 
demográficas ocurridas antes de 1900 y después de esa fecha. Este punto de corte 
fue seleccionado porque a partir de los primeros años .del siglo XX se producen 
transformaciones trascendentales en la economía argentina y sobreviene una gran 
corriente de inmigración de magnitud mucho mayor que la registrada durante las 
últimas décadas del siglo XIX (Prebisch, 1992; Solberg, 1970). 

En términos. generales, estos modelos registran escasas diferencias en las 
respuestas durante alzas y bajas del comercio y aquellas ocurridas antes y después 
de 1900. Algunas excepciones dignas de mención son las siguientes. Los resulta-
dos dela primera variante del modelo (expansiones-recesiones) muestran quela 
elasticidad de los matrimonios frente a bajas y alzas del comercio internacional es 
similar durante los dos primeros años de rezago aunque no se advierte un efecto 
preponderante en el rezago 1, como ocurre con el modelo básico (Gráfico 1). Los 
comportamientos de lanupcialidad y de la natalidad parecen ser afectados un poco 
más intensamente por las recesiones que por las expansiones económicas. Lo 
anterior puede ser expresión de procesos de tomas de decisiones diferenciados en 
contextos de bonanzay contracción económica. 

Los resultados del segundo modelo señalan que en el período 1900-1920, la 
elasticidad dé los nacimientos respecto de los ciclos económicos es, en el rezago 
1 (el único significativo en términos estadísticos), levemente más alta que en el 
período 1873-1899. La sensibilidad de la migración neta a los cambios contem-
poráneos en el comercio internacional resulta ser un tanto mayor en el período 
1900-1920. Es probable que estas respuestas algo mayores estén asociadas al gran 
flujo inmigratorio ocurrido en Argentina durante los primeros 14 años del siglo. 
Indagar más acerca de estas relaciones requeriría de un trabajo y una información 
que exceden los objetivos del documento. 
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3. Discusión y conclusiones 

Las conclusiones que se han obtenido a partir de nuestro trabajo coinciden en 
términos generales con las observaciones realizadas por Prebisch en Anotaciones 
Demográficas. Sin embargo, nuestro enfoque ha permitido aportar nuevos elemen-
tos, profundizar el análisis estadístico y precisar ciertos puntos. 

a) Se ratifica la existencia de un fuerte vínculo entre las fluctuaciones 
económicas y los cambios en la nupcialidad, la migración y la natalidad. Nuestrás 
estimaciones permiten señalar que la relación es más estrecha en el caso de la 
nupcialidad y de la migración que en el de la natalidad. También se confirma lo 
que Prebisch señalara en cuanto a lé:,t "independencia" de la mortalidad respecto 
de las fluctuaciones del comercio, lo que se evidencia en coeficientes sin 
signicación estadística y aun con signo contrario al esperado. 

Vale la pena destacar que la argumentación de Prebisch para explicar las 
covariaciones de la nupcialidad y la natalidad con el comercio internacional 
todavía parece coherente con los conocimientos actuales en el campo de la 
demografia social. En efecto, diversas investigaciones han subrayado la importan-
cia que tienen los factores de orden económico en las reacciones psicológicas 
vinculadas a las decisiones acerca de los matrimonios y de tener hijos. Una 
economía en expansión tiende a generar mejoramientos en el empleo y en los 
salarios y, a la vez, produce una ampliación en el horizonte de estabilidad 
económica de los individuos, lo que configura escenarios favorables respecto de 
las decisiones matrimoniales y de nacimientos. También se acepta ampliamente 
que períodos de contracción económica producen efectos simétricos. 

b) La fuerza de la relación estadística entre las variables demográficas 
respecto de las económicas puede resumirse a través de la elasticidad acumulada 
o de largo plazo. Aunque, tal como lo muestra el gráfico 2, ésta es mayor en 
términos absolutos en el caso de la mortalidad que en el de la natalidad, la 
elasticidad acumulada de la natalidad es significativamente diferente de cero, 
mientras la de la mortalidad no lo es. Esta aparente contradicción se explica por 
la mayor dispersión que presenta la serie de defunciones, la cual produce 
fluctuaciones anuales tnás tnarcadas. Su relación con las variaciones económicas, 
sin embargo, es más errática y estadísticamente menos consistente que la 
registrada por la natalidad. 

Que el número anual de defunciones presente una mayor variabilidad que la 
cantidad anual de nacimientos no es extraño -se ha comprol::,ado en la mayoría de 
las aplicaciones de modelos semejantes al utilizado en este trabajo-, sobre todo en 
condiciones epidetniológicas como las prevalecientes en el lapso de estudio 
durante el cual existía una alta incidencia de epidemias de elevada letalidad, cuya 
aparición implicaba períodos de ingente 1nortalidad seguidos por abruptos descen-
sos, producto de la muerte previa de los más débiles (para más detalles sobre este 
razonamiento véase Lee, 1990). 
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c) Prebisch realizó ciertas observaciones, relativamente generales, sobre el 
. comportamiento de las series, tales como: " ... resulta en extremo sugestivo que los 
años en que se presentan los puntos de máxima y mínima de nuestra nupcialidad 
coincidan justa o aproxitnadamente con los mismos puntos de valor de nuestro 
comercio exterior" o "existe entre ellas (la tendencia de la nupcialidad y la del 
comercio internacional) una gran correlación, salvo en pocos años en que surgen 
discrepancias" (Prebisch, 1991, p.22). 

A partir de nuestras estimaciones, es posible precisar la distribución en el 
tiempo de los efectos de los ciclos económicos, que es diferente para cada variable 
demográfica. 

En el caso de la nupcialidad se detecta que tres de los cuatro rezagos pre-
sentan significación estadística; es decir, si bien existe un efecto contemporáneo 
importante de los ciclos económicos sobre la nupcialidad -tal como observaba 
Prebisch-, también se dieron efectos rezagados estadística y demográficamente 
significativos. Nuestro análisis permite establecer que los desfases no son pro-
ducto del mero azar, sino que son expresiones reales que posiblemente se relacionan 
con el horizonte de tiempo relevante para las decisiones sobre nupcialidad. 

El efecto del comercio internacional sobre la natalidad se concentra de modo 
sobresaliente en el rezago 1, no siendo significativos los efectos contemporáneos 
y los rezagados 2 y 3 años. Este hecho, lejos de ser extraño, coincide,,en cierta 
medida con los hallazgos de estudios anteriores, y es coherente con los mecanis-
mos psicosociales y biológicos que actúan en esta relación. Los primeros aluden 
a la evaluación que hacen los individuos de las proyecciones que tiene la bonanza 
económica ( cómo les afecta, cuánto durará, etc.), de manera parecida a lo señalado 
respecto de la nupcialidad; y los segundos se relacionan con el lapso existente entre 
la decisión de tener un hijo, la concepción y el nacimiento. Ambos elementos 
confluyen para explicar por qué son más relevantes para la natalidad de un año 
determinado las condiciones económicas del año previo. Mecanismos similares 
son aplicables para explicar el escaso itnpacto del rezago 3 sobre la nupcialidad 
y el reducido efecto de los rezagos2 y 3 sobre la natalidad en el último año de la 
serie. 2 

En síntesis, el análisis de los resultados del 1nodelo sitnple permite confirmar 
la existencia de relación entre los ciclos econó1nicos y las fluctuaciones de la 
nupcialidad, de la migración y de la natalidad; señala que esta relación es más 
intensa en el caso de las dos primeras variables; ratifica que probablemente la 
mortalidad era independiente de los ciclos del comercio internacional y muestra 
que los efectos de los ciclos económicos se distribuyen de manera diferenciada en 
el tiempo teniendo, en el caso de la nupcialidad y de la natalidad, la mayor 
gravitación la variación del c01nercio internacional del año previo (rezago 1) a la 
medición, además del efecto conte1nporáneo, cuantitativrunente menos importan-
te en ambos casos. 

2 Efectos de '"rebote" como el señalado han sido ampliamente verificados en estudios del 
mismo tipo que éste, tanto para la nupcialidad como para la natalidad y la mortalidad. 
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APENDICE 

Tabla 1 

RESULTADOS CON REGRESIONES DE LA VARIANTE QUE 
CONTEMPLA ALZAS Y BA.JAS DEL COMERCIO INTERNACIONAL. 

ARGENTINA, 1873-1920 

NIVEL DE 
VARIABLE COEFICIENTE ERROR ESTANDAR ESTADISTICA T SIGNIFICACION 

c 0.1232592 0.1464190 0.8418254 0.406 
CIN 0.3169832 0.1008824 3.1421061 0.004 
CIN(-1) 0.3025269 0.1232401 2.4547771 0.020 
CIN(-2) 0.0419426 0.1216411 0.3448060 0.732 
CIN(-3) 0.2000487 0.1180674 1.6943597 0.100 
ZCIN 0.0226310 0.0306154 0.7392004 0.465 
ZCIN(-1) 0.0172824 0.0265440 0.6510845 0.520 
ZCIN(-2) -0.0149776 0.0311991 -0.4800660 0.634 
ZCIN(-3) 0.0022244 0.0220304 0.1009685 0.920 

~(1) 0.0949938 0.1826682 0.5200347 0.607 

R cuadrado 0.657643 Media var. depend. 0.982977 
R cuadrado ajustado 0.564273 D. estánd. de la v.dep. 0.084832 . 
Error estándar 0.055997 Suma desvíos al cuadr. 0.103477 
Estadíst.Durbin-W atson 2.010762 Estadística F 7.043396 

NIVEL DE 
VARIABLE COEFICIENTE ERROR ESTANDAR ESTADISTICA T SIGNIFICACION 

c 0.7478483 0.1364366 5.4812891 0.000 
CIN 0.0256176 0.0693468 0.3694128 0.714 
CIN(-1) 0.1570974 0.067573/9 / 2.3248331 0.026 
CIN(-2) 0.0004927 0.0672086 0.0073315 0.994 
CIN(-3) 0.0501916 0.0734407 0.6834306 0.499 
ZCIN 0.0025214 0.0194448 0.1296692 0.898 
ZCIN(-1) 0.0164957 0.0193256 0.8535664 0.399 
ZCIN(-2) -0.0029468 0.0211944 -0.1390350 0.890 
ZCIN(-3) 0.0150410 0.0137589 1.0931830 0.282 

AR(l) 0.6881639 0.1393102 4.9397973 0.000 

R cuadrado 0.588154 Media var. depend. 0.992279 
R cuadrado ajustado 0.475832 D. estánd. de la v .dep. 0.052038 
Error estándar 0.037675 Suma desvíos al cuadr. 0.046840 
Estadíst.Durbin-W atson 1.731740 Estadística F 5.236327 
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Tabla 1 ( conclusión) 

NIVEL DE 
VARIABLE COEFICIENTE ERROR ESTANDAR ESTADISTICA T SIGNIFICACION 

c 0.7490225 0.2023295 3.7019945 0.001 
CIN 0.2030636 0.1283780 1.5817633 0.123 
CIN(-1) -0.0046030 0.1484296 -0.0310114 0.975 
CIN(-2) 0.1593387 0.1493801 1.0666663 0.294 
CIN(-3) -0.0759324 0.1501025 -0.5058701 0.616 
ZCIN 0.0151255 0.0381630 0.3963408 0.694 
ZCIN(-1) -0.0253591. 0.0346468 -0.7319324 0.469 
ZCIN(-2) -0.0250418 , 0.0401315 -0.6239936 0.537 
ZCIN(-3) -0.0403837 0.0280073 -1.4419031 0.159 

AR(l) 0.2241794 0.1746716 1.2834338· 0.208 

R cuadrado 0.336707 Media var. depend. 0.995977 
R cuadrado ajustado 0.155808 D.estánd. de la v. dep. 0.078227 
Error estándar 0.071875 Suma desvíos al cuadr. 0.170479 
Estadíst.Durbin-Watson 1.906376 Estadística F 1.861)04 

NIVEL DE 
VARIABLE COEFICIENTE ERROR ESTANDAR ESTADISTICA T SIGNIFICACION 

c -78105.234 162605.88 -0.4803346 0.634 
CIN 299342.43 75715.580 3.9535117 0.000 
CIN(-1) -45199.947 74884.359 -0.6035966 0.550 
CIN(-2) -53348.652 73986.285 -0.7210614 0.476 
CIN(-3) -95757.739 80205.185 -1.1939096 0.241 
ZCIN 21591.657 21051.303 1.0256684 0.313 
ZCIN(-1) 12098.642 21227.665 0.5699469 0.573 
ZCIN(-2) 3049.6912 23350.330 0.1306059 0.897 
ZCIN(-3) -9036.6602 15173.297 -0.5955634 0.556 

AR(l) 0.8237074 0.1167438 7.0556812 0.000 

R cuadrado 0.690603 Media var.depend. 56506.35 
R cuadrado ajustado 0.606221 D.estánd. de la v. dep. 69433.36 
Error estándar 43570.67 Suma desvíos al cuadr. 6.26E+l0 
Estadíst.Durbin-Watson 2.179478 Estadística F 8.184324 

Fuente: Elaborado a base de los datos de Anotaciones Demográficas de Raúl Prebisch (1991). 
Nota: C representa la constante de la ecuación de regresión. CIN representa al comercio internacional. 
CIN(-l),CIN(-2)yCIN(-3)representanalcomerciointemacionalenlosrezagosl,2y3,respectivamen-
te. Z representa una variable muda que adquiere valor O cuando el comercio internacional es mayor que 
el año previo y 1 cuando es menor. ZCIN, ZCIN ( -1 ), ZCIN ( -2) y ZCIN (-3) representan el producto entre 
la variable muda Z y los rezagos del comercio intenacional respectivos. 
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Tabla 2 

RESULTADOS CON REGRESIONES DE LA VARIANTE QUE 
CONTEMPLA DOS IAPSOS (antes de 1900 y después de 1900). 

ARGENTINA, 1873-1920 

NIVEL DE 
VARIABLE COEFICIENTE ERROR ESTANDAR ESTADISTICA T SIGNIFICACION 

c 0.1448681 0.1437863 1.0075236 0.321 
CIN 0.2284652- 0.0789271 2.8946365 0.007 
CIN(-1) 0.3691231 0.087,2546 4.2304140 0.000 
CIN(-2) 0.0764165 0.0837115 0.9128557 0.368 
CIN(-3) 0.1737252 0.0855059 2.0317324 0.050 
DCIN 0.0252800 0.0554887 0.4555872 0.652 
DCIN(-1) -0.0329409 0.0674787 -0.4881678 0.629 
DCIN(-2) -0.0064127 0.0679240 -0.0944099 0.925 
DCIN(-3) 0.0190359 0.0555973 0.3423884 0.734 

AR(l) 0.1465096 0.1648762 0.8886033 0.380 

R cuadrado 0.650871 Media var. depend. 0.979682 
R cuadrado ajustado 0.558454 D. estánd. de la v. dep. 0.086641 
Error estándar 0.057572 Suma desvíos al cuadr. 0.112695 
Estadíst.Durbin-Watson 2.101538 Estadística F 7.042799 

NIVEL DE 
VARIABLE COEFICIENTE ERROR ESTANDAR ESTADISTICA T SIGNIFICACION 

c 0.8549957 0.1116312 7.6591082 0.000 
CIN 0.0113582 0.0486068 0.2336755 0.817 
CIN(-1) 0.1400687 0.0476260 2.9410125 0.006 
CIN(-2) 0.0169406 0.0482912 0.3508015 0.728 
CIN(-3) -0.0204289 0.0491827 -0.4153677 0.680 
DCIN -0.0564151 0.0352195 -1.6018124 0.118 
DCIN(-1) 0.0453536 0.0335027 1.3537297 0.185 
DCIN(-2) -0.0087179 0.0335833 -0.2595911 0.797 
DCIN(-3) -0.0007360 0.0359527 -0.0204714 0.984 

AR(l) 0.7456076 0.1284536 5.8044917 0.000 

R cuadrado 0.601526 Media var. depend. 0.991682 
R cuadrado ajustado 0.496048 D. estánd. de la v. dep. 0.051581 
Error estándar 0.036617 Suma desvíos al cuadr. 0.045588 
Estadíst.Durbin-Watson 1.802221 Estadística F 5.702844 
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Tabla 2 (conclusión) 

NIVEL DE 
VARIABLE COEFICIENTE ERROR ESTANDAR ESTADISTICA T SIGNIFICACION 

c 0.6019670 0.1885636 3.1923816 0.003 
CIN 0.1419483 0.1000365 1.4189645 0.165 
CIN(-1) 0.1000667 0.1082791 0.9241550 0.362 
CIN(-2) 0.1779506 0.1042292 1.7073006 0.097 
CIN(-3) -0.0235703 0.1081364 -0.2179684 0.829 
DCIN 0.0894530 0.0705990 1.2670566 0.214 
DCIN(-1) -0.0587163 0.0825506 -0.7112767 0.482 
DCIN(-2) -0.0508585 0.0831389 -0.6117284 0.545 
DCIN(-3) 0.0171964 0.0709113 0.2425058 0.810 

AR(l) 0.2251151 0.1662787 1.3538423 0.185 

R cuadrado 0.323931 Media var. depend. 0.993432 
R cuadrado ajustado 0.144972 D.estánd. de la v. dep. 0.079134 
Error estándar 0.073173 Suma desvíos al cuadr. 0.182047 
Estadíst.Durbin-Watson 1.928286 Estadística F 1.810082 

NIVEL DE 
VARIABLE COEFICIENTE ERROR ESTANDAR ESTADISTICA T SIGNIFICACION 

c -91397.374 132824.15 -0.6881081 0.496 
CIN 228664.81 54653.697 4.1838855 0.000 
CIN(-1) -39132.582 53895.283 -0.7260855 0.473 
CIN(-2) -38468.910 55365.175 -0.6948214 0.492 
CIN(-3) -36814.672 55915.877 -0.6583939 0.515 
DCIN 63548.711 41435.037 1.5336950 0.134 
DCIN(-1) -6154.1042 39393.410 -0.1562217 0.877 
DCIN(-2) -9705.2919 39420.064 -0.2462018 0.807 
DCIN(-3) -28711.033 42973.661 -0.6681077 0.509 

AR(l) 0.8425176 0.1189929 7.0804011 0.000 

R ajustado 0.693382 Media var. depend. 55285.41 
R cuadrado ajustado 0.612219 D.estánd. de la v. dep. 69097.51 
Error estándar . 43028.45 Suma desvío~ al cuadr. 6.29E+l0 
Estadíst .. Durbin-Watson 2.099418 Estadística F 8.543030 

Fuente: Elaborado a base de los datos de Anotaciones Demográficas de Raúl Prebisch ( 1991 ). 
Nota: C representa la constante de la ecuación de regresión. CIN representa al comercio internacional. 
CIN(-1), CIN(-2)yCIN(-3) representan al comercio internacional en los rezagos 1, 2 y 3, respectivamen-
te. D representa una variable .muda que adquiere valor O cuando se trata de fechas anteriores a 1900 y 
1 cuando son años del presente siglo. DCIN, DCIN(-1), DCIN(-2) y DCIN(-3) representan el producto 
entre la variable muda D y los rezagos del comercio intenacional respectivos. 
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REINTERPRETACION DEL FENOMENO MIGRATORIO 
HACIA LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

A MEDIADOS DEL SIGLO XIX 

Gladys M. Massé 
(CONICET, Buenos Aires) 

RESUMEN 

La presente investigación plantea como objetivo general reinterpretar el proceso 
migratorio hacia la ciudad de Buenos Aires y la incidencia del mismo en su 
conformación socio-demográfica al promediar el siglo XIX, a partir del estudio de 
información censal. Un segundo objetivo consiste en la recuperación de una fuente 
de datos: el Censo de Población de la Ciudad de Buenos Aires de 1855, localizado 
en el Archivo General de la Nación (Argentina), cuyo universo no había sido 
procesado en forma completa hasta el momento y que permitió obtener un 
panorama factual detallado de la población censada en la ciudad en octubre de ese 
año. 

- La aplicación de técnicas demográficas a los datos censales posibilitó abordar 
el proceso inmigratorio a la ciudad de Buenos Aires y confirmar que éste tuvo 
significativos rasgos de continuidad. Desde un punto de vista cuantitativo, la 
migración de la primera mitad del siglo pasado no habría adquirido las dimensio-
nes de los movimientos migratorios de :fmales de siglo. Sin embargo, se considera 
que su magnitud habría sido significativa para una época en la que todavía no se 
conocían los adelantos técnicos que revolucionarían el transporte por agua. Una 
migración continua y en paulatino crecimiento sería la característica de una 
sociedad porteña en constante proceso de transformación. _ 

Se reitera que 1852 constituye un hito político que no modifica una tendencia 
inmigratoria que se perfila con anterioridad en la ciudad. Lo que puede haber 
cambiado durante la década de los años 50, en relación con los períodos que le 
preceden, es la intensidad con que se incrementa el volumen de algunos orígenes 
-por ejemplo, suizos, franceses, italianos o españoles- respecto de otros -ingleses, 
alemanes, portugueses y africanos-. De esta manera, durante la etapa de gobierno 
rosistano se interrumpe lainerciamigratoria-incluso se acrecienta-, que continua-
rá intensificándose en algunos aspectos y se modificará en otros durante los años 
posteriores a su derrumbe político. 

(MIGRACION INTERNACIONAL) 
(DEMOGRAFIA HISTORICA) 

(INMIGRACION) 
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A REINTERPRETATION OF MIGRATION TO BUENOS AIRES IN 
THE MID 19TH CENTURY 

SUMMARY 

The migratory processes to Buenos Aires around the mid 19th century are 
reinterpreted and its inciden ce on the socio-demographic composition of the city 
is examined. A related objective was to recover the 1855 population census 
database of the city of Buenos Aires from the Archivo General de la Nación 
(Argentina). This database, which had not been processed exhaustively, allows to 
reconstruct a detailed empirical overview of said population. 

The application of demographic techniques to census datamade possible to 
confirm that the immigratoryprocess was a fairly continuous one. Migration flows 
in the first half ofthe centurywere notas large as those ofthe second half, but their 
magnitude was significant for a time when water transportation had not yet 
experienced the important advances that took place afterwards. Continuous and 
gradually increasing immigration characterized the port society, which was 
subject to constant transformation. 

·Toe year 1852 constitutes a political landmark that did not modify the 
immigratory trend experienced up to then. What may have changed from the 
decade ofthe 1850s onwards was the intensity of migration ofvarious origins, such 
as the contrast of flows of swiss, french, italian and spaniards as compared to those 
of english, german, portugese and african. During Rosa's government, the past 
migratory inertia not onl y was maintained, but was intensified in sorne respects and 
modified in others during the years after its political collapse. 

(INTERNATIONAL MIGRATION) 
(HISTORICAL DEMOGRAPHY) 
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INTRODUCCION 

La temática de la inmigración hacia la· República Argentina, y en especial hacia 
la ciudad de Buenos Aires, ha_ sido y es, en la actualidad, ~objeto de análisis de 
múltiples investigaciones. Estas últimas, aunque han renovado el repertorio de 
problemas y metodologías utilizadas, poseen, entre otras características, la de 
haber acotado en general el periodo en estudio a la etapa que se inicia a fines del 
siglo p~ado. La presente i;nvestigaci6n, por _su parte, plantea como objetivo 
general _reinterpretar el proceso migratorio hacia la ciudad de Buenos Aires y la 
incidencia del mismo en su conformación socio-demográfica al promediar el siglo 
XIX~ Ello sugiere un análisis para un periodo escasamente estudiado. 1 La idea de 
lllia -población migrante ·cuyª'' radicación en el medio urbano porteño debe 
retrotraerse por lo menos ~as dos décadas con anterioridad a las de 1860 y 1870, 
ate~ora la hipótesis de un acrecentamiento paulatino del volumen migratorio hacia 
la ciudad, con el fin de descartar la idea de la historiografia argentina acerca de un 
súbito incremento de la inmigración con posterioridad a 1852. 

Además, un segundo objetivo consistió en la recuperación de una fuente de 
datos: el Censo de Población de la Ciudad de Buenos Aires de 185 5, localizado en 
el Archivo General de la Nación, cuya información de inestimable valor histórico 
no había sido procesada en forma completa hasta este momento. 2 Ello permitió 
obtener un- panorama factual detallado de la población censada en la ciudad en 
octulJre de ese año, cuyas principales características se especifican en el capítulo 
11. 

El presente documento constituye una síntesis del trabajo de Tesis, presentado 
ante la-Maestría en Demografia Social de la Universidad Nacional de Luján 
(Argentina), titulado Reinterpretación del fenómeno migratorio y su incidencia en 
la conformación socio-demográfica de la ciudad de Buenos Aires a mediados del 
siglo .KlX. Este último, que consta de tres volúmenes (vol. l. Tesis; vol. II. Anexo: -
Metodología para el tratamiento de los datos y vol. III. Anexo: Cuadros y gráficos), 
queda a disposición de los investigadores en su versión completa en la sede de la 
Unidad Conjunta CEP AL-CELADE en Buenos Aires y en la de la Universidad 
Nacional de Luján (Argentina). 

1 Aunque estudios recientes se hayan dedicado al análisis de la migración que precedió a los 
grandes movimientos de fines del siglo XIX, son trabajos específicos acerca de una determinada 
nacionalidad -italianos, españoles o portugueses-

2 Para realizar un análisis comparativo entre los comportamientos demográficos de una determi-
nada nacionalidad respecto del total de población de la ciudad de Buenos Aires hacia 1855 sólo se 
contaba hasta el momento con la muestra del mencionado censo, que fuera levantada por Lattes y Poczter 
durante la década de los sesenta. 
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l. LOS MIGRANTES3 Y LA CONFORMACION DEMOGRAFICA 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

1. Conceptos generales y supuestos preestablecidos 

El énfasis en el tratamiento de la temática inmigratoria hacia la República 
Argentina estuvo puesto en el estudio de la inmigración finisecular. Los estudios 
clásicos correspondientes a la primera mitad del presente siglo suelen mencionar 
el gran caudal inmigratorio que habría recibido el país desde la década de 1850 en 
adelante. En general se consideró que, con la caída de Rosas en la batalla de 
Caseros (febrero 1852) y la organización constitucional de la República (1853), 
se abre para Argentina una nueva etapa histórica en la cual la inmigración habría 
adquirido un papel preponderante.4 

Con posterioridad; la investigación del proceso migratorio estuvo ligada a la 
de la actividad agrícola argentina, en expansión hacia fines del siglo XIX. Las 
publicaciones de Gastón Gori y José Panettieri constituyen una especie de clásicos 
de la historiografia argentina en esta materia. 5 

Durante la década de los años sesenta e incluso con anterioridad, las posturas 
revisionistas, en general, se ocuparon más de encontrar excusas válidas a las ideas 
clásicas de denigrar el polémico período rosista, entre otros aspectos a partir de la 
falta de un proceso migratorio, que de intentar preguntarse acerca de tales 
aseveraciones. 6 

Existen trabajos posteriores que sostienen la existencia de un importante 
aporte europeo para Argentina en general y la ciudad y campaña de Buenos Aires 
en particular, durante el período de 1840,7 pero es una visión que alude a un 
momento y lugar determinados, en la cual no figura la idea de un proceso 

3 Se consideró población migrante a aquella censada en la ciudad de Buenos Aires en octubre de 
18 5 5 y cuyo lugar de nacimiento no era la ciudad o provincia del mismo nombre. Se definió como 
migrante interno al individuo nacido en alguna zona localizada en una de las provincias argentinas; 
limítrofe, al originario de los actuales países que limitan con la República Argentina (Bolivia, Brasil, 
Chile, Estado Oriental del Uruguay y Paraguay); y ultramarino, a aquél nacido en países o continentes 
allende el Atlántico. 

4 Entre aquellos precursores de los estudios demográficos interesa mencionar: Alsina, Juan (189~-
1903-191 O); Carrasco, Gabriel (1895); Besio Moreno, Nicolás ( 1939). 

5 Cfr. Gori, Gastón (1964); Panettieri, José ( 1970). 
6 En 1954, Ernesto Palacio escribía: "El más conocido de los sofismas con que se pretende justificar 

la coalición que triunfó en Caseros consiste en afirmar que la eliminación de la dictadura y la 
'organización' del país eran una condición ineludible del Progreso, atribuyéndole a esos hechos nuestro 
indudable crecimiento ulterior, por el aporte inmigratorio y la construcción de ferrocarriles". Y continúa 
diciendo: "Tampoco se produjo bajo Rosas la gran afluencia de inmigrantes que caracterizó ·a la época 
constitucional. Pero ello no se debió a la supuesta xenofobia del régimen, ni al temor a la tiranía, sino 
a la circunstancia ajena al país.No había inmigración, simplemente, porque no se emigraba. El fenómeno 
inmigratorio americano no obedeció tanto a la esperanza de América cuanto a la desesperación de 
Europa, y empezó a ocurrir en gran escala a raíz de las crisis de desocupación y las bajas de los salarios 
provocados en el Viejo Mundo por la implantación del maquinismo, o sea alrededor de 1860". (Palacio, 
Ernesto, 1975). 
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inmigratorio que le precede en el tiempo. Sin embargo, la idea de una migración, 
en su mayor-parte de origen europeo, que irrumpe en las costas rioplatenses desde 
fines del siglo pasado a manera de "aluvión" y sin que se poseyeran antecedentes 
previos de similares características, comenzó a ser replanteada y se encuentra en 
plena revisión en la actualidad. Investigaciones realizadas, eh especial a partir de 
la década de los años ochenta, retrotraen el período de análisis a ·la· etapa de 
principios y mediados del siglo XIX. El enfoque que persiste es el que relaciona 
la inmigración con el ciclo agrario argentino, la expansión del mercado mundial 
y la intervención estatal en esta materia. 8 

En relación con la política inmigratoria y la acción del Estado vinculada a la 
idea de expansión agrícola-ganadera, se sabe que la corona española habría 
promovido hacia fines del siglo XVIII-ca. 1780- el establecimiento de colonos 
peninsulares en la campaña de Buenos Aires, Entre Ríos y la Banda Orientalque 
terminaron por sobrevivir como pobladores de centros administrativos, militares 
o comerciales.9 Por otra parte, a partir de la Revolución de Mayo, el problema de 
lapoblación continuaría siendo analizado y ligado al de la despoblación de la 
campaña. Se considera que como forma de paliar esa última situación existió un 
claro propósito por parte de los revolucionarios de instrumentar una política 
inmigratoria, testimoniada en las declaraciones efectuadas por el Triunvirato en 
1812.1º 

Como medidas concretas de una política pro-inmigratoria por parte del Estado 
se suele mencionar la iniciativa rivadaviana de fundar colonias agrícolas con 
familias traídas de Europa durante la década de 1820. Por último, la disolución de 
la Comisión de Inmigración realizada por el gobierno de la provincia de Buenos 
Aires -en 183 O- inauguraría una etapa en la cual el Estado rosista no abogaría por 
una política inmigratoria estatal arm a la de sus predecesores. 

Si la breve referencia historiográfica que antecede corresponde al estudio de 
ta migración en Argentina en general, cabe preguntarse acerca del rol que le cupo 
en esta temática ala ciudad de Buenos Aires en particular. Pareciera que el análisis 
general hubiera empañado la visión respecto del estudio del proceso migratorio en 
la ciudad propiamente dicha. El discurso que habría persistido sería el de la 
despoblación y la consecuente escasez y carestía de la mano de obra necesaria, 
hechos siempre relacionados con el proceso de expansión agrario argentino~ Sin 
embargo, habría que señalar que ése era el problema de la campaña, el cual se 
retrotraería, incluso, al período de la colonia. La ciudad de Buenos Aires, por su 
parte, no parece haber vivido las mismas particularidades demográficas. 

La idea de una historia migratoria propia de la ciudad de Buenos Aires, 
diferenciada incluso de la campaña del mismo nombre, ha sido mencionada con 

7 Cfr. Díaz, Benito (1975). El primer capítulo de la publicación es la reimpresión de otro trabajo 
del mismo autor: Datos sobre la inmigración en la provincia de Buenos Aires (1820-1854). La Plata, 
1960. Binayán Carmona, Narciso (1977). 

8 A _modo de ejemplo Cfr. Korol, Juan Carlos e Hilda Sábato (1981). Bertoni, Lilia Ana y Luis 
Alberto Romero (1985). 

9 Halperin Donghi, Tulio (1976). 
10 Panettieri, José (1985). 
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anterioridad a este trabajo, 11 pero ello se hizo específicamente a la luz de la teoría 
de la modernización, debido a que se la relaciona con la ideología de tinte· 
modernista para la cual la inmigración constituyó un ingrediente esencial de dicho 
proceso. 

Si desde un punto de vista cuantitativo no se puede negar las consecuencias 
ocasionadas en la sociedad porteña por la denominada "inmigración masiva" del 
~ltimo tercio de siglo pasado y principios del presente hacia el Río de la Plata, 
trabajos recientes sugieren una visión diferente del fenómeno. 12 Su problemática 
continúa siendo abordada en la actualidad. Estos últimos análisis han renovado ~l 
repertorio de problemas y metodologías utilizadas. Estudios de_l proceso migratorio 
para nacionalidades específicas como, por ejemplo, la italiana, irlandesa o 
portuguesa, demuestran la existencia de importantes contingentes de uno u otro 
origen asentados en la ciudad de Buenos Aires en la década de 1840.13 Viajeros 
de la época, por su parte, ya relataban no sólo costumbres y modos de vida de la 
población porteña -nativa y extranjera-, sino que destacaban en especial las 
características de sus connacionales, residentes en la ciudad en el momento de 
realizar su viaje por ella. 14 

En este caso el énfasis estaría puesto en estudiar un período de la historia de 
la ciudad en el que habría existido un proceso migratorio, a pesar de no haberse 
dado todas las condiciones previamente mencionadas. Una migración continua 
-con altas y bajas-, cuyos inicios hunden sus raíces en la historia demográfica 
misma de la ciudad y evoluciona de manera paulatina sin que pueda hablarse de 
un "antes" yun "después" de la batallade Caseros (febrero de 1852) parael proceso 
inmigratorio de la ciudad de Buenos Aires es la hipótesis eje del presente trabajo. 

Aquellos inmigrantes censados en la ciudad de_ Buenos Aires en 1855 se 
habrían radicado en una sociedad que conocía acerca del tema de los movimientos 
de pobl~ción. Ella misma era el producto de la integración previa de otros 
migratÍtes a una sociedad anterior en_el tiempo quienes, procedentes también del 
viejo continente e incluso de los países o-provincias v:ecinos, se habían establecido 
y adaptado al espacio urbano porteño_ ~lés4e el período de la colonia. En síntesis, 
se promueve la idea de inserci~nes, adaptaciones e integraciones sucesivas de 
migrantes a sociedades receptoras diversas en e1··tiempo, cuyas características 
constituyen una amalgama de experiencias nativas y extranjeras. 

11 Cfr. Halperín Donghi, Tulio (1976). 
12 Recchini de Lattes, Zulma (1971). Devoto, Femando J. (1989). Devoto, Femando J.(1991). 

Johnson, Lyman L. y Susan M. Socolow (1980). Moreno, José Luis (1989). 
13 Cfr. Borges, Marcelo (1989). Devoto, Femando (1989). Korol, Juan Carlos e Hilda Sábato 

(1981). 
14 A modo de ejemplo Cfr. Parish, Woodbine (1852). Wilde, José Antonio (1960). 
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2. Migración nueva y antigua. 
Un Buenos Aires en constante transformación 

Se sabe que la estructura por edad, sexo y origen que presenta una población e~ 
un momento y espacio determinados constituye el efecto de la fecundidad, · 
mortalidad y migraciones -inmigración y emigración en conjunto-. Por su parte, 
la estructura por edad, sexo y origen de la población censada en la ciudad en octubre/ 
de 185515 está fuertemente afectada por el proceso migratorio que tuviera lugar a 
partir de 1850 debido a que los efectos de la mortalidad estarían atenuados por el 
menor tie1llpo de exposición al riesgo de morir -aproximadamente seis años- que 
caracteriza a estos migrantes. 16 Sin embargo, la estructura que presenta esta 
población urbana contiene también los frutos de etapas migratorias previas, cuyos 
componentes habrían sufrido el efecto de un mayor tiempo de exposición. Así, 
Buenos Aires en octubre de 1855 presenta aproximadamente la mitad de su 
población migrante con un período de residencia. en la ciudad que abarca los seis 
años anteriores al censo. No obstante, este resultado se origina en el peso que tres 
nacionalidades europeas-italianos, franceses y españoles- ejercen sobre el total de 
migrantes censado y el menor efecto de la mortalidad sobre estos componentes 
migratorios que sobre los que arribaron a la ciudad, por-ejemplo, durante la década 
de los años cuarenta. 

Al analizar la información según el tiempo de residencia en la ciudad para 
--cada origen migratorio puede observarse, en primer término, una variación 

diacrónica de la procedencia. Un estudio comparado entre las nacionalidades 
censadas en la ciudad en 1855, en relación con su respectivo período de llegada, 
permite obtener variaciones cualitativas de la migración hacia Buenos Aires -----

15 Cfr. Capítulo 11. 
16 Los migrantes censados corresponden a los sobrevivientes de aquellos que arribaron a suelo 

bonaerense durante un periodo determinado. Es decir que la mortalidad habria afectado en mayor 
medida el volumen de los efectivos que llegaron antes, por ejemplo treinta años antes -hacia 1825-, y 
en menor medida a los que lo hicieron en un momento cercano al censo -por ejemplo, durante el año 
1855-. Sin embargo, bajo el supuesto de que la mortalidad habria afectado a todos los extranjeros por . 
igual, sin diferencias según países de origen, se consideró posible un análisis comparativo de los 
períodos de llegada a Búenos Aires entre las diversas nacionalidades que componían el grupo migrante 
censado. 

Otro aspecto a tener en consideración es el traslado de los migrantes hacia otros lugares de 
asentamiento y la magnitud alcanzada por los migrantes de retomo a sus lugares de origen. En efecto, 
el material censal confirma que para algunos inmigrantes de origen europeo la ciudad de Buenos Aires 
no fue su primer lugar de destino. Hijos mayores nacidos en Brasil de padres nacidos en el Viejo 
Continente y, con posterioridad, hijos menores con lugar de nacimientb en el Estado Oriental, 
demuestran la existencia de escalas paulatinas de asentamiento en América del Sur. Si la detección de 
estos casos es posible, aunque dificil de cuantificar, no lo es asimismo el tratar de precisar el traslado de 
parte de los migrantes, en algún momento residentes en la ciudad de Buenos Aires, hacia otros lugares 
de asentamiento o la existencia de una migración de retomo. Sin embargo, a pesar de las limitaciones 
mencionadas, se decidió trabajar bajo el supuesto de traslados hacia otros lugares de radicación y una· 
migración de retomo que habrian afectado en la misma proporción a todas las nacionalidades por igual, 
hecho que, se conoce, no aconteció de esa manera en la realidad. 
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urbano para diferentes períodos. Por ejemplo, si bien el 60 por ciento de los suizo~, 
franceses e italianos censados concentran sus efectivos entre los que habían 
llegado a Buenos Aires a partir de 1850 y sólo el 1 por ciento de cada origen 
mencionado había arribado a la ciudad antes de 1825, sólo el 2 por ciénto de los 
africanos había recalado entre 1850 y 1854, entanto ningún individuo de este 
último origen lo había hecho duran.te los once meses contabilizados para 1855. Sin 
embargo, el 77 por ciento de los migrantes de origen africano había respondido 
como tiempo de residencia en la ciudad tm valor mayor a los treinta años (Cuadro 
1). 

Los meses que median entre principios de 1855 hasta el momento en que se 
lleva a cabo el censo de población presentan una mayor afluencia de migrantes de 
origen europeo, en relación con aquellos de procedencia limítrofe o migrantes 
internos. Esta también habr.!a sido la característica del quinquenio· 1850-1854. Sin 
embargo, en el primer caso es la afluencia italiana la que ha cobrado importancia 
relativa respecto del resto de las nacionalidades del viejo continente, en tanto en 
el último período se destaca el aporte suizo y francés. 

Cuadro 1 

CIUDAD DE BUENOS AIRES, 1855. 
PORCENTAJE DE MIGRANTES SEGUN NACIONALIDADES 

SELECCIONADAS POR PERIODOS DE ARRIBO 

Periodos de arribo Franceses Ingleses Portugueses Africanos· 

1855 12.0 4.2 1.8 o.o 
1850-1854 48.5 28.1 19.5 1.5 
1845-1849 16.8 12.8 17.3 1.0 
1840-1844 11.7 14.2 13.5 1.0 
1835-1839 2.9 8.7 9.2 4.6 
1830-1834 1.4 6.4 5.1 4.6 
1825-1829 1.5 11.6 9.0 11.5 
1820-1824 0.5 3.6 5.6 3.9 
1815-1819 0.2 0.9 5.2 15.0 
1810-1814 o.o 0.8 1.1 5.3 
1805-1809 o.o 0.3 3.2 13.9 
1800-1804 o.o o.o 0.9 2.8 
Antes 1800 o.o o.o o.o 8.3 
Sin especificar 4.4 8.6 8.5 26.6 

Total 100.0 100.0 100.0. 100.0 

N=6341 N=l 168 N=554 N=1232 

Fuente: Argentina. Archivo General de la Nación. Censo de la Ciudad de Buenos Aires de 1855. 
V. 1390 a 1401. 
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Los grupos migratorios que conforman las minorías representadas constitu-
yen la muestra palpable. de la historia migratoria .. previa. Ingleses, irlandeses, 
alemanes, norteamericanos, portugueses, españoles y africanos son un capítulo 
importante de ella y forman parte de la sociedad receptora en la que se insertan las 
procedencias nuevas-durante la década de los años cincuenta. 

-- Dentro del grupo europeo, los portugueses presentan un escaso aporte 
cuantitativo durante la última década mencionada -sólo 23 por ciento de sus 
efectivos llegaron alas costas bonaerenses entre 1850 y 1855-, en tanto un 18 por 
ciento de la -población portuguesa censada lo- había hecho antes de 1825. 
Norteamericanos e ingleses parecen haber desarrollado un comportamiento 
migratorio similar al portugués. Sólo un 29 por ciento de los primeros y un 31 por 
ciento de los segundos habían ,arribado durante la década de 1950, en tanto 
respondieron haberlo hecho unos treinta años antes o más un 7 por ciento y un 6 
por ciento, respectivamente. 

Los españoles, cuya naturaleza de colonizadores y primeros pobladores de la 
ciudad los convierte en un caso de excepción, así como constituyen un 6 por ciento 
de migran.tes de este último origen con un tiempo de residencia mayor a los treinta 
años -similar al de los ingleses-, presentan también un 5 O por ciento de sus efectivos 
engrosando el número de inmigrantes de esta nacionalidad que habían llegado a 
Buenos Aires entre 1850 y octubre de 1855. -

La ciudad de Buenos Aires de fines del siglo XVIII y principios del XIX, 
durante la década que precede a la Revolución de Mayo, sugiere una composición 
demográfica distinta respecto de la examinada al promediar el siglo. En efecto, una 
población nativa habría compartido el espacio urbano con migrantes de antiguo 
asentamiento en la ciudad, conformados en mayor proporción por españoles, 
africanos y portugueses, y un resto de migrantes europeos -ingleses e irlandeses 
y unos pocos franceses e italianos-, así como con una presencia similar de 
brasileros, estado orientales y paraguayos y una migración interna en su mayoría 
procedente del noroeste de la actual Argentina -santiagueños,cordobeses y 
tucumanos-. 

-El áporte inmigratorio se habría originado en mayor medida en una inmigra-
ción forzada -esclavos de Africa y de Brasil- y, en segundo término, también en 
otra de hombres libres -provenientes de Europa y del interior del Virreinato-. A 
pesar de que la legislación española estipulaba restricciones al asentamiento de 
portugueses en laregión, se considera que el pensamiento ilustrado del siglo XVIII 
español habría hecho caso omiso de la vieja legislación, por lo menos en relación 
con los extranjeros. 

La sociedad receptora constituida unos años antes de la Revolución de Mayo 
presencia el asentamiento de ingleses, irlandeses, italianos y franceses entre sus 
componentes. Las invasiones inglesas de 1806 y 1807 constituyen una demostra-
ción práctica de la importancia que iba cobrando la zona del Río de la Plata para 
los intereses británicos. Además, entre los migrantes originarios del entonces 
Virreinato del Río de la Plata, resulta importante el aporte paraguayo y, entre los 
denominados migrantes internos, se suman al antiguo contingente asentado, otros 
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grupos provenientes de la zona del litoral rioplatense. Por otra parte,-la lucha 
armada en pos de los ideales de liberación americana, previas al período de guerra 
civil de la década de 1920, no parece haber afectado al proceso migratorio hacia 
la ciudad. El período independentista que comienza con la Revolución de Mayo 
parcece marcar más bien una modificación en la composición cualitativa de la 
migración. En efecto, durante los diez años que median entre la Revolución de 
Mayo y los comienzos del Año Veinte, la ciudad de Buenos Aires presenta una 
composición demográfica que recibe un importante núcleo de población migran.te. 
Esta última muestra similares características a las mencionadas para el período 
colonial, pero se acentúa el rol que desempeñan ingleses y portugueses. Por su 
parte, durante la década de 181 O se suman grupos provenientes de Estados Unidos 
y Alemania a los viejos componentes migratorios de la sociedad receptora porteña. 

Durante esta década, los objetivos independentistas concentran la atención de 
los gobernantes. La necesidad de consolidar los ideales de independencia y frenar 
los avances realistas en el continente resultan de una realidad acuciante en la que 
está en juego el destino de América. Este se considera el principal motivo por el 
cual, a pesar del pensamiento voluntarista del Triunvirato, la preocupación por el 
crecimiento de la población fuera abandonada hasta fines de este período -ca~ 
1818- cuando, una vez consolidada la situación política americana respecto de 
España, se retoma el tema de la inmigración entre los pensadores de·la época. 

Sin embargo, incluso a pesar de los vaivenes políticos que habría vivido la 
ciudad a partir de la etapa revolucionaria de 181 O y de que no existiera, por 
ejemplo, una política gubernamental llevada a la práctica en esta materia, ello no 
habría sido óbice para que extranjeros de origen europeo, de países limítrofes 
-Paraguay y Chile en especial- y migran.tes internos provenientes del noroeste y 
el litoral argentino continuaran asentándose en el espacio urbano porteño durante 
el período de 1810-1819. 

¿Cuál habría sido la situación demográfica de la ciudad de Buenos Aires 
durante la década de los años veinte, época signada por la guerra civil? De acuerdo 
con los resultados censales de 185 5, a la sociedad receptora constituida hacia 1820 
se suma la composición de grupos migran.tes, conformados p~r una importante 
presencia de origen africano y, entre los europeos, se destacan portugueses, 
ingleses y alemanes, sumados a un núcleo de importancia: el norteamericano. Se 
acentúa, por su parte, la radicación chilena en la ciudad y se mantiene constante 
el aporte de migran.tes internos procedentes del noroeste y litoral argentino. 

En primer lugar, la presencia de migraciones forzadas de origen africano 
durante la década de 1920 -y también de los años treinta- induce a considerar que,. 
a pesar de la libertad de vientres y del interés inglés por.combatir el tráfico y 
contrabando de esclavos de este origen, ello se logra enel Río de la Plata hacia 
1840, con posterioridad a la firma de un acuerdo con el gobernador bonaerense y 
representante de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina, don Juan 
Manuel de Rosas. 17 

17 Mellafe, Rolando (1987). 
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Además, si bien es cierto que durante esta década Rivadavia, en ejercicio del 
Poder Ejecutivo, establece una actitud ampliamente intervencionista por parte del 
Estado en materia inmigratoria, destinada a poblar la campaña de Buenos Aires 
a partir de inmigración inglesa, la presencia de migran.tes originarios de Portugal, 
España, Francia, Italia o Estados Unidos sugiere pensar en la existencia de una 
inmigración que no parece haber estado promovida por las disposiciones guber-
namentales y que continuó asentándose en la ciudad como venía sucediendo desde 
tiempo precedente. 

Por otra parte, durante la década que se inicia en 1830, cuyos años iniciales 
parecen ganar en una incipiente estabilidad, fracturada con posterioridad a 183 5 
mediante continuas agresiones externas y conflictos internos, se perfila una etapa 
de la historia argentina en la que el Estado rosista, ocupado en solucionar 
constantes conflictos internos y externos, no estimula una política estatal pro-
inmigratoria. Sin embargo, el quinquenio de 1835-1839 parece presenciar, por 
ejemplo, un incremento en la proporc:ión de migran.tes· de origen español -en 
especial andaluces, asturianos y canarios- respecto de otros migran.tes de origen 
europeo. 

Durante los diez años posteriores a 1830, la composición demográfica de la 
ciudad de Buenos Aires conserva entre sus componentes migratorios la magnitud 
de los efectivos africanos y_ brasileros, en relación con la presencia inglesa, 
norteamericana, portuguesa y alemana. Durante esta etapa, españoles, franceses, 
italianos e irlandeses mantienen proporciones similares de individuos y consti-
tuyen el sector minoritario dentro del grupo europeo. Además~ se suman al 
contingente amalgamado de la sociedad rec·eptora de los años 30 componentes 
procedentes de Chile, Cuyo y noroeste argentino. 

Un-incremento relativo de migran.tes procedentes de Galicia, en particular, 
parf'ce haberse dado en la ciudad durante los quince años que· median entre 1840 
y 1854. 

Si el segundo deceni9 del período rosista, que corresponde a la conflictiva 
década de 1940., presencia en general una ciudad que continúa mostrando un 
importante componente de las nacionalidades anteriormente mencionadas, el 
último quinquenio presen9ia un incremento relativo de otras nuevas, como por 
ejemplo la irlandesa e italiana. _ · 

La migración "nueva" que arriba a la ciudad durante los seis años previos al 
censo de población de 185 5 se incorpora en una sociedad constituida por sucesivas 
inserciones y adaptaciones a poblaciones receptoras previas. De todas maneras, 
lo que parece confirmar el estudio comparado de los diversos períodos de arribo 
de los migran.tes censados en la ciudad de Buenos Aires es una notoria presencia 
de éstos, en especial durante el período rosista. En este caso la magnitud de la 
migración y el análisis _de la inserción ocupacional de los migran.tes durante esta 
etapa específica Jiacen pensar que· en esa época ya no se trata tan sólo de 

· inmigrantes europeos insertados en las ocupaciones más rentadas, como en el 
_. período de fines del siglo XVIII. Durante el decenio que precede a Caseros, se los 
-~ encuentra en la ciudad desempeñando todo tipo de tareas y, en especial, aquellas 

cJ.e .. es~asa o nula calificación -sirvientes, peones y jornaleros-. 
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Un proceso de equilibrio entre una migración internacional antigua, basada 
en un primitivo aporte africano, portugués, español, inglés y norteamericano se 
habría modificado en forma paulatina, desde un punto de vista cuantitativo y 
cualitativo. Migrantes alemanes, italianos e irlandeses de la década de 1840 se 
suman a la sociedad receptora del período. Por último, una migración nueva habría 
inclinado la balanza hacia una migración mayoritariamente francesa, suiza e 
italiana,-nacionalidades que constituían minorías migratorias dentro del grupo 
migrante treinta años antes del censo. 

3. Edad dél grupo migrante al arribar a Buenos Aires 18 

La estimación de la edad que poseían los niigrantes en el momento que arribaron 
a Buenos Aires alude a la edad aproximada que presentan los mismos en el 
momento de alcanzar suelo bonaerense, en virtud de que el censo pregunta al 
migrante acerca del "tiempo de residencia" en el país y no acerca de su edad 
específica al iniciar el viaje. En primer término, se confirma la existencia de una 
concentración de individuos en las edades activas, en especial entre los 10 y 39 
años. El 64 por ciento de los migrantes ultramarinos se concentran entre los 15 y 
los 34 años, en tanto entre los limítrofes un 78 por ciento corresponde a individuos 
menores de 25 años y, por último, el 65 por ciento de los migrantes internos 
presentan una edad de arribo comprendida entre los 5 y los 24 años. Ello confirma 
la existencia de un grupo migratorio joven para la época que media entre el siglo 
XVIII y mediados del siglo pasado (Cuadro 2). 

Pareciera que la edad mínima para migrar no constituye una limitación para 
realizar el viaje, en virtud de que los menores de edad -menores de 1 O años- en 
la mayoría de los casos se supone que viajan con sus progenitores o, en su defecto, 
con adultos que los tienen a su cargo. Sin embargo, la edad máxima sí parece 
ejercer su efecto sobre el acto de migrar. Esta última coincide de manera 
aproximada con el grupo de los 40 años . 

Estos resultados confirman que el mayor aporte que realiza una migración a 
la estructura por edad de una sociedad receptora se concentra en las edades activas. 
Esta selectividad está íntimamente relacionada con el motivo que induce a migrar 
a los hombres libres que, en general, se origina a partir de la necesidad de satisfacer 
el deseo individual de mejorías económicas. En el caso específico de lamigración 
forzada, utilizada como mano de obra esclava, es elemental, por otra parte, que se 
trate de hombres y mujeres en e<:fades eminentemente activas. 

18 El indicador edad de arribo a Buenos Aires se obtuvo a partir de aparear la edad del migrante 
con el tiempo de residencia en la ciudad y considerar el redondeo del valor entero obtenido de una resta 
del segundo a partir del primero. 
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· Cuadro 2 

EDAD MEDIA :V EDAD MEDI.ÁNA DE LA POBLACION MIGRANTE 
AL ARRIBAR A BUENOS AIRES SEGUN GRUPOS MIGRA TORIOS Y 

PAISES SELECCIONADOS 

.Grupos 
m~gratorios 

Migran tes 
-Ultramarinos 
•Italianos 
•Franceses 
•Españoles 
• Portugueses 
•Alemanes 
•Ingleses 
• Irlandeses 
•.Africanos 

-Limítrofes 
• Brasileños 
•Chilenos 
• Estado oáentales 

-Internos 
•Cordobeses 
•Correntinos 
• Entrerrianos 
.;Mendocinos 
• Santiagueños 
•Tucumanos 

Edad 
media 

24.1 
24.l 
24.7 
24.2 
25.l º 

25.6 
22.5 
24.3 
21.6 

15.7 
20.3 
24.6 
14.4 

20.0 
20.6 
19.7 
17.4 
24.7 
20.4 
19.9 

Edad 
mediana 

23.1 
23.2 
23.5 
22.9 
23.9 
25.1 
21.8 

.22.7 
20.6 

13.2 
19.0 
21.6 
11.3 

18.5 
19.2 
17.5 
15.5 
19.7 
18.3 
18.3 

Fuente: Argentina. Archivo General de la Nación. Censo de la Ciudad de Buenos Aires de 1855. 
v. 1390 a 1401. 
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4. La migración como un continuum 

Una idea de la tendencia que presentara el volumen de migiantes hacia la ciudad 
de Buenos Aires y el manejo de órdenes de magnitud aproximados19 para los 
cincuenta años previos al Censo de 1855, se llevó a cabo a partir de rejuvenecer 
los migrantes sobrevivientes censados ese año en la ciudad, mediante una·técnica 
de retroproyección, por sexo y grupos quinquenales de edades, según diversos 
períodos de llegada al ámbito urbano. 20 De esta manera, se estimó la tendencia que 
habría presentado el número de migrantes en general y según nacionalidad~s 
seleccionadas. 

La técnica aplicada permitió reconstruir la tendencia del proceso migratorio 
desde fines del siglo XVIII inclusive. En ella se observa que los migrantes 
mantienen un volumen constante y sostenido hasta aproximadamente la década de 
1830. Esta última muestra un paulatino ascenso y presupone un primer punto de 
inflexión en la trayectoria. Por su parte, la década siguiente, la de los cuarenta, 
constituye en realidad la primera alza de_ afluencia migratoria (Gráfico 1). En este 
sentido, de acuerdo con los resultados obtenidos, no parece que la caída de Rosas 
y su régimen hayan marcado modificaciones muy profundas en la tendencia del 
proceso migratorio hacia la ciudad. La década de 195 O constituye una acentuación 
del mismo, más que una explosiva apertura, cuyo volumen se perfilaba en ascenso 
ya en las décadas anteriores. -

19 Se conoce que la información básica presenta una serie de limitaciones que interesa considerar. 
En efecto, los migrantes censados en la ciudad en 1855 son los sobrevivientes de la cohorte que arribó 
en un determinado periodo, pero que tamlüén estuvo afectada por migraciones de retomo o traslados 
fuera del ámbito urbano en estudio. En este caso, la única variable que se utiliza para rejuvenecer a l<?s 
migrantes sobrevivientes es la mortalidad y se supone que ella afecta a todos los extranjeros por igual 
sin distinción de nacionalidad. En consecuencia, se considera que el volumen obtenido está subes-
timado, por conocer que la migración de reton10 y los traslados de migrantes a otras zonas de 
asentamiento no se pueden llegar a estimar. En este sentido, los resultados alcanzados corresponden sólo 
al saldo migratorio que se radica en forma efectiva en la ciudad de Buenos Aires desde la etapa de la 
Colonia. Esta aproximación se considera razonable, pese a sus limitaciones .. 

Además, se sabe que el resultado también subestima el volumen, pues la estimación se lleva a 
cabo sobre la base del número de migrantes sobrevivientes censados que cumplen con una serie de 
requisitos pre-establecidos durante la investigación: se utilizan los datos de migrantes sobrevivientes 
que tienen respuesta en tiempo de residencia y en edad. Sólo el 7 por ciento de los migrantes ultramarinos 
presentan datos sin especificar, en tanto la proporción se eleva al 17 por ciento en el caso de los limítrofes 
y al 40 por ciento en el de la migración interna. En este úitimo caso, los resultados obtenidos merecen 
ser tomados con cautela pues el porcentaje de información sin respuesta podria afectar los alcanzados 
para la totalidad del grupo que la posee. 

20 A los migrantes censados en 18 5 5 y que arribaron, entre esa fecha y 1815 se los rejuveneció 
utilizando relaciones de sobrevivencia para cinco años -femeninas y masculinas por grupos quinquenales 
de edades-, correspondientes a los modelos regionales de mortalidad de Coale y Demeny familia sur 
(nivel 6), con el fin de establecer el contingente de migrantes que les diera o·rigen. En los casos de 
aquellos que habían arribado a la. ciudad desde fines del siglo XVIII y hasta 1810-1814 inclusive, se 
aplicaron relaciones de sobrevivencia por grupos abiertos de edad y por sexo, obtenidas a partir de las 
mismas tablas de mortalidad. El nivel de la mortalidad seleccionado -31.6 años de esperanza de vida al 
nacerparalos varones y 32.5 años para las mujeres- se obtuvo de considerarlaesperanzadevidaal nacer 
de 32.27 años para ambos sexos de una tabla de mortalidad para Buenos Aires en 1855 elaborada por 
Maria S. Muller (1974). 
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Gráfico 1 

TENDENCIAS MIGRATORIAS HACIA LA CIUDAD 
DE BUENOS AIRES 
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Por otra parte, se observa que los valores del total de imnigrantes siguen la 
tendencia del volumen correspondiente a los migrantes externos de origen 
ultramarino, en tanto loslimítrofes e internos la acompañan (Gráfico 1). Estos dos 
últimos grupos presentan un aporte en paulatino ascenso desde fines del siglo 
XVIII y hasta la década de 1840, en tanto éste disminuye, en ~special en el caso 
de los migrantes internos, durante la de los años cincuenta. De esta manera, se 
destaca la visión de un proceso imnigratorio continuo, que hunde sus raíces en el 
periodo colonial. 

En relación con el grupo migrante trasatlántico, una primera observación se 
refiere a la diferencia que presentan las tendencias obtenidas para la migración 
forzada de origen africano respecto de la de los hombres libres, en su mayoría 
procedentes de Europa. La primera de ellas muestra una migración en franca 
disminución, paulatina hasta 1819, más pronunciada hasta 183 9 y sumamente 
acentuada a partir de esta última fecha. Pareciera que la libertad de vientres 
establecida por la Asamblea del año 13 y las ideas de libertad al esclavo, esparcidas 
en el mundo occidental por Inglaterra a partir de 1807, se relacionaran con la 
disminución paulatina de la migración de este origen a partir de la década de 'ª 
Revolución de Mayo. Pero los resultados confirman que, en la práctica, el tráfico 
y contrabando de esclavos procedentes de Africahabría cesado a partir de la década 
de los años cuarenta, con posterioridad a la firma del Tratado con Rosas (Gráfico 
2). 

Por su parte, las tendencias obtenidas para la migración de origen europeo 
confirman la existencia de un aporte imnigratorio que varía según el período y país 
de origen seleccionados. En efecto, los migrantes provenientes de Portugal, 
Inglaterra, Irlanda y Alemania (Gráfico 3) presentan una temprana propensión por 
arribar a la ciudad, en tanto franceses e italianos muestran un paulatino ascenso del 
volumen imnigratorio, que se acentúa durante 1840 y continúa en ascenso en la 
década de 1850. Los españoles, por su parte, demuestran una tendencia en 
descenso a partir de la etapa independentista y comparten con italianos y franceses 
el incremento en las décadas de los treinta y de los cuarenta (Gráfico 4). 

Se ha demostrado la existencia de un aporte de migrantes, de procedencia 
europea en especial, para todas las etapas previas a la batalla de Caseros, incluso 
durante periodos en los que podría haberse considerado que los conflictos de guerra 
externa o interna -las guerras por la independencia o la anarquía del Año Veinte, 
entre otros hitos político-militares- podrían haber perturbado la continuidad del 
proceso imnigratorio. Además, la etapa de gobierno rosista, por su parte, no 
fomenta una política pro-imnigratoria por parte del Estado, si bien se destaca de 
manera significativa que hubo dispensado y asegurado a los extranjeros "la más 
amplia protección y benévolo tratamiento". 21 Sin embargo, una posible explica-
ción del fenómeno tal vez se encuentre, además, en la relación que existiera entre 
los factores que promovieran la expulsión de población europea, ligados a la 
atracción ejercida por la demanda de trabajadores en la ciudad de Buenos Aires 

21 Binayán Carmona, Narciso (1977). 
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Gráfico 3 
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Gráfico 4 
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-debido a la expansión económica de ésta y su hinterland y el reclutamiento de 
hombres nativos para el ejército- y las simultáneas relat iones personales que 
esparcían el conocimiento que se tenía en Europa de una cit dad tan alejada de ella 
en el espacio físico, como era la de Buenos Aires. 

Por último, las tendencias obtenidas para los migran1 es procedentes de los 
países limítrofes o de las provincias de la Confederación P rgentina presentan en 
general un aporte -menor que el originario de ultramar d, :sde el punto de vista 
cuantitativo- que se incrementa en fonna paulatina, mosti ando diferentes picos 
migratorios según el origen específico de los migrantes, y mo muy pronunciado 
durante la década de 1940. 

Se confirma entonces la tendencia de un aporte inm gratorio en paulatino 
ascenso desde la etapa colonial y cuya importancia ant ~cede a la batalla de 
Caseros. Se afirma, además, la idea de un proceso migrat, ,rio continuo. De esta 
manera, 1852 constituye un hito político que no parece m, ,di ficar una~tendencia 
inmigratoria que se perfilaba con anterioridad en la ciuda j_ Lo que pudo haber 
variado en la década de los 50 en Buenos Aires es la i 1tensidad con que se 
incrementa el volumen de algunos orígenes -por ejemr lo, suizos, franceses, 
italianos- respecto de otras procedencias -ingleses, ale nanes, portugueses y 
africanos-, en relación con períodos anteriores. 

11. PANORAMA FACTUAL DE LA POBIACION 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES HAC lA 1855 22 

1. El marco histórico 23 

Para los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, el comien: :o del decenio de 1850 
coincide con el último año de gobierno del General Juan ~ lanuel de Rosas. Este 
último. gobernador de la provincia de Buenos Aires en form: ininterrumpida desde 
1835, además había concentrado la representación de la Coi tfederación Argentina 
ante las naciones extranjeras, mediante delegación expn sa de las provincias, 
durante más de quince años. 

El 3 de febrero de 1852, Rosas es derrotado en la bat tlla de Caseros por el 
General Urquiza, competidor económico del primero y del t provincia de Buenos 
Aires. Se establece entonces, para Argentina en general y para Buenos Aires en 
particular, el comienzo de una nueva etapa política. 

22 De acuerdo con el decreto que establece el censo de población de a ciudad y las instrucciones 
impartidas a los entrevistadores, el relevamiento posee las caracteristicas le un· censo de hecho: debía 
llevarse a cabo "simultáneamente en toda la ciudad y en un sólo día" y debía 1 censarse todas las personas 
"que hayan pasado la noche antes en [ la casa]". 

23 Este ítem constituye un breve panorama del momento histórico vi •irlo por los habitantes de la 
ciudad de Buenos Aires en una etapa cercana a la fecha en que fuera lle, ,do a cabo el censo -1855-. 
Consiste en una síntesis de generalizaciones elaboradas a pa11ir de la lect .ra de füentcs secundarias. 
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Sin embargo, su origen responde en realidad a la pugna económica y política 
que d liberalismo expandiera en el mundo y de la que nuestro país habría sido uno 
de sus protagonistas. Buenos Aires de mediados del siglo pasado se inserta en el 
panorama económico internacional desempeñando un nuevo papel para el conjun-
to de países que comienzan a dominar la economía mundial. El crecimiento de la 
demanda de productos primarios, en especial ganaderos por parte de Europa, 
sumado al desarrollo de los medios de transporte marítimos, origina la expansión 
de los que ya existían, es decir, de los cueros, e impulsa la producción de otros como 
las lanas. Este proceso de expansión ganadera estimulada por la demanda externa 
obtiene una pronta respuesta en la zona del litoral pampeano, en tanto la Ciudad 
de Buenos Aires continúa expandiendo su actividad comercial. Además, estudios 
recientes referidos al período pre-independentista afirman que durante las prime-
ras décadas del siglo XIX es ya notable la difusión de algunos cultivos en las zonas 
contiguas a la Ciudad de Buenos Aires y su área pampeana.24 

Aunque el sector ganadero y agrícola en expansión debieron demandar mano 
de obra, en lo que respecta al ámbito estrictamente urbano, durante las primeras 
décadas del siglo XIX, se extienden las áreas manufactureras, artesanales y de 
servicios, cuya demanda de trabajadores se acrecienta en forma considerable. Se 
incrementan en especial las industrias de la construcción y los talleres de 
reparación, así como los de tipo artesanal. Respecto del sector servicios, la 
expansión de las actividades comerciales vinculadas al aumento del intercambio 
comercial y de los ingresos del gobierno de Buenos Aires, obtenidos a partir de las 
recaudaciones aduaneras, habría provocado la expansión del gasto público, y por 
ende de la demanda .de mano de obra, en los servicios prestados por el gobierno. 

A partir de Caseros, todo hace suponer que el Interior ha logrado imponerse 
política y económicamente sobre Buenos Aires. Sin embargo, el 11 de setiembre 
de 1852, fuerzas que responden a aquellos que desean salvaguardar la hegemonía 
de Buenos Aires por sobre la del resto de las provincias, ~e alzan y hacen que 
aquella reasuma el manejo autónomo de sus asuntos políticos y económicos. 

A partir de ese momento, Buenos Aires -ciudad y campaña- inicia un capítulo 
único de su historia política. Al declararse independiente del resto de la Con-
federación enfrenta un conflicto directo -político y económico- que durará casi 
diez años. Sín embargo, este enfrentamiento no supone un choque de ideologías 
diferentes. En este caso, la ideología dominante, a un lado y a otro del Arroyo del 
Medio, es el liberalismo. Los dirigentes de uno y otro bando comparten la misma 
necesidad de transformar el país en su estructura política, económica y social, pero 
el hecho en discusión es quién de los dos, si Buenos Aires o el Interior, encabezará 
y conducirá el cambio. 25 

El período de secesión porteña parece resolverse a favor de la Confederación 
hacia octubre de 1859. Sin embargo, las tensiones subsisten hasta 1861. Finalmen-
te, el triunfo militar de los porteños en Pavón consagra de manera definitiva la 
evidente victoria económica de Buenos Aires sobre la Confederación. 

24 Gelman, Jorge(! 989). 
25 Saavedra, Marisol ( 1990). 
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2. El marco espacial 26 

De acuerdo con la organización espacial que las Leyes de Indias habían impuesto 
al ámbito urbano americano en general, al promediar el siglo XIX Buenos Aires 
presenta la típica forma de cuadrícula o damero. El diseño espacial de la ciudad 
refleja un desplazamiento hacia el sur de la calle Federación, que nace en el este 
junto a la Plaza central y se interna en la ciudad con dirección oeste, en mayor 
medida que hacia el norte de la misma. La primera de las zonas mencionadas es 
más anegadiza y está ligada a los desbordes del Tercero del Sur. Sin embargo, su 
producción económica se encuentra plena de la actividad naval que le brinda el 
Riachuelo, sumada a la de los mataderos allí instalados y el continuo movimiento 
de las carretas que provienen de la Confederación. Ella difiere de la del norte, de 
terrenos más elevados, lugar de casas quintas y de fin de semana originadas en 
derredor del solitario paraje del Convento de los franciscanos, la Iglesia del Pilar 
y el Cementerio Católico del Norte. 

Para 1855, la zona amanzanada comprende unas 3 70 manzanas. El sector que 
la circunda presenta las características de un área de transición hacia el ámbito rural 
en el cual los límites no son precisos y las viviendas se desperdigan sin expresión 
de contigüidad en un espacio extenso. 

Desde un punto de vista teórico, la ciudad presenta un área céntrica constituida 
por las zonas más cercanas a la Plaza central, en la que se concentra la sede del 
poder político, eclesiástico y económico, así como la actividad cultural. Este 
centro extiende su área de influencia hacia los ámbitos vecinos que lo rodean a 
manera de arco concéntrico y a los que se denominó por convención periferia del 
centro. 

El centro y su periferia presentan una organización amanzanada que difiere 
de las áreas circundantes.27 En estas últimas el espacio urbano presenta rasgos 
difusos que se funden con el de la campaña. Ellas conforman una amplia zona que 
no está amanzanada, la nomenclatura de sus calles no figura act~alizada-tarea que 
se llevaráa cabo recién hacia 1857- y existen numerosos casos de calles que poseen 
la denominación "Atraviesa" o "Sin nombre", hecho que dificulta su localización 
en la actualidad. 

Desde un punto de vista edilicio, en el centro abundan las viviendas de dos 
pisos y de azotea, sin encontrarse en esta área ejemplos de viviendas tipo rancho. 
En la periferia del centro, por su parte, predominan las viviendas de material de 
un piso y se esparcen algunas de dos pisos entremezcladas con extensas zonas de 
ranchos. 28 

26 Elaboración de la autora realizada a partir de evaluar y reelaborar. la información básica del 
Censo de la Ciudad de Buenos Aires de 1855. Argentina. Archivo General de la Nacion. Censo de la 
Ciudad de Buenos Aires de 1855. V. 1390-1402. 

27 El dividir desde un punto de vista teórico el espacio urbano porteño en centro. periferia del centro 
y áreas circundantes proviene de reelaborar las características urbanas de la zona mediante la consulta 
de las cédulas censales originales, mapas y registros estadísticos de la época. La lectura del artículo de 
Samuel Baily ( 1985) aportó los conceptos. 

28 Las características de la información básica sóio avala localizar en cada manzana, con cierto 
margen de certeza, las viviendas de dos pisos y los ranchos. 
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3. Población que habita en viviendas particulares29 

a. Relación con el e.1pacio 

Los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires presentan una distribución heterogénea 
en el espacio porteño. La población se extiende amanera de arco concéntrico, con 
un área de concentración en las zonas cercanas a la Plaza central y al eje teórico 
de la calle Federación, en mayor proporción hacia el norte que hacia el sur de esta 
última. Su densidad por manzana disminuye a medida que el asentamiento se aleja 
del centro y se acerca a la periferia y a las zonas circundantes. La distribución de 
la población conforma un área más poblada amanera de triángulo equilátero, cuya 
base se encuentra dispuesta sobre el borde oriental de la ciudad y su vértice se 
localiza unas once manzanas hacia el oeste de la Plaza central. 

Hacia 1855, una de las manzanas de la ciudad ya ha superado las 500 personas, 
en tanto otras cinco alcanzan una densidad de más de 400, distribuidas de manera 
heterogénea entre las cercanas al río y a la calle Federación. Entre sus sectores más 
poblados, la Ciudad presenta unas 40 manzanas que superan las 3 00 personas y la 
densidad alcanza a 200 personas y más en la totalidad del distrito central. Las 
manzanas con baja densidad de población en el centro de la ciudad se corresponden 
con aquellas zonas en las que se localizan la mayor parte de las viviendas 
colectivas.30 

b. Status migratorio 

El total de habitantes efectivamente censado, sin incluir la información de uno de 
los cuarteles de Catedral al Norte -el número 2-, cuyas cédulas censales no fueron 
localizadas, asciende a 88 944 31 que habitan tanto en viviendas particulares como 
colectivas. De acuerdo con los datos que figuran en el Registro Estadístico, el 
cuartel número 2 estaba habitado por unas 3 927 personas, hecho que permite 
inferir que, aproximadamente, un total de 92 871 individuos fueron visitados por 
los entrevistadores ese 17 de octubre. 

Los resultados obtenidos confirman la notoria presencia de un grupo migrante 
entre la población de la Ciudad de Buenos Aires censada en octubre de 1855. Si 
bien el porcentaje mayoritario corresponde a los que nacieron en la ciudad o 
campaña del mismo nombre -nativos32- cuyo número supera las 51 000 personas, 

29 De acuerdo con los datos del Censo, el 95 por ciento de los individuos censados fueron relevados 
en viviendas particulares. Este tipo corresponde al recinto destinado a alojar uno o más hogares censales 
particulares, es decir, a la persona o grnpo de personas que viven bajo el mismo te~ho de acuerdo a un 
régimen familiar. 

30 Se definió vivienda colectiva como aquella en la que los individuos conviven mediante un 
régimen no familiar. 

31 Este valor corresponde al total de registros incorporados, una vez evaluada la información. 
32 Debido a las características de la información básica, en la que no se diferencia el origen citadino 

o de la campaña para todo el universo con lugar de nacimiento en "Buenos Aires", se definió como nativa 
a la población cuya categoría de respuesta fuera esta última. 
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el aporte de aquellos cuyo lugar de nacimiento difiere de 3 quél en el que fueron 
censados -migrantes- alcanza niveles elevados cercanos; 141 por ciento en su 
conjtmto. Entre los aproximadamente 36 000 individuos componentes de este 
último grupo, el mayor porcentaje corresponde a la migrac15n de origen ultrama-
rino, cuyo volumen total alcanza a unos 26 691 individuoE, en menor número a 
la de origen interno que provienen de otras provincias de la Confederación 
Argentina -alrededor de 5 000 migrantes- y, en último té1 nino, a componentes 
originarios de países limítrofes -aproximadamente unos i 000- (Cuadro 3). 

Cuadro 3 

CIUDAD DE BUENOS AIRES, 185 5. 
PORCENTAJE DE POBLACION EN VIVIENDAS PARTICULARES 

y COLECTIVAS POR STATUS MIGRA roruo 

Status migratorio 

Nativos 
Migrantes ultramarinos 
Migrantes limítrofes 
Migrantes internos 
Sin especificar* 

Total 

Población en 
viviendas 

particulares 
% 

59.0 
30.0 

4.7 
5.6 
0.7 

100.0 
(N=84744) 

Población , n Población 
viviendaE total 
colectiva: % 

% 

27.0 57.0 
31.0 30.0 

4.0 5.0 
8.0 6.0 

30.0 2.0 

100.0 100.0 
(N=42001 (N=88944) 

Fuente: Argentina. Archivo General de la Nación. Censo de la Ciudad de B .tenosAiresde 1855. V. 1390 
a 1402. 
* Incluye infonnación sin dato y no sahe ! no contesta. 

El análisis del grupo de origen ultramarino permite vis11alizar un Buenos Aires 
con una notoria presencia italiana, seguidos en importai cia por extranjeros de 
origen francés y, en tercer término, por espa11oles (Cuad1 J 4). 

Los italianos proceden en una amplia proporción del i.rea septentrional de la 
todavía inexistente nación italia11a. En general, la mayon 1 de los inmigrantes de 
este origen está constituida por individuos de la región le Li'guria -Génova en 
especial- y, en segundo término, de la actual región del l iainonte. 
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Cuadro 4 

CIUDAD DE BUENOS AIRES, 1855. PORCENTAJE DE POBLACION 
MIGRANTE ULTRAMARINA EN VIVIENDAS PARTICULARES 

POR PAIS O CONTINENTE DE ORIGEN 

Continente o país % 
de origen 

Italia 37 
Francia 25 
España 20 
Africa 5 
Inglaterra 5 
Alemania 3 
Irlanda 2 
Portugal 2 
Otros 

Total 100 
(N=25377) 

Fuente: Argentina. Archivo General de la Nación. Censo de la Ciudad de Buenos Aires de 1855. 
V. 1390 a 1401. 

Migrantes originarios de los Pirineos franceses -Bajos Pirineos y bearneses 
de los Altos Pirineos- y vascos franceses, son los más representados entre los 
migrantes galos. A ellos se suma una minoría procedente de la región de Bouche 
du Rhone -con su centro en Marsella-, de Normandía, París o Alsacia. 

Galicia, las Provincias Vascongadas, Andalucía y Cataluña, en orden de 
importanciarelativarespecto del total de espafioles, todas ellas con una importante 
tradición marítima, son las regiones más representadas entre los migrantes 
provenientes de España. 

Ingleses -de Londres, Escocia y Gibraltar-, irlandeses -de Dublin y del 
sudoeste irlandés-, africanos -de Guinea, Congo, Mozambique y Angola-, 
alemanes -en su mayor parte de Prusia y Hamburgo- y portugueses -de Lisboa y 
Oporto- constituyen los núcleos regionales de las nacionalidades de menor 
importancia relativa respecto del total de origen transatlántico. El resto de los 
individuos de este último grupo provienen de países como Austria, Bélgica, 
Dinamarca, Grecia, Holanda, Polonia, Rusia, Suecia, Noruega, Suiza, Estados 
Unidos, Colombia, Ecuador, México y Perú, y en conjunto no alcanzan a 
constituir un 1 por ciento del total (Cuadro 4). 
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Entre los componentes del grupo de imnigración lim trofe se destacan los 
efectivos originarios del Estado Oriental -en su may >ría procedentes de 
Montevideo-, quienes constituyen el porcentaje mayoritario !el total de migrantes 
de aquel origen. En segundo ténnino, pero con valores nuy alejados de los 
anteriores, se observa la presencia brasilera -cuyo foco 111igratorio es Rio de 
Janeiro-, chilena -desde Santiago, la ciudad capital-, par tguaya y los escasos 
componentes que provienen de Bolivia (Cuadro 5). 

Cuadro 5 

CIUDAD DE BUENOS AIRES, 1855. PORCENTAJE DE POBLACION 
MIGRANTE LIMITROFE EN VIVIENDAS PAF TICULARES 

POR PAIS DE ORIGEN 

País de origen 

Estado Oriental 
Brasil 
Chile 
Paraguay 
Bolivia 
Total 

% 

79 
11 
5 
4 

100 
(N=4021) 

Fuenfr: Argentina. Archivu (icncral de la Nación. Censo de la Ciudad !e Buenos Aires de I X55. 
V. J:190 a 1401. 

Los individuos originarios de la provincia de Córdoba por su parte, consti-
tuyen el mayor porcentaje de los migran tes internos, seguid, ,sen importancia por 
aquellos que nacieron en Santa Fe y Tucumán, Mendoza, Santiago del Estero, 
Corrientes y Entre Ríos (Cuadro 6). 

c. Patrones de asentamiento 

La población nativa constituye el grnpo mayoritario en l 1 generalidad de las 
jurisdicciones censales en las que se divide teóricamente la t iudad, en especial en 
la periferia del centro y en el área circundante de Pilar. Por otr 1 parte, los resultados 
obtenidos confinnan la existencia de una tendencia signifi ~ativa de europeos y 
africanos a radicarse en ámbitos diferentes de la ciud, d. Los primeros se 
concentran en la zona céntrica -importante núcleo come1 cial y artesanal-. El 
ámbito más cercano a la Plaza central por el noreste, primor halmente comercial, 
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Cuadro 6 

CIUDAD DE BUENOS AIRES, 1855. 
PORCENTAJE DE POBLACION MIGRANTE INTERNA EN 

VIVIENDAS PARTICULARES POR PROVINCIAS DE ORIGEN 

Provincia de origen % 

Córdoba 37 
Santa Fe 11 
Tucumán 11 
Santiago del Estero 8 
Mendoza 8 
Corrientes 8 
Entre Ríos 7 
San Juan 3 
San Luis 2 
Salta 2 
Catamarca 
Chaco/Jujuy/La Rioja 
Sin especificar 2 
Total 100 

(N=4783) 

Fuente: Argentina. Archivo General de la Nación. Censo de la Ciudad de Buenos Aires de 1855. 
V. 1390 a 1401. 

habitado de preferencia por ingleses-irlandeses, alemanes, franceses y andaluces. 
Otro sector -San Miguel-, cercano al centro de la ciudad y área de concentración 
de los artesanos, preferido por los franceses. Un ámbito costero en dirección 
sudeste con una notoria presencia italiana, en su mayoría originaria de la región 
de Liguria, e importantes núcleos de vascos, gallegos y portugueses. dedicados a 
las actividades navales. Por el contrario, los africanos y significativamente 
también los brasileros, se radican de preferencia en el área circundante del oeste 
y del norte, zonas de suburbio y de transición hacia el ámbito rural. 

Al momento de interpretar este comportamiento diferencial y tratar de 
concebir variables explicativas del fenómeno, algunos investigadores enfatizan 
la importancia de ciertas variables estructurales -ubicación y disponibilidad del 
trabajo, el precio de la vivienda y los medios de transporte- 33; otros, por su parte, 
utilizan el concepto de "inmigración en cadena". Este último establece que son 
los vínculos personales entre la familia, los amigos y paisanos, tanto en la comu-

" Por e1emplo, Klc111. l lubc11 S.( 1981 ), citad" por 13aily, Sarnuel ( 1985). 
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nidad de origen como en la receptora los que influyen en el, estino, asentamiento, 
movilidad y ocupaciones de los migrantes. 34 Sin embarf o, la formulación de 
variables explicativas de la concentración africana no puec e asimilarse a las que 
interpretan la elección europea del asentamiento. La ten 1ática necesitaría ser 
evaluada con mayor profundidad y excede los objetivos propuestos para este 
documento. 

d. Estructura por edad y sexo 

Al promediar el siglo XIX, el ámbito porteño adopta caracte1 ísticas de predominio 
femenino con un índice de masculinidad de 96 hombres por cada l 00 mujeres. Su 
estructura por grupos quinquenales de edades muestra una ,roporción del 30 por 
ciento de sus habitantes cuya edad corresponde a meno ·es de 14 años y un 
componente mayor de 65 años que representa el 3 por ciento del total. La 
importante proporción de individuos comprendidos entre lo, 15 y 64 años -67 por 
ciento- contribuye a describir el efecto del aporte inmigrato ·io concentrado en las 
edades activas (Gráfico 5). 

Por otra parte, la composición por sexo y edad de est l población es el fiel 
reflejo de su historia pasada y presente. En efecto, es la pe blación nativa la que 
presenta una significativa escasez de hombres, en especial r partir de los 15 años. 
El índice de masculinidad de este grupo sólo alcanza a 63 1 ombres por cada 100 
mujeres. Estas parecen casi duplicar el número de varones 1ativos, en especial a 
partir de los 15 años (Cuadro 7). Hipótesis acerca de esta diferencia tan pronun-
ciada podrían plantearse a partir de traslados de los varone; nativos por motivos 
laborales u originados en la guerra que se mantenía con la Confederación. 

Se supone que la primera de ellas contribuye a explic, r la falta de hombres 
nativos en la ciudad en la medida en que se confirme que éstos realizan tareas 
diferentes a las qu~ Jleva a cabo el grupo migrante, que ha >rían ocasionado una 
ausencia temporal para este sector específico de la població 1. El que los europeos 
censados en octubre de 1855 hayan respondido dedicarse en 1 aayor proporción que 
la población nativa a las actividades artesanales, que no reqm rían que el trabajador 
se trasladara periódicamente ¿permite inferir que hubo u na subestimación de 
varones nacidos en Buenos Aires, dedicados en mayor medie aa las actividades del 
sector ganadero, el comercio al por mayor o el transporte J or tierra? 

Sin embargo, se considera que es la presencia de la guer a -pasada y pre sen te-
la que ha provocado una elevada mortalidad o una ausencia te nporal de los varones 
nativos. Si se supone que las mujeres nacidas en Buen >s Aires contrajeron 
matrimonio en mayor proporción con varones del mismo g upo,35 la hipótesis de 

34 Baily, Samuel L. (1985). 
35 El Registro Estadístico del Estado de Buenos Aires correspondie1 te al año 1857 presenta la 

nómina de "Matrimonios en la Capital, según nacionalidad de los cónyu~ es, en las once Parroquias 
Católicas y cinco Congregaciones Protestantes". En él se observa una ma, or tendencia a las uniones 
endogámicas entre las europeas que entre las argentinas. Sin embargo, de; ;uenlo con estos datos, un 
73 por ciento de estas últimas habrían contraído matrimonio con argentino , en tanto un 23 por ciento 
se habría casado con europeos. 
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una sobremortalidad masculina de los nativos se confirmaría a partir del elevado 
porcentaje de viudas que se observa entre los componentes femeninos de este 
grupo. Como también es significativa la elevada proporción de viudas del grupo 
migrante interno, bajo el supuesto de alianzas endogámicas, estos resultados 
contribuyen a confirmar la hipótesis de una marcada escasez de varones en edad 
activa oriundos de la ciudad o del resto de las provincias de la Confederación, 
ocasionada por el período de guerras continuas que habría debido enfrentar la 
población argentina sujeta al cumplimiento de las armas. 

Además, el enfrentamiento militar que ocupara al entonces Estado de Buenos 
Aires contra Urquiza y la Confederación durante el período de secesión porteña 
también contribuye a explicar la escasez de hombres que refleja la composición 
por sexo de su población nativa para 1855. En efecto, con posterioridad a Caseros, 
el primer llamado para enrolar a los ciudadanos se llevó a cabo el 14 de setiembre 
de 1852, tres días después de que la dirigencia porteña decidiera hacerse cargo del 
poder en Buenos Aires. Este reclutamiento tuvo carácter obligatorio y abarcó a 
todos los ciudadanos porteños comprendidos entre los 17 y 45 años, preferente-
mente solteros y casados con pocos hijos. El plazo de presentación era en el término 
de las 24 horas.36 La hipótesis de !aguerra, muy presente en la población en aquellos 

Cuadro 7 

INDICE DE MASCULINIDAD DE NATIVOS Y MIGRANTES 
POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDADES 

Indice de masculinidad 
Grupo de edades 

Migran tes Nativos 

0-4 101 116 
5-9 97 103 

10-14 87 145 
15-19 45 161 
20-24 46 182 
25-29 46 194 
30-34 46 209 
35-39 49 221 
40-44 46 170 
45-49 56 193 
50-54 41 148 
55-59 51 201 
60-64 37 133 
65-69 48 225 
70-74 46 169 

75 y más 43 159 
Total 63 174 

Fuente: Argentina. Archivo General de la Nación. Censo de la Ciudad de Buenos Aires de 1855. 
V. 1390 a 1401. 

36 Comando en Jefe del Ejército ( 1971 ). 
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momentos cercanos al Censo, y el que los 281 nativos censados en las tres 
compañías militares -infantería, caballería y artillería- ase 1tadas en la ciudad no 
compensen el número de individuos ausentes en las v viendas particulares, 
permiten suponer que una proporción importante de los ;iudadanos en edades 
activas se encuentran enrolados y fuera de la ciudad a la fé cha del relevamiento. 

Sin embargo, también merece que se piense acerca de w a ausencia intencional 
de los varones nativos, que no habían sido reclutados pero enían probabilidad de 
serlo por estar comprendidos entre las edades mencionad, s, con el fin de evadir 
futuros enrolamientos obligatorios. Además, las penas que se impusieron a partir 
del primer reclutamiento de setiembre de 1852 sobre toe os aquellos que no se 
habían presentado voluntariamente, llevan a pensar en la e) istencia de infractores 
a esta ley. En este sentido, ¿parte de los varones nativos que se observa que faltan 
en la ciudad habrían tratado de evitar, en forma consciente, ser censados con el fin 
de eludir el reclutamiento? Tan sólo tres meses después de ilaberse llevado a cabo 
el Censo de población en la Ciudad, un 21 de enero de 1 :56, el Estado porteño 
dispuso un nuevo enrolamiento para los seis batallones de que constaba la Guardia 
Nacional de lnfantería.37 

Por su parte, es la población migran te la que presenta 1 n indice de masculini-
dad, para el total y para cada grupo de edades, de significativo predomirrio 
masculino. Sin embargo, los europeos, quienes constituyé n.la mayor proporción 
de aquel grupo, son los que presentan los índices de mase ilinidad más elevados, 
para el total de ese origen y por grupos de edades (Cuadr) 8). 

El grupo migratorio de origen africano presenta un indi :e de masculirridad que 
sólo alcanza a un total de 85 hombres por cada 100 mujeres Es por todos conocido 
que, desde un punto de vista cuantitativo, la trata de escl Lvos colocó en Buenos 
Aires un componente africano de sexo femenino más sign lficativo que el mascu-
lino, que era utilizado en especial para tareas de servicio doméstico. Indices de 
masculirridad inesperadamente bajos para la población d : color de la ciudad ya 
habían sido detectados a partir del Padrón levantado en l 778.38 Esta presencia 
femenina africana en la ciudad se habría acentuado, se sup Jne, por una sobremor-
talidad masculina originada a partir del aporte de los va1 Jnes de esta etnia para 
conformar los efectivos dispuestos para las armas. 39 

La migración originaria de las provincias, por su par te, también es eminen-
temente femenina, en tanto laque procede de los países lim trofes muestra notorios 
diferenciales en su composición por sexo según el país de >rigen. Por un lado, una 
migración que procede de la Banda Oriental, con pre fominio femenino, en 
especial a partir de los 25 años, en tanto brasileros y chilen lS presentan un elevado 
indice de masculirridad general y por grupos de edades, c1 yos valores se asimilan 
a los del grupo europeo (Cuadro 8). 
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Cuadro 8 

INDICES DE MASCULINIDAD, EDAD MEDIA Y EDAD MEDIANA DE 
LA POBLACION QUE HABITABA EN VIVIENDAS PARTICULARES 

SEGUN STATUS MIGRATORIO 

Status migratorio Edad Edad IM 
media mediana 

Nativos 22.6 18.6 63 
Migrantes 32.5 30.4 174 

-Europeos 31.7 30.0 251 
•Italianos 30.2 28.9 264 
•Franceses 30.6 29.3 196 
•Españoles 33.7 30.9 319 
•Portugueses 41.2 38.9 1249 
•Alemanes 33.2 31.2 231 
•Ingleses 35.5 33.2 198 
• Irlandeses 31.2 28.7 105 

-Africanos 61.3 61.8 85 
-Limítrofes 26.1 21.7 100 

•Brasileños 32.0 30.5 187 
•Chilenos 40.0 39.3 172 
•Estado orientales 23.6 19.0 85 

-Internos 34.5 33.1 69 
•Cordobeses 36.5 34.6 61 
•Santafecinos 36.0 35.5 48 
•Correntinos 30.3 27.9 80 
• Entrerrianos 26.8 25.6 61 
•Mendocinos 35.3 34.9 78 
•Santiaguefios 36.1 34.4 92 
•Tucumanos 33.9 32.4 80 

Fuente: Argentina. Archivo General de la Nación. Censo de la Ciudad de Buenos Aires de 1855. 
V. 1390 a 1401. 

Los índices de masculinidad observados permiten diferenciar una población 
migrante con una mayoría masculina para el caso europeo, brasilero y chileno y 
otra, eminentemente femenina, para la africana y la que procede de las provincias 
y de la Banda Oriental. 

El estudio de la estructura por edad de la población femenina oriunda de la 
ciudad de Buenos Aires presenta, por su parte, una estructura sorprendente entre 
los O a 14 años respecto de los 15 años en adelante (Gráfico 5). El mayor número 
de mujeres detectadas en este último grupo de edades en relación con el volumen 
femenino en las edades menores mueve a considerar diversas hipótesis. Por una 
parte, una posible subenumeración de mujeres nativas entre el nacimiento y los 14 
años; por otra, una emigración femenina desde la Ciudad hacia otros lugares de 
asentamiento y también una elevada mortalidad femenina en dichas edades. En 
último término, a partir de reconstruir los grupos de edades mediante agrupa-
mientos decenales, se confirma que, a pesar de haber optado por trabajar con 
grupos quinquenales de edades con el objetivo de suavizar las atracciones 
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detectadas en la etapa de evaluación de los datos censales, la que ejercía la edad 
15 era tan fuerte que las nativas que tenían en realidad 13 ó 14 años resultaron 
incluidas en el grupo de edades de 15 a 19. 

Sin embargo, interesa pensar acerca de qué suced ~ con ellas entre el 
nacimiento y los 9 años. El análisis de las 44 niñas censadas e 1 la Casa de Expósitos 
y las 29 de la Casa de Huérfanos, comprendidas en ese grup) de edades, no llegan 
a compensar la falta observada. En tal sentido, y conociendo que el grupo entre 5 
y 9 años es el que en general es mejor captado, se considera la hipótesis de una 
subenumeración de nativas entre los O y 4 años o una radie, ción de niñas nacidas 
en Buenos Aires en Casas o Colegios ubicados en una zon 1 que el relevamiento 
no cubrió. 

En relación con la estructura por edad de los diversos ~rupos migratorios, la 
más vieja corresponde ala de origen africano. Esta presenta, ,scasos efectivos entre 
los menores de 1 O años y una representación gráfica que r rnestra una población 
en extinción, cuyas cohortes no tienen reemplazo (Gráfic) 6). 

El grupo nativo presenta, por su parte, la estructura por edad más joven. 
Además, la notable ausencia masculina detectada a partir , le los 15 años de edad 
entre sus componentes está representada por una edad med 1ana de 13. 9 años para 
los hombres, en tanto la correspondiente a las mujeres es e .e 21.1 años. Es decir, 
el 50 por ciento de los varones nacidos en la ciudad y campaña de Buenos Aires 
tiene menos de 14 años. En este caso, este hecho demográfü o es significativamen-
te selectivo. 

Gráfico 5 
CIUDAD DE BUENOS AIRES, 1855 

POBLACION TOTAL EN VIVIENDAS PARTICULARES 
POR GRUPOS QUINQUENALES DE ED \DES 
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Fuente: AGN. Censo de la ciudad de Buenos Aires de 185 ;. 
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Gráfico 6 
CIUDAD DE BUENOS AIRES, 1855. 

AFRICANOS POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDADES 
Vaivnota 

O -4'-----.J.~---'-~--'-~~~~~~~~~~~~-
25 20 15 1 O 5 o 5 1 O 15 20 25 

Fuente: AGN. Censo de la ciudud de Oucnos Aires de 1855. 

Por su parte, el mayor aporte de los componentes del grupo migrante se 
concentra en las edades activas -desde los 20 hasta los 34 afios-. A la vez, la notoria 
presencia de menores de 15 afios entre los migrantes que proceden de los países 
limítrofes, se origina en la estructura por edad que presentan los efectivos 
procedentes de la Banda Oriental (Gráfico 7). Estos últimos poseen un elevado 
porcentaje de nifios menores de 14 afios lo que ocasiona que el 50 por ciento de 
los efectivos de este origen tengan menos de 19 afios. Sin embargo, la elevada 
proporción de menores de edad entre estos migrantes estaría afectada por la 
proporción de nifios cuyos padres son de origen europeo y que, habiéndose 
radicado en primer término en la margen izquierda del Río de la Plata, optan por 
migrar posteriormente a la ciudad de Buenos Aires. 

e. Estado conyuga/40 

La soltería parece ser el estado característico de los hombres en general y de las 
mujeres del grupo nativo, en particular. En el caso masculino las diferencias en 
las proporciones de solteros según status migratorio sefialan que los migrantes 
internos -en especial cordobeses, santiagueños y tucumanos- presentan valores 
inferiores a los de los nativos y migrantes limítrofes o de ultramar (Cuadro 9). La 
proporción de varones europeos solteros supera aquella que presentan nativos, 
cordobeses y estado-orientales hasta los 29 afios inclusive. 

40 La unidad de análisis corresponde a la población de 14 años y más. 
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Gráfico 7 
CIUDAD DE BUENOS AIRES, 1855. MIGRANTES EXTERNOS, UMITROFES 
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Cuadro 9 

PORCENTAJE DE POBLACION SOLTERA* 
SEGUN ORIGEN MIGRATORIO 

Solteros 
Status migratorio 

Varones Mujeres Total 

Nativos 53 47 49 
Migran tes 53 28 48 

-Ultramarinos 54 25 46 
• Italianos 54 17 44 
•Fran<.:escs 59 34 51 
•Españoles 56 28 50 
• Po11ugueses 40 ** 38 
•Alemanes 60 28 51 
•Ingleses 51 29 44 
•Irlan,ks~s SI 55 53 
•Atiiumus 17 15 16 

-Limítrofes 53 37 44 
•Brasileños 40 33 30 
•Chilenos 29 ** 27 
• Estado 01ientales 58 37 46 

-Internos 39 30 34 
•Cordobeses 32 27 29 
•Santafocinos 42 33 29 
•Con-entinos 57 41 48 
•Entrenianos 53 42 45 
•Mendocinos 48 26 36 
•Santiagueños 36 35 36 
•Tucumanos 38 29 33 

Fuente: Censo de la Ciudad de Buenos Aires de 1855. Argentina. Archivo General de la Nación. 
V. 1390 a 1401. 
* Porcentaje de solteros respecto del total de población de 14 afios y más de cada grupo migratorio con 
respuesta en la variable. 
** Número de casos insuficiente. 

Sin embargo, se teme que los resultados obtenidos para los nativos estén 
afectados por el sesgo que ocasiona el sistema de reclutamiento en la ciudad. Como 
ya se mencionó, este último establecía enrolar a los ciudadanos entre 17 y 45 años, 
solteros o casados con pocos hijos. Por ese motivo, se supone que la guerra, además 
de haber afectado la composición por sexo y edad de la población nativa, también 
habría ocasionado la falta de nativos solteros. 
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Por su parte, son las mujeres nacidas en Buenos Aires las que presentan casi 
la mitad de sus componentes mayores de 14 años con est 1do conyugal soltero. 
Entre las europeas, sólo la proporción de solteras irlan, lesas supera el valor 
obtenido para las nativas. El caso femenino del grupo nafr 'O y su relación con la 
soltería se acentúa al examinar los datos según grupos de t dades. La proporción 
de mujeres nativas que se mantienen solteras, aunque disn inuya con el aumento 
de la edad, supera significativamente para todas las edade : a la proporción de la 
misma categoría conyugal de las europeas observadas -italianas, francesas, 
españolas e inglesas- (Gráficos 8 y 9), 
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Gráfico 8 

ESTADO CONYUGAL POR GRUPOS DE EDADES. 
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Gráfico 9 

ESTADO CONYUGAL POR GRUPOS DE EDADES. 
,,., ITALIANAS 

20-24 25-29 30-34 35-39 4044 4549 50-54 55-59 60y más 
Grupo <le e<la<les 
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Fuente; AGN. Censo <le la ciu<la<l <le Buenos Aires <le 1855. 

Por otra parte, el matrimonio parece ser una característica femenina y, en 
particular, de las mujeres migrantes (Cuadro 1 O). Entre estas últimas, son las 
italianas las que presentan la mayor proporción de mujeres con este estado 
conyugal, inclusive para todos los grnpos de edades observados (Gráfico 9). 

En último término, la viudez parece ser una característica femenina y, en 
particular, de las mujeres nativas, africanas, migran tes internas y limítrofes. Entre 
aquellas que pertenecen al grupo europeo es notorio este estado entre las inglesas 
y españolas (Cuadro 11 ). 

Por su parte, uno de los grupos migrantes, el de origen africano, es el que 
presenta el porcentaje más elevado de población con estado conyugal viudo. Más 
de un 40 por ciento de las africanas censadas son viudas, estado que supera 

69 



proporcionalmente los valores obtenidos para el resto de 1:. población femenina, 
en todos los grupos de edades sin excepción. 

A partir de los resultados obtenidos para la viudez se infiere un diferencial por 
sexo para la mortalidad de la época, que es más pronu 1ciado en los grupos 
argentinos y americanos. El tema debe relacionarse, una vt: z más, con el proceso 
de guerra continua a la que estuvo sujeta la población del ~ontinente americano 

Cuadro 10 

PORCENTAJE DE POBLACION CASADA* SEc:;UN ORIGEN 
MIGRATORIO 

Casad~, 
Status migratorio 

Varones Mujere, Total 

Nativos 43 36 38 
Migrantes 43 56 48 

-Ultramarinos 43 63 49 
•Italianos 44 76 52 
•Franceses 39 62 44 
•Españoles 39 61 44 
• Po1tugueses 55 ** 55 
•Alemanes 38 63 45 
•Ingleses 45 55 49 
•Irlandeses 43 44 43 
•Africanos 68 42 53 

-Limítrofos 43 42 42 
•Brasileños 53 48 52 
•Chilenos 65 ** 59 
• Estado 01ientales 37 42 40 

-Internos 55 43 48 
•Cordoheses 63 45 52 
•Santafecinos 53 41 45 
•Correntinos 42 34 38 
• Entrerrianos 40 47 45 
•Mendocinos 47 46 46 
•Santiagueños 56 36 45 
•Tucumanos 53 44 48 

Fuente: Argentina. Archivo General de la Nación. Censo de la Ciudad, e Buenos Aires de 1855. 
Argentina. V. 1390 a 1401. 
* Porcentaje de casados respecto del total de población de 14 años y más de :ada grupo migratorio con 
respuesta en la variahle. 
** Número de casos insuficiente. 
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Cuadro 11 

PORCENTAJE DE POBLACION VIUDA* SEGUN ORIGEN 
MIGRATORIO 

Status migratorio 
Varones 

Nativos 4 
Migran tes 4 

-Ultrama1inos 3 
• Italianos 3 
• Franceses 2 
• Españoles 4 
• Portugueses 6 
•Alemanes 2 
•Ingleses 4 
• Irlandeses 2 
• Atiicanos 15 

-Limítrofes 6 
• Brasileños 7 
•Chilenos 7 
• Estado 01ientales ~ 

-Internos 6 
•Cordobeses 
•Santafocinos 
•Conentinos 
•Entrenianos 
•Mendocinos 
•Santiagut:llos 
•Tucumanos 

7 

8 
9 

Viudos 

Mujeres Total 

18 13 
13 8 

12 6 
7 4 
5 2 

12 6 
** 6 
9 4 

16 8 
5 4 

43 32 

21 13 
20 10 
** 14 
21 14 

27 19 
28 20 
31 23 
25 15 
12 10 
n 18 
29 19 
28 19 

Fuente: Argentina. Archivo General de la Nación. Censo de la Ciudad de Buenos Aires de 1855. 
V. 1390 a 1401. 
* Porcentaje de viudos respecto del total de población de 14 años y más de cada grupo migratorio con 
respuesta en la vaiiable. 
** Número de casos insuficiente. 

durante la primera mitad del siglo XIX. Pareciera que estos enfrentamientos no 
habrían afectado la mortalidad de los migrantes de origen europeo en la misma 
proporción que la de africanos, nativos, provincianos y migrantes limítrofes. Los 
europeos en general no estaban obligados a formar parte activa en el conflicto y, 
salvo el caso de soldados mercenarios, sólo estaban sujetos a los efectos de la 
mortalidad general. 

71 



f. Analfabetismo41 

La población presenta un sector alfabeto levemente supe 'ior al analfabeto. Sin 
embargo, un mayor porcentaje de varones que de mujere~ respondió que sabían 
leer y escribir (Cuadro 12). 

En realidad, la importante proporción de mujeres a.i talfabetas, cuyo nivel 
supera al de los hombres en todas las nacionalidades exan inadas sin excepción, 
es una característica constante de la población en Arger tina del siglo pasado, 
debido al acceso diferencial que uno y otro sexo tenían a a educación. 

Respecto de la población masculina, la proporción dt analfabetos es mayor 
en el grupo migrante en general que en los nativos de la ci 1dad de Buenos Aires. 
El africano es el grupo que presenta los porcentajes más elev idos de analfabetismo. 
Del resto de los componentes del grupo migrante, son los int, :mos los que presentan 
una mayor proporción de analfabetos entre sus componen! is, seguidos por los de 
origen limítrofe y, en último ténnino, por los europeos. 

Entre los migrantes procedentes de Europa, los de o ·igen alemán e inglés 
presentan los niveles más bajos de analfabetismo. Italia, ;n primer término, y 
Portugal, en segundo lugar, los más altos. Españoles, fra 1ceses e irlandeses se 
ubican en un nivel intennedio. 

La población femenina, por su parte, presenta nivt les de analfabetismo 
superiores a los que muestra la población masculina en t )das las procedencias 
analizadas, sin excepción. Sin embargo, es mayor la pror orción de analfabetas 
entre el grupo migrante que entre las nativas de la cim ad de Buenos Aires. 
Respecto del primero de ellos, corno en el caso de los varom s, también las mujeres 
africanas presentan una proporción de analfabetas que aba ·ca a prácticamente la 
totalidad del grupo. 

g. Condición de actividad42 

El estudio de la participación económica de los indivi foos que habitan en 
viviendas particulares presenta un elevado porcentaje de ¡ ,oblación económica-
mente activa (PEA).43 En efecto, el 70 por ciento de la¡: Jblación mencionada 
figura desempeñando algún oficio u ocupación. Se consider: que esta última es una 
actividad dedicada a la producción de bienes y servicios, n munerada en dinero o 
en especie, que alterna el trabajo con otras fonnas de st bsistencia como, por 
ejemplo, la mendicidad, los cultivos para autoconsumo o, inclusive, el robo. 

41 La unidad de análisis corresponde a la población <le 7 afios y más 
42 La unidad de análisis corresponde a la población de 10 afios y má ,. 
43 El concepto de PEA ddínido alude a la población de I O aíios y más :uya respuesta a la pregunta 

sobre su medio de vida co1Tesponde a actividades dedicadas a la produ ción de bienes y servicios 
económicos en Buenos Aires de mediados del siglo pasado. 
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Cuadro 12 

PORCENTAJE DE POBLACION ANALFABETA* SEGUN ORIGEN 
MIGRATORIO 

Analfabetismo 
Status migratorio 

Varones Mujeres Total 

Nativos 40 49 47 
Migrantcs 43 62 50 

-Europeos 40 'i8 45 
•llalianos 55 72 59 
•Francc:ses ,(¡ 'i I 41 
•Espaíioles H 63 41 
•Po11ugues~s 49 ** 52 
•Alemanes 7 21 12 
•[ngk,ses 11 IS 12 
•Irlandeses 3S 47 42 

-Alíicanos ')8 99 n 

-Limítrofes 42 4~ 46 
•Brasilciios SS 57 'i7 
•Chi!.,nos 4S * 49 
•Estado orientales 3S 50 44 

-Internos 49 70 62 
•Cordobeses 55 74 67 
•Santakcinos 52 (,') 67 
•Correntinc,s 47 70 60 
•EntrcrTianc)s 3<) 'i8 S2 
•Mcn,locin<)S so 71 62 
•Sanliaguc:1los 52 74 62 
•Tucumanos 47 <,7 SS 

Fuente: Argentina. Archivo General de la Naciún. l"cnso de la Ciudad ,k Buenos Aires de l 8SS. 
V. 1390 a 1401. 
* Porcentaje de analfabdos respecto del total de poblaciún de 7 :uios y más de cada grnpo migratorio 
con respuesta en la variable. 
** Número de casos insuticil.!nk. 

En primer término, la tasa de actividad masculina supera ampliamente a la 
femenina en general y para cada nacionalidad en particular (Cuadro 13). En este 
sentido, se considera que, además de existir una tendencia real de los hombres a 
desempeñar una actividad económica en mayor proporción que las mujeres, se 
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hace presente una vez más la dificultad que presenta la :::aptación del trabajo 
femenino a partir de una fuente de datos como es el censo 44 

Por otra parte, la tasa de actividad económica de los nigrantes, analizados 
ambos sexos en conjunto, supera holgadamente a la del gru¡ ,o nativo (Cuadro 13). 
Las tasas de actividad-masculinas o femeninas-, por grupo: de edades, presentan 
una menor participación económica para los individuos or ginarios de la Ciudad 
de Buenos Aires que para los diversos grupos migrante: en todas las edades 
consideradas (Gráficos 10 a 13). 

Por un lado, ello confirma el supuesto de la propensió1 elevada que presenta 
en general toda población migrante a ser activa. Sin emba ·go, es preciso pensar 
en la forma de inserción -necesariamente diferencial- de mi: :rantes y nativos en un 
mercado de trabajo urbano en proceso de transformación , :orno es el porteño de 
mediados del siglo XIX. 

Son los europeos los que demuestran ser más activos t ,n todas las edades de 
la vida (Gráficos 11 y 13). Por su parte, los componentes m, sculinos provenientes 
de Africa presentan una tasa de actividad considerablemen1 e baja en relación con 
la de los individuos originarios de los respectivos paíse: europeos y tasas de 
actividad específicas inferiores a las del grupo europec en todas las edades 
observadas, sin excepción (Gráfico 11 ). En este último caso se impone considerar 
que se trata de una población con un probable deterioro 1sico, producto de su 
participación en las guerras de la independencia. 

Por último, las tasas de actividad de los migrantes internos y limítrofes, 
aunque son inferiores a la que presentan los europeos, supt ran a la obtenida para 
el grupo nativo, tanto desde un punto de vista global com( desde un análisis por 
grupos de edades (Gráficos 10 y 11). 

Es la población femenina migrante interna la que, poi su parte, presenta los 
valores más altos de tasas de actividad. La característica femenina que habría 
asumido la migración procedente de las diversas provincias l taría suponer que estas 
mujeres tenderían a desarrollar alguna actividad económic ten mayor proporción 
que, por ejemplo, las porteñas. Las tasas por edad observad as para las cordobesas 
confirman que por lo menos estas mujeres desempeñan al ~una actividad econó-
mica en mayor medida que las nativas de Buenos Aires en todas las edades de la 
vida (Gráfico 12). 

44 En el caso específico de Buenos Aires en 1855, se supone que hu ,o una subenumeración del 
trabajo femenino en general y, en especial, en la agricultura y el comercio a detalle. La consulta directa 
de las cédulas censales manuscritas permitió observar que, en los caso en que se advierte que el 
entrevistador desempeñó con esmero su labor y que el jefe del hogar fue 1 ,levado, por ejemplo, como 
comerciante al por menor, las mujeres censadas a continuación -cónyug,·; o hijas· figuran en mayor 
proporción desempeñando la misma actividad que su contrayente o padr, -pulperas, por ejemplo-. En 
una cantidad importante de cédulas se observó que si bien se había anot ,do al jefe de familia como 
comerciante, la ocupación de las mujeres censadas a continuación no había ,ido completada, ni siquiera 
como amas o dueñas de casa como había sido dada la instrucción, a ex, epción de los casos en que 
declaraban ser costureras. 
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Cuadro 13 

TASAS DE ACTIVIDAD* POR SEXO DE LA POBLACION DE 10 
AÑOS Y MAS SEGUN STATUS MIGRATORIO 

Status Migrato1io Varones 
% 

Nativos 76.6 
Migran tes 92.9 

-Ultramarinos 94.5 
•Africanos 71.9 
•Alemanes 93.8 
•Ingleses 93.7 
•Irlandeses 92.9 
•Espaí\oles 94.4 
•Franceses 96.7 
•Italianos 95.2 
• Po11ugucses 94.7 

-Limítrofes 81.4 
•Brasilellos 90.9 
•Chilenos 88.0 
•Estado orientales 78.2 

-Internos 88.2 
•Cordobeses 88.3 
•CuITentinos 85.6 

•Santat~cinos 88.4 
•Mendocinos 89.3 
•Santiague1ios 90.8 
•Tucumanos H~.5 

Mujeres 
% 

52.2 
56.0 

53.3 
77.2 
37.3 
35.6 
65.5 
54.2 
61.2 
42.1 
** 

51 4 
** 
** 

51.8 

66.0 
67.1 
63.9 
66.9 
72.8 
60.9 
64.7 

Total 
% 

60.5 
79.8 

82.4 

66.6 

74.9 

Fuente: Argentina. Archivo Ge111:ral de la Nación. Censo de la Ciudad de Buenos Aires de 1855. 
V. 1390 a 1401. 
*Porcentaje de personas (según nacionalidad) que declararon tener alguna ocupación respecto del total 
de individuos de 1 O ,uios y mús (de cada nacionalidad). 
** Número de casos insuficiente. 

Además, las tasas por edad de las cordobesas presentan una tendencia que 
adopta un comportamiento similar al de las españolas, francesas e italianas. En 
efecto, el máximo desarrollo de una actividad económica corresponde a la etapa 
de la vida entre los 15 y los 19 años. A partir de los 20 años, la participación 
económica desciende en fonna abrupta hasta alcanzar su nivel inferior entre los 
30 y 34 años. La etapa reproductiva y de cuidado de los hijos comprendida entre 
los 20 y 34 años explicaría parte de los resultados. Si bien la participación 
económica de las mujeres retoma una tendencia ascendente a partir de los 3 5 años, 
no todas aquellas que en algún momento de su vida desempeñaron alguna actividad 
económica retoman al trabajo; sólo una proporción menor lo hace. 
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Gráfico 10 

TASAS DE ACTIVIDAD MASCULINAS POJ t EDAD. 
NATIVOS, CORDOBESES Y ESTADO ORIE STALES 
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Fuente: AGN. Censo de la ciudad de Buenos Aires de 1855. 
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Gráfico 11 

TASAS DE ACTIVIDAD MASCULINAS POR EDAD. 
AFRICANOS Y EUROPEOS 
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Fuente: AGN. Censo de la ciudad de Buenos Aires de 1855. 
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Gráfico 12 

TASAS DE ACTIVIDAD FEMENINAS POI t EDAD. 
NATIVAS, CORDOBESAS Y ESTADO ORil :NTALES 
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Fuente: AGN. Censo de la ciudad de Buenos Aires de 1855. 
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Gráfico 13 

TASAS DE ACTIVIDAD FEMENINAS POR EDAD. 
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Fuente: AGN. Censo de la ciudad de Buenos Aires de 1855. 
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h. Inserción ocupacional 

La ciudad de Buenos Aires presenta una PEA con predom mio de las actividades 
terciarias -comercio y servicios considerados en conjw tto- y secundarias en 
segundo término. Además, muestra una proporción import mte de trabajadores en 
ocupaciones de escasa o nula calificación -peones, depend entes, jornaleros, etc.-
cuya rama de actividad no puede ser determinada; en tanto, las actividades 
correspondientes al sector primario no presentan porcentaj is de relevancia, como 
es de esperar para el caso de una población urbana. 

Los resultados obtenidos corroboran la idea de una ciu, lad en plena expansión 
de su área manufacturera, comercial y de servicios. La ac1 ividad comercial de la 
Ciudad se concentra en la zona céntrica lindante con el río .. Ella presenta una 
importante proporción de trabajadores dedicados al co nercio al por menor, 
comercio al por mayor y alojamiento, agrupados en relació I con un eje teórico que 
corresponde a la calle Federación. 

En la costa, los trabajadores del sector del transporte l or tierra se concentran 
en la zona de Barracas al Norte, tal vez atraídos como 111ano de obra para ser 
utilizada en los mataderos de la zona y el mercado de Const tución o aquellos otros 
todavía localizados en la zona céntrica. También lazonaoet te de Balvanera agrupa 
a los trabajadores del Mercado del Oeste u Once de St ptiembre, de reciente 
formación en 1855. Por último, son los trabajadores del transporte por agua a 
quienes se los encuentra mayoritariamente censados en a zona de Barracas al 
Norte y San Telmo, área nuclear del recalado y refacción de buques. 

Sin embargo, hay un área del ámbito urbano en la que existe una mayor 
preponderancia de trabajadores insertos en actividades rur tles. En efecto, descar-
tando aquellos individuos que respondieron ser ganadero: o estancieros, pues se 
supone que ellos corresponden a hombres o mujeres que poseían una suerte de 
estancia pero residían en la ciudad, el 50 por ciento de los¡ gricultores, labradores 
y quinteros censados residen en el área urbana circundan e. 

Un ámbito geográfico cercano al río, más comercial y, inculado a la actividad 
portuaria, y un área circundante más rural, se corresponde 1 y armonizan con otro 
en el que se concentran los trabajadores dedicados a las a :::tividades artesanales. 
Son los dos cuarteles que conforman la Parroquia de San~ iguel los que aglutinan 
la actividad manufacturera de la ciudad, en especial la re!. tcionada con el trabajo 
de la madera, carpintería, cuero, calzado y metales. 

La importancia relativa que adquieren los trabajadm es temporarios, que no 
especificaron la rama de actividad a la que correspondía i 1cluirlos, abona la idea 
de una época de alta demanda laboral, que corresponde a e ctubre, en relación con 
este tipo de ocupaciones de escasa o nula calificación. 

A los sectores del comercio y los servicios se dedica 1 en mayor proporción 
los nativos, en tanto los migrantes predominan en las activ dades secundarias. Sin 
embargo, de estos últimos, son los hombres provenientes del Viejo Continente los 
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que se dedican a las ocupaciones de la rama secundaria de la economía. Los 
migrantes limítrofes e internos, por su parte, muestran una mayor tendencia a 
desempeñarse en las actividades del sector servicios. 

Si en el comercio los hombres nacidos en Buenos Aires se desempeñan como 
comerciantes al por mayor, prestamistas y rentistas, el grupo migrante en general 
se dedica en mayor proporción al comercio al detalle y ambulante. En el primero 
de ellos se ocupan migrantes italianos, españoles, franceses y portugueses. Por su 
parte, la minoría alemana e inglesa se inserta en mayor proporción en el comercio 
al por mayor. Las actividades de vendedores ambulantes y repartidores son 
realizadas por migrantes de origen africano. 

En el sector servicios, laPEAmasculinanativadesempeñaocupaciones como 
empleados de gobierno, en el sistema de defensa y como profesionales universi-
tarios. Los migrantes, por su parte, están ampliamente representados en las 
actividades del servicio doméstico, el transporte por agua y las artes y oficios. Las 
primeras tareas son realizadas por una mayoría africana e irlandesa, notándose 
también la presencia francesa y española. El transporte por agua presenta una 
mayoría italiana y portuguesa dedicada a él. En las artes y oficios predominan los 
alemanes. 

En las actividades secundarias, aunque constituyen ocupaciones de sig-
nificativa concentración europea, los nativos se desempeñan en mayor medida 
como trabajadores de la construcción, el cuero y las imprentas, en tanto los 
migrantes se concentran como trabajadores en carpintería, madera, alimentación 
y bebida, calzado y metales. Los franceses constituyen el grupo mayoritario en 
estos últimos rubros. 

En relación con las actividades rurales desarrolladas en mayor proporción en 
el área circundante de la ciudad, los nativos presentan una tendencia levemente 
mayor a dedicarse a ellas que losmigrantes. Los hombres oriundos de Buenos Aires 
y ocupados en este tipo de actividades se concentran en el sector ganadero más que 
en el agrícola. El Censo los relevó como estancieros y ganaderos, aunque resulta 
imposible precisar el tamaño de su propiedad a partir de los datos censales. 

Entre el grupo migrante, los provenientes de ultramar fueron censados en 
general como agricultores, labradores y quinteros. Los africanos presentan una 
importante proporción dedicada a estas actividades aunque irlandeses e italianos 
son los que se ocupan en mayor cantidad en ellas. La excepción corresponde a los 
migrantes ingleses, quienes se desempeñan mayoritariamente como estancieros y 
ganaderos. 

Por su parte, la población femenina tanto de origen transatlántico como 
limítrofe e interno, además de una notoria concentración de las africanas, 
irlandesas y correntinas en las actividades de servicio doméstico, el resto de las 
migrantes de origen europeo, o de los países limítrofes, o las originarias del resto 
de las provincias de la Confederación, distribuyen sus actividades entre este tipo 
de ocupación y la de costureras y modistas en segundo término, sin que se detecten 
notorias diferencias de acuerdo con el origen migratorio. 
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4. Población que habita en viviendas col !Ctivas 

Corresponde incluir dentro de este tipo de viviendas a las censadas bajo la 
denominación Censo Marítimo: cabotaje, ultramar y otros; Censo de los 
Establecimientos Públicos; Censo Eclesiástico y Censo , .1ilitar. En sintesis, la 
población que fuera censada en viviendas colectivas en 3uenos Aires en 1855 
constituye un total de 4 200 individuos, aproximadamente !l 5 por ciento del total 
relevado. 

El Censo Marítimo de Ultramar concentra la mayor pr )porción de individuos 
censados en este tipo de viviendas, pues su número ascie1 tde a un total de 1 186 
personas. Estas últimas corresponden a la tripulación dt los diferentes barcos 
surtos en la costa del Río de la Plata ese octubre de 1855. Del total de 74 naves, 
veintiocho son de origen nacional, doce americano, nue, e español, siete proce-
dentes de Inglaterra, seis de origen sardo y cinco brasileñc s. El resto corresponde 
a dos buques de procedencia holandesa, tres alemanes ( de Hamburgo ), una fragata 
francesa y una barca portuguesa, en su mayoría del ti JO pailebot y goletas, 
característicos de la época. 

Se considera que la totalidad de los individuos corresp :)nde al sexo masculino 
con una estructura por edad concentrada en las edades activas, entre 15 y 34 años. 
El resto de las variables presentan un elevado porcentaje e e respuestas en blanco. 
Sólo sesenta y cuatro -de un total de 1 186 individuos- )resentan como carac-
terísticas generales el ser en su mayoría solteros y analfabet )S. Por último, cuarenta 
y tres de ellos respondieron ser originarios de la región de Génova. 

Por su parte, el Censo Marítimo de los buques de cal ataje arroja un total de 
198 individuos censados. Ellos corresponden a un secto · de la población de la 
Ciudad dedicado a la navegación interior de los ríos. De t n total de veinte barcos 
censados destinados a la actividad de cabotaje, trece e1 an de origen nacional, 
cuatro del Estado Oriental, dos correntinos y uno entrerria t10. En estos casos pudo 
detectarse que diez de los trece buques nacionales tení ui un patrón de origen 
genovés -en general procedente de Recco, Varazze o Ch 1avari-. 

Los individuos censados comparten con el grupo ce rrespondiente al Censo 
Marítimo de Ultramar una estructura por edad concentrn da entre los 15 y los 39 
años, ser de sexo masculino y en su amplia mayoría solteros y analfabetos. Los 
lugares de origen de la tripulación dedicadaalanavegació 1 interior se diversifican 
entre una importante proporción originaria de Italia, en re los cuales el 70 por 
ciento respondió ser de Génova, seguidos por individuo:: nacidos en España -se 
destacan los efectivos de Galicia- y, en último término, m Portugal. 

El resto de los censados en el Censo Marítimo y englobados bajo la 
denominación" otros" por las autoridades de la Mesa de E ;tadística, corresponden 
a la población que se ocupaba de la Aduana y Resguardo de las zonas de 
desembarco en la costa del Río de la Plata del entonces l ,stado de Buenos Aires. 
Esta población era la encargada de custodiar el desembarco de personas y 
mercaderías en la Ciudad y, por ese motivo, se las localiza! ,a en puntos estratégicos 
de la costa. 

82 



Por su parte, el Censo de los Establecimientos Públicos incluye una población 
heterogénea, distribuida entre aquellas viviendas colectivas· destinadas a la 
educación, salud, justicia o defensa y seguridad de los individuos, ámbitos 
públicos de específica competencia del Estado en general y del de Buenos Aires 
de mediados del siglo XIX en particular. 

En materia educación, el Censo registró cinco personas en la Universidad. En 
el denominado Colegio de Huérfanos éste arroja un total de ochenta y nueve 
individuos censados, dieciocho de ellos -rectora, preceptora, monitora, celadora 
y sirvientes- a cargo de las setenta y una pupilas allí censadas. Estas últimas 
presentan una edad media de 9.4 años y todas son nativas de Buenos Aires. 

En general, el ámbito de la salud también se restringía al entorno eclesiástico 
y privado. Al Estado le cabía, por su parte, la asistencia de los desposeídos o la 
salvaguarda de la salud pública durante los procesos epidémicos, por ejemplo. En 
relación con el primero de los aspectos señalados, el Estado de Buenos Aires tenía 
bajo su competencia el Hospital General de Hombres, el Hospital de Mujeres, la 
Convalescencia y la Casa de Expósitos. 

El sistema de justicia como competencia del Estado de Buenos Aires se 
encontraba íntimamente relacionado con el de la seguridad interior. Ello se puede 
deducir a partir de la distribución de los resultados, obtenidos entre aquellos 
correspondientes al personal encargado del Departamento de Policía y de cuidar 
la Cárcel Pública, diferenciados de los presos propiamente dichos. Estos últimos 
fueron censados en relación con el Juez que atendía su cau:.a o, en sólo un caso, 
respecto del Provisor que tenía a su cargo el juicio. Es decir que, por un lado, se 
infiere que algunos individuos debían ser todavía juzgados y, por otro, se observa 
la existencia de causas no sólo civiles sino también eclesiásticas. Por último, otro 
número, exiguo, que se supone ya había sido juzgado, se registró bajo la 
denominación establecida a partir de la pena que se había impuesto a los presos: 
por causa política, diferenciados de los destinados a prisión o, incluso, a las armas. 

El Censo Militar presenta los valores correspondientes a tres compañías 
localizadas en la ciudad. En primer lugar de importancia relativa figuran los 
soldados del Primer Batallón de Línea -303 individuos-; en segundo lugar, la 
División de Artillería de Buenos Aires -166 individuos-; y, por último, la Primera 
Compañía del Tercer Regimiento de Caballería de Línea Número 4 -30 
censados-. 

En ellos están representados los tres grupos encargados de la defensa de la 
ciudad: infantería, caballería y artillería. No se incluyen los individuos que fueron 
censados en sus viviendas particulares y cuya ocupación declarada también 
corresponde relacionarla con la defensa del espacio porteño. 

La característica demográfica de este grupo sirve para definir su perfil, a 
diferencia del total de la población masculina que habitaba en viviendas particu-
lares. Presentan una estructura por edad concentrada en el grupo de 20 a 29 años 
-46 por ciento del total censado-, una mayoría cuyo estado cónyugal es soltero 
-82 por ciento- y analfabeta -71 por ciento-. El análisis según status migratorio 
otorgaunamayoríanativapero que sólo alcanza al 49 por ciento del total del grupo, 
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en tanto los migrantes internos son un 23 por ciento, los l ltramarinos un 22 por 
ciento y los migrantes limítrofes un 6 por ciento. 

En relación con los migrantes internos, una imp< ,rtante proporción no 
especificó la provincia de origen, pero de aquellos que sí 1 ) hicieron los mayores 
flujos provienen de migrantes de Córdoba, Tucumán y S mtiago del Estero, las 
provincias argentinas con mayor antigüedad de residenci:. en la ciudad respecto 
del resto de la Confederación. La población migran te externa je origen transatlántico 
que forma parte del grupo de defensa de la Ciudad pn: senta una proporción 
importante de franceses -35 por ciento-, españoles -25 po1 ciento-, alemanes -17 
por ciento- e italianos -15 por ciento-. El resto de este orige1 ultramarino concentra 
a una minoría de africanos, austríacos, norteamericanos, i 1gleses, portugueses e, 
incluso, un mexicano. Si como se mencionó, el recluí: miento tenía carácter 
obligatorio para los ciudadanos de Buenos Aires, los t xtranjeros que fueron 
censados formando parte del sistema de defensa porte io ¿son voluntarios o 
mercenarios? 

Por último, el Censo Eclesiástico presenta un total de 5 B individuos censados 
en viviendas colectivas. Algunos pocos religiosos fueron r :gistrados en viviendas 
particulares, dispersos entre las diversas unidades admin strativas de la ciudad, 
pero no se incluyen en estos resultados. Aquellos que fuero1 r censados en viviendas 
colectivas corresponden en una elevada proporción a los e omponentes de la Casa 
de Ejercicios, el Seminario Eclesiástico, el Convento de San Francisco, el 
Monasterio de Santa Catalina de Siena y el de las Capuchin; LS. El resto se distribuye 
entre los diversos curatos -San Ignacio, Balvanera, Conce >ción, de las Mercedes, 
San Nicolás, San Miguel, Socorro, Piedad, San Telmo y M )nserrat- y el Convento 
de los Recoletos. Además, se incluyen en el Censo Et lesiástico los diversos 
templos protestantes radicados en la ciudad: escocés, ale nán y norteamericano. 

En general, los extranjeros son quienes ocupan los ca gos de mayor prestigio 
y responsabilidad dentro de la organización eclesiástii a. Nativos, migrantes 
limítrofes e internos fueron censados desempeñando tare: .s de menor relevancia. 

CONCLUSIONES 

Podría considerarse que la historia misma de la población je la Ciudad de Buenos 
Aires se encuentra íntimamente ligada a la de los pro( esos migratorios. Una 
fundación llevada a cabo por elementos exógenos paree era marcar parte de un 
destino caracterizado por la heterogeneidad de sus comp :mentes poblacionales. 

Es verdad que la colonización -con ella las inst tuciones y legislación 
española- contribuyó a forjar una población que semt jaba una composición 
demográfica homogénea pero que, en realidad, escondía un origen heterogéneo. 
En efecto, componentes africanos, otros de regiones que c1 ,nformaban los diversos 
virreinatos españoles de América del Sur, u originarios de zonas que, con 
posterioridad, se constituirían en provincias de la denc minada Confederación 
Argentina, e incluso europeos, contribuyen en conjunto a e mformaruna población 
urbana caracterizada por el movimiento espacial de sus 'tabitantes. 

84 



Por su parte, los migrantes censados en la Ciudad de Buenos Aires en octubre 
de 1855 constituyen una proporción significativa de esa población urbana. Serán 
sus sobrevivientes y descendientes los que habrán de conformar, en conjunto con 
la población nativa, la sociedad receptora de los movimientos migratorios 
finiseculares. Sin embargo, ellos poseen, a su vez, una estructura demográfica 
propia, originada a partir de los sucesivos emplazamientos que le habrían dado 
principio. En efecto, ellos son los sobrevivientes de una cohorte que se radicó en 
la Ciudad y formó parte de un proceso migratorio continuo -con altas y bajas pero 
ininterrumpido-, que habría crecido en número, diferenciándose también desde un 
punto de vista cualitativo, desde el período colonial. 

El proceso inmigratorio referido a la Ciudad de Buenos Aires tuvo rasgos 
significativos de continuidad. Desde un punto de vista cuantitativo, la migración 
de la primera mitad del siglo pasado no habría adquirido las dimensiones de los 
movimientos migratorios de finales de siglo. Sin embargo, se considera que su 
magnitud habría sido importante para una época en la que todavía no se conocían 
los adelantos técnicos que revolucionarían el transporte por agua, a partir de la 
segunda mitad del siglo XIX, que contribuirían a un incremento sostenido de los 
movimientos de población entre los continentes ubicados a uno y otro lado del 
Atlántico. Una migración continua y en paulatino crecimiento sería la caracterís-
tica de una sociedad porteña en constante proceso de transformación. 

A la par que se detectan variaciones cuantitativas -altas y bajas- en el proceso, 
tan importantes como ellas son las de tipo cualitativo. En efecto, por una parte se 
confirma la tendencia de un aporte migratorio en pausado ascenso hasta aproxi-
madamente la década de 1830, cuyas primeras muestras de crecimiento pronun-
ciado anteceden por lo menos en diez años a 1852. Se descarta entonces la 
dicotomía del antes y el después de Caseros en materia inmigratoria. Se confirma 
la idea de un continuum que hunde sus raíces en el período colonial. Incluso sin 
considerar la migración forzada, existió un aporte migrante de hombres libres, de 
procedencia europea en especial, en todas las etapas previas a Caseros, durante 
períodos en los que los conflictos ligados a la guerra externa e interna podrían haber 
perturbado su continuidad. 

Se reitera que 1852 constituye un hito político que no modifica una tendencia 
inmigratoria que se perfila con anterioridad en la Ciudad. Lo que puede haber 
cambiado durante la dé cada de los años cincuenta, en relación con los períodos que 
le preceden, es la intensidad con que se incrementa el volumen de algunos orígenes 
-por ejemplo, suizos, franceses, italianos y españoles- respecto de otros -ingleses, 
alemanes, portugueses y africanos-. De esta manera, durante la etapa de gobierno 
rosista no se interrumpe la inercia migratoria -incluso se acrecienta-, que con-
tinuará intensificándose en algunos aspectos y se modificará en otros durante los 
años posteriores a su derrumbe político. 

Además de haber confirmado la existencia de un proceso migratorio continuo 
y de incremento sostenido, con variaciones en la cantidad y la procedencia, se 
considera también que, desde el punto de vista demográfico, la inmigración actuó 
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sobre el crecimiento de la población urbana de Buenos A res de forma directa e 
indirecta. La primera se habría producido a partir del saldo positivo que, desde un 
punto de vista cuantitativo, habría acarreado la diferew :ia entre las cifras de 
inmigración y emigración, a pesar de la existencia de un, migración de retomo 
dificil de cuantificar. Los migrantes censados en la Ciud. Ld en 1855 son un fiel 
reflejo de ello. 

Desde el segundo punto de vista, la forma de actuar so >re la conformación de 
la población porteña se habría llevado a cabo a partir de la contribución al 
crecimiento natural de aquellos migrantes que optaron por :adicarse en la Ciudad. 
En este último sentido, hacia 1855 ésta presenta una aguda 1 alta de varones nativos 
-efecto de la guerra pasada y presente- y una mayoría nativa constituida por 
mujeres solteras en edad de contraer matrimonio, que contr tSta con la significativa 
proporción de un grupo inmigrante, conformado por un e )mponente importante 
_de hombres solteros, jóvenes y activos. 

Por otra parte, sólo considerando la etapa secesion sta, la guerra entre el 
Estado de Buenos Aires y la Confederación adquiere lm visos de una lucha de 
eminente tinte económico que se asocia al político-militr: r. Migrantes y nativos 
tienen en ella un protagonismo esencial. El conflicto entr,: el Estado porteño y el 
Interior se habrá de dirimir por lo menos en dos frentes. l Jno de ellos, el militar, 
incluyó en sus filas a una mayoría nativa -de la ciudad y, ampaña bonaerense- y 
a una minoría nacida en las provincias de la Confederad, m Argentina, en países 
limítrofes a esta última, o procedente de ultramar. El ot ·o, el económico, tuvo 
como elemento primordial al aporte del grupo inmigrante. ~ste último, que por ese 
entonces constituía el 40 por ciento de la población de la C iudad y cuyos hombres 
alcanzaban casi al 70 por ciento de la población económicamente activa mascu-
lina, habrá de contribuir con su trabajo cotidiano a con ;olidar la economía en 
expansión del entonces Estado de Buenos Aires. Finalme 1te, el triunfo militar de 
los porteños en Pavón sólo consagrará con las armas la e vid mte victoria económica 
de Buenos Aires. 
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EVOLUCION DE LA POBLACION DEL GRAN SANTIAGO: 
TENDENCIAS, PERSPECTIVAS Y CONSECUENCIAS* 

Jorge Rodríguez** 
(CELADE/UAHC) 

RESUMEN 

Con base en distintas fuentes de datos, el documento hace una descripción 
interpretativa de la evolución demográfica de la ciudad de Santiago, discutiendo 
brevemente su delimitación y optando por la consideración íntegra de todas las 
comunas (que en Chile son las unidades administrativas menores) que la confor-
man. La definición anterior permite mostrar las tendencias históricas del creci-
miento y estructura de la población y analizar sus fuentes demográficas y 
antecedentes socioeconómicos. Se revisa la dinámica demográfica reciente de la 
ciudad, donde destacan fenómenos relativamente novedosos, entre los cuales están 
un ligero aumento de la fecundidad y una fuerte caída de la migración, señalándose 
la existencia de diferencias sociodemográficas al interior de ella. Con los datos 
preliminares del Censo de 1992, y las cifras de los de 1982 y 1970 (estas últimas 
reconstruidas por el INE en función del ordenamiento administrativo vigente en 
la actualidad), se ilustran tendencias del crecimiento demográfico dispares entre 
las comunas; mientras las del casco antiguo tienden a despoblarse, la periferia se 
expande aceleradamente. El análisis de la información disponible permite concluir 
que la disminución de la población en las comunas centrales tiene su explicación 
en una fuerte emigración, asociada a drásticos cambios en el uso del suelo. Se 
discuten potenciales consecuencias socioeconómicas de las tendencias demográ-
ficas previstas hasta el año 2000, destacándose las repercusiones del aumento de 
habitantes y del cambio de la estructura según edad. Algunas repercusiones en el 
sector habitacional y otras en los de salud, seguridad social y educación comple-
mentan el texto junto a dos temas de gran actualidad: por una parte, la asociación 
entre crecimiento demográfico de la ciudad e incremento de los problemas urbanos 
y, por otra, las políticas de repoblamiento del área central de la misma. 

(CRECIMIENTO DEMOGRAFICO) 
(DINAMICA DE LA POBLACION) 

(CONCENTRACION URBANA) 
(DESARROLLO URBANO) 
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Centro Latinoamericano de Demografia (CELADE) y la Agencia Canadiense para el Desarrollo 
(ACDI), bajo cuyos auspicios se ha suscrito un Convenio entre el CELAD E y la Universidad Academia 
de Humanismo Cristiano (UAHC). 
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POPULATION DYNAMICS IN GREATER S. ~IAGO: 
TRENOS, PROSPECTIVES ANO IMPLIC \TIONS 

SUMMARY 

A description and interpretation of the demographic ev< ,Iution of the city of 
Santiago is made on the basis of various sources of data. H storical trends of city 
growth and demographic composition are discussed as well as recent new 
phenomena, such as a slight increase in fertility and a subst IDtial reduction in net 
immigration to Santiago. Using data from the censuses e f 1970, 1982 and the 
preliminary figures of the 1992 census, the differing trends unong "comunas" are 
illustrated. While "comunas" in the older city core tend to loose population, the 
perifhery has expanded atan accelerated rate. A vailable infc rmation indicates that 
the city core depopulation is explained mainly by emigratio 1, associated to drastic 
changes in land use. Potential socioeconomic consequenc, :s are discussed in the 
light of demographic projections to the year 2000, stres ;ing repercussions on 
housing, health, social security and education. Two impo1 tant current issues are 
emphasized: urban problems associated to population grov rt:h and policies aimed 
at the demographic replenishement of the central area. 

(POPULATION GROWTH) 
(POPULATION DYNAMICS) 
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l. PRESENTACION 

Este documento pretende dar una visión general de la dinámica demográfica del 
Gran Santiago y de algunas repercusiones sociales y económicas que pueden 
derivarse de las tendencias futuras en este ámbito. Dentro del análisis de las 
tendencias demográficas de la ciudad se describirán el crecimiento y estructura de 
la población del aglomerado urbano que forman las comunas de la provincia de 
Santiago y dos comunas, San Bernardo y Puente Alto, pertenecientes a distintas 
provincias de la Región Metropolitana de Santiago (Maipo y Cordillera, respec-
tivamente), las que en conjunto conforman lo que actualmente se denomina el 
"Gran Santiago" (Plano 1, Anexo 11). 1 Para analizar el crecimiento de la población 
se recurrirá al estudio de los componentes básicos del cambio demográfico, vale 
decir, la mortalidad, la fecundidad y la migración. Las tendencias de estos 
componentes también serán consideradas al analizar los cambios acaecidos en la 
estructura según sexo y edad de la población metropolitana. Posteriormente se 
identificarán, de manera general, las repercusiones que la dinámica demográfica 
generará en los distintos sectores sociales y algunas de las- potencialidades que 
tiene la incorporación de las variables de población en las políticas sociales que 
se ejecutan en el Gran Santiago. Se pondrá énfasis en el análisis desagregado, 
espacial y socialmente, de la información porque se presume, con base en 
investigaciones previas, que las características demográficas y socioeconómicas 
varían a lo largo de la urbe. 

II. DEFINICIONES BASICAS 

La zona geográfica y administrativa que identificaremos como el Gran Santiago 
se compone, en la actualidad, de 34 comunas; las 32 que conforman la provincia 
de Santiago más la comuna de Puente Alto de la provincia de Cordillera y la 
comuna de San Bernardo de la provincia de Maipo. La causa de la incorporación 
de estas dos últimas comunas a la aglomeración urbana del Gran Santiago radica 
en la constatación de la integración fisica y socioeconómica de ambas con las 

1 La definición de "Gran Santiago" utilizada en este trabajo difiere levemente con la establecida, 
también a partir de resultados censales, por el Instituto Nacional de Estadísticas (!NE). Si bien la 
delimitación de éste es más rigurosa porque considera sólo población uroana, impide un análisis 
histórico de la evolución demográfica de la ciudad ya que no permite efectuar los empalmes adminis-
trativos necesarios para homologar las comunas vigentes en la actualidad con las existentes antes de 
1981 (año de la reforma administrativa). Además, una definición basada en distritos, como lo hace el INE 
con ciertas comunas, impide el cómputo de tasas demográficas básicas que serán utilizadas en el presente 
trabajo. En todo caso, las diferencias entre las estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas y las 
realizadas en este documento son mínimas. En 1982, por ejemplo, la población del Gran Santiago 
estimada por el INE alcanzaba los 3 902 356 habitantes, y según el cálculo realizado aquí llegaba a 
3 937 277 habitantes, es decir, una diferencia del orden del 1 por ciento. 
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comunas colindantes de la provincia de Santiago, que ha sido impulsada por la 
expansión horizontal de la ciudad. Si bien fracciones, en f eneral muy pequeñas, 
de la población de ciertas comunas periféricas (La Florida, \.faipú, Lo Barnechea, 
Peñalolén, Pudahuel, Puente Alto, Quilicura y San Bernar lo) todavía habitan en 
zonas rurales no integradas fisicamente al Gran Santü .go, se optó, con los 
propósitos de facilitar el análisis y mantener una referencia: idministrativa precisa, 
por definir que desde 1970 la población del Gran Santiago, istá conformada por la 
totalidad de los habitantes de las 34 comunas señaladas(< '.uadro 1). 

El Gran Santiago se ubica en la Región Metropolitana la que está localizada 
entre los 69º60' y los 71°35' de longitud oeste y los 32º80' y los 34°35' de latitud 
sur. Ella se sitúa en la cuenca alta y media del río Maipo : , ocupa una superficie 
de 15 600 km2 laque corresponde al O. 7 5 por ciento de la sup ~rficie nacional. Según 
los resultados preliminares del censo de 1992, al 22 de abr 11 de ese año la Región 
Metropolitana contaba con 5 170 293 habitantes que repres, mtan el 39 .1 por ciento 
de la población nacional. 

La comuna es la unidad administrativa menor dentro del Gobierno interior. 
Está dirigida por el Concejo Comunal, presidido por el Al ~alde, cuyo número de 
integrantes depende de la cantidad de personas que residet. en ella. El municipio, 
o gobierno comunal, tiene amplias esferas de acción en vari: ~os aspectos de la vida 
de sus habitantes como, por ejemplo, la salud, laeducación la vivienda, la higiene 
pública, el mantenimiento de lugares de recreación, etc. 

Si bien el análisis se centrará en las tendencias demo ~áticas de los últimos 
20 a 25 años, se incluirá, también, una visión sinóptica de los procesos históricos 
de poblamiento y de extensión urbana de la ciudad de : :antiago. El eje de tal 
revisión será mostrar las distintas fases de la expansión de la urbe, básicamente la 
de la población como también la de la superficie metro11olitana. Se llamará la 
atención sobre las diferencias existentes entre las antiguas divisiones administra-
tivas y la vigente en la actualidad. En ocasiones, la disponibilidad de información 
impedirá hacer desagregaciones comunales e incluso trab ijar con el aglomerado 
urbano del Gran Santiago propiamente tal. En estas circu 1stancias se indicará la 
unidad administrativa con laque se está operando y se señal llán las diferencias con 
las delimitaciones de la metrópoli realizadas en este trab l;jo. 

111. EL CRECIMIENTO HISTORICO DE LA POBLACION 
DEL GRAN SANTIAGO 

111.1 El aumento de la población y de la superficie de la ciudad: Estimaciones 
históricas indican que en 181 O la ciudad de Santiago : ·a contaba con 3 O mil 
habitantes que representaban aproximadamente el 5 por ciento de la población 
nacional y en 1860 casi 100 mil personas vivían en la urt e. En la publicación de 
resultados definitivos del censo de 1952 se incluyó un tcbulado que muestra la 
evolución de la población de la ciudad de Santiago a través de los distintos empa-
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Cuadro 1 
TASAS DE CRECIMIENTO INTERCENSALES Y POBLACION DE CHILE Y EL GRAN 
SANTIAGO (1940-1992), Y TASAS DE CRECIMIENTO DE LAS COMUNAS ACTUALES 

DEL GRAN SANTIAGO (1970-1992) 

País, ciudad y comunas 

Población del Gran Santiago al 
Población de Clill.e 
Porcentaje que representa 
la población de Santiago 
respecto del total nacional 

1940 

1058456 
5 023 539 

21.1 

1952 

1 509 169 
5 932 995 

25.4 

1960 1970 1982 1992111 

2 133 252 2 871 060 3 937 277 4 676174 
7 374115 8 884 768 11 329 736 13,231 803 

28.9 32.3 34.8 35.3 

TASAS DE CRECIMIENTO INTERCENSALES l!/ 

1940-1952 di !952-1960 di 1960-1970 di 1970-1982 1982-1992 

Gran Santiago 3.10 4.05 3.14 2.63 1.72 
Clill.e 1.45 2.55 1.97 2.03 1.55 

Santiago -1.83 -1.41 
Independencia -0.82 -1.12 
Concbali 2.47 -0.31 
Huechuraba 7.75 0.86 
Recoleta 1.23 -0.08 
Providencia -0.42 -0.40 
Vitacura 4.83 0.80 
Lo Barnechea 6.46 6.95 
Las Condes 3.71 1.16 
1'ruñoa 1.05 -0.20 
La Reina 3.16 0.91 
Macul 3.64 0.88 
Peñalolén 8.26 2.64 
La Florida 9.87 5.55 
San Joaquín 0.62 -0.98 
La Granja 2.88 1.44 
LaPintana 5.55 7.31 
San Ramón 4.34 0.17 
San Miguel -0.46 -0.74 
La Cisterna 1.45 -0.12 
El Bosque 3.99 1.82 
Pedro Aguirre Cerda 0.21 -1.23 
Lo Espejo 2.72 -0.37 
Estación Central 1.00 -0.40 
Cerrillos 5.44 0.74 
Maipú 7.80 8.14 
Quinta Normal -0.27 -1.06 
Lo Prado 5.53 0.68 
Pudahuel 5.41 3.37 
Cerro Navia 4.15 1.18 
Renca 5.54 3.19 
Quilicura 5.71 5.87 
San Bernardo 4.08 3.79 
Puente Alto 3.25 8.10 

Fuente: Para la población del Gran Santiago de 1940, 1952 y 1960: Censo de l 960;para la población del Gran Santiago 
1970, 1982 y 1992: Censos respectivos; para la reconstrucción de las comunas en 1970: INE, 1989. 
al Para 1940, 19 52 y 1960 se refiere a las comunas de Santiago, Conchalí, Las Condes, Providencia, Ñuñoa, San Miguel, 
La Florida, La Granja, La Cisterna, Maipú, Barrancas, Quinta N onnal, Renca y Quilicura pertenecientes al antiguo 
Departamento de Santiago, y las comunas de San Bernardo al antiguo Departamento de San Bernardo y la comuna de 
Puente Alto al antiguo Departamento de Puente Alto. Para 1970, 1982 y 1992 se refiere a la comunas que conforman 
el Gran Santiago según defmición del autor establecida en el texto. 
l!/ Se trata de tasas medias anuales de crecimiento de la población y están expresadas por cien. 
111 Datos preliminares del Censo de 1992. 
di La división politico-administrativa no pudo ser empalmada con la actual. 
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dronamientos de envergadura nacional levantados desde 1 ! 7 5, ateniéndose a una 
delimitación de la "ciudad de Santiago" pertinente para la i :poca (población total 
de 4 comunas totalmente urbanizadas más la población urba nade algunos distritos 
de 7 comunas; todas las comunas consideradas en la delimitación pertenecían al 
Departamento de Santiago). Según estos cómputos, la pob [ación de la ciudad en 
1875 bordeaba los 130 mil habitantes. El primer censo le, ·antado en el presente 
siglo mostraba una población de casi 333 mil personas, mi mtras que en 1940 los 
habitantes llegaban a 952 mil y, en 1952, la ciudad ya tt nía una población de 
1 353 400 habitantes. 

Si se considera al Gran Santiago según la definición a loptada en el presente 
trabajo, es posible advertir que, por lo menos desde 1940 en adelante, la población 
de la urbe ha venido expandiéndose intensamente, aunqu ~ la velocidad de este 
proceso se ha visto reducida en los últimos 20 años. La fü :rza de esta expansión 
se refleja en tasas de crecimiento altas y mayores que las registradas para la 
población nacional. En 1940, el Gran Santiago2 ya superab,. el millón, alcanzando 
una población de 1 058 456 personas; en 1952, la población santiaguina era 
aproximadamente de 1.5 millones de habitantes; en 196( 1, de poco más de 2.1 
millones de individuos; en 1970, de casi 2. 8 millones deperrnnas; en 1982, residían 
en ella prácticamente 4 millones y los resultados prelimin rres 'del censo de 1992 
muestran una población cercana a los 4.7 millones de hal itantes (Cuadro 1). 

La descripción de las tasas medias anuales de ere :imiento demográfico 
intercensal de la población ilustra la intensidad de la expa 1sión de los habitantes 
de la metrópoli. Entre 1940 y 1970, la población del Ora 1 Santiago creció a un 
ritmo superior al 3 por ciento anual, aunque en la década je los años 50 tuvo un 
promedio levemente superior al 4 por ciento anual. Dese e el censo de 1970 en 
adelante se registra una atenuación de la velocidad del en cimiento demográfico 
de la ciudad, coincidente con la moderación del increr iento de la población 
nacional, producto del descenso generalizado de la fecu 1didad acaecido desde 
mediados de los años 60 (Guzmán y Rodríguez, 1992). l ,a tasa media anual de 
crecimiento de la población entre 1970 y 1982 alcanzó a un 2.6 por ciento y se 
redujo a l.7porcientoentre 1982 y 1992. En estos últimos e os lapsos, latasamedia 
anual de crecimiento de la población nacional alcanzó val o ·es de 2 y 1. 6 por ciento, 
respectivamente (Cuadro 1 y Gráfico 1). 

El vigoroso crecimiento de la población del Gran Santiago le ha permitido ir 
ganando un peso creciente dentro del total nacional. Mientr is en 1940 representaba 
el 21 por ciento de la población nacional, en 1992, 35 de c;tda 100 chilenos vivían 
en este aglomerado urbano (Cuadro 1). Al igual que en : mmerosos países de la 
región (Argentina, Perú, Uruguay, Venezuela, etc.), la e iudad presenta un alto 
grado de primacía y está lejos de la relación armónica plan eada en la clásica regla 
de rango-tamaño que manejan los geógrafos (CELADE, 1992). 

2 No existe contradicción entre las cifras que se presentan en este ,árrafo y las entregadas en el 
anterior porque estas últimas responden a una definición de la ciudad iistinta a la utilizada en este 
trabajo, que no incluye todas las comunas que forman parte del Gran Sa .ltiago actual. 
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Gráfico 1 

GRAN SANTIAGO Y CHILE: TASAS DE CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO INTERCENSALES, 1952-1992 

Tasas (por cien) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

4 

3 

2 

1 

o 
1940-1952 1952-1960 1960-1970 1970-1982 1982-1992 

Periodos lntercensales 

- Gran Santiago 5:.§J Chile 

Fuente: Cuadro l. 
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El aumento de la población ha ido acompañado, como p )día esperarse, de una 
expansión de la superficie cubierta por la urbe (Plano 2, Ant xo 11). Según algunos 
analistas, el crecimiento fisico de la ciudad se ha caracteriz: do por una expansión 
horizontal semejante a lo que se ha denominado "manchad i aceite", para indicar 
la rapidez, espontaneidad e irregularidad de un crecimiento dispar hacia todas las 
direcciones, sumando nuevos contingentes de población y le superficie ocupada 
a su periferia (CED, 1990). Así, entre 1900 y 1940 la ciud, d pasa de 4 mil a casi 
11 mil hectáreas (CED, 1990). En 1982, su extensión llegab: .alas 3 8 mil hectáreas 
y se estima que en 1987 cerca de 45 mil hectáreas eran , ,cupadas por el Gran 
Santiago (SERPLAC Metropolitana, 1991). 

Diversas investigaciones han llamado la atención sobr, : la reducida densidad 
de población que presenta el Gran Santiago, aproximadame 1te 2 061 personas por 
kilómetro cuadrado (Cuadro 11 y Plano 3 Anexo 11), en c >mparación con otras 
metrópolis de importancia (por ejemplo, la densidad media en Ciudad de México 
es de 3 548 personas por kilómetro cuadrado, según el , enso de 1990), y las 
deseconomías e inconvenientes de diversos tipos que se pr >ducen por este estilo 
de crecimiento horizontal (CED, 1990; Villarroel, 1988). ;in embargo, hay que 
destacar que, por un lado, la cifra de densidad demográfic¡ del Gran Santiago es 
engañosamente pequeña porque una comuna escasamente p1 ,blada-Lo Barnechea-
tiene una superficie cercana a la mitad del total de lametró¡: oli (Cuadro 11) y que, 
por otro lado, la situación del Gran Santiago no es excepcio1 tal ya que importantes 
ciudades latinoamericanas tienen una densidad parecida (si se consideran la 
Capital Federal y los 19 partidos que concentran el 95 por e 1ento de su población, 
el Gran Buenos Aires tenía una densidad media de 2 812 ha >itantes por kilómetro 
cuadrado según el censo de 1991 ). Además, algunos expe1 tos sostienen que aún 
existe un gran espacio para continuar la expansión de la ch dad hacia su periferia 
y que una adecuada planificación urbana permitiría n vertir los problemas 
asociados a la modalidad horizontal de crecimiento (Eche iique, 1992). 

111.2 Los componentes del crecimiento histórico del Gra 1 Santiago: Como es 
sabido, el crecimiento de una población durante un cierto ~eríodo puede forma-
lizarse en una ecuación simple (ecuación compensadora), ~n la cual se incluyen 
los nacimientos, las defunciones y el saldo migratorio más f 1 de reclasificación de 
población ( que normalmente es irrelevante para países en si conjunto, pero puede 
ser de gran importancia para subpoblaciones nacionales), , ontabilizados durante 
el lapso analizado. Es común que una primera aproximació 1 al crecimiento de las 
metrópolis busque en los saldos migratorios y de reclasifica< ión la principal fuente 
del crecimiento de la población. No obstante, diversos est 1dios han demostrado 
que normalmente es el crecimiento vegetativo, es decir el b: .lance entre nacimien-
tos y defunciones, el principal componente del crecim ento urbano y de la 
expansión de las grandes ciudades, mientras que la migraci 5n y la reclasificación 
juegan un papel fundamental en el proceso de urbaniz tción, es decir en el 
incremento del porcentaje de población que reside en zon. s urbanas (CELADE, 
1992). 
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En el caso de la ciudad de Santiago, se verifican en general los hallazgos 
comentados en el párrafo anterior. Estimaciones históricas señalan que sólo entre 
1907 y 1930 la mayor parte del crecimiento de la población fue producto del saldo 
migratorio ya que en ese lapso, de cada 1 000 personas en que aumentaba la 
población de la ciudad, cerca de 600 eran a causa del balance entre inmigrantes 
y emigrantes (IGM, 1986). La información disponible permite concluir que, a 
partir de 1940, el crecimiento vegetativo habría sido la principal fuente de ingreso 
de nuevos efectivos ala población de la ciudad de Santiago. No obstante lo anterior, 
estimaciones de las Naciones Unidas indican que entre 1960 y 1970 la tasa media 
anual de crecimiento natural de la población de Santiago alcanzó aproximadamen-
te un 1.9 por ciento, mientras que la tasa media anual de incremento de la población 
por migración neta y reclasificación llegó a un 1.6 por ciento, representando, por 
tanto, el 47 por ciento del crecimiento total del Gran Santiago. Esta investigación 
efectuó, además, una aproximación al impacto indirecto de la migración sobre el 
crecimiento de la población, el que se relaciona con los efectos de la migración 
sobre el incremento natural de la población ( es decir, el crecimiento natural de los 
migrantes). Se estimó que la migración habría significado un 8.4 por ciento del 
crecimiento natural y un 4.4 por ciento del crecimiento total de la población de la 
ciudad de Santiago en el período analizado, por lo cual la suma de efectos directos 
e indirectos de ésta la convertirían, durante el lapso de estudio, en la fuente 
predominante del crecimiento de la población santiaguina (la migración habría 
representado, aproximadamente, el 52 por ciento del incretpento total). 

A partir de 1970, y en esto parece no existir discusión, es cada vez más claro 
que el crecimiento vegetativo es el componente principal del incremento de 
población del Gran Santiago y diversas estimaciones señalan una importante 
disminución en el aporte que la migración hace al crecimiento de la población de 
la ciudad, lo que se reflejaría, entre otras cosas, en la cada vez menor diferencia 
existente entre la tasa media anual de crecimiento de la población nacional y la del 
Gran Santiago. Por otro lado, estimaciones provenientes de encuestas especiali-
zadas señalan que entre 1940 y 1970 la tasa de migración de la provincia de 
Santiago bordeó el 15 por mil (Alberts, 1977), mientras que ya en el período 1965-
1970 esta tasa se estimaba en torno a 8 por mil y para el período 1977-1982 en 7 
por mil (referidas, eso sí, ala Región Metropolitana yno ala provincia de Santiago) 
(Martínez, 1990). 

Un ejercicio que permite evaluar, de manera relativamente gruesa, la impor-
tancia del crecimiento natural, por un lado, y del incremento originado por 
migración y reclasificación, por otro, puede desprenderse de los datos del cuadro 
2. La tasa media anual de crecimiento natural de la población del Gran Santiago 
entre 1952 y 1960 se situó en torno al 2.2 por ciento, mientras que en ese período 
la tasa media anual de crecimiento demográfico intercensal alcanzó el 4.1 por 
ciento. Portan to, la tasa de crecimiento imputable directamente al saldo migratorio 
y de reclasificación durante ese periodo habría sido de 1. 9 por ciento medio anual, 
es decir, representaba el 45 por ciento del crecimiento total. Durante la década de 
los años 60 se registró una tasa media anual de crecimiento natural de la población 
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del orden del 2.1 por ciento, mientras que en el lapso inte censal 1960-1970 la 
población del Gran Santiago creció a un ritmo promedio de 3.1 por ciento anual. 
Es decir, la migración neta aún era una importante fut nte del crecimiento 
demográfico, pero su significación se había reducido cor respecto al período 
intercensal previo, ya que representaba sólo un tercio del i 1cremento total de la 
población. Los cálculos realizados para las décadas de los :,ños 70 muestran una 
suerte de continuidad con el decenio previo, mientras que 1 >s correspondientes a 
los años 80 indican una tendencia clara a la reducción de la importancia de la 
migración como fuente de la expansión demográfica del G1 ll1 Santiago (véase el 
punto IV.4). 

Si bien la disponibilidad de información impide rea iizar un seguimiento 
histórico preciso de la evolución de los componentes del c ·ecimiento natural de 
la población de la ciudad, estimaciones realizadas en el prest nte trabajo, obtenidas 
básicamente a través de estadísticas vitales o técnicas indirectas, permiten 
confirmar la existencia de un claro descenso de la fecundida ,i, de la natalidad y de 
la mortalidad, en especial la infantil. Los cálculos efectuadc sindican que en 1952 
la tasa bruta de natalidad correspondiente a la población residente en el Gran 
Santiago alcanzaba a una cifra de 31 nacidos vivos por cad t mil habitantes. Esta 
cifra habría subido de manera sistemática durante los años ~ O, llegando a cerca de 
34 por mil en 1960 (Cuadro 2), lo que parece haber sido caus: 1.do por un incremento 
de la fecundidad registrado durante la década de los 50 en S¡ ntiago, coherente con 
alzas semejantes a nivel nacional (Guzmán y Rodríguez, l' '92). Estimaciones de 
la tasa bruta de natalidad que aparecen en el cuadro 2, mm stran que el descenso 
sostenido de la natalidad en esta ciudad se inició durante el primer quinquenio de 
los años 60. Entre 1965 y 1980 se registró una reducción iJ tensa de la natalidad, 
tras la cual se presentó una cierta estabilización y leves aum !ntos durante los años 
80. 

Con los datos disponibles no es posible mostrar el increr 1ento de la fecundidad 
de las mujeres residentes en el Gran Santiago durante los iños 50; sin embargo, 
puede vislumbrarse al apreciar la evolución de la tasa glob tl de fecundidad en la 
provincia de Santiago3 entre 1955 y 1960, ya que pasó de 3. ~ a4.2 hijos promedio 
por mujer entre ambas fechas para descender a4 hijos prom, dio por mujer en 1965 
y seguir reduciéndose, desde ese momento, hasta cifras cercanas a 2.1 hijos 
promedio por mujer a mediados de la década de los 80. 4 L t paridez, otra medida 
de la fecundidad pero de tipo longitudinal, también pt rmite confirmar esta 
evolución desde una fecundidad moderada a una más alta pa ·a luego declinar hacia 
una fecundidad baja. La paridez final (referida a mujeres e 11tre 50 y 54 años) que 
registró el censo de 1960 en el área urbana de la provincia le Santiago fue de 2. 8 
hijos promedio por mujer, una cifra sorprendentemente baj 1 y que en parte puede 
deberse aerroresdedeclaración. En 1970alcanzólos4.2hij, ,spromediopormujer, 
mientras que en el censo de 1982, esta vez para la zom urbana de la Región 

3 La provincia de Santiago incluía, en el periodo aludido, territorios, ,!mejantes a la actual Región 
Metropolitana y, por tanto, consideraba una población más amplia que la pe teneciente al Gran Santiago. 

4 En este caso, la cifra se refiere a las mujeres residentes en la actu: 1 provincia de Santiago. 
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Cuadro 2 

SERIES HISTORICAS DE ACONTECIMIENTOS Y TASAS VITALES 
REFERIDAS A POBLACION RESIDENTE EN EL GRAN SANTIAGO al 

Nacimientos Defunciones Defunciones Matrimonios 
Año generales infantiles 

1952 47 146 16534 4 319 14 794 
1955 57 762 19132 5 069 19 925 
1960 72440 22 381 6 986 18 170 
1965 81 205 23416 5 550 22 756 
1970 73 537 22 812 4 083 26 801 
1975 74 587 21681 3 029 26 859 
1980 80249 22 357 1401 31290 
1985 87 768 23 739 1 362 43 195 
1990 104 076 25 456 1498 35 555 

Tasa Tasa Tasa de Tasa de Tasa 
Año bruta de bruta de crecimiento mortalidad bruta de 

natalidad mortalidad natural infantil nupcialidad 

1952 31.1 10.9 20.2 91.6 9.8 
1955 33.7 11.2 22.6 87.8 11.6 
1960 34.5 10.7 23.9 96.4 8.7 
1965 33.1 9.5 23.5 68.3 9.3 
1970 25.6 7.9 17.7 55.5 9.3 
1975 22.8 6.6 16.1 40.6 8.2 
1980 21.5 6.0 15.5 17.5 8.4 
1985 21.6 5.8 15.7 15.5 10.6 
1990 23.5 5.7 17.7 14.4 8.0 

Año Población Periodo Tasa de Años de Pob. media 
censal crecimiento estimación estimada hl 

1940 1058456 1940-52 31.0 
1952 1 509 169 1952-60 40.5 1952 1516675 
1960 2 133 252 1960-70 31.4 1955 1 712 745 
1970 2 871 060 1970-82 26.3 1960 2 097 456 
1982 3 937 277 1982-92 17.2 1965 2 454 409 
1992 4 676174 1970 2 872 109 

1975 3 276 033 
1980 3 736 764 
1985 4072331 
1990 4 438 032 

Fuente: INE (Serie de publicaciones Demografía); INE (1992), (resultados preliminares del censo de 1992). 
Nota: Las tasas son medias anuales y están expresadas por mil ( en el caso de la tasa de mortalidad infantil por mil nacidos 
vivos). 
a/ Hasta el año 1980 se refiere al Departamento de Santiago menos las circunscripciones de Til-Til, Lampa, Curacaví 
y Colina, más el departamento de Pedro Aguirre Cerda, más la circunscripción de Puente Alto y la de San Bernardo. 
Para 1985 y 1990 corresponde a las comunas que conforman el Gran Santiago. Las diferentes defmiciones son 
básicamente administrativas y, en la práctica, la delimitación adoptada hasta 1980 es coincidente con el aglomerado 
urbano del Gran Santiago, tal como ha sido definido en el presente trabajo. 
h/Para esta estimación se utilizó un modelo exponencial con la población del primer censo correspondiente y la 
aplicación del intervalo temporal y la tasa de crecimiento intercensal correspondientes. 
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Metropolitana de Santiago, la cifra había bajado a 3 .8 hijo.; promedio por mujer 
(Cuadro 3) y, probablemente, los resultados definitivo~ del censo de 1992 
entregarán una cifra bastante inferior, en virtud que p: ira este año perderá 
gravitación la inercia temporal que trae consigo esta m .idida.5 En efecto, el 
descenso de la fecundidad no se aprecia claramente con l l paridez porque este 
indicador es, como ya se dijo, de tipo longitudinal y en 198 .l se refería a mujeres 
que ingresaron al período fértil en 1947 y vivieron sus mo nentos reproductivos 
culminantes normalmente entre los 20 y los 29 años, cuando· a fecundidad en Chile 
aún no bajaba; por el contrario, se elevaba en forma suave 

Cuadro 3 

ESTIMACION DE LA PARIDEZ FINAL DEL GRUPO 50 A 54 AÑOS, 
CENSOS 1960, 1970 Y 1982 'di 

Años 

1960 .al 
1970 .al 
1982 :l!/ 

Población 
femenina 

50-54 años 

52 115 
63 885 
93 395 

Fuente: Con base en los censos de población respectivos . 
.al Se refiere a la zona urbana de la provincia de Santiago . 
.b/ Se refiere a la zona urbana de la Región Metropolitana. 

Hjos 
nacidos 
vivos 

143 841 
267 102 
364 151 

Paridez 

2.8 
4.2 
3.9 

La mortalidad general, por su parte, ha mostrado u 1a clara tendencia al 
descenso en los últimos40 años lo que, ante ausencia de info mación más refinada, 
puede apreciarse de manera gruesa en la evolución de la ta .a bruta de mortalidad 
entre 1960 y 1980. 6 Entre estos años, esta tasa disminuyó sig :lificativamente y, por 
ejemplo, en 1975 era la mitad de la estimada para 19657 ( :uadro 2). 

La mortalidad infantil es un indicador más riguroso 1 ara la estimación del 
nivel de la mortalidad. Hasta 1960, la tasa de mortalid2d infantil en el Gran 
Santiago y en zonas aledañas alcanzaba cifras cercanas r 100 por mil nacidos 
vivos8 (Cuadros 2 y 4), y no se percibía una tendencia clara a descenso. Un análisis 

5 Las estimaciones de los censos de 1960 y 1970 se refieren a la provin :ia de Santiago y las de 1982 
corresponden a las zonas urbanas de la Región Metropolitana. 

6 Esta tasa es afectada por la estructura según edad de la población '. • producto de lo anterior, el 
envejecimiento de la población tiende a incrementar su valor. 

7 Tal descenso no puede ser atribuido a las modificaciones en la , structura según edad de la 
población del Gran Santiago porque en el lapso señalado ésta se modificó d, manera leve (véase el punto 
IIl.3) y no precisamente hacia un rejuvenecimiento. 

8 Es conveniente subrayar que lamo1talidad infantil de Chile era muy, Ita en relación a la esperanza 
de vida prevaleciente. Tal hecho implicó que las tablas modelo de mor, .tlidad de Naciones Unidas 
incluyeran un patrón denominado "chileno", con estas caracteristicas. 
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de la mortalidad infantil en las zonas urbanas de la provincia de Santiago durante 
esos años muestra un amplio predominio de la clasificada como posneonatal, lo 
que se explica por el fuerte peso de las causas de muerte de Üpo exógeno (Cuadro 
4). A partir de la década de los años 60 se ha registrado una declinación sostenida 
de la tasa de mortalidad infantil del Gran Santiago, lo que permitió llegar a cifras 
inferiores a20 por mil al ingresar a los años 80, registrándose, en concordancia con 
estos menores niveles, un leve predominio de la mortalidad neonatal (Cuadro 4). 

Cuadro4 

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL, NEONATAL Y POSNEONATAL; 
ZONA URBANA PROVINCIA DE SANTIAGO, 1960 Y 1970 

Y GRAN SANTIAGO, 1980 Y 1990 

Año 

1960 
1970 
1980 
1990 

Infantil,!! 

100.2 
57.5 
22.8 
14.3 

Fuente: INE (Serie de publicaciones Demograjia). 
'iJ/ Las tasas están expresadas por mil nacidos vivos. 

Tasa de mortalidad 

Neonatal,!! 

26.2 
23.9 
11.5 
7.3 

Posneonatal 'iJ/ 

74.0 
33.6 
11.3 
7.0 

111.3 Las modificaciones de la estructura según edad y sexo de la población: Los 
datos censales disponibles no permiten hacer un seguimiento histórico de la 
evolución de la estructura según edad y sexo de la población del Gran Santiago. 
No obstante, sí es posible realizar un análisis de ésta a nivel de las áreas urbanas 
de la provincia de Santiago ( en 1960 y 1970) y de las zonas urbanas de la Región 
Metropolitana (1982 y 1990) (Cuadros 5, 6, 7 y 8). 

En 1960, la zona urbana de la provincia de Santiago se caracterizaba por tener 
una población joven donde las personas menores de 15 años representaban 
alrededor del 3 7 por ciento de la población, mientras que los efectivos de 65 años 
y más eran menos del 5 por ciento de la población. Esta estructura según edad de 
la población se explicaba fundamentalmente por los niveles de fecundidad y 
mortalidad reseñados en el punto III.2, y que en las décadas previas a 1960 eran 
más bien elevados. 

La migración, por su parte, también afectaba a la estructura de la población 
ya que la paridad de sexos, con un leve predominio masculino que se registraba 
hasta los 10 años de edad daba paso, sobre todo desde los 15 años de edad en 
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Cuadro 5 

ESTRUCTURA SEGUN EDAD Y SEXO DE LA POBLACION 
URBANA DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO, 1960 

Grupos Sexo 
de Ambos 
edades sexos Hombres Mujeres 

0-4 315 319 158 768 156 551 
5-9 258 755 129 232 129 523 
10-14 221 635 109 044 112 591 
15-19 210 328 95 716 114 612 
20-24 187 141 82 683 104 458 
25-29 173 377 76 631 96746 
30-34 170 218 77 399 92 819 
35-39 136 115 61 223 74 892 
40-44 118 000 53 854 64 146 
45-49 103 261 46 245 57 016 
50-54 88 067 39 700 48 367 
55-59 65 093 28 670 36 423 
60-64 55 086 23 059 32 027 
65-69 38 006 15 458 22 548 
70-74 24 438 9 417 15 021 
75-79 15 223 5 569 9 654 

80 y+ 13 904 4 317 9 587 

TOTAL 2 193 966 1016985 1 176 981 

Grupos Sexo 
de Ambos 
edades sexos Hombres Mujeres 

0-4 14.4 15.6 13.3 
5-9 11.8 12.7 11.0 
10-14 10.1 10.7 9.6 
15-19 9.6 9.4 9.7 
20-24 8.5 8.1 8.9 
25-29 7.9 7.5 8.2 
30-34 7.8 7.6 7.9 
35-39 6.2 6.0 6.4 
40-44 5.4 5.3 5.5 
45-49 - 4.7 4.5 4.8 
50-54 4.0 3.9 4.1 
55-59 3.0 2.8 3.1 
60-64 2.5 2.3 2.7 
65-69 1.7 1.5 1.9 
70-74 1.1 0.9 1.3 
75-79 0.7 0.5 0.8 
80 y+ 0.6 0.4 0.8 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Censo de 1960. 
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Cuadro 6 

ESTRUCTURA SEGUN EDAD Y SEXO DE LA POBLACION 
URBANA DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO, 1970 

Grupos Sexo 
de Ambos 
edades sexos Hombres Mujeres 

0-4 347 918 175 681 172 237 
5-9 396 423 198 367 198 056 
10-14 354 591 176 745 177 846 
15-19 303 186 140 805 162 381 
20-24 286 337 131 559 154 778 
25-29 235 395 109 141 126 254 
30-34 188 738 86 780 101 958 
35-39 187 365 85 768 101 597 
40-44 165 166 76 848 88 318 
45-49 126 022 57 302 68 720 
50-54 109 603 48 794 60 809 
55-59 92 380 40 211 52 169 
60-64 75 355 32 289 43 066 
65-69 56 690 23 496 33 194 
70-74 39 957 15 951 24 006 
75-79 23 044 8 930 14114 
80 y+ 28 845 10 174 18 671 

TOTAL 3 017 015 1418841 1598174 

Grupos Sexo 
de Ambos 
edades sexos Hombres Mujeres 

0-4 11.5 12.4 10.8 
5-9 13.1 14.0 12.4 
10-14 11.8 12.5 11.1 
15-19 10.0 9.9 10.2 
20-24 9.5 9.3 9.7 
25-29 7.8 7.7 7.9 
30-34 6.3 6.1 6.4 
35-39 6.2 6.0 6.4 
40-44 5.5 5.4 5.5 
45-49 4.2 4.0 4.3 
50-54 3.6 3.4 3.8 
55-59 3.1 2.8 3.3 
60-64 2.5 2.3 2.7 
65-69 1.9 1.7 2.1 
70-74 1.3 1.1 1.5 
75-79 0.8 0.6 0.9 
80 y+ 1.0 0.7 1.2 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Censo de 1970. 
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Cuadro 7 

ESTRUCTURA SEGUN EDAD Y SEXO DE LA POBLACION 
URBANA DE LA REGION METROPOLI~'ANA, 1982 

Grupos Sexo 
de Ambos 
edades sexos Hombres Mujeres 

0-4 429 194 217 969 211 225 
5-9 410 150 208 025 202 125 
10-14 412 963 207 448 205 515 
15-19 463 722 222 970 240 752 
20-24 454 606 214 572 240 034 
25-29 364 223 170 976 193 247 
30-34 306 725 144 711 162 014 
35-39 265 743 125 273 140 470 
40-44 219 766 103 201 116 565 
45-49 174 167 79 196 94 971 
50-54 179 288 80 893 98 395 
55-59 129 568 57 255 72 313 
60-64 107 838 45 651 62 187 
65-69 88 369 36 588 51 781 
70-74 64 944 25 942 39 002 
75-79 40 995 15 593 25 402 
80y+ 39 969 13 056 26 913 

TOTAL 4 152 230 1 969 319 2 182 911 

Grupos Sexo 
de Ambos 
edades sexos Hombres Mujeres 

0-4 10.3 11.1 9.7 
5-9 9.9 10.6 9.3 
10-14 9.9 10.5 9.4 
15-19 11.2 11.3 11.0 
20-24 10.9 10.9 11.0 
25-29 8.8 8.7 8.9 
30-34 7.4 7.3 7.4 
35-39 6.4 6.4 6.4 
40-44 5.3 5.2 5.3 
45-49 4.2 4.0 4.4 
50-54 4.3 4.1 4.5 
55-59 3.1 2.9 3.3 
60-64 2.6 2.3 2.8 
65-69 2.1 1.9 2.4 
70-74 1.6 1.3 1.8 
75-79 1.0 0.8 1.2 
80 y+ 1.0 0.7 1.2 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Censo de 1982. 
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Cuadro 8 

ESTRUCTURA SEGUN EDAD Y SEXO DE LA POBLACION 
URBANA DE LA REGION METROPOLITANA, 1990 

Grupos Sexo 
de Ambos 
edades sexos Hombres Mujeres 

0-4 520 786 264 315 256 471 
5-9 442 194 222 841 219 353 
10-14 393 785 206 502 187 283 
15-19 475 581 232 983 242 598 
20-24 508 526 242 499 266 027 
25-29 509 646 239 245 270 401 
30-34 419 002 197 025 221 977 
35-39 330 236 157 431 172 805 
40-44 283 926 131 486 152 440 
45-49 261 501 123 247 138 254 
50-54 236 442 105 154 131 288 
55-59 172 296 78 989 93 307 
60-64 172 213 76 705 95 508 
65-69 118 740 52 596 66 144 
70-74 90 594 38 535 52 059 
75-79 52 700 19 940 32 760 
80y+ 60 975 20 993 39 982 

TOTAL 5 049 143 2 410 486 2 638 657 

Grupos Sexo 
de Ambos 
edades sexos Hombres Mujeres 

0-4 10.3 11.0 9.7 
5-9 8.8 9.2 8.3 
10-14 7.8 8.6 7.1 
15-19 9.4 9.7 9.2 
20-24 10.1 10.1 10.l 
25-29 10.1 9.9 10.2 
30-34 8.3 8.2 8.4 
35-39 6.5 6.5 6.5 
40-44 5.6 5.5 5.8 
45-49 5.2 5.l 5.2 
50-54 4.7 4.4 5.0 
55-59 3.4 3.3 3.5 
60-64 3.4 3.2 3.6 
65-69 2.4 2.2 2.5 
70-74 l.8 l.6 2.0 
75-79 l.O 0.8 1.2 
80 y+ l.2 0.9 1.5 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 

Fue.uf.e: Encuesta CASEN, MIDEPLAN, l 991. 
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adelante, a relaciones de masculinidad menores que 100 ( Cuadro 8). Los bajos 
índices de masculinidad en las edades intermedias se orig maban en el carácter 
mayoritariamente femenino que registraba el flujo migrato io hacia la ciudad, ya 
que éste se componía predominantemente de mujeres e 1 edades jóvenes, en 
especial entre los 15 y los 35 años de edad (Szasz, 1993; E ton, 1979). Los bajos 
índices de masculinidad en las edades más avanzadas, en , ambio, se asociaban, 
y continúan haciéndolo, a las diferencias de mortalidad ent e hombres y mujeres. 
En general, la esperanza de vida masculina es menor y fü ta diferencia tiende a 
acentuarse mientras más bajo sea el nivel de la mortalid td. En definitiva, los 
efectos de la sobreemigración femenina y de la sobremo 'ialidad masculina se 
conjugaban, y lo siguen haciendo, para definir en Sru ,tiago una población 
mayoritariamente femenina. 

El censo de 1970 mostró una estructura según edad y sexo de la población 
urbana de la provincia de Santiago bastante semejante a ,a pirámide histórica, 
aunque ya empezaban a expresarse en la composición de su 1oblación los cambios 
operados en la fecundidad desde principios de la décad L de los años 60. La 
población urbana de la provincia de Santiago aún podía cara, ·terizarse como joven, 
ya que los menores de 15 años representaban poco más del 16 por ciento del total 
y las personas de 65 años y más apenas superaban el 5 poi ciento. Sin embargo, 
los menores de 5 años representaban una fracción de poblaci 5n menor que el grupo 
entre 5 y 9 años de edad, lo que se originó como producto lel descenso absoluto 
de la cantidad de nacimientos registrado entre 1965 y 19 70, reducción que no 
alcanzó a ser compensada por la drástica baja de la mo11alidad infantil en ese 
período. Por primera vez, el área urbana de la provincia de Santiago registró una 
pirámide de población donde el segmento de base tenía un:1 magnitud menor que 
el siguiente, a causa de la declinación de la fecundidad. 

En lo que respecta a la composición según sexo, se m :mtuvo el predominio 
femenino, pero se captó una ligera disminución del porcer taje de mujeres sobre 
la población total con respecto al censo de 1960 (de 53.6por, ientoa53 por ciento), 
lo que pudo obedecer a la disminución de la inmigración m ta, la que, como ya se 
señaló, registraba predominio femenino. El carácter may011tariamente femenino 
de la migración en esos años puede apreciarse de modo .:!aro con un ejemplo 
simple. En el censo de 1960, el grupo de entre 5 y 9 años e e edad registraba una 
relación de masculinidad cercana a 1 OO. Diez años más tare e esta población tenía 
entre 15 y 19 años de edad (aproximadamente, porque :! censo de 1960 fue 
levantado en noviembre y el de 1970 fue efectuado en r bril) y la relación de 
masculinidad que captó el censo fue del orden de 87. Ante la ausencia de evidencia 
que permita atribuir tal hecho a una sobremortalidad mase 1lina en esas edades o 
a la existencia de una sobreemigración masculina desde Santiago, es posible 
ratificar la hipótesis, comprobada por otros estudios, que so. tiene que en los flujos 
de inmigración hacia Santiago se da básicamente un predllminio de mujeres. 

El censo de 1982 y la encuesta CASEN (Caracterización Socioeconómica 
Nacional) de 1990 entregan información sobre la estructur: 1 según edad y sexo de 
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la población urbana de la Región Metropolitana. Ambas fuentes presentan 
estructuras según edad donde se perciben, de manera cada vez más nítida, los 
cambios en las tendencias demográficas, básicamente el descenso de la fecundi-
dad. En general, se aprecia un claro aumento de la significación de la población 
entre 15 y 64 años de edad, en desmedro de la representación de los menores de 
15 años de edad y un leve incremento de la proporción de personas de 65 años y 
más. 

La población menor de 15 años en 1982 representaba el 30 por ciento, contra 
el 36 por ciento de los otros censos, y las personas de 65 años y más bordeaban el 
6 por ciento de la población urbana de la Región. Para 1990, l<?s menores de 15 años 
continuaban reduciendo su presencia relativa, alcanzando una proporción del 27 
por ciento de la población urbana regional, mientras que la población de 65 años 
y más bordeaba el 6.5 por ciento. En definitiva, se advierte el clásico proceso de 
disminución de la relación de dependencia, en virtud de la reducción de la relación 
de juventud. En modo alguno puede hablarse en la actualidad de una población 
"envejecida", aunque ciertamente se trata de una población menos joven que la 
existente en las décadas previas. En general, la estructura según edad característica 
de la década de los años 80 favorece las potencialidades económicas de la Región, 
al existir un número mayor de activos por cada dependiente (menores de 15 y 
mayores de 64 años de edad). En lo que a composición según sexo se refiere, se 
mantiene el predominio femenino, aunque se reduce el porcentaje de mujeres en 
la población regional con respecto a las mediciones de 1960 y 1970, alcanzando 
un 52.3 por ciento en 1990. Las estimaciones y proyecciones de población comunal 
prevén que para 1995 el Gran Santiago tendrá una población de estructura 
semejante a la registrada en 1982, con un 29 por ciento de menores de 15 años y 
un 6.5 por ciento de 65 años y más (Tabla 1 del Anexo I). 

111.4 El contexto socioeconómico del crecimiento histórico del Gran Santia-
go: La tendencia hacia la concentración de población en la capital ha estado 
estrec~amente asociada a una serie de procesos socioeconómicos y culturales 
~caeci~os d~ante ~l ~res~~te siglo. La estrategia de sustitución de importaciones 
i~pulso la mdustnahzac10n y la urbanización, procesos que convirtieron a las 
cmdades, Y en especial a Santiago, en el "locus" de la producción socioeconómica· 
la apertura de los sistemas de estratificación sociai permitió vislumbrar nuevo; 
horizo~tes'. por cierto si~uados en las urbes, para los habitantes del campo y las 
pequenas cmdades; el estilo de desarrollo, básicamente concentrador, retroalirnentó 
con más poder Y recursos al Gran Santiago; la expansión del área de influencia de 
los medios de. ~omunicación masivos y el mejoramiento de las vías y medios de 
transporte facihtaron el desplazamiento de las personas atraídas por la gran ciudad. 
Estas transformaciones estructurales explican que la ciudad no se distinga sólo por 
c?ncentrar ~oblación, sino también por ser el principal centro productivo, comer-
cial Y financiero del país. Pese a cambios que se han operado en los últimos 20 años 
Y que serán comentados más adelante, en el Gran Santiago todavía se genera cerc~ 
del 40 por ciento del PGB (SERPLAC Metropolitana, 1991 ). 
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La importancia socioeconórnica, política y adrninistr; 1tiva de Santiago le ha 
permitido estar a la vanguardia de los principales proceso, demográficos ocurri-
dos en el país durante los últimos 40 años. La declinaciór de la fecundidad, que 
históricamente ha sido allí menor que el promedio nacior al, ocurrió unos pocos 
años antes y con una mayor intensidad que en el resto , iel país. La baja de la 
mortalidad infantil tuvo iguales características y, en genei al, la mayor esperanza 
de vida y la menor mortalidad infantil del país se registra 1 en comunas del Gran 
Santiago. 

Hay que destacar que el marco de cambios estruct .rrales señalados en el 
párTafo anterior no es exclusivo de Chile y, por el contrru io, se dio a lo largo de 
todo Latinoamérica con diferentes matices según cad:1. país. El proceso de 
urbanización es uno de los rasgos sociodemográficos m2 s notorios de la región 
(CELADE, 1993), lo que se ha reflejado en las altas tasas medias anuales de 
cnicirniento de la población de las principales ciudades de cada país latinoameri-
cano (Portes, 1989). Estimaciones de Naciones Unidas referidas al período 1950-
1980 señalan que la velocidad del aumento demográfico t n las capitales de Perú, 
Venezuela, México y Colombia y de varias ciudades de iJ nportancia en Brasil ha 
sido mayor que la del Gran Santiago (United Nations, E 91). 

IV. DINAMICA DEMOGRAFICA REClE NTE DEL 
GRAN SANTIAGO Y PERSPECTIVAS J UTURAS 

En este punto interesa describir y analizar las tendencia: más importantes de la 
población registradas en el Gran Santiago entre 1980 y l 192 y adelantar algunas 
posibles líneas de evolución de ciertos fenómenos demo .:ráficos. 

IV.1 Los vaivenes de la fecundidad: Diversos autores han señalado que el proceso 
demográfico más significativo experimentado en Améri a Latina en los últimos 
30 años ha sido el descenso de la fecundidad (CELAD E, 1993; CEPAL, 1992). La 
ciudad de Santiago, tal como se expuso en el punto III.2, 110 ha sido la excepción. 
Pese a que este proceso de descenso de la fecundidad 10 está en discusión, al 
observar la tendencia de la tasa global de fecundidad de-;de 1985 en adelante es 
posible advertir un estancamiento e incluso ligeras alz:1s. Mientras en 1985 se 
registraba una tasa global de fecundidad de 2.1 hijos pron1ediopormujer, en 1990 
eiste indicadoralcanzabaalos 2.3 hijospromediopormujer. Porcierto,este cambio 
en la tendencia se ha hecho sentir sobre la tasa bruta dt natalidad, la que se ha 
elevado levemente en los últimos años pasando de cifraE de 21.5 por mil en 1980 
y 1985 a valores del orden del 23.5 por mil en 1990 (Cl adro 2). 

Ahora bien, es conveniente no sacar conclusiones a¡ ,resuradas de tendencias 
de corto plazo como son las indicadas. Esta recomendac 1ón es más válida aun en 
este caso, porque las tendencias señaladas se han prcducido en contextos de 
expansión económica que han sucedido a períodos recfü wos, lo que puede haber 
originado un cambio en el calendario de la fecundidad, pero no en su intensidad 
-como producto del hecho que algunos de los nacimientus postergados durante la 
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crisis se concretan en los tiempos de bonanza, pero no cambia la fecundidad final 
de las mujeres-, afectando a las medidas mencionadas (tasa global de fecundidad 
y tasa bruta de natalidad), que son de tipo transversal. No obstante el carácter de 
"momento" y de corto plazo de la observación, esta ligera alza de la fecundidad 
es un hecho digno de destacar y que debe ser analizado con mayor detalle en otras 
investigaciones, por las proyecciones demográficas y socioeconómicas que podría 
tener una estabilización de la fecundidad en esos niveles en el largo plazo. 

Un dato relevante y reciente sobre la conductareproductivade las mujeres del 
Gran Santiago se vincula con la resistencia que presenta la fecundidad adolescente 
para reducirse más intensamente. En efecto, si bien ésta ha descendido en términos 
absolutos lo ha hecho a un ritmo menor que en el resto de la edades, por lo cual 
su representación porcentual dentro de la fecundidad total ha aumentado. Los 
cálculos efectuados indican que en 1955 la fecundidad del grupo 15 a 19 años de 
edad significaba un 8.5 por ciento del total de la fecundidad dentro de la provincia 
de Santiago, mientras que en 1990 ésta representaba el 11. 7 por ciento de la tasa 
global de fecundidad9 (Cuadro 9). Además, entre 1985 y 1990 la tasa específica 
de fecundidad de las mujeres entre 15 y 19 años se incrementó desde 46 por mil 
a 54 por mil (Cuadro 9), lo que implicó un aumento de su participación en la 
fecundidad total, pasando del 10.8 al 11.7 por ciento. 

El fenómeno de la fecundidad adolescente, sobre cuyas consecuencias 
sociales y personales se ha investigado bastante, se hace aún más problemático 
cuando se observa que el porcentaje de nacimientos ilegítimos de madres 
adolescentes (menores de 20 años) ha crecido notablemente hasta superar el 60 por 
ciento en 1990, en circunstancias que el porcentaje de nacimientos ilegítimos 
respecto de todos los nacidos vivos era del orden del 30 por ciento en ese año 
(Irarrázaval y Valenzuela, 1992). Comoquiera que los nacimientos ilegítimos se 
presentan con mayor frecuencia entre las adolescentes pobres, es posible concluir 
que la combinación de las carencias económicas y la ausencia de un hogar bien 
constituido irá en desmedro del futuro educacional y laboral tanto de la madre 
como del hijo (CEPAL, 1992; Rosetti, 1992; CEP AL, 1991; Singh y Wulf, 1990). 

IV.2 Las dificultades para que continúe la reducción de la mortalidad: Para ilustrar 
las tendencias recientes del proceso de reducción de la mortalidad, en el cuadro 
10 se muestra la evolución de la mortalidad infantil entre 1985 y 1990. A primera 
vista es posible apreciar que la tasa de mortalidad infantil promedio de ese período 
fue del orden de 16 por mil, un valor levemente inferior al promedio nacional 
registrado en ese lapso (18 por cada mil nacidos vivos en 1992, según cifras del 
INE) y, tal como se indicó en el punto III.2, es significativamente menor que las 
tasas de mortalidad infantil prevalecientes en las décadas de los años 50 y 60 y de 
buena parte de los 70. Durante el decenio de los años 80, el descenso se ha hecho 
cada vez más lento a causa de la creciente dificultad que existe para prevenir y curar 

9 Es necesario señalar que amb?,s cifras no son estrictamente comparables porque la provincia ,le 
Santiago en 1955 tenía una delimitación diferente a la existente en 1990. 
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Cuadro 9 

COMPARACION DE LA TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD Y 
ESTRUCTURA DE LA FECUNDIDAD EN LA f>ROVINCIA DE 
SANTIAGO. PERIODO 1985-1990 Y AÑOS 1955, 1960 Y 1965 

Nacidos vivos de madres residentes en la provincia d ,, Santiago, 
según edad de la madre. 198 5-1990 

Grupos de edades 
Años 

15-19 20-24 25-29 30-34 3 i-39 40-44 45-49 

1985 9 167 25 479 24248 13 869 , 362 l 478 103 
1986 9 331 26 035 25 646 14864 ;411· l 544 78 
1987 9 270 26 452 26 595 15 851 ; 751 l 516 91 
1988 10 097 26 788 28 152 17 044 7 535 l 624 114 
1989 10 283 26 466 28 797 17 849 7 798 l 779 102 
1990 10 754 25 323 29 197 18 567 , 046 l 897 98 

Población media de mujeres en edad fértil de la provincia de Santiago, 
según grupos quinquenales de edades. 1985-191 O 

Grupos de edades 
Años 

15-19 20-24 25-29 30-34 :'i-39 40-44 45-49 

1985 197 372 217 661 199 156 167 065 !: 6 898 119 919 94494 
1986 197 675 218 366 204 676 173 988 1, 2 197 123 422 98 552 
1987 197 864 217 578 209 750 180 299 1, 7 796 126 070 103 270 
1988 198 104 215 830 214 575 186 577 1: 3 788 128 653 108 501 
1989 198 467 213 820 218 495 192 830 1: 9 854 131 600 113 695 
1990 198 935 212 416 220 018 198 514 l! 5 261 134 977 117 907 

Tasas específicas de fecundidad y tasa global de fecundidad, pro"incia de Stgo. 1985-1990 

Grupos de edades 
Años 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-~4 45-49 TGF 

1985 0.046 0.117 0.122 0.083 0.046 0.012 0.001 2.14 
1986 0.047 0.119 0.125 0.085 0.045 o.o 13 0.001 2.18 
1987 0.047 0.122 0.127 0.088 0.046 0.012 0.001 2.21 
1988 0.051 0.124 0.131 0.091 0.049 o.o 13 0.001 2.30 
1989 0.052 0.124 0.132 0.093 0.049 0.014 0.001 2.32 
1990 0.054 0.119 0.133 0.094 0.049 0.014 0.001 2.32 
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Años 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Años 

1955 
1960 
1965 

Cuadro 9 (continuación) 

Estructura de la fecundidad en la provincia de Santiago. 1985-1990 

Grupos de edades 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 

10.8 27.3 28.4 19.4 10.9 2.9 0.3 
10.8 27.4 28.8 19.6 10.4 2.9 0.2 
10.6 27.5 28.7 19.9 10.3 2.7 0.2 
11.l 27.0 28.5 19.8 10.6 2.7 0.2 
11.2 26.7 28.5 20.0 10.5 2.9 0.2 
11.7 25.7 28.7 20.2 10.5 3.0 0.2 

Nacidos vivos de madre residente en la provincia de Santiago 
según edad de la madre. 1955, 1960 y 1965 

Grupos de edades 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 

6 489 19 210 19 562 12 187 6 980 2 574 369 
7 996 22 112 23 511 17 548 9 168 2 905 406 

11 266 27 973 23 019 16 244 10 374 3 121 387 

Estimación de la población media de mujeres en edad fértil de la provincia de Santiago 
según grupos quinquenales de edades. 1955, 1960 y 1965 

Grupos de edades 
Años 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 

1952a/ 86 623 103 385 81 453 68 642 67 385 53 500 44976 
1960a/ 125 050 112 700 104105 99 485 80 492 68 898 61 324 

Tasa de ere-
cimiento 
in ter-
censal 0.0432 0.0101 0.0289 0.0437 0.0209 0.0298 0.0365 

1955 99 463 106 798 89 336 78 934 72 048 58 845 50 544 
1960 122 378 112 130 102 613 97 337 79 655 67 880 60 216 
1965 152 537 118 086 118 889 121 612 88 619 79 005 72 527 
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Cuadro 9 (conclusión) 

Tasas específicas de fecundidad y tasa global de fecundidad, provin,:ia de Stgo. 1955-1965 

Años 

1955 
1960 
1965 

Años 

1955 
1960 
1965 

Grupos de edades 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-4·1 

0.065 0.180 0.219 0.154 0.097 0.041 
0.065 0.197 0.229 0.180 0.115 0.04 1 

0.074 0.237 0.194 0.134 0.117 0.04 1 

Estructura de la fecundidad en la povincia de Santiago. 1955 

Grnpos de edades 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-4, 

8.5 23.5 28.6 20.1 12.6 5.7 
7.8 23.6 27.4 21.5 13.8 5.1 
9.2 29.6 24.2 16.7 14.6 4.9 

45-49 TGF 

0.007 3.83 
0.007 4.18 
0.005 4.00 

1960 y 1965 

45-49 

1.0 
0.8 
0.7 

Fuente: Basado en !NE (Serie de publicaciones Demografia), !NE (1989 y Censos de 1952 y 1960. 
w Cifras censales. 

las causas de muerte de tipo endógeno que prevalecen en contextos de baja 
mortalidad infantil. Una aproximación a este fenómeno puede lograrse al compa-
rar la mortalidad neonatal y la posneonatal de la provincia de Santiago. Mientras 
en 1960 la mortalidad posneonatal (generalmente asociada a causas de tipo 
exógeno) predominaba ampliamente, en 1990 lo hacía b mortalidad neonatal 
(z,eneralmente vinculada a causas endógenas) (Cuadro 4). 

En definitiva, si bien es posible esperar que la ID)rtalidad infantil siga 
reduciéndose, el ritmo de descenso tenderá a atenuarse en el futuro, tal como ya 
se ha registrado durante la década de los años 80. Igual raz1 mamiento es aplicable 
a la evolución de la esperanza de vida al nacer. 

Por otro lado, la tasa bruta de mortalidad, cuya reduc Gión ya se comentó en 
el punto III.2, también presenta una tendencia al estancam1 ehto y lo más probable 
es que comience a elevarse en los próximos años, productc, de los cambios que se 
prevén en la estructura según edad; a causa del abrupto des ::enso de la fecundidad 
acaecido desde 1962 se proyecta un paulatino envejecimiE nto de la población, lo 
que tenderá a incrementar la tasa bruta de mortalidad. 
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Cuadro 10 

TENDENCIAS RECIENTES DE LA MORTALIDAD INFANTIL EN EL 
GRAN SANTIAGO, POR COMUNAS. 1985-1990 

Nacidos vivos en comunas del Gran Santiago. 1985-1990 

Años 
Comunas 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Santiago 4 398 5 540 5 445 5 350 5 190 4 867 
Independencia 1 352 1 582 1 650 1 679 1627 1 460 
Conchalí 5 886 4 219 3 889 4 033 4 082 4 132 
Huechuraba 731 1 253 1 391 1 558 1 477 1 524 
Recoleta 1912 2 942 3 276 3 270 3 216 3 151 
Providencia 2 111 2 274 2 173 2 318 2 160 2 065 
Vita cura 580 906 835 838 965 1 017 
Lo Bamechea 266 449 604 665 767 784 
Las Condes 4 503 4 001 4 098 4 336 4 378 4 117 
Ñuñoa 5 536 3 502 3 395 3 493 3 393 3 250 
La Reina 1 637 1619 1 726 1 752 1 828 1 732 
Macul 1 364 2 299 2 614 2 729 2 673 2 791 
Peñalolén 2 138 3 606 3 830 4 007 4 278 4 373 
La Florida 5 146 5 252 5 615 6 229 6 750 7 204 
San Joaquín 1197 2 236 2 369 2 645 2 732 2 576 
La Granja 4 382 2 760 2 662 2 778 2 840 2 888 
1 _;. Pintana 1 316 2 419 2 443 2 749 3 046 3 483 
San Ramón 1 241 2 134 2 209 2 360 2 486 2 437 
San Miguel 4 239 2 391 2 048 2 017 1992 1 868 
La Cisterna 4 505 2 433 2 595 2 608 2 527 2 435 
El Bosque 1 350 2 173 2 494 2 983 2 972 3 293 
Pedro Aguirre Cerda 1 561 2 884 3 128 3 011 2 881 2 768 
Lo Espejo 1 553 2 623 2 649 2 816 2 696 2 610 
Estación Central 3 353 3 307 3 529 3 606 3 730 3 658 
Cerrillos 663 1 221 1 294 1 252 1 304 1 365 
Maipú 4 100 3 673 3 836 4 423 5 006 5 627 
Quinta Normal 2 907 2 817 2 769 3 017 2 976 2 786 
Lo Prado 1 217 2 240 2 263 2 505 2 642 2 511 
Pudahuel 4 512 2 592 2 780 2 950 2 985 3 264 
Cerro Navia 1 861 3 265 3 387 3 568 3 578 3791 
Renca 2 596 2 643 2 809 3 011 3 102 3 184 
Quilicura 593 654 685 798 795 875 
San Bernardo 4 043 4 247 4 217 4 765 4 990 4 873 
Puente Alto 3 029 3 325 3 646 4 292 4 816 5 317 

Gran Santiago 87 778 91 481 94 353 100 411 102 880 104 076 
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Cuadro 1 O ( continuación) 

Defunciones de menores de un año en comunas del Gran Sant ago. 1985-1990 

Años 
Comunas 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Santiago 13 84 82 71 64 72 
Independencia 54 35 34 40 40 21 
Conchalí 81 70 46 66 65 59 
Huechuraba 11 19 19 33 31 30 
Recoleta 77 50 48 58 53 55 
Providencia 61 36 23 17 17 24 
Vitacura 4 8 5 11 15 13 
Lo Bamechea 5 10 13 11 13 6 
Las Condes 38 43 39 50 35 35 
Ñuñoa 76 35 39 38 ,33 27 
La Reina 17 12 21 20 11 21 
Macul 8 31 36 48 38 37 
Peñalolén 22 55 68 71 71 68 
La Florida 67 71 80 78 79 70 
San Joaquín 21 43 31 51 38 38 
La Granja 75 65 56 52 30 45 
La Pintana 23 58 45 67 59 80 
San Ramón 19 23 46 36 33 38 
San Miguel 78 26 25 35 26 30 
La Cisterna 54 53 42 45 34 34 
El Bosque 12 25 50 49 46 46 
Pedro Aguirre Cerda 23 48 40 49 48 40 
Lo Espejo 24 35 37 59 52 50 
Estación Central 50 50 55 57 42 56 
Cerrillos 8 23 21 14 16 17 
Maipú 57 49 55 74 68 70 
Quinta Normal 54 38 54 54 45 30 
Lo Prado 24 45 33 46 43 44 
Pudahuel 77 64 57 50 48 54 
Cerro Navia 28 75 76 103 87 68 
Renca 50 63 51 60 65 48 
Quilicura 14 9 14 12 10 19 
San Bernardo 93 81 70 79 58 69 
Puente Alto 44 42 58 57 93 84 

Gran Santiago 1 362 1 474 1469 661 1 506 1 498 
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Cuadro 10 (conclusión) 

Tasa de mortalidad infantil en comunas del Gran Santiago. 1985-1990 !JI 

Años 
Comunas PROMEDIO 

85-90 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Santiago 3.0 15.2 15.1 13.3 12.3 14.8 12.3 
Independencia 39.9 22.1 20.6 23.8 24.6 14.4 24.2 
Conchalí 13.8 16.6 11.8 16.4 15.9 14.3 14.8 
Huechuraba 15.0 15.2 13.7 21.2 21.0 19.7 17.6 
Recoleta 40.3 17.0 14.7 17.7 16.5 17.5 20.6 
Providencia 28.9 15.8 10.6 7.3 7.9 11.6 13.7 
Vitacura 6.9 8.8 6.0 13.1 15.5 12.8 10.5 
Lo Barnechea 18.8 22.3 21.5 16.5 16.9 7.7 17.3 
Las Condes 8.4 10.7 9.5 11.5 8.0 8.5 9.5 
Ñuñoa 13.7 !O.O 11.5 10.9 9.7 8.3 10.7 
La Reina 10.4 7.4 12.2 11.4 6.0 12.1 9.9 
Macul 5.9 13.5 13.8 17.6 14.2 13.3 13.0 
Peñalolén 10.3 15.3 17.8 17.7 16.6 15.5 15.5 
La Florida 13.0 13.5 14.2 12.5 11.7 9.7 12.5 
San Joaquín 17.5 19.2 13.1 19.3 13.9 14.8 16.3 
La Granja 17.1 23.6 21.0 18.7 10.6 15.6 17.8 
LaPintana 17.5 24.0 18.4 24.4 19.4 23.0 21.1 
San Ramón 15.3 10.8 20.8 15.3 13.3 15.6 15.2 
San Miguel 18.4 10.9 12.2 17.4 13.1 16.1 14.7 
La Cisterna 12.0 21.8 16.2 17.3 13.5 14.0 15.8 
El Bosque 8.9 11.5 20.0 16.4 15.5 14.0 14.4 
Pedro Aguirre Cerda 14.7 16.6 12.8 16.3 16.7 14.5 15.3 
Lo Espejo 15.5 13.3 14.0 21.0 19.3 19.2 17.0 
Estación Central 14.9 15.1 15.6 15.8 11.3 15.3 14.7 
Cerrillos 12.1 18.8 16.2 11.2 12.3 12.5 13.8 
Maipú 13.9 13.3 14.3 16.7 13.6 12.4 14.1 
Quinta Normal 18.6 13.5 19.5 17.9 15.1 10.8 15.9 
Lo Prado 19.7 20.1 14.6 18.4 16.3 17.5 17.8 
Pudahuel 17.1 24.7 20.5 16.9 16.1 16.5 18.6 
Cerro Navia 15.0 23.0 22.4 28.9 24.3 17.9 21.9 
Renca 19.3 23.8 18.2 19.9 21.0 15.1 19.5 
Quilicura 23.6 13.8 20.4 15.0 12.6 21.7 17.9 
San Bernardo 23.0 19.1 16.6 16.6 11.6 14.2 16.8 
Puente Alto 14.5 12.6 15.9 13.3 19.3 15.8 15.2 

Gran Santiago 15.5 16.1 15.6 16.5 14.6 14.4 15.5 

Fuente: Basado en datos del !NE (Serie de publicaciones Demografia}. 
a/Expresada por mil nacidos vivos. 

121 



IV.3 Las tendencias del crecimiento natural: En el cuadro 2 se muestra la 
evolución del incremento natural de la población del Gran Santiago desde 1952 
en adelante. Al entrar a la década de los años 80, la trayectoria descendente 
observada desde mediados de los años 60 se reflejó en tasas medias anuales de 
crecimiento natural de la población del orden del 1.5 por ciento. Sin embargo, 
como producto del reciente aumento de la natalidad y del es1 ancamiento de la tasa 
bruta de mortalidad, ambos fenómenos analizados en los pu ltos IV. l y IV.2, se ha 
registrado un leve repunte en la velocidad del crecimiento natural de la población 
del Gran Santiago, el que llegó a cifras cercanas al 1.8 por dento en el año 1990. 
En el futuro es dificil que se produzcan aumentos significativos y permanentes en 
la tasa bruta de natalidad, pero, como ya se indicó, sí es probable que la tasa bruta 
de mortalidad tienda a aumentar, por lo cual las perspectivas del crecimiento 
natural de la población del Gran Santiago son básicamenk de declinación. 

IV.4 El aporte de la migración al crecimiento en un conteJ:to de reducción de la 
migración neta: En el punto 111.2 se señaló que la migración ha ido perdiendo 
importancia, desde la década de los años 60, como fuente del crecimiento de la 
población del Gran Santiago. Los cálculos realizados indican que en los años 70 
se registró una tasa media anual de crecimiento natural de la población del orden 
del 1.7 por ciento, mientras que el ritmo de crecimiento intercensal alcanzó una 
tasa media anual de 2.6. Es decir, la tasa de inmigración n,:ta del Gran Santiago 
habría llegado a valores del orden del 9 por miPº y habría representado cerca de 
un tercio del incremento total de la población de la ciudad. En cambio, entre 1980 
y 1990, la tasa media anual de crecimiento natural de lapo l>lación habría sido de 
1.6 por ciento aproximadamente y las primeras estimaciones del ritmo de 
crecimiento de la población entre 1982 y 1992 arrojan una Gifra del orden del 1.7 
por ciento anual. Se podría concluir, entonces, que lamigrac 1ón y la reclasificación 
significaron menos del 1 O por ciento del aumento total de la población del Gran 
Santiago durante los años 80, alcanzando tasas bajas nu:1ca antes registradas, 
cercanas al 1 por mil (Cuadro 2 y Gráfico 2). 

Lo anterior no debe oscurecer el hecho que todas las ei timaciones realizadas 
indican que el Gran Santiago aún mantiene un saldo migratc rio positivo, donde las 
entradas de gente por inmigración sobrecompensan la pé ·dida de efectivos por 
emigración. Según el censo de 1982, en los 5 años pn vios al censo habían 
inmigrado hacia la Región Metropolitana alrededor de 245 mil personas y habían 
emigrado de ella cerca de 121 mil, por lo cual el saldo mit ratorio de ese período 
alcanzó una cifra del orden de las 25 mil personas anuales (Martínez, 1990). Las 
estimaciones indirectas que comparan crecimiento natural y crecimiento total de 
la población en los lapsos intercensales confirman, también, un saldo migratorio 
positivo en el período 1982-1992 (Gráfico 2). Los resultados del módulo de 
migración del censo de 1992, que probablemente estarán disponibles a fines de 
1993, permitirán confirmar o descartar esta tendencia a mantener un saldo 

10 V ale la pena destacar que este valor es muy cercano a la tasa de 7 por mil que se desprende de 
los resultados del censo de 1982 para el periodo 1977-1982 en la Región Metropolitana. 
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Gráfico 2 

GRAN SANTIAGO: TENDENCIAS DEMOGRAFICAS 
FUNDAMENTALES, 1952 -1990 
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migratorio positivo. Esto último es importante porque existt una serie de factores 
que estarían contribuyendo a una pérdida del atractivo de Gran Santiago. Los 
cambios económicos que se han operado en Chile en los últimos 15 años han 
afectado profundamente a la metrópoli, disminuyendo e aporte que hace al 
Producto Geográfico Bruto la región donde se localiza, re<1uciendo el monto de 
inversión pública per cápita que en 1987 presentaba en la F:egión Metropolitana 
índices bastante menores que el promedio del país, bajanc o el porcentaje de la 
inversión privada que se destina a la Región (Daher, 1993) y elevando por sobre 
las cifras nacionales el desempleo producido por la recesión económica de inicios 
de la década de los 80 (SERPLAC Metropolitana, 1991). 11 

En síntesis, pese a los nuevos flujos migratorios surgidos en virtud de la 
revitalización de ciertos circuitos económicos regionales ( León, 1991) y de los 
perjuicios que han provocado a la metrópoli la crisis econé mica y el "descuido" 
de la administración central, el Gran Santiago ha mantenidc, aunque con bastante 
menor fuerza, su carácter de "zona de atracción", lo que es un signo del vigor de 
los determinantes socioculturales que están en la base de os flujos migratorios 
hacia él, los que deben considerarse al definir políticas de desconcentración de 
población. 

IV.5 Una población que continuará aumentando y que se hará cada vez más adulta: 
La evolución histórica de los cambios en la magnitud y la istructura según edad 
y sexo de la población ya fueron reseñados en el punto 111.3 .. pero se referían a los 
efectivos urbanos de la provincia de Santiago o de la Región Metropolitana, según 
fuera el caso. Para la década de los años 80 y hasta 1995. es posible tener una 
imagen de las tendencias del tamaño y composición de la población a partir de las 
estimaciones y proyecciones de población provincial y comunal que ha realizado 
el Instituto Nacional de Estadísticas con la colaboración del CELADE. 12 

En líneas generales, estos cálculos prevén un crecimiento de la metrópoli 
mayor al que se desprende de los resultados preliminaret del censo de 1992 y 
estiman una población del Gran Santiago del orden de los L.8 millones para 1990 
y de 5.2 millones de personas para 1995 (INE, 1989). L:.s estimaciones de las 
Naciones Unidas indican una población de 5.6 millones pa a el año 2000 y de 6.4 
para el 201 O (United Nations, 1992; United Nations, 1991) Los cálculos del INE-
CELADE muestran que el principal cambio en la estruclura según edad de la 

11 Es interesante cotejar estas cifras con las que se derivan del mód tlo de migración del último 
censo de México que indican que la zona del aglomerado mbano de Ciuda,, de México se ha convertido 
en un área de emigración neta en el período referido a los 5 años previo, al censo (CONAPO, 1992; 
Duhau, 1992; INEGI, 1992). 

12 Es importante señalar que los datos del censo indican que prob ,blemente las proyecciones 
sobreestimaron el crecimiento del Gran Santiago. Si bien la diferencia es 1, ·ve a nivel de la ciudad en su 
conjunto, las discrepancias son más elevadas en algunas comunas, tanto p, ,r sobreestimación como por 
subestimación. Esto último puede afectar el cálculo de tasas demográfica·: a nivel comunal, al utilizar 
como denominador la población de las proyecciones. La existencia de dif, rencias en la estructura de la 
población que entregan el censo y las proyecciones es imposible de ad <rertir aún, porque los datos 
censales disponibles no están desagregados por edad. 
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población del Gran Santiago durante la década pasada fue el engrosamiento de las 
edades adultas, en virtud de lareducción del peso de la población menor de 15 años. 
Para 1990, estiman casi un 6 por ciento para las personas de 65 años y más de edad, 
mientras que la población menor de 15 años sería del orden de 29.5 por ciento de 
los residentes en el Gran Santiago. Para 1995,lacomposiciónetariade la población 
se mantendría parecida a la de 1990. En general, las estimaciones muestran un 
proceso de reducción del porcentaje de población menor de 15 años más moderado 
que el registrado porta encuesta CASEN de 1990, lo que no implica necesariamen-
te contradicciones ya que los datos analizados en esta última se refieren a la zona 
urbana de la Región Metropolitana. 

Los resultados definitivos del censo de 1992 entregarán una visión más certera 
y actual de la estructura según sexo y edad de la población d~l Gran Santiago, con 
la cual se podrá analizar el impacto de la ligera alza en la natalidad registrada entre 
1985 y 1990 y la reducción de la intensidad de la migración que, según 
estimaciones indirectas realizadas en el punto IV.4, parece haber continuado desde 
el último censo. 

V. LAS DISPARIDADES INTERNAS 

Como toda urbe moderna, el Gran Santiago se caracteriza por una enorme 
heterogeneidad de su población. Especial interés tienen las diferencias que se dan 
a nivel espacial-administrativo. En él podemos distinguir 34 comunas y entre ellas 
es posible advertir diferenciaciones sociales de importancia, así como dinámicas 
y estructuras de la población distintas. Con el propósito de entregar una visión 
desagregada de los principales rasgos sociodemográficos de la ciudad, a continua-
ción se analizan algunas tendencias de la población a nivel de las distintas comunas 
del Gran Santiago. En algunos casos se escogen comunas consideradas represen-
tativas de estratos socioeconómicos, con el fin de analizar la dinámica demográfica 
diferenciada socialmente. 
V.1 Magnitud de la población y densidad: En el cuadro 11 es posible apreciar que 
el Gran Santiago se compone de un conjunto de comunas que difieren bastante 
entre sí, tanto en el tamaño de su población como en la cantidad de habitantes por 
kilómetro cuadrado (densidad de población). Dentro de las comunas con mayor 
cantidad de residentes en 1992 (más de 150 mil personas) encontramos algunas 
periféricas yde expansión reciente e intensa(LaFlorida, Maipú y Peñalolén), otras 
de antiguo poblamiento y de crecimiento negativo en los últimos años (Santiago 
y Recoleta), y las dos que hasta la década de los 70 podían ser consideradas 
ciudades independientes, pero que desde fines de ese decenio se han fundido con 
el Gran Santiago (San Bernardo y Puente Alto). Dentro de las comunas con menor 
cantidad de habitantes en 1992 (menos de 80 mil) encontramos algunas comunas 
periféricas de gran tamaño (Huechuraba, Quilicura, Lo Bamechea) y otras 
comunas de delimitación administrativa reciente (Vitacura y Cerrillos). En 
definitiva, no existe un patrón claro que permita asociar características de las 
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comunas con la magnitud de población que albergan ya que ni el período de 
poblamiento, ni la distancia respecto al centro histórico, ni la estratificación social, 
ni la superficie del municipio sirven como predictores de la magnitud de la 
población de la comuna. Ni siquiera el grado de ruralidad es una variable asociada, 
ya que comunas de gran envergadura demográfica prei.entan porcentajes de 
población rural superiores al promedio del Gran Santiago ( Maipú, San Bernardo, 
Peñalolén y Puente Alto).13 

Los teóricos de la sociología y de la geografía urbana bao encontrado que la 
existencia de patrones comunes en la distribución de la públación dentro de las 
ciudades se vincula, más que con la cantidad de personas re~ identes en las distintas 
unidades administrativas, con la variación de la densidad ele población a lo largo 
del espacio (Brahm, 1990; CEPAL, 1989; Hauser, 1982). Los datos disponibles no 
permiten hacer un seguimiento estricto de los cambios en la densidad de población 
a través del territorio del Gran Santiago -producto de las dificultades que implica 
reconstruir la actual división intercomunal para fechas censales anteriores a 
1970-, pero de todas maneras permiten descartar la aplicabilidad actual de los 
modelos clásicos que sostienen una disminución relativamente lineal de la 
densidad de población a medida que se incrementa la distar ciarespecto del centro 
de la ciudad (Plano 3, Anexo 11). Sin embargo, los modelos de este tipo tenían 
ampliavalidezparalarealidaddelGranSantiagoen 1970y l982(González, 1985; 
Plano 3, Anexo 11; Cuadro 11), donde las comunas de mayor densidad eran 
precisamente las del anillo cercano al centro de la ciudad, estando la comuna de 
Santiago dentro de las de más alta densidad (la mayor en 1970).14 

Tampoco tienen mayor poder descriptivo y predictivo los modelos de anillos 
concéntricos porque éstos suponen una expansión de la ciudad mucho más regular 
que la existente. Sin embargo, modelos de este tipo son útiles para el análisis de 
los cambios de la densidad de población en el tiempo ya e ue los distintos anillos 
se vinculan a difererentes usos del suelo, lo que normalmente está asociado a la 
densidad de población de éstos. 

Un dato interesante que se desprende de la distriliución de la densidad 
intercomunal es que las comunas que presentaban las c Jras más altas de este 
indicador en 1992 (sobre 12 mil habitantes por kilómetro cuadrado) eran divisiones 
administrativas habitadas por población de bajos recursos (Lo Espejo, Lo Prado, 
San Ramón, Cerro Navia, Conchalí, Pedro Aguirre Cerda, etc.), aunque no es 

13 En 1982, de las 3 937 277 personas que constituían la población ;:ensada en el Gran Santiago, 
tal como se ha definido en este trabajo, 3 3 811 tenían la calidad de residenks rurales. Casi 15 mil de éstos 
habitaban en San Bernardo y Puente Alto y el resto lo hacía en distintaf comunas de la provincia de 
Santiago, básicamente en comunas periféricas de gran extensión territo,ial. Según ese censo, 6 367 
personas que residían en la comuna de Maipú lo hacían en áreas rurales y 1, , mismo era válido para 2 2 5 5 
habitantes de la comuna de Peñalolén. 

14 Aunque ya en esa época el centro mismo de Santiago no pres.:ntaba una gran densidad de 
población, a causa del cambio del uso de los suelos -de uso residencia, a uso comercial y de servi-
cios-, la elevada densidad de la comuna se debía, más bien, a los convent llos agrupados en la periferia 
del centro de la comuna. 
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posible establecer mayores asociaciones por el efecto de la delimitación arbitraria 
de la superficie comunal (Cuadro 11). 

En definitiva, la evolución tipo "mancha de aceite" que ha experimentado la 
ciudad es muy dificil de describir a través de modelos clásicos, sobre todo cuando 
se le superponen procesos abruptos de densificación periférica, de disminución de 
población en las áreas centrales y de crecimiento en que se urbanizan zonas que 
dejan amplios territorios eriazos o de baja densidad al interior del perímetro que 
comprende la urbe. No obstante, existen intentos ad hoc que parecen describir más 
certeramente la estructuración socio-espacial del Gran Santiago, como es el caso 
del propuestoporGriffin yFord (Brahm, 1990), aunque el mayorpoderdescriptivo 
del modelo no significa un mayor poder explicativo. 

V.2 Tendencias del crecimiento de la población: En lo que se-refiere ala evolución 
de la expansión de la población según las diferentes comunas, es posible advertir 
significativas diferencias durante el período 1970-1992. Pese a que la ciudad en 
conjunto ha experimentado un importante aumento demográfico en las últimas 
décadas, existen varias comunas que han registrado un descenso en la cantidad de 
población. Estas comunas son, básicamente, las que conforman el anillo inicial de 
urbanización de la ciudad (Santiago, Quinta Normal, Independencia, San Miguel, 
Providencia y partes de Nuñoa, de Estación Central, de Recoleta, de Pedro Aguirre 
Cerda y de Conchalí). Entre 1970 y 1982, las comunas de Santiago, Independencia, 
Providencia, San Miguel y Quinta Normal disminuyeron su población en términos 
absolutos, pasando la primera de 290 mil residentes censados en 1970 a 233 mil 
en 1982; es decir, a una tasa media anual del orden del -1. 8 por ciento (Cuadros 
1 y 11). Este proceso de erosión demográfica en el área central de la ciudad se 
mantuvo, e incluso se extendió, durante la década de los años 80. En efecto, entre 
1982 y 1992, alas cinco comunas señaladas anteriormente se le unieron otras ocho, 
la gran mayoría integrantes del anillo central de la ciudad y todas de urbanización 
antigua. La disminución de la población afectó, también, a comunas de alto 
incremento de la población en el período intercensal previo, como son los casos 
de La Cisterna y Lo Espejo (Plano 4, A11exo II). 

Existen antecedentes para asegurar que la causa demográfica de este proceso 
de disminución de la población es exclusivamente la migración, 15 ya que los datos 
disponibles sobre el crecimiento natural, que se refieren sólo a los años posteriores 
a 1984, señalan que éste ha sido positivo en las comunas que ~an perdido población 
(véase el balance entre nacimientos y defunciones en Santiago, Providencia e 
Independencia en el Cuadro 12). 

15 Los cálculos realizados en este trabajo no están afectados por la reordenación administrativa de 
1981 ya que las cifras de 1970, 1982 y 1992 se refieren a la rlivisión comunal vigente y, por tanto, es 
posible establecer comparaciones de las magnitudes de población residente en cada censo. Por cierto, 
esto no fue posible de lograr para los censos previos; de allí que los análisis de evolución de la población 
intercomunal se refieran exclusivamente al periodo 1970-1992. En modo alguno es posible comparar 
la comuna de Santiago delimitada antes del Decreto 3260 de 1981 (55 km' y 510 mil habitantes a 1982) 
y la actual (29 km' y 233 mil habitantes en 1982). 
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- Cuadro 11 
N 
00 

SUPERFICIE, POBLACION POR SEXO, INDICE DE MASCULINIDAD Y DENSIDAD DE LAS COMUNAS DEL GRAN SANTIAGO. 
1970, 1982 Y 1992 

Censo de 1970 Censo de 1982 Censo de 1992 
Provincia Super-
Comunas y ficie Población Indice de Población Indice de Población Indice de 
Gran Santiago (km') masculi- Den- ma.sculi- Den- masculi· Den-

Total Hombres Mujeres nidad sidad Total Hombres Mujeres nidad sidad Total Hombres Mujeres nidad sidad 

Prov .de Stgo. 2 026.4 2 715 216 1 273 096 1 442 120 88.3 1 340 3 694 939 1 745 651 1 949 288 89.6 1823 4233060 2015284 2217776 90.9 2 089 

Santiago 22.3 289 877 129 618 160 259 80.9 12 999 232 667 106177 126 490 83.9 10 434 202 010 95 602 106 408 89.8 9 059 
Independencia 7.4 95 723 43 641 52 082 83.8 12 936 86 724 39 457 47 267 83.5 11 720 77 539 35 817 41 722 85.8 10 478 
Conchalí 10.6 117 405 56 685 60 720 93.4 11 076 157 884 76185 81 699 93.3 14 895 153 089 73 864 79 225 93.2 14 442 
Huechuraba 44.3 22 217 10 894 11 323 96.2 502 56 313 27 738 28 575 97.1 1271 61 341 30 429 30 912 98.4 1 385 
Recoleta 15.0 141 694 67 103 74 591 90.0 9 446 164 292 78 561 85 731 91.6 10 953 162 964 78 995 83 969 94.1 10 864 
Providencia 14.2 121437 48175 73 262 65.8 8 552 115 449 46 529 68 920 67.5 8130 110 954 45 590 65 364 69.7 7 814 
Vitacura 28.6 40 343 16 822 23 521 71.5 1 411 72 038 30 194 41844 72.2 2 519 78 010 33 351 44 659 74.7 2 728 
LoBamechea 1 029.5 11 174 6 169 5 005 123.3 11 24 258 12 346 11 912 103.6 24 48 615 24 003 24 612 97.5 47 
Las Condes 98.5 112 590 48 204 64 386 74.9 1 143 175 735 74 996 100 739 74.4 1 784 197 417 86 150 111 267 77.4 2 004 
1'!uñoa 16.3 149 001 65 008 83 993 77.4 9 141 168 919 73 766 95153 77.5 10 363 165 536 72 867 92 669 78.6 10 156 
La Reina 23.3 55 048 24 873 30 175 82.4 2 363 80 452 36 201 44251 81.8 3 453 88132 39 557 48 575 81.4 3 783 
Macul 12.3 73 111 34 997 38114 91.8 5 944 113100 53 459 59 641 89.6 9 195 123 535 58 401 65134 89.7 10 044 
Peñalolén 54.9 50 983 25 039 25 944 96.5 929 137 298 66 821 70 477 94.8 2 501 178 728 87167 91 561 95.2 3256 
La Florida 70.2 58 698 28 525 30 173 94.5 836 191 883 92 417 99 466 92.9 2 733 334 366 160 539 173 827 92.4 4 763 
San Joaquín 9.9 115 085 55 640 59 445 93.6 11 625 123 904 59 364 64 540 92.0 12 516 112 353 53 659 58 694 91.4 11 349 
La Granja !O.O 77 263 38192 39 071 97.8 7 726 109168 53 548 55 620 96.3 10 917 126 038 61 649 64 389 95.7 12 604 
La Pintana 30.3 37 994 18 849 19145 98.5 1254 73 932 36 838 37 094 99.3 2440 153 586 76 043 77 543 98.1 5 069 
San Ramón 6.6 59 033 28 895 30 138 95.9 8 944 99 410 48 943 50 467 97.0 15 062 101119 49 629 51 490 96.4 15 321 
San Miguel 9.5 93 784 43 076 50 708 84.9 9 872 88 764 40 752 48 012 84.9 9 344 82 461 38 651 43 810 88.2 8 680 
La Cisterna JO.O 80 512 38 558 41 954 91.9 8 051 95 863 45 659 50 204 90.9 9 586 94 732 45 007 49 725 90.5 9 473 
El Bosque 13.9 89 030 43 740 45 290 96.6 6 405 143 717 70 560 73157 96.5 10 339 172 338 83 910 88428 94.9 12 398 
PAC 9.8 141 592 69148 72 444 95.5 14 448 145 207 70 165 75 042 93.5 14 817 128 342 61 661 66 681 92.5 13 096 
T nEc;;'f\el•"' 7 1 R9 R2'\ 44 296 45 527 97.3 12 651 124 462 61 701 62 761 98.3 17 530 119 899 58 954 60 945 96.7 16 887 
Est. Central LUS dl 1:57 o2 356 61) -'úl ;v.o Y )U4 i4, :do ,v.:.1..:, ,,.:¡.¡;.) :..1.1 1..;;¡_:; l'i- ..;.:;: vo -·'-' . -' ,, _ _, 
Cerrillos 20.8 34 903 16 874 18 029 93.6 1 678 67 013 32 596 34417 94.7 3 222 72137 35 271 36 866 95.7 3 468 
Maipú 131.2 44 733 22 230 22 503 98.8 341 114117 55 060 59 057 93.2 870 257 426 123 893 133 533 92.8 1 962 
Quinta Nonnal 12.3 133187 63 765 69 422 91.9 10 828 128 989 61 530 67 459 91.2 10 487 115 964 55 418 60 546 91.5 9 428 
Lo Prado 6.6 53 365 26 036 27 329 95.3 8 086 103 575 49 922 53 653 93.0 15 693 110 883 53 593 57 290 93.5 16 801 
Pudahuel 196.8 50 959 25 430 25 529 99.6 259 97 578 48 380 49198 98.3 496 136 642 67 056 69 586 96.4 694 
Cerro Navia 11.0 83 755 41 016 42 739 96.0 7 614 137 777 68 025 69 752 97.5 12 525 154 973 76 302 78 671 97.0 14 089 
Renca 22.8 48 343 23 573 24 770 95.2 2 120 93 928 46 064 47 864 96.2 4120 129 173 63 815 65 358 97.6 5 666 
Quilicura 56.6 11 397 5 669 5 728 99.0 201 22 605 11184 11421 97.9 399 40 659 20 165 20 494 98.4 718 
San Bernardo 154.8 79 150 39 046 40 104 97.4 511 129 127 63 346 65 781 96.3 834 188 580 92 976 95 604 97.3 1 218 
Puente Alto 87.8 76 694 37 777 38 917 97.J 874 113 211 55 211 58 000 95.2 1 289 254 534 123 987 130 547 95.0 2 899 

Gran Santiago 2 269.0 2 871 060 1 349 919 1 521141 88.7 1 265 3 937 277 1 864 208 2 073 069 89.9 1 735 4 676 174 2 232 247 2 443 927 91.3 2 061 

Faeate: !NE (1989); !NE (1992). 
Nota: La densidad se mide en habitantes por kilómetro cuadrado. 



Cuadrol2 

NACIMIENTOS, DEFUNCIONES, POBLACION MEDIA, 
TASA BRUTA DE NATALIDAD, TASA BRUTA DE MORTALIDAD 

Y TASA DE CRECIMIENTO NATURAL DE COMUNAS 
SELECCIONADAS DEL GRAN SANTIAG0."1985-1990 

Santiago 

Años Nacimientos Defunciones Población Tasa bruta Tasa bruta Tasa de creci-
inedia de natalidad de mortalidad miento natural 

1985 4 398 546 201 342 21.8 2.7 1.9 
1986 5 540 2 198 182 627 30.3 12.0 1.8 
1987 5 445 2 120 175 595 31.0 12.1 1.9 
1988 5 350 2 113 168 643 31.7 12.5 1.9 
1989 5 190 2 067 161 649 32.1 12.8 1.9 
1990 4 867 2 167 154 228 31.6 14.1 1.8 

Providencia 

Años Nacimientos Defunciones Población Tasa bruta Tasa bruta Tasa de creci-

media de natalidad de mortalidad miento natural 

1985 2 111 1 170 104 452 20.2 11.2 0.9 
1986 2 274 1 006 100 567 22.6 JO.O 1.3 
1987 2 173 1 058 97 793 22.2 10.8 1.1 
1988 2 318 1 041 95 064 24.4 11.0 1.3 
1989 2 160 1 019 92 325 23.4 11.0 1.2 
1990 2 065 1 120 89 360 23.1 12.5 1.1 

Independencia 

Años Nacimientos Defunciones Población Tasa bruta Tasa bruta Tasa de creci-
media de natalidad de mortalidad miento natural 

1985 1 352 782 78 061 17.3 JO.O 0.7 
1986 1 582 748 72 657 21.8 10.3 1.1 
1987 1 650 828 70 579 23.4 11.7 1.2 
1988 1 679 820 68 537 24.5 12.0 1.3 
1989 1 627 785 66 474 24.5 11.8 1.3 
1990 1 460 712 64 226 22.7 11.1 1.2 
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Cuadro 12 (continuación) 

Las Condes 

Años Nacimientos Defunciones Población Tasa bruta Tasa bruta Tasa de creci· 
media de natalidad de mortalidad miento natural 

1985 4 503 1 030 188 951 23.8 5.5 1.8 
1986 4 001 919 186 797 21.4 4.9 1.6 
1987 4098 952 189 797 21.6 5.0 1.7 
1988 4 336 1 034 192 893 22.5 5.4 1.7 
1989 4 378 999 195 940 22.3 5.1' 1.7 
1990 4117 1 009 198 424 20.7 5.1 1.6 

La Florida 

Años Nacimientos Defunciones Población Tasa bruta ' 'asa bruta Tasa de crecí· 
media de natalidad de mortalidad miento natural 

1985 5 146 853 250 659 20.5 3.4 1.7 
1986 5 252 882 287 451 18.3 3.1 1.5 
1987 5 615 905 307 464 18.3 2.9 1.5 
1988 6229 988 327 661 19.0 3.0 1.6 
1989 6 750 1 065 347 724 19.4 3.1 1.6 
1990 7 204 1 144 366 624 19.6 3.1 1.7 

Maipú 

Años Nacimientos Defunciones Población Tasa bruta ['asa bruta Tasa de creci· 
media de natalidad dt mortalidad miento natural 

1985 4 100 832 135 076 30.4 6.2 2.4 
1986 3 673 660 153 823 23.9 4.3 2.0 
1987 3 836 606 160 670 23.9 3.8 2.0 
1988 4 423 690 167 607 26.4 4.1 2.2 
1989 5 006 693 174 475 28.7 4.0 2.5 
1990 5 627 786 180 780 31.1 4.3 2.7 

Peñalolén 

Años Nacimientos Defunciones Población Tasa bruta rasa bruta Tasa de crecí· 
n1edia de natalidad d,· mortalidad miento natural 

1985 2 138 319 165 966 12.9 1.9 1.1 
1986 3 606 588 183 440 19.7 3.2 1.6 
1987 3 830 603 192 723 19.9 3.1 1.7 
1988 4 007 671 202 107 19.8 3.3 1.7 
1989 4278 635 211 390 20.2 3.0 1.7 
1990 4 373 702 219 976 19.9 3.2 1.7 
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Cuadro 12 (conclusión) 

La Pintana 

Años Nacimientos Defunciones Población Tasa bruta Tasa bruta Tasa de creci-
media de natalidad de mortalidad miento natural 

1985 l 316 207 86 646 15.2 2.4 
1986 2 419 446 130 691 18.5 3.4 1.5 
1987 2 443 384 136 081 18.0 2.8 1.5 
1988 2 749 491 141 539 19.4 3.5 1.6 
1989 3 046 489 146 922 20.7 3.3 1.7 
1990 3 483 582 151 818 22.9 3.8 1.9 

Pudahuel 

Años Nacimientos Defunciones Población Tasa bruta Tasa bruta Tasa de crecí-
media de natalidad de mortalidad miento natural 

1985 4 512 997 113 465 39.8 8.8 3.1 
1986 2 592 557 120 941 21.4 4.6 1.7 
1987 2 780 541 125 517 22.1 4.3 1.8 
1988 2 950 563 130 162 22.7 4.3 1.8 
1989 2 985 522 134 742 22.2 3.9 1.8 
1990 3 264 550 138 860 23.5 4.0 2.0 

Fuente: INE (Serie publicaciones Demografia); INE (J 989). 
Nota: Las tasas brutas de mortalidad y natalidad están expresadas por mil y las tasas de crecimiento 
natural por cien. 

La migración desde el casco inicial de urbanización hacia la periferia explica 
buena parte de la forma horizontal como se ha expandido el Gran Santiago. Los 
determinantes socioeconómicos de tales desplazamientos se encuentran en el 
carácter mediterráneo ( es decir, sin posibilidades de expansión horizontal) de estas 
comunas, en su crecimiento demográfico natural, en los cambios del uso del suelo, 
en los costos de los terrenos (significativamente más baratos en la periferia) y en 
procesos de reubicación de pobladores trasladados desde estas comunas a otras 
periféricas. 

En contraste con las comunas que han disminuido su población, existe un 
conjunto de comunas periféricas y de urbanización reciente sobre las cuales ha 
recaído el crecimiento del Gran Santiago (Cuadros 1 y 11 ). El aumento de la 
población de estas comm1as se origina en el crecimiento natural y en la migración 
que proviene, principalmente, desde las que forman el casco antiguo de la ciudad. 
Los casos más llamativos son los de las de La Florida, Maipú, Peñalolén y La 
Pintana que en 1970 registraban una población inferior a los 60 mil habitantes y 
según las cifras preliminares del censo de 1992 tenían 335 mil, 258 mil, 179 mil 
y 153 mil habitantes, respectivamente (Cuadro 11). 
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En general, todas las comunas exteriores al anillo cen1ral de urbanización se 
han expandido intensamente desde 1970 a la fecha; sin embargo, las con mayor 
cantidad de superficie por urbanizar han sido las que han mostrado un crecimiento 
más vigoroso y persistente en el tiempo (Plano 4, Anexo II). Las tasas de 
crecimiento del período intercensal 1982-1992, además de indicar que 13 comunas 
del Gran Santiago perdieron población durante ese lapso, muestran un agotamien-
to de la expansión demográfica en las que carecen de territorio para continuar la 
urbanización. Comunas mediterráneas como Macul, San Ramón, Lo Prado, Cerro 
Navía, Cerrillos y La Granja reducen drásticamente su ritmo de incremento 
respecto del observado en el lapso intercensal previo (Cl:.adros 1 y 11; Plano 4, 
Anexo II). 

Las tasas medias anuales de crecimiento de la población que se desprenden 
de los dos últimos censos, señalan que la mayoría de las comunas ha tendido a 
reducir su ritmo de aumento, exceptuándose una de ele vado incremento en el 
período intercensal previo (Maipú) y varias de las más apartadas del centro de la 
ciudad (La Pintana, Lo Barnechea, Puente Alto, Quilicura). Es conveniente 
destacar que el elevado crecimiento de algunas comuna~ periféricas, como las 
recién mencionadas, se originó, en parte, por el traslado masivo de personas desde 
otras comunas a éstas con propósitos de asentamiento, en' el marco de los 
programas de "radicaciones" y "erradicaciones" que pers:!guían entregar vivien-
das a los grupos pobres de la población (Raczinsky, 19 8 8; Aldunate y otros, 19 87). 
En general, las comunas centrales y las que sonresidencia de los grupos de mayores 
ingresos fueron zonas de origen de las corrientes de erradicados, mientras que las 
comunas periféricas, cuya población era pobre, fueron áreas de destino (Planos 5, 
6 y 7, Anexo II). El consiguiente aumento de población en éstas significó 
importantes presiones sobre servicios y prestaciones sociales en municipios de 
escasos recursos. Estos procesos de "erradicaciones" masivas aumentaron la 
segmentación social de la ciudad ya que las comunas "ricas" prácticamente 
eliminaron los bolsones de pobreza en su interior y las "pobres" expandieron su 
calidad de tales con la llegada de los "erradicados". 
V.3 Estructura según edad y sexo: En virtud de las distintas combinaciones de los 
tres componentes del cambio de la población, es posible advertir entre las comunas 
del Gran Santiago grandes diferencias en la estructura según edad y sexo. 

Las comunas de expansión de la población intensa y reciente presentan 
estructuras relativamente jóvenes, mientras que las de antigua urbanización y que 
en los últimos años han venido perdiendo población, presentan una población con 
pocos niños y con una proporción de personas de tercera edad (65 años y más) 
bastante mayor que el promedio de la ciudad. Un análisis de los datos del censo 
de 1982 sobre la composición de la población según grandes grupos de edades 
ratifica plenamente la anterior aseveración, ya que las comunas de antiguo 
poblamiento aparecen con los menores porcentajes de niños (O a 15 años) y los 
mayores de población de 65 años y más (Cuadro 13). Así, por ejemplo, las tres 
comunas con un porcentaje de población menor de 15 años inferior al 23 por ciento 
eran Santiago, Providencia y Ñuñoa, y las cuatro comunas donde el porcentaje de 
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personas de 65 años y más se situaba por sobre el 9 por ciento, eran las tres 
mencionadas anteriormente más la de Independencia, todas integrantes del casco 
antiguo de urbanización de la ciudad. En virtud de su especial configuración según 
edad, estas comunas presentaban los menores índices de dependencia demográfica 
en 1982 (Cuadro 13), aunque esta situación, favorable en términos socioeconómicos, 
probablemente se irá deteriorando con el envejecimiento creciente de sus pobla-
ciones, en contraste con la reducción del índice de dependencia que es posible 
esperar para las comunas que en 1982 tenían una población relativamente joven. 

Cuadro 13 

POBLACION SEGUN GRANDES GRUPOS DE EDADES, INDICE DE 
DEPENDENCIA Y ESTRUCTURA PORCENTUAL SEGUN GRANDES 

GRUPOS DE EDADES 

Grupos de edades 
Comunas Indice de 

0-5 6-14 15-24 25-64 65 y más TOTAL dependencia 

Provincia de Santiago 446 456 654 311 815 608 1 567 983 210581 3 694 939 55.0 

Santiago 21 250 26913 46 305 111 927 26272 232 667 47.0 
Independencia 9 460 12 364 16749 39 640 8 511 86724 53.8 
Conchalí 19 665 29 185 37 500 64 248 7 286 157 884 55.2 
Huechnraba 7 727 13 510 11 894 21 516 1 666 56 313 68.6 
Recoleta 20 160 28 687 35 032 69 840 10 573 164 292 56.7 
Providencia 8 623 11 125 23 428 56 199 16074 115 449 45.0 
Vitacnra 7 745 12 471 15 768 32 876 3 178 72 038 48.1 
Lo Barnechea 3 364 4 588 5 610 9 723 973 24 258 58.2 
Las Condes 18 279 27 296 39 228 80 583 10 349 175 735 46.7 
1'/uñoa 15 370 21 793 37 335 78 966 15 455 168 919 45.2 
La Reina 9 100 13 415 17 008 36070 4 859 80452 51.6 
Macul 13 860 20209 24 804 48 824 5 403 113 100 53.6 
Peñalolén 19 182 30 748 28 960 54 032 4 376 137 298 65.4 
La Florida 26488 40 596 38 543 79 777 6479 191 883 62.2 
San Joaquín 14 807 20 909 27 835 53 524 6 829 123 904 52.3 
La Granja 15 239 19 945 26 624 43 460 3 900 109 168 55.8 
La Pintana 10 072 17154 16 817 27 745 2 144 73 932 65.9 
San Ramón 13 868 20727 22 660 38 567 3 588 99410 62.4 
San Miguel 9 368 13 506 18 830 39 352 7 708 88 764 52.6 
La Cisterna 10 881 16 570 20 317 41 485 6 610 95 863 55.1 
El Bosque 18 896 29 095 33 414 56 864 5 448 143 717 59.2 
Pedro Aguirre Cerda 17 440 22 681 36 966 6) 029 7 091 145 207 48.2 
Lo Espejo 18 074 23 015 30 605 48 511 4 257 124 462 57.3 
Estación Central 17 180 25 068 34 291 62 846 8 533 147 918 52.3 
Cerrillos 9 405 12 323 15 061 27 276 2 948 67 013 58.3 
Maipú 15 008 23 865 23 625 47 716 3 903 114 117 60.0 
Quinta Normal 14 920 20416 28 358 55 540 9 755 128 989 53.7 
Lo Prado 12 883 21 963 22 633 42 228 3 868 103 575 59.7 
Pudahuel 13 150 20474 23 262 37 501 3 191 97 578 60.6 
Cerro Navia 18 724 29 251 31 199 53 842 4 761 137 777 62.0 
Renca 12 938 19 297 20261 37 628 3 804 93 928 62.3 
Quilicnra 3 330 5 152 4 686 8 648 789 22 605 69.5 
San Bernardo 14 293 22 782 25 902 44 838 5 396 113 211 60.0 
Puente Alto 16102 27 236 28 511 51 047 6231 129 127 62.3 

·Gran Santiago 476 851 704 329 870 021 1 663 868 222 208 3 937 277 55.4 
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Cuadro 13 (conclusión) 

Grupos de edade : 
Connmas 

0-5 6-14 15-24 25-t,4 65 y más 

Provincia de Santiago 12.l 17.7 22.1 42. 1 5.7 

Santiago 9.1 11.6 19.9 48. ·, 11.3 
Independencia 10.9 14.3 19.3 45. 1 9.8 
Conchali 12.5 18.5 23.8 40. 7 4.6 
Huechuraba 13.7 24.0 21.1 38 .! 3.0 
Recoleta 12.3 17.5 21.3 42 5 6.4 
Providencia 7.5 9.6 20.3 48 7 13.9 
Vitacura 10.8 17.3 21.9 45 ó 4.4 
Lo Bamechea 13.9 18.9 23.l 40 l 4.0 
Las Condes 10.4 15.5 22.3 45 9 5.9 
Ñuñoa 9.1 12.9 22.1 46 7 9.1 
La Reina 11.3 16.7 21.1 44 8 6.0 
Macul 12.3 17.9 21.9 43 2 4.8 
Peñalolén 14.0 22.4 21.1 39 4 3.2 
La Florida 13.8 21.2 20.1 416 3.4 
San Joac¡uin 12.0 16.9 22.5 43 2 5.5 
La Granja 14.0 18.3 24.4 39 8 3.6 
La Pintana 13.6 23.2 22.7 3í 5 2.9 
San Ramón 14.0 20.9 22.X 3¡., .8 3.6 
San Miguel 10.6 15.2 21.2 44.3 8.7 
La Cisterna 11.4 17.3 21.2 40 .3 6.9 
El Bosque 13.1 20.2 23.2 3, .6 3.8 
Pedro Aguirre Cerda 12.0 15.6 25.5 4; .O 4.9 
Lo Espejo 14.5 18.5 24.6 3' .O 3.4 
Estación Central 11.6 16.9 23.2 4: .5 5.8 
Cerrillos 14.0 18.4 22.5 411.7 4.4 
Maipú 13.2 20.9 20.7 4 .8 3.4 
Quinta Normal 11.6 15.8 22.0 4 :.1 7.6 
Lo Prado 12.4 21.2 21.9 41,.8 3.7 
Pudahuel 13.5 21.0 23.8 3 • .. 4 3.3 
Cerro Navia 13.6 21.2 22.6 3•<. l 3.5 
Renca H.8 20.5 21.6 411.1 4.0 
Quilicura 14.7 22.8 20.7 3 -:.3 3.5 
San Bernardo 12.6 20.1 22.9 3 >.6 4.8 
Puente Alto 12.5 21.1 22.I 3 >.5 4.8 

Gran Santiago 12.1 17.9 22.1 4 (.3 5.6 

Fuente: Censo Nacional de Población, 1982 

Por su parte, las comunas periféricas, en general de reciente e intensa expan-
sión y con significativos niveles de población pobre, eran las que registraban los 
más altos porcentajes de población menor de 15 años, 1lcanzando cifras del 
orden del 35 por ciento en varias de ellas (Huechuraba, Peñalolén, La Florida, 
La Pintana, Maipú, Cerro Navia, Pudahuel, Quilicura, Puente Alto, etc.), y las 
que registraban los menores porcentajes de personas de tercera edad. 
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Las proyecciones de población comunal apoyan las perspectivas de enveje-
cimiento de la población de las comunas del casco antiguo de la ciudad. Según 
éstas, las personas de tercera edad representarán poco más del 13 por ciento de los 
residentes de la comuna de Santiago, casi el 20 por ciento de la población de la 
comuna de Providencia y aproximadamente el 14 por ciento de los efectivos 
demográficos de la comuna de Independencia en 1995 (Cuadro 14). Según estas 
mismas proyecciones, la pirámide joven en las comunas periféricas seguiría 
prácticamente sin alteración hasta 1995 (Tabla 1 del Anexo 1). 

En lo que se refiere a la composición por sexo, es posible advertir algunos 
patrones vigentes desde largo tiempo. Las comunas de más antiguo poblamiento 
y aquellas que constituyen el lugar de residencia preferido por las clases acomo-
dadas presentan las menores relaciones de masculinidad. El hecho que sean 
comunas de ocupación demográfica antigua influye porque tal situación está 
asociada a migración neta negativa y, en general, las personas que migran tienden 
a ser jóvenes aumentando la proporción de los ancianos donde la relación de 
masculinidad es menor. El que sean comunas donde vive gente de altos ingresos 
afecta porque dentro de estos grupos de población tiende a ser mayor la esperanza 
de vida al nacer, lo que usualmente acentúa la diferencia de mortalidad entre ambos 
sexos, ya que las mujeres se ven más beneficiadas por el aumento de la expectativa 
de vida. La comuna de Providencia, que combina las dos características mencio-
nadas, registra sistemáticamente la menor cantidad de hombres por cada 100 
mujeres (menos de 70 en los 3 últimos censos). Por el contrario, las comunas con 
relaciones de masculinidad más altas han sido las periféricas, sobre todo Lo 
Barnechea y Quilicura. 

De los datos preliminares del censo de 1992 es posible extraer tres conclusio-
nes respecto de la composición por sexo de la población. En primer lugar, se 
percibe una tendencia a la homogeneidad de la relación de masculinidad la que ha 
sido causada por una elevación de esta relación en las comunas que históricamente 
la han registrado baja y por una disminución en la mayoría de las que la han 
registrado alta. En segundo término, se mantiene el hecho que las comunas de 
urbanización antigua y las de población con mayores recursos presentan las 
menores relaciones de masculinidad. En tercer lugar, algunas comunas periféricas 
pobres que antaño registraban un índice de masculinidad menor que 98, en virtud 
de la inmigración de mujeres campesinas que buscaban trabajar como empleadas 
domésticas, han mantenido o han aumentado esta relación al disminuir el flujo 
migratorio (véase el caso de Huechuraba en el Cuadro 4). 

La información disponible no permite establecer con claridad en virtud de qué 
combinaciones de los componentes de la dinámica demográfica se conforman las 
estructuras según edad de las distintas comunas. Por cierto, podría esperarse que, 
tal como ocurre regularmente, exista una mayor fecundidad en mujeres de bajo 
nivel socioeconómico y, por tanto, sería lógico que las comunas con mayor nivel 
de pobreza presentaran un mayor porcentaje de niños. Este razonamiento, además 
de ser imposible de comprobar con los datos disponibles, es demasiado simple ya 
que varias de las comunas de reciente expansión, como Maipú y La Florida, 
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albergan a importantes grupos de nivel socioeconómico medio y medio-alto, y 
ambas comunas tienen una población más joven que otra.: con mayor nivel de 
pobreza, como Estación Central, Quinta Normal, Pedro Aguirre Cerda, etc. 

Para explicar las marcadas diferencias entre las estructuras según edad de las 
distintas comunas no basta con recurrir sólo a la fecundidad y a la mortalidad, 
porque en áreas pequeñas la movilidad espacial adquiere un ro~ significativo. De 
esta manera, es posible formular la hipótesis de que las comw1asperiféricasreciben 
a la población joven, a menudo parejas con niños, que al constituirse como hogar 
deben emigrar de las comunas centrales para lograr adquirir una casa o, al menos, 
un terreno digno. En efecto, las construcciones nuevas, lm terrenos más baratos 
y, en general, las viviendas subsidiadas por el Estado se localizan en las periféricas. 
A causa de lo anterior, las comunas del casco antiguo pierden población joven ( de 
hecho, Independencia, Santiago y Providencia presentaban los menores porcen-
tajes de personas entre 15 y 24 años de edad en 1982), la misma que ganan las 
comunas periféricas. Hay que advertir que el flujo recién esquematizado es 
causado por las fuerzas del mercado habitacional, a diferencia de los procesos de 
"erradicación" antes comentados. 

Ahora bien, una estrategia habitacional alternativa al traslado hacia la 
periferia, y básicamente utilizada por personas de bajos ingresos, es la conocida 
bajo el nombre de "allegamiento", 16 laque tiende a retener población en sus lugares 
de origen. Sin embargo, el "allegamiento" a menudo es la etapa previa a la "toma 
de terrenos" o a la obtención del subsidio habitacional por lo cual su impacto, en 
lo que a retención de población se refiere, tiende a reducirse con el tiempo. No 
obstante, es posible que este fenómeno explique la sigmficativa presencia de 
jóvenes entre 15 y 24 años de edad en comunas mediterráneas y relativamente 
pobres del Gran Santiago (Pedro Aguirre Cerda, San Joaquín, La Granja, Quinta 
Normal, etc.). 

V.4 Las inequidades sociodemográficas: Además de las distinciones intercomunales 
que es posible establecer en lo que a densidad, historia y r tmo·del crecimiento y 
estructura de la población se refiere, diversas investigaciones han llamado la 
atención sobre la creciente diferenciación socioeconómica que es posible advertir 
entre las distintas comunas del Gran Santiago. Alguna me t1ción a este fenómeno 
se ha realizado en el presente trabajo al aludir al proce~:o de "erradicaciones" 
masivas de población, el que contribuyó significativamente a la segmentación 
social de la población del Gran Santiago. 

Ahora bien: desde sus inicios, la ciudad de Santiago, ,.:orno la mayoría de las 
urbes contemporáneas, estuvo compuesta por zonas caracterizadas por una distinta 
estratificación social. El centro de la ciudad fue el asiento de las clases altas 
mientras que el resto de la superficie urbanizada albergaba a los estratos medios 

16 Esta estrategia consiste en la generación de nuevos espacios h,1bitacionales en el terreno o 
vivienda de alguna persona relacionada, normalmente un familiar cerc.rno, con los individuos que 
requieren un nuevo techo. Por ejemplo, es común que parejas jóvenes de los sectores populares se 
asienten en la vivienda ("la pieza") o en el terreno ( construcciones ligeras I de la familia de uno de ellos, 
ante la imposibilidad de adquirir un espacio habitacional propio. 
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Cuadro 14 

ESTIMACION Y PROYECCION DE HOGARES EN 
EL GRAN SANTIAGO. 1992 Y 2000 

Población Población Promedio Estirnación Población Proyección 
Comunas Censo 1982 Censo 1992 de personas de hogares proyectada de hogares 

por hogar en 1992¡¡/ al 2000 !)/ al año 2000s;/ 
(Censo 1982) 

Santiago 232 667 202 010 3.6 56114 180 037 50010 
Independencia 86724 77 539 4.1 18 912 70778 17 263 
Conchalí 157 884 ]53 089 4.7 32572 149 289 31 764 
Huechuraba 56 313 61 341 4.9 12 519 65 769 13 422 
Recoleta 164 292 162 964 4.3 37 899 161 890 37649 
Providencia 115 449 110 954 3.7 29988 107 420 29033 
Vitacura 72038 78 010 4.8 16 252 83242 17 342 
Lo Barnechea 24 258 48615 5.1 9 532 85670 16 798 
Las Condes 175 735 197 417 4.5 43 870 217 052 48 234 
Ñuñoa 168919 165 536 4.1 40375 162 829 39 714 
La Reina 80452 88132 4.4 20030 94 930 21 575 
Macul 113 100 123 535 4.5 27 452 132 748 29499 
Peñalolén 137 298 178 728 4.6 38854 221 581 48170 
La Florida 191 883 334 366 4.5 74304 525 761 116 836 
San Joaquín 123 904 112 353 4.3 26 129 103 740 24 126 
La Granja 109 168 126 038 4.7 26 817 141 698 30 148 
La Pintana 73 932 153 586 4.9 31 344 278 695 56877 
San Ramón 99 410 101 119 4.7 21 515 102 534 21 816 
San Miguel 88764 82 461 4.3 19177 77 657 18060 
La Cisterna 95 863 94 732 4.3 22 031 93820 21 819 
El Bosque 143 717 172 338 4.7 36668 199 831 42 517 
PAC 145 207 128 342 4.6 27 900 116 057 25 230 
Lo Espejo 124 462 119 899 4.9 24 469 116 304 23736 
Estación Central 147 918 142 099 4.3 33046 137 526 31983 
Cerrillos 67 013 72137 4.7 15 348 76602 16 298 
Maipú 114 117 257 426 4.8 53630 499 567 104 076 
Quinta Normal 128 989 115 964 4.2 27610 106 328 25 316 
Lo Prado 103 575 110 883 4.5 24 641 117219 26049 
Pudahuel 97 578 136 642 4.8 28467 179 789 37 456 
Cerro Navia 137 777 154 973 4.6 33 690 170 563 37079 
Renca 93928 129 173 4.6 28 081 167 475 36408 
Quilicura 22605 40659 5.4 7 529 65 606 12149 
San Bernardo 129 127 188 580 5.2 36265 256 771 49379 
Puente Alto 113 211 254 534 4.9 51 946 492 617 100 534 

Gran Santiago 3 937 277 4 676 174 l 034 975 5 759 393 1258363 

Fuente: Censo 1982. 
al Al 30 de junio del año, suponiendo constante el tamaño medio de hogar registrado en 1992. 
QI Al 30 de junio del año, suponiendo una evolución exponencial de la población según la tasa de 
crecimiento registrada en el lapso 1982-1992. 
fl Al 30 de junio del año, suponiendo constante el tamaño medio de hogar registrado en 1992. 
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y bajos. Poco a poco las clases acomodadas fueron trasladru ido su residencia a las 
comunas que hoy conforman gran parte del sector oriente d1.i la ciudad (Providen-
cia, Ñuñoa, Vitacura, La Reina, Las Condes), mientras que la comuna de Santiago 
y las restantes del casco antiguo de la ciudad se vieron invadidas por pobladores 
de escasos recursos que comenzaron a ocupar las grandes mansiones de antiguos 
y acaudalados residentes, las que habían sido subdivididas s11cesivamente para ser 
arrendadas. Así surgieron, entre otros, los conventillos y las residenciales que 
generaron zonas de gran densidad de población en esta área (CED, 1990). 

Debe destacarse que hasta 1981 las comunas del sector oriente de la capital, 
área de residencia preferida por los estratos altos, tenían amplios bolsones de 
pobreza en su interior, excepto la comuna de Providencia que ya en esa época había 
logrado niveles notables de homogeneidad social. Estos bolsones estaban cons-
tituidos en una fracción minoritaria por los antiguos pobladores, campesinos y 
artesanos de éstas y, en su gran mayoría, por personas de baj ,.>s ingresos que habían 
ocupado ilegalmente los terrenos, ampliamente disponibles en las divisiones 
administrativas mencionadas. En la comuna de Ñuñoa era posible advertir la 
existencia de áreas muy diferenciadas, donde la zona de urbanización inicial 
alojaba a población relativamente pudiente mientras que las zonas recién pobladas 
a menudo lo habían sido a causa de "tomas" e instalación ¡fe "callampas" o 
"campamentos". 

La reordenación administrativa de 1981, los proce1:os de "erradicación" 
masiva que afectaron alrededor de 30 mil familias y 180 mil personas (Labbé y 
Llévenes, 1986), y el nuevo plan regulador de la metrópoli que definió al suelo 
urbano como un bien no escaso y potenció el negocio (y también la especulación) 
inmobiliario (Gross, 1991; Morales, 1989; Portes, 1989), ge t1eraron una reducción 
de la varianza social intracomunal e incrementaron la v.rrianza intercomunal. 
Estudios basados en distintos enfoques teóricos, diferentes metodologías y 
variados indicadores llegan a conclusiones semejantes al e:·:tratificar las comunas 
que actualmente conforman el Gran Santiago (CED, 1990; Brahm, 1990). 

Esta estratificación social también tiene expresiones ,m el campo demográ-
fico. Lamentablemente, la posibilidad de realizar cálculos confiables de los 
principales indicadores de los componentes del cambio d,e la población a nivel 
comunal se reduce a tasas brutas, con los conocidos problemas de contaminación 
causados por la estructura demográfica, a los que se agregan deficiencias del 
numerador (declaración de la residencia) y del denominador (proyecciones de 
población comunal). Estos factores podrían explicar algun,,s de los resultados del 
cuadro 12, donde la comuna de Santiago aparece con una :asa bruta de natalidad 
mucho más alta de lo que realmente debe ser, mientras que l 1 comuna de Peñalolén 
registra tasas más bajas que las esperadas. Los indicadores más relevantes y de 
mayor confiabilidad porque los errores tienden a compensarse son las tasas de 
crecimiento natural que muestran a las comunas de urbanL:ación más antigua, en 
general, con el menor ritmo de incremento natural de la población. También es 
posible advertir diferencias significativas en términos de la tasa bruta de morta-
lidad, lo que con toda seguridad no responde a una mayor e ::;peranza de vida en las 

138 



comunas de reciente urbanización, sino que se origina en la estructura según edad 
más envejecida de la población de las comunas del casco antiguo de la ciudad 
(Cuadro 12). 

Por otro lado, también es posible establecer claras diferencias entre los niveles 
de mortalidad infantil de las distintas agrupaciones comunales. Mientras que la 
agrupación de las comunas del sector oriente de la ciudad, con población de 
mayores recursos económicos (Vitacura, Las Condes, Ñuñoa, Providencia, La 
Reina), registró una tasa de mortalidad infantil promedio entre 1985 y 1990 del 
orden del 11 por cada mil nacidos vivos, el agrupamiento de las comunas 
consideradas más pobres (La Pintana, Cerro Navia, Huechuraba) bordeó el 20 por 
mil. Es conveniente destacar que pese a la importancia de las diferencias 
detectadas en la mortalidad infantil a nivel comunal, las cifras de las comunas 
pobres del Gran Santiago son más reducidas que las pertinentes a estratos altos en 
otros países de la región y las registradas para las mujeres sin escolaridad a nivel 
nacional en 1989. Tal situación pareciera estar vinculada a la cobertura casi 
universal que tiene, a través de diferentes programas de nutrición, salud y 
prevención, la atención materno-infantil en el Gran Santiago y el abastecimiento 
generalizado de servicios de saneamiento básico, como el agua potable y el 
alcantarillado. 

En definitiva, existe una realidad social y una dinámica demográfica diferen-
ciada a nivel comunal la cual se expresa en varios indicadores relacionados con 
la población. La información disponible no permite dar una respuesta contundente 
a la pregunta sobre las diferencias de la fecundidad, la mortalidad y la migración, 
pero sí permite confirmar que entre las distintas comunas hay desigualdades en la 
mortalidad infantil, se registran patrones migratorios distintos, con comunas que 
expulsan población (especialmente joven) hacia otras que la reciben y existen 
tendencias disímiles del crecimiento demográfico (natural y total) y de la 
estructura según edad de la población. 

VI. IMPLICACIONES SOCIOECONOMICAS DE LAS TENDENCIAS 
DEMOGRAFICAS DEL GRAN SANTIAGO 

En lo que sigue se abordarán de manera sintética algunas repercusiones sectoriales 
de la evolución prevista de la población del Gran Santiago. Se intentará mostrar 
la conveniencia de incorporar el conocimiento sobre las tendencias de la población 
en la elaboración y ejecución de una serie de políticas sociales que se llevan a cabo 
en la ciudad. Aunque se reconoce que la concentración metropolitana produce 
efectos importantes y variados sobre la estrategia de desarrollo nacional, tal tema 
no será tratado por quedar fuera del ámbito de discusión del presente trabajo. 

Es común que al referirse sólo a cifras relativas o a guarismos de ritmo o 
intensidad, no se aprecien las repercusiones sociodemográficas que se desprenden 
de los cambios en las magnitudes absolutas de la población o de los hechos vitales. 
Tal como se ha señalado antes, desde 1970 el ritmo de crecimiento de la población 
residente en Santiago se ha reducido significativamente. Pese a lo anterior, entre 
1970 y 1992, ésta ha pasado de 2.9 a 4.6 millones de personas y el aumento de la 
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población registrado entre el censo de 1982 y el de 1992 significó que la cantidad 
de residentes en el Gran Santiago se incrementó, en promedio, en 62 mil efectivos 
cada año de ese período, todo lo cual ha exigido una fuerte expansión de la 
prestación de servicios sociales y de las actividades públicas y privadas más 
diversas. 

Un ejemplo que graficalaimportancia de considerar la ~xpansión cuantitativa 
de la población de la ciudad se encuentra en la situación del sector habitacional. 
Estimaciones basadas en el censo de 1982 (CED, 1990) mdicaban que el Gran 
Santiago contaba con 883 mil hogares y con 815 mil viviendas particulares 
ocupadas; es decir, se necesitaban 68 mil unidades habitac ionales para lograr una 
relación de igualdad entre viviendas y hogares. A este déficit inicial habría que 
agregar exigencias de 98 mil viviendas adicionales que eran las que estaban en mal 
estado. En síntesis, en 1982 se requerían 165 mil viviendas para lograr que cada 
hogar de la ciudad tuviera un sitio digno donde vivir. En el cuadro 14 se presenta 
una estimación del número de hogares del Gran Santiago para 1992 y una 
proyección al año 2000. 

Según los cálculos que aparecen en el cuadro 14 -cuyos supuestos claves son: 
a) se mantiene el número promedio de personas por hogar en cada comuna y b) la 
población de cada comuna se incrementa exponencialmente según la tasa de 
crecimiento registrada entre los dos últimos censos-, entre l 982 y 1992 la cantidad 
de hogares en la ciudad habría aumentado en 152 mil.17 %lo para satisfacer las 
exigencias habitacionales de estas unidades domésticas tdicionales habría sido 
necesario construir durante el lapso señalado aproximadamente 15 mil viviendas 
cada año, cifra cercana al promedio de construcciones :!ntregadas anualmente 
durante el período aludido. A causa de lo anterior, el crecimiento de la población 
habría sido equivalente a toda la oferta habitacional y, por consiguiente, se habría 
incrementado el déficit de vivienda por las necesidades de reposición no satisfe-
chas. Ahora bien: según la simulación que aparece en el e uadro 14, entre abril de 
1992 y mediados del año 2000 la cantidad de hogares existentes en la ciudad se 
expandiría a 225 mil unidades lo que exigiría un ritmo de construcción de 27 mil 
viviendas anuales sólo para dotar de habitación a estas nuevas unidades domésti-
cas. Por cierto, pretender reponer viviendas desgastadas y superar el déficit 
habitacional exigiría una producción habitacional bastante mayor que la señala-
da.18 

17 Según la información de la Encuesta de Ocupación y Desocupac ón del Gran Santiago, en junio 
de 1990 había 1 millón 178 mil jefes de hogar en el Gran Santiago (Jran ázaval y Pardo, 1991 ). Si bien 
la estimación del número de hogares realizada en el presente trabajo utilizó una metodología simple, y 
como toda estimación puede estar a cierta distancia de la cifra real, una t antidad como la entregada por 
la encuesta mencionada parece exageradamente alta. 

18 Hay que destacar que según la última información disponible (~:ERVIU), entre 1990 y 1992 el 
promedio de unidades de vivienda iniciadas anualmente superó la ;ifra de 40 mil en la Región 
Metropolitana. Según los entendidos, esto significa aproximadame11te 35 mil viviendas anuales 
iniciadas en el Gran Santiago, lo que permitiría no sólo dar cuenta del a .1mento del número de hogares 
sino avanzar en la reposición de construcciones deterioradas e inclu:,o disminuir en algo el déficit 
habitacional de arrastre. 
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Por otro lado, y siempre manteniéndonos en el plano de los números absolutos, 
la reducción de la fecundidad no ha implicado, salvo lapsos excepcionales, 
disminuciones en la cantidad anual de nacimientos, por las razones demográficas 
explicadas anteriormente. Incluso si se mantuviera la cantidad de nacimientos de 
madres residentes en el Gran Santiago, registrados anualmente a principios de la 
década de los noventa, ocurrirían l 05 mil cada año, lo que implica gran cantidad 
de requerimientos de atención materno-infantil (prenatal, parto y posnatal). 

Según las proyecciones oficiales, que se extienden hasta el año 1995, el Gran 
Santiago seguirá aumentando su población y su estructura demográfica tenderá a 
mantenerse concentrada entre las edades activas (15 a 64 años). Se calcula que en 
1995, el 65 por ciento de las personas de la ciudad tendrá entre 15 y 64 años de edad. 
Hay que destacar que se estima que este último grupo contaba con 2.8 millones de 
efectivos en 1985, cercade3 millones en 1990yque contarácon3.4en 1995 (Tabla 
1 del Anexo 1). La expansión prevista para el primer quinquenio de la década de 
los noventa alimentará el crecimiento de la fuerza de trabajo del Gran Santiago y 
será necesario un crecimiento concomitante de los puestos de trabajo para evitar 
incrementos del desempleo. Las cifras de los últimos años muestran que un ritmo 
de crecimiento económico relativamente alto, del orden del 7 por ciento, permitiría 
generar empleos suficientes como para enfrentar los requerimientos derivados del 
aumento de la población e incluso reducir la tasa de desocupación, pero no bastaría 
para llegar a un pleno empleo. 

Tal como se ha expuesto anteriormente, el crecimiento de la población de la 
ciudad en conjunto es el resultado de la combinación de comunas que aumentan 
su tamaño demográfico con otras que lo disminuyen, de tal manera que las 
necesidades de vivienda variarán ampliamente a lo largo de la metrópoli. En 
efecto, en el cuadro 14 se aprecia que varias comunas -todas las que experimen~ 
taron un crecimiento negativo entre 1982 y 1992- necesitarían en el año 2000 
menos viviendas que las registradas entre esos años, mientras que en las restantes 
se debería dar un aumento, en algunos casos sustancial, de su stock habitacional. 
La consideración de esta especificidad demográfica de la distribución de los 
requerimientos alo largo del espacio administrativo metropolitano es fundamental 
para aumentar la eficiencia y la equidad de la asignación del presupuesto central 
a las municipalidades, así como para la elaboración de políticas y programas que 
pretendan modificar la localización de la población dentro de la urbe. 

La especificidad demográfica de la distribución de los requerimientos 
socioeconómicos dentro del Gran Santiago también se daen lo que respecta a otros 
sectores sociales, como son los casos del empleo, la previsión, la educación y la 
salud. En estos ámbitos, lo fundamental son las tendencias del crecimiento de la 
población objetivo de cada uno de ellos. Si bien los límites son convencionales y 
las excepciones son comunes, las exigencias de puestos de trabajo provienen de 
las personas que tienen entre 15 y 64 años de edad, las necesidades previsionales 
se concentran en el grupo de mayores de 64 años, los requerimientos de educación 
formal corresponden, esencialmente, a la población menor de 25 años, y la 
demanda por salud, si bien involucra a toda la población, es cualitativamente 
distinta según la edad. 
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Hay que destacar que la importancia de la evolución de la población de cada 
comuna para sí misma en algunos de esos sectores puede ser algo menor que en 
el de vivíenda. Es usual, por ejemplo, que la gente trabaje o estudie fuera de su 
comuna de residencia habitual, por lo que se puede concluir que la demanda de 
servicios sociales no tiene una delimitación geográfica clara. Por cierto, lo anterior 
no implica desconocer la importancia que pueden llegar a alcanzar las tendencias 
demográficas comunales para la provisión de ciertos servici< ,s sociales, sobre todo 
por la creciente gestión municipal en algunos de éstos. Así, por ejemplo, la 
atención de salud y de educación básica de buena parte de la población de la ciudad 
está circunscrita a establecimientos ubicados dentro de la comuna de residencia. 
Cada vez es más común que subsidios, prestaciones y beneficios sociales de 
diverso tipo sean administrados por las municipalidades. En vírtud de lo anterior, 
la especificidad demográfica de los requerimientos sociales es una información de 
gran valor para los encargados de planificar la acción municipal en el campo social. 

Un examen de las tendencias esperadas de la estructura de la población en 
distintas comunas de la ciudad permite predecir la existencia de fuertes contrastes, 
concomitantes con las tendencias disimiles del crecimiento, le la población (Tabla 
2, Anexo 1). Las comunas de Santiago, Providencia e Independencia, por ejemplo, 
continuarán disminuyendo su población infantil, lo que puede provocar 
subutilización de la infraestructura instalada para la atenció·1 de salud infantil y de 
educación pre-básica y básica. Sin embargo, se prevé que la población de estas 
comunas continuará envejeciéndose y, tanto Providencia como Independencia, 
tendrán tasas de crecimiento positivas para la población mayor de 70 años la cual 
requiere una atención especializada y, en general, más cJstosa (sobre todo en 
salud). Las comunas que han crecido más intensamente en los últimos años 
(Maipú, La Florida, Peñalolén, La Pintana, etc.) presentará.J k patrones variables de 
cambio en su estructura según edad, en función de la influencia de las corrientes 
migratorias. Se ha destacado la existencia de una importante migración joven hacia 
estas comunas, proveniente de aquellas de poblamiento antiguo, por lo cual es 
posible adelantar un crecimiento significativo de personas en edad activa que están 
comenzando a constituir sus familias. Con respecto a la ter .;era edad, en todas las 
comunas se espera que la población de este grupo se incremente aceleradamente. 
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El análisis del párrafo anterior nos conduce a tres conclusiones: 
a) Es conveniente considerar cuidadosamente las tendencias demográficas 

a nivel comunal en la toma de decisiones sobre dest mación de los recursos 
centrales hacia las municipalidades, ya que una di ,minución del tamaño 
total de la población no implica que, ceteris paritus, todos los servicios 
y prestaciones sociales experimentarán una baja en la demanda. Por 
ejemplo, en la comuna de Independencia se proyecta que continuará 
disminuyendo la población, pero el número de ancianos se incrementará 
levemente (Tabla 2, Anexo 1). 

b) Es necesario tener en cuenta el ritmo de crecin 1iento de las distintas 
poblaciones objetivo de los programas sociales r no sólo su aumento 



absoluto. Comoquiera que la tercera edad representa una fracción menor 
de la población del Gran Santiago, sus requerimientos siempre parecerán 
pequeños respecto de los generados por los otros grupos etarios. Sin 
embargo, para solventar las necesidades de los ancianos, en varias 
comunas sería necesario aumentar en más de un 5 por ciento anual los 
recursos destinados a su cuidado, una cifra bastante alta para cualquier 
presupuesto municipal sobre todo si se consideran las complicaciones y 
los costos que tiene la atención integral de las personas de 64 años y más. 

c) La especificidad demográfica de los requerimientos sociales debe ser 
complementada con la especificidad socioeconómica. En efecto, no es 
posible concluir que una comuna tiene pocas necesidades de atención de 
ancianos por el sólo hecho que la proporción de población mayor de 64 
años es pequeña. En el Gran Santiago, las comunas con porcentajes más 
bajos de personas mayores son las que albergan a población más pobre. 
En estas condiciones, los ancianos se encuentran más desprotegidos ya 
sea porque forman parte del grupo de bajos ingresos o porque el municipio 
no cuenta con los recursos necesarios para responder a sus necesidades. 
Las comunas donde es más gravitante la presencia de ancianos se 
caracterizan por albergar población de estratos medios y altos y, en 
general, cuentan con presupuestos municipales e infraestructura que 
permiten a las autoridades locales la atención de aquellos. 

VII. PROBLEMAS DE LA CIUDAD DE SANTIAGO 
Y CRECIMIENTO DE SU POBLACION 

En este punto interesa entregar algunas breves reflexiones sobre los vínculos que 
podrían existir entre la expansión demográfica de la metrópoli y un conjunto de 
complicaciones que está registrando la vida en la urbe. Se ha señalado que el 
crecimiento desmesurado de la población y de la superficie del Gran Santiago son 
factores que han influido en los altos niveles de contaminación ambiental, de la 
crecient~ congestión vehicular y de las dificultades para el manejo de los residuos 
sólidos y líquidos (Hinner, 1991 ). Sin entrar a discutir en profundidad tales 
afirmaciones, existe una serie de razonamientos cuya incorporación enriquecería 
el debate: 

a) La localización espacial de la ciudad juega un papel importante en varios 
de los problemas señalados. Su ubicación en un cajón cordillerano y la 
escasa ventilación dificultan la diseminación y favorecen la concentra-
ción de los gases, partículas y polvo contaminantes en la capa de aire que 
cubre la urbe, sobre todo en invierno. Sin embargo, atribuir sólo compli-
caciones a la ubicación espacial de la metrópoli es exagerado, puesto que 
la misma brinda estupendas condiciones para el abastecimiento de agua 
potable. 
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b) La ausencia de políticas de prevención, la falta o debilidad de la 
legislación vigente y la carencia de fiscalización son factores que 
explican buena parte del deterioro ambiental de la :;iudad en los últimos 
15 años. La ausencia de una planificación urbana sólida se percibe en 
todos los ámbitos de la vida en la ciudad. Hasta hace poco, la emisión de 
gases de vehículos e industrias no era controlada y Lt locomoción pública 
se caracterizaba por ser un agente altamente contmninante. Todavía es 
común que se viertan directamente desechos sólidos y líquidos a los 
cauces de agua que cruzan la ciudad. En virtud de la aparición del cólera 
se dio prioridad al tratamiento de las aguas servidas, pero recién existen 
plantas experimentales para tales efectos, por lo cual aún se continúa 
regando buena parte de las chacras y huertas aledañas a la ciudad con 
aguas sépticas. Zonas de alto riesgo en los sectores altos de la ciudad han 
sido ocupadas y urbanizadas, talando bosques y erosionando las barreras 
de contención de deslizamientos de tierra, aluviones y rodados. En el otro 
extremo, se han poblado áreas bajas que fácilmente pueden inundarse. 

c) Todavía no se alcanzan grados importantes de wnciencia ecológica 
dentro de la población, la que -salvo normativas excepcionales con gran 
fiscalización y multas altas para los infractores, como la restricción 
vehicular- no está acostumbrada a respetar las pocas reglas destinadas a 
preservar el medio ambiente. La autoridad ha empezado a reconocer este 
problema y últimamente se han desarrollado a~ciones destinadas a 
sensibilizar a la población frente al tema ecológico, a la vez que se han 
comenzado a desarrollar actividades con finalidades ecológicas en las 
cuales se le pide a la ciudadanía conductas que req Ltieren cierto esfuerzo 
y dedicación (por ejemplo, el manejo diferenciado de la basura orgánica 
e inorgánica en algunas comunas de la ciudad). 

d) La agudización de los problemas ambientales se dio en concomitancia 
con la reducción del crecimiento demográfico de la ciudad, por lo que no 
parece acertado atribuir al ritmo de crecimient:) de la población la 
responsabilidad por el deterioro observado. Es más, se advierte que el 
ritmo de aumento del parque automotriz -que sí influye directamente 
sobre los niveles de contaminación, congestión vehicular y deterioro de 
la red vial-, ha sido independiente de la tasa de crecimiento de la 
población. 

e) A partir de ciertos hechos puntuales como son la mala calidad del aire (la 
tercera ciudad más contaminada del mundo según un estudio del Centro 
Japonés de Investigación Ambiental, citado por Hinner, 1991) y el 
aumento de los problemas de congestión vehicula.r y de deterioro vial, se 
llega a la conclusión, apresurada y exagerada, que el Gran Santiago sería 
una de las ciudades con peor calidad de vida del mundo. Un reciente 
estudio comparativo que mide estándares de vida urbano de 100 zonas 



metropolitanasdelmundoatravésdevariosindicadores,ubicaalaciudad 
enla categoríaderegular (Population Crisis Comitee, 1991 ). Pese aloque 
puedan creer los habitantes de la urbe, los atochamientos del tránsito son 
menores que en varias grandes ciudades latinoamericanas. El abasteci-
miento de agua potable es generalizado y no se vislumbran carencias en 
el mediano plazo; la cobertura de la red de alcantarillado y luz eléctrica 
es casi total. Incluso los niveles de pobreza y de delincuencia presentan 
índices de incidencia más bajos que los de muchas otras grandes ciudades 
de los países subdesarrollados. 

t) No existe claridad sobre el hecho que el deterioro del medio ambiente de 
la urbe debe ser abordado de manera integral, porque medidas orientadas 
a solucionar problemas específicos podrían agudizar otros. Así, por 
ejemplo, de manerareiteradase propone pavimentar las calles para evitar 
el levantamiento y la diseminación de polvo que causa el paso de 
vehículos; sin embargo, tal medida iría en desmedro de la capacidad de 
absorción hídrica del suelo, empeorando la ya desmedrada situación que 
se registra en la ciudad cada vez que llueve, aumentando la erosión de las 
zonas altas de la metrópoli y disminuyendo las barreras naturales contra 
aluviones, desbordes e inundaciones. 

Luego de los planteamientos anteriores es posible situar la relación entre 
aumento demográfico y problemas de la metrópoli en su verdadera dimensión. 
Queda claro que imputar al creciriiento de la población de la urbe la responsabi-
lidad de los graves problemas ambientales y viales que experimenta la ciudad, es 
una visión parcial que no considera un conjunto de elementos que están en la base 
de su deterioro. No obstante, una perspectiva que se limitara a señalar que ciudades 
de tamaño similar al Gran Santiago no presentan el mismo tipo de problemas y que, 
a causa de lo anterior, concluyera que la magnitud y ritmo de crecimiento de la 
población no influyen sobre el conjunto de dificultades que enfrenta la urbe, 
también parece errada. Esto porque el aumento demográfico acarrea, ceteris 
paribus, un mayor consumo de energía y una mayor cantidad de desechos a 
eliminar. Asimismo, buena parte de la infraestructura básica de la ciudad-vial, de 
equipamiento, de transporte, de atención administrativa, etc.- fue construida para 
una ciudad de bastante menor magnitud y con menos vehículos, y es dificil y 
costoso adaptarla a las nuevas condiciones demográficas. Hay que considerar, 
además, que al llegar a cierto límite de población, ya no es posible seguir 
expandiendo la infraestructura existente mediante adiciones ad hoc porque se 
requieren cambios cualitativos de ésta. Por último, es innegable que el incremento 
demográfico y la modalidad horizontal de ocupación espacial que ha caracterizado 
a la metrópoli, ha implicado el poblamiento de suelos fértiles y de zonas que no 
debieran haber sido habitadas, en algunos casos por ser poco aptas para el 
asentamiento humano y, en otros, por tratarse de áreas que evitan la erosión de las 
laderas montañosas que rodean la ciudad. 
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VIII. ACERCA DEL REPOBLAMIENTO DEL 
CENTRO DE SANTIAGO 

Existe una conciencia cada vez más clara sobre el hecho que la tendencia a 
disminuir la población en el casco de urbanización inicial de la ciudad es un 
fenómeno que debiera ser revertido, o por lo menos atenuado, porque se está 
desaprovechando una de las áreas de la urbe con mejor infraestructura y ubicación. 
Se reconoce que la expansión hacia la periferia junto a la mantención de la oferta 
laboral, comercial y educacional concentrada en el centro de la ciudad está 
provocando diversas deseconomías sociales -por ejemplo, continuar con la 
urbanización de terrenos subutilizando el equipamiento existente en las zonas que 
se están despoblando- e individuales -por ejemplo, aumentar el tiempo que es 
necesario recorrer entre la residencia y los sitios donde se trabaja o estudia. 

A causa de lo anterior, han surgido diversas propuestas que plantean la 
conveniencia de repoblar el área central de la ciudad (wmunas de Santiago, 
Independencia, Quinta Normal, parte de Nuñoa y de Recoleta). Como se ha 
mostrado en otros puntos del presente trabajo, la reducción de población obedece 
a una corriente de emigración, principalmente de jóvenes. que supera con creces 
los flujos de inmigración hacia esas comunas. El éxito de los programas de 
redensificación del casco antiguo de la ciudad depende, por tanto, de la modifica-
ción que puedan lograr en las condiciones que, por un lado. provocan la expulsión 
de los habitantes de esta zona y que, por otro, generan que é:;ta no sea atractiva para 
los habitantes de otras comunas. Sin realizar un examen minucioso de las políticas 
que debieran aplicarse, es probable que sea necesario actuar sobre los costos de la 
vivienda y extemalidades negativas como la contaminación. En todo caso, el 
fenómeno del aumento de viviendas, registrado entre los censos de 1982 y 1992 
en algunas comunas que perdieron población en este lapso (Ñ~oa, Providencia 
y San Miguel), puede estar indicando éxitos relativamente espontáneos de 
iniciativas de recuperación habitacional, las mismas que en el mediano plazo 
podrían implicar una redensificación de estas unidades administrativas histórica-
mente expulsoras de población y servirían como antecedente para las acciones 
públicas orientadas al repoblamiento. 

IX. CONCLUSION 

La incorporación sistemática del conocimiento sobre las tendencias demográficas 
a la planificación del desarrollo de la ciudad y a las políticas y programas sociales 
ejecutados en la urbe, puede elevar la coherencia, eficiencia e impacto de la gestión 
urbana, tanto a nivel metropolitano como comunal. Además del análisis de 
tendencias históricas y de las proyecciones sobre la evolución demográfica, la 
utilización de metodologías para proyectar requerimientos derivados del cambio 
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de la población permitiría identificar, considerando a la vez elementos 
socioeconómicos, las líneas de inversión social más necesarias a futuro según 
distintos horizontes temporales. 

Por otra parte, vincular la información demográfica existente en la actualidad 
con otro tipo de antecedentes de orden socioeconómico y administrativo abriría 
paso a una nueva forma de distribuir los recursos disponibles, optimizando la 
focalización y localizando las áreas geográficas donde se requiere la mayor 
inversión social.19 Por cierto, esta modalidad de integración sociodemográfica 
puede apoyar, también, la toma de decisiones de inversión privada. 

19 Una experiencia muy interesante en este sentido es la que llevan a cabo el Ministerio del Interior, 
el CELADE y el ILPES en la comuna de Conchalí. Utilizando el paquete computacional REDATAM-
PLUS y un sistema de información geográfica, se pretende identificar y localizar espacialmente, a partir 
de la información censal o de encuestas más recientes disponibles, poblaciones objetivo de diversos 
programas sociales, lo que sería de gran utilidad para la definición de la magnitud, tipo y ubicación de 
la inversión social que realizan los municipios y el gobierno central. 
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ANEXO I 





Tabla l 

ESTRUCTURA SEGUN EDAD Y SEXO DE LA 
POBLACION DEL GRAN SANTIAGO. 1980 

Sexo 
Grupos 

de Ambos 
edades sexos Hombres Mujeres 

O- 4 401975 204183 197792 
5- 9 396289 201325 194964 

10-14 391855 197265 194590 
15-19 419079 203421 215658 
20-24 397012 195170 201842 
25-29 343221 166237 176984 
30-34 283076 136382 146694 
35-39 246401 117841 128560 
40-44 191610 90004 101606 
45-49 170333 77258 93075 
50-54 153148 68154 84994 
55-59 120406 52133 68273 
60-64 99838 41259 58579 
65-69 77036 30502 46534 
70-74 60458 22621 37837 
75-79 38028 13497 24531 
80y+ 33122 10645 22477 

TOTAL 3 822887 1 827897 1994990 

Sexo 
Grupos 

de Ambos 
edades sexos Hombres Mujeres 

O- 4 10.5 11.2 9.9 
5- 9 10.4 11.0 9.8 

10-14 10.3 10.8 9.8 
15-19 11.0 11.1 10.8 
20-24 10.4 10.7 10.1 
25-29 9.0 9.1 8.9 
30-34 7.4 7.5 7.4 
35-39 6.4 6.4 6.4 
40-44 5.0 4.9 5.1 
45-49 4.5 4.2 4.7 
50-54 4.0 3.7 4.3 
55-59 3.1 2.9 3.4 
60-64 2.6 2.3 2.9 
65-69 2.0 1.7 2.3 
70-74 1.6 1.2 1.9 
75-79 1.0 0.7 1.2 
80 y+ 0.9 0.6 1.1 

TOTAL 100.0 too.o 100.0 
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Tabla 1 (continuación) 

ESTRUCTURA SEGUN EDAD Y SEXO DE LA 
POBLACION DEL GRAN SANTIAGO. 1985 

Sexo 
Grupos 

de Ambos 
edades sexos Hombres Mujeres 

O- 4 468723 238260 230463 
5- 9 407677 206648 201029 

10-14 401660 203614 198046 
15-19 418792 205229 213563 
20-24 445077 211565 233512 
25-29 410679 197982 212697 
30-34 346762 168087 178675 
35-39 281677 134911 146766 
40-44 243881 115732 128149 
45-49 188740 87736 101004 
50-54 166120 74142 91978 
55-59 146391 63756 82635 
60-64 112888 47293 65595 
65-69 90594 35750 54844 
70-74 65788 24608 41180 
75-79 46939 16101 30838 
80y + 40179 12771 27408 

TOTAL 4 282567 2 044185 2 238382 

Sexo 
Grupos 

de Ambos 
edades sexos Hombres Mujeres 

O- 4 10.9 11.7 10.3 
5- 9 9.5 10.l 9.0 

10-14 9.4 !O.O 8.8 
15-19 9.8 !O.O 9.5 
20-24 10.4 10.3 10.4 
25-29 9.6 9.7 9.5 
30-34 8.1 8.2 8.0 
35-39 6.6 6.6 6.6 
40-44 5.7 5.7 5.7 
45-49 4.4 4.3 4.5 
50-54 3.9 3.6 4.1 
55-59 3.4 3.1 3.7 
60-64 2.6 2.3 2.9 
65-69 2.1 1.7 2.5 
70-74 1.5 1.2 1.8 
75-79 1.1 0.8 1.4 
80y+ 0.9 0.6 1.2 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 
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Tabla 1 (continuación) 

ESTRUCTURA SEGUN EDAD Y SEXO DE LA 
POBLACION DEL GRAN SANTIAGO. 1990 

Sexo 
Grupos 

de Ambos 
edades sexos Hombres Mujeres 

O- 4 511802 260230 251572 
5- 9 475256 241119 234137 

10-14 413903 209329 204574 
15-19 428925 211839 217086 
20-24 444823 213044 231779 
25-29 453435 214635 238800 
30-34 414257 199621 214636 
35-39 345384 166470 178914 
40-44 279119 132664 146455 
45-49 240264 112890 127374 
50-54 184163 84258 99905 
55-59 158972 69454 89518 
60-64 137216 57836 79380 
65-69 102420 40994 61426 
70-74 77389 28859 48530 
75-79 51106 17531 33575 
80y+ 49204 15275 33929 

TOTAL 4 767638 2 276048 2 491590 

Sexo 
Grupos 

de Ambos 
edades sexos Hombres Mujeres 

O- 4 10.7 11.4 10.1 
5- 9 !O.O 10.6 9.4 

10-14 8.7 9.2 8.2 
15-19 9.0 9.3 8.7 
20-24 9.3 9.4 9.3 
25-29 9.5 9.4 9.6 
30-34 8.7 8.8 8.6 
35-39 7.2 7.3 7.2 
40-44 5.9 5.8 5.9 
45-49 5.0 5.0 5.1 
50-54 3.9 3.7 4.0 
55-59 3.3 3.1 3.6 
60-64 2.9 2.5 3.2 
65-69 2.1 1.8 2.5 
70-74 1.6 1.3 L9 
75-79 1.1 0.8 1.3 
80y + 1.0 0.7 1.4 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 
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Tabla 1 (conclusión) 

ESTRUCTURA SEGUN EDAD Y SEXO DE LA 
POBLACION DEL GRAN SANTIAGO. 1995 

Sexo 
Grupos 

de Ambos 
edades sexos Hombres Mujeres 

O- 4 529235 269100 260135 
5- 9 513116 260369 252747 

10-14 475900 240687 235213 
15-19 440126 217181 222945 
20-24 453902 218761 235141 
25-29 449938 214424 235514 
30-34 452638 214606 238032 
35-39 408302 195582 212720 
40-44 338168 161805 176363 
45-49 272065 128075 143990 
50-54 230920 106672 124248 
55-59 174896 78373 96523 
60-64 148065 62610 85455 
65-69 123340 49657 73683 
70-74 87131 32956 54175 
75-79 60254 20625 39629 
80y+ 56579 17233 39346 

TOTAL 5 214575 2 488716 2 725859 

Sexo 
Grupos 

de Ambos 
edades sexos Hombres Mujeres 

O- 4 10.1 10.8 9.5 
5- 9 9.8 10.5 9.3 

10-14 9.1 9.7 8.6 
15-19 8.4 8.7 8.2 
20-24 8.7 8.8 8.6 
25-29 8.6 8.6 8.6 
30-34 8.7 8.6 8.7 
35-39 7.8 7.9 7.8 
40-44 6.5 6.5 6.5 
45-49 5.2 5.1 5.3 
50-54 4.4 4.3 4.6 
55-59 3.4 3.1 3.5 
60-64 2.8 2.5 3.1 
65-69 2.4 2.0 2.7 
70-74 1.7 1.3 2.0 
75-79 1.2 0.8 1.5 
80y + 1.1 0.7 1.4 

TOTAL too.o 100.0 100.0 

Fuente: INE(l988); INE(l989). 

158 



Tabla 2 

POBLACIO~STRUCTURA DE LA POBLACION, INDICE DE MAS-
CULINID SEGUN EDAD Y TASA DE CREC™IENTO SEGUN 

EDAD DE COMUNAS SELECCIONADAS DEL GRAN SANTIAGO. 
ESTIMACIONES DE POBLACION 1980, 1990 Y 1995 

Santiago, 1980 

Población Estructura de la población 
Grupos Grupos 

de Ambos de Ambos Indice de 
edades sexos Hombres Mujeres edades sexos Hombres Mujeres masculinidad 

O- 4 19180 9492 9688 O- 4 8.0 4.0 4.1 98.0 
5- 9 16894 8477 8417 5- 9 7.1 3.6 3.5 100.7 

10-14 15583 7600 7983 10-14 6.5 3.2 3.3 95.2 
15-19 19935 9464 10471 15-19 8.4 4.0 4.4 90.4 
20-24 26398 13289 13109 20-24 11.1 5.6 5.5 101.4 
25-29 23815 11734 12081 25-29 JO.O 4.9 5.1 97.1 
30-34 18290 8834 9456 30-34 7.7 3.7 4.0 93.4 
35-39 15157 7056 8101 35-39 6.4 3.0 3.4 87.1 
40-44 12413 5666 6747 40-44 5.2 2.4 2.8 84.0 
45-49 12100 4987 7113 45-49 5.1 2.1 3.0 70.1 
50-54 12113 4979 7134 50-54 5.1 2.1 3.0 69.8 
55-59 10375 4010 6365 55-59 4.3 1.7 2.7 63.0 
60-64 10377 3722 6655 60-64 4.3 1.6 2.8 55.9 
65-69 8714 3035 5679 65-69 3.7 1.3 2.4 53.4 
70-74 7700 2492 5208 70-74 3.2 1.0 2.2 47.8 
75-79 5091 1657 3434 75-79 2.1 0.7 1.4 48.3 
80y+ 4522 1301 3221 80 y+ 1.9 0.5 1.3 40.4 

TOTAL 238657 107795 130862 TOTAL 100.0 45.2 54.11 82.4 

Santiago, 1990 

Población Estructura de la población 

Grupos Grupos Tasa cree. 
de Ambos de Ambos Indice 1980-

edades sexos Hombres Mujeres edades sexos Hombres Mujeres de mase. 1990 

O- 4 11976 6069 5907 O- 4 7.8 3.9 3.8 102.7 -4.7 
5- 9 11938 5992 5946 5- 9 7.7 3.9 3.9 100.8 -3.5 

10-14 10923 5313 5610 10-14 7.1 3.4 3.6 94.7 -3.6 
15-19 11828 5811 6017 15-19 7.7 3.8 3.9 96.6 -5.2 
20-24 12357 5969 6388 20-24 8.0 3.9 4.1 93.4 -7.6 
25-29 13189 6322 6867 25-29 8.6 4.1 4.5 92.l -5.9 
30-34 13950 6989 6961 30-34 9.0 4.5 4.5 100.4 -2.7 
35-39 11575 5638 5937 35-39 7.5 3.7 3.8 95.0 -2.7 
40-44 9063 4312 4751 40-44 5.9 2.8 3.1 90.8 -3.1 
45-49 7956 3615 4341 45-49 5.2 2.3 2.8 83.3 -4.2 
50-54 6795 3051 3744 50-54 4.4 2.0 2.4 81.5 -5.8 
55-59 6612 2673 3939 55-59 4.3 1.7 2.6 67.9 -4.5 
60-64 6529 2584 3945 60-64 4.2 1.7 2.6 65.5 -4.6 
65-69 5721 2008 3713 65-69 3.7 1.3 2.4 54.1 -4.2 
70-74 5493 1720 3773 70-74 3.6 1.1 2.4 45.6 -3.4 
75-79 3910 1159 2751 75-79 2.5 0.8 1.8 42.1 -2.6 
80 y+ 4413 1189 3224 80 y+ 2.9 0.8 2.1 36.9 -0.2 

TOTAL 154228 70414 113814 TOTAL 100.0 45.7 54'.3 114.0 -4.4 
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Tabla 2 (continuación) 

Santiago, 1995 

Población Estructura de la población 

Grupos Grupos Tasa cree. 
de Ambos de Ambos Indice 1990-

edades sexos Hombres Mujeres edades sexos Hombres Mujeres de mase. 1995 

O- 4 8683 4400 4283 O- 4 7.1 3.6 3.5 102.7 -6.4 
5- 9 8796 4418 4378 5- 9 7.2 3.6 3.6 100.9 -6.l 

10-14 9406 4693 4713 10-14 7.7 3.8 3.8 99.6 -3.0 
15-19 10074 4846 5228 15-19 8.2 3.9 4.3 92.7 -3.2 
20-24 10605 5231 5374 20-24 8.6 4.3 4.4 97.3 -3.l 
25-29 9238 4492 4746 25-29 7.5 3.7 3.9 94.6 -7.l 
30-34 8981 4271 4710 30-34 7.3 3.5 3.8 90.7 -8.8 
35-39 9738 4862 4876 35-39 7.9 4.0 4.0 99.7 -3.5 
40-44 8384 4057 4327 40-44 6.8 3.3 3.5 93.8 -1.6 
45-49 6748 3181 3567 45-49 5.5 2.6 2.9 89.2 -3.3 
50-54 5947 2702 3245 50-54 4.8 2.2 2.6 83.3 -2.7 
55-59 5004 2236 2768 55-59 4.1 1.8 2.3 80.8 -5.6 
60-64 4868 1926 2942 60-64 4.0 1.6 2.4 65.5 -5.9 
65-69 4939 1836 3103 65-69 4.0 1.5 2.5 59.2 -2.9 
70-74 4034 1331 2703 70-74 3.3 l.l 2.2 49.2 -6.2 
75-79 3567 1015 2552 75-79 2.9 0.8 2.1 39.8 -1.8 
80y+ 3912 1021 2891 80 y+ 3.2 0.8 2.4 35.3 -2.4 

TOTAL122924 56518 66406 TOTAL 100.0 46.0 54.0 85.1 -2.3 

Providencia, 1980 

Población Estructura de la población 
Grupos Grupos 

de Ambos de Ambos Indice de 
edades sexos Hombres Mujeres edades sexos Hombres Mujeres masculinidad 

O- 4 7756 3859 3897 O- 4 6.7 3.3 3.4 99.0 
5- 9 6457 3170 3287 5- 9 5.6 2.7 2.8 96.4 

10-14 6642 3204 3438 10-14 5.7 2.8 3.0 93.2 
15-19 10104 4119 5985 15-19 8.7 3.5 5.2 68.8 
20-24 12943 5288 7655 20-24 11.l 4.6 6.6 69.1 
25-29 11252 4815 6437 25-29 9.7 4.1 5.5 74.8 
30-34 8007 3300 4707 30-34 6.9 2.8 4.1 70.l 
35-39 6985 2742 4243 35-39 6.0 2.4 3.7 64.6 
40-44 5802 2121 3681 40-44 5.0 1.8 3.2 57.6 
45-49 6073 2203 3870 45-49 5.2 1.9 3.3 56.9 
50-54 6332 2200 4132 50-54 5.5 1.9 3.6 53.2 
55-59 6213 2194 4019 55-59 5.4 1.9 3.5 54.6 
60-64 5943 2083 3860 60-64 5.1 1.8 3.3 54.0 
65-69 5185 1850 3335 65-69 4.5 1.6 2.9 55.5 
70-74 4543 1581 2962 70-74 3.9 1.4 2.6 53.4 
75-79 3054 1062 1992 75-79 2.6 0.9 1.7 53.3 
80y+ 2834 852 1982 80y+ 2.4 0.7 1.7 43.0 

TOTAL 116125 46643 69482 TOTAL 100.0 40.2 ~9.8 67.1 
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Tabla 2 (continuación) 

Providencia, 1990 

Población Estructura de la población 

Grupos Grupos Tasa cree. 
de Ambos de Ambos Indice 1980-

edades sexos Hombres Mujeres edades sexos Hombres Mujeres de mase. 1990 

O- 4 5504 2795 2709 O- 4 6.2 3.1 3.0 103.2 -3.4 
5- 9 5846 2954 2892 5- 9 6.5 3.3 3.2 102.1 -1.0 

10-14 5661 2698 2963 10-14 6.3 3.0 3.3 91.1 -1.6 
15-19 5925 2562 3363 15-19 6.6 2.9 3.8 76.2 -5.3 
20-24 6377 2702 3675 20-24 7.1 3.0 4.1 73.5 -7.1 
25-29 7231 2878 4353 25-29 8.1 3.2 4.9 66.1 -4.4 
30-34 7322 3111 4211 30-34 8.2 3.5 4.7 73.9 -0.9 
35-39 6318 2777 3541 35-39 7.1 3.1 4.0 78.4 -1.0 
40-44 4974 2083 2891 40-44 5.6 2.3 3.2 72.1 -1.5 
45-49 4881 1952 2929 45-49 5.5 2.2 3.3 66.6 -2.2 
50-54 4284 1566 2718 50-54 4.8 1.8 3.0 57.6 -3.9 
55-59 4469 1595 2874 55-59 5.0 1.8 3.2 55.5 -3.3 
60-64 4583 1579 3004 60-64 5.1 1.8 3.4 52.6 -2.6 
65-69 4683 1544 3139 65-69 5.2 1.7 3.5 49.2 -1.0 
70-74 4391 1368 3023 70-74 4.9 1.5 3.4 45.3 -0.3 
75-79 3236 1004 2232 75-79 3.6 1.1 2.5 45.0 0.6 
80y+ 3675 1082 2593 80y+ 4.1 1.2 2.9 41.7 2.6 

TOTAL 89360 36250 53110 TOTAL 100.0 40.6 59.4 68.3 -2.6 

Providencia, 1995 

Población Estructura de la población 

Grupos Grupos Tasa cree. 
de Ambos de Ambos Indice 1990-

edades sexos Hombres Mujeres edades sexos Hombres Mujeres de mase. 1995 

O- 4 4021 2042 1979 O- 4 5.3 2.7 2.6 103.2 -6.3 
5- 9 4406 2228 2178 5- 9 5.8 2.9 2.9 102.3 -5.7 

10-14 5158 2514 2644 10-14 6.8 3.3 3.5 95.1 -1.9 
15-19 5809 2543 3266 15-19 7.7 3.4 4.3 77.9 -0.4 
20-24 5515 2282 3233 20-24 7.3 3.0 4.3 70.6 -2.9 
25-29 4728 2047 2681 25-29 6.2 2.7 3.5 76.4 -8.5 
30-34 5060 2058 3002 30-34 6.7 2.7 4.0 68.6 -7.4 
35-39 5468 2338 3130 35-39 7.2 3.1 4.1 74.7 -2.9 
40-44 5113 2279 2834 40-44 6.8 3.0 3.7 80.4 0.6 
45-49 4211 1784 2427 45-49 5.6 2.4 3.2 73.5 -3.0 
50-54 4125 1642 2483 50-54 5.4 2.2 3.3 66.1 -0.8 
55-59 3577 1313 2264 55-59 4.7 1.7 3.0 58.0 -4.5 
60-64 3710 1323 2387 60-64 4.9 1.7 3.2 55.4 -4.2 
65-69 4017 1306 2711 65-69 5.3 1.7 3.6 48.2 -3.1 
70-74 3812 1191 2621 70-74 5.0 1.6 3.5 45.4 -2.8 
75-79 3285 939 2346 75-79 4.3 1.2 3.1 40.0 0.3 
80y+ 3733 1055 2678 80 y+ 4.9 1.4 3.5 39.4 0.3 

TOTAL 75748 30884 44864 TOTAL 100.0 40.8 59.2 68.8 -1.7 
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Tabla 2 ( continuación) 

Independencia, 1980 

Población Estructura de la población 
Grupos Grupos 

de Ambos de Ambos Indice de 
edades sexos Hombres Mujeres edades sexos Hombres Mujeres masculinidad 

O- 4 8377 4304 4073 O- 4 9.6 4.9 4.6 105.7 
5- 9 7679 3759 3920 5- 9 8.8 4.3 4.5 95.9 

10-14 6955 3457 3498 10-14 7.9 3.9 4.0 98.8 
15-19 7819 3679 4140 15-19 8.9 4.2 4.7 88.9 
20-24 8666 4085 4581 20-24 9.9 4.7 5.2 89.2 
25-29 8323 3951 4372 25-29 9.5 4.5 5.0 90.4 
30-34 6679 3183 3496 30-34 7.6 3.6 4.0 91.0 
35-39 5547 2539 3008 35-39 6.3 2.9 3.4 84.4 
40-44 4265 1862 2403 40-44 4.9 2.1 2.7 77.5 
45-49 3986 1680 2306 45-49 4.5 1.9 2.6 72.9 
50-54 4088 1694 2394 50-54 4.7 1.9 2.7 70.8 
55-59 3514 1322 2192 55-59 4.0 1.5 2.5 60.3 
60-64 3480 1351 2129 60-64 4.0 1.5 2.4 63.5 
65-69 3004 1080 1924 65-69 3.4 1.2 .2.2 56.1 
70-74 2479 887 1592 70-74 2.8 1.0 1.8 55.7 
75-79 1481 513 968 75-79 1.7 0.6 1.1 53.0 
80y + 1294 400 894 80 y+ 1.5 0.5 1.0 44.7 

TOTAL 87636 39746 47890 TOTAL 100.0 45.4 54.6 83.0 

Independencia, 1990 

Población Estructura de la población 

Grupos Grupos Tasa cree. 
de Ambos de Ambos Indice 1980-

edades sexos Hombres Mujeres edades sexos Hombres Mujeres de mase. 1990 

O- 4 5777 2938 2839 O- 4 9.0 4.6 4.4 103.5 -3.7 
5- 9 5738 2907 2831 5- 9 8.9 4.5 4.4 102.7 -2.9 

10-14 5139 2618 2521 10-14 8.0 4.1 3.9 103.8 -3.0 
15-19 5149 2428 2721 15-19 8.0 3.8 4.2 89.2 -4.2 
20-24 4954 2341 2613 20-24 7.7 3.6 4.1 89.6 -5.6 
25-29 5121 2358 2763 25-29 8.0 3.7 4.3 85.3 -4.9 
30-34 5161 2405 2756 30-34 8.0 3.7 4.3 87.3 -2.6 
35-39 4748 2199 2549 35-39 7.4 3.4 4.0 86.3 -1.6 
40-44 3833 1759 2074 40-44 6.0 2.7 3.2 84.8 -1.1 
45-49 3346 1478 1868 45-49 5.2 2.3 2.9 79.1 -1.8 
50-54 2685 1135 1550 50-54 4.2 1.8 2.4 73.2 -4.2 
55-59 2510 1016 1494 55-59 3.9 1.6 2.3 68.0 -3.4 
60-64 2551 1000 1551 60-64 4.0 1.6 2.4 64.5 -3.1 
65-69 2258 759 1499 65-69 3.5 1.2 2.3 50.6 -2.9 
70-74 2130 722 1408 70-74 3.3 1.1 2.2 51.3 -1.5 
75-79 1564 477 1087 75-79 2.4 0.7 1.7 43.9 0.5 
80y+ 1562 459 1103 80 y+ 2.4 0.7 1.7 41.6 1.9 

TOTAL 64226 28999 35227 TOTAL 100.0 45.2 54.8 82.3 -3.1 
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Tabla 2 (continuación) 

Independencia, 1995 

Población Estructura de la población 

Grupos Grupos Tasa cree. 
de Ambos de Ambos Indice 1990-

edades sexos Hombres Mujeres edades sexos Hombres Mujeres de mase. 1995 

O- 4 4413 2244 2169 O- 4 8.2 4.2 4.0 103.5 -5.4 
5- 9 4461 2264 2197 5- 9 8.3 4.2 4.1 103.0 -5.0 

10-14 4557 2300 2257 10-14 8.5 4.3 4.2 101.9 -2.4 
15-19 4423 2194 2229 15-19 8.2 4.1 4.1 98.4 -3.0 
20-24 4368 2020 2348 20-24 8.1 3.7 4.4 86.0 -2.5 
25-29 3809 1801 2008 25-29 7.1 3.3 3.7 89.7 -5.9 
30-34 3757 1718 2039 30-34 7.0 3.2 3.8 84.3 -6.4 
35-39 3861 1770 2091 35-39 7.2 3.3 3.9 84.6 -4.l 
40-44 3657 1668 1989 40-44 6.8 3.1 3.7 83.9 -0.9 
45-49 3032 1378 1654 45-49 5.6 2.6 3.1 83.3 -2.0 
50-54 2661 1161 1500 50-54 4.9 2.2 2,8 77.4 -0.2 
55-59 2105 880 1225 55-59 3.9 1.6 2.3 71.8 -3.5 
60-64 1976 775 1201 60-64 3.7 1.4 2.2 64.5 -5.l 
65-69 2063 758 1305 65-69 3.8 1.4 2.4 58.l -1.8 
70-74 1705 537 1168 70-74 3.2 1.0 2.2 46.0 -4.5 
75-79 1473 454 1019 75-79 2.7 0.8 1.9 44.6 -1.2 
80y+ 1568 434 1134 80 y+ 2.9 0.8 2.1 38.3 0.1 

TOTAL 53889 24356 29533 TOTAL 100.0 45.2 54.8 82.5 -1.8 

Las Condes, 1980 

Población Estructura de la población 
Grupos Grupos 

de Ambos de Ambos Indice de 
edades sexos Hombres Mujeres edades sexos Hombres Mujeres masculinidad 

O- 4 15212 7653 7559 O- 4 9.0 4.5 4.5 101.2 
5- 9 15204 7659 7545 5- 9 9.0 4.5 4.5 101.5 

10-14 15454 7697 7757 10-14 9.1 4.5 4.6 99.2 
15-19 18101 7760 10341 15-19 10.7 4.6 6.1 75.0 
20-24 18604 7046 11558 20-24 11.0 4.2 6.8 61.0 
25-29 15107 5916 9191 25-29 8.9 3.5 5.4 64.4 
30-34 12290 5024 7266 30-34 7.3 3.0 4.3 69.l 
35-39 12069 5028 7041 35-39 7.1 3.0 4.2 71.4 
40-44 9777 4110 5667 40-44 5.8 2.4 3.3 72.5 
45-49 9269 3908 5361 45-49 5.5 2.3 3.2 72.9 
50-54 7742 3364 4378 50-54 4.6 2.0 2.6 76.8 
55-59 6127 2676 3451 55-59 3.6 1.6 2.0 77.5 
60-64 4703 1932 2771 60-64 2.8 l.! 1.6 69.7 
65-69 3468 1367 2101 65-69 2.0 0.8 1.2 65.l 
70-74 2737 1013 1724 70-74 1.6 0.6 1.0 58.8 
75-79 1666 544 1122 75-79 1.0 0.3 0.7 48.5 
80y+ 1650 451 1199 80 y+ 1.0 0.3 0.7 37.6 

TOTAL 169180 73148 96032 TOTAL 100.0 43.2 56.8 76.2 
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Tabla 2 (continuación) 

Las Condes, 1990 

Población Estructura de la población 

Grupos Grupos Tasa cree. 
de Ambos de Ambos Indice 1980-

edades sexos Hombres Mujeres edades sexos Hombres Mujeres de mase. 1990 

O- 4 16745 8467 8278 O- 4 8.4 4.3 4.2 102.3 1.0 
5- 9 16839 8405 8434 5- 9 8.5 4.2 4.3 99.7 1.0 

10-14 15417 7358 8059 10-14 7.8 3.7 4.1 91.3 -O.O 
15-19 16942 7378 9564 15-19 8.5 3.7 4.8 77.1 -0.7 
20-24 17421 7114 10307 20-24 8.8 3.6 5.2 69.0 -0.7 
25-29 17701 6969 10732 25-29 8.9 3.5 5.4 64.9 1.6 
30-34 17624 7181 10443 30-34 8.9 3.6 5.3 68.8 3.6 
35-39 14987 6549 8438 35-39 7.6 3.3 4.3 77.6 2.2 
40-44 12190 5244 6946 40-44 6.1 2.6 3.5 75.5 2.2 
45-49 12011 5027 6984 45-49 6.1 2.5 3.5 72.0 2.6 
50-54 9491 3961 5530 50-54 4.8 2.0 2.8 71.6 2.0 
55-59 8655 3614 5041 55-59 4.4 1.8 2.5 71.7 3.5 
60-64 7005 2944 4061 60-64 3.5 1.5 2.0 72.5 4.0 
65-69 5712 2249 3463 65-69 2.9 l.l 1.7 64.9 5.0 
70-74 4296 1525 2771 70-74 2.2 0.8 1.4 55.0 4.5 
75-79 2695 897 1798 75-79 1.4 0.5 0.9 49.9 4.8 
80y+ 2693 764 1929 80 y+ 1.4 0.4 1.0 39.6 4.9 

TOTAL 198424 85646 112778 TOTAL too.o 43.2 56.8 75.9 1.6 

Las Condes, 1995 

Población Estructura de la población 

Grupos Grupos Tasa cree. 
de Ambos de Ambos Indice 1990-

edades sexos Hombres Mujeres edades sexos Hombres Mujeres de mase. 1995 

O- 4 15831 8004 7827 O- 4 7.6 3.8 3.7 102.3 -1.l 
5- 9 16502 8234 8268 5- 9 7.9 3.9 4.0 99.6 -0.4 

10-14 17155 8238 8917 10-14 8.2 3.9 4.3 92.4 2.1 
15-19 17131 7342 9789 15-19 8.2 3.5 4.7 75.0 0.2 
20-24 17546 6962 10584 20-24 8.4 3.3 5.1 65.8 0.1 
25-29 16102 6664 9438 25-29 7.7 3.2 4.5 70.6 -1.9 
30-34 16926 7149 9777 30-34 8.1 3.4 4.7 73.l -0.8 
35-39 17349 7385 9964 35-39 8.3 3.5 4.8 74.1 2.9 
40-44 14965 6631 8334 40-44 7.2 3.2 4.0 79.6 4.1 
45-49 12128 5234 6894 45-49 5.8 2.5 3.3 75.9 0.2 
50-54 11562 4849 6713 50-54 5.5 2.3 3.2 72.2 3.9 
55-59 8979 3758 5221 55-59 4.3 1.8 2.5 72.0 0.7 
60-64 8055 3280 4775 60-64 3.9 1.6 2.3 68.7 2.8 
65-69 6843 2676 4167 65-69 3.3 1.3 2.0 64.2 3.6 
70-74 5203 1910 3293 70-74 2.5 0.9 1.6 58.0 3.8 
75-79 3598 1153 2445 75-79 1.7 0.6 1.2 47.2 5.8 
80y+ 3281 930 2351 80y+ 1.6 0.4 1.1 39.6 3.9 

TOTAL 209156 90399 118757 TOTAL 100.0 43.2 56.8 76.1 0.5 

164 



Tabla 2 (continuación) 

La Florida, 1980 

Población Estructura de la población 
Grupos Grupos 

de Ambos de Ambos Indice de 
edades sexos Hombres Mujeres edades sexos Hombres Mujeres masculinidad 

O- 4 21188 10890 10298 O- 4 11.9 6.1 5.8 105.7 
5- 9 22202 11436 10766 5- 9 12.4 6.4 6.0 106.2 

10-14 21325 10882 10443 10-14 11.9 6.1 5.9 104.2 
15-19 19131 9510 9621 15-19 10.7 5.3 5.4 98.8 
20-24 15597 7544 8053 20-24 8.7 4.2 4.5 93.7 
25-29 15186 7255 7931 25-29 8.5 4.1 4.4 91.5 
30-34 15365 7510 7855 30-34 8.6 4.2 4.4 95.6 
35-39 13964 7023 6941 35.39 7.8 3.9 3.9 101.2 
40-44 9696 4936 4760 40-44 5.4 2.8 2.7 103.7 
45-49 7021 3426 3595 45-49 3.9 1.9 .. 2.0 95.3 
50-54 5337 2490 2847 50-54 3.0 1.4 1.6 87.5 
55-59 3756 1647 2109 55-59 2.1 0.9 1.2 78.1 
60-64 3033 1317 1716 60-64 1.7 0.7 1.0 76.7 
65-69 2218 844 1374 65-69 1.2 0.5 0.8 61.4 
70-74 1710 668 1042 70-74 1.0 0.4 0.6 64.1 
75-79 957 328 629 75-79 0.5 0.2 0.4 52.1 
80y+ 819 305 514 80y+ 0.5 0.2 0.3 59.3 

TOTAL 178505 88011 90494 .TOTAL 100.0 49.3 50.7 97.3 

La Florida, 1990 

Población Estructura de la población 

Grupos Grupos Tasa cree. 
de Ambos de Ambos Indice 1980-

edades sexos Hombres Mujeres edades sexos Hombres Mujeres de mase. 1990 

O- 4 43512 22128 21384 O- 4 11.9 6.0 5.8 103.5 7.2 
5- 9 37678 19073 18605 5- 9 10.3 5.2 5.1 102.5 5.3 

10-14 31861 16295 15566 10-14 8.7 4.4 4.2 104.7 4.0 
15-19 33928 16990 16938 15-19 9.3 4.6 4.6 100.3 5.7 
20-24 36269 17329 18940 20-24 9.9 4.7 5.2 91.5 8.4 
25-29 36248 17062 19186 25-29 9.9 4.7 5.2 88.9 8.7 
30-34 31075 14774 16301 30-34 8.5 4.0 4.4 90.6 7.0 
35-39 27785 13166 14619 35-39 7.6 3.6 4,.0 90.1 6.9 
40-44 24461 11617 12844 40-44 6.7 3.2 3.5 90.4 9.3 
45-49 20559 9931 10628 45-49 5.6 2.7 2.9 93.4 10.7 
50-54 13787 6593 7194 50-54 3.8 1.8 2.0 91.6 9.5 
55-59 9813 4416 5397 55-59 2.7 1.2 1.5 81.8 9.6 
60-64 7167 3025 4142 60-64 2.0 0.8 1.1 73.0 8.6 
65-69 4428 1930 2498 65-69 1.2 0.5 0.7 77.3 6.9 
70-74 3407 1468 1939 70-74 0.9 0.4 0.5 75.7 6.9 
75-79 2444 785 1659 75-79 0.7 0.2 0.5 47.3 9.4 
80y+ 2202 702 1500 80 y+ 0.6 0.2 0.4 46.8 9.9 

TOTAL 366624 177284 189340 TOTAL too.o 48.4 51.6 93.6 7.2 
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Tabla 2 (continuación) 

La Florida, 1995 

Población Estructura de la población 

Grupos Grupos Tasacrec. 
de Ambos de Ambos Indice 1990-

edades sexos Hombres Mujeres edades sexos Hombres Mujeres demasc. 1995 

O- 4 55562 28257 27305 O- 4 11.3 5.8 5.6 103.5 4.9 
5- 9 50679 25731 24948 5- 9 10.3 5.2 5.1 103.I 5.9 

10-14 43445 22002 21443 10-14 8.9 4.5 4.4 102.6 6.2 
15-19 38635 19274 19361 15-19 7.9 3.9 3.9 99.6 2.6 
20-24 43510 21012 22498 20-24 8.9 4.3 4.6 93.4 3.6 
25-29 47297 22265 25032 25-29 9.6 4.5 5.1 88.9 5.3 
30-34 46609 21938 24671 30-34 9.5 4.5 5.0 88.9 8.1 
35-39 37949 17866 20083 35-39 7.7 3.6 4.1 89.0 6.2 
40-44 32501 15203 17298 40-44 6.6 3.1 3.5 87.9 5.7 
45-49 27821 12976 14845 45-49 5.7 2.6 3.0 87.4 6.0 
50-54 22936 10698 12238 50-54 4.7 2.2 2.5 87.4 10.2 
55-59 15176 7021 8155 55-59 3.1 1.4 1.7 86.I 8.7 
60-64 10514 4478 6036 60-64 2.1 0.9 1.2 74.2 7.7 
65-69 6976 3122 3854 65-69 1.4 0.6 0.8 81.0 9.1 
70-74 4563 1867 2696 70-74 0.9 0.4 0.5 69.3 5.8 
75-79 3207 1264 1943 75-79 0.7 0.3 0.4 65.1 5.4 
80y+ 3214 948 2266 80y+ 0.7 0.2 0.5 41.8 7.6 

TOTAL 490594 235922 254672 TOTAL 100.0 48.1 51.9 92.6 2 

Maipú, 1980 

Población Estructura de la población 
Grupos Grupos 

de Ambos de Ambos Indice de 
edades sexos Hombres Mujeres edades sexos Hombres Mujeres masculinidad 

O- 4 11996 6110 5886 O- 4 11.2 5.7 5.5 103.8 
5- 9 13235 6714 6521 5- 9 12.4 6.3 6.1 103.0 

10-14 12632 6378 6254 10-14 11.8 6.0 5.8 102.0 
15-19 11614 5736 5878 15-19 10.8 5.4 5.5 97.6 
20-24 9871 4801 5070 20-24 9.2 4.5 4.7 94.7 
25-29 8871 4196 4675 25-29 8.3 3.9 4.4 89.8 
30-34 9274 4458 4816 30-34 8.7 4.2 '4.5 92.6 
35-39 8377 4359 4018 35-39 7.8 4.1 3.8 108.5 
40-44 5768 2983 2785 40-44 5.4 2.8 2.6 107.1 
45-49 4453 2222 2231 45-49 4.2 2.1 2.1 99.6 
50-54 3370 1635 1735 50-54 3.1 1.5 1.6 94.2 
55-59 2336 1064 1272 55-59 2.2 1.0 1.2 83.6 
60-64 1854 794 1060 60-64 1.7 0.7 1.0 74.9 
65-69 1317 541 776 65-69 1.2 0.5 0.7 69.7 
70-74 1023 398 625 70-74 1.0 0.4 0.6 63.7 
75-79 632 235 397 75-79 0.6 0.2 0.4 59.2 
80y+ 497 172 325 80 y+ 0.5 0.2 0.3 52.9 

TOTAL 107120 52796 54324 TOTAL 100.0 49.3 50.7 97.2 
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Tabla 2 (continuación) 

Maipú, 1990 

Población Estructura de la población 

Grupos Grupos Tasa cree. 
de Ambos de Ambos Indice 1980-

edades sexos Hombres Mujeres edades sexos Hombres Mujeres de mase. 1990 

O- 4 20504 10388 10116 O- 4 11.3 5.7 5.6 102.7 5.4 
5- 9 18229 9145 9084 5- 9 10.1 5.1 5.0 100.7 3.2 

10-14 15608 7776 7832 10-14 8.6 4.3 4.3 99.3 2.1 
15-19 17255 8315 8940 15-19 9.5 4.6 4.9 93.0 4.0 
20-24 17495 8096 9399 20-24 9.7 4.5 5·.2 86.1 5.7 
25-29 17185 7818 9367 25-29 9.5 4.3 5.2 83.5 6.6 
30-34 15630 7244 8386 30-34 8.6 4.0 4.6 86.4 5.2 
35-39 13475 6284 7191 35-39 7.5 3.5 4.0 87.4 4.8 
40-44 12646 5967 6679 40-44 7.0 3.3 3.7 89.3 7.9 
45-49 10555 5342 5213 45-49 5.8 3.0 2.9 102.5 8.6 
50-54 6822 3440 3382 50-54 3.8 1.9 1.9 101.7 7.1 
55-59 4992 2373 2619 55-59 2.8 1.3 1.4 90.6 7.6 
60-64 3585 1566 2019 60-64 2.0 0.9 1.1 77.6 6.6 
65-69 2343 1029 1314 65-69 1.3 0.6 0.7 78.3 5.8 
70-74 1895 769 1126 70-74 1.0 0.4 0.6 68.3 6.2 
75-79 1319 437 882 75-79 0.7 0.2 0.5 49.5 7.4 
80y+ 1242 376 866 80y+ 0.7 0.2 0.5 43.4 9.2 

TOTAL 180780 86365 94415 TOTAL 100.0 47.8 52.2 91.5 5.2 

Maipú, 1995 

Población Estructura de la población 

Grupos Grupos Tasa cree. 
de Ambos de Ambos Indice 1990-

edades sexos Hombres Mujeres edades sexos Hombres Mujeres de mase. 1995 

O- 4 23678 11996 11682 O- 4 10.9 5.5 5.4 102.7 2.9 
5- 9 22044 11065 10979 5- 9 10.1 5.1 5.1 100.8 3.8 

10-14 19321 9582 9739 10-14 8.9 4.4 4.5 98.4 4.3 
15-19 17226 8257 8969 15-19 7.9 3.8 4.1 92.1 -O.O 
20-24 19437 8931 10506 20-24 8.9 4.1 4.8 85.0 2.1 
25-29 19930 8900 11030 25-29 9.2 4.1 5.1 80.7 3.0 
30-34 19751 8854 10897 30-34 9.1 4.1 5.0 81.3 4.7 
35-39 17397 8027 9370 35-39 8.0 3.7 4.3 85.7 5.1 
40-44 14525 6701 7824 40-44 6.7 3.1 3.6 85.6 2.8 
45-49 13110 6117 6993 45-49 6.0 2.8 3.2 87.5 4.3 
50-54 10529 5296 5233 50-54 4.8 2.4 2.4 101.2 8.7 
55-59 6608 3227 3381 55-59 3.0 1.5 1.6 95.4 5.6 
60-64 4717 2106 2611 60-64 2.2 1.0 1.2 80.7 5.5 
65-69 3297 1490 1807 65-69 1.5 0.7 0.8 82.5 6.8 
70-74 2282 918 1364 70-74 1.1 0.4 0.6 67.3 3.7 
75-79 1696 611 1085 75-79 0.8 0.3 0.5 56.3 5.0 
80y+ 1683 478 1205 80 y+ 0.8 0.2 0.6 39.7 6.1 

TOTAL 217231 102556 114675 TOTAL 100.0 47.2 52.8 89.4 1.8 
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Tabla 2 (continuación) 

Peñalolén, 1980 

Población Estructurad~ la población 
Grupos Grupos 

de Ambos de Ambos Indice de 
edades sexos Hombres Mujeres edades sexos Hombres Mujeres masculinidad 

O- 4 15438 7872 7566 O- 4 12.0 6.1 5.9 104.0 
5- 9 16788 8530 8258 5- 9 13.0 6.6 6.4 103.3 

10-14 16241 8253 7988 10-14 12.6 6.4 6.2 103.3 
15-19 14579 7302 7277 15-19 11.3 5.7 5.7 100.3 
20-24 11708 5989 5719 20-24 9.1 4.7 4.4 104.7 
25-29 10785 5373 5412 25-29 8.4 4.2 4.2 99.3 
30-34 10192 5232 4960 30-34 7.9 4.1 3.9 105.5 
35-39 9041 4494 4547 35-39 7.0 3.5 3.5 98.8 
40-44 6771 3295 3476 40-44 5.3 2.6 2.7 94.8 
45-49 4875 2365 2510 45-49 3.8 l.8 2.0 94.2 
50-54 3722 1738 1984 50-54 2.9 l.4 l.5 87.6 
55-59 2608 1185 1423 55-59 2.0 0.9 J.l 83.3 
60-64 2025 837 1188 60-64 1.6 0.7 0.9 70.5 
65-69 1583 648 935 65-69 1.2 0.5 0.7 69.3 
70-74 1113 415 698 70-74 0.9 0.3 0.5 59.5 
75-79 681 241 440 75-79 0.5 0.2 0.3 54.8 
80y+ 501 171 330 80 y+ 0.4 0.1 0.3 51.8 

TOTAL 128651 63940 64711 TOTAL 100.0 49.7 50.3 98.8 

Peñalolén, 1990 

Población Estructura de la población 

Grupos Grupos Tasa cree. 
de Ambos de Ambos Indice 1980-

edades sexos Hombres Mujeres edades sexos Hombres Mujeres de mase. 1990 

O- 4 27053 13779 13274 O- 4 12.3 6.3 6.0 103.8 5.6 
5- 9 22653 11548 11105 5- 9 10.3 5.2 5.0 104.0 3.0 

10-14 19166 9808 9358 10-14 8.7 4.5 4.3 104.8 l.7 
15-19 21790 10917 10873 15-19 9.9 5.0 4.9 100.4 4.0 
20-24 23487 11431 12056 20-24 10.7 5.2 5.5 94.8 7.0 
25-29 22478 10870 11608 25-29 10.2 4.9 5.3 93.6 7.3 
30-34 18108 9141 8967 30-34 8.2 4.2 4.1 101.9 5.7 
35-39 15439 7516 7923 35-39 7.0 3.4 3.6 94.9 5.4 
40-44 13189 6420 6769 40-44 6.0 2.9 3.1 94.8 6.7 
45-49 10878 5129 5749 45-49 4.9 2.3 2.6 89.2 8.0 
50-54 7869 3631 4238 50-54 3.6 l.7 1.9 85.7 7.5 
55-59 5622 2489 3133 55-59 2.6 J.l l.4 79.4 7.7 
60-64 4262 1782 2480 60-64 l.9 0.8 J.l 71.9 7.4 
65-69 2804 1271 1533 65-69 1.3 0.6 0.7 82.9 5.7 
70-74 2156 872 1284 70-74 1.0 0.4 0.6 67.9 6.6 
75-79 1644 563 1081 75-79 0.7 0.3 0.5 52.l 8.8 
80y+ 1378 415 963 80 y+ 0.6 0.2 0.4 43.1 10.l 

TOTAL219976 107582 112394 TOTAL 100.0 48.9 51.1 95.7 5.4 
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Tabla 2 ( continuación ) 

Peñalolén, 199 5 

Población Estructura de la población 

Grupos Grupos Tasa cree. 
de Ambos de Ambos Indice 1990-

edades sexos Hombres Mujeres edades sexos Hombres Mujeres de mase. 1995 

O- 4 32296 16450 15846 O- 4 11.9 6.1 5.8 103.8 3.5 
5- 9 28679 14628 14051 5- 9 10.6 5.4 5.2 104.1 4.7 

10-14 24086 12322 11764 10-14 8.9 4.5 4.3 104.7 4.6 
15-19 21757 10957 10800 15-19 8.0 4.0 4.0 101.5 -O.O 
20-24 25809 12610 13199 20-24 9.5 4.6 4.9 95.5 1.9 
25-29 27443 13231 14212 25-29 10.1 4.9 5.2 93.1 4.0 
30-34 25474 12264 13210 30-34 9.4 4.5 4.9 92.8 6.8 
35-39 19951 9847 10104 35-39 7.4 3.6 3.7 97.5 5.1 
40-44 16557 7836 8721 40-44 6.1 2.9 3.2 89.9 4.5 
45-49 13580 6501 7079 45-49 5.0 2.4 2.6 91.8 4.4 
50-54 11116 5100 6016 50-54 4.1 1.9 2.2 84.8 6.9 
55-59 7951 3470 4481 55-59 2.9 1.3 1.7 77.4 6.9 
60-64 5695 2406 3289 60-64 2.1 0.9 1.2 73.2 5.8 
65-69 4069 1790 2279 65-69 1.5 0.7 0.8 78.5 7.4 
70-74 2831 1197 1634 70-74 1.0 0.4 0.6 73.3 5.4 
75-79 2002 731 1271 75-79 0.7 0.3 0.5 57.5 3.9 
80y+ 2055 607 1448 80 y+ 0.8 0.2 0.5 41.9 8.0 

TOTAL 271351 131947 139404 TOTAL 100.0 48.6 51.4 94.7 2.1 

La Pintana, 1980 

Población Estructura de la población 
Grupos Grupos 

de Ambos de Ambos Indice de 
edades sexos Hombres Mujeres edades sexos Hombres Mujeres masculinidad 

O- 4 8380 4307 4073 O- 4 11.9 6.1 5.8 105.7 
5- 9 8820 4562 4258 5- 9 12.5 6.5 6.1 107.1 

10-14 9635 4826 4809 10-14 13.7 6.9 6.8 100.4 
15-19 8932 4543 4389 15-19 12.7 6.5 6.2 103.5 
20-24 6592 3476 3116 20-24 9.4 4.9 4.4 111.6 
25-29 5267 2607 2660 25-29 7.5 3.7 3.8 98.0 
30-34 5232 2712 2520 30-34 7.4 3.9 3.6 107.6 
35-39 4905 2475 2430 35-39 7.0 3.5 3.5 101.9 
40-44 3761 1923 1838 40-44 5.3 2.7 2.6 104.6 
45-49 2672 1363 1309 45-49 3.8 1.9 1.9 104.1 
50-54 1976 975 1001 50-54 2.8 1.4 1.4 97.4 
55-59 1301 602 699 55-59 1.8 0.9 1.0 86.1 
60-64 966 438 528 60-64 1.4 0.6 0.8 83.0 
65-69 733 325 408 65-69 1.0 0.5 0.6 79.7 
70-74 565 228 337 70-74 0.8 0.3 0.5 67.7 
75-79 337 125 212 75-79 0.5 0.2 0.3 59.0 
80y+ 293 110 183 80 y+ 0.4 0.2 0.3 60.1 

TOTAL 70367 35597 34770 TOTAL 100.0 50.6 49.4 102.4 
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Tabla 2 (continuación) 

Pudahuel, 1980 

Población Estructura de la población 
Grupos Grupos 

de Ambos de Ambos Indice de 
edades sexos Hombres Mujeres edades sexos Hombres Mujeres masculinidad 

O- 4 10824 5437 5387 O- 4 11.6 5.9 5.8 100.9 
5- 9 11204 5749 5455 5- 9 12.l 6.2 5.9 105.4 

10-14 11184 5761 5423 10-14 12.0 6.2 5.8 106.2 
15-19 11846 6081 5765 15-19 12.7 6.5 6.2 105.5 
20-24 9657 5019 4638 20-24 10.4 5.4 5.0 108.2 
25-29 7567 3868 3699 25-29 8.1 4.2 4.0 104.6 
30-34 6532 3310 3222 30-34 7.0 3.6 3.5 102.7 
35-39 5890 2946 2944 35-39 6.3 3.2 3.2 100.1 
40-44 4741 2386 2355 40-44 5.1 2.6 2.5 101.3 
45-49 4029 1985 2044 45-49 4.3 2.1 2.2 97.1 
50-54 3010 1457 1553 50-54 3.2 1.6 1.7 93.8 
55-59 1972 926 1046 55-59 2.1 1.0 l.l 88.5 
60-64 1595 727 868 60-64 1.7 0.8 0.9 83.8 
65-69 1125 487 638 65-69 1.2 0.5 0.7 76.3 
70-74 824 316 508 70-74 0.9 0.3 0.5 62.2 
75-79 506 183 323 75-79 0.5 0.2 0.3 56.7 
80y + 424 159 265 80 y+ 0.5 0.2 0.3 60.0 

TOTAL 92930 46797 46133 TOTAL 100.0 50.4 49.6 101.4 

Pudahuel, 1990 

Población Estructura de la población 

Grupos Grupos Tasa cree. 
de Ambos de Ambos Indice 1980-

edades sexos Hombres Mujeres edades sexos Hombres Mujeres de mase. 1990 

O- 4 16 624 8486 8138 O- 4 12.0 6.1 5.9 104.3 4.3 
5- 9 15 354 7897 7457 5- 9 11.l 5.7 5.4 105.9 3.2 

10-14 13 079 6660 6419 10-14 9.4 4.8 4.6 103.8 1.6 
15-19 13 064 6634 6430 15-19 9.4 4.8 4.6 103.2 1.0 
20-24 13228 6578 6650 20-24 9.5 4.7 4.8 98.9 3.1 
25-29 14585 7266 7319 25-29 10.5 5.2 5.3 99.3 6.6 
30-34 12423 6273 6150 30-34 8.9 4.5 4.4 102.0 6.4 
35-39 9249 4565 4684 35-39 6.7 3.3 3.4 97.5 4.5 
40-44 7131 3425 3706 40-44 5.1 2.5 2.7 92.4 4.1 
45-49 6262 2957 3305 45-49 4.5 2.1 2.4 89.5 4.4 
50-54 5123 2420 2703 50-54 3.7 1.7 1.9 89.5 5.3 
55-59 4358 1980 2378 55-59 3.1 1.4 1.7 83.3 7.9 
60-64 3150 1399 1751 60-64 2.3 1.0 1.3 79.9 6.8 
65-69 2007 836 1171 65-69 1.4 0.6 0.8 71.4 5.8 
70-74 1506 588 918 70-74 l.l 0.4 0.7 64.1 6.0 
75-79 903 326 577 75-79 0.7 0.2 0.4 56.5 5.8 
80y+ 814 254 560 80 y+ 0.6 0.2 0.4 45.4 6.5 

TOTAL 138860 68544 70316 TOTAL 100.0 49.4 50.6 97.5 4.0 
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ANEXOII 





Plano 1 

REGION METROPOLITANA: 
PROVINCIAS COMPONENTES 

1. Santiago 4. Maipo 
2. Chacabuco 5. Melipilla 
3. Cordillera 6. Talagante 

GRAN SANTIAGO: 
COMUNAS COMPONENTES 

CHILE: DIVISION ADMINISTRATIVA 

Antes de 1977 Después de 1977 

Provincia de 
Santiago 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

SANTIAGO 
INDEPENDENCIA 
CONCHALI 
HUECHURABA 
RECOLETA 
PROVIDENCIA 
VITACURA 
LO BARNECHEA 
LAS CONDES 
AUAOA 
LA REINA 
KACUL 
PEAALOLEN 
LA FLOIUDA 
SAN JOACUlN 
LA GRANJA 

F-7 
~ Región 
• Mctropol itana 

de Santiago 

17 LA PINTANA 
18 SAN RAMON 
19 SAN MIGUEL 
20 LA CISTERNA 
21 EL BOSQUE 
22 P. ACUIRRE C. 
23 LO ESPEJO 
24 EST, CENTRAL 
25 CERRILLOS 
26 KAIPU 
27 CTA. NORKAL 
28 LO PRADO 
29 PUOAHUEL 
30 CO. NAVIA 
31 RENCA 
32 CUlLICURA 

Fuente: Cartografía Oficial de los Censos Nacionales de Población. 
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Plano 2 

CRECIMIENTO HISTORICO DE SANTIAGO 

)\. 1. 

n Arca consolidada 
~ hastal950 

F-3 Arca consolidada 
!==1 hasta 1985 

Fuente: Fuensalida, C. (1985), presentado por CED, 1990. 
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.Jf~t 
J .. ' ' . 1 ( ,·. 

1" 

IIIIIJ Arca consolidada 
l±l±±J. hasta 1970 

~ Arca sin consolidar 
~ de tipo suburbano 



PLAN03-A 

GRAN SANTIAGO: EVOLUCION DE LA DENSIDAD DE 
POBLACION SEGUN COMUNAS, 1970, 1982 Y 1992 

1970 

1 SAMTIACO 17 LA PlMTAMA 
2 l MOEPEMOEMC l A 1a SAM RA140H 
3 COMCHAL! 19 SAM Hl(;UEL 
4 HUECHURABA 20 LA CISTERNA 
5 RECOLETA 21 EL BOSQUE 

10 OCX) y m~ hablClntes por ~ 6 PROVIOEMCIA 22 P. A(;U!RRE C. 
7 VITACURA 23 LO ESPEJO 
a LO BARMECHEA 24 EST. CENTRAL jlM#i Entr~ 3 000 y 9 999 nacitantes par <rTt' 9 LAS COMOES 25 CE•R l LLOS 

10 RUROA 26 MA!PU 
11 LA RE!MA 27 QT A. NORMAL ~~°' de 3 000 hatin::ances oor ~r.-J 12 MACUL 28 LO PRADO 
13 PERALOLEM 29 PUOAHUEL 
14 LA FLORIDA 30 ca. MAVIA 

Fuente: Cuadro 11. 15 SAN JOAOUIN 31 REMCA 
16 LA GRANJA 32 CU! Ll CURA 
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PLAN03-B 

GRAN SANTIAGO: EVOLUCION DE LA DENSIDAD DE 
POBLACION SEGUN COMUNAS, 1970, 1982 Y 1992 

1982 

1 SANTIAGO 17 LA PINTANA 
2 INOEPENOENCIA 18 SAN IW40II 
3 CONCHALI 19 SAN MIGUEL 
4 IIUECHURAIIA 20 LA CISTERNA 

10.000 y m:s habltantn po, kffll 5 RECOLETA 21 EL BOSCUE 
6 PROVIDENCIA 22 P. AGUIRRE C. 
7 VITAQJRA 23 LO ESPEJO 

Entre 3.000 y 9 999 hlbltantee por lcm' 8 LO BARNECHEA 24 EST. CENTRAL 
9 LAS CONDES 25 CERRILLOS 

10 A U ROA 26 HAIPU 
M•n09 de 3.000 habrtlntH po, Inri' 11 LA REINA 27 CTA. NORMAL 

12 MAQJL 28 LO PRAOO 
13 PEAALOLEN 29 PUOAHUEL 
14 LA FLORIOA 30 ca. NAVIA ,s SAN JOACUIN 31 RENCA 

Fuente: Cuadro 11. 16 LA GRANJA 32 CUILIQJRA 
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PLANO 3-C 

GRAN SANTIAGO: EVOLUCION DE LA DENSIDAD DE 
POBLACION SEGUN COMUNAS, 1970, 1982 Y 1992 

1992 

1 SANTIAGO 17 LA PINTANA 
2 INDEPENDENCIA 18 SAN RAH()jj 
3 C()j¡CHALI 19 SAN MICUEL 
4 HUECHURABA 20 LA CISTERNA •••• 10.000 y mf, habltant" por Jcml 

5 RECOLETA 21 EL BOSQUE 
6 PROVIDENCIA 22 P. ACUIRRE C. 
7 VITACURA 23 LO ESPEJO 
8 LO BARNECHEA 24 EST, CENTRAL 

Menos de 3.000 hlbltantH por lctn' 9 LAS C()j¡DES 25 CERRILLOS 
10 AUAOA 26 MAIPU 
11 LA REINA 27 CTA. NORMAL 
12 MACUL 28 LO PRADO 
13 PEAALOLEN 29 PUDAHUEL 
14 LA FLORIDA 30 ce. MAVIA 
15 SAN JOACUIN 31 RENCA 
16 LA CRAMJA 32 CUILJCURA 

Fuente: Cuadro 11. 
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PLAN04-A 

GRAN SANTIAGO: EVOLUCION DE LA TASA DE CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO SEGUN COMUNAS, 1970-1982 Y 1982-1992 

1970-1982 

1 SANTIAGO 17 LA PINTANA 
2 I NOEPENOENCl A 18 SAN IUMOII 
3 CONCHALI 19 SAN "ICUEL 
4 HUECHURABA 20 LA CISTERNA 
5 RECOLETA 21 EL BOSQUE 
6 PROVIOENCIA 22 P. ACUIRRE C. r .. neg,d\18 7 VITACURA 23 LO ESPEJO 
8 LO BARNECHEA 24 EST. CENTRAL 

Tua entre O y 3"' ITWMI• anual 9 LAS CONDES 25 CERRl LLOS 
10 AUAOA 26 ~lPU 
11 LA REINA 27 QTA. NOR~L Tua ,upenor a ni. m«I• anual 12 ~CUL 28 LO PRADO 
13 PEAALOLEN 29 PUOAHUEL 
14 LA FLOIHOA 30 ce. NAVIA 
15 SAN JOAQUIN 31 RENCA 

Fuente: Cuadro l. 16 LA GaANJA 32 QUILICURA 
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PLAN04-B 

GRAN SANTIAGO: EVOLUCION DE LA TASA DE CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO SEGUN COMUNAS, 1970-1982 Y 1982-1992 

1982-1992 

1 SANTIAGO 17 U PINTANA 
2 INDEPENDENCIA 18 SAN RAMOII 
3 COjjCHALI 19 SAN HlCUEL 
4 HUECHURAIIA 20 LA Cl STERNA 

····T-neo•""'-
5 RECOLETA 21 EL BOSQUE 
6 PROVIDENCIA 22 P. ACUIRRE C. 
7 VITACURA 23 LO ESPEJO 
8 LO BARNECHEA 24 EST. CENTRAL 
9 LAS COIIOES 25 CERR 1 LLOS 

10 RUROA 26 HA! PU 
T.,. supenor • 3"I, media anual 11 LA REINA 27 OTA. NORMAL 

12 HACUL 28 LO PRADO 
13 PERALOLEN 29 PUDAHUEL 
14 U FLORIDA 30 CD. NAVIA 
15 SAN JOAOUIN 31 RENCA 

Fuente: Cuadro 1. 
16 LA GRANJA 32 OU!LICURA 
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Plano 5 

GRANSANTIAGO: PORCENTAJEDEHOGARESEN 
CONDICION DE POBREZA SEGUN COMUNAS, 1990 

1 SANTIAGO 17 2 INDEPENDENCIA 1a 3 COIICNALI 19 4 HUECHURABA 20 JKy .... 5 RECOLETA 21 6 PROVIDENCIA ¡22 
EnN 15'y3811J1, 7 VITACURA 123 a LO BARNECHEA 24 

9 LAS CONDES 25 MenOI del 15'1. 10 AUAOA 26 
11 LA REINA 27 

Sin inrormacon 12 MACUL 2a 
13 PEAALOLEN 29 14 LA FLORIDA 30 
15 SAN JOAQUIN 31 Fuente: MIDEPLAN, 1992. 16 LA GRANJA 32 
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LA PINTANA 
SAN IW40II 
SAN MIGUEL 
LA CISTERNA 
EL BOSQUE 
P. AGUIRRE C. 
LO ESPEJO 
EST. CENTRAL 
CERRILLOS 
MAIPU 
QTA. NORMAL 
LO PRADO 
PUOAHUEL 
CD. NAVIA 
RENCA 
QUILICURA 



Plano 6 

GRANSANTIAGO:ORDENAMIENTODECOMUNASSEGUN 
NIVEL SOCIOECONOMICO DE LOS RESIDENTES, !988 

(De mayor a menor) 

1 SANTIAGO 17 LA PINTANA 
2 INDEPENDENCIA 1a SAN RAMON 
3 CONCNALI 19 SAN MIGUEL 
4 HUECHURABA 20 LA CISTERNA 

Lug&rN 21 a 34 5 RECOLETA 21 EL BOSQUE 
6 PROVIDENCIA 22 P. AGIJIRRE C. 
7 VITACJRA 23 LO ESPEJO 

u,g,,,- 11 al 20 a LO IWINECHEA 24 EST. CENTRAL 
9 LAS CONDES 25 CERRILLOS 

10 AUAOA 26 NAIPU l.ugarN 1 al 10 11 LA REINA 27 QTA. NORMAL 
12 NACJL 28 LO PRADO 
13 PEAALOLEN 29 PUOAHUEL 
14 LA FLORIDA 30 CO. NAV!A 
15 SAN JOAQUIN 31 RENCA 

Fuente: UNICEF e INT A, 1990. 16 LA GRANJA 32 OU!LICURA 
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Plano 7 

GRAN SANTIAGO: ERRADICACION DE POBLADORES DE CAMPAMENTOS 
SEGUN ZONAS DE ORIGEN Y DE DESTINO. 1979-1985 
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O ERRAOICACION • RECEPCION 
DE POBLADORES 0E POBLAOORES 

NUMERO DE FAMILIAS ERRADICADAS Y RECEPCIOf",IADAS 
9000 

O 
,ooo 
,ooo 
lOOO 

"OO •ooo 
>O<> 
•oo 

TRASU..00 0E. FAMILIAS 
POSLAOORAS 

Fuente: FLACSO 1986, presentado en CEO, 1990. 



PROBLEMATICA URBANA Y HETEROGENEIDAD DE LA 
POBREZA EN LA PERIFERIA NORTE Y SUR 

OCCIDENTAL DE COCHABAMBA, 1992 

Carmen Ledo García 
(Universidad Mayor de San Simón, 

Cochabamba, Bolivia) 

RESUMEN 

El súbito crecimiento de población en Cochabamba y los problemas que éste ha 
generado en la situación demográfica y socioeconómica actual de los barrios 
pobres de la ciudad, motivaron la realización de este artículo. 

Se efectúa un análisis de las características de la población y de los hogares 
de la periferia norte y sur occidental de Cochabambaen cuanto asu comportamien-
to migratorio, niveles de educación y actividad económica, por un lado, y en 
relación a las condiciones de vida y niveles de pobreza, por otro. 

El objetivo del trabajo es proveer de información que sea de utilidad para que 
las instituciones competentes puedan diseñar y formular políticas y programas en 
materias de empleo, servicios básicos, vivienda, salud y educación con el fin de 
enfrentar algunos de los graves problemas que vive esta ciudad. 

(CRECIMIENTO DEMOGRAFICO) (POBREZA) 
(CONDICIONES SOCIO-ECONOMICAS) (SITUACION DEMOGRAFICA) 
(BARRIO DE TUGURIOS) 
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URBAN PROBLEMS AND THE HETEROGENEITY OF 
POVERTY IN THE PERIPHERY OF COCHABAMBA, 1992 

SUMMARY 

Toe motivation for this investigation stems from the rapid growth o fthe population 
of Cochabamba and its consequent urban problems, reflected in. the demographic 
and socioeconomic composition of poor neighbourhoods. 

An analysis of the population and household's characteristics, including 
migration, education and economic activity on the one hand, and living conditions 
and poverty levels, on the other. 

Toe aim of the research is to provide competent agencies with useful 
information for the design and formulation of policies and programs regarding 
employment, basic services, housing, health and education, where sorne of the 
most urgent problems of the city are expressed. 

(POPULATION GROWTH) 
(SOCIO-ECONOMIC CONDITIONS) 
(SLUMS) 
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INTRODUCCION 

El presente documento da a conocer la problemática de la situación demográfica 
(migración y mortalidad infantil, en especial) y socioeconómica actual en los 
barrios pobres de la Ciudad de Cochabamba. 

Los complejos problemas generados por el súbito incremento poblacional en 
Cochabamba ha motivado la realización de este estudio que contribuirá a su 
análisis comprensivo, de modo tal que las instituciones competentes puedan 
enfrentarlos mediante el diseño y formulación de políticas y programas sectoriales 
adecuados en materia de empleo, vivienda, servicios básicos, salud y educación. 

La principal fuente de información que sirve de base a este trabajo proviene 
de la encuesta de migración y urbanización aplicada durante el mes de mayo de 
1992 a una muestra de 1 200 hogares. 1 En este documento, se efectúa una 
presentación bastante detallada de la información, acompañada de una discusión 
general de los problemas de la urbanización y del fenómeno migratorio en Bolivia, 
en general, y de la ciudad de Cochabamba, en particular. 

Si bien la mayor parte del estudio se apoya en los datos obtenidos de la 
encuesta señalada, también se ha recurrido a otras fuentes de información 
-mencionadas cuando corresponde-, fundamentalmente con intenciones de lograr 
comparabilidad espacial y temporal. 

l. REFLEXIONES SOBRE LA ECONOMIA BOLIVIANA 

A partir de 1980, la sociedad boliviana enfrentó la más aguda crisis de su historia 
en el plano económico, social y político. La acelerada caída de los índices de 
crecimiento de las principales actividades productivas configuraron, progresiva-
mente, una situación generalizada de estancamiento de su economía. Este proceso 
fue el resultado de una combinación de factores externos e internos, como la 
recesión internacional, la caída de precios de las materias primas, la deuda externa 
y la hiperinflación, entre otros. 

La agudización de la crisis y las medidas políticas implementadas para 
enfrentarla han producido profundas desigualdades económicas regionales y 

1En el Taller Colectivo Urbano, dependiente de la Carrera de Sociología de la Universidad Mayor 
de San Simón, Cochabamba (UMSS), durante el mes de mayo de 1992 se realizó una encuesta por 
muestreo a los hogares particulares. El instrumento que se utilizó para recolectar la información fue un 
cuestionario o boleta de 12 páginas ( cuyo contenido y estructura se detalla en el informe del documento 
del Taller: CISO-FACES, 1992) que fue aplicado a todos los residentes habituales de los hogares 
particulares que fueron seleccionados en la muestra. La encuesta en cuestión tuvo muy buena 
aceptación en la población, proporcionándonos información sobre l 198 hogares de los l 200 elegidos 
(más de 6 400 personas encuestadas). 
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procesos masivos de redistribución espacial de la población.2 En términos 
ecológico-demográficos, ha significado el rápido crecimiento de numerosos 
centros urbanos y la concentración de población y de laofertade bienes y servicios 
en sólo cuatro ciudades mayores;> de ello han surgido nuevas interrogantes sobre 
el carácter de las transformaciones urbanas y/o rurales. Estos cambios expresan el 
deterioro de las condiciones de vida y reproducción social de la mayor parte de la 
población boliviana, tanto en el campo como en las ciudades.· 

Sumado a lo anterior, se produjeron desastres naturales (sequías prolongadas) 
que se intensificaron a partir de 1983, situación que generó una reducción de la 
superficie cultivable y una economía campesina fuertemente dependiente del 
mercado, hecho que se ha traducido en tm abandono paulatino de las prácticas 
tradicionales de rotación, asociación de cultivos, abonamiento y descanso de los 
suelos. Se ha producido también una caída en la disponibilidad de productos 
tradicionales (particularmente papa y maíz), una caída drástica en los ingresos 
rurales y la muerte de un gran numero de ganado. Todos estos factores ayudaron 
aún más a que un mayor número de familias rurales encontraran en la migración 
la única respuesta para su supervivencia. 

La situación de vida y de ingresos de la población residente en el territorio 
boliviano una vez iniciada la década de los noventa, refleja la evolución que tuvo 
la estructura económica nacional en respuesta a las políticas de ajuste estructural, 
desastres naturales y reactivación económica vigente en el país. Alrededor de los 
años noventa, siete de cada diez personas se encontraban en situación de pobreza,4 
lo que significa que los ingresos percibidos no son suficientes para comprar una 
canasta de alimentos que permita alcanzar los niveles mínimos de satisfacción de 
sus necesidades. 

Independientemente del indicador que se utilice, Bolivia sigue siendo uno de 
los países más pobres del mundo. Según el Indice de Desarrollo Humano propuesto 
por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD-IDH), ocupa el 
lugar 11 O sobre 160 países, tiene un nivel de desarrollo social inferior al de 

2La hiperinflación vivirla en Bolivia entre 1983 y 1985 y las medidas de política implementadas 
por el gobierno de la UDP estimularon la especulación comercial y financiera en desmedro de las 
actividades productivas, mientras que la Nueva Política Económica vigente desde agosto de 1985, a 
pesar de haber logrado la estabilidad del sistema monetario, no creó las con<liciones necesarias para la 
reactivación del aparato productivo del país. Para mayores detalles sohre la materia véase Larrazábal, 
Hernando (1992). 

3El Alto y Murillo (La Paz); Cercarlo (Cochahamba); Andrés !báñez (Sant,~ Cruz). 
4A pesar de que la pobreza es una realidad que tiene dimensiones dramáticas su conceptualización 

teórica presenta ambigüedades, no existiendo hasta el presente un marco teórico que explique satisfac-
toriamente la totalidad del fonúmeno. Se han ds,sarrollado sobre la materia diversas aproximaciones; sin 
embargo, normalmente se distingus,n dos niveles de privación: la pobreza y la indigencia, esta última 
llamada también pobreza critica. En este estudio son pobres críticos las personas o familias cuyos 
ingresos totales son inferiores al valor <le la patic alimenticia de una canasta básica de bienes y servicios. 
Para mayores detalles véanse Altimir, Osear( 1979); Argüello, Ornar y Rolando Franco (i 982);Argüello, 
Ornar (1982); Kaztman, Ruhén (1989) y PREALC/OIT (1980). 
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Cuadro 1 

BOLIVIA: DISTRIBUCION RELATIVA DE LA POBLACION SEGUN 
CATEGORIAS DE POBREZA, 1976-1990ª/ 

CONDICION DE POBREZA C.N.P.V E.N.P.V JICA-CEP EIH 
1976(1) 1988(1) 1990(2) 1989(1) 

NO POBREZA 26.1 33.7 29.3 29.0 
POBREZA 28.8 31.3 30.1 30.7 
POBREZA CRITICA 45.1 35.0 40.6 40.3 
TOTAL RELATIVO too.o too.o too.o too.o 

Fuente: PNUD (1990), Proyecto RLA/86/004-BOL/88/014, pp. l, 16 y 80; Morales, Rolando (1991), 
Rasgos de la pobreza en Bolivia, JICA-CEP, 1991, p.15, La Paz, Bolivia. 
'iJ/ La complejidad de esta temática y la falta de información actualizada obligó a trabajar con las fuentes 
más serias existentes en el país. A continuación se describen el origen de las fuentes y la metodología 
utilizada en cada una de ellas: 
(1) Se refiere a las estimaciones obtenidas por el Proyecto Tratamiento Integral de la Pobreza Critica-
PNUD hacia los años 90, wn la metodología de las Necesidades Básicas Insatisfechas utilizando los 
datos del Censo de Población y Vivienda 1976 (C.N.P.V.) y la Encuesta Nacional de Población y 
Vivienda de 1988 (E.N.P.V.) y la cuarta columna proveniente de la misma fuente (PNUD, Proyecto 
RLA/86/004-BOL/88/014) y que utiliza los datos de la EIH (Encuesta Integrada de Hogares) de 1989 
a través de la metodología de la línea de pobreza. 
(2) El Dr. Rolando Morales, a través de un estudio auspiciado por la Agencia Internacional del Japón 
(JICA) y el Centro de Estudios y Proyectos (CEP), utilizando la Encuesta Nacional de Población y 
Vivienda de 1988 (E.N.P.V.) y la Encuesta Nacional de Demografia y Salud (ENDSA) combinada con 
la Encuesta dirigida de Centros de Madres de cada una de las provincias bolivianas realizada para 
CARITAS, utilizó la metodología de la línea de pobreza. 

Honduras, Guatemala o de Indonesia5 y es el único país sudamericano con Indice 
de Desarrollo Humano Bajo. Sumado alo anterior, el mismo documento demuestra 
que más del 85% de los hogares rurales bolivianos se encuentran por debajo de la 
línea de pobreza, ubicándolo entre los cuatro países más pqbres del mundo. 

Los condicionantes del deterioro en la calidad de vida y aumento absoluto de 
la pobreza en Bolivia se explica, entre otros, por el hecho que las políticas de ajuste 
estructural se caracterizaron por tener un carácter concentrador del ingreso sin tm 
impacto positivo apreciable en el mercado interno ni en la redistribución del 
ingreso, lo que ha implicado una reducción del aparato estatal, una tendencia a la 
descentralización, un propósito de modernizar las estructuras del sector público y 
una tendencia a la privatización de actividades anteriormente implementadas por 
el Estado. 

5Véase PNUD (1991), tabla 17. Se trata de un indicador elaborado para reflejar los logros 
socioeconómicos de la satisfacción humana. Según sus autores, es un indicador más robusto que el PNB, 
ya que intenta reflejar la forma en que el crecimiento económico se traduce en bienestar humano. 
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Cuadro 2 

BOLMA: EVOLUCION DE LA POBLACION Y TASA DE 
CRECIMIENTO INTERCENSAL TOTAL, URBANA Y RURAL, 

1976-1992 

CENSO POBLACION DESCRIPCION TASA DE CRECIMIENTO 
(EN MILLONES) INTERCENSAL 

(PORCENTAJE) 

1900 1.5 TOTAL GENERAL 2.03 
1950 3.0 URBANA 4.10 
1976 4.6 RURAL O.O! 
1992 6.4 

Fuente: INE (1992). 

Si se atiende a los cálculos estimativos de la población que habitaba el 
territorio boliviano hacia 1900, ésta apenas llegaba al 1.5 millones de habitantes, 
y sólo había alcanzado a 3 millones en 1950; luego llegó a 4.6 en 1976, y en la 
actualidad alcanza a alrededor de 6.4 millones de habitantes. La tasa de 
crecimiento intercensal (1976-1992) de la población total fue de 2.03%, la de las 
áreas urbanas de 4.1 % y la de las áreas rurales, de 0.01 %. Esta situación ratifica 
el acelerado proceso de urbanización de la población boliviana. 

Hacia 1992, más de la mitad de la población de Bolivia reside en zonas urbanas 
(58%). Particularmente fuerte es la concentración en ~l eje económico represen-
tado por La Paz-Cochabamba-Santa Cruz que absófbe más de 4 millones de 
habitantes (Plano l); en cambio el resto de los departamentos presentan niveles 
menores a las 200 000 personas. 

En 1976, La Paz tenía más población (635 283) que Cochabamba (204 684) 
y Santa Cruz (254 682) juntas, por lo que mantenía la primera posición dentro de 
la jerarquía urbana. Sólo 15 años más tarde, el eje económico absorbe más de dos 
terceras partes de la población total nacional. El 70% de la población total del país 
y el 80% de la población económicamente activa (PEA) vive en esos departa-
mentos. En ellos se concentran la mayor parte de las actividades económicas 
nacionales, constituyendo el llamado eje económico-espacial. La primacía econó-
mica de estos departamentos se refleja en su participación dentro del PIB nacional, 
pues, a lo largo de los últimos 1 O años, concentraron el 70% del mismo. 

Se constata también la presencia de altos niveles de densidad demográfica. 
Cochabamba tiene alrededor de 20 habitantes por Km2 seguido por La Paz con 14 
y por Santa Cruz con sólo 5 habitantes por Km2· 6 

6Según datos proporcionados por el Instituto Geográfico Militar, la superficie en Km2 ocupada por 
La Paz es de 133 985; Cochabamba, 55 631; y Santa Cruz, 370 621. 
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Sólo a una distancia de 12 kilómetros del centro de la Ciudad de La Paz se erige 
una nueva ciudad llamada El Alto. Es en ésta en la que se produjo un crecimiento 
desmesurado de 9% anual; en cambio, en la hoyada, es decir la ciudad Sede de 
Gobierno (La Paz), el ritmo fue del 3.6 por ciento anual. 

La migración es el factor que ayuda a entender el vertiginoso crecimiento 
demográfico de El Alto: nueve de cada diez residentes no nacieron allí. 

Durante la década de los ochenta, la ciudad de Cochabamba creció al 5.6% 
anual y la ciudad de Santa Cruz al 7% anual, muy por epcima del 2.03% de 
crecimiento global nacional. Este crecimiento también se explica por el compo-
nente migratorio. 

En contraste con lo anterior, en Bolivia muchos pueblos y ciudades del 
altiplano y los valles vieron descender bruscamente su población, a veces en forma 
tan aguda que se convertían en pueblos fantasma, mientras que en las ciudades del 
eje económico La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, las llanuras orientales presentan 
un acelerado crecimiento poblacional (Plano 1). 

La explicación del crecimiento urbano en Bolivia se debe encontrar entonces 
en el fuerte peso del crecimiento urbano de cuatro ciudades: El Alto y Murillo del 
departamento de La Paz; Cercado, de Cochabamba; y Andrés Ibañez, de Santa 
Cruz. El incremento de la población está estrechamente relacionado con el 
dinamismo económico y social de cada región, de tal manera que los patrones 
regionales de desarrollo son los que en última instancia permiten entender el ritmo 
de su crecimiento. 

También se produjo un proceso de precarización generalizada en el empleo, 
entre cuyos aspectos se deben mencionar la inestabilidad laboral, los ingresos 
bajos y fluctuantes y la ausencia de beneficios sociales, en un contexto de intensa 
inestabilidad social y política. 7 

La distribución de la población económicamente activa en Bolivia según 
grandes ramas de actividad configura un reflejo parcial de la estructura productiva 
que se ha constituido históricamente, a la vez que representa un panorama de las 
funciones que cumple la población dentro del proceso social de producción. 

El sector industrial asentado en Bolivia se caracterizó, desde su constitución, 
por su debilidad, aspecto que cobra nitidez al evidenciar una mayor producción de 
bienes destinados principalmente al consumo inmediato, en la predominancia de 
técnicas productivas manuales y, en general, en la primacía de los pequeños 
establecimientos sobre los grandes. El segundo censo nacional de establecimien-
tos económicos, realizado en agosto de 1992, estableció un total de 10 583 
unidades económicas que representan al 4% y emplean al 10% de la PEA nacional. 

Más de cuatro quintas partes de la PEA se encuentra en el sector terciario. 
Hacia 1992, predominan los servicios vinculados directamente con ladistribución, 
donde es manifiesta la superioridad del comercio. Este proceso de terciarización 

7Esta situación no sólo es privativa de la economía boliviana. La Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) indica que los niveles de pobreza crecieron significativamente en 
todos los países latinoamericanos: el índice subió de 43.3 al 45.9 por ciento entre 1988 y 1990. Para 
mayores detalles véase CEP AL ( 1991 ). 
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Plano 1 
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es el producto histórico de la modalidad de desarrollo de Bolivia. En efecto, tal 
predominio de los servicios expresa la secular oposición entre el lento (y precario) 
desenvolvimiento de las fuerzas productivas y el crecimiento demográfico 

estimulado por quienes han inmigrado en búsqueda de mejores condiciones de 

empleo. 
En Bolivia, el predominio terciario en el empleo y la debilidad del sector 

industrial caracterizan un ambiente en el que la autogeneración de puestos de 
trabajo y la solidez de los lazos familiares parecerían ser las dimensiones más 

notables. La proliferación del empleo por cuenta propia en unidades económicas 
de muy baja productividad desarrolladas por importantes grupos de población 
hacen pensar que las ciudades, pese al momento recesivo que atraviesa su 
economía, aún brindan ciertos espacios ocupacionales a las personas, aunque éstos 

sólo permitan su sobrevivencia. 

Gráfico 1 

BOLIVIA: ESTABLECIMIENTOS, OCUPADOS Y PARTICIPACION 

SEGUN RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA, 1992 
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Fuente: INE, Censo Nacional de Establecimientos Económicos, 1992. 

OTROS 

La población se desplaza en busca de mejores condiciones de vida y trabajo; 
de ahí que el destino de la migración está concentrado en aquellas regiones que 
ofrecen directa o indirectamente algunas oportunidades de empleo autogenerado 
y donde exista mayor acción de las políticas públicas, que también constituyen un 
condicionante en la elección del nuevo lugar de residencia. 
Las pautas de redistribución de población en Bolivia ewresan la pérdida de 

importancia relativa del sector agrícola y la expansión del sector terciario de base 
esencialmente urbana. 
El panorama descrito nos permite imaginar que, bajo cualquier modelo de 

crecimiento, el escenario social boliviano va a estar caracterizado durante muchos 
años por la presencia de una excesiva pobreza rural y urbana. 
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l. Determinación de la pobreza en las ciudades principales 

En los últimos 15 años, la pobreza en Bolivia se ha incrementado en las ciudades. 
De los 397 998 hogares que reportaron ingresos en 1991, más del 75% se 
encontraba a fines de 1991 por debajo de la línea de pobreza. Santa Cruz y 
Cochabamba son las que mayor impacto numérico presentan en el crecimiento de 
la pobreza entre 1989 y 1991. Ello significa que los ingresos familiares mensuales 
por persona de un vasto número de hogares eran inferiores al valor de una canasta 
básica de alimentos.8 

Si bien la crisis y los efectos de las políticas de ajuste implementadas en 
Bolivia desde 1985 han incrementado la extensión de la pobreza, no se debe olvidar 
que ésta es un síndrome de largo plazo que resulta de las formas de producción, 
apropiación, distribución y utilización del trabajo excedente, de los patrones de 
participación de productores y comerciantes por cuenta propia en la reproducción 
de la estructura de producción y acumulación de la formación social boliviana. 

Cuatro de cada cinco hogares existentes en las ciudades de La Paz y 
Cochabamba no registran ingresos suficientes por trabajo. Mucho más dramática 
es la situación de la ciudad de El Alto donde el 86% de los hogares se encuentran 
en condiciones de pobreza. Los miembros de tales hogares, sel"!-11 niños o adultos, 
aun destinando la totalidad de los ingresos familiares a la alimentación, no cubren 
sus requerimientos alimenticios de manera adecuada. 

Los hogares en situación de pobreza han aumentado en más de 26 000 en sólo 
dos años, correspondiendo el incremento más notable (22 000) a las ciudades de 
Santa Cruz y Cochabamba. Cabe señalar que, a nivel absoluto, la presencia de 
hogares en situación de pobreza en La Paz y El Alto es menor, pero su peso relativo 
es alarmante (86%).Del total de jefes de hogar pobres, el 82% son integrantes de 
estratos que se desempeñan en funciones que no perciben ingresos suficientes 
como para garantizar un nivel de vida aceptable. Se trata de trabajadores por cuenta 
propia, empleados u obreros del comercio al por menor y de los servicios 
personales. Las remuneraciones recibidas no alcanzan para satisfacer los compo-
nentes elementales de consumo y sus hijos muestran una situación generalizada 
de desnutrición. 

Los hogares con mayores necesidades básicas insatisfechas están representados 
por personas que han autogenerado empleos precarios, sobre todo en la esfera de 
la intermediación comercial o que, en calidad de asalariados, trabajan en unidades 
económicas privadas organizadas sobre bases empresariales y familiares y, en 
menor proporción, en reparticiones estatales. 

8En el Cuadro 3 se presenta solamente el número de hogares en situación de pobreza, para facilitar 
la lectura. El procedimiento metodológico utilizado está basado en la 'línea de pobreza', es decir, el 
mismo que se describió en las columnas tres y cuatro del Cuadro 1. La única diferencia entre ambos 
cuadros es la unidad de análisis. En el Cuadro 3 se trabaja con el 'hogar' y no con los individuos. Las 
fuentes de datos utilizarlas fueron la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) de 1990 y la Encuesta 
Integrada de Hogares (EIH) de 1989 - 1991, ambas provenientes del Instituto Nacional de Estadística 
(INE) cuya base de datos dispone el Centro para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) que nos 
facilitó la tabulación básica para la elaboración del mencionado cuadro. 
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Cuadro 3 

CIUDADES PRINCIPALES: NUMERO DE HOGARES 
EN SITUACION DE POBREZA, 1989 - 1991. (VALORES ABSOLUTOS) 

CIUDADES HOGARES HOGARES TOTAL DIFERENCIA 
DEL EJE POBRES POBRES HOGARES 1991 - 1989 

ECONOMICO ( 1989 1991 1991 

LA PAZ 109 245 112 775 141 237 3 530 
EL ALTO 51 664 55 725 64 769 4 061 
COCHA BAMBA 48 767 55 668 70 927 6 901 
SANTA CRUZ 71 140 85 900 121 067 14 760 
TOTAL 280 816 306 965 398 000 26 149 

Fuente: Elaborado por el CEDLA. con base en la EPH (INE, 1990) y las EIH (INE, 1989 - 1991 ). 

2. La inserción de Cochabamba en el ámbito nacional y regional 

Laestructuraregional de gran parte del actual territorio boliviano quedó delineada, 
en sus aspectos más generales, durante la Colonia. Hasta antes de la dominación 
hispana, las áreas del altiplano y los valles se hallaban débil~ente articuladas y las 
diversas etnias localizadas en comarcas relativamente pequeñas tributaban parte 
de la producción agrícola a la estructura superior del Incanato.9 La explotación de 
los metales preciosos, especialmente la plata, a partir del siglo XVI, constituyó el 
elemento fundamental de su organización territorial. 

En efecto, como la producción de la plata tuvo lugar en la sección central y 
sur del altiplano, con centro en Potosí, donde las condiciones ecológicas inhibían 
la producción de los alimentos requeridos para el sustento de una abundante 
población trabajadora, fue necesario importar aquellos bienes desde otras áreas. 
Así entonces, el noroeste argentino (provincias de Jujuy, Salta y Tucumán), el sur 
de Perú ( departamentos de Puno, Cusco, Arequipa y Apurímac) y el norte chileno 
(regiones de Atacama y Coquimbo) conformaron un territorio abastecedor de 
Potosí. Dentro de Bolivia, los valles de Cochabamba, Chuquisaca y Tarija se 
incorporaron a estos circuitos interregionales. 

Desde entonces quedaba definido el papel del área de Cochabamba como 
productora de alimentos para satisfacer las necesidades de la población altiplánica. 10 

Con variantes, especificadas por los cambios en el eje central de producción y 
modificaciones en las modalidades de organización social de la misma, Cochabamba 
mantuvo esta función durante el resto del período colonial y en la fase republicana. 

9En el valle de Qhochapampa los mitimaes impusieron su control sobre los colla-aymaras. Véase, 
al respecto, Ocampo, Eduardo (1974), pp. 33-37. 

10Sin perjuicio de lo anterior, Cochabamba suministraba también fuerza de trabajo (mitayos) para 
la actividad minera. Véase al respecto Moreno, René (1959) y Larson, Brooke (1981). 
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El nacimiento del siglo XX coincide con la derrota de la oligarquía de la plata 
y la reafirmación de un nuevo poder, cuyo centro de actividades se localizó entre 
Oruro y La Paz. En la primera, porque en tomo suyo se encontraban los principales 
centros productores de estaño y además porque su ubicación facilitaba la comu-
nicación con las zonas agrarias de Cochabamba y el centro administrativo de La 
Paz. Si bien pudiera sostenerse que los circuitos mercantiles de raigambre colonial 
subsistieron hasta mediados del siglo XX, los mismos asumieron en Cochabamba 
un carácter tal que les hace inseparables de la "cuestión agraria". 

En el agro, la rápida redistribución de tierras en favor de los campesinos por 
las medidas de la reforma agraria originó nuevas relaciones sociales, definidas en 
un contexto de desarrollo mercantil, que trajeron aparejadas tendencias de 
descampesinización y diferenciación campesina. 

Si bien el campesino tenía abierta la posibilidad de capitalizar su renta, la 
acentuada fragmentación predial condicionada por la Ley de reforma agraria 
impidió muchas veces su materialización y durante varios años disminuyó la 
producción agrícola para el mercado. "Lo que constituía la renta mercantilizada 
por el patrón, bien podría decirse que es puesta en un primer momento en la mesa 
del campesino". 11 

En otros términos, con la reforma agraria se consolidó una unidad de 
producción de base familiar que disponía de precarios medios de producción y que, 
careciendo de insumos de capital, originó magros niveles de productividad, por lo 
que tendió a primar la producción para el autoconsumo. Bajo tales condiciones se 
generó una drástica reestructuración de los canales de comercialización, genera-
lizándose los mercados rurales y surgiendo todo un estrato de intermediarios que, 
paulatinamente, fortalecieron el rol de la ciudad de Cochabamba como centro de 
acopio de producción agropecuaria de su hinterland campesino. 

Lentamente se inició un proceso de diferenciación de la producción campe-
sina bajo el efecto de este nuevo modelo mercantil, que adquirió especial 
importancia en las zonas próximas a la ciudad. En tanto, esta tendencia se mostró 
débil en el altiplano y los valles más alejados, donde la pobreza de la tierra o la 
carencia de accesibilidad al mercado motivaron un predominio del autoconsumo. 
Así, entonces, fue delinéandose una modalidad desigual de desarrollo caracteri-
zada por el hecho que la esfera mercantil se consolidó sólo donde las condiciones 
anteriores de articulación con las minas y ciudades ya existían. De un modo u otro, 
se fue reproduciendo la modalidad de transferencia del valor, de la producción 
derivada del trabajo familiar a los grupos de intermediación establecidos en el 
medio urbano. "El campesino pobre no sólo se enfrenta a un mercado que le es 
hostil y ajeno, sino en la mayor parte de los casos no puede relacionarse con él 
directamente y se ve obligado a vender su producción a acaparadores e interme-
diarios" .12 

11Ibid., p 75. 
12V éase Bartra, Roger( 1978),p. 84. "Este intermediario, vecino del pueblo, residente de la ciudad ... 

se convierte en el nuevo explotador del campesino. No basta poseer la tierra si no se tiene ontrol sobre 
los precios de los productos", Albó, Javier ( 1976), pp.25-58. 

196 



Ante la desigualdad inherente a los mecanismos de intercambio, con la 
explotación del capital mercantil y de la usura, por un lado, y las limitaciones de 
la unidad económica del predio, por otro, la crisis campesina, las sequías 
prolongadas y los programas de ajuste estructural se materializaron en una 
creciente incapacidad para reproducir la fuerza de trabajo familiar sólo a partir de 
la producción agropecuaria. 

Como unarespuestaa tal situación, se despliegan estrategias de sobrevivencia 
que motivan un proceso de descampesinización: los campesinos ya no pueden 
depender de su tierra y buscan refugio en las ciudades desempeñando una variada 
gama de oficios de dudosa significación productiva que, si bien les deparan un 
ingreso básico para permitirles sobrevivir, no les sirven para superar el estado de 
pauperización. 

Así, dado el escaso grado de desarrollo de las fuerzas productivas, puesto de 
relieve por la carencia de una base industrial, las ciudades de La Paz, Santa Cruz 
y Cochabamba reciben contingentes de esos campesinos que se insertan en el 
comercio ambulante o en la provisión de servicios personales de variados tipos y 
que contribuyen a otorgarle diversidad a la población urbana. Otra opción a la que 
pueden optar los campesinos "expulsados" de su tierra es la de migrar hacia el 
oriente boliviano o al noroeste argentino, sea en forma permanente o mediante 
desplazamientos estacionales, donde asumen la calidad de asalariados rurales ( es 
decir, unadescampesinización que conduce alaproletarización rural). Una tercera 
vía es lade incorporarse a las actividades de colonización, en sus múltiples formas 
que van desde la de tipo oficial a la "espontánea", lo que suele traer aparejado un 
proceso de recuperación de la actividad agrícola y de diferenciación en un medio 
en el que se experimentan los rigores de la distancia, el aislamiento y circunstancias 
ecológicas diversas de las conocidas en el ámbito de procedencia. 

Ahora bien, la ambivalencia del proceso reformista del agro no se ha reducido 
a la operación de procesos de descampesinización, de diferenciación agudizada 
por la intermediación mercantil o de migración (rural-urbana o rural-rural), sino 
que abarca un vasto plano de desigualdad en el modelo de desarrollo. 

La política económica del nacionalismo revolucionario privilegió el estable-
cimiento y la dotación de recursos a la agricultura comercial de Santa Cruz. La 
ampliación de las exportaciones en rubros como petróleo, gas, algodón, carnes, 
maderas, etc. y la sustitución de algunas importaciones de bienes alimenticios 
como el arroz y el azúcar fue el resultado de una persistente orientación de los 
recursos financieros del Estado a los llanos orientales del país. De esta manera se 
modificó el eje articulador prevaleciente hasta ese momento, ubicándolo entre La 
Paz y Santa Cruz. A causa de su situación geográfica, Cochabamba pasó a formar 
parte integrante del eje La Paz-Cochabamba-Santa Cruz. 

La información del Cuadro 4 señala la evolución demográfica agregada de la 
ciudad y del departamento de Cochabamba entre 1900 y 1992. Se aprecia que 
durante la primera mitad del siglo (entre los censos de 1900 y 1950), la población 
de la ciudad creció a un ritmo promedio de 2.6% anual, mayor al del conjunto 
urbano total (2.3%) y al de la ciudad de Santa Cruz (2%), superado sólo por el de 
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Cuadro 4 

LA POBLACION DE COCHABAMBA 
EN EL CONTEXTO NACIONAL, 1900-1992 

DESCRIPCION 1900 1 950 1976 1992 50-76 76-92 

COCHABAMBA 21 886 80 795 204 684 407 825 3.62 4.49 
LA PAZ 54 713 267 008 635 283 1 118 870 3.37 3.68 
SANTA CRUZ 15 874 42 746 254 682 725 087 7.07 6.90 

TOTAL URBANO 225 621 708 568 1 925 840 3 694 846 :l.90 4.24 
DEPTO.CBBA 310 632 452 145 720 952 1 110 205 1.80 2.79 

TOTALPAIS 1 5'i5 818 2 704 165 4 613 486 6 420 792 2.07 2.13 
DEPTO.CBBA 92 473 390 549 1094649 2251782 4.02 4.71 
EJE: LP-CBA-SC 41.0 55.1 56.8 60.9 

Fuente: Elaboración de la autora a partir de los siguientes datos. Año 1900: se refiere a la "población 
censada". El informe del Censo estima una omisión del 5% y añade, a los totales, la "población no 
censada" y la "no sometida". Años 1950, 1976 y 1992: Censos Nacionales de Población y Vivienda, 
Vol.2, 3 y 7; resultados finales, mayo 1993, !NE. 

la ciudad de La Paz (3.5%). El crecimiento demográfico de Cochabambaen este 
período puede explicarse por un incipiente desarrollo industrial iniciado en los 
años 40 y por el asentamiento urbano de los terratenientes que promovieron una 
urbanización más importante que las observables en otras ciudades del país, 
incluyendo a Oruro y Potosí, cuyo crecimiento poblacional obedecía al dinamismo 
de las actividades extractivas mineras. 

Un panorama distinto se advierte .::11 el cuarto de siglo siguiente (entre los 
censos de 1950 y 1976). A pesar de que la tasa de crecimiento de la ciudad de 
Cochabamba fue mayor que en el período precedente, situándose por encima del 
valor correspondiente a La Paz, el dinamismo adquirido por Santa Cruz fue tal que 
Cochabamba pasó del segundo lugar al tercero en la jerarquía urbana. 

Sin duda que el nuevo patrón de ocupación del espacio a partir de 1952 
determinó que Cochabamba, por situarse entre La Paz y el nuevo polo dinámico 
de la economía, Santa Cruz, asumiera funciones cada vez más importantes en los 
servicios, el transporte y la comercialización, además de aquellas ya tradicionales 
de abastecimiento de productos agrícolas y fuerza de trabajo, constituyéndose en 
una suerte de núcleo articulador del mercado intemo. 13 

Siguiendo una modalidad similar a otras zonas del altiplano y de los valles, 
entre 1950 y 1976 la población de las localidades de 2 000 habitantes y más del 
departamento ( es decir, la población considerada "urbana") creció a una tasa algo 
mayor que la de la ciudad de Cochabamba (3.9% y 3.6%, respectivamente), a 
diferencia de los últimos 15 años que permiten advertir un crecimiento de la ciudad 

1lVéase al respecto Lasema, Roberto (1984). 
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superiora la tasa de crecimiento urbano nacional ( 4. 2 % y 4. 5 % , respectivamente), 
mientras la población rural lo hizo a una tasa de apenas 0.1 %. Este fenómeno está 
indisolublemente asociado a la redefinición de los circuitos mercantiles de corta 
distancia durante el período post-revolucionario. 14 

En 197 6, a escala de departamento se observa que Cochabamba tenía una tasa 
inferior a la del país, situación que podría explicarse por el escaso crecimiento de 
la población rural causado por el efecto conjunto de la elevada mortalidad y de la 
emigración. En 1992, la tasa departamental es superior a la media nacional. La 
explicación deberá encontrarse en el crecimiento urbano acelerado vigente en los 
últimos quince años. 

En este contexto, la ciudad mostró una nueva dinámica. Surgieron nuevas 
actividades de producción, comercio y servicios en su mayoría de pequeña escala, 
que ampliaron las oportunidades ocupacionales y de generación de ingresos. En 
consecuencia, durante este período Cochabamba se nutrió de importantes flujos 
migratorios que se originaron en otras áreas urbanas y en áreas rurales. Estos flujos 
provenían, principalmente, de la región del altiplano como también de su propio 
entorno departamental, resultado del deterioro en las condiciones de producción 
de la economía campesina, la reducción de los ingresos de 'tos productores y los 
niveles de subsistencia precaria que obligaban a los pobladores rurales a buscar 
nuevas opciones ocupacionales en la urbe. 

La ciudad ha visto incrementada su participación dentro del conjunto demo-
gráfico departamental; en efecto, ella representaba el 7% de este último en 1900, 
el 16.5 en 1950, el 28.2 en 1976 y el 37% en el último año censal. Sin duda que 
los procesos de mercantilización y descampesinización a los que se ha aludido 
tienen una cuota importante de responsabilidad en este incremento diferencial de 
la ciudad y de su entorno departamental. 

Una manera de presentar los cambios mencionados en Cochabamba consiste 
en observar la redistribución espacial de su población. Entre 197 6-1992, sólo 
cuatro provincias tienen un ritmo de incremento superior al promedio departa-
mental (2.7%); dos de las cuatro representan a las inmensas llanuras tropicales: 15 

Carrasco (5.6%) y Chapare (4.4%). Las otras dos están representadas por su 
dinámico centro citadino (Ciudad de Cochabamba) que creció a una tasa del 4.3% 
y por Quillacollo, con una tasa del 4.1 por ciento. 

Las provincias que presentan tasa de crecimiento intercensal negativa son las 
áreas más deprimidas. Se trata de provincias de dificil acceso y están dentro de las 

14Véanse al respecto, Bames de Marschall, Katherine (1970), pp.23-37 y Preston, David (1970), 
pp. 1-27. 

15La zona del trópico cochabambino está representada por las provincias de Tiraque, Chapare, y 
Carrasco. Las dos últimas concentran alrededor del 20% de la población cobhabambina. La provincia 
de Carrasco es laque ha tenido un inusitado aumento de población. Ocupa el cuarto lugar de importancia 
poblacional (10%). Equivalente peso tiene la provincia de Chapare (10.3%). Se trata de áreas de 
colonización y expansión de la frontera agrícola, motivo por el que tienen una alta recepción de 
migrantes. También tienen tasas de crecimiento positiva las provincias de Mizque, limítrofe con Potosí, 
Capinota y Punata. 
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Plano 2 

DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA: CRECIMIENTO INTERCENSAL, 1976-1992 

Fuente: Tabla 1 del Anexo Estadístico. 

1-3 u: a -0.5% 

-0.61! o +l.7% 

... ,.n; o +5.6% 

zonas de extrema pobreza del país16 con agudos problemas de orden económico, 
condicionados por la modificación de la estructura agraria efecto de la parcelación 
excesiva de la tierra como consecuencia de las medidas de la reforma agraria. 

El sector agropecuario no sólo se compone de la economía tradicional 
desarrollada en los valles. A partir de los años sesenta, se genera, con el apoyo 
estatal, un proceso de ampliación de la frontera agrícola departamental hacia la 
zona tropical, principalmente hacia Chapare. Este proceso se consolida entre 1980 
y 1988, cuando las condiciones particulares del mercado internacional de estupe-
facientes y la crisis económica nacional impulsan la colonización espontánea de 
nuevas tierras que se encuentran inclusive más ailá de los límites políticos de la 
provincia de Chapare. 

Por último, el efecto del fenómeno coca-Chapare también se dejó sentir en el 
centro urbano de Cochabamba, acentuando la estructura terciaria de su economía. 
La continua introducción de recursos monetarios en el circuito mercantil de la 
ciudad, al dotar de cierto poder de compra a la población, atenuó la contracción 
de la demanda en el período 1983-1985 y permitió su parcial recuperación en los 
años posteriores, lo que alentó, a su vez, las transacciones comerciales y el 
autoempleo en este sector. 

16Véase World Bank (! 990). También se publicó un resumen del informe del diagnóstico sobre el 
problema de la pobreza en Bolivia presentado al gobierno boliviano por el Banco Mundial en junio de 
1990 en La Paz. Además existe material al respecto en Morales, Rolando ( 1991 ), También véase, Ledo, 
Carmen ( 1988). Por otra parte corroboran estas apreciaciones los datos oficiales publicados por el INE 
(! 982-1983) donde se observa que la esperanza de vida al nacimiento de las Provincias Esteban Arce, 
Araní, Jordán y Punata, áreas del Valle Alto, se encuentran alrededor de los 30 años para las dos primeras 
y 42 para las segundas; la esperanza de vida obtenida a través de la Encuesta del Perfil Epidemiológico 
del Valle Alto que refleja un promedio de 36 años para los habitantes de estas provincias son ejemplos 
elocuentes de la precariedad de la calidad de vida de su población. 
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Es evidente entonces que el aumento de los flujos migratorios dirigidos a 
Cochabamba se haya debido al dinamismo económico asociado a la comerciali-
zación de la coca. 

Las evidencias empíricas han demostrado que en las áreas urbanas periféricas 
de las ciudades principales del país se presentan los niveles más alarmantes de 
carencia de servicios básicos: de alcantarillado conectado a la red pública, de agua 
potable por cañería al interior de las viviendas, de servicios higiénicos de uso 
exclusivo del hogar. Además, existen altas proporciones de hogares con problemas 
de calidad de vivienda y, sobre todo, niveles angustiantes de pobreza y deterioro 
en la calidad de vida. A esta condición de penuria económica se añade la falta de 
acción estatal. 

II. LA CIUDAD DE COCHABAMBA 

La heterogeneidad que manifiesta el proceso de urbanización de la sociedad 
boliviana adquiere ribetes particulares en el caso de Cochabamba. Se trata de la 
estrechainterrelación entre la actividad mercantil urbana y la economía campesina 
del entorno de la ciudad. Si bien estas dos modalidades de organización social de 
la producción son las predominantes en la conformación del espacio cochabambino, 
debe reconocerse que el incipiente proceso de industrialización, con todas las 
asimetrías que definen su esencia, así como el aparato burocrático del Estado, 
forman parte también de la realidad económica y social que motiva la existencia 
misma de la ciudad. El predominio terciario en el empleo y la debilidad del sector 
industrial caracterizan un ambiente donde la autogeneración de puestos de trabajo 
y la solidez de los lazos familiares parecerían ser las dimensiones más notables. 
La distribución de ingresos entre los hogares cochabambinos es extremadamente 
desigual: la quinta parte de la población más rica gana 26 veces más que la quinta 
parte más pobre. 

Tradicionalmente Cochabamba se inscribió en la estructura económica del 
país como una región agrícola, articulada subsidiariamente a la actividad minera. 
Desde la época colonial, los intereses mercantiles le asignaron el rol de proveedora 
de alimentos para abastecer los centros mineros productores de plata. Cochabamba 
siguió jugando este papel pese a los cambios políticos y económicos ocurridos: en 
el siglo XIX, la independencia del yugo español; y, hacia fines de él, la crisis 
definitiva de la producción de plata que trajo aparejada una guerra civil. En el siglo 
XX, la instauración del ciclo minero del estaño y la Revolución Nacional de 1952. 

Para junio de 1992, el Censo Nacional de Población y Vivienda ha estimado 
un total de 407 825 habitantes en la ciudad de Cochabamba lo que permite 
encontrar una tasa de crecimiento intercensal del orden del 4.5%. La mitad de su 
población (alrededor de 200 000) está constituida por migrantes. 

El principal aporte migratorio a la ciudad lo hace la zona constituida por el 
altiplano, con el 56% del total de inmigrantes recientes; en segundo lugar, se sitúan 
los valles, con un 20% (incluyendo el propio departamento). La migración desde 
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los llanos pasó a ser significativa y alcanza al restante 14%. Finalmente, el censo 
permite advertir la llegada de 6 300 inmigrantes procedentes del exterior del país. 

En cuanto a los migrantes provenientes del altiplano boliviano, se advierte que 
los principales expulsores de población son, en orden de importancia, los 
departamentos de La Paz, Oruro y Potosí. Los efectos de la recesión económica 
en las principales actividades productivas y en la dinámica global de las áreas 
tradicionales de influencia migratoria de la ciudad de Cochabamba ( ciudades 
capitales y localidades mineras de Oruro, Potosí, La Paz y las áreas rurales del 
mismo departamento), hacen prever que esta tendencia puede ser creciente en el 
tiempo. 

Gráfico 2 

CillDAD DE COCHABAMBA: INMIGRANTES SEGUN DEPARTAMENTO, 1992 
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LLGAR DE NAC !MIENTO MIGRANTE RECIENTE 

Fuente: !NE, Censo Nacional de Población y Vivienda. Resultados Definitivos, 1992. 

En promedio, llegaron a la ciudad 13 500 migrantes cada año entre 1987 y 
1992, valor superior al total de nacimientos anuales registrados entre junio de 1991 
y junio de 1992 en esta ciudad -cada año nacen alrededor de 11 000 niños- lo que 
una vez más permite afirmar que los flujos migratorios hacia esta ciudad son 
bastante intensos en los últimos años. 

Los cambios ocurridos en los últimos años en la economí~ boliviana y en la 
de Cochabamba se expresan -en la estructura del empleo- en un aumento de las 
actividades de carácter terciario y una creciente incapacidad del aparato produc-
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tivo y de servicios para absorber fuerza de trabajo. Incapacidad que se traduce en 
la importancia crucial que tienen las actividades de trabajo independiente desple-
gadas ampliamente en la ciudad y que parecen ser las que trasladan los problemas 
de empleo desde la dimensión del desempleo abierto a la del sub-empleo. Si bien 
tales actividades podrían ser presentadas como la alternativa para enfrentar los 
problemas ocupacionales, no debe dejarse de lado la consideración de su alta 
precariedad y sus limitaciones. Ahora bien, estas condiciones de escaso desarrollo 
de las fuerzas productivas, austeridad en el consumo, alta incidencia de la pobreza, 
inestabilidad laboral, restricciones en materia de ingresos, limitaciones en cuanto 
alas condiciones materiales de vida, pautas peculiares de división (técnica, social, 
sexual y espacial) del trabajo son las que sirven de base para entender el contenido 
social del fenómeno urbano concreto de Cochabamba. 

Los grupos sociales y el aparato del Estado se interrelacionan, además, para 
crear las bases de la estructura urbana interna de una ciudad que crece en población, 
se expande en territorio y se segrega por efecto de una acentuación de las desiguales 
pautas de reproducción social y de organización de la producción. 

Los factores de tipo estructural sumados a las particularidades emergentes de 
la crisis, el tráfico de cocaína y las políticas de ajuste determinan y crean a la ve7 
las condiciones para el ensanchamiento de las actividades mercantiles en la ciudad 
de Cochabamba sin que para ello se requiera de una sólida base productiva que las 
sustente. 

El explosivo crecimiento de la ciudad se ha dado por lo general en un marco 
de espontaneidad, desorden e imprevisión. La progresiva expansión del ár~a 
urbana sobre zonas anteriormente agrícolas crea problemas significativos para el 
planeamiento urbano: la jurisdicción de los municipios a menudo no abarca toda 
el área del conglomerado urbano si éste ya se ha extendido a las áreas aledañas 
(anteriormente rurales) 

Durante los años sesenta y la primera mitad de los setenta, se registró una 
expansión del área urbana en todas las direcciones. En efecto, los límites 
orográficos del sudoriente (Cerros Verde y San Miguel) fueron superados por 
"invasiones" del Sindicato de Inquilinos; los terrenos agrícolas del eje Cochabam ba-
Quillacollo, hacia el suroccidente, debieron ceder su lugar a la ocupación 
residencial, comercial e industrial; el "tapón" del aeropuerto no fue obstáculo para 
el avance sobre su margen oriental, por el sur de la ciudad. A su vez. los estrato~ 
más poderosos edificaban sus viviendas cada vez más al norte. como continuación 
del centro, abarcando las zonas de Queru Queru. Cala Cala y Muvurina Nueva .. 
áreas de origen rural, como Mayorazgo, Sarco, Temporal y Tupuraya, ennquecie 
ron la toponimia de los barrios cochaban1binos. La antaño remota laguna Alalay 
y el distante Country Club, así como Jaihuayco con sus ladrillerías y el hipódromo 
quedaban insertos dentro de este avance del tejido urbano. 

Esta expansión de la ciudad involucró un estilo combinado de concentración 
y dispersión relativas. Mientras el área urbana comprendía unas 3 700 hectáreas 
en 1967, en el año 1992 contenía 9 500. 17 

17Véase, Dirección General de Estadísticas y Censos (1993). 
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PLANO 3 

CIUDAD DE COCHABAMBA: DISTRIBUCION DE 
LA POBLACION TOTAL POR ZONAS 

CENSALES DE RESIDENCIA, 1992 

CIUDAD DE COCHA BAMBA: RANGOS DE 
DENSIDAD NETA POR ZONAS 

CENSALES DE RESIDENCIA, 1992 

I J::':~!., 
1 0000 o 20000 

10000 a le621 

i ANTES/H(CTAA!A) 
29 - 1k 

85 - 10, 

05 - 197 

Fuente: Tabla 2 del Anexo Estadístico. 

En 1967, la densidad media de la ciudad era de 3 713 personas por kilómetro 
cuadrado y en 1992, Cochabamba superaba los 400 mil habitantes y abarcaba 9 500 
hectáreas; su densidad media alcanzaba a 5 7 44 habitantes por kilómetro cuadrado 
(Dirección General de Estadísticas y Censos, 1993). Los barrios ubicados en el 
segmento sureste del centro (casco viejo), Las Cuadras (Solt~rito Alto), Cerro 
Verde y San Miguel, superaban las 16 000 personas por kilómetro cuadrado (Tabla 
2 del Anexo Estadístico). 

Aunque la segregación espacial en Bolivia tiene un origen colonial, los 
denominados barrios populares crecieron al margen de la planificación urbana, 
sobre todo después de 1960. Sus características más o menos comunes son: 
carencia de servicios básicos, autoconstrucción de la vivienda y carencia de títulos 
de propiedad. Este último fenómeno es resultado del tipo de asentamiento, pues 
la mayoría de las veces los migrantes construyen sobre terrenos destinados a ser 
áreas verdes, espacios con equipamientos para encuentros sociales o, incluso, vías 
urbanas. 

El veloz crecimiento de la población urbana genera una presión incesante 
sobre los servicios básicos (agua potable y alcantarillado) y sobre la infraestructura 
urbana, precisamente en una etapa en que el Estado afronta un severo ajuste 
estructural, una reducción global de sus erogaciones y de sus facultades para 
regular la vida económica y social. 

Sólo para mantener las proporciones existentes (muy inadecuadas) se debería 
añadir anualmente cupos escolares así como servicios de salud pública y de 
seguridad, lo que habrá que planificar si no se desea que los niveles de pobreza a 
que se encuentra expuesta la población sean cada vez mayores. 
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En una ciudad como Cochabamba, ubicada en un valle afectado por problemas 
de agua importantes, la expansión urbana está creando serios problemas en su 
abastecimiento y, además, en la disponibilidad para los cultivos de la zona. 
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Gráfico 3 

CIUDAD DE COCHABAMBA: CRECIMIENTO INTERCENSAL 
POR ZONAS DE RESIDENCIA, 1976-1992 

" 11 

Tasa de crecimiento(%) 

Fuente: !NE, Censo Nacional de Población y Vivienda. Resultados Definitivos, 1992. 

El Plano 3 muestra cuán heterogénea es la ocupación del espacio urbano en 
1992. La zonas del centro antiguo y las inmediaciones de la feria de La Cancha, 
que absorben una cuarta parte de la población total, tienen una densidad mayor que 
la media de la ciudad. Las densidades netas, obtertidas a partir del cociente entre la 
población residente y el área edificada, presentan sus mayores valores en el casco 
viejo o corazón de la ciudad; en las inmediaciones de la zona de La Cancha 
particularmente en la zona de Las Cuadras donde residen 16 287 habitantes por 
kilómetro cuadrado; Cerro Verde-San Miguel, con 19 706 habitantes por kilómetro 
cuadrado; y Barrio Minero Alalay y Jaihuayco donde la "urbanización popular" 
se erige en una abrupta topografia. 
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Otro aspecto que debe destacarse es que el tradicional casco viejo, así como 
algunas zonas de más antiguo asentamiento, hacia el año 1992 muestran tasas 
negativas de crecimiento, a diferencia del agudo incremento de las zonas ubicadas 
en Huayra K'hasa (Zona 25); prolongación Hipódromo (Zona 6); Barrio Minero 
Alalay (Zona 21); Tupuraya (Zona 3) y Condebamba (Zona 1) con tasas de 
crecimiento intercensal superiores al 9% anual (Gráfico 3). 

Son en estas zonas donde se siguen localizando los nuevos inmigrantes al 
espacio urbano de Cochabamba. Si no se encara con seriedad una política de 
planificación urbana, los costos sociales serán inmensos. 

El elevado precio de la tierra en la zona noreste y central, dotada del mayor 
número de servicios suministrados por el Estado, así como la ampliación de las 
actividades comerciales, han originado tres tipos de respuesta. La primera ha 
consistido en la estrategia de sectores de altos ingresos: vender sus propiedades 
centrales y construir nuevas residencias en zonas donde todavía era más barato y 
en las que les resultaba posible apropiarse de "amenidades" ambientales, lo que 
ha sucedido especialmente en la zona noreste de la ciudad. Existen ejemplos 
elocuente<;· el lujoso barrio Las Lomas de Aranjuez, El Mirador y Villa Moscú 

La segunda se refiere al inquilinato desarrollado en las antiguas casonas del 
"casco viejo"· al subdividirse estas propiedades se comparte el alquiler v se 
obtiene el beneficio de acceder a mejores niveles de equipamiento y a localizacio-· 
ne:; que Pstén CPrcanas a lugares de trabajo 

Una tercera respuesta ha sido la "toma de terrenos" en áreas periféricas que 
no están alejadas de otros núcleo, <le actividacl como La Cancha y el barrio 
industrial del sur 

De tales pí0cesos se derivan dlfectamente consecuencias importantes: el 
consumo de tierras agrícolas irrigadas y el encarecimiento de la extensión de las 
rede~ dé- servicio o. como ocurre con mayor frecuencia; la carencia de infraestruc-
tura básica y el riesgo de inundaciones por acción de las torrenteras. Otras 
consecuencias son la creciente heterogeneidad del área central, manifiesta en sus 
contenidos económicos y sociales. y, por último, el creciente distanciamiento, 
dentro ct,-, la estructura urbana. de espacios residenciales diversos y de las 
activi<lacit"s más espedtícas (segregación) 

Las fonnas características que adoptan los procesos de reorganización de la 
,.,.trn,'turn urhana interna serán considerada:-: más adelante. 

í .;i r:rnvedarl cie estos problemas debiera obligar a generar procesos de 
í'.0n<'lPntizaC'.ión <le las esferas de decisión sobre la importancia de lograr un 
crenmientourhano ordenado. así como a conseguir que los prop10s planificadores 
abandonen esquemas a menudo poco realistas (ilusorias "ciudades jardín" en 
medio del desorden y la miseria que la realidad nos muestra) para dedicarse en 
cambio a un planeamiento urbano centrado en atender las necesidades básicas del 
conjunto de la población. El riesgo que amenaza al valle cochabambino es que se 
continúe con la expansión y utilización de los fértiles valles agrícolas en la 
construcción de viviendas y en asentamientos que podrían inv.alidar la tradición 
agrícola de la región. 
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Las actividades productivas, las instituciones sociales y las corrientes ideo-
lógicas intervienen, por lo tanto, en la definición del espacio. Los diferentes estilos 
de organización del trabajo, modalidades tecnológicas, normas jurídico-políticas, 
valores culturales, entre otros elementos de la estructuración de una sociedad, 
originan distintas pautas de localización e interacción que, en definitiva, dictami-
nan formas específicas de uso y apropiación del espacio. De esta manera, puede 
sostenerse que las manifestaciones sociodemográficas de las diferencias en la 
distribución de la población no son meros asuntos presentes en un territorio, sino 
que, obedeciendo a determinaciones de índole estructural, ellas se emaízan en el 
espacio, definiendo patrones de desigualdad. 

La breve reseña precedente nos puede servir de referencia para entender cómo 
se organiza el espacio intraurbano y para identificar unidades específicas dentro 
del perímetro de la ciudad de Cochabamba en particular. 

111. LAS AREAS RESIDENCIALES INTRAURBANAS 

Una de las preocupaciones de este estudio fue verificar hasta dónde era posible 
encontrar, en la ciudad de Cochabamba, la presencia de segregación residencial 
en la apropiación y uso del espacio urbano. Ello implicó establecer el grado de 
correspondencia existente entre la pertenencia de los hogares a determinados 
estratos socio-ocupacionales y la localización residencial. 18 

Para tal efecto se seleccionaron zonas específicas pobladas por estratos socio-
ocupacionales con cierta afinidad social. 

En vista que el número inicial de unidades de observación era relativamente 
grande se recurrió a un procedimiento de agrupación que permitió "reducir" el 
rango de la matriz de datos de entrada. Como resultado se obtuvo un número menor 
de áreas que abarcan la totalidad del territorio de las zonas encuestadas, constitu-
yendo una aproximación analítica a la estructuración de los espacios intraurbanos. 

Para la realización de esta tarea se aplicó la técnica de análisis factorial en su 
variante de componentes principales con rotación ortogonal ("varimax") cuyo 
universo está formado por la población que integra los estratos socio-ocupaciona-
les según zonas de empadronamiento. 

Mediante la aplicación de la técnica de componentes principales se "reduje-
ron" las treinta zonas de empadronamiento a un conjunto de "tres áreas sociales 
relativamente homogéneas" (o zonas de residencia). 

Las variables de criterio usadas corresponden a los estratos socio-ocupacio-
nales construidos a partir de una adecuación de la información a las características 
sociales prevalecientes en la ciudad; se utilizaron indicadores de necesidades 
básicas insatisfechas y se determinó la línea de pobreza. Los primeros se basan 
en la dotación de vivienda, infraestructura, acceso a servicios de educación y salud 
y capacidad del hogar para generar ingresos, y reflejan condicwnes de tipo más 

18 Para mayores detalles véase Ledo, Carmen (1986). 
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Plano 4 

CIUDAD DE COCHABAMBA: CARTA DE REGIONALIZACION DE 
LAS AREAS DE RESIDENCIA SEGUN ZONAS CENSALES, 1988. 

AREAS DE RESIOENCIA 

i PERIFERIA NOR Y SUR OCCIDENTAL 

LA CANCHA Y ALREDEDORES 

ZONAS RESIDENCIALES DEL NORESTE 

Fuente: Ledo, Carmen ( 1988). Migrarión y urbanización en Cochabarnba, Serie de documentos No.9 
(Tomo Il), Proyecto BOL/87/P03, FNUAP/OIT-PREALC/UMSS-CEP. 

duradero o permanente. El enfoque de las líneas de pobreza se refiere a los ingresos 
corrientes de los hogares (en relación al costo estimado mínim.o de subsistencia) 
y, por lo tanto, alude a una situación actual que podría ser permanente o 
temporaria. 

Mediante el procedimiento aludido se logró distinguir tres áreas de residencia 
que abarcan la totalidad del territorio de edificación continua de la ciudad de 
Cochabamba. Estas áreas constituyen, entonces, una aproximación analítica a la 
estructuración de los espacios sociales intraurbanos. 
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a) Area 1 (Zonas residenciales del noreste) 

Ubicada principalmente hacia al norte, noreste y centro de la ciudad, se encuentra 
"cortada" prácticamente en dos por el río Rocha. 19 El área noreste coincide con 
la zona de menor densidad residencial (neta) y concentra a los grupos de directivos 
y profesionales, y asalariados no manuales. Por lo tanto, es un área con predominio 
de los estratos altos y medios de la ciudad de Cochabamba y hacia 197 6 albergaba 
al 45% de los cochabambinos, porcentaje que baja al 38% en 1988 y al 30% en 
1992. 

De la observación de los planos catastrales se evidencia que esta área está 
dotada con todas las facilidades de infraestructura básica, cuenta con plazas y 
avenidas (generalmente pavimentadas), dispone de áreas verdes y en ella se 
localizan el zoológico, parques de recreación infantil, el estadio, el Hospital 
Viedma, la mayor parte de los centros de salud privados y la Universidad Mayor 
de San Simón. Se percibe, además, que el área posee un stock de viviendas que 
podría ser calificado como óptimo. 

Las zonas residenciales del noreste de la ciudad corresponden a la porción 
urbana que presentan las mayores proporciones de hogares en condición de no 
pobreza (90%). Se trata de hogares en el que sus condiciones materiales de vida 
definen un nivel óptimo de satisfacción de sus necesidades y acceso al mercado 
de trabajo y, por consiguiente, al mercado de consumo.20 

b) Área 2 (La Cancha y sus alrededores21) 

Se podría considerar que se trata de un área intermedia debido a que dos de cada 
tres hogares tenían hacia 1988 un ingreso inferior al costo de las necesidades de 
subsistencia. Se trataría de aquellos hogares cuyos ingresos no alcanzan a cubrir 
una canasta básica de bienes y servicios (alimenticios y de otra índole). En cambio, 
sólo una tercera parte de los hogares tiene sus necesidades básicas insatisfechas 
(NBI), es decir, se trata de aquellos hogares con al menos una necesidad crítica, 
los que aparecen con un déficit que se considera inaceptable, hecho que se explica 
por la proximidad de estas zonas al tradicional casco viejo de la ciudad. 

Un quinto del total de la población y de los hogares reside en esta parte de la 
ciudad (20% ), proporción que tuvo un descenso leve entre 197 6 y 1992. Su ritmo 

19Comprende las zonas censales: Zona 3: Tupuraya; Zona 4: Queru Queru; Zona 5: Cala Cala; 
Zonas 7 y 8: Hipódromo; el tradicional Casco Viejo que comprende las Zoi¡.as 9 a 12 y las Zonas 16 y 
17; Zona 18: Muyurina y, finalmente, la Zona de las Cuadras (Zona 19). 

20 Ya al comentar la metodología de regionalización se había indicado que era una aspiración 
analítica la absoluta homogeneidad al interior de las zonas agrupadas. En los barrios residenciales del 
noreste de la ciudad también se advierten algunos bolsones de pobreza representados sobre todo en la 
Zona 3 (Tupuraya) y en la zona de Las Cuadras (Zona 19). 

21 Area ubicada principalmente hacia el segmento sudeste del centro de la ciudad. Las zonas 
censales que componen esta área son: Las Zonas 13 y 14 del Casco Viejo; el extremo sud- este de la 
Zona de las Cuadras (Zona 20), el segmento norte del barrio minero Alalay (Zonas 22) y el extremo 
sudeste (Zona 21 ); finalmente, las Zonas de Jaihuayco (Zonas 26 y 27). 
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de crecimiento demográfico entre los dos censos es del orden del 3 % anual, tasa 
inferior al promedio de crecimiento citadino. 

Una de sus características más importantes es la concentración de actividades 
de comercio, fundamentalmente en toda el área de confluencia, donde se encuentra 
el dinámico espacio de intermediación de la ciudad. El origen de La Cancha, 
ubicada en la Zona 22, estuvo asociado a la "toma" de algunas serranías 
( destinadas, según el plano regulador, a áreas verdes), constituyéndose en punto 
de encuentro de la población urbana y campesina, y en el espacio en el cual se 
determinan los precios. 

Alberga a más de 15 000 habitantes por kilómetro cuadrado. Es la zona de 
mayor densidad neta de la ciudad; su espacio no supera los 11 kilómetros cuadrados 
de extensión. Si bien una parte del área cuenta con vías pavimentadas, la falta de 
atención de la oficina de recolección de basuras y limpieza de calles, dependiente 
de la Municipalidad, dan a ésta un aspecto deplorable. La suciedad acumulada de 
los desechos de la venta y reventa de los productos de origen agropecuario crean 
un ambiente inhóspito para la vida de los niños. 

También existen en el área de confluencia de La Cancha algunas actividades 
artesanales como la ladrillería de Jaihuayco (Zonas 14 y 26). La contaminación, 
producto de esta actividad, hace que aumenten los riesgos de enfermedad por falta 
de una infraestructura urbana básica acorde a las necesidades de la población. 

En la zona de La Cancha y sus alrededores, una tercera parte de los hogares 
está en condición de extrema pobreza. Particularmente fuerte es la presencia de 
hogares pobres en los barrios del Solterito y Minero Alalay y la zona de Jaihuayco. 

c) Area 3 (Periferia norte y sur occidental) 

Se trata de un área de nivel socio-ocupacional bajo debido a los niveles de ingreso 
que perciben sus habitantes por la actividad económica que desarrollan. Cuatro de 
cada cinco hogares tenían hacia 19 8 8 un ingreso inferior al costo de las necesidades 
de subsistencia alimenticia 

A lo anterior se agrega la existencia del 91. l % de los hogares con al menos 
una necesidad crítica. En suma, por los dos indicadores de pobreza esta zona 
podría ser considerada como "área focal" ya que en ella se encuentran represen-
tados los mayores déficits estimados inaceptables. 

En los tres períodos considerados, se observa una tendencia creciente de 
hogares y de población. La mitad de los cochabambinos residen en toda la franja 
norte y sur occidental de la ciudad. El tamaño medio de los hogares es mayor que 
el de las otras dos grandes zonas, así como también del promedio de la ciudad (5 .24 
y 4.4). Sus tasas de crecimiento entre 1976 y 1992 son elevadas y mayores al 
promedio de la ciudad (7 .9 y 4.3). Justamente esta tasa es un claro indicio que la 
zona, donde en la actualidad reside el grueso de los migrantes, es un área de 
recepción de los que migran. 
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En la periferia norte y sur occidental, se incluye: en el extremo noroeste de la 
ciudad, Zona 1: Condebamba y Zona 2: Sarco; al oeste, Zona 6 (Hipódromo); el 
segmento sur del barrio Minero Alalay (Zona 23); en el extremo sudeste de la 
ciudad, el barrio de Cerro Verde (Zona 24) y Huayra K'hasa (Zona 25); en la 
periferia sur occidental, Zona 28: Villa México y, finalmente, Chimba (Zona 29) 
(Plano 4). 

La característica más relevante de esta área es la fuerte concentración de los 
hogares con pobreza crónica; se trata de los más pobres entre los pobres. Sumados 
los efectos de la inserción laboral y de la "política urbana", se tiene un panorama 
en el que la insatisfacción de las necesidades básicas es alarmante: el 90% de los 
hogares que residen en estas zonas carecen de al menos una necesidad básica y sólo 
un 5% de los hogares se encuentran en la categoría de hogares en condición de no 
pobreza. Los resultados representan con fidelidad una situación real, en el sentido 
de que se trata justamente de hogares cuyas condiciones materiales de existencia 
están por debajo de los requerimientos mínimos. 

Frecuentemente se ha constatado en las ciudades latinoamericanas que los 
trabajadores tienden a establecerse en lugares cercanos a sus centros de actividad 
laboral. El comportamiento de localización de las residencias de los asalariados 
manuales de Cochabamba ( como el de las "khateras" de "La Cancha" y los 
"gamboteros" de Jaihuayco) parecería reforzar esta aseveración, dando validez a 
la hipótesis de segregación social en el espacio residencial de la ciudad. 

En efecto, una fracción importante de los obreros industriales han establecido 
sus moradas cerca de los plantele::tproductivos, incluyendo las inmediaciones del 
camino que conduce hacia Quillacollo (al oeste de la ciudad) y de la carretera a 
Santa Cruz (hacia el sur), donde se encuentran las principales industrias. Ahora 
bien, este patrón de localización "espontáneo" de los asalariados manuales 
encontró apoyo adicional en la aplicación de la legislación sobre reforma urbana 
que permitió que los sindicatos obreros gestionasen la adquisición de terrenos para 
sus afiliados. 

Sinembargo,juntoaestosloteospopularesreconocidosoficialmente,hayuna 
cantidad de terrenos que han sido "urbanizados" en forma '·'ilegal"; es decir, sin 
sujeción a las normas establecidas por las autoridades edilicias. Dada la magnitud 
de estos últimos y la carencia de recursos públicos para afrontar su "regula-
rización", se han convertido en modalidades de asentamiento "aceptadas de 
hecho". 

Una característica deplorable es la fuerte concentración de los hogares con 
pobreza crónica en la periferia norte y sur occidental de la ciudad (71 % ), zona que 
debería ser considerada como el área focal de acción inmediata. 

Existe un claro efecto discriminador del lugar donde reside la población en la 
explicación de los procesos de diferenciación social de la población en términos 
de la línea de pobreza, así como en la existencia de al menos una necesidad 
insatisfecha, lo que permite comprobar una situación de procesos de segregación 
urbana, reiterando la fuerte desigualdad del espacio residencial intraurbano de 
Cochabamba. 
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Finalmente, es preciso repetir que los factores recién mencionados, no 
obstante encontrarse en un plano de cierta autonomía relativa en materia de acción 
pública, no son más que los agentes precipitantes o catalizadores de un proceso de 
determinación social de mayor envergadura. Este enfoque simplificado sugiere 
que las eventuales acciones destinadas a atenuar la precariedad en las condiciones 
materiales de vida y de la disparidad de ingresos a nivel intraurbano debería 
concentrarse en el segmento sur y la parte occidental extrema de la ciudad de 
Cochabamba. 

Se han elegido cinco grandes zonas de la periferia norte y sur occidental con 
objeto de profundizar el análisis: la primera, Conde bamba (Zona 1) ubicada en el 
extremo noroeste de la ciudad; la segunda es la prolongación Hipódromo hacia el 
oeste (Zona6); la tercera ubicada en el extremo sudeste, Huayra K'hasa (Zona 25); 
la cuarta y la quinta se sitúan en el extremo sur occidental: Zona 28, Villa México 
y Zona 29, La Chimba. 

A continuación se presentan los principales resultados del área objeto de 
análisis. 

IV. LA PERIFERIA NORTE Y SUR OCCIDENTAL DE COCHABAMBA 

1. Características generales de la población 

En la periferia norte y sur occidental vive una población eminentemente joven: el 
38% de sus habitantes tiene menos de 15 años mientras que en la población total 
de la ciudad el grupo de O a 14 años representa un peso relativo del 36%. En 
consecuencia, laestructurade la población a mediados del año 1992 en Cochabamba 
continúa reflejando la presencia de tasas de fecundidad altas. 

La población de 65 años y más tiene un escaso peso relativo (4% ), aunque ese 
porcentaje se ha venido incrementando desde 1976 debido al paulatino aumento 
de la esperanza de vida (Gráfico 4). 

La población inmigrante llegada a la ciudad de Cochabamba está concentrada 
en edades comprendidas entre los 15 y los 29 años. Se trata de edades donde existe 
una mayor propensión al ingreso a la actividad económica. Esta situación juega, 
a la vez, un rol importante en la formación de la población en edades activas, en 
la magnitud de la fuerza de trabajo y, por las condiciones económicas y ocupacio-
nales de los últimos años, en el crecimiento del excedente bruto de fuerza de 
trabajo. 

En promedio, los inmigrantes tienen alrededor de 30 años, 6 años más que el 
promedio de la población total (23. 6 años). Los migrantes antiguos tienen 34 años 
en promedio mientras los migrantes recientes, llegados entre mayo de 1987 y mayo 
de 1992, son más jóvenes (alrededor de 25 años). 
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Gráfico 4 

CIUDAD DE COCHABAMBA: ESTRUCTURA POR EDAD Y SEXO, 1992 
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En los barrios populares de Cochabambaexiste un mayor número de mujeres. 
La relación de masculinidad muestra 96 hombres por cada 100 mujeres, hecho que 
podría resultar de una mayor inmigración femenina o, en su defecto, de alguna 
emigración masculina, especialmente entre 15 y 30 años, donde el predominio 
femenino es más fuerte. 

El índice de dependencia demográfica22 de los habitantes de la periferia norte 
y sur occidental es bastante alto: por cada 1 O personas en edad de trabajar existen 
7 niños y ancianos. Se deberá tomar en cuenta que una parte de la población menor 
de 15 años y mayor a 65 años desarrolla actividades de carácter económico y, en 
esa medida, no se constituye en un carga para su familia. Sin embargo, este 
indicador descriptivo es bastante elocuente, ya que los que más necesidades tienen 
son también los que poseen mayores cargas familiares. 

En el Gráfico 4 se advierte nítidamente que la forma de la pirámide 
correspondiente a la población total de la ciudad es similar a la obtenida para la 
periferia norte y sur occidental. Lo que resulta ilustrativo es observar que en los 
grupos más empobrecidos es donde la estructura de edad es marcadamente juvenil, 
con una aguda concentración en edades menores de 15 años ( 45% ); en cambio, los 
estratos de no pobres están distribuidos de manera más homogénea: sólo un 26% 
tiene edades inferiores a los 15 años. 

En los grupos más deprimidos es donde la fuerza de trabajo y la población se 
expanden con mayorrapidez. Entre los más pobres, el 45% tiene menos de 15 años 
y el porcentaje de niños afectados es mayor que el de adultos (menor proporción 
de miembros económicamente activos); por consiguiente, son menos las posibi-
lidades de incrementar el ingreso familiar a través de un mayor número de 
miembros del hogar que ingresen al mercado laboral. 

De hecho, la correlación entre indicadores demográficos y pobreza pone de 
manifiesto la existencia de un círculo vicioso. El problema no estriba en la 
población, sino en la desigual distribución de los recursos y Ja inexistencia de 
políticas sectoriales que aminoren los niveles de precariedad de una alta propor-
ción de familias que se hallan en situación de pobreza. 

Sin duda que esta situación no hace sino reflejar la pobreza generalizada y las 
precarias condiciones de vida de la población. En otros términos, su difusión 
podría ser la antesala del diseño de políticas tendientes a dar mayor apoyo a 
aquellos sectores de la población que más lo necesitan. 
· También se puede suponer que los migrantes contribuyen a disminuir la razón 
de dependencia económica debido a que la mayor parte de ellos son varones 
concentrados en edades adultas jóvenes y que se incorporan en las actividades de 
producción de bienes y servicios. 

22Teóricamente, el índice de dependencia (proporción de niños y ancianos -de O a 14 y de 65 años 
y más- sobre la población en edad de trabajar -15-64 años-) puede ser considerado como un indicador 
de carga económica; sin embargo, esta argumentación teórica que tiene asidero real en algunos países, 
puede no ajustarse a la situación de Cochabamba por las características particulares que asume la 
inserción de la población en el mercado de trabajo. 
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2. La migración en los barrios pobres 

Más de un 50% de la población que vive en la periferia norte y sur occidental de 
la ciudad tiene experiencia migratoria. Se advierte un leve predominio masculino 
(51.3% contra 50.8%). 

La información recogida nos permitió detectar la presencia de un 5% de 
migrantes de retomo en la zona de estudio. El flujo de éstos tradicionalmente es 
omitido del análisis migratorio, subestimándose la verdadera magnitud de la 
migración. 

La población migran te hacia la periferia norte y sur occidental está compuesta 
por 3 279 migrantes; de ellos, el 34% son inmigrantes recientes y el 66% antiguos 
(Cuadro 5). 

Cuadro 5 

PERIFERIA NORTE Y SUR OCCIDENTAL: CONDICION 
MIGRATORIA DE LA POBLACION POR SEXO, 1992 

Condición Hombre Mujer Casos 
migratoria (Porcentaje) (Porcentaje) 

Nativo 48.7 49.2 48.9 
Retomo 5.6 5.0 5.3 
Antiguo 31.8 31.4 31.6 
Reciente 13.9 14.4 14.2 

Total 100.0 100.0 100.0 
Total 3 153 3 269 6 422 

Fuente: Encuesta Migración y Urbanización en la Pe1iferia Norte y Sur Occidental de Cochabamba, 
UMSS/FACES/CISO, 1992. 

Existe un origen predominantemente urbano de los mtgrantes que llegan a 
dichas zonas: un 73% nació en áreas urbanas. Según sexo no se advierten 
diferencias (Cuadro 6). 

Es ilustrativo el hecho que al examinar las zonas de residencia actual de los 
migrantes, la única con peso superior de migrantes rurales es Condebamba. Esta 
zona se ubica en el extremo noroeste de la ciudad y allí aún sobreviven algunas 
explotaciones de hortalizas y se evidencia la presencia de lecherías y granjas 
avícolas. 
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Cuadro 6 

PERIFERIA NORTE Y SUR OCCIDENTAL: MIGRANTES 
DISTRIBUIDOS POR AREA DE NACIMIENTO SEGUN SEXO, 1992 

AREA 

RURAL 
URBANA 

TOTAL 
TOTAL 

HOMBRE% 

27.0 
73.0 

100.0 
1 626 

MUJER% 

26.3 
73.7 

100.0 
1 662 

CASOS% 

26.6 
73.4 

100.0 
3 288 

Fuente: Encuesta Migración y Urbanización en la Periferia Norte y Sur Occidental de Cochabamba, 
UMSS/FACES/CJSO, 1992. 

Con el objeto de dar una idea más clara del comportamiento migratorio, se 
presentará a continuación la desagregación del origen migratorio en función del 
tamaño de las ciudades de las que proceden los migrantes. 

Gráfico 5 

AREA DE NACIMIENTO DE LOS MIGRANTES 
POR ZONAS DE RESIDENCIA, 1992 
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Fuente: Encuesta Migración y Urbanización en la Periferia Notte y Sur Occidental de Cochabamba, 
UMSS/FACES/CJSO, I 992. 
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El lugar de nacimiento de la mayor parte de los inmigrantes corresponde a las 
ciudades grandes, sobre todo entre la corriente dirigida a las zon~ de Huayra 
K'hasa, Villa México, Chimba y Conde bamba. La procedencia de los migrantes 
corresponde a las ciudades más importantes del país, vale decir, Murillo-La Paz, 
Cercado-Oruro e Ibáñez y Bustillos-Potosí. También es importante la presencia 
de cochabambinos procedentes de las provincias urbanas del Valle Alto de 
Cochabamba (Punata, Arani, Jordán y Esteban Arce), Quillacollo y Chapare. 

Cuadro 7 

PERIFERIA NORTE Y SUR OCCIDENTAL: POBLACION 
INMIGRANTE POR PROVINCIA URBANA DE NACIMIENTO, 1992 

PROVINCIAS DE ORIGEN CASOS % %ACUM. 

CERCADO - ORURO 385 18.57 18.57 
VALLE ALTO - COCHABAMBA 356 17.17 35.75 
BUSTILLOS - POTOSI 272 13.12 48.87 
MURILLO - LA PAZ 243 11.72 60.59 
FRíAS - POTOSI 136 6.56 67.15 
CHAPARE-COCHABAMBA 75 3.62 70.77 
QUILLACOLLO - COCHABAMBA 69 3.33 74.10 

TOTAL GENERAL 2 073 100.00 

Fuente: Encuesta Migración y Urbanización en la Periferia Norte y Sur Occidental de Cochabamba, 
UMSS/F ACES/CISO, 1992. 

Los migrantes de retomo nacidos en la propia ciudad de Cochabamba (Prov. 
Cercado) representan el 15% del total de los migrantes de origen urbano. Se los 
excluye del análisis para que el lector advierta que más de la mitad (54%) de estos 
últimos proviene de las principales capitales departamentales del altiplano 
boliviano (Cuadro 7). 

Sólo un 27% de los inmigrantes procedían de espacios rurales, la mayoría 
originarios de las provincias más pobres del norte de Potosí, limítrofes con el 
departamento de Cochabamba (Bustillos, Charcas, Chayanta, General Bilbao).23 

23La crisis de la minería, por su parte, ha agudizado la pobreza del norte de Potosí, otra área 
importante de origen de la migración rural hacia Cochabamba. 
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Gráfico 6 

PERIFERIA NORTE Y SUR OCCIDENTAL 
CONDICION MIGRATORIA, SEGUN ZONAS 
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Fuente: Encuesta Migración y Urbanización en la Periferia Norte y Sur 
Occidental de Cochabamba, UMSS/FACES/CISO, 1992. 

Otra corriente importante de inmigrantes potosinos está representada por las 
provincias esencialmente mineras: las del sur de dicho departamento (Chichas). 
Es posible asociar que el abandono de sus centros de residencia haya estado 
fuertemente correlacionado con los procesos de relocalización acaecido el año 
1985. No es desconocido que la estrategia estatal no sólo significó la reducción del 
número de trabajadores en las minas nacionalizadas, sino también la responsabi-
lidad de haber alterado el mercado de trabajo existente en los lugares de destino 
de la migración. 

Es importante anotar que alrededor del 67% de los migrantes procedentes de 
zonas rurales nació en alguna provincia del altiplano boliviano. Un 33% procede 
de las provincias de Los Valles donde el propio departamento de Cochabamba 
tiene el mayor predominio. El volumen y orientación de los flujos migratorios 
rurales tienen explicación en las características estructurales tanto de la economía 
en su conjunto como en las de la economía campesina. A ellas se suman los 
desastres naturales y más especialmente la sequía en el altiplano y valles que 
deterioró las condiciones de vida de estos grupos sociales. 

Es muy interesante observar la diferencia entre migrantes y 'nativos por zonas: 
La Chimba y el Hipódromo son las únicas donde la presencia de nativos es 
relativamente fuerte: 54% y 52%, respectivamente. 

En la zona de Conde bamba, una de cada tres personas que vive allí es 'nativa'; 
por consiguiente, dos de cada tres personas tiene experiencia migratoria. En Villa 
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México, el 57% es migrante y en Huayra K 'basa se advierte un equilibrio relativo: 
la mitad de los residentes en dicho barrio son migrantes o tienen experiencia 
migratoria. 

Finalmente, se advierte una suerte de tipología migratoria diferenciada que es 
interesante: los migrantes de origen altiplánico se dirigen predominantemente a 
vivir en la zona de Conde bamba (Zona 1 ); prolongación Hipódromo (Zona 6) y 
Huayra K'hasa (Zona 25). Tres de cada cuatro migrantes declaró provenir del 
altiplano; los migrantes paceños viven en su mayoría en Condebamba; los 
potosinos en la prolongación Hipódromo y los migrantes orureños en Huayra 
K'hasa. En cambio, las zonas de La Chimba y Villa México se caracterizan por 
acoger migrantes intradepartamentales. 

A nivel departamental, se evidencia una fuerte concentración de los departa-
mentos del altiplano boliviano (Oruro, Potosí, La Paz) en la migración hacia 
Cochabamba (59%) y también de la corriente migratoria procedente del propio 
contexto intradepartamental (36%). Este hecho ratifica que sólo estos departa-
mentos estarían explicando un 95% del origen departamental de la migración hacia 
la periferia norte y sur occidental de la ciudad. 

La mayor intensidad en la migración desde los departamentos del altiplano 
podría relacionarse con la aparente bonanza o dinamismo en las actividades 
económicas de la ciudad de Cochabamba, que se halla concentrada en las esferas 
de la economía especulativa, alentando en los migrantes expectativas de mayor 
bienestar socioeconómico en comparación con otros posibles lugares de destino. 

3. Perfil educativo 

El 9 .3 % de la población que no asiste a establecimientos educacionales no llegó 
a cursar ninguno de los niveles. El porcentaje más alto en relación a este promedio 
es el de la población migrante femenina (15%), mientras que los migrantes 
varones, tanto recientes como antiguos, presentan porcentajes menores que el 
total. 

Las proporciones de migrantes recientes y antiguos que han cursado solamen-
te algún grado de laenseñanzabásicason mayores, lo que expresa un elevado grado 
de deserción escolar en los primeros años de enseñanza entre los migrantes y la 
presencia de migrantes de origen rural, donde la enseñanza abarca fundamental-
mente sólo los primeros años de escuela. 

Los bajos niveles de instrucción alcanzados por las mujeres llevarían a pensar 
que el acceso de ellas al sistema educativo regular es "marginante". Si se observa 
el Gráfico 7, vemos que los pesos relativos más elevados se dan en los niveles de 
instrucción más bajos de las mujeres, particularmente menor en el caso de las 
mujeres migrantes, situación que se revierte para los tramos de mayor nivel de 
instrucción. Esto guarda relación con las características del sistema productivo 
donde la presencia femenina, desde temprana edad, reviste especial importancia 
en las modalidades no capitalistas de organización en las que las exigencias de 
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calificación para el ingreso al trabajo son casi nulas. Así, por ejemplo, entre los 
trabajadores por cuenta propia se toma bastante reducida la probabilidad de 
encontrar individuos con elevados niveles de escolaridad. 

H.1 

Gráfico 7 

NIVEL DE INSTRUCCION ALCANZADO 
POR LOS NATIVOS, DISTRIBUIDOS 

POR SEXO, 1992 
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Fuente: Encuesta Migración y Urbanización en la Periferia Norte y Sur Occidental de Cochabamba, 
UMSS/FACES/CISO, 1992. 

La población no migrante tiene mayores pesos relativos de participación en 
la enseñanza media (48% hombres y40% mujeres) que son además superiores al 
promedio de la población total (34%). En general, los migrantes urbanos tienen 
en promedio 2.5 años de instrucción más que los migrantes procedentes de zonas 
rurales (8.9 y 6.4). 

En lo que a la enseñanza superior o universitaria se refiere, los migrantes 
masculinos en general presentan pesos relativos superiores al total. Es indudable 
que una gran parte de los migrantes alcanzó su nivel de escolaridad en la ciudad 
de Cochabamba, particularmente en el caso de los migrantes antiguos. La 
importancia del peso urbano en la migración que se dirige a la ciudad capital y las 
características educacionales de los migrantes recientes nos permiten afirmar que 
una buena proporción de ellos alcanzó su nivel de instrucción en el lugar de origen. 
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Cuadro 8 

PROMEDIO DE AÑOS DE ESTUDIO POR CONDICION 
MIGRATORIA Y AREA DE RESIDENCIA, 1992 

AREA DE ORIGEN NO 
CONDICION MIGRATORIA 

GENERAL 
Y SEXO MIGRANTE 

RETORNO ANTIGUO RECIENTE 

LOCALIDAD 
RURAL 6.8 6.1 6.4 

URBANA 9.0 9.8 8.1 8.7 8.9 

HOMBRE 9.9 10.6 8.7 9.0 9.5 

MUJER 8.3 9.2 6.7 7.0 7.8 

TOTAL GENERAL 9.1 9.8 7.7 7.9 8.S 

Fuente: Encuesta Migración y Urbanización en la Periferia Norte y Sur Occidental de Cochabamba, 
UMSS/FACES/CISO, 1992. 

4. Una aproximación a la problemática del empleo 

La distribución de la PEA en la periferia de Cochabamba según grandes ramas de 
actividad configura un reflejo parcial de la estructura productiva que se ha 
constituido históricamente, a la vez que representa un panorama de las funciones 
que cumple la población dentro del proceso social de producción. 24 

En la periferia norte y sur occidental el predominio terciario en el empleo y 
la debilidad del sector industrial caracterizan un ambiente en el que laautogeneración 
de puestos de trabajo y la solidez de los lazos familiares parecerían ser las 
dimensiones más notables. 

Puede apreciarse, como se desprende de la exposición precedente, que hacia 
1992 el sector terciario representa aproximadamente tres cuartos de la PEA, 
situación que se torna especialmente evidente entre las mujeres (aunque entre los 
hombres supera el 60 por ciento). Bastante más atrás se hallan los ocupados en el 
sector secundario (25%) y los del sector primario que apenas llegan al 2% del total 
de la población ocupada. 

24El clásico problema de la subestimación de la fuerza de trabajo femenino ha venido a constituirse 
en una de las temáticas de mayor interés y preocupación por parte de las organizaciones femeninas y 
centros de investigación. Una mera inspección visual de las actividades urbanas, particularmente del 
comercio, permite apreciar que la mujer tiene una presencia mayor que la sugerida por los datos. 
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Cuadro 9 

PERIFERIA NORTE Y SUR OCCIDENTAL: DISTRIBUCION 
RELATIVA DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DE 

15 AÑOS Y MAS SEGUN GRANDES RAMAS Y SEXO, 1992 

SECTORES DE 

ACTIVIDAD 

TOTALES 

PRIMARIO 

SECUNDARIO 

TERCIARIO 

HOMBRE 

100.00 

3.64 

34.11 

62.25 

MUJER TOTAL 

100.00 100.00 

1.33 2.76 

11.45 25.42 

87.22 71.82 

Fuente: Encuesta Migración y Urbanización en la Periferia Norte y Sur Occidental de Cochabamba, 
UMSS/FACES/CISO, 1992. 

En lo que se refiere al sector secundario, que representa al 25 % de la PEA, el 
sector industrial asentado en la ciudad de Cochabamba se caracterizó desde su 
constitución en la región por su debilidad lo que se refleja en la producción de 
bienes destinados, sobre todo, al consumo inmediato; en el predominio de técnicas 
productivas manuales y, en general, en la primacía de los pequeños estableci-
mientos sobre los grandes. Existe en el empleo secundario una marcada prevalencia 
de fuerza de trabajo masculina: de los 492 ocupados en el sector, 407 son varones. 

Al interior del sector secundario se destaca claramente la actividad de la 
manufactura que emplea a un 5 8% de la fuerza de trabajo ocup~a, con una fuerte 
concentración en las denominadas tradicionales-cueros, textiles, madera, alimen-
tos y bebidas. Muy tenuemente aparecen dentro del rubro de microempresas, con 
mayor fuerza desde los años ochenta, establecimientos dedicados alametalmecánica, 
aspecto que deberá ser analizado en estudios posteriores. 

Respecto a la industria, ya se ha mencionado la reducida presencia de 
establecimientos de naturaleza fabril dentro de la ciudad; no lejos de ella se sitúan 
la fábrica de calzados MANACO, una planta productora de cemento, otra de 
cerveza y bebidas gaseosas, de productos farmoquímicos, y una serie de estable-
cimientos agroindustriales y otros que producen insumos para la construcción o 
que reparan equipos y maquinarias. 25 También se ha reiterado la importancia que 
tienen, en materia de empleo, la artesanía tradicion&.! y los talleres semidomésticos 
de reparación. 

25Un reciente plan de desarrollo regional contiene un inventario de empresas "industriales" y su 
diagnóstico es reiterativo en señalar la frugalidad de la infraestructura existente así como su carácter 
inestable. Véase Corporación Regional de Desarrollo de Cochabamba ( 1984), pp.194-204. 
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Mucha de la actividad artesanal y gran parte de los establecimientos industria-
les pequeños que son los que absorben al grueso de la PEA del sector secundario, 
se orientan a la elaboración de las materias primas locales para obtener productos 
de consumo directo. Así, la producción textil (sayales de lana fina) se apoya en la 
abundante ganadería lanar (ovinos y auquénidos), la cerámica se asocia con la 
disponibilidad de arcilla y la agro industria esta ligada a la fruticultura de la zona. 
No obstante su condición relativamente intensiva en mano de obra, la artesanía 
juega un papel marginal dentro de la estructura productiva prevaleciente. 

Por otra parte, algunos rubros tradicionales de la artesanía cochabambina han 
sufrido los mortíferos efectos de la competencia del mercado internacional que, 
por vía legal o "subterránea", ha incorporado productos de la misma índole a 
precios más reducidos.26 

El empleo manufacturero es predominantemente masculino, pero con fuerte 
concentración entre las mujeres en las tres subramas manufactureras más desta-
cadas. 

En lo que concierne al sector secundario, como ya se indicó anteriormente, 
es preciso tener en cuenta que, además de las actividades propiamente manufac-
tureras, esta gran rama incluye a la construcción ( que, por su tecnología rudimen-
taria es intensiva en mano de obra) y a las actividad es de infraestructura fisica que 
absorbe una importante fracción de la mano de obra masculina. 

En la construcción impera la fuerza fisica, las remuneraciones bajas y no se 
exigen niveles de calificación altos. Se trata de una actividad que por su propia 
naturaleza es inestable lo que da lugar a elevados niveles de movilidad de la mano 
de obra, y "parecería existir entre las propias empresas una preferencia por la mano 
de obra desinformada y poco exigente, lo que facilita la violación de las leyes 
laborales" (Martine, 1990). 

Es probable que por tratarse de ocupaciones poco atractivas para los nativos 
y por la inestabilidad que las caracteriza, estén expuestas a una doble pérdida de 
trabajadores: es decir, ocurra una movilidad al interior de este sector o se produzca 
un proceso de reemigración de los trabajadores en búsqueda de otras opciones de 
vida y de trabajo. 

En el caso del sector terciario, predominan los servicios vinculados directa-
mente con la distribución, donde es manifiesta la superioridad del comercio 
minorista y donde corresponde un papel fundamental a la mujer (en efecto, más 
de dos terceras partes de los activos de este rubro son mujeres); una situación 
inversa, en cuanto a la división del trabajo según sexo, se percibe en el área del 
transporte. 

A su vez, la debilidad del comercio mayorista, segmento más propiamente 
capitalista, es un reflejo claro de los bajos niveles de demanda de bienes elaborados 
y de insumos en la economía nacional. No se descarta, sin embargo, la existencia 

26Competencia que se evidencia con nitidez en Jaihuayco, donde los "gamboteros" (unas 900 
personas) que trabajan a escala familiar, con procedimientos rudimentarios, deben enfrentara empresas 
"modernas" más capitalizadas (unos 100 obreros) que disponen de mecanismos de comercialización 
propios, lo que limita la apropiación de su excedente por parte de distribuidores externos. 
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de circuitos de retroalimentación entre los dos niveles del comercio; una parte de 
la oferta proporcionada por el comercio detallista es suministrada por su contra-
parte al por mayor que, de esta forma, tiende a apropiarse de los excedentes 
generados por el primero. Una parte sustancial del comercio al detalle es 
practicada en las ferias de La Cancha y La Pampa, así como en los mercados de 
abasto y en la vía pública. 

El transporte no sólo se orienta a satisfacer las necesidades de desplazamiento 
de las personas (dentro de la ciudad y entre ésta, su periferia y otras regiones del 
país), sino principalmente a la recolección de productos agropecuarios de Los 
Valles para los cuales la ciudad es su principal centro de acopio (aunque no 
necesariamente de destino final). 

Los servicios ligados a la producción, constituidos básicamente por los 
establecimientos financieros (bancos, casas de cambio, oficinas de contabilidad, 
seguros) desempeñan un papel de soporte fundamental de los mecanismos de 
valorización del capital y sirven como agentes a la producción material. 

El empleo en los servicios sociales y comunales está constituido fundamen-
talmente por las actividades del Estado. Sin perjuicio del clientelismo que 
distingue el funcionamiento del aparato burocrático, bastante prolífico como lo 
muestra la experiencia postrevolución nacionalista, se trata de un tipo de empleo 
estable en ocupaciones no manuales que cumple un estamento medio dentro de la 
estructura social cochabambina. 

Dependiendo de las fluctuaciones en la orientación ideológica de los gobier-
nos, en virtud de las seculares alianzas de fracciones de clases en el control del 
poder político que se han movido entre la experiencia socializante de Torrez, la 
reactivación neoliberal de Banzer y la Nueva Política Económica de corte 
neoliberal de Paz Estensoro y de Jaime Paz Zamora, con matices particulares que 
serán analizados posteriormente, el Estado ha operado como agente redistribuidor 
de ingresos con sesgos paternalistas en sus políticas de empleo directo. 

La producción estatal está integrada por los servicios de consumo colectivo, 
esencialmente educación, salud, asistencia social, asociaciones, gestión adminis-
trativa de las empresas públicas y servicios de orden y seguridad. Comprende 
aproximadamente a un 20 por ciento de la PEA inserta en el sector terciario que 
percibe salarios con bastante regularidad. 

Es interesante destacar la presencia significativa de mujeres en el empleo 
público, situación que podría estar asociada con su participación en las actividades 
de docencia. 

Una cuarta categoría de servicios, donde el predominio femenino es ostensi-
ble, está representada por los servicios personales o de consumo individual. 
Corresponde un papel predominante al llamado servicio doméstico, un testimonio 
adicional de la heterogeneidad estructural de la economía y la sociedad de 
Cochabamba. 

Parece indudable que es justamente el contenido social específico del proceso 
de urbanización lo que ha permitido una retroalimentación continua de la 
terciarización, pues los servicios no sólo constituyen la principal fuente de trabajo 

224 



sino también la esencia del proceso de reproducción de la creciente población 
urbana.27 

Los párrafos precedentes nos ayudan a llegar a las siguientes reflexiones. Por 
una parte, se constatan fuertes desigualdades por sexo en la inserción laboral de 
la población. Además, una mayor concentración ocupacional de las mujeres, 
indistintamente de su condición migratoria, lo que es un indicador elocuente de las 
restringidas oportunidades de trabajo para la población femenina. 

CuadrolO 

PERIFERIA NORTE Y SUR OCCIDENTAL: POBLACION 
ECONOMICAMENTE ACTIVA SEGUN CONDICION MIGRATORIA 

Y SITUACION DE "ASALARIAMIENTO", 1992 

CONDICION CONDICION DE "ASALARIAMIENTO" 

MIGRATORIA ASALARIADOS NO ASALARIADOS TOTAL 

NATIVO 32.01 30.88 31.48 
MIGRANTE 67.99 69.12 68.52 
TOTAL 100.00 100.00 100.00 
CASOS 1109 978 2 087 

Fuente: Encuesta Migración y Urbanización en la Periferia Norte y Sur Occidental de Cochabarnba, 
UMSS/FACES/CISO, 1992. 

La menor proporción de la fuerza de trabajo femenina en ocupaciones 
asalariadas en comparación con los varones se explica por el rol asignado 
socialmente a las mujeres. La mujer entra y sale del mercado de trabajo con mucha 
frecuencia según su ciclo de vida. Del mismo modo e~ de esperar que las 
actividades por cuenta propia permitan una mayor estabilidad laboral de las 
mujeres porque hacen compatibles su rol de madre con el de trabajadora ( es 
frecuente encontrar mujeres trabajando y cuidando a sus niños en el lugar de 
trabajo). 

Existe un reducido nivel de desempleo abierto (4.1 %), lo que exige poner 
especial atención en los problemas laborales de la población que declarándose 
ocupada lo está en la medida que ha podido generar sus propias fuentes de trabajo, 
usualmente en actividades de baja productividad y que permiten la generación de 
reducidos ingresos. Se plantea entonces la necesidad de pensar en situaciones de 
subempleo, cuyo indicador llega a índices dramáticos: el subempleo visible, aquel 
que implica un ingreso inadecuado y jornadas de trabajo inestables alcanza al 30% 
del total de ocupados; en cambio el invisible llega al 42%, con jornadas de trabajo 
largas y con ingresos insuficientes. 

27De este modo, se consideran de dudosa aplicabilidad ciertos términos ideológicos como 
"sobreurbanización" o "hiperurbanización". 
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Lo mencionado anteriormente hace referencia al problema de la precarización 
generalizada en el empleo. Entre sus aspectos se debe mencionar la inestabilidad 
laboral, ingresos bajos y fluctuantes y ausencia de beneficios sociales. En otras 
palabras, es evidente que el "desempleo" en sociedades como la nuestra se refleja 
en los alarmantes niveles de subempleo. De ahí la necesidad de mejorar las 
condiciones laborales y remuneraciones de los empleos, sin dejar de lado la 
generación de nuevas fuentes de trabajo productivo. 

No es correcto considerar que aumentando efectivos en el denominado sector 
informal se mejoraran las condiciones de vida de la población. Más bien se 
considera como una necesidad el generar condiciones para lograr una mayor 
seguridad y estabilidad en el empleo asalariado -formal e informal- así como 
estimular el desarrollo de actividades informales que tienen capacidad de aportar 
al proceso de desarrollo, principalmente las de carácter productivo. 

5. El hogar como unidad de análisis en barrios pobres 
de Cochabamba, 1992 

a. Condiciones de pobreza y niveles de insatisfacción de necesidades básicas 

La situación de vida y de ingresos de los hogares residentes en la periferia norte 
y sur occidental de Cochabamba hacia fines de abril de 1992 refleja la evolución 
que tuvo la estructura económica regional en respuesta a las políticas de ajuste 
estructural y reactivación económica vigentes en el país. 

La distribución de ingresos entre los hogares de los barrios populares 
cochabambinos es extremadamente desigual: la quinta parte de la población más 
rica gana 26 veces más que la quinta parte más pobre. 

De los 1 088 hogares que reportaron ingresos, más del 50% se encontraba a 
finales de abril de 1992 por debajo de la línea de pobreza. Ello significa que los 
ingresos familiares mensuales por persona de un vasto número de hogares 
cochabambinos encuestados eran inferiores a 465 bolivianos mensuales ( en mayo 
de 1992), es decir, más bajos que el valor de una canasta básica de bienes y 
servicios. 

La proporción de hogares en situación de pobreza es bastante elevada, ya que 
cuatro de cada cinco hogares de la periferia norte y sur occidental no registra 
ingresos por trabajo suficientes. Esto significa que los miembros de tales hogares, 
sean niños o adultos, aun destinando la totalidad de los ingresos familiares a la 
alimentación, no cubren sus requerimientos alimenticios de manera adecuada. 
Sólo un 18% de los hogares disponía de ingresos suficientes para satisfacer 
plenamente sus necesidades. 

El enfoque para cuantificar las necesidades básicas insatisfechas se basa en 
la dotación de vivienda, infraestructura, acceso a servicios de educación y salud 
y capacidad del hogar para generar ingresos, y refleja condiciones de tipo más 
duradero o permanente. 

226 



Esta aproximación se ha utilizado ampliamente en América Latina por el 
hecho que requiere datos que habitualmente se recogen en los censos de población 
y vivienda y en las encuestas de hogares. Recientemente ha sido usado en Bolivia 
(como en otros países) por el proyecto regional del PNUD sobre "Tratamiento de 
la pobreza crítica" con resultados que están contenidos en el trabajo en dos 
volúmenes "La pobreza en Bolivia". También se ha utilizado en el Proyecto 
Migración Urbanización y Empleo (BOL/87/02 y 03). 

El concepto básico es que un hogar está en situación de tener necesidades 
básicas insatisfechas (NBI) cuando al menos una necesidad crítica aparece con un 
déficit que se considera inaceptable. Por ejemplo, si se estima necesario contar con 
servicios sanitarios adecuados en la vivienda, todo hogar que carezca de ellos se 
considera como afectado por una carencia crítica y es clasificado entre los hogares 
con NBI. Un hogar puede tener, por supuesto, diferente número de necesidades 
insatisfechas. 

Las áreas de la periferia norte y sur occidental son las zonas más deprimidas: 
el 90% de los hogares que residen en estas zonas carecen de al menos una necesidad 
básica. Los barrios de Villa México y Huayra K'hasa son aquellos donde los 
hogares presentan las mayores tasas de insatisfacción de necesidades básicas, lo 
que deteriora aún más la imagen de precariedad del área objeto de estudio. 

Quienes habitan estas áreas son, en su mayoría, integrantes de estratos que se 
desempeñan en funciones que no reditúan ingresos suficientes como para garan-
tizar un nivel de vida aceptable ni para satisfacer los componentes elementales de 
consumo; exhiben una situación generalizada de desnutrición. 

A esta condición objetiva.de pobreza económica se añade la inacción del 
Estado; en rigor, las evidencias palpables que muestra la información catastral 
apuntan al hecho que las inversiones públicas en éstas áreas han estado 
substancialmente por debajo de los requerimientos esenciale~ de la población. Así, 
existen amplios focos de contaminación que coadyuvan a agudizar los riesgos de 
la salud de los menores que, dadas sus carencias nutricionales, no tienen defensas 
frente a las agresiones bacterianas. Unos y otros elementos son responsables de 
severos perjuicios para la vida de los pequeños y de sus familias. 

Dadas estas circunstancias objetivas, no sorprende que los residentes de 
dichas áreas, ante la falta de respuesta de las autoridades a sus reivindicaciones, 
recurran a estrategias propias, tales como trabajos comunitarios encaminados a la 
limpieza y mejoramiento relativo del ambiente. 

Las diferencias prevalecientes conducen a señalar que las características de 
organización de la estructura urbana interna de Cochabamba son propias de una 
desigualdad social acentuada, con manifestaciones concretas de segregación y 
"marginalidad" fisica. Esto se evidencia al observar que, a través del indicador 
compuesto, la situación crónica de pobreza se hallaría en los barrios populares; en 
cambio, los hogares no pobres se ubican en La zona de la Chimba. 

A la pobreza de vastos sectores de la población se suman las carencias y 
deficiencias del ambiente residencial. No obstante los esfuerzos desplegados por 
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Cuadro 11 

PERIFERIA NORTE Y SUR OCCIDENTAL: DISTRIBUCION 
RELATIVA DE LOS HOGARES SEGUN GRADO DE SATISFACCION 

DE LAS NECESIDADES BASICAS Y AREAS DE RESIDENCIA 
INTRAURBANAS, 1992 

GRADO DE SA TISFACCION 
DE LAS NECESIDADES 

BASICAS% 
ZONAS DE TOTAL 
RESIDENCIA Insatisfechas Satisfechas % CASOS 

Conde bamba 80.3 19.7 100.0 66 
Hipódromo 90.2 9.8 100.0 275 
H. K'hasa 91.8 8.2 100.0 478 
V. México 95.7 4.3 100.0 209 
Chimba 75.3 24.7 100.0 170 

TOTAL R9.1 10.9 100.0 
CASOS 1 068 130 1 198 

Fuente: Encuesta Migración y Urbanización en la Periferia Norte y Sur Occidental de Cochabamba, 
UMSS/F ACES/CISO, 1992. 

las agrupaciones sociales de base, la acción del Estado, principalmente a través de 
la instancia de gestión local (Alcaldía), no sólo ha desatendido fos requerimientos 
de los grupos avecindados en las áreas más deprimidas, sino que se ha concentrado 
en aquellas otras donde habitan los estratos de mayores ingresos o en la que se 
localiza el complejo de servicios de rango superior. 

Utilizando los dos indicadores (de il1gresos y de necesidades básicas insatis-
fechas), se ha clasificado a los hogares en cuatro grupos. Una característica 
deplorable es la fuerte concentración de los hogares con pobreza crónica en las 
zonas de Villa México y Huayra K'hasa con pesos superiores al 80%, las que 
deberían ser consideradas como áreas focales de acción inmediata. 

Sumados los efectos de la inserción laboral y de la "política urbana" surge un 
panorama en el que la insatisfacción de las necesidades básicas y la precariedad 
en las condiciones de vida son altas. 

En la zona de La Chimba y el Hipódromo, dos terceras partes de los hogares 
están en condición de extrema pobreza. En la Chimba es notable encontrar una 
fracción igual al 15% de hogares con pobreza reciente, lo que es un claro indicio 
de la contracción económica característica de la década de los años ochenta. 

Una forma de controlar las peculiaridades de este grupo es la de comparar los 
niveles de satisfacción de necesidades con los hogares que se ubican en condición 
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Cuadro 12 

PERIFERIA NORTE Y SUR OCCIDENTAL: DISTRIBUCION 
RELATIVA DE LOS HOGARES SEGUN CATEGORIAS DE POBREZA 

Y AREAS DE RESIDENCIA INTRAURBANAS, 1992 

INDICADOR COMPUESTO DE POBREZA% 
Zonas 

CRONICOS INERCIALES RECIENTES NO POBRES TOTAL% 

Condebamba 75.4 8.8 15.8 o.o 100.0 
Hipódromo 65.4 24.4 6.5 3.7 100.0 
H. K'hasa 81.7 10.0 6.0 2.3 100.0 
V. México 83.4 12.6 2.5 l.5 100.0 
Chimba 60.4 15.4 15.4 8.7 100.0 
TOTAL 75.1 14.4 7.3 3.2 100.0 
CASOS 813 156 79 35 l 083 

Fuente: Encuesta Migración y Uibanización en la Periferia Norte y Sur Occidental de Cochabamba, 
UMSS/FACES/CISO, 1992. 

de pobreza extrema. De dicha comparación queda demostrado que las diferencias 
son marcadas; la mayor parte de los hogares con pobreza inercial presentan 
carencias de una sola de las dimensiones consideradas. 

Al observar los datos del Cuadro 13 se infiere que el tipo de carencias de los 
pobres inerciales se sitúan entre las deficiencias en la calidad de construcción de 
la vivienda y en déficits de servicios de agua potable y alcantarillado, a diferencia 
de los pobres crónicos donde el grado de insatisfacción de necesidades se sitúa en 
todas las dimensiones. 

Los niveles observados deben obligar a una reflexión sobre la implementación 
de acciones tendientes ala realización de cambios, planes, programas y proyectos 
que posibiliten extender los beneficios del desarrollo a estos grupos y sectores de 
la población; objetivo que se logrará a través de la integración de las políticas de 
población a las políticas del desarrollo económico, social y cultural. 

b. Características generales de las viviendas 

Parece indiscutible que las características del hábitat fisico inmediato (la vivienda, 
la infraestructura y el medio local en el que está inserta la población) constituyen 
componentes básicos de la calidad de vida. 

Ahora bien: dentro de una economía regida por criterios capitalistas, la 
vivienda, bien de uso esencial, deviene en mercancía que se transa en un mercado 
donde se especula con la escasez de stocks y suelos. De ese mercado queda 
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Cuadro 13 

CIUDAD DE COCHABAMBA: DISTRIBUCION RELATIVA DE LOS 
HOGARES SEGUN CATEGORIAS DE POBREZA CRONICA E 

INERCIAL, SEGUN GRADO DE INSATISFACCION 
DE NECESIDADES, 1992 

GRADO DE INSA TISFACCION 
DE NECESIDADES 

CARECEDETODASLASNB 
DEFICIENTE CALIDAD CONST. 
NO TIENE SERV. HIGIENICO 
NO TIENE AGUA 
NO TIENE ALCANTARILLADO 

INDICADOR COMPUESTO 
DE POBREZA 

CRONICOS% INERCIALES% 
88.2 11.8 
84.5 15.5 
88.5 11.5 
87.8 12.2 
86.5 13.5 

TOTAL% 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

Fuente: Encuesta Migración y Umanización en la Periferia Norte y Sur Occidental de Cochabamba, 
UMSS/FACES/CISO, 1992. 

marginada una parte sustancial de la población que está social y económicamente 
incapacitada para articular una demanda solvente. 

El Estado, a su vez, se ha mostrado renuente a la aplicación de una política 
sostenida en materia de vivienda, situación que obedece a considl!raciones técnico-
económicas que rigen la asignación de recursos. Bajo tales circunstancias, los 
estratos populares han desarrollado estrategias de "urbanización popular", contra-
viniendo la normativa imperante, que adolecen de severas deficiencias, pero que 
constituyen, en ocasiones, las únicas respuestas posibles ante las agudas carencias. 

Se entenderá por vivienda cualquier ambiente físico utilizado como lugar de 
residencia, en el cual las personas realicen sus actividades cotidianas de carácter 
residencial (fundamentalmente, dormir) y donde conserven su patrimonio domés-
tico (muebles, artefactos, etc.). La gente puede comer fuera de su casa, incluso en 
forma habitual, pero las viviendas normalmente tienen facilidades para cocinar, 
algún lugar para dormir y, asimismo, alguna instalación (aunque seamuyprecaria) 
de carácter sanitario. Esta definición puede incluir también viviendas improvisa-
das, lugares donde la gente habita de manera precaria, y no solamente viviendas 
convencionales (casas o departamentos). Se supone a veces que hay una vivienda 
(y no sólo parte de una vivienda mayor) cuando un determinado lugar usado como 
residencia tiene una entrada propia que le confiere cierto grado de privacidad. 

l. Tipos de vivienda y régimen de tenencia 

Las normas habitacionales se refieren a los aspectos físicos de la vivienda y de la 
infraestructura, independientemente del régimen de propiedad y tenencia. Pero es 
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importante anotar que efectivamente la propiedad de la vivienda está asociada con 
la seguridad, mientras que los inquilinos están sujetos a contratos con vencimien-
tos periódicos y por lo tanto al peligro de reajustes no previstos de los alquileres 
y a eventuales desalojos por terminación del contrato. Su vivienda puede ser 
fisicamente adecuada pero la tenencia es inestable o insegura. De un total de 1 198 
hogares encuestados en la periferia norte y sur occidental de la ciudad de 
Cochabamba, 823 habitaban casas independientes; 107, departamentos, y 236 (un 
20% del total de hogares) ocupaban habitaciones "sueltas" dentro de una vivienda 
mayor. En otros términos, una quinta parte de los hogares carecía de una vivienda 
independiente. 

El 69% de los hogares en el momento de la encuesta declararon que vivían en 
"casa independiente". Esto último no refleja necesariamente situaciones de 
residencia con igual grado de homogeneidad, ya que existen diferencias bajo el 
mismo concepto: están los chalets construidos con exquisito gusto arquitectónico; 
las viviendas entregadas a través de los planes estatales, así como las viviendas 
autoconstruidas sin ninguna norma, como es el caso de las mediaguas. La 
propiedad de la vivienda, entonces, no está asociada con la calidad; de ahí que 
interese profundizar aún más en este tema. 

Entre los residentes en la zona de La Chimba, el 80% vivía en casa 
independiente y aproximadamente un 15% en departamentos. También se 
observa un gran número de hogares que viven en "casas independientes" en la zona 
del Hipódromo y dos terceras partes de los hogares residentes en las zonas de 
Condebamba, Villa México y Huayra K'hasa declararon residir en ese tipo de 
vivienda. Ya se ha indicado que gracias a las reivindicaciones sindicales y a la 
existencia de planes estatales, muchos de los barrios obreros se conformaron 
gracias a la posibilidad de acceso a vivienda propia. Se trata de construcciones 
modestas. 

La significativa presencia de hogares residentes en la zona de La Chimba en 
"departamentos" también podría arrojar algunas diferencias tales como aquellos 
que se encuentran en edificios de más de dos plantas (propiedad horizontal), y los 
departamentos de una vivienda en dos plantas; esta última opción es la más 
generalizada en Cochabamba, ya que la primera constituye un fenómeno reciente 
y privativo por sus altos precios. 

Las "habitaciones sueltas" aparecenrepresentadas en las zonas de Conde bamba, 
Hipódromo, Villa México y Huayrak'hasa. Se supone que se trata de habitaciones 
dispuestas de manera desordenada y que no ofrecen las mínimas condiciones de 
vida, motivo suficiente por el que no deberían ser consideradas viviendas. 

Poco más del 70% de los hogares habita en vivienda propia: 867 sobre un total 
de 1 198 hogares con información. Una tercera parte (331 hogares) alquila su 
vivienda; un número inferior (65, es decir un 5%) la tiene en anticrético (Cuadro 
15). 

El porcentaje de vivienda propia resulta algo menor en la zona de Huayra 
k'hasa (56%) en relación a las zonas de La Chimba e Hipódromo que representan 
el 70% y 65%, respectivamente. 
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Cuadro 14 

DISTRIBUCION RELATIVA DE LOS HOGARES 
SEGUN TIPO DE VIVIENDA Y AREAS DE RESIDENCIA 

INTRAURBANAS, 1992 

HABITACION 
ZONAS DE CASA 

RESIDENCIA INDEPENDIENTE DEPARTAMENTO SUELTA OTROS 

CONDEBAMBA 60.61 9.09 28.79 I.52 
HIPODROMO 73.45 5.82 18.55 2.18 
H.K'HASA 65.69 8.37 21.97 3.97 
V.MEXICO 62.68 9.57 26.79 0.96 
CHIMBA 80.00 14.71 2.94 2.35 
TOTAL 68.70 8.93 19.70 2.67 
CASOS 823 107 236 32 

TOTAL 

100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 

1198 

Fuente: Encuesta Migración y Urbanización en la Periferia Norte y Sur Occidental de Cochabarnba, 
UMSS/FACES/CISO, 1992. 

Por consiguiente, la propiedad de la vivienda no es un elemento discriminador 
entre los distintos sectores sociales. Esto nos induce a romper con apreciaciones 
tales como que la mera propiedad de la vivienda es indicador de bienestar. 

Los que no son propietarios de sus viviendas (28%) se encuentran 
mayoritariamente en condición de inquilino que pudo haber accedido asu vivienda 
a través de un contrato en alquiler, anticrético o contrato mixto, prestada por 
servicios y otros. La modalidad de contrato en anticrético tiene menor importancia 
relativa en todas las zonas objeto de estudio y representa una práctica antigua en 
nuestra ciudad. 

Los alquileres abundan en los barrios más empobrecidos: Huayra K'hasa 
(30%) y Villa México (26%). Entre los arrendatarios este hecho podria ser el 
resultado de una estrategia a la que recurren para incrementar sus reducidos 
ingresos familiares; en cambio entre los inquilinos, el pago de alquiler constituye 
una deficiencia más que se suma a todas las que ya tienen. El alquiler promedio 
alcanzaba a 105 bolivianos por mes. De un total de 266 hogares que ocupaban 
viviendas en alquiler, alrededor de la mitad (125) declaró pagar menos de 100 
bolivianos mensuales. 

Los hogares con vivienda alquilada declararon un ingreso promedio de 628 
bolivianos mensuales, de modo que el alquiler medio de 105 bolivianos represen-
taba un 17% del total de ingresos del hogar. 

El monto de ingreso total del hogar es claramente dispar en función del tipo 
de vivienda al que acceden los arrendatarios. Los que alquilan departamentos son 
los que mayores ingresos relativos tienen en las zonas de La Chimba, Villa México 
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Cuadro 15 

DISTRIBUCJON RELATIVA DE LOS HOGARES SEGUN TIPO DE 
TENENCIA DE LA VIVIENDA Y AREAS DE RESIDENCIA 

INTRAURBANAS, 1992 

ZONAS DE REGIMEN DE TENENCIA 

RESIDENCIA TOTAL 
PROPIA ALQUILADA ANTICRETICO 

CONDEBAMBA 63.64 19.70 16.67 100.00 
HIPODROMO 65.45 21.82 12.73 100.00 
H. K'HASA 56.07 29.50 14.44 100.00 
V.MEXICO 60.77 25.84 13.40 100.00 
CHIMBA 70.00 16.47 13.53 100.00 

TOTAL 72.37 22.20 ·5.42 100.00 

CASOS 867 266 65 1198 

Fuente: Encuesta Migración y Urbanización en la Periferia Norte y Sur Occidental de Cochabamba, 
UMSS/FACES/CISO, 1992. 

y el Hipódromo, a diferencia de las 'casas independientes', lo que nos lleva a 
suponer que se trataría de casas sumamente precarias o también estar representando 
a mal denominados "departamentos", es decir amediaguasen las zonas periféricas. 

En las zonas de Conde bamba y Huayra k'hasa un monto promedio de alquiler 
de 174 y 150 bolivianos, respectivamente, representa el 40% del ingreso total del 
hogar. Otro grupo numeroso, con alquileres inferiores al 00 bolivianos, representa 
a los residentes en habitaciones sueltas.28 

Las necesidades habitacionales básicas tienen fundamentalmente dos grupos 
de componentes: los que se relacionan con la vivienda misma, entendida como 
ámbito privado de residencia, y los que tienen que ver con la infraestructura social 
o pública que la rodea y que permite el acceso a servicios esenciales. 

2. Calidad de construcción 

Para la satisfacción de las necesidades básicas de vivienda, la primera condición 
está referida a la calidad de la construcción, a la fortaleza de los materiales, que 
determinan en buena parte la habitabilidad, a las condiciones sanitarias, y a la 
satisfacción directa de las necesidades de abrigo y protecciórt que la vivienda debe 
proveer. 

La estructura básica de la vivienda está representada sobre todo por las 
paredes, el piso, los techos, entre otros, que son los que soportan las inclemencias 

21lSi bien se hicieron algunos ajustes en los ingresos declarados, es probable que los hogares de 
mayores ingresos hayan ocultado parte de los mismos. Además, la encuesta sólo cubre aquellos 
provenientes del trabajo, sin incluir rentas de la tierra, divi<ler.<los del capital de empresas y transferen-
cias. 
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Cuadro 16 

HOGARES EN VIVIENDA ALQUILADA: PAGO DE ALQUILER E 
INGRESO PROMEDIO FAMILIAR MENSUAL, POR AREA DE 

RESIDENCIA, 1992 

ZONA DE RESIDENCIA PAGO INGRESO %INGRESO #MIEMBROS 
mPo DE VNIENDA MENSUAL TOTAL DEL DESTINADO DECLARAN 

ALQUILER HOGAR ALQUILER INGRESOS 

CONDEBAMBA 
CASA INDEPEND. 268.2 540.9 49.6 l 
DEPARTAMENTO 171.7 453.3 37.9 2 
HABITACION SUELTA 75.5 438.4 17.2 
HIPODROMO 
CASA INDEPEND. 201.3 823.6 24.4 2 
DEPARTAMENTO 220.2 883.9 24.9 2 
HABITACION SUELTA 72.0 415.6 17.3 
H.K'HASA 
CASA INDEPEND. 182.6 578.3 31.6 2 
DEPARTAMENTO 179.3 507.l 35.4 2 
HABITACION SUELTA 79.l 377.3 21.0. 
VILLA MEXICO 
CASA INDEPEND. 123.2 703.8 17.5 2 
DEPARTAMENTO 123.4 949.4 13.0 2 
HABITACION SUELTA 61.7 437.3 14.l l 
CHIMBA 
CASA INDEPEND. 152.3 710.0 21.4 2 
DEPARTAMENTO 140.l 857.7 16.3 
HABITACION SUELTA 54.0 328.0 16.5 
TOTAL 104.9 628.3 16.7 2 

Fuente: Encuesta Migración y Urbanización en la Periferia Norte y Sur Occidental de Cochabamba, 
UMSS/FACES/CISO, 1992. 

del tiempo, y los que protegen a los habitantes de posibles fuentes de inseguridad 
provenientes del exterior, así como de agentes mórbidos y contaminantes. 

En función de la calidad de la construcción, se considera que los materiales 
"inaceptables" representan a todas aquellas construcciones inadecuadas para 
proveer el abrigo o protección necesaria contra los adversarios naturales (frío, 
calor, viento, lluvia), contra los ataques externos (ladrones o asaltantes), o contra 
las amenazas sanitarias (insectos infecciosos que se alojan en algunos materiales, 
como el transmisor del Mal de Chagas). Ejemplos típicos pueden ser las paredes 
de cartón, de hojalata, de paja, de barro, de adobes no revestidos, etc. 
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Los materiales "aceptables" pueden ser tolerados como una solución mínima 
al problemahabitacional porque suministran soluciones a los problemas de abrigo 
o protección, pero deberían ser de mejor calidad en distintos aspectos tales como 
la durabilidad, la regulación térmica, e incluso el aspecto estético. Ejemplos 
típicos pueden ser ciertas construcciones de madera, los bloques de fibrocemento, 
los adobes revestidos, etc. 

Los materiales "buenos" son aquellos que, además de resultar aceptables, 
tienen otras cualidades que los hacen más apreciados para ofrecer abrigo o 
protección. Son típicas las paredes de ladrillo o de piedra cortada, unidas con 
argamasa y revestidas de revoque, o las de madera de troncos calafateados, etc. 

Las viviendas fueron clasificadas en cuatro categorías de acuerdo a la calidad 
de los materiales empleados en su construcción: viviendas de buena calidad, de 
calidad aceptable, de calidad deficiente y de calidad inaceptable. 

Para el análisis se tomaron en consideración los indicadores referidos al 
material predominante en paredes, pisos y techo. Estos materiales, según su 
calidad, fueron clasificados en tres grupos: materiales nobles, intermedios y 
pobres. 

Paredes: Materiales nobles se consideran el ladrillo y la piedra; intermedios, 
los bloques de cemento y el adobe revestido; pobres, el adobe sin revestir, los 
tabiques de barro y otros materiales similares. 

Pisos: Materiales nobles fueron considerados la madera y los mosaicos o 
baldosas; intermedios, el ladrillo y el cemento; pobres, los pisos de tierra y otros 
materiales similares. 

Techos: Como materiales nobles fueron tomadas las tejas de cerámica, las 
losas de hormigón y las tejas de cemento o fibrocemento; como intermedios, la 
calamina y las tejas de barro; como pobres, la paja, caña, palma y otros similares. 

Sobre la base de lo anterior se clasificaron a las viviendas utilizando el 
siguiente procedimiento: 

1) Viviendas de buena calidad: aquellas cuyas paredes, techo y piso estaban 
construidos únicamente con materiales nobles. 

2) Viviendas aceptables: aquellas en que al menos un material era de calidad 
intermedia, pero ninguno de calidad pobre. 

3) Viviendas deficientes: aquellas en que uno (y no más) de los materiales era 
pobre. 

4) Viviendas inaceptables: aquellas en que dos o más materiales fueran 
pobres. 

Cuando alguno de los datos faltaba o er~ poco claro, para obtener una 
clasificación se usaban datos sobre el cielo raso o sobre otros aspectos de la 
vivienda. Las viviendas que previamente figuraban como "chozas" o "pahuichis" 
fueron clasificadas como inaceptables aun cuando alguno de sus materiales fuera 
noble. 

De acuerdo a estos criterios, 3% de los hogares vivía en viviendas de buena 
calidad, 14% residía en viviendas de calidad aceptable, 82% en viviendas 
deficientes, existiendo sólo una fracción muy pequeña de hogares que habitaban 
en viviendas de calidad inaceptable (Cuadro 17). 
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Esta distribución cambia s.egún las zonas. En las de La Chimba, Conde bamba 
e Hipódromo, más de un 20% de los hogares habitaba en viviendas clasificadas 
como "aceptables" y "buenas", un 70% de las familias residía en viviendas 
deficientes; en cambio, cerca de un 90% lo hacía en viviendas deficientes en las 
zonas de Huayra K'hasa y Villa México. 

Cuadro 17 

DISTRIBUCION RELATIVA DE LOS HOGARES SEGUN CALIDAD 
DE CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA Y AREAS DE RESIDENCIA 

INTRAURBANAS, 1992 

WNASDE CALIDAD DE LA CONSTRUCCJON 
TOTAL CASOS 

RESIDENCIA BUENA ACEP. DEFIC. INACEP. 

CONDEBAMBA 3.03 25.76 71.21 0.00 100.00 66 
HIPODROMO 2.55 21.45 75.64 0.36 100.00 275 
H.K'HASA 1.47 7.58 90.74 0.21 100.00 475 
V.MEXJCO 2.39 9.09 88.04 0.48 100.00 209 
CHIMBA 9.41 23.53 67.06 0.00 100.00 170 
TOTAL 3.10 14.31 82.34 0.25 100.00 
CASOS 37 171 984 3 1195 

Fuente: Encuesta Migración y Urbanización en la Periferia Norte y Sur Occidental de Cochabamba, 
UMSS/F ACES/ClSO, 1992. 

En consecuencia, el pago de alquiler de las viviendas hacen referencia al pago 
de viviendas de deficiente calidad. Sumado a los agudos déficits de servicios 
básicos se torna evidente la heterogeneidad de la pobreza en la franja sur occidental 
de la ciudad. Sólo un 17% de hogares dispone de viviendas bien construidas; por 
lo tanto, un 83% de hogares viven en espacios precarios. 

c. Vivienda y disponibilidad de servicios básicos 

Como una aproximación a las condiciones materiales de vida, interpretadas como 
un campo de intermediaciones entre los factores estructurales de índole 
socioeconómico y de tipo jurídico y político (papel del Estado), se han seleccio-
nado indicadores estrechamente interrelacionados que proceden del ámbito de la 
vivienda. Sin duda que esta aproximación es apenas superficial por cuanto las 
condiciones materiales de vida son de un rango bastante más amplio. 

La vivienda es la cubierta externa que acondiciona los espacios para la vida 
del grupo familiar; uno de los innumerables problemas que comprometen a la 
infancia es la existencia de sobrepoblación en las viviendas. Esta situación puede 
repercutir en muchos aspectos de la vida de la población, como ocurre con la 
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promiscuidad, cuando no se dispone de ambientes adecuados para dormir para las 
distintas edades y sexos de los hijos y que garanticen la intimidad de los padres. 

Por otro lado, la vivienda debe disponer también de espacios apropiados para 
la preparación e ingestión de los alimentos, obviando la contaminación de los 
mismos y los riesgos de accidentes domésticos. Por último, la unidad de residencia 
familiar ha de contar con recintos adecuados para la higiene personal, la elimina-
ción de desechos y de excrementos. 

En rigor, ellos no sólo conciernen a la disponibilidad de determinados 
artefactos, sino a la forma en que se les percibe y utiliza como medios para 
satisfacer necesidades básicas. En todo caso, la selección de los indicadores que 
se emplea está regida por las ya repetidas deficiencias de información básica de 
alcance general. 

En la encuesta, han sido estudiados tres servicios básicos: existencia de un 
cuarto de baño, disponibilidad de agua potable por cañería en el interior de la 
vivienda y disponibilidad de alcantarillado. Se trata de servicios de tipo sanitario. 

Tratándose de espacios habilitados ( al menos en teoría) para la vida en común, 
las ciudades requieren de decisiones conjuntas con el objeto de garantizar el 
abastecimiento de una serie de elementos, entre ellos el agua y el alcantarillado. 

Ahora bien, bajo condiciones de recursos limitados, la labor del Estado en este 
campo tiende a ser restringida, por lo que ocasiona sesgos en favor de ciertos 
grupos, a la vez que en desmedro de otros. Por otra parte, la mera infraestructura 
básica común, con todo lo que ello implica en cuanto a inversiones públicas, no 
basta para atender a la población; se precisa, además, de los empalmes que 
permitan a las viviendas acceder efectivamente a esos elementos comunes. 

Tanto el tendido de las redes como las conexiones que se establecen forman 
parte de los mecanismos diferenciales de apropiación del producto social: todos 
concurren, de un modo u otro, a sufragar los gastos, pero sólo algunos aprovechan 
los beneficios (o lo hacen en mayor medida) del esfuerzo común. Luego, una 
situación que pudiera ser catalogada como típicamente urbana es intervenida por 
las esferas de la determinación social, con todas las particularidades de desigual-
dad que ellas contienen. 

Siguiendo con la línea de aproximaciones sucesivas hacia las condiciones 
materiales de vida de la población, se ha decidido emplear un indicador relativo 
a dos servicios de la vivienda: agua potable y alcantarillado. 

d. Disponibilidad de agua potable dentro de la vivienda 

La disponibilidad de agua de cañería al interior de la vivienda, usualmente en la 
cocina y en el baño o baños, dependerá de la existencia de una fuente regular de 
suministro de agua. Es menester distinguir entre la existencia de una infraestructu-
ra externa de suministro de agua por una red pública, de la existencia de una 
instalación interna de circulación y suministro de agua de cañería en distintos 
ambientes de la vivienda. 
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Esta instalación es sumamente importante no sólo por la comodidad para 
acceder al agua, sino por sus implicancias sanitarias. La falta de agua de cañería 
implica normalmente dificultades para contar con agua potable, o grandes 
problemas para obtenerla en lugares distantes (grifos públicos, por ejemplo), o la 
necesidad en, algunos casos, de comprar el agua a camiones aguateros. 

La falta de la instalación interna de agua en cocinas y baños obliga a salir al 
exterior para obtenerla, impide la limpieza de los baños después del uso y no 
permite contar con inodoro o ducha y, en general, actúa en contra de la condición 
sanitaria del hogar. 

Se ha considerado que una medida de disponibilidad la proporcionan el Censo 
de 1976, la Encuesta Migración, Urbanización y Empleo de 1988 y, finalmente, 
la Encuesta que es objeto de estudio del presente documento. 

Obviamente, tal información no abarca todo el rango de la oferta de estos 
elementos esenciales dentro de la ciudad, pero provee una indicación precisa sobre 
la disponibilidad efectiva de los mismos dentro del radio de acción inmediata de 
los hogares, es decir, la demanda pasada y presente. 

Una rápida inspección de los datos del Cuadro 18 permite discernir una nueva 
evidencia de la desigualdad social en el espacio cochabamQino. 

Tal panorama se produce en el contexto de una situación carencial aguda, 
como lo sugiere el hecho que aproximadamente la mitad de los hogares (47 por 
ciento) hacia 197 6 carecía de agua potable suministrada a través de la red pública 
y a fines de los años ochenta una tercera parte de los hogares (28%) no contaba con 
agua potable. 

Es notorio que las mayores deficiencias se sitúan en la zona denominada 
periferia norte y sur occidental y dentro de esta faja con agudas carencias, las zonas 
de Condebamba, Hipódromo y Huayra K'hasa. 

Tan severas carencias dan un testimonio claro de las deficiencias cualitativas 
del ambiente residencial y constituyen, como parece obvio, un serio problema de 
índole sanitaria que, de un modo u otro, incide sobre la calidad de la vida de toda 
la ciudad. Dentro de esta situación generalizada de carencias, los contrastes entre 
las diferentes áreas de residencia se acentúan todavía más. 

Como producto de la atención preferente que el Estado ha brindado a los 
espacios residenciales "más consolidados" de los estratos de ingresos altos, éstos 
exhiben condiciones ostensiblemente superiores. En efecto, el 94% de los hogares 
cuenta con abastecimiento de agua potable en el interior de las viviendas. 

En las zonas de La Cancha y sus alrededores, como ya se indicó, la proximidad 
al tradicional casco viejo permite una provisión de este tipo de servicios. De ahí 
que más de tres cuartas partes de los hogares tiene agua potable al interior de sus 
viviendas. La mejoría en la provisión de servicios básicos en dicha zona es evidente 
en los últimos 15 años. 

Es notorio que ha existido una ampliación en la cobertura. Hacia 197 6, el 80% 
de los hogares situados en tales áreas carecían de agua potable en el interior de las 
viviendas y hacia 1992, sólo un 72%. Pero las ganancias más importantes se 
evidencian en la zona de La Chimba y Villa México; las otras zonas continúan con 
severos déficits. 
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Cuadro 18 

DISTRIBUCION RELATIVA DE LOS HOGARES SEGUN 
DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE DENTRO LA VIVIENDA, 

POR ZONAS DE RESIDENCIA Y CONDICION DE POBREZA DE LOS 
HOGARES, 1976-1992 

GRANDES ZONAS DE 
RESIDENCIA 

1976(1) 
BARRIOS DEL NORESTE 
LA CANCHA Y ALREDEDORES 
PERIFERIA SUROCCIDENTAL 
TOTAL 
CASOS 
1992(2) 

DISPONIBILIDAD DE 
AGUA POTABLE (CAÑERIA 
DENTRO DE LA VIVIENDA) 

SI NO 

90 10 
30 70 
20 80 
53 47 

23011 20406 

PERIFERIA NORTE Y SUR OCCIDENTAL(%) 
CONDEBAMBA 7.6 92.4 
HIPODROMO 12.4 87.6 
H.KHASA 21.6 78.4 
V.MEXICO 43.1 56.9 
CHIMBA 60.0 40.0 
CONDICION DE POBREZA 
CRONICOS 25.5 74.5 
INERCIALES 28.2 71.8 
RECIENTES 42.9 57.1 
NO POBRES 49.4 50.6 

TOTAL 27.9 72.1 
CASOS 333 865 

TOTAL 

100 
100 
100 
100 

43417' 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

100.0 
1198 

Fuente: ( 1) Tabulaciones propias daivadas de la cinta de datos del Censo de 1976. (2) Encuesta 
Migración y Urbanización en la Periferia Norte y Sur Occidental, UMSS/FACES/CISO, 1992. 

Dado que el agua es el insumo básico para la preparación de alimentos, la 
higiene personal, la limpieza del vestuario y el aseo, el hecho de no contar con un 
elemento tan esencial se convierte en agente causal asociado a los altos niveles de 
mortalidad que se registran en Cochabamba. 

La Alcaldía Municipal es el organismo que tiene a su cargo la responsabili-
dad de suministrar elementos básicos en la ciudad de Cochabamba, a través del 
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Plano 5 

CIUDAD DE COCHABAMBA: PROPORCION DE HOGARES CON 
AGUA POTABLE.POR CAÑERIA DENTRO DE LA VIVIENDA, 1992 

(Por ciento) 

o 8a 59 

~ 59 a 80 

• 80 alOO 

Fuente: Encuesta Migración, Urbanización y Empleo en la Microrregión de Cochabamba, Proyecto 
BOU87/P03, FNUAP/OIT-PREALC/UMSS-CEP. 

"Servicio de Agua Potable y Alcantarillado" (SEMAPA).29 

A fines de 1990 se registraron 34 306 conexiones en 9 categorías de 
distribución del agua potable en la ciudad: 4 niveles residenciales, 1 industrial, 2 
comerciales, 1 preferencial y 1 de servicios. El 77% de las conexiones cuentan con 
medidor y solamente 7 865 (23 % ) de las conexiones no la tienen. 

La red cubre el 53% del área comprendida por la mancha urbana (2 200 ha.) 
de un total de 4 186 ha. de área ocupada y abastece a un 70% de la población. La 
población no atendida por SEMAPA se provee mediante carros cisternas, pozos 
y pequeños sistemas independientes, construidos en la mayoría de los casos a 
través de los movimientos sociales comunitarios. 

Por otra parte, la disponibilidad de agua mediante pozos, recolección en ríos 
o transporte en camiones aguateros, se asocia también a las altas probabilidades 
de muerte entre los niños, situación que probablemente se debe a factores 
contaminantes que no son eliminados en fonna apropiada o a que no se hierve para 
el consumo, por lo que sus complejos bacterianos se mantienen activos. 

El hecho concreto es que una alta proporción de defunciones infantiles tienen 
origen en la mala calidad del agua, siendo frecuentes las gastroenteritis, diarreas 

29Los servicios de agua potable y alcantarillado son prestados por el Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado (SEMAPA), empresa constituida legalmente el año 1967. 
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Cuadro 19 

PERIFERIA NORTE Y SUR OCCIDENTAL: DISTRIBUCION 
RELATIVA DE LOS HOGARES SEGUN TIPO DE DISPONIBILIDAD 

DE AGUA POTABLE, POR ZONAS DE RESIDENCIA, 1992 

ZONAS DE 
RESIDENCIA 

Condebamba 
Hipódromo 
H. K'hasa 
V. México 
Chimba 

TOTAL 

RED 
PRIVADA 

1.5 
6.2 
0.2 
2.5 
4.8 

2.7 

ABASTECIMIENTO DE AGUA % (*) 

POZO ALJIBE RIO CARRO 
REPARTIDOR 

62.l o.o 3.0 15.2 
30.9 0.4 6.2 30.2 
0.2 o.o 0.4 72.3 

10.0 o.o o.o 8.8 
4.8 2.4 0.6 o.o 

13.3 0.4 1.9 34.3 

Fuente: Encuesta Migración y Urbanización en la Periferia Norte y Sur Occidental de Cochabamba, 
UMSS/FACES/CISO, 1992. 
(*) Los porcentajes de cada fila no suman el l 00% debido a que se excluyó a los hogares que se abastecen 
de red pública. 

y otras afecciones de tipo infecto-contagiosas. Sin duda que el impacto derivado 
de estas patologías se torna más poderoso bajo condiciones de desnutrición y 
malnutrición. Naturalmente es más severo el riesgo de enfermedad cuando el 
ambiente no está provisto de medios para la adecuada eliminación de aguas 
servidas y excretas, generándose un efecto combinado de alto riesgo para la 
existencia humana, particularmente en el caso de organismos tan indefensos como 
los niños de corta edad. 

Por ejemplo, los hogares en situación de extrema pobreza (crónicos) que viven 
en las colinas cercanas al sistema de ferias o en la periferia norte y sur occidental 
no tienen acceso al agua potable. Sólo un 20% de los hogares dispone de ella dentro 
de la vivienda y un 80% se abastece a través de carros aguateros. 

Se perciben así, urgentes demandas de consumo colectivo que tendrían que 
ser solucionadas por la acción del Estado, mediante políticas concretas tendientes 
a dar una atención elemental a estos amplios sectores de la población que residen 
en las zonas periféricas de la ciudad, ya que es justamente ahí donde no existe 
aprovisionamiento de este elemento básico. 

e. Disponibilidad de alcantarillado público 

Hasta noviembre de 1990 existían 28 206 conexiones domiciliarias de alcantari-
llado. De acuerdo a esta fuente, hay una diferencia de 5 930 entre las conexiones 
de agua potable y las de alcantarillado, cifra que puede entenderse como de 
viviendas que cuentan con agua, pero no con alcantarillado. En la gestión de 1990 
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Plano 6 

CIUDAD DE COCHABAMBA: PROPORCION DE HOGARES 
CON ALCANTARILLADO PUBLICO, 1992 

(Por ciento) 

O Oa 36 

~36 a 63 

• 63 alOO 

Fuente: Encuesta Migración, Urbanización y Empleo en la Microrregión de Cochabamba, Proyecto 
BOL/87/P03, FNUAP/OIT-PREALC/UMSS-CEP. 

se construyeron, con ayuda del BID, 1 O 000 mts. de red, y con fondos de SEMAP A, 
8 000 mts. y 2 300 conexiones domiciliarias. 

Una vivienda adecuada debe tener un sistema de alcantarillas y desniveles 
internos para posibilitar la eliminación de los desechos de baños y cocinas y el 
drenaje de la precipitación pluvial. Esos canales de eliminación deben ser 
subterráneos y entubados convenientemente. Se supone que deben conectarse con 
una infraestructura urbana externa de cloacas y desagües de las lluvias, aunque 
también puede ser aceptable un sistema de pozos individuales con cámara séptica. 

Los desniveles son importantes en cuanto previenen las inundaciones y 
facilitan el drenaje. En zonas bajas e inundables las casas deben estar en un nivel 
más elevado a fin de minimizar el riesgo de anegamiento. 

La mera existencia de una red de cloacas externa no implicá que las viviendas 
puedan aprovecharla: hace falta la instalación interna. Sin embargo, en general 
ésta se construye cuando existe la conexión externa. 

La disponibilidad de conexión domiciliaria de alcantarillado público hacia 
1976 satisfacía al 40% de los hogares. (Cuadro 20J. 

La información del Censo de 1976 permitió conocer que en las zonas 
residenciales del noreste, el 80% tenía este servicio. Asímismo, el 87% de los 
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hogares que vivían en zonas populares de la periferia norte y sur occidental no 
disponía de alcantarillado. 30 Hacia 1992, en las denominadas zonas de la periferia, 
sólo una cuarta parte de los hogares declaró disponer del servicio de alcantarillado 
público, constituyéndose en el área más desprovista. 

Ahora bien, bajo condiciones de recursos limitados, la labor del Estado en este 
campo tiende a ser restringida, por lo que ocasiona sesgos en favor de las áreas 
residenciales de los sectores de clases medias y altas de la población, en desmedro 
de otros. 

La distribución de los servicios según indicador de pobreza refleja con toda 
nitidez que son los sectores más pobres los que mayores carencias tienen; estos son 
los hogares que se encuentran en la condición de extrema pobreza (los pobres 
crónicos e inerciales). 

Por otra parte, la mera infraestructura básica común, con todo lo que ello 
implica en cuanto a inversiones públicas, no basta para atender a la población; se 
precisa, además, de los empalmes que permitan a las viviendas acceder efectiva-
mente a esos elementos comunes. 

Tanto el tendido de las redes como las conexiones que se establecen forman 
parte de los mecanismos diferenciales de apropiación del producto social. Es fácil 
comprender entonces por qué los hogares de zonas residenciales tienen según su 
declaración una buena disponibilidad de servicios básicos. 

Nuevamente, una situación que pudiera ser caracterizada como típicamente 
urbana es intervenida por las esferas de la determinación social, con todas las 
desigualdades que ellas contienen. Los barrios populares tienen en general mala 
disponibilidad de servicios básicos en la vivienda, aspecto ampliamente demos-
trado con la información que se acompaña en el presente documento. 

Los esfuerzos que despliegan estos sectores de la población, no obstante lo 
meritorio que pudieran parecer, son insuficientes para resolver en toda su 
extensión el grave nivel de carencias. 

La autogeneración de sistemas de eliminación de excretas mediante pozos 
sépticos o sistemas independientes de alcantarillado es una práctica generalizada 
en las zonas populares; pero tales instalaciones, desprovistas de las debidas 
especificaciones técnicas y de los materiales apropiados, se han convertido en 
factores contaminantes de las aguas subterráneas (pozos), inutilizando canales de 
riego y riachuelos y formando nuevas "serpientes negras" cuyos costos sociales 
son elevados, como lo evidencian las precarias condiciones de vida y trabajo de 
estos pobladores. 

Se considera que el acceso a los servicios básicos tiene valor fundamental en 
las condiciones de vida y salud de la población, observándose que justamente los 
hijos de padres cuya localización residencial se encuentra en los segmentos de la 
periferia norte y sur occidental, son los que tienen los menores niveles de acceso 
a estos servicios. 

3°Como sería de esperar, de acuerdo a los antecedentes suministrados anteriormente, la provisión 
de estos servicios a las viviendas es prácticamente universal en el área céntrica, donde se constata el 
efecto acumulativo de la intervención pública. 
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Cuadro 20 

CIUDAD DE COCHABAMBA: DISTRIBUCION RELATIVA DE LOS 
HOGARES SEGUN DISPONIBILIDAD DE ALCANTARILLADO 

PUBLICO CON CONECCION DENTRO LA VIVIENDA, POR ZONAS 
DE RESIDENCIA 1976-1992 

GRANDES ZONAS DE 
RESIDENCIA/ INDICADOR 
COMPUESTO DE POBREZA 
DE LOS HOGARES 

1976 (!) 
NORESTE 

LA CANCHA Y ALREDEDORES 
PERIFERIA SUROCCIDENTAL 

TOTAL 
CASOS 

1992 (2) 
PERIFERIA SUROCCIDENTAL 
Conde bamba 
Hipódromo 
H. K'hasa 
V. México 
Chimba 

TOTAL 
CASOS 

CONECCION 
ALCANTARILLADO 

PUBLICO 

SI% NO% 

80.0 
33.1 
13.1 

39.0 
23011 

10.6 
7.6 

35.4 
24.9 
36.5 

25.9 
310 

20.0 
66.9 
86.9 

61.0 
20406 

89.4 
92.4 
64.6 
75.1 
63.5 

74.1 
888 

TOTAL% 

100.0 
100.0 
100.0 

100.0 
43417 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

100.0 
1198 

Fuente: (1) Tabulaciones propias derivadas <le las cintas de datos del Censo de 1976. (2) Encuesta 
Migración y Urbanización en la Periferia Norte y SurOccidental de Cochabamba, UMSS/F ACES/CISO, 
1992. 

f. Disponibilidad de servicio higiénico exclusivo 

Más importante que el cuarto de cocina es el de baño, por su significación sanitaria. 
La situación "adecuada" consistiría en un cuarto específicamente destinado a este 
fin, situado en el interior de la vivienda y dotado al menos de un inodoro con 
descarga de agua y una ducha. 

En algunas ocasiones se puede disponer de información más detallada acerca 
de las características de la instalación sanitaria de la casa, la cual puede cumplir 
esas normas o no; en este último caso puede tratarse de un baño interior pero 
incompleto (por ejemplo, sin ducha), o de un baño aceptable pero situado en el 
exterior, o de una letrina construida en el exterior con pozo ciego, o incluso la 
ausencia total de instalaciones sanitarias de todo tipo. 
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Las normas específicas para cada situación pueden especificar cuál de estas 
situaciones se toma como aceptable y cuál como inaceptable o deficitaria. En 
términos generales suele establecerse que ningún baño es aceptable si no es interior 
o carece de inodoro. 

En la encuesta se preguntó sobre la disponibiliad de servicio higiénico de uso 
privado del hogar permitiendo a través de esta pregunta encontrar un indicador 
sobre su posesión. 31 

La disponibilidad de este último servicio representa una aproximación 
adicional a las condiciones de saneamiento existentes en el ámbito inmediato en 
que se desenvuelve la vida de las personas. 

Nuevamente se evidencian las desigualdades comentadas: sólo el 45% de los 
hogares tiene servicio higiénico, mientras que el resto de ellos, bastante más de la 
mitad, no dispone de manera exclusiva de este equipamiento esencial; las 
diferencias son todavía más notorias cuando se tiene en cuenta ei grado de 
privacidad del servicio higiénico en las zonas populares. 

Un 65% de las viviendas ubicadas en la zona de Huayra K'hasa carece de 
servicios sanitarios; casi un 50% en las zonas de Conde bamba, Hipódromo y Villa 
México; y, a diferencia de las otras zonas, en La Chimba sólo un 30% no dispone 
de este servicio. 

En la franja noroeste y sur occidental, el alcantarillado, el agua potable y el 
baño son servicios carenciales e inexistentes en la mayor parte de los hogares. Se 
recordará que, además, en esta zona se asientan la mayoría de los hogares que se 
hallan en condiciones de pobreza extrema, y donde existen también las mayores 
demandas insatisfechas a nivel de servicios básicos. 

Un importante desafio para los próximos años será el de diseñar e implementar 
una política de desarrollo urbano. Para dicho objetivo existe la necesidad de 
complementar estos esfuerzos de investigación, con el objeto de precisar todavía 
más los conocimientos que demanda el diseño de políticas. Desde este punto de 
vista, se advierte la conveniencia de un análisis diagnóstico sobre la situación de 
salud, nutrición y vivienda, contemplando perspectivas multidisciplinarias.32 

31Aparte de registrar la existencia de un cuarto de baiio, algunos censos o encuestas registran 
también específicamente la existencia de determinados artefactos sanitarios: inodoro, ducha, bañera. El 
uso de estos indicadores puede permitir categorizar el cuarto de baiio de acuerdo a su equipamiento, 
desde el más element,~l hasta el más completo. También es posible que en algunos estudios aparezcan 
preguntas sobre el número de cuartos de baiio que hay en la vivienda, donde puede haber más de uno. 
Pueden ser datos importantes para clasificar a la población de acuerdo a niveles de vida o estratos 
socioeconómicos, pero no son datos esenciales para analizare! déficit habitacional. Y a hemos indicado 
que no es el caso de la información que sirve de base para este documento. 

32Se sabe de investigaciones realizadas en círculos universitarios (Instituto Estudios Sociales y 
Económicos y Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de San Simón, entre otros) y 
centros privados (principalmente el CERES). Algunos de estos estudios ya fueron mencionados en 
capítulos anteriores, siendo innegable su valor como instmmentos para el conocimiento de la realidad 
social y económica de la ciudad de Cochabamba. 
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Cuadro 21 

PERIFERIA NORTE Y SUR OCCIDENTAL: DISTRIBUCION 
RELATN A DE LOS HOGARES SEGUN DISPONIBILIDAD DE 

SERVICIO HIGIENICO EXCLUSNO Y ZONAS DE RESIDENCIA 
INTRAURBANA, 1992 

ZONAS DE 

RESIDENCIA 

CONDEBAMBA 

HIPODROMO 

H.K'HASA 
V.MEXICO 
CHIMBA 

TOTAL 

SERVICIO HIGIENICO 

% 

PRIVADO COMUN NO TIENE 

48.48 33.33 18.18 

46.55 24.36 29.09 

35.77 15.90 48.33 

43.54 24.88 31.58 

70.00 13.53 16.47 

45.16 20.03 34.64 

TOTAL 

% 

100.00 

100.00 
100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

Fuente: Encuesta Migración y Uibanización en la Periferia Norte y Sur Occidental de Cochabamba, 
UMSS/FACES/CISO, 1992. 

6. Reflexiones generales sobre la salud y la mortalidad infantil 

Durante mucho tiempo predominó en la investigación una noción biologista e 
individualista de las causas asociadas al proceso que interrelac,iona salud, enfer-
medad y muerte. Luego, gracias a las evidencias empíricas acumuladas y a las 
reflexiones teóricas sobre la materia, se abrió paso a una concepción diferente que 
arranca del reconocimiento que el individuo es un ser social; en tanto tal, éste 
enferma debido a lo cual, eventualmente, muere. 

Desde esta perspectiva se enfatiza la tesis según la cual las desigualdades 
sociales y ambientales dan lugar a diferentes riesgos de exposición a la pérdida de 
salud y al fallecimiento. Como es sabido, por circunstancias esencialmente 
biológicas, se distinguen ciertos tramos en la existencia de los individuos donde 
es más alta la propensión a contraer afecciones que se toman en causas de muerte; 
se trata de los primeros momentos de la vida. 

En la ciudad de Cochabamba el síndrome diarreico constituye la primera 
causa de muerte, y las enfermedades infecto-contagiosas y parasitarias, la segun-
da; ambas dependen del nivel de vida así como de los aspectos específicos del 
sector salud, tales como la elaboración de programas de acciones preventivas, el 
tipo y la calidad de la atención médica, etc. 

Son frecuentes los cuadros de disentería y deshidratación. A fines del mes de 
abril los cuadros de morbilidad y mortalidad infantil corroboran nuestras suposi 
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Cuadro 22 

PROBABILIDAD DE MORIR ENTRE EL NACIMIENTO Y EL 
PRIMER Y SEGUNDO AÑO DE EDAD, SEGUN PRINCIPALES 

ENFERMEDADES Y ZONAS DE RESIDENCIA INTRAURBANA, 
ALREDEDOR DE 1989 (por mil) 

ZONAS DE 
RESIDENCIA 

CONDEBAMBA 
HIPODROMO 
H.K'HASA 
V.MEXJCO 
CHIMBA 
TOTAL 
CASOS 

INFECCION 
RESP.AGUDA 

(IRA) 

7.28 
29.14 
28.48 
17.88 
17.22 

100.00 
141 

DIARREA 

4.26 
28.37 
41.84 
17.02 
8.51 

100.00 
151 

PROBABILIDAD DE 
MORIR MENORES 

!AÑO 2AÑOS 

98 114 
104 134 
119 155 
102 139 

82 98 
105 132 

Fuente: Encuesta Migración y Urbanización en la Periferia Norte y Sur Occidental de Cochabarnba, 
UMSS/F ACES/CISO, 1992. 

ciones: el 41 % de los niños que se enfermó, en la zona de Huayra K 'hasa, tuvo 
diarrea. De la misma manera, de cada 1 000 niños nacidos vivos, 155 murieron 
antes de cumplir su segundo cumpleaños. 

Las evidencias disponibles acerca de la mortalidad en Bolivia permiten 
,,eñalar que hacia 1990 alcanza niveles que se sitúan entre los más altos en América 
del Sur. En efecto, se estima que hacia comienzos de los años noventa la 
probabilidad de morir antes de alcanzar el primer año de vida se elevaba a 102 por 
mil en el país en su conjunto. Se observa que se trata del único país sudamericano 
con niveles de mortalidad infantil superiores a 90 por mil nacidos vivos (Plano 7). 

La mortalidad infantil, que es uno de los indicadores más sensibles del nivel 
de salud de una población y de sus condiciones estructurales, es usualmente 
utilizada como un indicador de las condiciones del nivel de vida; ese es el objetivo 
de la presentación del Plano 7. En efecto, los barrios más pobres de Cochabamba 
(área más obscura del Plano) son los que muestran los niveles más alarmantes de 
mortalidad infantil, lo que no hace sino trasuntar las deficiencias cuantitativas y 
cualitativas de alimentación que afectan los estados nutricioriales de la madre y del 
recién nacido; las deplorables condiciones de saneamiento ambiental; las limita-
ciones en la infraestructura de servicios básicos de educación, salud, vivienda, y 
paupérrimas condiciones socioeconómicas y culturales. 

Es interesante, por lo tanto, saber quiénes son las personas (en este caso 
niños) que se encuentran sometidas a un riesgo persistente más alto de enfermar 
y morir. Esa identificación corresponde tanto a la pertenencia de las personas a 
determinados grupos sociales como a las condiciones materiales de vida en que se 
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Plano 7 
AMERICA DEL SUR 

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL, 1990 

CIUDAD DE COCHA BAMBA 

(Por cada mil nacidos vivos) 

013a50 

arrm 36 a 63 

e 95 alOO 

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL SEGUN ZONAS CENSALES, 1992 

(Por cada mil nacidos vivos) 

D 46a 50 

illIIIl] 50 a 9 5 

- 95all9 

Fuente: Lasema, Roberto y John Landis (1990), Desktop Mapping far P/anning and Strategic 
Decision-Making, San José, Instituto Nacional de Estadística, 1992. 
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Cuadro 23 

PERIFERIA NORTE Y SUR OCCIDENTAL: PROBABILIDAD DE 
MORIR ENTRE EL NACIMIENTO Y EL PRIMER Y SEGUNDO AÑO 

DE EDAD, SEGUN INDICADOR DE ESTRATIFICACION SOCIAL 
DEL HOGAR, 1989 (por mil) 

CA TEGORIAS ANALITICAS 

TRAB. COMERCIO AL POR MENOR 
TRABAJADORES MANUALES 
PEQ. PROD. INDEPENDIENTES 
TRABAJADORES NO MANUALES 
DIRECTIVOS Y PROFESIONALES 

PROBABILIDAD DE MORIR 

MENORES DE MENORES DE 
UN AÑO DOS AÑOS 

162 222 
112 143 
108 137 
93 114 
58 64 

Fuente: Encuesta Migración y Urbanización en la Periferia Norte y Sur Occidental de Cochabamba, 
UMSS/FACES/CISO, 1992. 

desenvuelve su existencia. Este es un antecedente de importancia para advertir qué 
factores tienen incidencia en la mortalidad infantil diferencial. 

Una constatación bastante directa de las diferencias de mortalidad de los 
menores resulta de la estratificación socioocupacional del hogar definida a través 
de la inserción laboral del jefe o del activo mayor (Cuadro 23). El nivel promedio 
es de aproximadamente 102 por mil alrededor del año 1989, valor que, en 
comparación con los índices equivalentes en otras áreas de América Latina, resulta 
ser evidentemente elevado. 

Cuando se observa que las diferencias entre los estratos extremos exceden la 
triplicación, se hace manifiesta, con toda su fuerza, la desigualdad social dentro 
de una totalidad. Las características que poseen las estructuras económicas, 
sociales y políticas determinarán los niveles que tengan las condiciones de vida de 
los individuos. 

Dentro de las condiciones de vida que constituyen un complejo de factores, 
cabe señalar: vivienda, educación, nutrición, salud, etc. Es decir, la forma en que 
estos individuos se relacionan con los medios de producción constituye una clave 
fundamental para permitirles o negarles el acceso a determinados bienes y 
servicios. La acción del Estado, a través de sus diversos planos de intervención 
política, podría contribuir, o no, a que esta accesibilidad sea garantizada. De 
hecho, en el Cuadro 24 se refleja con toda nitidez que la mala disponibiliad de 
servicios se asocia con niveles de mortalidad elevados. 

Sin duda que esta situación no hace sino trasuntar la pobreza generalizada y 
las precarias condiciones de vida de la población. Los niños de 1 a 4 años son los 
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sobrevivientes al primer año de vida. La experiencia de este primer año es decisiva 
en las condiciones de salud posteriores; es probable que unaproP.orción importante 
de niños entre los tramos de edad indicados ya padezcan deficiencias nutricionales 
que pongan en peligro su inmunidad o secuelas de enfermedades infecciosas que 
debiliten su salud y finalmente llegen a constituirse en causas de muerte. 

Los datos del Cuadro 24 permiten advertir que existen marcadas diferencias 
de mortalidad en la niñez según el grado de suministros básicos; en efecto, los 
valores de la 2q0 se incrementan sistemáticamente a medida que se desciende en 
la escala de equipamiento. 

La incidencia de la falta de agua potable y de un sistema de eliminación de 
aguas servidas asume niveles deplorables en la zona de estudio, como lo demuestra 
el hecho que 200 de cada mil nacidos vivos mueren antes de enterar su segundo 
año de vida, cuando los hogares no disponen de tal sistema. En el caso del servicio 
higiénico, la condición discriminatoria estriba en el acceso a este elemento, con 
impacto positivo de aquél que se encuentre dentro de la vivienda, para el uso 
privado de sus residentes, o que consista en la disponibilidad de letrinas. 

Dado que el agua es el insumo básico para la preparación de alimentos, la 
higiene personal, la limpieza del vestuario y el aseo, el hecho de no contar con tan 
esencial elemento se convierte en agente causal asociado a los altos niveles de 
mortalidad que se registran en los barrios populares de Cochabamba. En efecto, 
los hogares que se abastecen de carro aguatero son los que mayores incidencias de 
mortalidad infantil presentan con valores ubicados muy por encima de la media 
de la ciudad. 

Por otro lado, la disponibilidad de agua a través de otras fuentes, se asocia 
también a las altas probabilidades de muerte entre los niños, situación que 
probablemente se debe a factores contaminantes. Son frecuentes las gastro-
enteritis, diarreas y otras afecciones infecto-contagiosas. Sin duda que el impacto 
derivado de estas patologías es más poderoso bajo condiciones de desnutrición y 
malnutrición y cuando el ambiente se toma degradante para la existencia humana 
y, en especial, para los niños. 

Justamente ha sido la sospecha de tan alto grado de deterioro ambiental lo que 
motivó la búsqueda de algunos indicadores que muestran agudas diferencias en 
materia de riesgo de mortalidad infantil (Cuadro 25), particularmente mayor entre 
los hogares que se encuentran en condición de pobreza crónica e inercial y cuando 
no disponen de seguro médico. 

El hecho de contar con seguro médico reduce la incidencia de la mortalidad 
de los niños en esta población quedeberíaser considerada como la población objeto 
de planes y acciones de corto plazo que permitan salvar muertes innecesarias. 

Aun cuando los aspectos diagnósticos considerados son sólo parte de una 
situación más amplia y compleja, ellos permiten mencionar que existe un vasto 
campo para la probable intervención del Estado en cuanto a suministrar fuentes 
apropiadas de abastecimiento de agua potable, mejorar los sistemas de eliminación 
de desechos, así como en términos de proveer de paliativos en lo que concierne a 
servicio higiénico. 
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Cuadro 24 

PERIFERIA NORTE Y SUR OCCIDENTAL: PROBABILIDAD DE 
MORIR ENTRE EL NACIMIENTO Y EL PRIMER Y SEGUNDO AÑO 

DE EDAD, SEGUN V ARIOS INDICADORES DEL HOGAR 
SELECCIONADOS, 1989 (por mil) 

PROBABILIDAD DE MORIR 

CA TEGORIAS ANALITICAS MENOR DE 1 AÑO MENOR DE 2 AÑOS 

NO TIENE ALCANTARILLADO 166 200 
NO TIENE SEGURO MEDICO 163 183 
CARRO AGUA TERO 133 177 
MADRE SIN INSTRUCCION 132 176 
NO TIENE SERVICIO HIGIENICO 120 158 
HOGARES HACINADOS 121 157 
DISPONE DE LETRINA 120 157 
NEC. BASICAS INSATISFECHAS 121 157 
DEFICIENTE CALIDAD VIVIENDA 118 153 
AGUA DE PILETA PUBLICA 105 132 
SE ABASTECE DE AGUA DE POZO 100 124 
SERVICIO HIGIENICO USO COMUN 98 123 
N. DE INSTRUCCION INTERMEDIA 95 118 
HOGARES NO HACINADOS 91 110 
MADRE CON INSTRUCClON MEDIA 84 101 
ALCANTARILLADO PUBLICO 77 93 
AGUA POTABLE DENTRO VIVIENDA 74 87 
DISPONE DE CAMARA SEPTICA 73 86 
DISPONE DE SEGURO PRIVADO 72 84 
N.B. SATISFECHAS 67 77 
SERVICIO HIGIENICO PRIVADO 65 75 

Fuente: Elaboración de la autora. 

Muchas de las acciones básicas de saneamiento ambiental podrían empren-
derse como parte de una estrategia orientada al control de la mortalidad infantil, 
mediante una asignación razonablemente reducida de recursos públicos que 
podrían aplicarse con la participación de la comunidad organizada. 

Los bajos niveles de ingreso y las intensas jornadas de trabajo, sumados al 
deterioro ambiental generan un cuadro dramático en la reproducción de w1a 
población que se ve sometida a un creciente proceso de pauperización social, por 
lo que la única manera de comprender su sobrevivencia es, precisamente, a partir 
de su habilidad de diversificación y complementariedad social. 
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Cuadro 25 

PERIFERIA NORTE Y SUR OCCIDENTAL: PROBABILIDAD DE 
MORIR ENTRE EL NACIMIENTO Y EL PRIMER Y SEGUNDO AÑO 
DE EDAD, SEGUN CONDICION DE POBREZA DE LOS HOGARES Y 

V ARIOS INDICADORES SELECCIONADOS, 1989 (por mil) 

PROBABILIDAD DE MORIR 

SITIJACION DE POBREZA MENORES DE MENORES DE 
!AÑO 2AÑOS 

POBRES CRONICOS 
MADRE SIN INSTRUCCION 217 308 
NO TIENE SEGURO MEDICO 145 200 
NO TIENE ALCANTARILLADO 146 197 
NO TIENE SERVICIO HIGIENICO 140 190 
NEC. BASICAS INSATISFECHAS 130 170 
POBRES INERCIALES EDUCACION MEDIA 72 83 
DEFICIENTE CALIDAD DE LA VIVIENDA 56 63 
NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS 49 53 
POBRES RECIENTES 
ACEP. CALIDAD DE LA VIVIENDA 54 59 
N. B. SATISFECHAS 45 49 
NO POBRES 44 49 

Fuente: Elaboración de la autora. 

A pesar que la Municipalidad recilw importantes recursos de los sectores 
económicos de pequeña escala, sus políticas parecen estar más encaminadas a 
reproducir las condiciones sociales de los sectores privilegiados de la ciudad. Este 
sesgo está demostrado por la enorme insuficiencia de servicios públicos urbanos 
justamente en áreas donde habitan los sectores de menores ingresos de las zonas 
populares de la ciudad. 

Consecuentemente, los esfuerzos que despliegan los sectores de asalariados 
manuales, artesanos, comerciantes al detalle y trabajadores en servicios personales 
no son suficientes para resolver en toda su extensión el grave nivel de carencias. 

Una práctica generalizada en las áreas populares es la autogeneración de 
sistemas de eliminación de excretas, sin las debidas especificaciones técnicas ni 
de materiales apropiados, cuyos costos sociales son elevados, como lo evidencian 
las probabilidades de muerte de los niños. 
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Finalmente, es preciso reiterar que los factores recién mencionados, no 
obstante encontrarse en un plano de cierta autonomía relativa en materia de acción 
pública, no son más que los agentes precipitantes o catalizadores de un proceso de 
determinación social de mayor envergadura. 

V. CONSIDERACIONES FINALES 

El análisis precedente nos ha permitido efectuar un primer acercamiento al 
conocimiento de las características más generales de la población y de los hogares 
residentes enla periferia norte y sur occidental de Cochabambaen dos campos muy 
amplios: por un lado, el que tiene que ver con los aspectos generales de la 
población, su comportamiento migratorio, los niveles de educación y las caracte-
rísticas de la población en la actividad económica y, por otro, el que concierne a 
las condiciones de vida y niveles de pobreza de los hogares residentes en los barrios 
pobres de Cochabamba. 

Dado el carácter preliminar de este documento, las conclusiones presentadas 
a continuación están sujetas a precisiones y modificaciones que serán introducidas 
en los estudios más extensos y profundos que se están preparando en el marco de 
este proyecto. 

En cuanto a los aspectos generales de la población y su comportamiento 
migratorio, los niveles de educación y su participación en el mercado de trabajo, 
se ha podido constatar que: 

- Del total de residentes en la periferia norte y sur occidental de Cochabamba, 
el 50% está constituido por migrantes, es decir, una de cada dos personas tiene 
experiencia migratoria. Se evidencia, una vez más, la existencia de continuos y 
crecientes flujos migratorios. 

- Un aspecto que merece ser destacado es el hecho que se ha constatado que 
la población migrante llegada a la periferia norte y sur occidental tiene un origen 
predominantemente urbano. Este fenómeno contradice las hipótesis que plantean 
más bien que el mayor peso de las corrientes migratorias lo tiene la migración rural. 
La interpretación de las causas de la prevalencia del origen urbano de estos 
migrantes representa un desafio en la medida en que escapa al patrón usual de 
migración del campo a la ciudad y tiene que ver con las relaciones entre centros 
urbanos y el proceso de transformación de las ciudades bolivianas en las últimas 
décadas. 

- Una proporción muy significativa de los migrantes proviene del altiplano 
boliviano, en particular de los barrios de Condebamba, Hipódromo y Huayra 
K'hasa que representan a más del 70% de los migrantes del altiplano. En cambio, 
Villa México y La Chimba se caracterizan por recibir migrantes 
intradepartamentales. 

- La estructura por edades de la población corresponde a una población 
eminentemente joven: un 3 8% concentra a la población menor de 15 años y si a 
este porcentaje se añade el que corresponde a los adultos jóvenes, más de dos 
tercios de los pobladores tiene menos de 35 años. 
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- El fuerte peso de la migración en el crecimiento demográfico influye 
decisivamente en la estructura por edad y sexo de la población, tanto por el aporte 
directo de la migración de adultos jóvenes como por el aporte indirecto a través 
de su reproducción biológica. 

- La concentración migratoria en edades de mayor propensión a la actividad 
económica juega, a su vez, un rol significativo en la formación de población en 
edades activas, en la magnitud de la fuerza de trabajo y, por las condiciones 
económicas y ocupacionales de los últimos años, en el crecimiento del excedente 
bruto de fuerza de trabajo. 

- Los diversos niveles educativos alcanzados por la población, como resultado 
de su paso por el sistema educativo, expresan las posibilidades diferenciales que 
aquella tuvo para ingresar y permanecer en el mismo. Así, el grado de escolaridad 
alcanzado por la población está condicionado por las posibilidades económicas 
que tienen los individuos y las familias. Por otra parte, la alta proporción de mujeres 
con bajos niveles de escolaridad es una evidencia de que existe una situación de 
"marginación", a través de restricciones de tipo sociocultural que se imponen a la 
mujer para impedir su acceso a la educación. 

- Los cambios ocurridos en los últimos años en laeconomíanacional y regional 
se expresan en la estructura productiva, en un crecimiento de las actividades 
terciarias y en la incapacidad del aparato productivo y de servicios para absorber 
fuerza de trabajo. 

- La inserción de la mano de obra masculina predomina en el sector de la 
construcción y el transporte; y en el caso de las mujeres, en las actividades de 
servicios personales a los hogares y las ocupaciones ligadas al comercio al detalle. 

- Existe una menor proporción de la fuerza de trabajo femenina en ocupacio-
nes asalariadas en comparación con los varones, situación que se explica por el rol 
asignado socialmente a las mujeres: la mujer entra y sale del mercado de trabajo 
con mucha frecuencia según las etapas de su ciclo vital (nupcialidad, embarazo, 
lactancia, etc.). Es de esperar que las actividades por cuenta propia den una mayor 
estabilidad laboral a las mujeres ya que permiten una complementariedad de sus 
roles de madre y de trabajadora. 

Todo lo anterior nos ayuda a llegar a las siguientes consideraciones. Por una 
parte, la constatación de fuertes desigualdades por sexo en la inserción laboral de 
la población, además de una mayor concentración ocupacional entre las mujeres, 
indistintamente de su condición migratoria, es un indicador· elocuente de las 
restringidas oportunidades de trabajo para la población femenina. 

El reducido nivel de desempleo abierto (4.1 %) exige poner especial atención 
en los problemas laborales de la población que declarándose ocupada lo está en la 
medida que ha podido autogenerar sus propias fuentes de trabajo, usualmente en 
actividades de baja productividad y que permiten reducidos ingresos, planteándo-
se entonces la necesidad de pensar en situaciones de subempleo. Este indicador 
llega a índices dramáticos: el subempleo visible, aquel que implica un ingreso 
inadecuado y jornadas de trabajo inestables, llega al 30% del total de ocupados; 
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en cambio, el invisible alcanza al 42%, con jornadas de trabajo largas y con 
ingresos insuficientes, todo Jo cual hace referencia al problema de la precarización 
generalizada en el empleo. Entre los aspectos de la precarización se debe 
mencionar la inestabilidad laboral, los ingresos bajos y fluctuantes y la ausencia 
de beneficios sociales. De ahí la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo 
y remuneraciones de los empleos ya existentes, sin dejar de lado la generación de 
nuevas fuentes de trabajo productivo. 

En cuanto a las condiciones de vida y niveles de pobreza, se ha podido observar 
que como acontece con diversos fenómenos sociales, especialmente con los 
demográficos, la influencia ejercida por factores de tipo estructural suele manifes-
tarse directa o indirectamente. Con relación a este segundo aspecto, parece 
indudable que las condiciones materiales de vida poseen un papel de intermedia-
ción. 

En este sentido sólo se pudo contar con algunos indicadores relativos a la 
vivienda, disponibilidad de servicios básicos y condición de pobreza de los 
hogares, entre otros. Se observó que, en general, estos elementos tienden a reforzar 
el impacto de la desigualdad social, aunque con diversas expresiones peculiares. 
En todo caso, es indudable que, como dimensiones específicas, ellas aluden a 
circunstancias coadyuvantes. 

La pobreza, en sus distintas dimensiones, afecta a un vasto conjunto de 
hogares de los barrios de la denominada perifena norte y sur occidental de 
Cochabamba. Más importante todavía es el hecho que aquel fenómeno muestra 
notables diferencias según diversas aproximaciones a la realidad social, lo que nos 
lleva a demostrar que la pobreza es heterogénea. 

Así. aproximadamente tres de cada cuatro hogares cayó en la categoría de 
pobreza crónica, ya que padecía simultáneamente de problemas de insuficiencia 
de ingresos y de insatisfacción en indicadores utilizados para medir la calidad de 
vida. 

La pobreza reciente también adquirió una magnitud considerable, pues un 7% 
de los hogares contaba con ingresos inferiores a la línea de pobreza. A ellos hay 
que añadir los hogares con pobreza inercial que constituían alrededor del 15% de 
los hogares, resultando de ello que apenas el 3'Yo de las familias vivía en 
condiciones de no pobreza. 

En cuanto a los indicadores de insatisfacción, un elevado porcentaje de los 
hogares residentes en la periferia norte y sur occidental muestra carencias en dos 
o más indicadores simultáneamente. De esta manera, esos hogares constituyen un 
grupo que merece especial atención de las autoridades encargadas de elaborar las 
políticas sociales dirigidas a aliviar la pobreza en Cochabamba. 

En efecto, la influencia ejercida por los aspectos relativos a la vivienda y el 
ambiente cercano a los hogares aparecen sobredeterminados por la desigualdad en 
el contenido social de los espacios que integran la estructura urbana interna de 
Cochabamba. Dado que estos últimos fueron distinguidos sobre la base de las 
modalidades de inserción de los jefes de hogares ( o de los "activos mayores" de 
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los mismos) en la estructura productiva, parece del todo importante reconocer que, 
en última instancia, allí estriban las raíces mismas de las diferencias encontradas 
en la mortalidad infantil." 

La constatación de diferencias de tipo socioeconómico en la mortalidad 
significa que el éxito alcanzado por un grupo humano particular, capacitado para 
apropiarse de localidades en las que captura "externalidades positivas", no está al 
alcance de los restantes grupos. En rigor, los estudios de mortalidad deberían 
ubicarse en el contexto de cómo se vive y no de cuándo se muere. 

Finalmente, los análisis precedentes nos permiten demost~ar que los barrios 
de residencia de la periferia norte y sur occidental son los que presentan los más 
alarmantes niveles de carencias de servicios básicos: alcantarillado conectado a la 
red pública, agua potable por cañería al interior de las viviendas, servicios 
higiénicos de uso exclusivo del hogar, alta proporción de hogares con problemas 
de calidad en la construcción de la vivienda y, sobre todo, niveles angustiantes de 
pobreza y deterioro en la calidad de vida, hechos que sugieren la poderosa 
influencia ejercida por la desigualdad social existente en Cochabamba. 

Un esfuerzo del Estado que permita promover la gestación, el crecimiento y 
el desarrollo de la industrialización urbana, y transferir crédito y tecnología a los 
pequeños productores, podría tener como resultado unamayorproducción interna, 
un mayor sostenimiento ecológico del modelo de utilización de los recursos 
naturales y una mayor equidad en la distribución del ingreso. 

El impacto de tales orientaciones sobre la distribución y sostenimiento de la 
población sería importante: se desalentaría la migración rural-urbana y urbana-
urbana para darle mayor importancia a la migración rural-rural o urbana-rural; se 
atenuaría la pobreza, lo cual en el mediano plazo incidiría sobre los niveles de 
fecundidad y de mortalidad infantil (que son más altos en los hogares más pobres); 
las ciudades tenderían menos a ser aglomeraciones mercantiles y se orientarían 
más hacia la transformación de productos agrícolas en agroindustrias grandes y 
pequeñas; y, por último, al privilegiar a las unidades económicas pequeñas habría 
una tendencia a mejorar la distribución del ingreso. 

33En materia de mortalidad infantil, conviene destacar que la cuestión cmcial no radica en 
prolongar la vida u evitar la muerte en sí misma, sino en impedir las causas que conducen a la mortalidad 
infantil y que se derivan de condiciones infrahumanas de existencia. 
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ANEXO ESTADISTICO 

Tabla 1 

DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA: DISTRIBUCION DE LA 
POBLACION POR PROVINCIAS SEGUN TASA DE CRECIMIENTO 

INTERCENSAL, 1976-1992 

PROVINCIA 1976 1992 TASA 
76-92 

CERCADO 30.80 39.17 4.28 
QUILLACOLLO 10.62 13.13 4.10 
CHAPARE 8.02 10.35 4.38 
CARRASCO 6.44 10.02 5.63 
PUNA TA 4.89 4.14 1.62 
AYOPAYA 7.76 3.67 -2.09 
CAPINOTA 3.25 2.80 1.73 
CAMPERO 4.41 2.78 -0.28 
E.ARCE 4.02 2.62 -0.06 
MIZQUE 3.79 2.54 O.JI 
JORDAN 3.55 2.53 o.so 
ARA NI 5.29 2.13 -3.09 
TAPACARI 3.11 1.80 -0.84 
ARQUE 3.26 1.67 -1.59 
BOLIVAR 0.79 0.64 1.38 
TOTALES 100.00 100.00 2.69 

Fuente: Elaboración de la autora a pa1tir de datos del Instituto Nacional de Estadística, Censos 
Nacionales 1976y 1992, Vol. 3, La Paz, Bolivia. 
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Tabla 2 

COCHABAMBA: DISTRIBUCION DE LA POBLACION CENSADA, 
TASA DE CRECIMIENTO, SUPERFICIE Y DENSIDAD POR ZONAS 

CENSALES, 1992 

POBLACION SUPERFICIE DENSIDAD 
CENSADA VI- (Has.) (Hab6./Has.) 

Nº 
ZONA TA- VIEN-

CENSAL SA DA TO- RESI- BRU- NE-
1976 1983 1992 76-<n 1992 

TAL DEN-
TA TA CIAL 

l CONDEBAMBA 5902 9936 20852 8.39 4607.0 817.2 681.2 26 31 
2 SARCO 10944 17626 34621 7.63 7894.0 654.8 614.7 53 56 
3 11JPURAYA 6424 13233 24241 8.85 5554.0 780.9 780.9 31 31 
4 QUERU-QUERU 8443 9427 11334 1.90 2618.0 208.0 208.0 55 55 
5 CALA-CALA 10724 14692 16758 2.89 3808.0 262.8 249.2 64 67 
6 HIPODROMO 7421 14441 32829 9.96 698.0 928.0 769.2 35 43 
7 HIPODROMO 7186 9015 10132 2.22 2367.0 144.4 124.8 70 81 
8 HIPODROMO 9598 11936 13306 2.11 2986.0 146.4 146.4 91 91 
9 CASCO VIEJO 4558 4005 3920 -0.96 967 47.2 47.2 83 43 

10 CASCO VIEJO 4211 3410 3371 -1.41 872 37.6 37.6 90 90 
11 CASCO VIEJO 5579 4450 4411 -1.49 1097 42.8 42.8 103 103 
12 CASCO VIEJO 6151 3921 4884 -1.46 1052 37.2 37.2 131 131 
13 CASCO VIEJO 6477 6510 7101 0.59 1724 76.4 76.4 93 93 
14 CASCO VIEJO 7290 5863 7635 0.30 1577 148.4 103.4 51 74 
15 CASCO VIEJO 4057 3298 4065 O.O! 1007 24.8 24.8 164 164 
16 CASCO VIEJO 5971 4812 5058 -1.05 1350 42.4 42.4 119 119 
17 CASCO VIEJO 7264 6702 6466 -0.74 1753 82.0 82.0 79 79 
18 MUYURINA 11037 10438 12384 0.74 2993 145.2 118.2 85 105 
19 LAS CUADRAS 6218 5862 6414 0.20 1599 76.4 55.8 84 115 
20 LAS CUADRAS 6807 8586 9658 2.26 2325 461.3 59.3 21 163 
21 B.M.ALALAY 6338 10225 24233 8.94 5581 1349.2 624.7 18 39 
22 B.M.ALALAY 6224 7279 8815 2.25 2161 58.4 58.4 151 151 
23 B.M.ALALAY 7643 9817 12077 2.96 2860 126.4 126.4 96 96 
24 C. VERDE 9233 14016 17735 4.25 4019 90.0 90.0 197 197 
25 H.K'HASA 5673 17529 35709 12.46 8299 1160.8 818.8 31 44 
26 JAIHUAYCO 5930 7110 7686 1.67 1787 62.8 62.8 122 122 
27 JAIHUAYCO 5409 9056 12287 5.38 2662 117.2 117.2 105 105 
28 V.MEXICO 7743 16500 26545 8.18 5866 864.1 454.9 31 58 
29 CHIMBA 8229 13501 18525 5.32 3984 343.6 332.0 54 56 
30 KM.5 1569 4773 1080 162.8 162.8 29 29 

TOTAL 204684 274765 407825 4.50 93447 9499.5 7149.5 43 57 

Fuente: Elaboración de la autora basada en tabulaciones especiales del Censo de Población y Vivienda 
de 1976, la Encuesta por Enumeración Completa 1983 y el Censo Nacional de Población y Vivienda 
1992. 
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Tabla 3 

PERIFERIA NORTE Y SUR OCCIDENTAL: DISTRIBUCION DE LA 
POBLACION POR ZONAS CENSALES Y SEXO, SEGUN CONDICION 

MIGRATORIA, 1992 

CONDICION MIGRATORIA TOTAL 

ZONAS NATIVO RETORNO ANTIGUO RECIENTE CASOS 

CASOS CASOS CASOS CASOS 

ZONA 
Condebamba 135 37 151 47 370 
Hipódromo 750 72 382 244 1448 
H. K'hasa 1288 70 868 337 2563 
V. México 503 78 414 179 1174 
Chimba 467 82 214 104 867 

TOTAL 3143 339 2029 911 6422 

SEXO 

HOMBRE 

ZONA 
Conde bamba 66 16 74 17 173 
Hipódromo 367 41 186 113 707 
H. K'hasa 649 32 433 165 1279 
V. México 229 43 219 90 581 
Chimba 223 45 91 54 413 

TOTAL 1534 177 1003 439 3153 

MUJER 

ZONA 
Conde bamba 69 21 77 30 197 
Hipódromo 383 31 196 131 741 
H. K'basa 639 38 435 172 1284 
V. México 274 35 195 89 593 
Chimba 244 37 123 50 454 

TOTAL 1609 162 1026 472 3269 

Total 3138 337 2017 911 6422 

Fuente: Encuesta Migración y Urbanización en la Periferia Norte y Sur Occidental de Cochabamba, 
UMSS/F ACES/CISO, 1992. 
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Tabla4 

COCHABAMBA: HABITANTES POR KILOMETRO CUADRADO 
POR GRANDES ZONAS DE RESIDENCIA, 1992 

GRANDES ZONAS DENSIDAD (H/Km) Diferencia 
DE RESIDENCIA 

BRUTA NETA 

NORESTE 
TUPURAYA 3104 3104 o 
QUERU-QUERU 5449 5449 o 
CALA-CALA 6377 6725 -348 
HIPODROMO 7017 8119 -1102 
HIPODROMO 9089 9089 o 
CASCO VIEJO 8305 8305 o 
CASCO VIEJO 8965 8965 o 
PLAZA CENTRAL 10306 10306 o 
CASCO VIEJO 13129 13129 o 
CASCO VIEJO 11929 11929 o 
CASCO VIEJO 7885 7885 o 
MUYURINA 8529 10477 -1948 
LAS CUADRAS 8395 11495 -3099 
SUBTOTAL 5975 6219 -245 

LA CANCHA Y ALREDEDORES 
CASCO VIEJO 9295 9234 60 
CASCO VIEJO 5145 7384 -2239 
CASCO VIEJO 16391 16391 o 
LAS CUADRAS 2094 16287 -14193 
B.M.ALALAY 1796 3879 -2083 
B.M.ALALAY 15094 15094 o 
JA!HUAYCO 12239 12239 o 
JAIHUAYCO 10484 10484 o 
SUBTOTAL 3545 7227 -3682 

NORTE Y SUR OCCIDENTAL 
CONDEBAMBA 2552 3061 -509 
SARCO 5287 5632 -345 
HIPODROMO 3538 4268 -730 
B.M.ALALAY 9555 9555 o 
C. VERDE 19706 19706 o 
HUA YRA K'HASA 3076 4361 -1285 
VILLA MEXICO 3072 5835 -2763 
CHIMBA 5391 5580 -188 
KM.5 2932 2932 o 
SUBTOTAL 3956 5029 -1072 

TOTALES 4293 5704 -1411 

Fuente: Elaboración de la autora con base en datos de la tabla 2. 
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AMERICA LATINA Y EL CARIBE: DINAMICA DE 
POBLACION Y DESARROLLO. 

UN PERFIL SINTETICO* 

LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN: 
POPULATION BY DINAMICS AND DEVELOPMENT. 

ANOUTLINE 

(CELADE) 

La población de América Latina y el Caribe se multiplicó 2.8 veces entre 1950 y 
1992, alcanzando a 460 millones de personas. El descenso sostenido de la 
mortalidad, aunado ala persistencia de elevadas tasas de fecundidad, condujo a que 
el ritmo de crecimiento demográfico se acelerase hasta mediados de la década de 
1960, cuando los niveles reproductivos comenzaron a atenuarse. Durante aquel 
período de intenso incremento demográfico, la región experimentó una sostenida 
expansión económica, alimentada por los efectos de la industrialización sustitutiva. 
De modo concomitante con los cambios en las esferas productivas y el aumento 
en el producto bruto interno, se fue generando una rearticulación de las estructuras 
sociales que contribuyó al fortalecimiento de los estratos medios y asalariados. Tal 
movilidad social, acompañada de un ascenso importante en los niveles de 
escolaridad, se desenvolvió conjuntamente con el proceso de urbanización, 
involucrando grandes desplazamientos de población desde el medio rural. 

Todo este complejo de factores promovió la modificación de ciertas pautas 
valóricas, como aquellas relacionadas con el comportamiento reproductivo; así, 
comenzó a generalizarse la percepción de un tamaño ideal de familia más reducido 
que el tradicional, cuya materialización fue posibilitada por la disponibilidad de 
medios anticonceptivos. De este modo, el número de hijos tenidos por una mujer 
latinoamericana media se redujo desde 6, en los años cincuenta, a 5, al iniciarse 
el decenio de 1970, llegando a poco más de 3 en el quinquenio 1990-1995. Esta 
disminución de la fecundidad se ha traducido, gradualmente, en una desaceleración 
del crecimiento demográfico; mientras en la década de 1950 el ritmo de aumento 
de la población implicaba una duplicación de los efectivos en 25 años, en lade 1990 
esa potencialidad se ha extendido a 40 años. 

Muchos de los avances económicos y sociales conseguidos por América 
Latina y el Caribe durante la posguerra quedaron ensombrecidos por los retrocesos 
acaecidos en la década de 1980. No obstante que la población se acrecentaba a un 
ritmo menor que en los decenios previos, ya que la transición hacia una fecundidad 

* Síntesis del documento America Latina y el Caribe: Dinámica de Población y Desarrollo, elaborado 
bajo la coordinación de Juan Chackiel y Miguel Villa y presentado a la Reunión de Expertos 
Gubernamentales sobre Población y Desarrollo en América Latina y el Caribe (Santa Lucía, 6-9 de 
octubre de 1992), organizada por CEPAL y CELAD E, con el auspicio del FNUAP 
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más reducida continuó vigente, el producto real por habitante en 1989 se retrotrajo 
a la magnitud que presentaba 13 años antes. Numerosos indicadores muestran con 
elocuencia la gravedad de este ciclo recesivo, cuya inercia constituye un pesado 
legado que los países deberán enfrentar durante la última década del siglo XX. 
Además del pasivo de la deuda externa y de los desequilibrios macroeconómicos, 
será preciso encarar los desajustes entre la composición de las exportaciones 
regionales y la naturaleza de demanda internacional, así como superar los 
deterioros de la infraestructura fisica y los equipos de producción motivados por 
la postergación de las inversiones. Estas circunstancias conspiran contra los 
propósitos de aminorar las brechas tecnológicas y de productividad que separan 
a los países de América Latina y el Caribe de los industrializados. 

Pero la década de 1980 no sólo fue perdida en términos de sus expresiones 
económicas; los retrocesos sufridos en el plano social han tenido repercusiones de 
una gravedad aún mayor. Por una parte, debido a una menor asignación de 
recursos, se ha constatado una aguda disminución en la ca\idad de servicios 
esenciales, como la salud y la educación; por otra, el impacto erosivo de la recesión 
sobre los mercados de trabajo ha desembocado en un aumento del desempleo y la 
marginalidad. Todavía más, las medidas destinadas a paliar el impacto de la crisis 
adoptaron, generalmente, un carácter regresivo en materia de distribución del 
ingreso, por lo que sus secuelas se descargaron con especial dureza sobre los 
trabajadores y los estratos medios. Esto condujo a una acentuación de las 
desigualdades sociales y a un aumento en la incidencia de la pobreza; así, entre 
1980 y 1986, la tasa de crecimiento del número de pobres virtualmente triplicó la 
del incremento de la población total. Dada la multiplicidad y profundidad de sus 
expresiones, la "década perdida" puso en tela de juicio la capacidad de respuesta 
de los gobiernos ante los reveses económicos, relegando a un segundo plano los 
esquemas convencionales de planificación y debilitando la posición del Estado 
como agente de producción y de gestión social. 

Cabe notar, en todo caso, que, a pesar de la crisis, en el decenio de los ochenta 
la fecundidad continuó descendiendo, incluso más intensamente que lo previsto 
y la mortalidad infantil también siguió su curso descendente de años anteriores. 

Aunque, como se ha insistido, el incremento demográfico de los ochenta fue 
inferior al de los decenios anteriores (Cuadros 1 y 2), se debe tener presente que, 
a raíz de las elevadas tasas de fecundidad de los años pasados, las cohortes de 
mujeres en edad fértil se fueron haciendo más numerosas y, por lo mismo, a pesar 
de su menor fecundidad actual, la cantidad de nacimientos siguió creciendo. Como 
resultado, los requerimientos por servicios sociales continuaron presentando una 
tendencia ascendente; y, dadas las debilidades de la oferta de estos servicios, las 
insuficiencias adquirieron grandes dimensiones. De modo análogo, los jóvenes en 
edad de trabajar aumentaron según tasas superiores a las precedentes, condición 
ésta que se vio amplificada por el incremento de la participación laboral femenina. 
Por ende, los efectos de inercia demográfica, interrelacionados con los procesos 
recesivos de orden económico y social, generaron repercusiones que continuarán 
haciéndose sentir en los años venideros. 
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Cuadro 1 

AMERICA LATINA Y EL CARIBE: POBLACION TOTAL, 1950-2000 
(En miles) 

País o territorio 1950 1960 1970 1980 1990 2000 

Total región 165121 216615 283204 358930 441072 522972 

América Latina 158810 209211 274538 349198 430182 510939 
Argentina 17150 20616 23962 28237 32322 36238 
Bolivia 2766 3428 4325 5581 7171 9038 
Brasil 53444 72594 95847 121286 149042 172777 
Colombia 11946 15939 21360 26525, 32300 37822 
Costa Rica 862 1236 1731 2284 3034 3798 
Cuba 5850 6985 8520 9679 10608 11504 
Chile 6082 7614 9504 11145 13173 15272 
Ecuador 3310 4413 6051 8123 10547 13090 
El Salvador 1940 2570 3588 4525 5172 6425 
Guatemala 2969 3964 5246 6917 9197 12222 
Haití 3261 3804 4520 5353 6486 7959 
Honduras 1401 1935 2627 3662 5138 6846 
México 27297 36530 50328 67046 84486 102555 
Nicaragua 1109 1502 2063 2802 3676 5169 
Panamá 839 1105 1487 1956 2418 2893 
Paraguay 1351 1774 2351 3147 4277 5538 
Pero 7632 9931 13193 17295 21550 26276 
República Dominicana 2353 3231 4423 5697 7170 8621 
Uruguay 2239 2538 2808 2914 3094 3274 
Venezuela 5009 7502 10604 15024 19321 23622 

Caribe 6309 7402 8664 9730 10888 12031 
Anguila 5 6 6 7 7 8 
Antigua y Barbuda 46 55 66 61 65 70 
Antíllas Neerlandesas 116 137 162 171 175 178 
Aruba 57 59 61 60 61 63 
Bahamas 79 110 170 210 255 295 
Barbados 211 231 239 249 257 268 
Belice 67 91 120 146 189 229 
Dominica 51 60 70 75 72 71 
Granada 76 90 94 89 91 94 
Guadalupe 210 275 320 327 390 437 
Guayana Francesa 25 33 49 69 98 130 
Guyana 423 569 709 759 796 883 
Islas Caimán 6 9 10 17 27 40 
Islas Vírgenes Británicas 6 7 10 12 16 21 
Islas Vírgenes de los 
Estados Unidos 27 33 64 98' 107 109 
Jamaica 1403 1629 1869 2133 2420 2677 
Martinica 222 282 326 326 360 391 
Montserrat 14 12 11 12 11 11 
Puerto Rico 2219 2358 2718 3206 3530 3853 
San Cristóbal y Nieves 44 51 47 44 42 41 
San Vicente y Las Granadinas 67 80 87 98 107 117 
Santa Lucia 79 86 101 115 133 152 
Suriname 215 290 372 352 422 500 
Trinidad y Tabago 636 843 971 1082 1236 1365 
Turcos y Caicos 5 6 6 7 12 17 

Islas Malvinas (Falkland) 2 2 2 2 2 2 

Fuente: CELADE, proyecciones de población vigentes; Naciones Unidas (1992), World Population 
Prospects: The 1992 Revision, Nueva York 
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Cuadro 2 

AMERICA LATINA Y EL CARIBE: TASAS DE CRECIMIENTO MEDIO ANUAL, 
1950-2000 

(Tasas por cien) 

País o territorio 1950-60 1960-70 1970-80 1980-90 1990-2000 

Total región 2.71 2.68 2.37 2.06 1.70 

América Latina 2.76 2.72 2.41 2.09 1.72 
Argentina 1.84 1.50 1.64 1.35 1.14 
Bolivia 2.15 2.32 2.55 2.51 2.31 
Brasil 3.06 2.78 2.35 2.06 1.48 
Colombia 2.88 2.93 2.17 1.97 1.58 
Costa Rica 3.60 3.37 2.77 2.84 2.25 
Cuba 1.77 1.99 1.28 0.92 0.81 
Chile 2.25 2.22 1.59 1.67 1.48 
Ecuador 2.88 3.16 2.94 2.61 2.16 
El Salvador 2.81 3.34 2.32 1.34 2.17 
Guatemala 2.89 2.80 2.77 2.85 2.84 
Haití 1.54 1.72 1.69 1.92 2.05 
Honduras 3.23 3.06 3.32 3.39 2.87 
México 2.91 3.20 2.87 2.31 1.94 
Nicaragua 3.03 3.17 3.06 2.71 3.41 
Panamá 2.75 2.97 2.74 2.12 1.79 
Paraguay 2.72 2.82 2.92 3.07 2.58 
Perú 2.63 2.84 2.71 2.20 1.98 
República Dominicana 3.17 3.14 2.53 2.30 1.84 
Uruguay 1.25 1.01 0.37 0.60 0.57 
Venezuela 4.04 3.46 3.48 2.52 2.01 

Caribe 1.60 1.57 1.16 1.12 1.00 
Anguila 1.82 0.00 1.54 0.00 1.34 
Antigua y Barbuda 1.79 1.82 -0.79 0.64 0.74 
Antillas Neerlandesas 1.66 1.68 0.54 0.23 0.17 
Aruba 0.34 0.33 -0.17 0.17 0.32 
Bahamas 3.31 4.35 2.11 1.94 1.46 
Barbados 0.91 0.34 0.41 0.32 0.42 
Belice 3.06 2.77 1.96 2.58 1.92 
Dominica 1.63 1.54 0.69 -0.41 -0.14 
Granada 1.69 0.43 -O.SS 0.22 0.32 
Guadalupe 2.70 1.52 0.22 1.76 1.14 
Guayana Francesa 2.78 3.95 3.42 3.51 2.83 
Guyana 2.97 2.20 0.68 0.48 1.04 
Islas Caimán 4.05 1.05 5.31 4.63 3.93 
Islas Vírgenes Británicas 1.54 3.57 1.82 2.88 2.72 
Islas Vírgenes de los 
Estados Unidos 2.01 6.62 4.26 0.88 0.19 
Jamaica 1.49 1.37 1.32 1.26 1.01 
Martinica 2.39 1.45 0.00 0.99 0.83 
Montserrat -1.54 -0.87 0.87 -0.87 0.00 
Puerto Rico 0.61 1.42 1.65 0.96 0.88 
San Cristóbal y Nieves 1.48 -0.82 -0.66 -0.47 -0.24 
San Vicente y Las Granadinas 1.77 0.84 1.19 0.88 0.89 
Santa Lucia 0.85 1.61 1.30 1.45 1.34 
Suriname 2.99 2.49 -0.55 1.81 1.70 
Trinidad y Tabago 2.82 1.41 1.08 1.33 0.99 
Turcos y Caicos 1.82 0.00 1.54 5.39 3.48 

Islas Malvinas (F alkland) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Fuente: CELADE, proyecciones de población vigentes; Naciones Unidas (1992), op. cit 
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La magnitud alcanzada por la crisis ha sido de tal envergadura que ha puesto 
en evidencia una serie de imperfecciones sociales y económicas que históricamen-
te han afectado a la región. Por lo tanto, la dureza de la experiencia ha llevado a 
aprender un conjunto de lecciones a partir de las cuales los países han iniciado la 
búsqueda de nuevos derroteros, cuya exploración implica superar las direcciones 
del pasado. Como parte de este esfuerzo ha ido cobrando cuerpo una propuesta 
estratégica de transformación de las estructuras productivas que, siendo 
ambientalmente sustentable, contempla como una dimensión esencial el logro de 
una mayor equidad social, dentro del marco de estilos democráticos de gestión. 
Desde luego, la población representa una componente esencial en este gran desafio 
de construcción de un futuro mejor; su inserción dentro de aquella propuesta 
configura una condición absolutamente necesaria. 

Ciertamente, la elevación sostenida de la competitividad de las economías 
latinoamericanas y caribeñas es un requisito para conseguir un crecimiento dentro 
del mundo contemporáneo; esto supone la necesidad de una sistemática incorpo-
ración del progreso técnico al proceso productivo, generando mayor empleo y 
utilizando medios ambientalmente sustentables. Esta tarea sería impensable en 
ausencia de una efectiva inversión en recursos humanos cuya capacitación 
permitirá aumentar la productividad del trabajo, promover genuinas ventajas 
comparativas e incrementar el valor agregado en la producción. Desde esta 
perspectiva, la población no sólo representa una condición dada, sino un abanico 
de posibilidades susceptibles de contribuir significativamente a la necesaria 
elevación del capital humano. 

Como se desprende de la experiencia histórica, la solidez del crecimiento 
económico también depende de la estabilidad sociopolítica, cuya obtención 
demanda la existencia de condiciones de equidad social. Por ello es que, en el afán 
de otorgarle un más alto grado de realismo, la propuesta estratégica mencionada 
integra, en un enfoque, la transformación productiva con la equidad social, 
convirtiéndolas en objetos tanto de la política económica como de la política 
social. De este modo, los retos esenciales involucran minimizar la incidencia de 
la pobreza, desarrollar los talentos potenciales existentes en todos los grupos de 
la sociedad y arbitrar los medios para impedir que la concentración de los frutos 
del progreso restrinja la efectiva libertad de las generaciones actuales y futuras. 
Nuevamente, la presencia de la población en estos planos es inconfundible; sus 
modalidades de cambio son inseparables de las acciones orientadas al logro de una 
creciente equidad social; tampoco son ajenas a este propósito las medidas que 
contribuyan a una libre decisión sobre el tamaño de la familia o acerca del lugar 
de radicación en el territorio de cada país. 

En este sentido, las evidencias muestran que existe una tendencia relativa-
mente generalizada de las parejas a desear menos hijos, es decir, a tener una familia 
más pequeña. Este hecho favorece la disminución de la tasa de crecimiento de la 
población, lo que está de acuerdo con la apreciación de varios países de la región, 
cuyos gobiernos han expresado que consideran beneficioso para su estrategia de 
desarrollo un menor aumento demográfico. 
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Resulta indiscutible, en consecuencia, que las variables demográficas inciden 
tanto sobre la transformación productiva como sobre la equidad. "Del conocimiento 
de sus tendencias depende, en gran medida, la viabilidad que puedan tener las 
acciones orientadas a elevar el capital humano requerido para la transformación 
productiva. De ese mismo conocimiento emergen las pautas básicas a ser tenidas 
en cuenta en la búsqueda de una mayor equidad. La situación y tendencias 
esperadas de la dinámica demográfica en los diferentes países de la región, así 
como sus repercusiones sobre el sistema económico y social, que son el objeto de 
este documento, plantean a los gobiernos la impostergable decisión de asumir que 
ella forma parte de los procesos de estancamiento y cambio, y que, estando 
constituida por hechos sociales, es susceptible de ser influida en sus comporta-
mientos a través de acciones deliberadas, como las políticas públicas. Así ha 
ocurrido con los aspectos de la salud de la población, con notables éxitos respecto 
a los descensos de la mortalidad; sin embargo, los temas del crecimiento y la 
distribución espacial de la población aún esperan, en muchos países, la adopción 
de decisiones respecto de objetivos socialmente deseables, que involucren la 
utilización de instrumentos éticamente aceptables. 

Con respecto a la situación y tendencias demográficas, las proyecciones 
vigentes indican que alrededor de 81 millones de personas se agregarán a la 
población de América Latina y el Caribe durante la década final del siglo XX; este 
aumento, en cifras absolutas, es sensiblemente similar al registrado en el decenio 
anterior, revelando los efectos de la inercia demográfica. Si bien el ritmo de 
crecimiento de la población regional ha descendido, su potencial de expansión 
sigue siendo alto, propio de una población cuya estructura por edad, modelada en 
especial según las tendencias precedentes de la fecundidad, es bastante joven. De 
allí que la tasa de incremento demográfico de América Latina y el Caribe siga 
siendo similar a la que exhibe la población mundial en su conjunto (l. 7 por ciento). 
El proceso de cambio de esta población es descrito en la primera parte del 
documento a través del concepto de transición demográfica. Se trata, por cierto, 
de un proceso que presenta ritmos y modalidades diversos a través de los países 
de la región, exhibiendo formas disímiles según grupos sociales y unidades 
territoriales. Con el propósito de sistematizar las grandes tendencias, mediante el 
análisis de los valores de las tasas brutas de natalidad y mortalidad nacionales del 
quinquenio 1985-1990, se identifican, en el contexto de la región, cuatro tipos de 
situaciones (Diagrama 1). 

Un primer grupo de países, donde la transición demográfica es incipiente, se 
distingue por condiciones de pobreza generalizada, una escasa accesibilidad a los 
servicios sociales y un predominio rural de la población; dadas estas circunstan-
cias, persisten altos niveles de natalidad y mortalidad, con una elevada proporción 
de niños y jóvenes, involucrando un gran potencial reproductivo. Bolivia y Haití 
son los países que integran este grupo, cuya tasa de crecimiento medio natural es 
del orden de 2.5 por ciento anual. 

Un segundo conjunto, de transición moderada y una urbanización todavía 
reducida, presenta las mayores tasas de crecimiento natural ( cercanas al 3 por 
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Diagrama 1 

AMERICA LATINA Y EL CARIBE: SITUACION DE LOS PAISES 
DE ACUERDO A LA ETAPA EN QUE SE ENCUENTRAN 

EN LA TRANSICION DEMOGRAFICA. 
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Notas: 1) La cifra junto a los países corresponde a la tasa de crecimiento natural expresada en 
porcentajes. 
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2) Se incluyen los países para los cuales Naciones Unidas prepara estimaciones y proyecciones 
de población, que son aquellos de 200 mil y más habitantes. 

Fuente: CELADE, proyecciones de población vigentes; Naciones Unidas (1992), op. cit. 
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ciento medio anual), que resultan de una mortalidad en declinación y una natalidad 
elevada y sostenida. Los países que se encuentran en esta etapa de la transición son 
El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Paraguay. Si bien en ellos se han 
conseguido progresos en la disminución de la mortalidad, motivando un 
rejuvenecimiento de la población y un aumento de los índices de dependencia, los 
mismos todavía no alcanzan a vastos sectores de la población rural ni a quienes se 
encuentran ubicados bajo la línea de la pobreza; dada la alta proporción de niños 
y jóvenes, es probable que, a corto plazo, la natalidad continúe siendo elevada. En 
Guatemala, por ejemplo, donde la crisis de los afios ochenta llevó a un aumento 
en el porcentaje de personas en situación de pobreza e indigencia, se ha encontrado 
que los estratos pobres y, en particular, los indigentes, registran elevados índices 
de natalidad y mortalidad, lo que se refleja finalmente en la presencia de una fuerte 
representación de jóvenes y niños entre la población más pobre del país, dando 
prueba de que estos sectores en su conjunto no han logrado ser incorporados aún 
al proceso de transición demográfica. 

Las tres cuartas partes de los habitantes de la región se encuentran en países 
con predominio urbano y en plena transición demográfica, como se infiere de su 
natalidad en vías de declinación y de una mortalidad que, en virtud de acciones de 
salud emprendidas respecto de una estructura por edad joven (derivada del 
descenso de la fecundidad) y, por lo mismo, menos expuesta a riesgos de muerte, 
ha descendido considerablemente. El crecimiento medio natural es cercano al 2 
por ciento anual en los países que se encuentran en esta etapa; ellos son Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Guyana, Ecuador, México, Panamá, Perú, República 
Dominicana, Suriname, Trinidad y Tabago, y Venezuela. 

Finalmente, un grupo de transición avanzada está constituido por aquellas 
naciones de más alto grado de urbanización y de tasa de crecimiento media anual 
de la población relativamente baja (del orden del 1 por ciento), propio de una 
natalidad comparativamente reducida y de una mortalidad moderada o baja; 
algunos de estos países, donde los descensos de la fecundidad se registraron hace 
largo tiempo, se distinguen por un envejecimiento de sus estructuras por edad. 
Aquí se encuentran Argentina, Bahamas, Barbados, Chile, Cuba, Guadalupe, 
Jamaica, Martinica, Puerto Rico y Uruguay. 

Probablemente, el más notable de los cambios demográficos de América 
Latina y el Caribe ha sido el descenso de la fecundidad (Cuadro 3), proceso que 
ocurrió con gran celeridad, especialmente desde fines de la década de 1960, 
desafiando el conocimiento que hasta ese entonces se tenía en la región. A pesar 
de la intensidad de esta tendencia, todavía en la primera mitad de la dé cada de 1990 
el número medio de hijos por mujer excede de 4 en siete países y en otros seis se 
sitúa por encima de 3. En varios de estos países las encuestas demográficas y de 
salud de los años ochenta han mostrado que existe una fracción importante de 
fecundidad no deseada, especialmente entre las mujeres más pobres. Dado el 
carácter reciente del proceso y la juventud de las estructuras por edad de muchas 
naciones, el número absoluto de nacimientos esperados en la década de 1990 será 
superior al del decenio precedente y virtualmente duplicará la magnitud observada 
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Cuadro 3 

AMERICA LATINA Y EL CARIBE: TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD POR 
QUINQUENIOS, SEGUN PAISES AGRUPADOS DE ACUERDO CON LA ETAPA 

DE LA TRANSICION DEMOGRAFICA, 1950-2000 

Quinquenios 

Países 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 
1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 

América Latina 5.9 5.9 6.0 5.6 5.0 4.4 3.9 3.4 3.1 2.8 
Caribe al 5.2 5.1 5.5 5.0 4.4 3.5 3.2 3.0 2.8 2.8 

Grupo I 
Bolivia 6.8 6.7 6.6 6.6 6.5 6.2 5.5 5.0 4.6 4.1 
Haítí 6.3 6.3 6.3 6.0 5.8 5.4 5.2 5.0 4.8 4.6 

Grupo II 
El Salvador 6.5 6.8 6.9 6.6 6.1 5.7 5.0 4.5 4.0 3.6 
Guatemala 7.1 6.9 6.9 6.6 6.5 6.4 6.1 5.8 5.4 4.9 
Honduras 7.1 7.2 7.4 7.4 7.4 6.6 6.2 5.6 4.9 4.3 
Nicaragua 7.4 7.4 7.4 7.2 6.8 6.4 6.0 5.6 5.0 4.5 
Paraguay 6.8 6.8 6.8 6.4 5.7 5.1 4.8 4.6 4.3 4.1 

Grupo III 
Brasil 6.2 6.2 6.2 5.3 4.7 4.2 3.8 3.2 2.8 2.4 
Colombia 6.8 6.8 6.8 6.3 4.7 4.1 3.5 2.9 2.7 2.5 
Costa Rica 6.7 7.1 7.0 5.8 4.3 3.9 3.5 3.4 3.1 3.0 
Ecuador 6.9 6.9 6.9 6.7 6.1 5.4 4.7 4.1 3.6 3.2 
Guyana 6.7 6.8 6.2 6.1 4.9 3.9 3.3 2.8 2.6 2.3 
México 6.8 6.8 6.8 6.7 6.4 5.0 4.3 3.6 3.2 2.8 
Panamá 5.7 5.9 5.9 5.6 4.9 4.1 3.5 3.1 2.9 2.7 
Pero 6.9 6.9 6.9 6.6 6.0 5.4 4.7 4.0 3.6 3.2 
Rep.Dom. 7.4 7.4 7.3 6.7 5.6 4.7 4.2 3.8 3.3 3.0 
Suriname 6.6 6.6 6.6 5.9 5.3 4.2 3.4 3.0 2.7 2.4 
Trin. y Tab. 5.3 5.3 5.0 3.8 3.5 3.4 3.2 3.0 2.7 2.5 
Venezuela 6.5 6.5 6.5 5.9 5.0 4.5 3.9 3.5 3.1 2.9 

Grupo IV 
Argentina 3.2 3.1 3.1 3.1 3.2 3.4 3.2 3.0 2.8 2.7 
Bahamas 4.2 3.7 3.9 3.3 3.0 2.6 2.6 2.2 2.0 1.9 
Barbados 4.7 4.7 4.3 3.5 2.7 2.2 1.9 1.6 1.8 1.9 
Cuba 4.1 3.7 4.7 4.3 3.5 2.1 1.9 1.8 1.9 2.0 
Chile 5.1 5.3 5.3 4.4 3.6 2.9 2.8 2.7 2.7 2.6 
Guadalupe 5.6 5.6 5.6 5.2 4.5 3.1 2.6 2.5 2.2 2.0 
Jamaica 4.2 5.1 5.6 5.8 5.0 4.0 3.6 2.7 2.4 2.1 
Martinica 5.7 5.7 5.5 5.0 4.1 2.7 2.1 2.1 2.0 1.9 
Puerto Rico 5.0 4.8 4.4 3.4 3.0 2.8 2.4 2.2 2.2 2.1 
Uruguay 2.7 2.8 2.9 2.8 3.0 2.9 2.6 2.4 2.3 2.3 

Fuente: CELADE, proyecciones de población vigentes; Naciones Unidas (1992), op. cit. 
al Incluye Anguila, Antigua, Antillas Neerlandesas, Aruba, Dominica, Grenada, Islas Caimán, Islas 

Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, 
Santa Lucía, San Vicente y Las Granadinas y Turcos y Caicos. 
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durante los años cincuenta. Tal vez la declinación más significativa de la tasa 
global de fecundidad fue la experimentada por los países caracterizados como de 
plena transición, donde el descenso entre los inicios de la década de 1960 y el 
comienzo de la de 1990 alcanzó a un 50 por ciento. 

Como se señalara, el cambio en el comportamiento reproductivo de la mayor 
parte de la población latinoamericana y caribeña se asocia con la transformación 
económica y social experimentada por la región en la posguerra. Diversos factores 
económicos, sociales y culturales condujeron a que la aspiración por un menor 
número de hijos, antes presente en segmentos reducidos de la sociedad, fuese 
adquiriendo universalidad; desde luego, su expresión real fue posibilitada por el 
acceso a medios que permitiesen evitar las concepciones no deseadas. Al respecto, 
cabe reconocer la intervención de dos planos de determinación, uno próximo a la 
fecundidad (como la anticoncepción) y otro situado en las esferas estructurales de 
la sociedad, la economía y la cultura. Los cambios en estas últimas (que 
posibilitaron el aumento de la escolaridad, la mayor incidencia de una economía 
de base urbana, la creciente inserción laboral femenina en empleos extradomésticos 
y la erosión de las relaciones tradicionales de género) alteraron los incentivos y 
desincentivos respecto de las familias de gran tamaño y condujeron a elevar los 
costos directos e indirectos de los niños. Así, la preferencia por un número menor 
de hijos se fue haciendo cada vez más compartida por hogares ubicados en 
diferentes estratos sociales y distintos contextos de residencia, llevando a una 
aceptación creciente del control reproductivo, cuyos costos, de mercado y de 
índole subjetiva, se fueron aminorando. 

Es conveniente precisar que las variables demográficas afectan de variadas 
formas a la familia y a la constitución de hogares. Las tendencias de la fecundidad, 
así como las de la mortalidad y de la migración, pueden influir sobre la extensión 
de las familias y de los hogares, los arreglos familiares predominantes, la 
coexistencia temporal de generaciones distintas y los tipos de vivienda requeridos. 
Puede señalarse, por ejemplo, que el descenso de la fecundidad se ha traducido en 
una disminución del tamaño medio del hogar en varios países de la región, que la 
migración rural-urbana ha favorecido la extensión de hogares nucleares en zonas 
rurales y que el incremento de la esperanza de vida ha permitido que cada vez más 
abuelos lleguen a conocer la descendencia de sus hijos. Ahora bien, la expresión 
final que tienen las tendencias demográficas aludidas sobre la institución familiar, 
por ejemplo la significación de la declinación de la fecundidad en la disminución 
de la extensión de los hogares y la gravitación de la coexistencia temporal de 
generaciones en la real interacción social entre ellas, está mediada por factores 
sociales que se relacionan, entre otras cosas, con: las pautas de estructuración de 
esta institución y los patrones de corresidencia, las condiciones económicas de las 
familias y la disponibilidad de nuevas viviendas, y la compatibilidad cultural entre 
las generaciones mayores y las más jóvenes. 

La declinación de la fecundidad no se ha presentado de un modo homogéneo 
a través de la región ni dentro de los países. Hacia fines del decenio de 1980, más 
de la mitad de las mujeres en edad fértil de los países en plena transición 
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demográfica utilizaba algún procedimiento anticonceptivo. Por el contrario, en 
aquellos países donde la transición es incipiente o apenas moderada, el uso de esos 
medios es aún minoritario. Además de las diferencias observadas entre las 
naciones de la región, se aprecia que dentro de cada una de ellas existe una marcada 
heterogeneidad. Las situaciones de pobreza que prevalecen en la totalidad de los 
países son tal vez la manifestación más evidente de los rezagos que en materia de 
equidad afectan a algunos grupos. Una evidencia al respecto es que las mujeres de 
los estratos socioeconómicos más desprovistos son las que tienen un mayor 
promedio de hijos; de modo análogo, la más elevada fecundidad de las áreas rurales 
se asocia con sectores campesinos, trabajadores sin tierras y minorías étnicas, que 
se encuentran al margen de los beneficios del progreso material; muchas de esas 
mujeres declaran sistemáticamente una elevada fracción no deseada de su 
fecundidad real. Luego, la adopción de la planificación familiar pareciera haber 
seguido las líneas de la desigualdad social; su inaccesibilidad por ciertos grupos 
toma virtualmente imposible el ejercicio de un derecho reproductivo esencial e 
inhabilita la libertad de las parejas para decidir acerca del número de hijos que 
desean procrear. 

Además de esas inequidades, las deficiencias en materia de planificación 
familiar y de educación, información y comunicación en materias sexuales y 
reproductivas, aparecen como responsables de dos problemas de importancia: el 
aborto clandestino, con grave riesgo para la salud de la mujer, y el embarazo 
adolescente. Si bien sus reales dimensiones son aún escasamente conocidas, el 
aborto parece ser una práctica frecuente en la mayoría de los países y su incidencia 
sería especialmente alta entre las mujeres jóvenes; de otro lado, desde 1950, el 
porcentaje de nacimientos correspondientes a mujeres de 15 a 19 años ha 
aumentado en la mayoría de los países de la región (Cuadro 4). Tanto el aborto 
clandestino, como el embarazo adolescente y la ilegitimidad, se hacen parte del 
agudo síndrome de inequidad que caracteriza a las sociedades latinoamericana y 
caribeñas y que tiene consecuencias socoeconómicas en varios planos. En el caso 
de la fecundidad adolescente pueden distinguirse por lo menos dos. En primer 
lugar, a nivel de los individuos involucrados, ya que los nacimientos que ocurren 
en estas edades tienen mayores probabilidades de ser problemáticos, ya sea por el 
riesgo biológico que a menudo implican, por los vetos educacionales y laborales 
que normalmente acarrean a los progenitores, o por el conflicto familiar que 
potencialmente pueden desencadenar. En segundo término, a nivel de la sociedad, 
la fecundidad adolescente puede representar pérdidas importantes en capital 
humano, producto de la deserción escolar y laboral, lo que favorecería la 
transmisión intergeneracional de la pobreza. 

Uno de los logros significativos de América Latina y el Caribe en la posguerra 
ha sido el gradual control de la mortalidad, como se ha reflejado en el aumento 
de 15 años en la esperanza de vida al nacimiento desde 1950; en el quinquenio 
1985-1990, este indicador se acercaba a los 67 años y se estima que llegará a 70 
en el año 2000. Tal progreso se vincula con la incorporación de tecnologías 
médicas y de salud pública y con factores endógenos del desarrollo económico y 
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Cuadro 4 
AMERICA LATINA: TASAS DE FECUNDIDAD POR EDAD, SEGUN PAISES 

AGRUPADOS DE ACUERDO CON LA ETAPA DE LA TRANSICION 
DEMOGRAFICA, 1950-55 Y 1985-90 

(Tasas por mil) 

Grupos de edades 
Países 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45549 TGF 

Grupo I 
Bolivia 1950-55 100 275 307 281 222 120 46 6.8 

1985-90 86 237 247 197 138 73 23 5.0 
Haití 1950-55 77 207 284 273 217 132 71 6.3 

1985-90 55 196 240 214 162 96 36 5.0 

Grupo II 
El Salvador 1950-55 142 314 332 263 162 64 15 6.5 

1985-90 139 247 210 155 102 48 4 4.5 
Guatemala 1950-55 174 313 321 280 209 93 27 7.1 

1985-90 133 276 277 229 157 70 13 5.8 
Honduras 1950-55 151 305 320 286 212 116 21 7.1 

1985-90 118 279 261 204 164 77 7 5.6 
Nicaragua 1950-55 170 353 356 273 211 95 29 7.4 

1985-90 169 270 260 201 140 56 14 5.6 
Paraguay 1950-55 95 283 324 293 222 119 24 6.8 

1985-90 79 196 216 191 144 74 16 4.6 

Grupo 111 
Brasil 1950-55 83 264 302 251 189 98 44 6.2 

1985-90 48 170 181 131 78 30 3 3.2 
Colombia 1950-55 128 287 323 280 214 92 28 6.8 

1985-90 74 159 146 104 63 27 7 2.9 
Costa Rica 1950-55 119 334 331 261 203 83 15 6.7 

1985-90 98 182 165 123 75 26 3 3.4 
Ecuador 1950-55 140 294 320 278 213 105 32 6.9 

1985-90 83 222 206 153 101 44 11 4.1 
México 1950-55 115 300 322 287 200 100 26 6.8 

1985-90 93 209 177 126 82 28 5 3.6 
Panamá 1950-55 145 283 278 208 136 63 23 5.7 

1985-90 91 185 159 105 62 22 5 3.1 
Perú 1950-5" 130 283 317 278 205 113 45 6.9 

1985-90 72 188 203 161 121 45 10 4.0 
República 
Dominicana 1950-55 lli6 335 340 300 211 107 22 7.4 

1985-90 79 216 195 140 85 28 8 3.8 
Venezuela 1950-55 155 330 308 239 167 70 24 6.5 

1985-90 79 191 177 125 78 34 8 3.5 

Grupo IV 
Argentina 1950-55 62 160 172 128 76 26 7 3.2 

1985-90 71 158 162 115 63 20 4 3.0 
Cuba 1950-55 67 234 231 158 90 33 7 4.1 

1985-90 85 123 93 48 24 8 1 1.8 
Chile 1950-55 84 224 255 212 148 77 20 5.1 

1985-90 67 158 147 99 54 18 2 2.7 
Uruguay 1950-55 60 150 148 104 60 20 4 2.7 

1985-90 61 135 133 91 49 15 2.4 

Fuente: CELADE. Proyecciones de p<Jblación vigentes. 
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social de la región, tales como el aumento en el ingreso real, el incremento de la 
escolaridad y la disminución de ciertos riesgos ambientales por efecto de medidas 
de saneamiento básico. 

Gran parte de las ganancias en la esperanza de vida se han obtenido por la 
disminución de la mortalidad al comienzo de la vida, que en el pasado alcanzaba 
magnitudes considerables en la mayoría de los países ( donde, en 1950, más de 100 
de cada 1 000 nacidos vivos moría antes de alcanzar su primer año de existencia). 
Existía en este sentido una deuda histórica cuya atención demandó acciones 
preventivas, por lo común de bajo costo y sensibles a progresos en las caracterís-
ticas personales y familiares mencionadas. Los avances, sin embargo, se han hecho 
cada vez más lentos yen la década de 1980, como yase mencionó, hubo una menor 
disminución de la mortalidad que en decenios anteriores; si bien esta evolución 
pudo ser afectada por la crisis, que implicó una menor asignación de recursos al 
sector salud, debe señalarse que es más dificil avanzar en la reducción de la 
mortalidad cuando se ha superado la incidencia de enfermedades de fácil 
prevención y tratamiento y empiezan a cobrar mayor peso otras, normalmente 
asociadas a un cierto envejecimiento, que demandan una medicina más costosa. 

Pero, más allá de las conquistas obtenidas, es preciso enfatizar la mantención 
de fuertes diferencias ante el riesgo de muerte. La esperanza de vida media de la 
región a inicios de la década de 1990 es similar a la detentada 40 años atrás por los 
países desarrollados de América del Norte. Y las discrepancias dentro de la propia 
región no le van en zaga: los países que recién inician su transición demográfica, 
caracterizados por bajos índices de bienestar, alta ruralidad y precariedad de los 
servicios de salud y saneamiento, todavía exhiben esperanzas de vida al nacer que 
son inferiores en unos 15 años a las de otros, de transición más avanzada y mejores 
condiciones materiales de vida, donde ese indicador llega a los 75 años. Estas 
diferencias revelan también que, aun en un contexto de crisis y de postergación de 
inversiones en servicios básicos, el descenso de la fecundidad en estos últimos 
países ha ejercido efectos positivos sobre la disminución de la mortalidad infantil, 
esencialmente porque se aminora la proporción de nacimientos de alto riesgo. A 
su vez, la elevada mortalidad al comienzo de la vida que se observa en los países 
de alta fecundidad podría dar lugar a que, en no menos de 1 O naciones sea imposible 
alcanzar la meta de salud para todos en el año 2000. Igualmente importante son 
las diferencias observadas entre estratos socioeconómicos y áreas de residencia 
dentro de los distintos países; estas inequidades se manifiestan en altos riesgos de 
muerte entre los sectores pobres, incluidos aquellos que habitan en los barrios más 
desamparados de las grandes ciudades, donde muchas defunciones son provocadas 
por enfermedades de letalidad evitable. Por ejemplo, los estratos en situación de 
indigencia en Guatemala registran una esperanza de vida al ºnacer que es 11 años 
menor a la de la población no pobre. Todavía más, como lo demuestra dramáti-
camente la historia reciente, en muchos países se han presentado signos de 
involución epidemiológica, con la reaparición de afecciones que se suponían 
controladas. 
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Cuadro 5 

AMERICA LA TINA Y EL CARIBE: ESPERANZA DE VIDA AL NACER, 
SEGUN P AISES ORDENADOS DE ACUERDO CON LA ETAPA DE LA TRANSICION 

DEMOGRAFICA, 1950-2000 

Región Esperanza de vida Aumento quinquenal Esperanza 
y de vida 

países 
1950-55 1970-75 Año a a 

1950-55 1970-75 1985-90 1970-75 1985-90 2000 

América Latina 51.8 61.3 66.7 2.4 1.8 69.8 

Caribe a/ 52.0 63.1 67.6 2.8 1.5 70.3 

GRUPOI 
Bolivia 40.4 46.7 58.8 1.6 4·.o 64.5 
Haití 37.6 48.5 54.7 2.7 2.1 59.4 

GRUPOII 
El Salvador 45.3 58.8 62.4 3.4 1.2 69.1 
Guatemala 42.1 54.0 62.0 3.0 2.7 68.1 
Honduras 42.3 54.0 64.0 2.9 3.3 68.2 
Nicaragua 42.3 55.2 62.4 3.2 2.4 69.2 
Paraguay 62.6 65.6 66.9 0.7 0.4 67.9 

GRUPOIII 
Brasil 51.0 59.8 64.9 2.2 1.7 68.0 
Colombia 50.6 61.6 68.2 2.8 2.2 70.7 
Costa Rica 57.3 68.1 75.3 2.7 2.4 77.1 
Ecuador 48.4 58.9 65.4 2.6 2.2 68.2 
Guyana 52.3 60.0 63.2 1.9 1.1 67.7 
México 50.8 62.9 68.8 3.0 2.0 72.0 
Panamá 55.3 66.3 72.1 2.8 1.9 73.5 
Perú 43.9 55.5 61.4 2.9 2.0 67.9 
Rep. Dominicana 46.0 59.9 65.9 3.5 2.0 69.7 
Suriname 56.0 64.0 68.8 2.0 1.6 72.1 
Trinidad y Tabago 58.2 65.7 70.1 1.9 1.5 73.1 
Venezuela 55.2 66.2 69.7 2.8 1.1 71.3 

GRUPO IV 
Argentina 62.7 67.3 70.6 1.1 1.1 72.3 
Bahamas 59.8 66.6 71.1 1.7 1.5 73.9 
Barbados 57.2 69.4 74.6 3.1 1.7 76.8 
Cuba 59.5 71.0 75.2 2.9 1.4 76.3 
Chile 53.8 63.6 71.5 2.5 2.6 72.7 
Guadalupe 56.5 67.8 73.6 2.8 1.9 75.9 
Jamaica 57.2 68.6 72.5 2.9 1.3 75.1 
Martinica 56.5 69.2 75.4 3.2 2.1 77.3 
Puerto Rico 64.8 72.5 74.3 1.9 0.6 75.9 
Uruguay 66.3 68.8 72.0 0.6 f.¡ 73.0 

Fuente: CELADE, proyecciones de población vigentes; Naciones Unidas (1992), op. cit. 
¡y Incluye Anguila, Antigua, Antillas Neerlandesas, Aruba, Dominica, Grenada, Islas Caimán, Islas 

Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, 
Santa Lucía, San Vicente y Las Granadinas y Turcos y Caicos. 
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Debido a las tendencias declinantes de la fecundidad y la mortalidad, la 
población latinoamericana y caribeña, que experimentó un rejuvenecimiento 
hasta los años sesenta, transita actualmente hacia una estructura por edad más 
vieja, con una gradual disminución porcentual de los niños (menores de 15 años) 
y un aumento de las personas de la tercera edad (de 65 años y más). Siendo ésta 
la dirección señalada por las condiciones medias imperantes en la región, los países 
-así como los distintos estratos sociales reconocibles en ello- oscilan a su alrededor 
según las instancias de la transición demográfica dentro de las cuales se sitúan. 
Aquellos ubicados en las etapas iniciales del proceso presentan todavía una 
proporción alta y creciente de niños y jóvenes, condición que es compartida por 
la población de los países de moderada transición, donde el rejuvenecimiento es 
alimentado por la persistencia de una fecundidad alta y por los descensos en la 
mortalidad infantil. Las naciones en plena transición demográfica presentan una 
proporción menor y declinante de los niños, aunque la misma: sigue expresando los 
efectos del alto crecimiento pasado, que se traduce en una elevada representación 
de mujeres en edad fértil. Sólo donde la transición es avanzada se aprecia que los 
menores de 15 años de edad constituyen menos de un tercio de la población total, 
mientras que las personas de 65 y más años representan alrededor de un 8 por 
ciento. 

En general, se ha puesto énfasis en las repercusiones socioeconómicas 
negativas que genera el envejecimiento de la población, que se relacionan, 
principalmente, con las complicaciones que acarrea para el financiamiento de los 
fondos de pensiones, el aumento de los costos en los tratamientos médicos y la 
aparición de rigideces en el mercado laboral. Ahora bien, se calcula que el peso 
de la población mayor de 65 años será inferior al 13 por ciento en todos los países 
de la región al año 2000, lo que permite situar el proceso de envejecimiento en su 
verdadera dimensión evitando comparaciones espúreas con la realidad de los 
países más desarrollados. Más allá de los problemas efectivos que genera este 
proceso y que, por cierto, se acentuarán durante el próximo siglo, parece 
conveniente hacer un esfuerzo de imaginación política para enfrentarlo positiva-
mente. Esto implica, entre otras cosas, ir ajustando el financiamiento de las 
pensiones y servicios de salud a las nuevas condiciones demográficas, generar 
programas de atención a la tercera edad y estimular el desarrollo de capacidades 
y actividades productivas que puedan realizar las personas mayores. 

Si bien es cierto que los cambios en la estructura por edad son lentos, revelando 
con claridad los efectos de la inercia demográfica, los .mismos han de ser 
considerados en cualquier estrategia de desarrollo. Así, en la última década del 
siglo se estima que, del aumento total de la población de América Latina y el 
Caribe, un 80 por ciento (67 millones de personas) se situará entre los 15 y los 64 
años de edad, lo que implica masivas incorporaciones al mercado de trabajo y a 
la vida reproductiva; otro 20 por ciento del incremento (16 millones de personas) 
se distribuirá, en proporciones similares, entre menores de 15 años y mayores de 
65. En otros términos, se percibe una coexistencia de los requerimientos propios 
de la alta fecundidad del pasado con los de un paulatino envejecimiento hacia el 
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Cuadro 6 

AMERICA LATINA Y EL CARIBE: TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL 1950-1955, 
1970-1975, 1985-1990 Y PROYECCIONES AL 2000, NACIMIENTOS ANUALES 1985-1990, 

SEGUN PAISES ORDENADOS DE ACUERDO CON LA ETAPA DE LA TRANSICION 
DEMOGRAFICA 

(Tasas por mil) 

Tasa de mortalidad Baja quinquenal Tasa Nac. anuales 1985-90 
Región y año 
países 1950-55 1970-75 1985-90 1950-70 1970-85 2000 Miles Porcentaje 

América Latina 127 81 54 11.5 9.0 40 11514 
Caribe a/ 124 73 52 12.8 7.0 41 203 
Total 11717 100.0 

GRUPOI 
Bolivia 176 151 98 6.3 17.7 67 248 
Haití 220 135 97 21.3 12.7 72 224 
Total 472 4.0 

GRUPOII 
El Salvador 151 99 59 13.0 13.3 36 172 
Guatemala 141 95 59 11.5 12.0 37 350 
Honduras 185 94 63 22.8 10.3 45 189 
Nicaragua 167 100 71 16.8 9.7 42 150 
Paraguay 73 55 49 4.5 2.0 44 139 
Total 1000 8.5 

GRUPOIII 
Brasil 135 91 63 11.0 9.3 48 3801 
Colombia 123 73 40 12.5 11.0 33 802 
Costa Rica 94 53 16 10.3 12.3 12 82 
Ecuador 140 95 63 11.3 10.7 49 321 
Guyana 119 79 56 10.0 7.7 39 21 
México 114 68 41 11.5 9.0 28 2400 
Panamá 93 43 23 12.5 6.7 19 62 
Perú 159 110 88 12.3 7.3 63 636 
Rep. Dominicana 149 94 65 13.8 9.7 46 213 
Suriname 89 49 33 10.0 5.3 22 11 
Trinidad y Tabago 79 42 24 9.3 6.0 15 32 
Venezuela 106 49 36 14.3 4.3 30 519 
Total 8900 76.0 

GRUPO IV 
Argentina 66 49 32 4.3 5.7 25 669 
Bahamas 80 32 26 12.0 2.0 17 
Baroados 132 33 12 25.8 7.0 9 4 
Cuba 81 39 15 10.5 8.0 13 182 
Chile 126 70 18 14.0 17.3 15 301 
Guadalupe 68 42 14 6.5 9.3 11 7 
Jamaica 85 42 17 10.8 8.3 11 57 
Martinica 65 35 JI 7.5 8.0 9 6 
Puerto Rico 63 25 14 9.5 3.7 12 65 
Uruguay 57 46 24 2.8 7.3 16 54 
Total 1345 11.5 

Fuente: CELAD E, proyecciones de población vigentes; Naciones Unidas ( 1992), op. cit. 
¡y Incluye Anguila, Antigua, Antillas Neerlandesas, Aruba, Dominica, Grenada, Islas Caimán, Islas 

Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, 
Santa Lucía, San Vicente y Las Granadinas y Turcos y Caicos. 
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futuro. Desde una perspectiva demográfica, entonces, uno de los mayores retos que 
deberá enfrentarse a corto plazo es la generación de un enorme número de puestos 
de trabajo. Ahora bien, este desafio trae en sí mismo potencialidades que es 
conveniente mencionar ya que, en virtud de cambios enla población ya esbozados, 
la generación de estos puestos de trabajo productivos podría implicar efectos 
socioeconómicos más beneficiosos que los registrados antaño. En primer lugar, las 
menores relaciones de dependencia, originadas en el aumento de la proporción de 
la población en edades activas, se traducirán en la existencia de una menor carga 
económica por cada trabajador. En segundo término, el descenso de la mortalidad 
y los avances en la situación de salud tienden a incrementar la disponibilidad de 
mano de obra y la productividad de esta misma. En tercer lugar, el mayor control 
sobre la fecundidad facilita una más intensa inserción laboral de la mujer y 
posibilita el logro de una mayor equidad entre ambos sexos. 

Con relación al futuro más lejano, se ha proyectado que la tasa de crecimiento 
de la población se aproxime al 1 por ciento hacia el año 201 O y que la misma llegue 
a O pasada la mitad del siglo XXI, cuando la región cuente con unos 800 millones 
de habitantes. Desde luego, como ya se indicó, estas tendencias, como sus 
repercusiones en términos de estructura por edad y de requerimientos, diferirán de 
acuerdo con el estado de la transición demográfica en cada país. A nivel de los 
llamados "sectores sociales", por ejemplo, es posible estimar, como órdenes de 
magnitud, los cambios que introduce el avance de la transición demográfica en la 
provisión de los principales servicios sociales. Tal análisis permite ilustrar la 
importancia que tienen las tendencias de: el crecimiento de la población, los 
componentes de este crecimiento, la estructura según edad y la distribución 
espacial de la población, en el acotamiento del ritmo de expansión y las 
características de los servicios sociales demandados. Proyecciones para el último 
decenio del siglo estiman el impacto específico del cambio de la población en los 
principales sectores sociales. Los países registran amplias diferencias según el 
grupo de la transición demográfica en que se encuentran. Las cifras permiten 
inferir que el avance en la transición demográfica tiende a disminuir la presión que 
el crecimiento de la población impone ala provisión de lamayoriade los servicios 
sociales, en especial los relacionados con atención materno-infantil y educación 
básica. En efecto, mientras en El Salvador los partos atendidos institucionalmente 
debieran incrementarse, entre 1990 y el año 2000, en un 22 por ciento sólo para 
mantener la cobertura registrada a fines de la década de los ochenta, en Uruguay 
el mismo objetivo se lograría manteniendo en el año 2000 la cantidad de atenciones 
efectuadas en el año 1990. No obstante, se aprecia que en estados avanzados de 
la transición, adquieren mayor gravitación requerimientos que normalmente 
tienen un alto costo, como son los relacionados con la educación universitaria, las 
pensiones de jubilación, la atención de ancianos y la salud de enfermedades 
dificilmente evitables. Se aprecia, además, cierta concomitancia entre transición 
demográfica y urbanización, de tal modo que el avance en la primera se vincula 
empíricamente a una concentración de los servicios demandados en zonas urbanas. 
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Cuadro 7 

AMERICA LA TINA Y EL CARIBE: DISTRIBUCION RELATIVA DE LA POBLACION 
SEGUN PAISES AGRUPADOS DE ACUERDO CON LA ETAPA DE LA TRANSICION 

DEMOGRAFICA, POR GRANDES GRUPOS DE EDADES, 1950-2000 
(Porcentajes) 

1950 1990 2000 
Región y países 

<15 15-64 65 y más <15 15-64 65 y más <15 15-64 65 y más 

América Latina 40.4 56.1 3.5 35.8 59.5 4.7 31.7 62.9 5.4 

Caribe 39.5 55.9 4.6 31.2 62.3 6.5 30.2 63.0 6.8 

Grupo I 
Bolivia 42.0 54.9 3.1 41.4 55.0 3.6 38.1 57.7 4.2 
Haití 36.8 58.0 5.2 40.2 55.7 4.1 39.9 56.3 3.8 

Grupo II 
El Salvador 42.8 54.2 3.1 43.5 52.7 3.8 38.9 56.7 4.4 
Guatemala 44.1 53.4 2.6 45.4 51.4 3.2 42.9 53.3 3.7 
Honduras 44.7 53.4 1.9 44.6 52.2 3.3 41.2 55.4 3.5 
Nicaragua 44.0 53.0 3.0 47.9 49.1 3.0 43.6 53.2 3.2 
Paraguay 42.9 53.9 3.2 40.4 56.1 3.6 38.3 58.2 3.6 

Grupo III 
Brasil 42.0 55.5 2.5 34.7 60.7 4.7 29.1 65.3 5.6 
Colombia 42.7 53.7 3.7 35.3 60.5 4.2 30.4 64.9 4.7 
Costa Rica 43.3 52.9 3.7 36.5 59.3 4.2 33.1 61.8 5.1 
Ecuador 41.9 53.5 4.6 39.3 56.9 3.8 34.8 61.0 4.2 
Guyana 48.4 48.3 3.3 33.4 62.8 3.8 29.3 66.4 4.3 
México 43.0 52.8 4.2 38.0 58.3 3.7 33.8 61.7 4.5 
Panamá 41.0 55.1 3.9 35.0 60.3 4.8 31.5 63.1 5.4 
Pero 41.6 55.0 3.5 37.6 58.6 3.8 33.6 61.8 4.6 
Rep. Dominicana 44.5 52.3 3.2 37.9 58.7 3.4 33.9 61.9 4.3 
Suriname 47.5 48.4 4.1 34.0 61.8 4.2 30.9 64.0 5.1 
Trinidad y Tabago 43.0 53.0 4.0 34.0 60.5 5.5 30.5 64.0 5.5 
Venezuela 43.6 54.6 1.8 37.2 59.l 3.7 32.4 63.1 4.5 

Grupo IV 
Argentina 30.5 65.3 4.2 29.9 61.0 9.1 27.2 62.9 9.8 
Barbados 38.1 55.2 6.7 24.5 63.7 11.8 22.2 66.7 ll.l 
Cuba 35.8 59.3 4.9 22.7 68.8 8.5 23.4 67.3 9.4 
Chile 36.7 59.0 4.3 30.6 63.4 6.0 29.4 63.9 6.7 
Guadalupe 43.1 51.8 5.1 27.0 64.1 8.9 27.4 62.8 9.8 
Jamaica 41.7 54.0 4.3 33.2 60.2 6.6 28.6 65.0 6.4 
Martinica 42.4 53.l 4.5 24.1 65.9 !O.O 25.3 63.4 11.3 
Puerto Rico 42.8 52.0 5.2 26.0 63.5 10.5 24.6 64.3 11.1 
Uruguay 27.9 63.9 8.2 25.8 62.6 11.6 23.9 63.5 12.7 

Fuente: CELADE, proyecciones de población vigentes; Naciones Unidas (1991), World Population 
Prospects, 1990, Nueva York 
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Por su parte, la movilidad y distribución espacial de la población representa 
un aspecto de gran interés por sus peculiaridades en el escenario regional. La 
movilidad de la población, a través de sus múltiples expresiones, se ha convertido 
en una dimensión de la realidad económica, social y cultural que excede los 
márgenes del ámbito demográfico estricto. Aun cuando la legislación de casi todos 
los países contempla la libertad de movimiento entre los derechos humanos, su 
materialización encuentra diversos escollos. Muchos movimientos de la población 
a través de los territorios obedecen a circunstancias que dificilmente pudieran 
calificarse como el ejercicio de un derecho; en otros casos, como en el del cruce 
de las fronteras internacionales, lanormatividad es tan rígida que esa libertad suele 
verse amenazada. Estas circunstancias han de ser tenidas en cuenta al analizar, 
como se hace en la segunda parte del documento, los desplazamientos y la 
localización de la población de América Latina y el Caribe. 

En relación a la migración internacional, mientras en el pasado la región 
estuvo abierta a recibir grandes corrientes de población procedentes de otros 
continentes, a contar de la segunda mitad del siglo XX esos flujos han mostrado 
una franca declinación y sus consecuencias, salvo en áreas muy específicas, 
parecen ser de escasa monta. En cambio, ha adquirido mayor significación la 
movilidad (temporaria, estacional o cíclica) y la migración de los habitantes de la 
propia región. A pesar de que se desconoce la real cuantía de las personas que se 
encuentran en situación "ilegal", en ningún caso la presencia de extranjeros 
detectada por los censos de la década de 1980 llegó a representar más del 1 O por 
ciento de la población total de los países de América Latina y el Caribe. El 
desconocimiento acerca del número de indocumentados no sólo significa un 
problema en el conocimiento de la movilidad territorial, sino especialmente en 
cuanto a sus repercusiones sociales y económicas, a los intereses de los países 
involucrados y a la imprescindible protección de los derechos humanos de las 
personas ubicadas en tal condición. Las "amnistías" migratorias de algunos de los 
principales países de destino indicarían que los indocumentados se desplazan de 
un modo similar a quienes se ajustan a las normas. Por lo tanto, es posible 
identificar dos grandes patrones migratorios de la población latinoamericana y 
caribeña: uno que ocurre dentro de la región y otro que se dirige hacia los países 
industrializados, básicamente a Estados Unidos. Si de este último se excluye a los 
mexicanos y a los nativos de las naciones vecinas del Caribe, cuyo movimiento 
bien podría calificarse como "fronterizo", la cuantía de migran tes en ambos 
patrones resulta bastante semejante (Cuadro 9). 

La migración intrarregional ha adquirido una significativa gravitación. 
Alrededor de 1980, unos 2 millones de personas residían en países sudamericanos 
distintos al de su nacimiento: Argentina y Venezuela concentraban la mayor 
cantidad de migrantes oriundos de las naciones limítrofes; paraguayos, chilenos, 
bolivianos y uruguayos conformaban la primera corriente y los colombianos 
nutrían a la segunda. Otros 2 millones de personas habrían sido movilizadas en la 
subregión centroamericana con motivo de los conflictos sociopolíticos experi-
mentados en las décadas de 1970 y 1980. Por último, se ha estimado que no menos 
de unas 3 00 mil personas se han desplazado con fines de residencia entre los países 
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N Cuadro8 
00 AMERICA LA TINA Y EL CARIBE: TASAS Dls CRECIMIENTO MEDIO ANUAL SEGUN PAISES AGRUPADOS .¡::.. 

DE ACUERDO CON LA ETAPA DE LA TRANSICION DEMOGRAFICA, POR GRANDES GRUPOS DE EDADES, 1960-2000 
(Tasas por cien) 

1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000 
Región y países 

<15 15-64 65 y más <15 15-64 65 y más <15 15-64 65 y más <15 15-64 65 y más 

América Latina 2.7 2.7 3.5 1.7 2.9 3.3 1.1 2.6 3.0 0.5 2.3 3.1 

Caribe 1.3 1.5 3.3 -0.7 2.2 3.3 -0.6 1.8 2.4 0.1 1.4 1.4 

Grupo! 
Bolivia 2.4 2.3 2.8 2.6 2.5 2.6 2.1 2.8 3.4 1.5 2.8 3.7 
Haití 2.1 1.5 1.0 1.6 1.8 1.1 1.8 2.1 1.1 2.0 2.2 1.4 

Grupo Il 
El Salvador 3.6 3.1 4.1 2.2 2.4 3.4 0.8 1.7 3.4 1.1 2.9 3.6 
Guatemala 2.8 2.8 3.5 2.8 2.8 2.8 2.8 2.9 3.9 2.3 3.2 4.4 
Honduras 3.5 2.6 4.2 3.4 3.2 4.8 2.8 3.9 4.3 2.1 3.5 3.4 
Nicaragua 3.3 3.1 2.2 2.9 3.2 3.1 2.8 2.6 4.4 2.5 4.2 4.1 
Paraguay 2.6 3.1 3.1 1.9 3.7 3.1 2.7 3.4 3.4 2.0 3.0 2.6 

GrupoIII 
Brasil 2.5 2.9 4.5 1.2 3.1 4.0 1.2 2.5 3.6 -0.3 2.2 3.3 
Colombia 2.8 3.0 3.1 0.8 3.2 3.4 0.7 2.7 3.2 0.1 2.3 2.8 
Costa Rica 3.1 3.6 3.3 1.1 4.0 3.9 2.2 3.1 4.5 1.3 2.7 4.1 
Ecuador 3.3 3.1 2.5 2.5 3.4 2.7 1.6 3.3 3.1 0.9 2.9 3.2 
Guyana 2.0 2.3 2.8 -0.8 1.9 1.8 .1.5 1.8 0.2 -0.2 1.7 2.4 
México 3.4 3.1 2.3 2.4 3.4 2.4 0.8 3.4 2.8 0.8 2.5 3.9 
Panamá 3.1 2.8 3.0 1.9 3.4 2.9 0.7 3.0 3.6 0.7 2.3 3.1 
Perú 3.0 2.7 2.9 2.2 3.1 3.1 1.2 2.9 2.8 0.9 2.5 3.8 
Rep. Dominicana 3.3 3.0 3.0 1.4 3.5 3.0 1.2 3.0 3.0 0.7 2.4 4.2 
Suriname 2.7 2.4 2.0 -2.5 1.0 0.9 0.2 2.9 1.1 0.7 2.0 3.6 
Trinidad y Tabago 1.2 1.5 2.4 -1.0 2.2 3.5 1.6 1.8 1.5 0.4 2.0 1.5 
Venezuela 3.4 3.5 5.2 2.4 4.3 4.5 1.5 3.1 4.1 0.6 2.7 3.9 

GrupoN 
Argentina 1.0 1.5 3.8 1.9 1.3 3.3 1.3 1.2 2.4 0.2 1.5 1.9 
Barbados o.o 0.2 2.5 ·1.8 1.3 2.8 -1.7 0.9 1.4 -0.6 0.8 -0.2 
Cuba 2.8 1.3 4.0 -0.3 1.9 3.4 -2.4 2.2 2.0 1.1 0.6 1.9 
Chile 2.1 2.2 2.9 o.o 2.5 2.6 0.8 2.1 2.4 1.1 1.6 2.6 
Guadalupe 1.4 1.6 0.9 -2.8 1.8 4.5 -1.1 1.0 2.3 0.8 0.4 1.6 
Jamaica 2.5 0.1 4.0 ·0.2 2.4 3.1 -0.5 2.7 1.3 -0.4 1.8 0.8 
Martinica 1.2 1.5 2.9 -3.7 1.7 4.8 .J.2 0.9 2.2 1.1 0.2 1.8 
Puerto Rico o.o 2.3 3.7 0.1 2.3 3.6 -1.1 1.3 3.7 0.4 1.1 1.5 
Uruguay 1.0 0.9 1.9 O.O 0.3 2.1 0.2 0.6 1.6 -0.2 0.7 1.5 

FHa!e: CELADE, proyecciones de población vigentes; Naciones Unidas (199!), op. cit. 



de la cuenca del Caribe. En todos estos casos se ha podido constatar una alta 
sensibilidad de los flujos a las coyunturas económicas y políticas existentes en los 
países de origen y destino, observándose fluctuaciones intensas y señales de 
retomo. La migración hacia Estados Unidos asumió especial importancia a contar 
de la década de 1960; la celeridad con que se ha desplegado este patrón permite 
identificar a ese país como el principal destino de los emigrantes regionales: 
mientras el censo de 1970 detectó 2 millones de latinoamericanos y caribeños, el 
de 1980 contabilizó el doble de esa cifra; existen indicios de que tal magnitud se 
habría incrementado durante los años ochenta, cuando la región experimentó los 
efectos de laagudarecesión económica. La magnitud de las corrientes procedentes 
de México, Cuba, República Dominicana, Colombia y otros países caribeños así 
como de Centroamérica, es especialmente notable; sólo los mexicanos represen-
taban más de la mitad de los nativos de la región que se encontraban en Estados 
Unidos según el censo de 1980. 

Aunque suele enfatizarse la calidad "expulsora" de población de la región, el 
saldo neto (negativo) de la migración internacional del conjunto de América 
Latina y el Caribe habría sido sólo de unas 3 7 5 mil personas, como promedio anual, 
en el quinquenio 1985-1990, lo que equivale a unatasade-1 por mil. Desde luego, 
esta tasa es mayor en algunos países, como en los de la subregión caribeña. Esto 
permite colocar en su justa dimensión aquella calidad "expulsora"; además, parte 
importante de los migrantes son sólo móviles temporarios que, luego de un cierto 
tiempo, retoman a sus países de origen. De otro lado, es preciso advertir que la 
migración hacia el exterior de la región es compleja; en ese tipo de movimiento 
participan personas de diferente calificación, algunas recibidas como refugiados 
y exiliados y otras que son "ilegales". Un hecho significativo de la migración a 
Estados Unidos, especialmente la "histórica" de los países cercanos, es el 
mecanismo de remesas, que se ha constituido en fuente importante de divisas en 
las naciones de las cuales son oriundos los migrantes. 

Con frecuencia se argumenta que la emigración es una válvula de escape para 
las presiones sobre los mercados de trabajo de los países de origen, representando 
un vehículo de elevación del nivel de vida de los migran tes. Sin embargo, cuando 
el destino se sitúa fuera de la región, la emigración involucra también la pérdida 
de capital humano, lo que es percibido como una transferencia inversa de 
tecnología, a veces incentivada por los países de destino a través de sus legislacio-
nes migratorias. A su vez, un eventual retomo masivo, o forzoso, de los emigrantes 
representa un riesgo de proporciones para varios países. Respecto del futuro de la 
migración internacional, las incertidumbres son numerosas; las iniciativas de 
integración de mercados, la mayor apertura de las economías nacionales al 
intercambio externo, los mecanismos de contratación laboral y la puesta en 
práctica de las estrategias de transformación productiva con equidad, son algunos 
de los factores que ejercerán influencia. Es ésta, por lo tanto, otra de las 
dimensiones demográficas a ser tenidas en cuenta por los gobiernos de la región 
al definir sus políticas y programas. 
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Cuadro 9 

LAS AMERICAS: POBLACION CENSADA EN PAISES DISTINTOS AL DE 
SU NACIMIENTO ALREDEDOR DE 1970 Y 1980 

(en miles) 

Censo Nacidos en el Nacidos en países latino- Nacidos en países 
País de exterior americanos y del Caribe limítrofes 
presencia 

Fecha Población Población Porcentaje Población Porcentaje Población Porcentaje 
a/ b/ e/ 

ARGENTINA 1970 23390 2193 9.4 580 
1980 27947 1858 6.7 747 40.2 734 98.3 

BOLIVIA 1976 4613 58 1.3 43 74.1 37 86.1 
BRASIL 1970 93139 1229 1.3 72 5.9 67 93.1 

1980 118675 1111 0.9 109 9.8 86 78.9 
COLOMBIA 1964 19735 74 0.4 38 51.4 31 81.6 
COSTA RICA 1973 1872 46 2.5 37 80.4 27 73.0 

1984 2415 89 3.7 74 83.1 51 68.9 
CUBA 1970 8569 130 1.5 32 24.6 29 90.6 
CHILE 1970 8884 89 1.0 30 33.7 25 83.3 

1982 11330 84 0.7 38 45.2 30 79.0 
ECUADOR 1950 3203 24 0.8 17 70.8 17 100.0 

1982 8073 75 0.9 54 72.0 41 75.9 
EL SALVADOR 1971 3554 22 0.6 20 90.9 17 82.1 
GUATEMALA 1973 5160 38 0.7 28 73.7 23 85.2 

1981 6054 40 0.7 30 75.0 25 83.3 
HAITI 1971 4330 6 0.1 3 50.0 3 100.0 
HONDURAS 1961 1885 51 2.7 47 92.2 46 97.9 
MEXICO 1970 48226 191 0.4 25 13.1 7 28.0 

1980 67396 269 0.4 36 13.4 4 11.1 
NICARAGUA 1971 1878 21 1.1 16 76.2 12 75.0 
PANAMA 1970 1428 57 4.0 29 50.9 16 55.2 

1980 1825 48 2.6 32 66.7 16 50.0 
PARAGUAY 1972 2358 80 3.4 64 80.0 61 95.3 

1982 3029 169 5.6 150 88.8 144 96.0 
PERU 1972 13539 67 0.5 23 34.3 19 82.6 

1981 17005 67 0.4 24 35.8 16 66.7 
R.DOMINIC. 1970 4010 32 0.8 22 68.8 20 90.9 
URUGUAY 1975 2788 132 4.7 37 28.0 33 89.2 

1985 2955 103 3.5 32 31.2 32 100.0 
VENEZUELA 1971 10722 581 5.4 221 37.9 181 81.9 

1981 14517 1075 7.4 651 60.6 514 79.0 
BARBADOS 1980 249 19 7.6 2 10.5 2 100.0 
GUYANA 1980 73 6 8.2 1 16.4 1 100.0 
JAMAICA 1960 1610 22 1.4 7 31.8 5 71.4 
T. YTABAGO 1970 945 61 6.5 10 16.7 8 80.0 
CAN ADA 1971 21568 

1981 24343 3843 15.8 265 6.9 
E. UNIDOS 1970 203235 9619 4.7 1725 17.9 760 44.1 

1980 226546 14080 6.2 4232 30.1 2199 52.0 

Fuente: CELADE (1989), "Investigación de la migración internacional en Latinoamérica", Boletín 
demográfico, Año XXII, Nº 43, Santiago, CELADE (1992), Las Américas: fuentes, calidad 
de la información demográfica, tamaño, crecimiento y composición de la población 
1980-2000, (inédito), Santiago. 

al Obtenido respecto de la población total. 
QI Obtenido respecto de la población nacida en el exterior. 
g/ Obtenido respecto de la población nacida en países latinoamericanos y del Caribe. 
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En lo que concierne a la distribución espacial de la población, existen varios 
aspectos sobresalientes. Durante la segunda mitad del siglo XX, la población de 
América Latina y el Caribe continuó afianzando sus tendencias hacia la concen-
tración en localizaciones específicas del territorio, aunque simultáneamente 
intensificó la ocupación de los tradicionales espacios vacíos. Si bien la región ha 
seguido mostrando una fuerte heterogeneidad de su poblamiento, también ha 
encontrado un denominador común en el paso desde una situación de predominio 
rural, aún vigente en 1950, hacia otra en que cerca de las tres cuartas partes de la 
población reside en lugares urbanos. Si bien con algunas excepciones, la modali-
dad urbana de residencia se ha hecho mayoritaria en los países que han superado 
las instancias iniciales de la transición demográfica, circunstancia ésta íntimamen-
te ligada al desencadenamiento de los factores que han favorecido la reducción de 
la mortalidad y el cambio en las pautas de comportamiento reproductivo. El 
sostenido aumento en la proporción urbana ha sido ocasionado principalmente por 
una fuerte migración de origen rural; a su vez, el crecimiento de la población 
avecindada en localidades urbanas se ha debido principalmente al incremento 
natural de esa misma población. Mientras los efectivos urbanos han ido asumiendo 
una primacía, los rurales parecieran tender hacia una estabilidad en su número, 
habiéndose registrado descensos absolutos en varios países. 

No habría sido posible la profundidad adquirida por el proceso de urbaniza-
ción de las sociedades latinoamericanas y caribeñas en ausencia de los cambios de 
orientación de las economías de la región. Más de la mitad de la población 
económicamente activa existente en 1950 se desenvolvía en el medio rural; 40 años 
más tarde, las tareas agropecuarias involucraban alrededor de un tercio de la mano 
de obra. Ciertamente, estas proporciones varian según los países, reflejando la 
fuerte heterogeneidad económica y social que distingue a la región; sin embargo, 
es un hecho común que la productividad de la fuerza de trabajo urbana excede 
largamente la de su contraparte rural. Los centros urbanos se convirtieron, desde 
temprano, en asiento de las instituciones del Estado, los servicios y la industria 
sustitutiva de importaciones, cuyo desenvolvimiento fue posibilitado, en parte, por 
políticas que contribuyeron a reducir el costo relativo de la fuerza de trabajo y de 
su reproducción cotidiana. Asimismo, la concentración relativa de la población en 
ciudades coadyuvó a que los diversos sectores sociales ejerciesen una más definida 
representación de sus intereses, por lo que el Estado debió suministrar su apoyo 
en la atención de servicios básicos. 

Un atributo persistente del agro regional ha sido su inequidad, realzada por la 
carencia de acceso a los recursos productivos básicos, frecuentemente controlados 
por una minoría de los productores; bajo tales condiciones la población campesina 
ha sobrevivido precariamente en explotaciones minifundiarias, cuyos magros 
frutos restringen el horizonte de posibilidades económicas a los límites de la 
pobreza. La debilidad de sus mecanismos de organización ha impedido que estos 
grupos asuman una presencia en las esferas de decisión social, por lo que se 
encuentran marginados de los servicios básicos, cuya provisión, dadas las moda-
lidades de dispersión en el espacio, sólo podría efectuarse a costos extremadamen-
te elevados. En este contexto no extraña la persistencia de valores "tradicionales" 
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N Cuadro 10 00 
00 

AMERICA LATINA: INDICADORES DEL GRADO Y TASA DE URBANIZACION, 1930-1990!!-' 

Grado de urbanización (por cien) b/ Tasa de urbanización (por mil) el 
Países 

1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 1930- 1940- 1950- 1960- 1970- 1980-
1940 1950 1960 1970 1980 1990 

Argentina 57.2 60.5 65.3 72.0 78.5 83.0 85.9 5.6 7.7 9.7 8.6 5.6 3.4 
Bolivia 24.5 27.0 30.0 33.5 38.2 44.7 52.4 9.8 10.5 11.0 13.2 15.7 16.0 
Brasil 24.0 26.4 36.0 44.9 55.9 67.3 73.9 9.5 30.9 22.3 21.7 18.6 9.4 
Colombia 24.5 30.6 38.1 48.5 57.4 64.2 69.5 22.2 21.9 24.1 16.9 11.2 7.8 
Costa Rica 20.0 26.0 33.5 34.2 38.7 43.1 46.7 26.1 25.4 2.0 12.2 10.9 8.0 
Cuba 51.0 53.7 56.3 58.5 60.2 68.0 74.8 5.2 4.7 3.8 2.8 12.3 9.5 
Chile 49.5 52.4 59.9 68.1 75.1 81.2 84.6 5.7 13.4 12.9 9.7 7.8 4.2 
Ecuador 22.0 25.0 28.5 34.4 39.6 47.1 56.3 12.9 13.0 19.0 13.8 17.5 17.9 
El Salvador 28.0 31.5 35.7 37.0 39.4 43.0 46.8 11.7 12.6 3.5 6.3 8.8 8.5 
Guatemala 20.0 22.0 24.5 32.5 34.4 37.2 38.1 9.5 10.8 28.3 5.6 7.9 2.3 
Haití 10.0 11.3 13.0 16.0 19.7 24.5 30.6 12.2 14.1 20.9 20.9 21.6 22.4 
Honduras 12.0 14.5 17.6 22.0 28.0 34.8 40.7 18.5 19.3 22.4 24.4 21.8 15.6 
México 33.0 35.1 42.7 50.8 59.0 66.4 72.7 4.7 19.5 17.4 15.1 11.8 9.1 
Nicaragua 25.5 30.0 35.0 39.6 47.0 51.1 55.3 16.4 15.3 12.4 17.1 8.5 7.9 
Panamá 30.0 33.5 35.9 41.4 47.2 49.6 52.9 11.3 6.7 14.2 13.2 4.9 6.4 
Paraguay 30.0 31.8 34.6 35.6 37.0 41.5 47.4 5.7 8.5 3.0 3.8 11.5 13.3 
Perú 26.5 30.5 35.5 46.3 58.1 64.2 70.0 14.0 15.3 26.5 22.6 10.1 8.5 
Rep. Dominicana 17.5 20.0 23.8 30.2 39.3 50.1 58.6 13.1 17.5 24.1 26.1 24.3 15.8 
Uruguay 63.0 67.0 72.5 78.0 82.0 85.1 88.8 6.1 7.9 7.3 5.0 3.7 4.2 
Venezuela 27.0 33.5 47.0 62.0 75.0 83.0 87.5 21.5 33.9 27.7 19.0 10.1 5.3 

América Latina 32.0 34.7 41.6 49.4 57.7 65.6 71.2 8.3 18.1 17.1 15.5 12.9 8.1 

Fuente: Villa M. (1992), "Urbanización y transición demográfica en América Latina: una reseña del periodo 1930-1990", en Intemational Union forthe Scientific Study 
of Population (IUSSP) (ed.), El poblamiento de las Américas, Veracruz, Actas, Vol. 2 
'di Población urbana definida con arreglo a los criterios empleados por los organismos nacionales de estadística. Las estimaciones anteriores a 1950 tienen un carácter 
aproximado y las cifras de 1990 (salvo en caso de Venezuela) corresponden a las proyectadas por CELAD E. 
hf Expresado por el porcentaje de la población total que habita en localidades definidas como urbanas por los organismos nacionales de estadística. 
g) Tasa media anual de crecimíento del grado de urbanización (porcentaje urbano); su valor es idéntico a la diferencia entré las tasas de crecimíento ( calculadas según 
la forma exponencial) de la población urbana y total. 



que, en ausencia de reales perspectivas de movilidad social, refuerzan pautas 
reproductivas propias de una elevada fecundidad, muchas veces coartada en sus 
efectos por altos índices de mortalidad. Las dificultades que encaran estos grupos 
campesinos, carentes de apoyo técnico y crediticio, dan lugar a que su incremento 
demográfico conduzca a unasobrexplotación de la tierra, con severos efectos sobre 
el medio ambiente, así como a excedentes de población que son enfrentados 
mediante desplazamientos territoriales, transitorios o permanentes. Este encade-
namiento de factores lleva a sostener que mucha pobreza rural no encuentra su 
origen en la sobrepoblación, sino en la falta de una efectiva equidad distributiva. 
A su vez, las modalidades "modernas" de organización productiva rural han 
introducido el trabajo asalariado, pero dentro de un marco de segmentación 
temporal, que implica un uso estacional de la fuerza de trabajo, parte de la cual se 
avecinda en el medio urbano. 

A diferencia de la dispersión perceptible en el ámbito rural, el medio urbano 
se caracteriza por una alta concentración relativa de su población. Las 3 8 ciudades 
que en 1990 contaban con un millón o más de habitantes albergaban más personas 
que todo el campo de América Latina y el Caribe. Al comenzar la segunda mitad 
del siglo XX, las ciudades "millonarias" agrupaban el 11 por ciento de los 
habitantes de la región, 40 años después esa participación se había elevado al 30 
por ciento. No obstante, las grandes ciudades no han crecido de modo tan 
"desmedido", dado que la proporción de habitantes urbanos que las pueblan ha 
tendido a mantenerse relativamente constante. Además, las tasas de incremento de 
aquellas ciudades exhiben un claro ritmo descendente y, por lo menos entre 1970 
y 1990, se han situado por debajo de las correspondientes a centros urbanos de 
menor magnitud demográfica. Por último, la información disponible permite 
indicar que el crecimiento más intenso ha correspondido a las nuevas ciudades 
"millonarias": las 31 que excedían ese tamaño en 1990, y que no lo habían 
alcanzado tadavía en 1950, acrecentaron su gravitación dentro de la población 
urbana total desde el 15 por ciento en 19 50 al 20 por ciento en 1990; por el contrario, 
las 7 más antiguas sufrieron una sostenida pérdida relativa a lo largo del período. 

Si bien las cifras precedentes contribuyen a hacer relativamente menos severo 
el diagnóstico de la concentración urbana, ellas no desmienten las enormes 
complejidades involucradas en la gestión de los grandes asentamientos, algunos 
de los cuales, ubicados entre los mayores del planeta, no tienen precedentes en la 
historia humana. Tampoco puede desconocerse que la congestión y la contamina-
ción son algunos de los problemas ambientales presentes y agobiantes en las 
ciudades de mayor tamaño demográfico; sin embargo, su existencia se asocia más 
con las modalidades de uso de los recursos que con la simple concentración de 
población. Con igual cautela deben juzgarse muchas otras situaciones "críticas" 
que se manifiestan con especial fuerza en esas megápolis, pero que, en rigor, no 
son un fruto directo de su tamaño ni de su ritmo de crecimiento, sino de las 
inequidades imperantes en las sociedades de la región. Una evidencia clara de ello 
está representada por la fuerte segregación social en el uso. y la apropiación del 
suelo. De modo similar, las postergaciones en inversiones fundamentales, en 
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Cuadro 11 

AMERICA LATINA Y EL CARIBE: CONCENTRACION DE LA POBLACION EN 
CIUDADES DE GRANT AMAÑO,ª' 1950, 1970 Y 1990 

Ciudades de I millón Ciudades de 5 millones 
o más habitantes en: o más habitantes en: 

1950 1970 1990 1950 1970 1990 

Número de ciudades 7 18 38 4 5 

Población (en miles 
de personas) 17 099 56 803 132 245 5 042 32 899 66 OS? 

Porcentaje de la 
población total 10.72 20.51 30.26 3.16 11.88 15.11 

Porcentaje de la 
población urbana 25.77 35.63 42.61 7.60 20.64 21.28 

Ciudades que tenían Ciudades que tenían 
1 millón o más habs. 1 millón o más habs. 
en el año 1990 en el año 1950 

1950 1970 1990 1950 1970 1990 

Número de ciudades 38 38 38 7 7 7 

Población (en miles 
de personas) 26 931 69 008 132 245 17 099 38 648 67 840 

Porcentaje de la 
población total 16.88 24.91 30.26 10.72 13.95 15.52 

Porcentaje de la 
población urbana 40.59 43.29 42.61 25.77 24.25 21.86 

Tasa media anual 
de crecimiento 
(por mil) 47.05 32.52 40.77 28.13 

Indice de predominio 
urbano (por mil)b/ 3.22 -0.79 -3.04 -5.19 

Fuente: CEPAL, FNUAP, CELADE (1993), América Lati11a y el Caribe: di11ámica de la población 
y desarrollo, México. 

al No incluye la ciudad de San Juan de Puerto Rico. 
h/ Corresponde a la tasa media anual de crecimiento del porcentaje de la población urbana que reside 
en las ciudades de 1 millón o más de habitantes. 
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especial durante laetaparecesivade los ochenta, han originado serias deficiencias 
en cuanto atañe a infraestructura y servicios, cuyos efectos se verán acrecentados 
en la década de 1990. 

Tras los cambios en las modalidades de distribución de la población en el 
territorio de América Latina y el Caribe se encuentran no sólo las repercusiones 
de las diferencias en la intensidad del crecimiento natural, sino también los efectos 
de la migración y la movilidad espacial internas. Entre las expresiones recientes 
de estos procesos, cabe destacar la mayor representación de diversos tipos de 
movimientos temporarios que, sumados a los ya históricos de la estacionalidad 
agrícola, comprenden vastos conjuntos humanos. Así, han cobrado importancia 
los desplazamientos de origen urbano y destino rural, vinculados a la "moderni-
zación" del agro y la agroindustria; a ellos se suman los asociados con la minería 
y los de procedencia rural y destino urbano, que se derivan .del empleo temporal 
en la construcción y en ciertos servicios. Las nuevas modalidades de operación de 
los mercados de trabajo, el impacto recesivo de la crisis de los ochenta, la 
reorientación de las directrices económicas, la creciente incorporación de capital 
en la agricultura y la minería, la diversificación de exportaciones en rubros no 
tradicionales y los progresos del transporte y las comunicaciones son algunos de 
los factores que han determinado los rumbos de la movilidad territorial de la 
población y han acrecentado la significación de los traslados temporarios. 

Al abordar el tema de la migración interna es preciso mencionar el avance de 
la población hacia las fronteras internas de recursos, sea con propósitos de 
colonización, oficial o "espontánea", o de explotación de bosques y minerales. 
También en este caso se observan desplazamientos temporales y de naturaleza 
cíclica que dejan la imagen de un frente en continuo cambio. Contrariamente a lo 
que pudo esperarse en el pasado, estas fronteras han demostrado que no son 
inagotables y que sus recursos se encuentran inmersos dentro de un precario 
equilibrio ecológico. Tampoco se ha cumplido la antiguanoción de un poblamiento 
rural del interior de América del Sur como una forma de aliviar las eventuales 
tensiones derivadas del crecimiento demográfico; como lo indican los datos 
censales, gran parte de la migración hacia la frontera ha tenido como destino la 
generación y el fortalecimiento de centros urbanos dentro de estos "nuevos" 
territorios. Mucho del deterioro irrecuperable del ambiente y de este desplaza-
miento hacia el medio urbano aparece explicado por los procesos de sustitución 
y reemplazo observados; en efecto, tras los campesinos y colonos pioneros ha 
asumido una inocultable presencia la empresa agraria y peéuaria, esencialmente 
ahorradora de mano de obra, que utiliza una tecnología esencialmente contami-
nante y depredadora. 

Dentro de la literatura sobre migración interna en la región se enfatiza la 
corriente de origen rural y destino urbano. Si bien este tipo de flujo sigue teniendo 
vigencia en algunos países, su importancia pareciera haber declinado. A medida 
que ha aumentado el grado de urbanización ha adquirido mayor significación la 
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N Cuadro 12 \C) 
N AMERICA LATINA Y EL CARIBE: CIUDADES DE 1 MILLON O MAS HABITANTES EN 1990: POBLACION ESTIMADA, TASA MEDIA 

ANUAL DE CRECIMIENTO Y PORCENTAJE DE LA POBLACION TOTAL Y URBANA DE CADA PAIS (1950, 1970 Y 1990) 

Población estimada Tasa media anual de Porcentaje respecto Porcentaje respecto de 
Países y (en miles) crecimiento (por cien) de la población total la población urbanaa,' 
ciudades 

1950 1970 1990 1950-70 1970-90 1950 1970 1990 1950 1970 1990 

Argentina 17150 23962 32322 1.67 1.50 100.0 100.0 100.0 65.3 78.4 86.3 
Buenos Aires 5042 8414 11509 (*) 2.56 1.57 29.4 35.1 35.6 45.0 44.8 41.3 
Córdoba 416 787 1136 3.19 1.84 2.4 3.3 3.5 3.7 4.2 4.1 
Rosario 532 809 1084 2.10 1.46 3.1 3.4 3.4 4.7 4.3 3.9 

Bolivia 2766 4325 7171 2.24 2.53 100.0 100.0 100.0 37.8 40.7 52.3 
La Paz 265 516 1234 (*) 3.33 4.36 9.6 11.9 17.2 25.4 29.3 32.9 

Brasil 53444 95847 150368 2.92 2.25 100.0 100.0 100.0 36.0 55.8 74.9 
Sao Paulo 2423 8064 17395 6.01 3.84 t5 8.4 11.6 12.6 15.1 15.4 
Río de Janeiro 2864 7040 10714 4.50 2.10 5.4 7.3 7.1 14.9 13.2 9.5 
Be!o Horizonte 365 1589 3598 7.35 4.09 0.7 1.7 2.4 1.9 3.0 3.2 
Porto Alegre 459 1521 3124 5.99 3.60 0.9 1.6 2.1 2.4 2.8 2.8 
Recife 661 1781 2492 4.96 1.68 1.2 1.9 1.7 3.4 3.3 2.2 
Salvador 403 1140 2401 5.20 3.72 0.8 1.2 1.6 2.1 2.1 2.1 
Brasilia 37 526 2362 13.27 7.51 0.1 0.5 1.6 0.2 1.0 2.1 
Fortaleza 256 1030 2088 6.96 3.53 0.5 1.1 1.4 1.3 1.9 1.9 
Curitiba 137 814 203! 8.91 4.57 0.3 0.8 1.4 0.7 1.5 1.8 
Goiiinia 41 490 1679 12.40 6.16 0.1 0.5 1.1 0.2 0.9 1.5 
Campinas 101 483 1659 7.82 6.17 0.2 0.5 1.1 0.5 0.9 1.5 
Manaus 110 280 1215 4.67 7.34 0.2 0.3 0.8 0.6 0.5 1.1 
Santos 238 656 1199 5.07 3.02 0.4 0.7 0.8 1.2 1.2 1.1 
Belém 233 651 1029 5.14 2.29 0.4 0.7 0.7 1.2 1.2 0.9 

Colombia 11946 21360 32978 2.91 2.17 100.0 100.0 100.0 37.1 57.2 70.0 
Bogotá 676 2371 4851 6.27 3.58 5.7 11.1 14.7 15.3 19.4 21.0 
Medellin 341 1006 1585 5.41 2.27 2.9 4.7 4.8 7.7 8.2 6.9 
Cali 270 847 1555 5.72 3.04 2.3 4.0 4.7 6.1 6.9 6.7 
Barran quilla 305 516 1019 2.63 3.40 2.6 2.4 3.1 6.9 4.2 4.4 

Costa Rica 862 1731 3015 3.49 2.77 100.0 100.0 100.0 33.5 39.7 47.1 
San José 183 438 1016 4.36 4.21 21.2 25.3 33.7 63.3 63.8 71.5 



Cuadro 12 ( conclusión) 

Cuba 5850 8520 10608 1.88 1.10 100.0 100.0 100.0 49.4 60.2 74.9 
La Habana 1147 1745 2099 2.10 0.92 19.6 20.5 19.8 39.7 34.0 26.4 

Chile 6082 9504 13173 2.23 1.63 100.0 100.0 100.0 58.4 75.2 85.9 
Santiago 1332 2837 4734 (*) 3.78 2.56 21.9 29.9 35.9 37.5 39.7 41.8 

Ecuador 3310 6051 10587 3.02 2.80 100.0 100.0 100.0 28.2 39.5 56.0 
Guayaquil 253 694 1674 (*) 5.05 4.40 7.6 11.5 15.8 27.1 29.0 28.2 
Quito 206 501 1241 (*) 4.44 4.54 6.2 8.3 11.7 22.0 20.9 20.9 

Haití 3261 4535 6513 1.65 1.81 100.0 100.0 100.0 12.2 19.8 28.3 
Puerto Prú1cipe 144 461 1031 5.82 4.02 4.4 10.2 15.8 36.3 51.5 56.0 

México 28012 52771 88598 3.17 2.59 100.0 100.0 100.0 42.7 59.0 72.6 
Ciudad de México 3148 9765 20192 (*) 5.66 3.63 11.2 18.5 22.8 27.2 31.4 33.3 
Gua da la jara 403 1513 3161 (*) 6.61 3.68 1.4 2.9 3.6 3.4 4.9 4.9 
Monterrey 356 1229 2970 (*) 6.20 4.41 1.3 2.3 3.4 3.0 3.9 4.6 
Puebla 227 413 1267 2.99 5.60 0.8 0.8 1.4 1.9 1.3 2.0 

Nicaragua 1098 2053 3871 3.13 3.17 100.0 100.0 100.0 35.0 47.0 59.8 
Managua 110 378 1012 6.17 4.92 !O.O 18.4 26.1 28.6 39.2 43.8 

Perú 7632 13193 21550 2.74 2.45 100.0 100.0 100.0 35.5 57.4 70.2 
Lima 973 2928 6247 5.51 3.79 12.7 22.2 29.0 35.9 38.7 41.3 

Puerto Rico 2219 2718 3530 1.01 1.31 100.0 100.0 100.0 40.6 58.3 73.9 
San Juan 468 703 1390 2.03 3.41 21.1 25.9 39.4 51.9 44.4 ,4_0 

República Dominicana 2353 4423 7170 3.16 2.42 100.0 100.0 100.0 23.8 40.3 60.4 
Santo Domingv 219 838 2203 6.71 4.83 9.3 18.9 30.7 39.2 47.1 50.9 

Uruguay 22'9 2808 3094 1.13 0.48 100.0 100.0 100.0 78.0 82.1 85.5 
h-1ontevideo 1143 1167 1197 0.10 0.13 51.0 41.6 38.7 65.5 50.6 45.3 

Venezuela 5009 10604 19735 3.75 3.11 100.0 100.0 100.0 53.2 72.4 90.5 
Caracas 676 2047 4096 (*) 5.54 3.47 13.5 19.3 20.8 25.3 26.7 22.9 
Maracaibo 230 617 1146 4.93 3.10 4.6 5.8 5.8 8.6 8.0 6.4 

Fuente: C:EPAL,CELADE (1993 ), Dinámica de la población de las grandes ciudades en América Latina y el Caribe, Santiago. 
N ;;,' Las cifras para el total nacional corresponden al porcentaje de población urbana en el país respectivo. 
'-O ( •) Según las últimas cifras censales disponibles ( tanto definitivas como preliminares), la población observada en 1990 era menor que la estimada. v.) 



movilidad dentro de los sistemas urbanos, conectando ciudades de distinto tamaño 
y diferente localización; muchos de estos traslados ocurren en el interior de las 
estructuras empresariales y de los organismos públicos sujetos a medidas de 
descentralización o entre diversas ramas de actividad basadas en el medio urbano. 
También se ha constatado una tendenciaaque disminuya la migración con traslado 
de residencia, lo que implicaría unaredefinición de los espacios de vida. Aunque 
no se dispone de evidencia suficiente, esta pérdida de peso relativo de la migración 
reflejaría los efectos de la crisis de los años ochenta, que afectó principalmente a 
las áreas "formales" del empleo; por consiguiente, los movimientos temporarios 
habrían reemplazado, en parte, el papel que en el pasado tuviese la migración. 
Asimismo, esos datos indican que áreas tradicionales de atracción migratoria, 
como las grandes ciudades, experimentaron una brusca disminución de sus tasas 
de inmigración, en tanto que zonas habitualmente expulsoras habrían aumentado 
su capacidad de retención de población, como lo sugerirían sus menores tasas de 
emigración. Los cambios esbozados han ido acompañados de unos perfiles 
bastante definidos de la movilidad y la migración. Quienes se desplazan son en su 
mayoría adultos jóvenes, predominantemente trabajadores con algún grado de 
calificación. Pero, tal vez, las especificidades más notables son las relativas al 
género, reafirmándose la condición mayoritaria de las mujeres en las corrientes 
destinadas al medio urbano, mientras que en las orientadas hacia el medio rural son 
más frecuentes los hombres. Esta última apreciación es particularmente válida 
respecto de los movimientos de colonización y de ocupación de fronteras internas; 
sin embargo, las mujeres han adquirido especial importancia en algunos traslados 
estacionales ligados a cosechas y a la actividad agroindustrial. 
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CONSENSO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE SOBRE 
POBLACION Y DESARROLLO* 

LATIN AMERICAN AND CARIBBEAN CONSENSUS 
ON POPULATION AND DEVELOPMENT 

Conferencia Regional Latinoamericana 
y del Caribe sobre Población y Desarrollo 

l. LA SITUACION DE LA POBLACION Y DEL DESARROLLO EN 
AMERICA LATINA Y EL CARIBE A COMIENZOS DE 

LOS AÑOS NOVENTA 

1. La Conferencia Mundial de Población de las Naciones Unidas celebrada en 
Bucarest en 197 4 y el Plan de Acción Mundial sobre Población allí aprobado 
son hitos históricos en la consideración del tema de la población a nivel 
mundial. En ellos se estableció que las políticas de población debían 
contribuir a armonizar las tendencias demográficas con las del desarrollo, 
y se formularon importantes recomendaciones. En el plano de América 
Latina y el Caribe, estas ideas comenzaron a generalizarse en la Reunión 
Latinoamericana Preparatoria de la Conferencia Mundial de Población (San 
José, 1974), a la cual siguieron otras (México, 1975; La Habana, 1983; 
Conferencia Internacional de Población de México, 1984), además de 
reuniones como las del Comité de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel 
(CEGAN). Fue en este contexto que se crearon los marcos institucionales 
nacionales encargados de poner en práctica las recomendaciones emanadas 
de estas reuniones, los que toman las formas de Consejos de Población o de 
Unidades de Población en los Ministerios de Planificación. La Conferencia 
Regional sobre Población y Desarrollo de México, en 1993, y la Conferencia 
Internacional de El Cairo, en 1994, brindan nuevas oportunidades de evaluar 
el progreso alcanzado y de seguir enriqueciendo el debate y ordenando 
futuras medidas. 

2. El decenio de 1980 representa para la mayoría de los países de América 
Latina y el Caribe una etapa de signos encontrados en lo económico y social. 
Por un lado, la región sufrió un grave retroceso en el producto real por 
habitante que, a finales de 1989, se retrotrajo al nivel de trece años antes y, 

* Capítulo del Informe Final de la Conferencia Regional Latinoamericana del Caribe sobre 
Poblaci6ny Desarrollo, CEPAL, LC/G.1762 (Conf.83/4), LC/DEM/G.134. 
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experimentó, además, fuertes desequilibrios macroeconómicos y deterioro 
del marco social. Por otra parte, también hubo hechos positivos: en lo 
político-institucional, por la vigencia casi total de sistemas democráticos y 
participativos; en lo social y demográfico, por avances en varios aspectos, 
como la cobertura educacional y el descenso de la mortalidad infantil, y los 
cambios en los patrones reproductivos que trajeron consigo beneficios para 
la salud materno-infantil. Cabe destacar que, a pesar ,de los retrocesos 
económicos, se ha generalizado la conciencia de la necesidad de transfor-
maciones de la producción y de las relaciones de trabajo, con miras a 
incorporar a la región al nuevo contexto internacional. También se ha 
tomado conciencia de la posibilidad de superar falsos dilemas, tales como 
los que oponen crecimiento a equidad, industria a agricultura, mercado 
interno a mercado externo, Estado a agentes privados, planificación a 
mercado. 

3. Frente a los desafios propios de la crisis de los años ochenta y a las 
dificultades para encontrar soluciones, los gobiernos han procurado identi-
ficar acciones para lograr el bienestar de todos los sectores de la población, 
cuidando al mismo tiempo la sustentabilidad ambiental, en un marco 
democrático y participativo. Se busca hoy una transformación productiva 
que sirva como factor fundamental para que la región obtenga una creciente 
y auténtica competitividad, que permita el aumento progresivo de la 
productividad y que cree perspectivas de efectiva igualdad de oportunidades 
para toda la población. La competitividad auténtica exige equidad social 
junto con un aumento de la inversión en capital fisico y una significativa 
inversión en recursos humanos. 

4. En este marco, se mira el tema de la población desde dos ángulos: como 
destinataria del desarrollo y como agente fundamental del proceso produc-
tivo. Esto implica privilegiar, además de la calificación de los recursos 
humanos, su calidad de vida, por lo que deberá darse prioridad a la 
educación, la salud y la capacitación laboral. La mejor calificación de los 
recursos humanos también es un factor que contribuye a reducir la incidencia 
de la pobreza, tanto por favorecer un mayor crecimiento económico como 
por ofrecer mejores oportunidades de inserción laboral a todos los sectores 
de la población, siempre que se fortalezcan al mismo tiempo las políticas 
sociales para reducir las desigualdades que perviven en las sociedades. 
Desde este ángulo, el rápido crecimiento demográfico y los elevados niveles 
de pobreza ponen a los países en condiciones menos favorables para mejorar 
la capacitación y productividad de su fuerza de trabajo. 

5. Al considerar a la población como beneficiaria de las estrategias de 
desarrollo, adquiere relevancia el tema de la equidad como uno de los ejes 
de la relación entre población y desarrollo, tomando en cuenta las desigual-
dades existentes en el interior de los países. La crisis de los años ochenta, que 
agudizó la desigualdad en el acceso a los beneficios del desarrollo, ha llevado 
a un incremento de la pobreza, en la cual se encuentran inmersos vastos 
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sectores de la población de América Latina y el Caribe y que, desde el punto 
de vista demográfico, se expresa en diferencias de morbimortalidad, parti-
cularmente la materno-infantil, de los patrones de movilidad territorial y de 
fecundidad según sectores sociales y grupos étnicos. Particularmente, se ha 
observado la carencia de programas de planificación familiar adecuados a 
los principios de asistencia integral a la mujer y a los niños. La satisfacción 
de estas demandas, junto con otras de carácter social ( como salud y 
educación), además de cumplir con el requisito de equidad, tendría efectos 
positivos sobre el desarrollo de los recursos humanos. 

6. Entre los cambios demográficos más destacados de América Latina y el 
Caribe en los últimos 25 años se encuentra el pronunciado descenso de la 
fecundidad, de 6 a 3.5 hijos por mujer, lo que ha conducido a una tasa de 
crecimiento medio anual de 2% en la segunda mitad de la década de los 
ochenta. Su proyección para el decenio de 1990 alcanza a 1.7% anual. 
Asimismo, se han logrado avances con respecto a la mortalidad, lo que se 
expresa en un aumento de la esperanza de vida al nacer de 57 a 69 años. Estas 
tendencias también están modificando la estructura por edades de la 
población, al acentuar el proceso de envejecimiento, cuyos efectos se harán 
sentir en el mediano plazo y que, en una primera fase, se traducirán en un 
aumento, en términos absolutos y relativos, de la población en edades 
productivas y reproductivas. En lo inmediato, se está produciendo una 
marcada expansión del número de personas que se integran a la fuerza de 
trabajo, proceso que se ve dificultado por el predominio de altas tasas de 
desempleo en los grupos jóvenes. Los cambios de la estructura por edades 
en muchos países implican desafios emergentes en materia de salud y 
seguridad social, principalmente debido a las altas tasas de crecimiento de 
la tercera edad. 

7. A estas tendencias, cabe agregar el fuerte proceso de urbanización y 
metropolización que ha llevado a la región, predominantemente rural en 
19 5 O, a tener en la actualidad un 71 % de habitantes en áreas urbanas, en gran 
medida de bid o a fuertes corrientes migratorias internas. En América Latina, 
que cuenta con menos de 10% de la población mundial, se encuentran cuatro 
de las diez ciudades más grandes del planeta. Sin embargo, esta situación no 
es homogénea en todos los países de la región, ya que en algunos de ellos 
persisten porcentajes de población rural superiores a 60%. 

8. Se observa que los modelos de desarrollo hasta el presente han favorecido 
los procesos de concentración territorial de las actividades económicas y de 
la población, con las consecuentes implicaciones negativas en cuanto al 
desarrollo económico integral y a equidad social y regional. Por ello se hace 
un llamado a los gobiernos de la región para que en sus estrategias de 
desarrollo tomen en consideración los efectos de éstas sobre la distribución 
territorial y adopten medidas para superar desequilibrios. 

9. La movilidad internacional de la población, fundamentalmente entre los 
países del hemisferio, presenta una tendencia creciente, como consecuencia 
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del proceso de ajuste por el que pasa la región y de las crecientes disparidades 
entre los países en desarrollo y los desarrollados. Esta movilidad incluye, 
además de los movimientos tradicionales de personas de todo nivel de 
calificación en búsqueda de mejoras económicas, a un numeroso contingen-
te de desplazados y refugiados por conflictos sociopolíticos, y a los que 
retoman a sus países de origen, motivados fundamentalmente por los 
procesos de democratización y de pacificación que se encuentran en marcha. 
Sin embargo, se observan variaciones en estos patrones de movilidad 
territorial de la población, como en el caso de los países del Caribe. 

10. Además, la situación de plena transición demográfica que se observa en la 
región no abarca por igual a todos los países. Existen fuertes contrastes entre 
aquellos en los que las mujeres tienen en promedio casi seis hijos y otros en 
que la cifra es de menos de dos; asimismo, en algunos la esperanza de vida 
al nacer es inferior a 60 años, mientras en otros es cercana a los 75. Estas 
diferencias traen como consecuencia que haya países cuya población crece 
a tasas cercanas a 3% anual y otros en los que esa tasa es inferior a 1 %. 
Disparidades similares, y aún mayores, se observan al comparar áreas 
geográficas o grupos sociales dentro de los países; dichas diferencias son 
producto de una falta de equidad social que impide el acceso amplio e 
indiscriminado a los servicios esenciales, tales como educación, salud, 
vivienda y seguridad social. 

11. Otra manifestación de falta de equidad en la región es la discriminación que 
afecta a la mujer. Desde el ángulo de la población, esta discriminación se 
aprecia principalmente en la dificultad para ejercer los derechos reproductivos, 
es decir, en la falta de acceso u opciones en cuanto al uso de métodos 
anticonceptivos ya mencionada; el hecho de tener que asumir de modo 
exclusivo la responsabilidad en la práctica de la planificación familiar, y el 
riesgo implícito en las altas tasas de morbilidad y mortalidad asociadas al 
embarazo y al parto. Se debe tratar especialmente de evitar toda falta de 
equidad derivada de la condición de mujer en materia de educación y 
participación laboral. También deben considerarse los problemas que 
afectan particularmente a desplazadas y refugiadas y las situaciones de 
violencia a las que en general están sujetas las mujeres. 

12. En la región se observan problemas en la relación entre tendencias demográ-
ficas, desarrollo y medio ambiente, en ecosistemas localizados en áreas 
urbanas y rurales. Estas situaciones conflictivas se manifiestan con diferente 
intensidad en los distintos países. Particular importancia tiene la situación 
urbana, en especial en las grandes metrópolis, que se ven afectadas tanto por 
la falta de servicios básicos (agua, alcantarillado, recolección de desechos), 
como por la contaminación hídrica y atmosférica, producto, entre otros 
factores, de la insuficiencia de las tecnologías para su control y de la 
inversión en infraestructura, a lo que se agregan las altas tasas de crecimiento 
de la población urbana. En zonas rurales, por su parte, se observan problemas 
de deforestación y degradación de los suelos en áreas recientemente 
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incorporadas a la agricultura y también en zonas de minifundio, donde los 
campesinos se ven obligados a sobreexplotar su terreno. 

13. El desarrollo sustentable implica un crecimiento económico sostenido a 
partir de una transformación productiva, que se conjugue con políticas 
sociales, tales como las de empleo, población, salud y educación, que 
aseguren la equidad social, y que presten particular atención a la protección 
del medio ambiente, todo ello en un marco democrático y de respeto a los 
derechos individuales. 

14. La formulación de políticas de población integradas a las estrategias de 
desarrollo ha sido y continuará siendo un aspecto de particular relevancia. 
A pesar de los logros alcanzados en este terreno, pueden detectarse aún 
algunas carencias: necesidad de una mayor precisión respecto de la forma 
y sentido de la interacción entre las variables demográficas y las del 
desarrollo socioeconómico; falta de una mayor capacidad técnica de los 
responsables de la planeación económica y social, por un lado, y de una más 
decidida voluntad política, por otro, para considerar a la población como una 
variable endógena en las políticas, planes y programas de desarrollo; e 
insuficiente congruencia, en algunos casos, entre los objetivos de las 
políticas sociodemográficas y el efecto de las políticas, estrategias y 
programas económicos. En este sentido, el Estado cumple un papel impor-
tante en la armonización de las relaciones entre población y desarrollo. 

15. La deuda externa y su servicio constituyen, para los países de América Latina 
y el Caribe, una pesada carga que impide destinar recursos al desarrollo, 
específicamente a la atención prioritaria de los programas sociales orienta-
dos a elevar el nivel de vida de la población. En consecuencia, es preciso 
crear mecanismos de concertación regional que permitan liberar recursos 
destinados al pago de la deuda y su servicio para dedicarlos a la ejecución 
de programas de desarrollo social, entre otros los orientados a población y 
desarrollo. 

16. La cooperación internacional, tanto financiera como técnica, ha desempe-
ñado un papel importante en la promoción, estudio, discusión y ejecución 
de las políticas y programas de población. Sin embargo, se pone en evidencia 
una notable desproporción entre las necesidades y los recursos disponibles. 
La cooperación intrarregional, por su parte, es un instrumento eficaz para 
responder a necesidades comunes a varios países y complementar y forta-
lecer las actividades nacionales. 
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11. RECOMENDACIONES 

l. Crecimiento y estructura de la población 

1. Considerando que el tamaño, crecimiento y composición de la población 
tienen un papel importante para el desarrollo con equidad en los países de 
la región, se insta a los gobiernos a reiterar y profundizar en la práctica su 
compromiso político, encaminado a incorporar las variables demográficas 
y, en particular, el crecimiento y estructura de la población, en sus diversos 
niveles de decisión y ejecución. 

2. Constatando que los recientes descensos de la fecundidad en la mayoría de 
los países de la región conducirán en las próximas décadas a un aumento de 
la proporción de personas en edades activas, lo que brinda oportunidades 
inéditas debido a la reducción de la relación de dependencia, a la vez que 
plantea retos, al demandar una mayor generación de empleos, se pide a los 
gobiernos, con el concurso de las organizaciones no gubernamentales y el 
sector privado, formular programas de capacitación y empleo en los que se 
otorgue primordial importancia a la juventud y a las personas afectadas por 
la modernización tecnológica, con miras a aprovechar esos recursos huma-
nos para alcanzar las metas del desarrollo. 

3. Observando que en muchos países persistirá una alta tasa de aumento de las 
mujeres en edad reproductiva, a lo que se agregan elevadas tasas de 
fecundidad adolescente y una baja incidencia del uso de anticonceptivos, se 
insta a los gobiernos a prever demandas crecientes, particularmente en 
materia de atención a la salud reproductiva. 

4. Tomando en cuenta los cambios demográficos esperados en la mayoría de 
los países de la región, entre los que se incluye un notorio aumento del 
número de ancianos, se recomienda adoptar políticas para incrementar la 
equidad en la distribución de recursos entre los diversos grupos de edades 
en los campos de la salud, la educación, la seguridad social, la participación 
y la integración en la sociedad. El proceso de envejecimiento demográfico 
y el consecuente fuerte aumento de la población en la tercera edad, así como 
los efectos negativos que sobre ella han tenido las políticas de ajuste y la 
disminución del gasto público en los sectores sociales, toman imperiosa la 
adopción de medidas destinadas a generar los mecanismos institucionales 
necesarios para el suministro de servicios de seguridad social y de salud a 
este segmento de la población, tomando en consideración las necesidades 
específicas de los subgrupos de edad que comprende. 

5. Considerando que a corto y mediano plazos la población de América Latina 
y el Caribe continuará siendo relativamente joven, se insta a los gobiernos 
a fortalecer los esfuerzos destinados a la atención de la población infantil, 
así como de los grupos adolescentes. 
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6. Considerando la desigualdad que existe en el acceso a los servicios de salud, 
se insta a los gobiernos a otorgar la más alta prioridad política y asignar 
recursos ala búsqueda de una más equitativa distribución de dichos servicios 
entre áreas urbanas y rurales, regiones dentro de los países y grupos sociales 
y étnicos, como asimismo por género y edades, procurando reducir las 
acentuadas diferencias existentes en cuanto a morbilidad, mortalidad infan-
til y materna y acceso a los servicios de salud reproductiva. 

7. Junto con reconocer que los indicadores globales nacionales sobre el 
crecimiento de la población y las estructuras demográficas son instrumentos 
importantes, aunque con frecuencia insuficientes, para la formulación e 
implantación de políticas y programas, se recomienda que los países 
redoblen sus esfuerzos para tomar debidamente en cuenta las especificidades 
de los diversos grupos sociales, étnicos y de edad y de las entidades 
subnacionales, con el propósito de rescatar la vasta heterogeneidad demo-
gráfica que subyace a los agregados nacionales y así poder aplicar políticas 
adecuadas a esas realidades. 

2. Distribución de la población, desarrollo y medio ambiente 

1. Reconociendo los aspectos negativos del proceso de concentración urbana, 
particularmente en las grandes áreas metropolitanas, se recomienda promo-
ver la descentralización de las decisiones públicas med.iante la participación 
de los agentes regionales y locales. 

2. Considerando el alto impacto sobre los flujos migratorios ejercido por las 
estrategias de promoción del desarrollo productivo, se exhorta a los gobier-
nos a que en el diseño de tales estrategias se aumente la ponderación de las 
consideraciones sobre migración, en forma congruente con los objetivos 
nacionales de distribución espacial de la población. 

3. Considerando la situación de depresión que afecta a numerosas áreas rurales, 
con su secuela de falta de oportunidades de empleo e insatisfacción de 
necesidades básicas, que dificulta la retención de la población, se recomien-
da a los gobiernos adoptar medidas para fomentar el desarrollo rural, tanto 
en lo que incide en la localización productiva como en el bienestar de la 
población. 

4. Advirtiendo que la violencia sociopolítica se ha convertido en un factor 
desencadenante de formas forzosas de movilidad territorial de la población, 
se pide a los gobiernos poner en práctica medidas que protejan a la población 
afectada, en particular a los grupos más vulnerables, tales como mujeres, 
ancianos, niños, poblaciones indígenas y minorías étnicas. Asimismo, se 
invita a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos de cooperación 
financiera y técnica, con miras a que los programas de repatriación y 
reasentamiento no se reduzcan a una mera reparación humanitaria, sino que 
contribuyan a lograr una efectiva incorporación de la población desplazada 
en el proceso de desarrollo económico y social. 
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5. Considerando que las políticas y acciones relacionadas con el medio 
ambiente tienen efectos sobre las condiciones de salud y la distribución 
espacial de la población y que, asu vez, las políticas de población se vinculan 
de diversas maneras con el manejo de los recursos y la preservación del 
medio ambiente, se insta a los gobiernos a que otorguen atención prioritaria 
a la búsqueda de congruencia programática entre ambos tipos de política. En 
particular, en lo que se refiere a la gravedad de los problemas ambientales 
que experimenta una proporción significativa de la población urbana en la 
región, se insta a los niveles de gobierno correspondientes a que atiendan en 
forma prioritaria la extensión y mejoramiento de las infraestructuras básicas 
para el suministro de servicios esenciales como el agua potable y la 
eliminación o tratamiento de residuos, entre ellos los domésticos e industria-
les, por las implicaciones que dichos servicios tienen para el estado de salud 
y, más en general, de bienestar de la población. 

6. Considerando los riesgos de degradación ambiental que entraña la rápida 
expansión de los asentamientos humanos en ecosistemas frágiles, particu-
larmente rurales, tanto en países continentales como insulares, se insta a los 
gobiernos a que, en conjunto con los agentes privados, eviten que la falta de 
consideración de factores que actúan alargo plazo origine daños ambientales 
irreversibles. Las medidas pertinentes deberían ser concebidas como parte 
de un proceso que incluye la apertura de opciones alternativas y un adecuado 
juego de condiciones infraestructurales y estímulos que orienten la expan-
sión hacia zonas preferibles y la adopción de modalidades de implantación 
compatibles con el medio ambiente. 

7. Considerando que el deterioro ambiental obedece a la irracionalidad de los 
estilos imperantes de desarrollo, que se expresa en el predominio de 
tecnologías y pautas de consumo inapropiadas, principalmente por parte de 
los países industrializados y de las minorías privilegiadas de los países en 
desarrollo, como asimismo en el empeoramiento de las condiciones de vida 
de vastos sectores de la población, y también que el crecimiento demográfico 
no es el principal factor de tal deterioro, se insta a los gobiernos a que adopten 
estrategias de desarrollo ambientalmente sustentables y que, en tal marco, 
concedan adecuada prioridad a los programas y políticas sociales, entre ellos 
los de población y de educación. 

8. Considerando que los diversos actores sociales comparten responsabilidad 
en la preservación del medio ambiente, se insta a los gobiernos a reforzar y 
ampliar la inclusión en los programas de educación y comunicación, 
públicos yprivados, formales yno formales, de elementos de sensibilización 
y conocimientos sobre las relaciones entre las variables poblacionales y las 
del medio ambiente. En este sentido, los esfuerzos deben apoyarse en la 
sociedad civil, los grupos organizados y la familia, a la que cabe un papel 
crucial, y considerar, asimismo, el importante rol que corresponde a la 
mujer. Se debe tratar de formar una concienciaecológicade preservación del 
medio y fomentar una percepción clara de las consecuencias de prácticas que 
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pueden ser nocivas para los recursos y el entorno, sobre todo de aquellas 
directamente relacionadas con la salud, la educación, el bienestar social y 
los patrones de asentamiento hwnano. 

3. Mujer y dinámica de población 

1. Considerando que en los países de la región persisten ideas estereotipadas, 
prejuicios y actitudes negativas en contra de la mujer y sus atribuciones en 
la sociedad contemporánea, entre otros los que limitan el efectivo ejercicio 
de sus derechos reproductivos, se exhorta a los gobiernos a adoptar medidas 
eficaces destinadas a eliminarlos, promoviendo cambios en las modalidades 
de socialización, en los medios de comunicación y en la enseñanza formal 
y no formal. 

2. Considerando que su mayor incorporación al sistema escolar y la elevación 
de su nivel educativo son factores cruciales para mejorar la condición social 
de la mujer, a la vez que elementos determinantes para reducir la mortalidad 
materna e infantil, y que inciden en el comportamiento reproductivo, 
propiciando cambios en la edad de la unión y en el número de hijos, se insta 
a los gobiernos a awnentar la asignación de recursos para el desarrollo de 
programas que incentiven la inserción y pennanencia de las mujeres en el 
sistema educativo escolar y extraescolar, en particular programas de educa-
ción y comunicación en población que contemplen la perspectiva de género. 

3. Considerando que, en general, la participación de la mujer en el mercado 
laboral es baja y que, además, su inserción en él es desventajosa en ténninos 
de su menor remuneración y acceso a los beneficios de seguridad social, 
mayor incorporación en el sector informal, altas tasas de desempleo y 
desvalorización de algunas de las actividades que desempeña la población 
femenina, situación agravada por el hecho de que una alta proporción de 
jefes de hogar son mujeres y que muchas otras de edad avanzada viven solas, 
se pide a los gobiernos y al sector privado que faciliten la incorporación de 
la mujer al trabajo en igualdad de condiciones con el resto de la población 
y, en particular, que aseguren su acceso a los programas de seguridad social 
existentes. 

4. Reconociendo que la mayor parte de los esfuerzos nacionales e internacio-
nales para reducir la fecundidad se dirigen casi exclusivamente ala conducta 
reproductiva de la mujer, se pide a los gobiernos que adopten y legitimen 
enfoques que contemplen en esta materia el criterio de equidad de género. 

5. Teniendo en cuenta que entre los derechos reproductivos se encuentra el de 
una maternidad que no implique riesgos para la vida de la mujer, se 
recomienda a los gobiernos proporcionar servicios de acceso universal en 
materia de educación sexual, programas de salud, planificación familiar y 
atención al embarazo, parto y puerperio, otorgando prioridad a los grupos 
más vulnerables de mujeres y, en particular, a la atención y prevención del 
embarazo adolescente, incorporando, especialmente en este caso, la pers-
pectiva de género. 
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6. Considerando que el aborto constituye un importante problema de salud 
pública en los países de la región, y que, aunque existen diversas posiciones 
al respecto, en general ninguno de ellos lo acepta como método de regulación 
de la fecundidad, se recomienda a los gobiernos prestar mayor atención al 
estudio y seguimiento del tema, con el fin de evaluar sus dimensiones reales 
y sus efectos sobre la salud de las mujeres y la familia y, asimismo, promover 
el acceso universal a una orientación adecuada sobre métodos para evitar 
embarazos no deseados. 

7. Considerando que la familia es el ámbito en el que se definen las distintas 
formas de organización de la vida cotidiana y se genera una parte importante 
de las desigualdades de género que llevan, en ocasiones, a formas de 
violencia, se insta a los gobiernos a incorporar esta dimensión en el diseño 
de políticas y programas de población. 

8. Considerando que la efectividad de los programas dirigidos a lograr la 
equidad entre los géneros requiere, ineludiblemente, de una fuerte voluntad 
política que promueva la participación comprometida de todos los sectores 
de la sociedad, se recomienda a los gobiernos involucrar en estas actividades 
no solamente al sector público, sino a los sectores social y privado. 

9. Considerando que en la región se han realizado importantes modificaciones 
legislativas tendientes a eliminar desigualdades y discriminaciones que 
afectan a la mujer en el ejercicio de sus derechos, se recomienda a los 
gobiernos impulsar la difusión de dichos derechos y establecer mecanismos 
adecuados para hacerlos efectivos, asegurando en el trabajo el cumplimiento 
de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer, y diseñando procedimientos legales que garanticen la 
igualdad en el mercado del trabajo a las mujeres embarazadas e impidan las 
restricciones discriminatorias en el ámbito laboral que existen en algunos 
países. 

1 O. Considerando laexperienciaen la región respecto al desarrollo de programas 
de atención a la mujer y la importancia de la enseñanza y la investigación 
sobre población desde la perspectiva de género para avanzar en el plantea-
miento de acciones, se insta a los gobiernos a evaluar los logros alcanzados 
y a promover la formación de personal calificado en el manejo de la 
perspectiva de género, incorporando esta dimensión en los programas de 
estudio en materia de población, y asimismo a impulsar la realización de 
investigaciones sobre la influencia de las desigualdades de género en los 
procesos de desarrollo y de cambio demográfico. 

4. Políticas y programas de población 

1. Considerando el papel esencial de las variables de población en la tarea de 
transformación productiva y de equidad social en sociedades plurales y 
democráticas, conforme a criterios básicos de sustentabilidad ambiental y al 
derecho de soberanía nacional, se insta a los gobiernos a que en la adopción 
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y aplicación de políticas de población se reflejen fielmente las condiciones 
reales de cada país y sus distintos estratos sociales, contemplando objetivos 
y metas que, de conformidad con las recomendaciones del Programa 21, 
promuevan la preservación de los ecosistemas que configuran la geografia 
nacional y un adecuado aprovechamiento de sus recursos. 

2. Teniendo en cuenta que el orden institucional vigente en los países de la 
región se sustenta en el respeto a los derechos individuales, se recomienda 
promover, en concordancia con las convicciones, principios o creencias de 
las personas, un efectivo y equitativo ejercicio de dichos derechos en 
relación con las diversas dimensiones demográficas, en particular el com-
portamiento reproductivo, en adición a los derechos básicos, tales como la 
educación y la salud. 

3. Considerando la conveniencia de contar con una instancia responsable de la 
formulación y ejecución de políticas de población, el carácter multisectorial 
de dichas políticas y la experiencia de los países de la región en esa materia, 
se recomienda a los gobiernos crear o fortalecer los marcos institucionales 
y jurídicos necesarios para asegurar la real integración de estas políticas en 
las estrategias de desarrollo. Para ello será conveniente evaluar las experien-
cias de cada país. 

4. Considerando el respeto al principio de libertad de decisión de las personas, 
los programas de educación y comunicación en población constituyen 
instrumentos fundamentales para orientar e informar sobre la materia. Se 
recomienda a los gobiernos continuar realizando estos programas, respetan-
do la diversidad cultural de la población y adecuándolos a la misma. Para 
ello, es conveniente reforzar el componente de evaluación de dichos 
programas, así como el intercambio de experiencias entre los países de la 
región. 

5. Reiterando la necesidad de adoptar un criterio integral para la formulación 
de estrategias de desarrollo y considerando que los intentos de integrar las 
variables demográficas en la planeación del mismo sólo han tenido un éxito 
parcial, se insta a los gobiernos a evaluar las experiencias y a realizar 
mayores esfuerzos encaminados tanto a la consideración explícita de las 
variables demográficas en sus programas de desarrollo, sobre todo a nivel 
regional y local, como al examen de los impactos previsibles de tales 
programas en la dinámica demográfica. 

6. Reafirmando laresponsabilidad primordial que corresponde a los gobiernos 
nacionales en la definición, ejecución y evaluación de políticas y programas 
de población, se recomienda que en su diseño se contemple una activa 
participación de los parlamentos, gobiernos locales, grupos sociales, entida-
des comunitarias y organizaciones no gubernamentales, lo que contribuirá 
a la viabilidad y eficacia de tales políticas y programas y, asimismo, a la 
consolidación de los sistemas democráticos. En este sentido, la política de 
población debe explicitar que la sociedad civil y las organizaciones guber-
namentales son coautores,junto con los políticos y los técnicos, del diseño, 
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ejecución y seguimiento de dichas políticas. Los grandes consensos nacio-
nales sobre las políticas de población son una condición fundamental para 
que tengan la legitimidad que requiere su efectiva puesta en práctica. 

7. Tomando en cuenta la diversidad de situaciones socioeconómicas de los 
grupos según tramos de edades y género -por ejemplo, niñez, juventud, 
mujeres y hombres en edad reproductiva, tercera edad-, es necesario 
definir políticas y programas específicos dirigidos a cada uno de ellos, 
privilegiando acciones tendientes a facilitar su integración social. 

8. Considerando que una parte importante, y muchas veces creciente, de la 
sociedad latinoamericana y caribeña se encuentra en condiciones de pobreza 
o indigencia, se pide a los gobiernos que incrementen el gasto público en los 
sectores sociales, incluidos los programas de población. 

9. Teniendo en cuenta que en la región existen diversos pueblos autóctonos en 
precarias condiciones de supervivencia, marginados y, en numerosos casos, 
expuestos al riesgo de extinción, se insta a los gobiernos a emprender a corto 
plazo políticas y programas de población dirigidos a estos grupos, en los que 
se considere la necesidad de salvaguardar y reivindicar las especificidades 
culturales de los pueblos, reconociendo y respetando sus espacios, tierras, 
idioma, sistemas de valores y creencias. Asimismo, se les invitaaincorporar, 
en las estrategias orientadas a asegurar un desarrollo sustentable, el conoci-
miento autóctono acumulado durante generaciones sobre la conservación de 
la tierra, los recursos naturales y el medio ambiente. 

5. Desarrollo, salud, planificación familiar y bienestar 

1. Considerando que a la familia le corresponde un papel fundamental en la 
reproducción y en la socialización de las futuras generaciones, se pide a los 
gobiernos apoyar a la familia como institución mediante políticas específi-
cas que tomen en cuenta los cambios en su forma, modo de constitución, 
tamaño y estructura. En tal sentido, deberá promoverse por todos los medios, 
en particular el de la educación en población, la educación para la vida 
familiar, tanto de hombres como de mujeres. 

2. Reconociendo que la posibilidad de regular la fecundidad es un derecho 
humano fundamental universalmente reconocido, se recomienda a los 
gobiernos garantizar el ejercicio pleno de este derecho como un objetivo de 
primordial importancia y proporcionar la información veraz y completa 
necesaria para tal fin. Para ello, se deberá asegurar el acc!!so a los servicios 
de planificación familiar, ampliar su cobertura y mejorar su calidad, dando 
atención en forma irrestricta a todos los hombres y mujeres que lo deseen, 
en un marco de pleno respeto a las libertades individuales y a la diversidad 
de creencias y valores propia de la heterogeneidad sociocultural y religiosa. 

3. Reconociendo que los programas de planificación familiar, por su aporte a 
la reducción del embarazo de alto riesgo, son inseparables de las políticas 
sociales y, en particular, de los programas de salud y educación, se 
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recomienda concebirlos como instrumentos de atención a la salud a lo largo 
de todo el ciclo reproductivo. En este sentido, deben ser también objetivos 
de la planificación familiar la reducción de la morbimortalidad materna e 
infantil, los riesgos del embarazo adolescente y el aborto, y la prevención de 
las enfermedades de transmisión sexual. 

4. Considerando que el SIDA constituye un motivo de creciente preocupación 
en los países de la región y que las actuales proyecciones sugieren un notorio 
aumento de su incidencia en los próximos años, y considerando además que 
está relacionado con el comportamiento sexual y reproductivo, se insta a los 
gobiernos a incorporar de manera prioritaria en los programas de salud 
reproductiva, de educación en población y de planificación familiar, medi-
das tendientes a prevenir su difusión y a asegurar a los enfermos una atención 
médica adecuada y un trato no discriminatorio. 

5. Teniendo en cuenta que en la mayoría de los países persisten fuertes 
desigualdades sociales, en términos de ingreso, salud, educación y lugar de 
residencia, entre otros, se recomienda a los gobiernos que, en colaboración 
con las organizaciones no gubernamentales y el sector privado, emprendan 
acciones relativas a la planificación familiar y se dirijan, de manera 
prioritaria, a dar acceso a ella a los grupos más desfavorecidos, contribuyen-
do así a mejorar las condiciones de equidad social. 

6. Considerando que el embarazo adolescente es un motivo de preocupación 
por sus efectos sobre la salud materna e infantil, particularmente por la alta 
incidencia de la morbimortalidad materna y por sus consecuencias 
psicosociales, tales como la interrupción del proceso educativo, desventajas 

• en la preparación para ingresar al mercado laboral y dificultades para 
1 
consolidar una pareja, se insta a los gobiernos a que dediquen esfuerzos, de 
manera prioritaria, a diseñar y adoptar modelos de atención integral a la 
salud reproductiva de los adolescentes, prestando particular atención a la 
educación en población y, dentro de ella, a la educación familiar, la 
educación sexual integral y la planificación familiar. Estos modelos deberán 
diseñarse de acuerdo con el contexto sociocultural en el que serán aplicados. 

1

1

, Asimismo, se deberán reexaminar las regulaciones que restrinjan el acceso 
de este grupo de edades a los métodos anticonceptivos. Se recomienda 
además emprender programas que aborden las consecuencias psicosociales 
del embarazo de las adolescentes, procurando evitar la interrupción de su 
proceso educativo y facilitando su incorporación al mercado laboral. 

7. Considerando el derecho de los individuos, las parejas y las uniones a 
disponer de una amplia gama de métodos de regulación de la fecundidad, lo 
que, junto con la orientación profesional para que el usuario seleccione el 
método más adecuado a sus condiciones socioculturales e individuales, 
determina en gran medida la calidad y la efectividad de los servicios de 
planificación familiar, se insta a los gobiernos a prestar especial atención a 
la efectiva disponibilidad de amplias opciones anticonceptivas y de informa-
ción acerca de sus características. Adicionalmente, se deberá reforzar la 
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competencia técnica del personal que presta tales servicios, mejorar la 
relación que establecen con los usuarios y perfeccionar la estructura y 
organización de los servicios y los mecanismos de seguimiento. 

8. Considerando la alta frecuencia del uso de la oclusión tubaria en algunos 
países de la región, hecho que ha sido motivo de preocupación por tratarse 
de una decisión definitiva que puede entrar en conflicto con cambios 
posteriores en el ciclo de vida de una persona, y por ende debiera adoptarse 
en forma voluntaria, se recomienda a los gobiernos promover, en todos los 
niveles de prestación de servicios, el reforzamiento de mecanismos de 
consejería que informen a usuarios potenciales de la esterilización sobre la 
existencia de otros métodos anticonceptivos y las implicaciones de decidirse 
por un método de carácter permanente. A este respecto, los gobiernos 
deberán establecer criterios y normas claras para la aplicación de estas 
medidas, y velar por su efectivo cumplimiento. 

9. Considerando la ya aludida conveniencia de disponer de una amplia gama 
de métodos anticonceptivos y de que no haya interrupciones en el acceso a 
ellos, se recomienda apoyar la investigación biomédica orientada al desarro-
llo de anticonceptivos que no dañen la salud de las personas e impulsar su 
producción local. Estas acciones se deberán llevar a cabo tomando también 
en cuenta las perspectivas de las ciencias sociales y del comportamiento 
humano. Para fortalecer todo lo anterior, resulta importante la asistencia 
internacional, supeditada a la aprobación de los organismos nacionales 
competentes. 

1 O. Teniendo en cuenta la existencia de grupos de la población que prefieren los 
métodos basados en la abstinencia periódica, se recomienda que la investi-
gación se extienda a tales métodos -buscando desarrollar procedimientos 
más efectivos para, por ejemplo, detectar el momento de la ovulación-, con 
el propósito de aumentar su precisión y sencillez y de facilitar la transmisión 
de su conocimiento a la población. 

11. Tomando en cuenta las actuales tendencias a la descentralización de las 
decisiones y de la gestión de las políticas sociales, y reconociendo que los 
programas de salud materna e infantil y de planificación familiar forman 
parte de ellas, se insta a los gobiernos a aplicar una vigorosa política 
tendiente a dar una creciente participación a gobiernos provinciales, depar-
tamentales y municipales y a asegurar una adecuada .disponibilidad de 
recursos. Del mismo modo, se considera de la mayor importancia establecer 
canales de comunicación, así como compartir responsabilidades ejecutivas 
con las organizaciones comunitarias, las asociaciones de mujeres, las 
organizaciones no gubernamentales y el sector privado. 

12. Reconociendo que, si bien para efectos programáticos puede ser conveniente 
establecer metas en términos de número de usuarios o de tasas de fecundidad, 
esto no debe interferir con el ejercicio de las libertades individuales, se 
recomienda a los gobiernos que eviten establecer cuotas de incorporación de 
usuarios a las entidades que prestan servicios en este ámbito. 

308 



13. Considerando que en vastos sectores de la población de la región aún se 
observa una baja participación de los varones en las decisiones relativas a 
planificación familiar y en el uso de métodos anticonceptivos, e incluso una 
oposición a que la mujer los utilice, se recomienda implantar estrategias 
específicas de información, educación y comunicación para superar esta 
situación. Asimismo, se deben realizar esfuerzos para promover la educa-
ción de los varones en materia de paternidad responsable y el desarrollo y 
uso de métodos anticonceptivos utilizables por ellos. 

14. Considerando que la información, comunicación y educación en población 
desempeñan un papel determinante en la toma de decisiones sobre conducta 
reproductiva, se insta a los gobiernos a establecer programas en estas áreas 
o a fortalecerlos si los hubiera. En especial, se recomienda acelerar la 
institucionalización en el sistema educativo de programas sobre educación 
en población con énfasis en la preparación para la vida familiar y en la 
educación sexual. 

15. Considerando que una de las finalidades de la planificación familiar debe ser 
apoyar a las parejas para que logren un tamaño deseado de familia, y 
reconociendo el notable avance en el desarrollo d8 biotecnologías para el 
tratamiento de la infertilidad y para la fertilidad asistida, se insta a los 
gobiernos a que, en la medida de sus recursos y capacidades reales de 
infraestructura de salud, pongan estos servicios a disposición de las personas 
y apoyen la investigación en este campo, en el marco de los principios éticos 
y de las normas internacionales establecidas. 

16. Considerando que los avances futuros de la planificación familiar depende-
rán en gran medida de un mayor grado de conocimiento de la realidad, se 
recomienda impulsar la investigación en este campo, en particular la relativa 
a los factores socioculturales que influyen en la fecundidad y la dinámica de 
uso de anticonceptivos. Se recomienda, asimismo, intensificar la investiga-
ción operativa con el fin de mejorar la calidad de los servicios prestados y 
de los programas de educación y comunicación en población. 

6. Migración internacional y desarrollo 

1. Considerando que la migración internacional es up. fenómeno que ha 
existido a lo largo de la historia y que seguirá ocurriendo debido a la 
disparidad económica y social entre países, y reconociendo que quienes 
migran son en gran parte personas indocumentadas, con escaso nivel de 
instrucción y expuestas a formas de trato discriminatorio en los lugares de 
tránsito y destino, se insta a los gobiernos de los países de origen y destino 
a promover el establecimiento de acuerdos internacionales que permitan 
definir las normas necesarias para regular la situación de los trabajadores 
migrantes y sus familias y a velar por el respeto a sus derechos, reconocidos 
en diversos instrumentos y convenciones internacionales. 

2. Teniendo en cuenta asimismo que algunos países receptores de migrantes 
son de reducido tamaño y que la inmigración no controlada tiene un enorme 
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impacto en su estructura demográfica y socioeconómica, en particular en el 
caso de los pequeños países insulares en desarrollo, se recomienda a las 
organizaciones internacionales que reconozcan la necesidad y presten su 
apoyo a la realización de actividades para medir y analizar en forma continua 
los efectos de las migraciones sobre las tendencias demográficas y econó-
micas. Esto podría permitir a los gobiernos planificar y organizar en mejor 
forma programas destinados a garantizar la atención de necesidades básicas, 
la prestación de servicios esenciales y el mejoramiento de la calidad de vida 
de la población. 

3. Considerando también la importancia de la emigración de profesionales y 
técnicos y los problemas que plantea a los países en desarrollo esta forma de 
transferencia inversa de tecnología, se recomienda a los gobiernos de países 
desarrollados y en desarrollo cooperar en la creación de infraestructuras 
adecuadas, así como en la programación del desarrollo y capacitación de sus 
recursos humanos, en forma acorde con las necesidades y prioridades de 
desarrollo económico y social, lo que propiciaría el establecimiento de un 
marco nacional idóneo para reducir los desajustes estructurales y sociales y 
favorecer el desarrollo económico y social, que sin duda contribuiría a la 
permanencia de los profesionales y técnicos en el ámbito nacional. 

4. Teniendo en cuenta que los recursos humanos calificados son imprescindi-
bles para la promoción del desarrollo en la región, se insiste en la necesidad 
de que la comunidad internacional -y los organismos intemacionales-
busquen los medios para fomentar la cooperación científica y tecnológica 
entre los países desarrollados y los países en desarrollo, con miras a 
intensificar la transferencia de tecnología hacia los segundos en condiciones 
justas y favorables y a facilitar su difusión y empleo en ellos. De acuerdo con 
sus posibilidades y legislaciones nacionales, se recomienda a los gobiernos 
establecer programas destinados a favorecer el retomo y reinserción de los 
recursos humanos calificados, en beneficio de la transferencia de conoci-
mientos e información necesaria para sus países de origen. 

5. Considerando la importancia que en algunos países de la región tienen las 
remesas enviadas desde el exterior por emigrantes para las economías 
familiares de grupos en situación de pobreza, se recomienda disponer los 
medios para orientar a las familias beneficiadas en la utilización de fórmulas 
de ahorro, fortaleciendo su capacidad de gestión y ejecución de proyectos, 
sobre la base del respeto a las legislaciones nacionales correspondientes. 

6. Considerando los esquemas de integración económica y social que se están 
consolidando a nivel regional y subregional y sus futuras consecuencias 
sobre la movilidad de las personas en los nuevos espacios, así como en la 
aplicación de las políticas sobre migración de cada país, se recomienda a los 
gobiernos avanzar en la cooperación e intercambio de información respecto 
de las normas que regulan el ingreso y la permanencia de las personas en sus 
territorios, así como de sus políticas sobre migración. 
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7. Teniendo en cuenta que estos esquemas de integración posibilitan la 
formación de espacios socioeconómicos más amplios que el de un país 
aislado e incrementan la movilidad de los recursos, se insta a los gobiernos 
a diseñar y poner en práctica fórmulas innovadoras de capacitación, 
recuperación y uso eficiente de los recursos humanos de la región. 

8. Considerando laimportanciade la migración de refugiados y de los procesos 
de repatriación entre los países de la región, se insta a los gobiernos a 
formular y poner en práctica programas económicos y sociales que garan-
ticen una adecuada reincorporación de esa población; .asimismo, se invita a 
la comunidad internacional a continuar desarrollando programas de ayuda 
humanitaria y de inserción económica y social. 

9. Comprobando los importantes vacíos de información y conocimiento sobre 
las tendencias y las políticas de migración internacional, se recomienda a los 
organismos internacionales pertinentes que colaboren con los países en el 
mejoramiento de sus fuentes de información, la facilitación del intercambio 
de datos y de resultados de investigación y la elaboración de informes 
periódicos nacionales y regionales acerca de la migración internacional, 
para así poder contar con información adecuada para la formulación de 
políticas y programas en esta materia. 

7. Capacitación, producción de datos e investigación 

1. Reconociendo la diversidad de situaciones demográficas existentes en la 
región y la necesidad de profesionales calificados para abordar los proble-
mas que de ellas se derivan, y tomando en cuenta, al mismo tiempo, el 
deterioro de las condiciones en que actualmente funcionan los escasos 
centros e instituciones regionales y nacionales de capacitación en el área, se 
recomienda a los gobiernos y a la comunidad internacional que fortalezcan 
sus contribuciones para la formación de demógrafos y especialistas en 
población. 

2. Considerando la importancia de los temas demográficos para numerosas 
disciplinas de las ciencias sociales y biológicas, se pide a los gobiernos que, 
dentro del ordenamiento universitario vigente, estimulen la incorporación 
de asignaturas sobre las variables demográficas en los programas de estudio 
de esas disciplinas. Lo anterior debe ser acompañado de la difusión de 
publicaciones y textos de enseñanza que contengan conocimientos demo-
gráficos actualizados y relevantes para la región. 

3. Tomando en cuenta que tanto los países del Caribe como de Centroamérica 
han expresado su urgente necesidad de incrementar la disponibilidad de 
especialistas en población, se insta a los gobiernos y a los organismos de 
cooperación a fortalecer las infraestructuras nacionales y subregionales de 
enseñanza de demografía y de estudio de la población. 

4. Considerando el carácter crucial de la disponibilidad de información 
sociodemográfica adecuada para programas y proyectos de desarrollo 
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sectorial y local, se exhorta a los gobiernos de la región a realizar esfuerzos 
para fortalecer los organismos nacionales y regionales de estadística, 
condición para mejorar las fuentes y los sistemas de información demográ-
fica, otorgando especial énfasis a las estadísticas vitales y otros registros 
administrativos existentes, con miras a la investigación sociodemográfica y 
a un seguimiento y un estudio regulares de las características y tendencias 
de la población, en particular las relativas a salud, fecundidad y 
anti concepción. Asimismo, se recomienda fomentar la cooperación técnica 
horizontal y con los organismos internacionales especializados en investi-
gación demográfica y estadística, a fin de contribuir a la realización de 
diagnósticos y programas de acción focalizados hacia grupos vulnerables de 
población. 

5. Considerando que para avanzar en la integración de las políticas de 
población a los planes y programas de desarrollo se requiere de una mayor 
disponibilidad de información y de un conocimiento más cabal sobre las 
relaciones entre las variables demográficas y las socioeconómicas, se 
recomienda a los gobiernos crear una red de información, recolección y 
análisis de datos que permita tomar en cuenta las estrategias de desarrollo 
vigentes al formular políticas e instrumentar programas de población, así 
como fomentar una interacción más estrecha entre los encargados de 
formular tales políticas y los investigadores en el área de población. 

6. Reconociendo que la investigación demográfica y los estudios sobre pobla-
ción han estado -con contadas excepciones- supeditados a la disponibi-
lidad de recursos financieros extraordinarios, casi siempre provenientes del 
exterior, o han sido concebidos como un capítulo o apéndice de programas 
de investigación a escala internacional, se urge a los países a que, sin 
perjuicio de continuar con esas modalidades, emprendan esfuerzos regiona-
les y subregionales orientados a ampliar y profundizar el conocimiento sobre 
aspectos claves de la dinámica demográfica, sus variables y el entorno 
socioeconómico y cultural que la determina, así como sqbre las relaciones 
entre la población, el medio ambiente y la pobreza. A esos efectos, pueden 
utilizarse redes o instituciones nacionales y regionales existentes, acuerdos 
interinstitucionales ad hoc u otros mecanismos que se estimen apropiados. 

6a. Considerando que es necesario integrar aún más las políticas de población 
en los planes y programas de desarrollo, y reconociendo el importante papel 
que desempeña la voluntad políticaen la facilitación de este objetivo, se insta 
a los gobiernos a que, con la asistencia de los organismos internacionales, 
intergubernamentales y no gubernamentales, exploren métodos innovadores 
para sensibilizar a los dirigentes políticos, los planificadores y los encarga-
dos de formular políticas, y crear conciencia acerca de las interrelaciones 
entre población y desarrollo y de la necesidad de incorporar las cuestiones 
de población en los programas sociales y económicos. 

7. Tomando en consideración que en la región están surgiendo nuevas moda-
lidades de migración interna, aún no suficientemente estudiadas, y que las 

312 



políticas puestas en práctica para incidir en la distribución espacial de la 
población no han sido cabalmente evaluadas, se exhorta a los gobiernos a 
promover la investigación y el estudio sobre esta materia, en colaboración 
con universidades, centros académicos y otras organizaciones no guberna-
mentales. 

8. Advirtiendo que los problemas del medio ambiente trascienden los límites 
político-administrativos convencionales, se solicita a los gobiernos que, en 
los estudios sobre tendencias demográficas y movilidad territorial de la 
población, se reconozcan los ecosistemas como unidades de análisis, 
incorporándolos en los capítulos respectivos del sistema estadístico. Este 
enfoque adquiere particular relevancia en aquellas subregiones donde se 
impulsan iniciativas de integración regional o fronteriza. 

9. Considerando que la comunidad internacional ha destacado la importancia 
del desarrollo sustentable, tal como se expresa en el Programa 21, y que la 
sustentabilidad de dicho desarrollo depende simultáneamente de las pautas 
de producción y consumo y de las tendencias demográficas, así como de las 
interrelaciones entre ambas; y teniendo en cuenta que el conocimiento 
acumulado sobre estas materias es aún insuficiente, se estima imprescindi-
ble promover estudios de carácter interdisciplinario, tanto a escala nacional 
como subnacional, a fin de incorporar dichas interrelaciones en el diseño de 
políticas y programas de desarrollo. 

8. Cooperación internacional en materia de población 

1. Reconociendo que la movilización de recursos técnicos y financieros 
internacionales es esencial para garantizar la aplicación de las recomenda-
ciones de esta declaración, se insta a los gobiernos de los países desarrollados 
miembros de la CEPAL, a los demás donantes bilaterales y a los organismos 
multilaterales de carácter universal y regional, a aumentar sustancialmente 
los recursos destinados a la asistencia en materia de población. 

2. Considerando que las necesidades de cooperación en el ámbito de la 
población son progresivas, dinámicas y requieren atención permanente, se 
recomienda que en la asistencia oficial para el desarrollo se asignen partidas 
específicas y crecientes a actividades en materia de población. Debido a las 
características del tema, los criterios de uso de dichas partidas deberán ser 
flexibles para permitir su adaptación a los múltiples problemas del sector. 

3. Tomando en cuenta la experiencia adquirida por varios países de América 
Latina y el Caribe con respecto al diseño y puesta en práctica de políticas y 
programas en las diversas áreas abordadas en esta Declaración, se recomien-
da a los gobiernos intensificar las acciones de cooperación técnica entre 
países de la región y se insta a los organismos internacionales a apoyar tales 
iniciativas. 

4. Teniendo en cuenta que existe una real disminución de recursos en el Centro 
Latinoamericano de Demografía y que ello impone graves limitaciones a la 
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atención de las necesidades actuales y nuevas de capacitación e investiga-
ción en población y desarrollo, principalmente en el área centroamericana 
y del Caribe, se encomienda a la Mesa Directiva de la Reunión de Expertos 
Gubernamentales de Países en Desarrollo (CEGAN) que, en consulta con la 
Secretaría de la CEP AL, explore e investigue nuevas formas y fuentes de 
financiamiento para fortalecer al CELAD E en beneficio de los países y sus 
necesidades. 

5. Teniendo en cuenta los niveles nacional, regional, interregional y global de 
las recomendaciones adoptadas, los países miembros urgen a las institucio-
nes nacionales y multilaterales competentes a aplicarlas según su capacidad, 
y a aprobar la legislación necesaria para garantizar su puesta en práctica. 

6. Destacan asimismo el papel de las organizaciones no gubernamentales en la 
aplicación de las recomendaciones del presente consenso y reiteran su apoyo 
a los mecanismos de participación democrática en la identificación, prepa-
ración y ejecución de políticas, programas y proyectos, con miras a 
incorporar a los beneficiarios directos de los mismos. 

7. Considerando la importancia de este consenso, los Estados miembros 
deciden promover la adopción de un plan de acción regional que tenga como 
guía las recomendaciones en él contenidas y solicitan a la Secretaría de la 
CEP AL elaborar un anteproyecto, invitándola a recabar para ello la colabo-
ración del FNUAP. Encarga asimismo a la Mesa Directiva de la Reunión de 
Expertos Gubernamentales de Países en Desarrollo (CEGAN), ampliada a 
los países que deseen integrarse, que tome providencias para establecer 
mecanismos de comunicación y dar las orientaciones correspondientes a la 
Secretaría de la CEP AL. Dicho plan sería presentado en el vigésimo quinto 
período de sesiones de la CEP AL, que se llevará a cabo en Cartagena de 
Indias, y sería entregado como contribución al proceso preparatorio de la 
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo que se realizará 
en El Cairo en septiembre de 1994. 

8. Tomando en cuenta la convocatoria de la Conferencia Internacional sobre 
la Población y el Desarrollo (El Cairo, septiembre de 1994), los gobiernos 
de la región se comprometen a participar activamente en ella, contribuyendo 
a la discusión de políticas desde sus puntos de vista nacionales y desde la 
perspectiva regional, y procurando que al actualizar el Plan de Acción 
Mundial sobre Población se tomen en cuenta las especificidades de América 
Latina y el Caribe, en armonía con las de otras regiones en desarrollo y con 
los intereses generales del resto del mundo. 

9. Teniendo en cuenta la nueva dimensión que tendrá la temática de la 
población y el desarrollo luego de la Conferencia Internacional de El Cairo, 
instan a los países miembros de las Naciones Unidas a adoptar las medidas 
institucionales necesarias para dotar al FNU AP de los instrumentos adecua-
dos para la aplicación del Plan de Acción Mundial sobre Población, y a la 
CEP AL y el CELAD E de análogos instrumentos para la acción en el ámbito 
regional. 
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1 O. Reconociendo que los problemas internacionales relacionados con la pobla-
ción y el desarrollo, entre ellos los problemas ambientales, afectan a todos 
los países miembros y miembros asociados de la CEP AL; y reconociendo, 
asimismo, que el aporte de los miembros asociados a la cooperación 
internacional en materia de población y desarrollo refuerza el proceso 
internacional ayudando a resolver dichos problemas y permite elevar la 
asistencia para el desarrollo socioeconómico de esos países, se insta al 
Comité Preparatorio de la Conferencia Internacional sobre la Población y el 
Desarrollo a que incluya en su reglamento disposiciones en virtud de las 
cuales los miembros asociados de las comisiones regionales puedan parti-
cipar en calidad de observadores en los preparativos y en la Conferencia, tal 
como se hizo en el caso de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo. 

11. Al aprobar esta declaración, los países de América Latina y el Caribe 
expresan su compromiso de aplicar sus recomendaciones y, en ese contexto, 
de tomar las medidas necesarias para tal fin, en el plano institucional y en 
el de la movilización interna de recursos en el marco de la priorización del 
desarrollo social y de la asistencia integral a la mujer y la infancia. 
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