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INTRODUCCION

Durante el Año Mundial de la Podlacion (.1974), época en que comienza a 

gestarse este Proyecto, y particularmente durante las actividades científi - 

cas que precedieron a la celebración de ia Conferencia de Bucarest, fue ha

ciéndose patente la necesidad de profundizar en el estudio de las estrechas y 

complejas interrelaciones existentes entre ia dinánica demográfica y las es

tructuras y procesos de cambio económico y social. Esta necesidad fluía de 

la convicción que la problemática de la población es inseparable de la pro - 

blemática más global del desarrollo económico y social y no debe ni analizar_ 

se ni pretender resolverse con prescindencia de esta última.

El consenso básico creado en torno a estas proposiciones se expresó tam_ 

bién en las resoluciones de las reuniones inter-gubernamentales sobre pobla

ción, donde se llegó a sostener que "la base para una solución efectiva de 

los problemas demográficos es ante todo la transformación económica y social"

y que "las políticas de población sólo podrán tener éxito si forman parte in-
J_/

tegrante del desarrollo económico y social". Se estimó por ello que, "en el 

caso particular de América Latina la fomulación de los lineamientos para la 

acción en el campo específico de población requiere tener en cuenta la natu

raleza de las raíces estructurales del sub-desarrollo y la dinámica del desa- 
_!/

rrollo".

1/ CEPAL, Segunda Reunión Latinoamericana sobre Población(México, marzo, 
1975), Informe de la Reunión, párrafo 117, citando al Plan de Acción 
Mundial de Población.

2/ Ibidem, párrafo li8.



Estas proposiciones normativas planteaban una serie de cuestiones de cr^ 

cial importancia que implicaban serios desafíos a la investigación social en el 

campo de población, si se las quería abordar científicamente. Una de estas 

cuestiones cruciales se refiere a las relaciones entre la dinámica demográfica 

y las diferentes modalidades que asume históricamente el proceso de desarrollo 

económico y social: ¿La velocidad de urbanización y su carácter más o menos

concentrado, así como el ritmo y la trayectoria de la transición demográfica, 

dependen principalmente del nivel de desarrollo economice alcanzado y de su v^ 

locidad de crecimiento o dependen más bien de la forma como se organiza una so_ 

ciedad en las dimensiones económica, social y política, y de la forma como se 

distribuyen en la base social los beneficios del desarrollo? A esta cuestión 

básica, susceptible de ser descompuesta en una serie de interrogantes más e^ 

pecíficos, puede agregarse otra que tiene gran importancia para los políticas 

de población: dada una particular modalidad de desarrollo, ¿que margen de ac

ción existe para acelerar, retardar o modificar ios procesos demográficos que 

resultan de ella mediante la utilización de instrumentos de política concebi

dos principalmente con ese propósito? o, en otras palabras, ¿en qué condicio

nes es posible influir significativamente sobre la dinámica demográfica me
diante una política específica de población a fin de contribuir por esta vía 

al logro de los objetivos de desarrollo que se persigan?

Teniendo en vista estas cuestiones fundamentales, el CELADE inició a 

principios de 1975 un proyecto de investigación sobre "Estrategias de Desarrollo 

y Políticas de Población en América Latina", a cuyo financiamiento contribuyeron 

principalmente el International Development Research Centre (IDRC) de Canadá y 
en forma complementaria el Programa de Investigaciones Sociales sobre Problemas 

de Población Relevantes para Políticas de Población en América Latina (PISPAL).



Se decidió incluir en el estudio a cuatro países que representaban situa

ciones diferenciadas y en ciertos aspectos contrastantes, en cuanto a sistema 

político, en cuanto al rol jugado por el Estado en la promoción del desarrollo 

económico y social, y en cuanto a la orientación programática de la acción del 

gobierno manifestada en la estrategia general de desarrollo y en las políticas 

mediante las cuales se buscaba implementarla. Estos fueron Brasil, Costa Rica, 

Cuba y Chile. Se tuvo en cuenta, además, que todos ellos mostraban en el pa

sado reciente avances significativos en el proceso de transición demográfica, 

aunque con diferencias importantes en cuanto a la velocidad y magnitud de los 

cambios observados principalmente en la fecundidad.

En este estudio se optó por una perspectiva analítica global, 
buscando establecer las interrelaciones que permitan articular las 
dimensiones demográfica, económica, social y política en cada una 
de las sociedades nacionales estudiadas. Se orientó así la investi
gación, en primer lugar, a estudiar los cambios de la fecundidad, 
tratando de identificar los sectores sociales que podrían ser con
siderados claves para el avance en la transición demográfica. De 
manera complementaria se estudió lo ocurrido con la mortalidad, 
aunque, debido a importantes limitaciones en la información existente, 
no fue posible tratarla con la desagregación social con que se 
analizó la fecundidad. Se intentó luego identificar los fact.ores 
económicos y sociales estratégicos para dicho cambio 
y estimar el impacto que sobre estos factores habría tenido la
acción del Estado a través de sus políticas publicas. Se intentó, por ultimo, 
avanzar algunas hipótesis que vincularan la estructura política con el compor

tamiento del Estado en relación con los factores considerados como estratégicos 
para el cambio de la fecundidad.y / í/fi. IrHí l/W  ̂ vnt ̂-Ía Íi

En síntesis,, puede decirse que la investigación se centró en el estudio 

de las llamadas "políticas implícitas" de población, esto es, en las conse

cuencias demográficas, no previstas ni perseguidas de manera manifiesta, que



habrían resultado de la acción del Estado, prestando particular atención a

las políticas llamdas sociales.

Todo este esfuerzo investigativo tuvo por objetivo último apreciar, 

diante la confrontación y contrastacion de los cuatro casos aializados, en 

qué medida y de qué forma diversas modalidades de desaroollo económico y so

cial resultantes -y al mismo tiempo condicionantes- de las estrategias que 

han orientado la acción del Estado afectan la velocidad y trayectoria de la 
transición demográfica.

La ejecución del proyecto estuvo a cargo del sector de políticas de 

población del CELADE, contándose además con un equipo en la sede de CELADE 
en San José de Costa Rica para la realización del estudio en ese país y con 

la colaboración de CEBRA? para el estudio de caso en Brasil.

Un primer resultado de este esfuerzo investigativo ha sido una serie de 

documentos intermedios, centrados sobre aspectos teóricos metodológicos y otros 

que presentan diversos estudios realizados en el marco del proyecto. El anexo 1 
contiene un listado de estos documentos.

Sobre la base de todo este material se procedió luego a preparar informes
co*inacionales, que contienen -en- cierto grado de detalle los análisis y- resultados

pA »-a.de los estudios parciales elaborados po«-cada país, así como un capítulo final 

en el que se intenta una recapitu^ción de los principales hallazgos y una in

terpretación global de cada proceso de transición demográfica a la luz del marco

teórico adoptado en el proyecto. Estos informes, necesariamente extensos (sobr£
X ÍX ¿  cususa- 3 /

pasan en total las 1300 páginas) han sido preparados para/2̂  de los ̂ países.

Ver: González, G., Correa, G., Errázuriz, M., Tapia, R., Uthoff, A., Ortiz, P.
y Ramírez, V. Estrategia de Desarrollo y Transición Demográfica: El caso de
Chile. (3 volúmenes),CELADE,— Santiago de Chile, Die. 1978 (versión mimeografiada). 
En adelante se le llamará Informe sobre Chile.
González, G., Correa, G., Errázuriz, M. y Tapia, R. Estrategia de Desarrollo y 
Transición Demográfica: El caso de Cuba (2 volúmenes)CELADE, Santiago de Chile,
Nov . 1978 (versión •mimenf'raf i ada ) . En ndelante se 1n 1 1 «mnrá Infornile sobre Cu'ha .



El presente documento se basa en gran medida sobre dichos informes y está 

destinado principalmente a una contrastacion de los cuatro casos estudiados. No 

debe buscarse en el, en consecuencia, un resumen de la información, hallazgos y
selecciónanálisis presentados en los informes nacionales, sino más bien una rolacioa de 

aquel material que se ha estimado relevante para la discusión de las hipótesis 
centrales del proyecto mediante la comparación de los cuatro casos.

Conviene aclarar desde el inicio en que sentido se está hablando de compara

ción. Dada la perspectiva teórica adoptada, lo que se busca en último termino es 

la comparación de totalidades dinámicas y es con ese propósito que a lo largo de 

este documento se irán presentando y confrontando aspectos parciales. Debido a la 

naturaleza muy diversa de la información disponible, sólo al bajar al análisis de 

algunas pocas variables se dispondrá paraiiJodos los países del mismo indicador. Es

ta limitación, sin embargo, no impide que el conjunto de evidencias parciales de 

la base empírica para el análisis de procesos más globales y para su contrastacion.

Eota voroión-dol informe comparativo se ha organizado en cuatro Ca

pítulos. El primero está destinado a la presentación de los lineamientos teóricos 

que han orientado el desarrollo del proyecto y algunas breves consideraciones meto

dológicas. En el segundo, se ofrece un cuadro de la transición demográfica en los 

países estudiados, prestando especial atención a la heterogeneidad social en los 
procesos de cambio de la mortalidad y la fecundidad. En el tercero se va en busca 
de una explicación de los patrones de cambio de la fecundidad mediante el examen 

de las estrategias de desarrollo que han orientado la acción del Estado y de su 

impacto sobre ciertos factores teóricamente relevantes. Est^ último se hace desde

V  (continuación)
González, G., Opazo, A., Campanario, P.^ Carcanholo, R. Estrategia de .Desarrollo 
y Transición Demográfica: El caso-de Costa Rica, CELADE, Santiago-de Chile,
Nov. 1978. (versión mimeografiada) En adelante se lo llamará Informe sobre Costa 
Rica.



dos vertientes complementarias: la primera son las consecuencias sobre la

estructura social en términos de crecimiento diferencial de sectores sociales;

la segunda son los efectos de la acción redistibutiva del Estado sobre ciertos
aspectos de la heterogeneidad social de los que -de acuerdo al marco teórico

adoptado- dependería el cambio en la orientación del comportamiento reproduc-
*

tivo.

En eliiáltimo capítulo se hace un intento de interpretación global que ar

ticula las dimensiones política, económico-social y demográfica en los países 
estudiados, con el proposito -como ya se señalara- de dar respuesta a la cues

tión central de en que medida y de que forma diversas modalidades de desarrollo, 

resultantes -y condicionantes- de las estrategias que han orientado la acción 

del Estado, afectan la velocidad y trayectoria de la transición demográfica.

Participaron en la ejecución del proyecto los sociólogos señores Germán 
Correa, Margarita María Errázuriz, Bolívar Lamounier (CEBRAP-Sao Paulo), Andrés 

Opazo y Pura Ortiz; los economistas señores Andras Uthoff y Reinaldo Carcanholo, 

y los demógrafos señores Paulo Campanario y Raúl Tapia, bajo la coordinación 
general de Gerardo González. Colaboraron además en algunas partes de la inve^ 
tigación Valeria Ramírez y Luis ZÚñiga (sociólogos) y Juana Pezoa y Elias 
Selman (economistas).

La preparación de este informe ha estado a cargo de Gerardo González con 
la colaboración de Valeria Ramírez.

L ' i  p r i r 'e x * a  v e i ’ñ i ó n  d e  e s  he i n f o r r i e  m ie d o  c o n c j - n í d a  e n  
E n e r o  d e ' T O O ,  s i e n d o  o b j ^ i e t o  d e  u n a  a m p l i a  d i s c u s i ó n  d u r a n t e  
u n  s c r i i i n a r i o  e f c c t ; u ; id o  e n  S a i i o ia f i ; o ^  l o s  d x a s  3 0  ciG 
1  V  2  d e  J u l i o  d o  e s o  a d o ,  c o  n  p a ú t  I O i p a c i o n  d e  o i e u t i - # í ? a s  
s o c i a l e s  d e  C p P A l ,  J E P E S , ,  C B U D E ,  F L A C S O  y  p I S F A L .  L a  p i e s e n t e  
v e r s i ó n  t i e n e  e n  c u e n t a  l a s  v a l i o s a s  o b s e r v a c i o n e s  y  s u p ; e r e n c i a s  
r e c o g i d a s  d m u m t e  e s e  s e m i n a r i o ,  s i  b i e n  n o  s e  h a  a g r e g a d o  n u e v a  

i n f o r m a c i ó n  a l  a n á l i s i s »



I. LINFA?flflITOS T E O R I C O - " M t T O D Ü L  O G i  C i ? s
i /

Por pretender este proyecto la exploración de un campo prácticamente 

nuevo de estudio desde una perspectiva global y comprensiva, su realización 
ha consistida principalmente en el desarrollo dé una serie de estudios par

ciales complementarios destinados a criticar, revisar y afinar un conjunto de 

proposiciones teóricas y de hipótesis generalés que el equipo sé planteó al 

inicio del proyecto. Los lineamientos teóricos e hipótesis que han orienta- 

dó él proceso de investigación tienen por esto un carácter aninentemérite heja 
rístico, sin que se haya pretendido, como’ ocurre en'estudios más circunscri

tos, la Verificación rigurosa de hipótesis específicas.'

Se presenta a continuación en este primer capítulo una síntesis de las 

proposiciones e hipótesis generales mediante las que se ha intentado ar

ticular de manera comprensible las dimensiones demográfica, económicajsocial 

y política en él estudio dé los cuatro países incluidos en el proyecto '"Es
trategias". ■ ;

IJ Al preparar esta sección se'ha utilizado material contenido en diversos 
documentos teSrábe&s-que fueron preparados en su mayoría durante la etapa 
inicial del proyecto Estrategias. Debe tenerse en cuenta que el material 
teórico contenido en dichos documentos es considerablemente más vasto que 
’el que se presenta aquí. Los principales documentos utilizados son los 
siguientes:
- González, Gerardo, Heterogeneidad Estructural y Transición Demográfica, 

I (14 pp.). Noviembre, 1974; II (17 pp.), Julio, 1975 y III (23 pp.). 
Diciembre, 1975.

(Continua en página siguiente)
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A. Las Hipótesis Centrales.

Las líneas básicas de investigación que han orientado tanto el diseño 

como el desarrollo mismo del proyecto se apoyan sobre dos hipótesis centra

les. La primera sostiene que la heterogeneidad estructural, que a nivel eco 

n^ico y ;^oi,al caracteriza a las formaciot\es sociales capitalistas, depen,-

dientes d.e América Latina, ha; tenido una. expresión danográfica tanto en tér_
d t- f ifre n c ia l

miiws de mortalidac^como de .fecundidad..diferencial. Existirían así compor

tamientos, reproductiyps y. niveles de .fecundidad ..asociados a los distintas-

sectores .<?, estratos sociales, que componen esfa estructura social heterogen
1/  ̂ \  . ne^. Traduciendo este hipótesis^ términos dinámicos, se sostiene que la

transición ;,demogrlÿ ice-en los ; países .en de,sarrollo en América Latina sería

el resultado cámbinado de diferentes tr^ec.torias. de cambio ei\,la .mortall^

dad y la fecundidad seguidas con desfases ; temporales_ por diferentes ^sectores

sociales.
^  ■; •*' *.’i ' .í>'dí‘ 'f- - i  ‘

U  íConclusion) ’ ' . »
-Síntesis y Conclusiones de la Primera Reunión de Coordinación (43pp. ), 
Septiembre, 1975.‘ ’ ' "

-Errázuriz, Margarita María, Factores Estratégicos y su Configuración 
en un Sector Social Clave; La Clase Trabajadora Rural (mimeo), IPI/21,
45 pp. Noviembre, 1976.
-Ortíz, Pura, Urbanización y Fecundidad, borrador para discusión (12 
pp.), Julio, 1975.
-Errázuriz, Margarita María, y Ortíz, Pura, Heterogeneidad Estructural - 

- y e l ,Proceso de Urbanización, (Uxt'to), Í6 pp., Ago s t o 197 5.  ̂ ^
-íluñoz, Oscar, Estructura del Émpíeo, Desarfollo Económico' y Sectores 
Sociales, (Mineo), IPI/14, 32 pp., Abril, 1976. '

-González, Gerardo, Some Notes on ÓdciÓ-Écoriomic Develotiment and Derno,, 
graphic Transition, CELADE, 46 pp., Abril, 1977, (Documento presentado 
al' UN/UNFPA Expert Group Meeting on Demographic Transition and Socio - 
Economic Development, Istambul, April^ 1977. '

^  Se entenderá por comportamiento reproductivo el conjunto de
conductas (inoluyondo entro óofcao.lagr-omiwir>n«B dftl ilt̂ gadas-) -
que afectan en forma relatimamente directa el tener hijos.
Quedan incluidas así en este concepto diversas variables de
finidas como "intermediarias" por Davis y Blake, tales como 
la iniciación, mantenimiento y suspensión de relaciones sexuales 
regulares (el casarse, convivir, divorciarse), prácticas de 
planificación familiar y aborto inducido, amamantamiento y 
abstinencia post-parto. Por fecundidad se entenderá el resultado 
demográfico del comportamiento reproductivo en términos de 

relación entre el número de nacidos vivos y el número de mujeres
en edad fértil en una determinada población o categoría de mujeres 
en un período de tiempo.
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La segunda hipótesis^general sostiene que la velocidad dé*la caída de la 

fecundidad, así como el grado en que los sectores sociales ^ e  tradicionalmen
/♦»í h W c - ^  y

te han mostrado los más altos niveles^de fecundidad se ven envueltos en este 

proceso de cambio, dependen del grado en que la acción redistributiva del Es

tado sea capaz de neutralizar las consecuencias sociales y socio -espaciales 

de la heterogeneidad estructural económica. ■

Estas hipótesis generales se apoyan sobre dos bases: por una parte (a) 

un conjunto de proposiciones relativas al surgimiento de la llamada ’̂ hetero

geneidad estructural" considerada ésta como el resultado de un proceso de de - 

sarrollo dependiente, característico de los países capitalistas periféricos :
y por otra, (b), marco^analíticoJespecíf ice/'referido^ a los factores determ¿

d ' y
nantes y condicionante^del comportamiento reproductivo. Este ultimo conjun

to de proposiciones (b) tiene,por función permitir la identificación de los
i-a ' rdotfa lid a  ^  V

f a c t o r e s l a  fecundidad en sectores sociales y en contextos específicos;mien_ 
tras que el primero (a) -mediante el que se persigue una interpretación glo

bal del proceso de cambio social- permite buscar una explicación de la forma 

como dichos factores se.comportan a través del tiempo en una sociedad determ¿ 

nada y de por qué adoptan diferentes valores en diferentes sectores sociales.

De esta manera, mediante la articulación de estos dos cuerpos teóricos 

se quiere situar la explicación rin l  nombíin d r  1 n  f r n iniltrinil en el marco más 

comprensivo de una explicación global de la formación de las estructuras so - 
cíales y su cambio.

En las páginas que siguen se presentan primero cada uno de estos grupos 

de proposiciones por separado para luego combinarlos y desarrollar algunas h¿ 
pótesis más específicas referidas a la situación latinoamericana.



B. _ desarrollo, Dependiente y Heterogeneidad Estructural 

, Se ha sostenido que el proceso de desarrollo dependiente en los países de 
Améjrica Latina, con economías de mercado, ha conducido a estructuras económicas 

crecientemente heterogéneas, entendiendo por tal la coexistencia al interior de 

los diversos sectores y ranas de ,1a economía de actividades narcadanente diferen- 

ciadas en términos de la tecnología empleada y, consecuentemente, de la producti-• ' • i .. •’i' ( V • •
vidad del trabajo.— ^

A partir de la crisis de los años 30 se inició en numerosos países de América 

Latina un progresivo proceso de industrialización. Este proceso modificó las tra

dicionales relaciones de dependencia' ecoñónicá èritre los países centrales y los 
países periféricos', generándose ùria nueva foniá "de'dependencia, predominantemente 

financiera y tecnológica. El sùrgimiént'ò* de'mercados protegidos favoreció la 

penetración áei capital traíísriacíorial qué, asociado con el capital nacional, con

dujo a la formación de grandes empresas modernas con tecnología intensiva en 
capital, . - .  . r . • . i .

Este modelo de desarrollo, asociado a la estrategia de'industrialización 

sustítutiva, se habría caracterizado por su insuficiente cápacidad paia absor- 
ber la fuerza de trabajo disponible. Esta insuficxenciá sería el resultado^

I-A

Estimaciones de la CEPAL para los últimos años de la década del 60 en las 
que se distinguen tres estratos tecnológicos muestran para los países de 
América Central que eri'el sector agrícola el estrato moderno con sólo 5 por 
ciento de.la fuerza de trabajo ocupada en el sector contribuía con el 44 por 
ciento del producto, m.ientras que el estrato de tecnología primitiva ocupando 
el 80 por ciento,de la fuerza laboral proveía apenas el 25 por ciento del pro
ducto sectorial. En el sector manufacturero el estrato moderno con el 14 por 
ciento del empleo generaba el 64 por ciento del producto, m.ientras que el es
trato prim.itivo con 29 por ciento del empleo del sector contribuía apenas con 
el 3 por ciento del producto. (Ver*. Aníbal Pinto, Estilos de Desarrollo en 
América Latina , en Revista de la Cepal, Primer Semestre, 1976, Ver también 
Aníbal Pinto, 'Ilotas sobre la Naturaleza e Implicaciones de la Heterogeneidad 
Estructural de la America Latina' , en El Trimestre Económico, N‘’145,Vol. 
XXXVII (I), enero-m.arzo de 1970, F.C.E., Tíéxicd. '
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por una parteada la liquidación de mpìresas o de actividades de un menor ni 
vel relativo de productividad ài perder estas su capacidad de competir en el 
mercado interno, y^por otra,'de la limitada capacidad de absorción de fuerza 
de trabajó en las .nuevas CTiprèsas del sector moderno, por razón dé la utili, 
ración predominante de tecnología intensiva en capital. La aceleración del 
crecimiento demográfico determinada por el importante descenso de la mortali^ 
dad en los últimos 50 años habría conducido^ por su parte,^a una elevada ta
sa de crecimiento de la fuerza de trabajo, agravando el desequilibrio entre 
demanda y oferta en el mercado laboral.

El conflicto entre lá necesidad impostergabie de las familias de obte
ner de alguna manera ingresos y la incapacidad dinámica del sistema para ab - 
sorber con niveles razonables dé productividad la fuerza de trabajo disponi
ble conduciría en las áreas rurales’a una proliferación del minifundio, con 
altos niveles de subempléo, ásí cómo a la geriéráción Óe' importantes flujos mî  

gratorios campo-ciudad. En las áréas urbanaá el efécto más visible sería la 
inflación del sector terciario con gran cantidad de actividades económicas i- 
nestables y de baja productividad.

De esta manera, la heterogeneidad estructural económica, expresándose a
través de la estructura del empleo, conduciría a una estructura social marca-

X o ci ré 4̂  a’6 - / fdamente heterogénea. El análisis dé cada fórmaci^-soaial bajo estudio debe-
.. Socia/ra mostrar su particular estructura do.-cl<tseg. No obstante, puede sostenerse
en términos generales que este proceso, por su propia lógica interna, tiende a 
producir en el sector agrícola el surgimiento de un proletariado rural traba
jando en empresas típicamente capitalistas, junto con la mantención o incre - 
mentó de un sector minifundiario en economía de subsistencia: en el sector•
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secundario , la consolidación de-un proletariado urbano, en detrimento del es- 
trató artesanal; y en el sector -terciario, la expansión conjunta^por una pa£ 
tê 'de una fracción de la "clase,media," (debido al iyremento del empleo asa
lariado én servicios modernos)- y, por otra, de un estrato marginal (resul - 
tánte en cierta medida de la presión de la migración campo-ciudad sobre el 
mercado laboral urbano). . .

La heterogeneidad estructural económica estaría además condicionando la
o ■ ' 2 - ( ¡5/ / />:/ -. ¿¿rr"participación de Ijts diversa's c-las<t6--y-̂ raccíones de clase en'la estrücíura 

de poder y su capacidad de presión dentro del sistema políftico. Ocurriría así, 
por ejemplo;que el proletariado industriad-,i-P,erteneciente a grandes empresas
modernas, tendría condiciones más favoraWes para asociarse en sindicatos y

■kfij j  - g -g4 i - f -  I — r w p i. i-..-^ :—  — f - .

ejercer presióiíílqué-los trabajadores pertenecientes, al estrato de tecnología
i/ P

intermedia o artesanal otra par^e, las .empresas modernas, tendrían a
su vea mayor capacidad que estas últimas para dar respuesta a ,las demandas de 
sus trabajadores. Esta mayor ; capacidad de presión y de respuesta en el sec
tor más moderno contribuiría^ por su parte, a .acçntuar la heterogeneidad so - 
cial al agrandarse la brecha entre estos dos grupos de trabajadores en termi 
nos de remuneración y de beneficios sociales recibidos.

' La heterogeneidad económica así como sus dimensiones social y política 
se mandf iestaría también en términos; socio—espaciales. La dinámica misma 
del sistema económico conduciría a, una concentración creciente de las inver- 
‘eiónes y de las actividades económicas- en regiones relativamente más desarro 
liadas.' : Se-produciría,.por esto mismo en esos mismos lugares una concentra - 
ción del poder político.,y de la capacidad de presión en el sî stema político.
creándose así- condieiortes'- favorables, para una colocación también espacialme^

yte concentrada de los recursos públicos. El resultado de esta dinámica sería

Zô i-á,

k5
túVr)Ü
í r t  E ^ke^d o ^

1/ Paulo R. Souza,"Las desigualdades de Salarios en el Mercado de Trabajo 
Urbano", Revista de la CEPAL, Primer Semestre 1978, pag.232 

' I J A este respecto. De Mattos sustentas la tesis de que el patrón 
de urbanización concentrada predominante en los países de 

América Latina es la expresión demográfica de una interacción diná
mica entre estructuras económicas y sociales concentradas; Una 
estructura económica concentrada resultante del proceso de acumula
ción del capital que ha conducido a una estaníCtura productiva con cree 
cíente predominio de unidades de carácter raonopólico u oligopólico; 
una estructura social concentrada, KHXHBXKxxxMáxx que se distingue 
por el carácter regresivo de la distribución del ingrdso, y una 
localización concentrada tanto de las inversiones como de las capas 
sociales de mayores ingresos. La concentración económica, social 
y geográfica sería así un fenómeno derivado de las condiciones 
generales del modelo de acumulación capitalista actualmente predomi
nante en las economías periféricas. Ver Carlos De Mattos,"Crecimiento 
y Concentración Espacial en América Latina: Algunas consecuencias", 
éBiKKm8X¿KX|ixKSKRlnaáBX en Joop Alberts y Miguel Villa (Ed.) Redistri
bución Espacial de la Población en América Latina, Centro Latinoamérica- 

a  - Qairt t" H - P H i l e -  1 9 8 0 *  D D « 1 9 1 “ 2 1 4 «



un desarrollo desigual y concentrado que tendería a reforzar los desequili
brios regionales existentes.

Se sigue de aquí que la inserción en distintos estratos tecnológicos y 
la ubicación en diversos contextos socio-espaciales, que caracteriza a los 
sectores sociales, estaría condicionando no solo las relaciones sociales de 
producción y el nivel de ingreso monetario, sino también el acceso a los ser 
vicios sociales y su capacidad de presión en el sistema jpolítico. El resul
tado es una estructura social caracterizada por una distribución extremada
mente desigual de los beneficios del desarrollo entre los distintos segmen - 
tos sociales que la conforman. .. . . ,

Según sea la estrategia de desarrollo adoptada por el Gobierno y la fo£ 
ma como el Estado intervenga en el proceso de desarrollo económico y social 
y asigne sus recursos, la,heterogeneidad de la estructura económica puede a_ 
centuarse o atenuarse así como, pueden también acentuarse o atenuarse sus 
efectos a nivel social y socio-espacial. Esto ultimo dependería del papel 
redistributivo que pueda jugar el Estado, tema que se retomará.en la sección 
F de este capítulo.

1-7
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C. Los factores del cambio en la fecundidad y en la mortalidad
Abordaremos ahora el segundo soporte teorico de las hipótesis generales

propuestas al inicio de este capítulo, esto es, marcos analíticos específi
cos referidos a los factores determinantes,/condicionantes de la fecundidad/
y de la mortalidad. No se pretende aquí, por cierto, proponer teorías gene
rales que den cuenta de cualquier tipo de cambio o de diferencias en el com
portamiento de estas variables en cualquier tipo de sociedad. Lo que interesa 
es más bien identificar algunos factores o conjuntos de factores que jugando 
supuestamente un papel decisivo en los procesos de cambio en la mortalidad y 
la fecundidad que caracterizan la transición demográfica, sirvan de nexo o 
puente explicativo entre la modalidad del proceso de desarrollo por una parte 
y ese proceso de cambio demográfico, por otra.

En este intento se ha adoptado ciertas opciones metodológicas que es 
conveniente consignar aqüí' brevemente. Nos referiremos primeramente al pro
blema que plantea la detección de los factores que afectan la fecundidad.

Nuestro objetivo -como en toda búsqueda de explicación científica- 
es hacer inteligible un fenomeno. En este caso, dicho fenomeno es/èomporta- 
miento humano y al decir comportamiento humano estamos refiriéndonos necesa
riamente al comportamiento de personas socialmente ubicadas y condicionadas.
Se trata de comportamientod dotados de sentidos que más allá de su materialidad
poseen un significado tanto social como individual y que llegan a ser inteligi
bles como acciones sociales en la medida en que se comprende esa significación.—
17 Veq^/ieber,rWax-, Economía y Sociedad, Mexico, Fondo de Cultura Economica, 

páginas 5 a 18. ,
\ H<x'
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Por esto, la influencia que ciertos factores económicos y sociales puedan 
tener sobre el comportamiento reproductivo se corresponde solo analogicamente 
con la relación causa-efecto que pueda verificarse a nivel de fenómenos mecá
nicos o de procesos físico-químicos estudiados por la$ ciencia^de la naturaleza. 
Por esto mismo, el uso de términos tales como "factor determinante" o de 
"relación causal" durante el análisis deberá entenderse en esa forma y con 
esas salvedades.

Un supuesto que orientará nuestro análisis es que el comportamiento 
reproductivo es multi-determinado o, en otras palabras, que resulta compren
sible a la luz del conjunto de condiciones materiales y sociales en las que 
ocurre y no por su relación con un factor aislado en particular.

Un segundo supuesto es que para hacer inteligible la relación entre 
un factor o conjunto de factores y el comportamiento reproductivo es nece
sario hipotetizar sobre la cadena de mediaciones que los une y los separa 
a la vez. En esta cadena de medij^aciones, la mayoría de los eslabones más 
próximos al comportamiento reproductivo se ubican en el campo de las rela
ciones de sentido.^

C^No^curre lo mismo con los factores que afectan la mortalidad como 
veremos en una sección posterior.
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a) Los factores del cambio de la fecundidad
(i) Algunas opciones estratégicas

El propósito de la siguiente discusión es seleccionar de 
entre los numerosos factores que se supone influyen sobre 
la fecundidad aquéllos que serían mas importantes para ex
plicar la transición demográfica.
Un punto de partida útil para identificar los factores eco
nómicos y sociales que influyen sobre la fecundidad son los
planteamientos ya clásicos de Kingsley Davis y Judith Blake,

2 /

1 /

y de Ronald Freedman.—  A partir de ellos, puede postularse 
que la fecundidad depende basicamente de factores que condi
cionan o influyen sobre:
(a) La formación y permanencia de uniones sexuales relati

vamente estables;
(b) La orientación del cjomportamieato reproductivo hacía 

un numero grande, mediano o pequeño de hijos; y
(c) El uso de medios que permitan disociar la actividad sexual 

de sus consecuencias reproductivas (anticoncepción en 
sentido amplio) o suprimir esas consecuencias (aborto).

IJ Davis, Kingsley y Blake, Judith, "Social Structure and Fertility:
An Analytic Framework", en Economic Development and Cultural Change, 
vol. IV, N°3, abril 1956.

2̂1 Freedman, Ronald, "The Sociology of Human Fertility: A Trend Report
and Bibliography, en Current Sociology, vol. X/XI, N°2, 1961-1962.
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Los primeros (a) pueden ser llamados factores de union sexual; 
los segundos (b), factores de motivación y los terceros (c), 
factores facilitantes del control.

Aunque estas tres categorías de factores son interdependientes, 
puede asumirse que existen relaciones de subordinación entre 
ellas. Los factores que influyen en la diseminación del cono
cimiento de los métodos anticonceptivos, en el mantenimiento o 
supresión de resistencias culturales a su uso o a la práctica 
del aborto, y en el acceso de la población a los servicios de 
planificación familiar y de aborto médico caen en la categoría 
(c) en la medida en que cumplen la función de facilitar el con
trol del comportamiento reproductivo a aquellas mujeres fértiles 
que mantienen relaciones sexuales estables y que desean posponer 
un nuevo embarazo o evitarlo permanentemente. Si este deseo de 
posponer o evitar -que depende de los factores que influyen so
bre la orientación del comportamiento reproductivo (b)- no exis
te, entonces los factores facilitantes permanecerán sólo como 
un recurso potencial.

Cuando existen condiciones económicas, sociales y culturales 
que hacen que el comportamiento reproductivo se oriente hacia

/
una familia numerosa, la fecundidad—  general dependerá princi- 
pálmente de los factores que influyen sobre la formación y

T7 Fecundidad de las mujeres de cualquier estado civil.
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permanencia de uniones sexuales relativamente estables (a).
En otras palabras, dependerá principalmente de la proporción 
de mujeres que permanezcan solteras a lo largo de su vida 
fértil, de la edad en que las que se unan inicien una relación 
sexual estable y de la propension que éstas tengan a establecer 
una nueva union en el caso en que la anterior teimine por sepa
ración o viudez. Son diferentes valores en estas variables lo 
que mejor explica diferencias importantes de fecundidad que se 
han constatado entre sociedades pre-modernas con fecundidad no- 
controlada, esto es, enVque las prácticas destinadas a evitar 
un embarazo o suprimirlo no son habituales ni forman parte de 
su acervo cultural.—  ̂ Los factores bio-sociales tales como la 
prevalencia de ciertas enfermedades venéreas que producen este
rilidad o la duración del amamantamiento, constituyen en estos 
casos una fuente complementaria de explicación. En estas socie
dades, aunque la fecundidad puede experimentar oscilaciones im
portantes en el tiempo, su nivel permanece normalmente relativa
mente alto.

W Coale, A.J., The Demographic Transition. International Population 
Conference. International Union for the Scientific Study of 
Population, vol. 1, Lieja, 1973.
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Para que se produzca un descenso mantenido y significativo 
de la fecundidad que la lleve hasta niveles bajos, esto es, 
para que ocurra la llamada "transición demográfica", parece 
necesario que se produzca un cambio en la orientación del 
comportamiento reproductivo de manera que llegue a ser pre
dominante la orientación hacia una familia pequeña. Cuando 
este cambio en la esfera motivacional comienza a producirse, 
empieza a surgir también la necesidad de controlar el compor
tamiento reproductivo. Es entonces cuando los llamados "fac
tores facilitantes" pueden jugar un importante papel en la 
aceleración del descenso de la fecundidad y en la generaliza
ción de las prácticas de control que terminan por convertirse 
en habituales, culturalmente aceptadas y transmitidas a las 
nuevas generaciones por el proceso normal de socialización.

Si estos planteamientos se aceptan puede concluirse que los 
factores económicos, sociales y culturales de los que depende 
la orientación del comportamiento reproductivo de las mujeres 
en unión sexual estable tendrían gran importancia estratégica 
y que en sociedades o en sectores sociales que han mantenido 
altos niveles de fecundidad se requiere la modificación de 
algunos de ellos para que un descenso significativo y mantenido 
de esta pueda producirse y se avance hacia las etapas finales 
de la transición demográfica.



Lo anterior no quiere decir que en una sociedad o grupo 
social particular cambios en la edad de formación de las 
uniones sexuales estables o en la permanencia de esas uniones 
no puedan jugar un papel importante en alguna fase de la 
transición demográfica. Lo que se quiere decir es que dicha 
transición no requiere necesariamente de cambios en los patro
nes de formación de parejas y que puede ocurrir incluso cuando 
estos factores actúan en el sentido de elevar la fecundidad. 
Tampoco se pretende desconocer la importancia estratégica que 
puedan tener con frecuencia los factores facilitantes del 
control del comportamiento reproductivo. Solo se quiere dejar 
en claro que, de acuerdo a la experiencia histórica, su acción 
no ha sido necesaria para que la fecundidad descienda hasta 
niveles muy bajos. Es lo que ocurrió en la mayoría de los 
países europeos donde la población desarrollo comportamientos 
eficaces de control sin que existiera ni programas de planifi
cación familiar, ni legislación favorable al aborto, ni la 
tecnología más moderna de anticoncepcion que se difunde recien 
en los últimos veinte años. Esto no quita evidentemente que 
en la situación reciente estos factores puedan jugar un papel, 
si bien secundario, de decisiva importancia para explicar la 
velocidad de la caída de la fecundidad en ciertos países o 
grupos sociales.
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Esta opcion estratégica nos lleva a centrar nuestra atención 
en aquellos factores de los que supuestamente depende la 
orientación del comportamiento reproductivo, lo que no será 
obstáculo para que en el análisis mismo de los casos estudia
dos se introduzca también la consideración de los otros tipos 
de factores cuando se intente explicar la trayectoria seguida 
históricamente por la fecundidad.

Hecha esta opcion, la interrogante que surge es cuáles son 
estos factores de los que depende la orientación del comporta
miento reproductivo, como interactüan y cuál es su importaticia 
relativa en diferentes contextos soció-económicos y en diferen
tes grupos sociales. A lo largo de las ultimas tres decadas 
y principalmente durante la de los setenta, diferentes enfoques 
teóricos fueron desarrollados en un intento por encontrar res
puestas adecuadas a estas interrogantes. Llama la atención 
que la mayoría de ellíis parece haber dado especial importancia 
a lo que puede ser llamado de manera general "la significación 
económica de los hijos".

Esta afirmación encuentra apoyo en trabajos recientes, que han 
sido publicados con posterioridad a la primera versión de este 
Informe. Es así como, por ejemplo. Miro y Potter, después de 
realizar una amplia revisión del estado del conocimiento en el 
campo de la investigación sobre población y desarrollo, concluyen
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que "es una tesis compartida por aquellos que primero formu
laron la teoría de la transición demográfica y casi por todos 
quienes trabajan actualmente en esa área, que la fecundidad 

tiende a responder a cambios en el balance entre los costos

y los beneficios que trae consigo el tener hijos"... 1/

Caldwell por su parte, cuando explica el descenso de la fecun

didad mediante su teoría de "los flujos de riqueza", sostiene 

que es una característica propia de las sociedades con alta 

fecundidad estable el que los hijos sean en el conjunto de su

vida una ventaja neta en términos económicos, y que la fecun-
-  2 /didad caerá cuando ellos dejen de ser una ventaja económica.—

Partiendo desde otra perspectiva teórica -la del proyecto sobre 

el valor de los hijos- Bulatao, después de comparar datos pro
venientes de 23 países, concluye que la explicación a la que 

ellos brindan más claramente apoyo es la de que "la desaparición

de las contribuciones económicas provenientes de los hijos con-
3/duce a la caída de la fecundidad".“

1̂/ Carmen A. Miro y Joseph E. Potter, Social Science Research for Population 
Policy: Directions for the 1980*s (IRG Final Report), Mexico, junio
1979, p. 92.

2J John C. Caldwell, "The Wealth Flows Theory of Fertility Decline", 
docximento presentado al Seminario sobre "Determinants of Fertility 
Trends: Major Theories and New Directions for Research", lUSSP y
DGBW, Bad Homburg, lA-17 abril 1980.
Rodolfo A. Bulatao, "The Transitions in the Value of Children and the 
Fertility Transition", documento presentado al Seminario sobre 
"Determinants of Fertility Trends: Major Theories and New Directions
for Research", lUSSP y DGBW, Bad Homburg, 14-17 abril 1980.
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Los hallazgos de ese proyecto muestran también que valores 

no económicos, tales como la compañía que dan los hijos o el 

reforzamiento del matrimonio que ellos producen, así como las 

restricciones que los hijos imponen a los padres, llegan a 

ser importantes solo ya muy avanzada la transición demografica, 

siendo los cambios en la significación economica de los hijos 

los que parecen ser cruciales al principio de este proceso.— ^

Una segunda opción estratégica en el desarrollo del marco 

analítico del proyecto ha sido adoptar el concepto de signifi

cación económica de los hijos como elemento teórico que permite
vincular de manera comprensible la orientación del comporta

vi!
miento reproductivo predominante en determinado^ sectorf^ so- 

cial^;^ con aquellos factores económicos y sociales de los que 

en ultimo término esta orientación y la fecundidad misma depen

derían. lEste” enfoque implica asumir que los hijos tienen una 
significación psico-social relativamente independiente de su 

significación económica. Puede esperarse que el tener hijos 
posea normalmente una significación psico-social positiva para 

la pareja,entre otras cosas, porque mediante los hijos se rea
lizan aspiraciones de maternidad y paternidad^ altamente valo
radas en prácticamente todas las culturas, y porque los niños

T7 Ver Miró y Potter, op.cit. pág. 90 y Rodolfo Bulatao, ”0n the Nature 
of the Transition in the Value of Children in Asia: Cross Sectorial
Comparisons", documento presentado a la Conferencia sobre "Fertility 
Transition in Asia, Tokyo, marzo 1978.
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contribuyen al enriquecimiento y diversificacion de las 

relaciones afectivas al interior del grupo familiar. Por 

estas razone^puede esperarse que las parejas deseen tener 

hijos cualesquiera sean su posición economica y su contexto 

socio-cultural y cualquiera sea el tipo de estructura familiar 

predominante. Cuántos niños quieran tener (o acepten tener) 

dependería en cambio principalmente de su significación eco- 

nSmica, la que puede variar de positiva a negativa según sean 

las funciones económicas que deba cumplir la unidad familiar 

y el sistema de roles que organice la actividad economica de 
sus miembros. Estos a su vez dependerían de las particulares 

característi'cas del contexto económico y social en que la fa

milia está ubicada y de la forma como esta se relaciona con 

aquel. Desde este punto de vista la forma de inserción de los 

miembros de la familia (y la familia como unidad económica) 
en la estructura productiva sería un factor crucial para deter

minar la significación económica de los hijos.— ^

IJ Interesantes hallazgos en relación con la significación económica de 
los hijos en comunidades campesinas se presentan en: Mead T. Cain,
"The Economic Activities of Children in a Village in Bangladesh,"en 
Population and Development Review, vol. 3, N°3, septiembre, 1977, 
pp. 201-227, y en Ifoni Nag et.al., "Value and Cost of Children to 
Parents", lUSSP's International Population Conference, Mexico, 1977, 
pp. 123-140.



Al considerar la significación económica de los hijos como 

un concepto puente que hace inteligibles las relaciones entre 

el comportamiento reproductivo y los factores sociales, se 

hace necesario abordar dos interrogantes centrales. La pri

mera es qué papeles juegan los niveles cultural y actitudinal 

en el condicionamiento del comportamiento reproductivo por los 

factores económicos y sociales. La segunda es cuales son estos 

factores. Nos referiremos a cada uno de estos temas en las 

dos secciones que siguen.

ii) El papel del nivel cultural y del nivel actitudinal

Las normas y patrones culturales pueden ser considerados, 

por una parte, como un producto social que contribuye a la 

mantención del orden social y a la consolidación y legitima
ción de una estructura de dominación dada y, por otra, como 

el resultado de un proceso histórico de aprendizaje social 

por medio del cual se incorporan, difunden y traspasan a 

través de las generaciones los comportamientos que se expe
rimentan como adecuados para la satisfacción de las necesida

des, tanto individuales como sociales.
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Desde este ultimo punto de vista, las normas relativas a 

la formación, organización, tamaño y funciones de la familia, 

así como los roles esperados de sus miembros, pueden conside
rarse como la cristalización a nivel cultural de una práctica 

social que ha sido satisfactoria en un contexto económico, 

social y demográfico dado. Bi condiciones de relativa esta

bilidad del contexto puede esperarse que el comportamiento 

reproductivo exprese y tienda a ajustarse a la norma cultural 

correspondiente y que esta, a su vez, sea adecuada para la 

satisfacción de las unidades familiares en esas particulares 

condiciones económicas, sociales y demográficas.

El siguiente esquema representa de manera muy simplificada 

la cadena de mediaciones que se postula entre los niveles 

estructural y conductual para una sociedad o sector social 

dado, en condiciones de estabilidad.

Social
So cio-economico 

(A)
Base objetiva de 
las normas

Familiar-individual
Cultural

(B)
brmas y valores 
elativos a la 
eproduccion y 
1 tamaño familiar

Actitudinal
(C)

Orientación del 
comportamiento 
^reproductivo

Conductual
(D)

Comportamiento
reproductivo
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Se asume en el enfoque adoptado que la significación económica 

de los hijos es crucial para la formación de las normas y va

lores alnivel cultural (B) como también de la orientación del 

comportamiento reproductivo al nivel actitudinal (C) y que esa 

significación -que puede ser positiva o negativa- depende prin

cipalmente de un conjunto de condiciones económicas y sociales 

objetivas (A).

Así, en una situación pre-transicional, relativamente estable, 

las normas relativas a la formación de la familia y a la repro
ducción conducirían a una valorsación positiva de una fecundi

dad alta no controlada porque detrás de estas normas y valores 

existirían condiciones socio-económicas objetivas que conferirían 

una significación económica positiva a los hijos. Estas normas 

culturales y los correspondientes patrones de comportamiento 
serían aprendidos por los individuos a través del proceso de 
socialización. De esta manera, lo que encontraríamos en este 
tipo de situación sería la creencia y el "sentimiento" de que 

embarazarse es "normal" y que tener hijos es "bueno". Estas 
creencias cargadas de valoración no son de ninguna manera el 

resultado de un frío ejercicio individual de cálculo sobre los 

costos y beneficios que en una perspectiva de largo plazo impli

caría tener un nuevo hijo, sino más bifen la manifestación cul

tural de un proceso acumulativo de aprendizaje social.



Algunos individuos pueden ciertamente desviarse de la norma, 

pero la gran mayoría no tendrá problema en seguirla porque es 
objetivamente funcional. Este sería en cierto sentido la 

"inercia conductual" de la que Day habla en su "drift model".— ^

La subordinación de los niveles propuesta en este modelo, apa

rentemente válida para situaciones de relativa estabilidad, 

necesita ser modificada si la estabilidad da lugar al cambio.
En efecto, si la base socio-economica que da soporte a la norma 

de alta fecundidad comienza a cambiar, conduciendo a una situa

ción objetiva en la que tener hijos llega a ser económicamente 

desventajoso, la norma llega a ser inadecuada y el comportamien

to que se ajusta a ella, insatisfactorio. En esta nueva situa
ción se puede esperar que un creciente número de individuos, 

habiendo experimentado por sí mismos lo inadecuado de la norma, 
comiencen a desviarse de ella tanto en sus actitudes como en 

su conducta: en sus actitudes, tomando conciencia de los efectos

económicos negativos que conlleva tener un nuevo hijo y, en 
general, tener hijos; en su comportamiento, por la adopción de 
prácticas de control.

1 7 Lincoln H. Day, "Models for the Causal Analysis of Differences in Fertility: 
Utility, Normative and Drift", en Lado T. Ruzicka (Ed.) The Economic and 
Social Support for High Fertility. Actas de la Conferencia realizada en 
la Universidad Nacional Australiana, Gamberra, noviembre, 1976, p. 498.
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De esta manera, cambios en la base socio-económica de la 
norma (A) llevarían a cambios en las actitudes (C) y en el 

comportamiento reproductivo mismo (D), lo que conduciría por 

su parte finalmente a una reformulación de la norma (B).

Mientras este proceso de cambio tiene lugar, aunque la norma 

original continue influyendo sobre el comportamiento reproduc

tivo, se va debilitando y su cambio puede ser acelerado por la 

influencia cultural de otros grupos sociales como también por 

el uso deliberado de la educación y de los medios masivos de 

comunicación social.

Volveremos más adelante sobre este tema al discutir hipotéticas 

situaciones de estabilidad o cambio en distintos sectores socia

les.

iii) Factores que afectan la significación económica dé lös hi-jos

Asumiendo que el signo -positivo o negativo- de la significación 
económica de los hijos depende del balance entre su contribución 
económica al hogar^^y el costo que implica criarlos, mantenerlos 

y educarlos, los siguientes factores podrían ser considerados 

como afectándola.

\J Al hablar aquí de contribución o aporte económico se hace referencia
tanto a actividades de mantención del hogar (labores de casa, preparación 
de alimentos, etc.) como a actividades productivas y de comercialización 
generadoras de ingreso.
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Atendiendo primeramente a la contribución económica de los 

hijos, puede asumirse que es básicamente funci6n de (a) la 

edad en que comienzan a contribuir al hogar tanto mediante 

actividades de mantención como de actividades directamente 

productivas; (b) de la edad en que se independizan econó
micamente de la familia de origen, y (c) de la productividad 

media de su aporte en ese lapso. Estos tres aspectos cumplen 

en cierta medida el papel de variables intermediarias entre, 

por un lado los factores económicos y sociales y, por el otro, 

la importancia del aporte económico de los hijos al hogar. 

Discutamos ahora brevemente algunos posibles factores que 
afectarían la contribución de los hijos por cada una de estas 

tres vías.

La edad en que se inicia la contribución económica del hijo, 

así como en parte la productividad de su trabajo, dependen en 
gran medida de las condiciones objetivas para el trabajo infan
til. El que estas condiciones sean favorables dependería de 
las oportunidades de trabajo tanto intra como extra familiar.

Las oportunidades de trabajo intra-familiar están muy vincula

das a las condiciones materiales domesticas de vida y a la 
tenencia familiar (propiedad o usufructo) de medios de producción.
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Las oportunidades de trabajo infantil extra-familiar dependen 

por su parte de factores relacionados con la estructura produc

tiva, tales como las formas de organización interna de las uni

dades productivas multi-familiares, la tecnología utilizada, y 

las fluctuaciones estacionales de la demanda de fuerza de tra
bajo. Dependen también de factores sociales como por ejemplo 

la legislación sobre trabajo infantil.

La disponibilidad y accesibilidad de los servicios educaciona

les puede ser en ciertos contextos un factor interviniente en
tre la existencia de oportunidades de trabajo infantil y el tra

bajo infantil efectivo, por la relativa incotapatibilidad que 

suele darse entre estudiar y trabajar. De esa manera, por una 

parte, la disponibilidad de servicios educacionales puede deter
minar una reducción del trabajo infantil efectivo aún persistien
do las oportunidades para dicho trabajo y, por otra, la existencia 

de oportunidades de trabajo tanto intra como extra familiar pue

de incidir en una baja matrícula o en una baja tasa de retención 

escolar.
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Los factores que influyen sobre la edad en que el hijo llega 

a independizarse economicamente del hogar de origen son una 

materia más difícil de tratar. En algunas sociedades existe 
un momento preciso de emancipación (el matrimonio, por ejemplo) 

en el que los lazos de dependencia entre el individuo y su fa

milia de origen prácticamente se cortan. En otras sociedades, 

en cambio, los vínculos de solidaridad económica entre hijos y 
padres (o incluso otros miembros de la familia) persisten por 

toda la vida, variando la dirección e intensidad del flujo de 

acuerdo a cada cultura.

Aunque en esta materia existe una gran variedad de patrones, 

que deberían ser estudiados en cada sociedad o sector social, 

es una pauta de validez general que cuando los padres llegan a 

viejos los hijos son socialmente presionados para brindarles 

algún apoyo económico. Este es un elemento que contribuye sin 

duda a conferir a los hijos una significación económica positiva. 
La importancia de esta función de los hijos se puede presumir 
que disminuye a medida que los sistemas extra-familiares de 

seguridad social se desarrollan.
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La productividad del trabajo de los hijos es la tercera varia

ble intermediaria que estamos considerando. Desde el punto de 

vista de la significación economica de los hijos, la productivi

dad es ^n alto grado relativa. Parece razonable pensar que para 

estimar la productividad de los niños y jovenes, debe usarse 

como referente la productividad de los miembros adultos de la 

familia. Si se hace así, puede sostenerse,en ciertas condicio

nes -como las que prevalecen en la mayoría de las sociedades 

agrícolas tradicionales- mientras más baja sea la productividad 

de los adultos, más próxima a la de éstos podrá ser la de los 

niños y, en consecuencia, mayor su significación para la econo
mía familiar. La tecnología es ciertamente un factor crucial 

en esta hipótesis. Cuando la tecnología empleada en las activi

dades productivas es relativamente simple (no requiere de entre

namiento ni calificaciones especiales) e intensiva en fuerza de 

trabajo, existirían condiciones favorables para una participación 
temprana de los niños en la actividad economica, alcanzando rápi
damente niveles de productividad cercanos a los de los adultos. 

Por el contrario, cuando la tecnología es capital intensiva y 

requiere ui^creciente -ffifatelr-de calificación, puede pensarse que 
la utilidad del trabajo infantil disminuye.



I-JÍ-

De la tecnología usada en las actividades domésticas de man

tenimiento puede sostenerse algo semejante. Cuando esta tec

nología es intensiva en mano de obra (combustible leña para 

cocinar, agua de pozo, río o vertiente, etc.) los niños pueden 
colaborar activamente en las tareas domésticas, liberando tiempo 

de los adultos para actividades productivas.

La otra vertiente de la significación económica se refiere a 

los costos. Puede ser llamado costo de supervivencia o de man
tención el que corresponde a la alimentación, vestido, vivienda 

y salud que implica un hijo de acuerdo ál estilo de vida propio 

del estrato social de pertenencia. Desde este punto de vista se 

ha prestado particular importancia en la literatura reciente al 

costo de oportunidad que puede implicar para la madre el embarazo, 

la crianza y el cuidado posterior del hijo cuando existe incom
patibilidad entre los roles de madre y trabajadora y cuando exis

ten oportunidades de trabajo para la madre. Debe agregarse al 

costo de mantención el que implica la calificación del hijo (edu
cación y capacitación).
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El costo de supervivencia dependería de tres tipos de factores: 

en primer lugar, los que influyen sobre el estilo de vida expre

sado éste en patrones y aspiraciones de consumo, como son el 

estrato social de origen de los padres, la permeabilidad de la 
estructura social y dinámica de movilidad social y la exposición 

en ese marco a la influencia cultural de otros grupos sociales

a través de la educación, los medios de comunicación de masas y

el mercado. (La influencia de la cultura urbana en l^s paríses-

rurales es un aspecto crucial desde esta perspectiva). En 
segundo lugar, el costo de los bienes y servicios de consumo 
personal, incluyendo la educación. En áreas rurales este costo 

dependería en gran medida de las posibilidades de auto-consumo, 

del grado de monetización de la economía rural y del grado de 
integración al mercado urbano en términos de venta de la producción 

familiar -si ésta existe- y de compra de bienes de consumo indus
trializados. El costo de supervivencia dependería, por ultimo, 

de los factores que condicionan el eventual costo de oportunidad 

que significa tener y criar a un hijo, como ya se señaló.

Los diversos factores económicos y sociales recién mencionados, 

que desde la perspectiva teórica adoptada aparecen como relevan

tes para determinar la significación económica de los hijos y, 

en consecuencia, la orientación del comportamiento reproductivo, 
pueden ser agrupados en tres categorías principales que aunque 
interrelacionadas se suelen comportar con relativa independencia. 

Estas son:
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Las características de la estructura productiva y la parti

cular forma en que las fáiñílias de diferentes sectores sociales 

se insertan en ella, que condiciona las posibilidades de tra
bajo intra y extra familiar para las mujeres y los niños; la 

importancia de la fuerza humana en el trabajo y su nivel de 

productividad (tecnología y capital); las formas de remunera- 

ci6n (dinero versus en especies), la estabilidad en el trabajo 

y el nivel de ingreso, etc.

El grado de integración socio-espacial, que condiciona la 

incorporación efectiva de la población rural al mercado urbano 

y el grado de exposición a la cultura urbana. Debe prestarse 

atención en esta categoría al sistema vial y de transporte, la 

electrificación y el acceso a los medios,de comunicación de 

masas, y la penetración de los sistemas urbanos de comerciali

zación en las áreas rurales.

La disponibilidad de servicios sociales, principalmente educa

ción, salud y seguridad social.
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En la primera categoría se incluyen factores inherentes o es

trechamente asociados a la posición social, definida ésta prin

cipalmente por la inserción en la estructura productiva. Los 

factores correspondientes a la segunda son contextúales y, 

aunque dependen indirectamente de la estructura productiva y 

están asociados a la estructura social, los valores que toman 
dependen más del contexto socio-espacial en que una familia vive 

que del sector social a que ella pertenece. Por ultimo los ser

vicios, aunque en términos físicos constituyen una característica 
inherente al contexto, su accesibilidad efectiva para un indivi

duo o familia dados puede estar condicionada por su posición 
social.— ^

De las proposiciones anteriores se desprende que la orientación 

predominante del comportamiento reproductivo en un sector social 
dado dependería no solo de su particular forma de insertarse en 

la estructura productiva, sino también de ciertas características 

del contexto socio-espacial donde se ubica y de la particular 

forma en que su posición social condiciona la exposición a cier

tos factores contextúales. Así, el cambio en la orientación del 
comportamiento reproductivo típico de ciertos sectores sociales

El proletariado industrial, por ejemplo, suele tener mas facilmente acceso 
efectivo a la seguridad social (y a los servicios de salud que ella invo
lucra) que los sectores llamados sub-proletarios o marginales.



y del comportamiento mismo debería encontrar su explicación 

ya en cambios ocurridos en ciertas características del contexto, 

ya en cambios en lá forma en que la pertenencia a un sector so

cial condiciona la exposición a ciertos factores contextúales, 
ya en ambos.

b) Los factores de la mortalidad

Mientras los niveles de la fecundidad y sus variaciones dependen en gran 
medida de las motivaciones y de las diferentes orientaciones del comportamien
to reproductivo que de ellas resultan, podemos suponer, sin riesgo de cometer 
un error serio, que frente a la muerte, todas las personas están por igual 

motivadas a evitarla mientras parezca esto posible, con excepciones que no es 

del caso discutir aquí. Por esto mismo, como es obvio, la búsqueda de los fac
tores que condicionan los niveles y tendencias de la mortalidad sigue un camino 
diferente al que hemos recorrido para aislar algunos factores supuestamente im

portantes en la explicación de los niveles y tendencias de la fecundidad.

Lo anterior no implica ciertamente que los factores socio-culturales deban 

ser dejados de lado. Las creencias, actitudes y comportamientos de las personas 
y grupos sociales frente a la salud, la enfermedad y la muerte, están cultural

mente condicionadas. El concepto que se tiene de las enfermedades y sus causas, 
la forma más fatalista o más activa con que se las enfrenta, las actitudes en 

relación con las medicinas folklóricas o modernas, las creencias y costumbres con 
referencia al embarazo, atención del parto, amamantamiento, cuidado y alimentación 

de los niños, etc., varían grandemente entre diferentes culturas y grupos sociales 
y condicionan ciertamente la probabilidad de morir.
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Existe concenso, no obstante, que los factores mas decisivos en los notables

descensos de la mortalidad ocurridos principalmente durante el presente siglo,

y que se han iniciado incluso en los países más atrasados del mundo, tienen que

ver principalmente con avances en la tecnología relativa a la higiene ambiental
1/

y a la medicina preventiva y curativa. Estos avances se han difundido por el 

mundo con relativa independencia del grado de desarrollo economico de los países 

y han sido aplicados en programas masivos de salud publica, a menudc^ con asis
tencia financiera y tecnica de organismos internacionales, produciendo descensos 

notables en los niveles de mortalidad sin mayor participación de las poblaciones 
beneficiadas y a pesar de las condiciones socio-economicas depjí'orables en que 

algunas de ellas se encontraban. A este respecto. Arringa y Davis, en un estudio 

sobre los cambios de la mortalidad en America Latina, comprobaron que hasta 1930 
las tasas de mortalidad habían ido descendiendo al tenor del desarrollo economico 
que experimentaban los países, esto es, más rápidamente en los países más avan
zados de la región y solo muy lentamente en los países de menor desarrollo relativo. 

A partir de 1930, en cambio, la esperanza de vida aumento de manera rápida y casi 

al mismo ritmo en todos los países de la región independientemente del nivel o 

ritmo de su desarrollo economico.

1/ Naciones Unidas, Factores Detenninantes y Consecuencias de las 
Tendencias Demográficas, New York, 1978, Vol.I, pag,159.

2/ Arriaga, E. y Davis, K,, "The Patterns of Mortality Cahnge in 
Latin America" en Demography (6) 1969, pp. 223-242.
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Si bien los factores tecnológicos y las políticas públicas que han permitido 
su aplicación masiva parecen ser los principales responsables del descenso de la 

mortalidad, el desarrollo económico de cada país ha ciertamente condicionado los 

niveles alcanzados y, por otra parte, las desigualdades socio-económicas entre 

sectores de su población ,han tenido también una expresión en términos de mortalidad
diferencial al interior de cada uno de ellos,

Al discutir los factores que afectan la mortalidad es necesario 
tener en cuenta que a medida que la esperanza de vida se eleva en una 
población determinada, la estructura por edades de la mortalidad va 
cambiando, disminuyebdo el peso que ,

'en ella tiene la mortalidad en los primeros años de vida mientras aumenta la im

portancia relativa de la mortalidad tardía. Este cambio va acompañado igualmente 
por un cambio en la estructura por causas de muerte, disminuyendo progresivamente 

la importancia de las enfermedades infecto-contagiosas tanto respiratorias como 
gastrointestinales, y aumentando la importancia de las enfermedades de tipo de

generativo .

Estas consideraciones tienen dos consecuencias para plantear un marco ana

lítico de los factores de la mortalidad. En primer lugar, estos factores varían 
o al menos varía su importancia relativa, a medida que se avanza en la transición. 
De esta manera, los factores que dan cuenta de la reducción de la mortalidad en 

una primera fase no son necesariamente los mismos que los que dan cuenta de su

reducción en una fase más avanzada. En segundo lugar, .al considerar el 
Jíu

problema -én- sociedades socialmente heterogéneas, debería tenerse en cuenta que.
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en un período determinado, pueden ser distintos los factores que expliquen 
el comportamiento de la mortalidad en diferentes sectores sociales.

Teniendo en cuenta estas consideraciones generales, nos centraremos 
ahora sobre los factores sociales que condicionan la mortalidad en los prime

ros años de vida, ya que su reducción va normalmente acompañada por una redu
cción de la mortalidad en las edades intermedias, y constituye por otra parte 

el componente principal de la elevación de la esperanza de vida que caracteriza 

a la transición demográfica.

La mortalidad en-los primeros años de vida depende de diversos factores tanto 

de nivel contextual como familiar-individual, que condicionan por una parte la ex
posición a las causas de muerte y, por otra, la capacidad del niño para resistirlas.

En cuanto a los factores que condicionan la exposición a las causas de muerte, 

parecen jugar un papel preponderante el saneamiento ambiental y las condiciones 
materiales y de equipamiento de la vivienda, particularmente en lo que se refiere 
a agua potable y sistema de eliminación de excretas, como también los hábitos de 

vida en lo que se refiere a higiene, preparación de alimentos, cuidado del niño, 

etc. Entre las segundas, esto es, las que condicionan la capacidad para resistir
las, cabe destacar el estado nutricional, el acceso oportuno a la medicina pre

ventiva (inmunización a enfermedades transmisibles, por ejemplo) y el acceso efec
tivo a la medicina curativa.



Si esto es así, puede postularse que la probabilidad de morir en los prime

ros años de vida de los niños nacidos en un determinado sector social dependerá, 
por una parte,yde los niveles de ingreso y de educación que les son propios; por 

otra, del equipamiento del contexto en materia de servicios básicos y sociales 
y, por ultimo, del grado en que su posición social condicione el acceso a dichos 

servicios. Mientras más socializado sea el acceso a la vivienda, servicios básicos 

y servicios sociales (salud, educación, seguridad social), menos importancia ten

drá la inserción en la estructura productiva en la determinación de la mortalidad 
durante los primeros años de vida. Por el contrario, mientras menos socializada 
sea, más dependerá su acceso efectivo del nivel de ingreso familiar y más, en 

consecuencia, de su inserción social. Esta hipótesis general es semejante a la 

propuesta anteriormente para la fecundidad y, por lo mismo, cabe postular también 

en relación con la mortalidad que la velocidad de su caída, así como el grado en 
que los sectores sociales más rezagados en la transición se vean envueltos en este 

proceso de cambio, dependerá en forma significativa del grado en que la acción 

redistributiva del Estado sea capaz de neutralizar las consecuencias sociales y 

socio-espaciales de la heterogeneidad estructural económica.

Al proponer esta hipótesis se sostiene, en el fondo, que son factores econó

micos y sociales semejantes los que inciden sobre los patrones de cambio de la 
mortalidad y de la fecundidad, aunque a través de mecanismos distintos y con pesos 
relativos diferentes.



En ambos casos los avances tecnológicos juegan un papel decisivo. Debe tenerse 
en cuenta no obstante que en la caída de la mortalidad su papel ha sido determi
nante, mientras que en el de la fecundidad (tecnología anticonceptiva) han jugado 
mas bien un rol facilitante o coadyuvante, sin que el hecho de estar disponibles 
produzca por sí solo el descenso de la fecundidad.

^Mortalidad y fecundidad; su influencia recíproca 
Ya en los primeros planteamientos tendientes a explicar el fenómeno de 

la transición demográfica se sostuvo que el descenso de la mortalidad constituía 
en cierta medida un pre-requisito para la caída de la fecundidad, por cuanto 
al producir un aumento en el tamaño efectivo de la familia, contribuiría, en 
ciertas condiciones, a motivar un comportamiento reproductivo controlado.

Mas recientemente, en especial durante la decada del 70, se ha profundizado 
sobre las relaciones entre ambos fenómenos, prestándose creciente atención a los 
efectos que una reducción de la fecundidad puede tener sobre la mortalidad in
fantil y materna.

En la discusión de estas interrelaciones es conveniente distinguir entre 
efectos directos a nivel biológico y efectos indirectos que pasan por las acti
tudes y comportamientos de los individuos e incluso por los valores y normas 
culturales.

En cuanto al primer tipo de efecto, existen evidencias de que en sociedades
♦pre-transicionales, donde la fecundidad no es controlada y donde el amamantamien

to de los niños se extiende por un largo tiempo, a menudo por, más de 18 meses, 
el período anovulatorio que sigue al parto es prolongado. La muerte de un niño 
en los primeros meses de vida implica el acortamiento de este período al suspen
derse el amamantamiento. En estas circunstancias, una reducción de la mortalidad
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infantil y de la niñez trae consigo un incremento en la parte infértil del 
ciclo de vida reproductiva de las mujeres, intervalos intergenésicos más pro
longados y, en consecuencia, una reducción de la fecundidad completa, si los 
demás factores que la afectan permanecen constantes.—^

Considerando esta relación en sentido opuesto, se ha sostenido que la
reducción de la fecundidad contribuye a una menor mortalidad infantil porque
disminuyen los embarazos tempranos y tardíos en la vida reproductiva de la
mujer, en los que la probabilidad de morir del niño es mayor, y porque aumenta

21el espaciamiento entre los embarazos.—

Atendamos ahora a las hipótesis que se han propuesto en la literatura 
sobre las relaciones indirectas. Se ha sostenido que una elevada mortalidad 
en los primeros años de vida genera una expectativa correspondiente que lleva 
a las parejas a desear tener más hijos de los que serían necesarios para alcan
zar el tamaño de familia al que se aspira a fin de prevenir de esa manera po
sibles pérdidas. Estas expectativas no cambian automáticamente con el descenso 
en la probabilidad de morir; se requiere un tiempo para que, como resultado de 
un proceso de aprendizaje social, esto ocurra, lo que contribuiría a explicar 
el desfase que normalmente se constata entre el descenso de la mortalidad y el 
de la fecundidad.

U  Ruzicka, Ledislaw, "Effect of Child Mortality on Fertility".
lUSSP International Population Conference, Mexico 1977 (Proceedings),
p. 182.
Taucher, Erica, Mortalidad Infantil en Chile: Tendencias, Diferenciales
y Causas, octubre, 1978.
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Otro mecanismo es el llamado efecto de reemplazo. La muerte de un hijo 
motivaría a los padres a desear tener otro hijo para reemplazar de alguna ma
nera al que se ha perdido.—  ̂ Esta última hipótesis solo tiene sentido cuando 
el comportamiento reproductivo es controlado. Lo anterior puede contribuir a 
explicar por que en sectores sociales de alta mortalidad no se adopta un com
portamiento de control aún cuando los medios adecuados estén disponibles.

En las sociedades pre-transicionales o en los inicios de este proceso 
parece ser que la mortalidad y su cambio influye tanto directa como indirec
tamente sobre la fecundidad. A medida que la transición avanza pareciera que 
esta influencia resulta cada vez menos importante, adquiriendo relevancia en 
cambio la que ejerce una menor fecundidad sobre la probabilidad de morir en 
los primeros años de vida.

En sociedades socialmente heterogéneas, el sentido e importancia de estas 
relaciones entre la mortalidad y la fecundidad pueden variar considerablemente 
de un sector social a otro en la medida en que sus transiciones demográficas 
estén ocurriendo en forma desfasada, de acuerdo a las hipótesis generales enun
ciadas al principio de este capítulo.

\J Rutstein, Shea y Medica Vilma. The Effect on Infant and Child Mortality 
on Fertility in Latin America. CELADE, 1975, IPl/8.
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Al inicio de este capítulo se planteo como primera hipótesis central
del provecto que la heterogeneidad estructural, que a nivel economice y so-✓

cial caracteriza a las £antta<MLqng6-̂ «c4.â s - capitalistas dependientes de 
América Latina, habría tenido una expresión demográfica y que existirían así 
comportamientos reproductivos y niveles de fecundidad diferenciados asocia
dos a los distintos sectores o estratos sociales que componen esta estructii 
ra social heterogénea. Las proposiciones teóricas presentadas en las dos

¿»-I ■ . - . i ; ; : . - '  í-’; ; :  . ■ ' i : ,  ■" . r

secciones precedentes permiten ahora profundizar, en esta hipótesis general
mediante la contrastación de ciertos sectores sociales tipos que tanto por

. • «í.?V tí/' ••: ; -q •'?. 7' . ■
su particular inserción en la estructura productiva como por- las caracterÍ£ 
ticas del contato-^socio-espacial en que sê  hallan ubicados«muestran, en
cuanto.:a los factores teóric^ente relevantes para la,orientación del; i com
portamiento reprodutivo> configuraciones de valores marcadamente diferencia 
das. ,, Se. presentan a continuación las .que setíart conf iguracionés carácterÍ£

,ticas de dos sectores- sociales polares: .el- campesinado-yinculadQ■al llamado 
■ c o m p l e j o  latifundio-minifundio y, en el otro >extreno,1a denominada .--.clase 
media- ntbana. --........ - x . • ■

El primero está compuesto principalmente por los campesinos adscritos 
al latifundio tradicional y los minifundistas. Los primeros entregan parte 
de la fuerza de trabajo familiar a cambio del usufructo de una pequeña par- 
cela y de otras regalías. Otra parte de su fuerza de trabajo es vendida al 
latifundio en forma a menudo estacional o esporádica,.siendo pagada parcial 
d  totalmente en especies.' ' l!ós segundos -’esto es,, los minifundistas- .son
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propietarios de explotaciones que por su tamaño o por el deterioro del sue
lo no. son capaces-de absorber toda .la fuerza de trabajo familiar, laque en 
parte es vendidd al latifundio en forma permanente^’ eátacional a esporádi-
C.B.Í i - r . i ..

' I ;
En ambos casos, el campesino posee un pedazo de tierra que explota en 

forma familiar, y parte de la fuerza de trabajo de las familias constituye 
para el latifundio un contingente de reserva que es nsado cuando las tareas 
agrícolas lo requieren. Se tratará, por esto, a ambos segmentas en conjun
to aunque la distinta manera de insertarse de cada uno de ellos en esta 
particular estructura productiva del complejo latifundio-minifundio permití

Wría esperar ciertas diferencias en su comportamiento reproductivo.

Además de las características recien mencionadas, este sector social
puede ser tipificado en los siguientes términos: sus niveles de educación
son muy bajos debido a la falta de servicios educacionales. Su dotación de
capital es mínima y se ve obligado por esto a recurrir principalmente a la

. i {^Sh--lo%- i'Os Íü
fuerza hmana de trabajo. En este^bntexto, la mortalidad -especialmente^!»
-infantil- suele ser alta debiddfal limitado acceso a los servicios de salud
y a los bajos niveles educacionales. Los niños que sobreviven representan 
una contribución económica para la familia desde temprana edad, ya que: (1) 
existen condiciones objetivas favorables para el trabajo infantil tanto der̂  

tro de la unidad familiar como fuera de ella; (2) la existencia de pocas 
escuelas rurales, sumada al asentamiento disperso de la población rural y

10/ Errázuriz, Margarita H., Factores Estratégicos y su Configuración en un 
Sector Social Clave:; La Clase Trabajadora Rural.- CELADE, Proyecto Es tra 
tegias de Desarrollo y Políticas en América Latina. Documento IPI/21. 
Santiago.de Chile, Noviembre, 1976.-. • * i ' ■ : • -
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a los liiditados medio"» da transporte» hacen que rXa educactSii- dé lös niños 
sea extremadamente-difícil e indirectamente favorécea su -incorporación a la 
activi'dad: productiva-’desde unarcedad temprana; y -03);.;aunque el liivel de pro
ductividad del trabajo de los niños sea bajo, alcanza rápidamente al de los 
adultos (dados el bajo nivel de calificación de estos y la falta de capital) 
lo que hace que su contribución económica sea relativamente importante. Por 
otra parte, dado que este sector social normalmente iio está cubierto por el 
sistema de seguridad social, los hijos y la red de parientes que se forman 
en torno a ellos constituye un soporte económico significativo para la ve - 
jez de los padres.

i . ; • -i . ; 'i a i ’ j  ' . ' ' :
\ ■i

Si se considera la situacián en términos de costo^fel limitado contac-' 
to con el mercado urbano y la reducida exposición a la influencia de la cul̂  
tura urbana favorecen la mantención de patrones de autoconsumo en una econô

. .'’-i' ‘ ■ -’ " j i -  '.'-'V. ’ O /'* fíí". ' ' '-D.-
mía poco monetizada y con un mercado local reducido. En consecuencia, los 
patrones de consumo son poco diversificados y hay un bajo nivel de aspira
ciones de consumo, todo lo cual contribuye a que el costo de mantención def •’V' . ■ ■ ■  ■ v'. ■  ̂ •
los hijos sea bajo. Además, el costo de oportunidad que un nuevo hijo repr^

; ■ ^  • ■■ .i? ; i ; a  -  ; t--,- '

sentaría para la mujer es también bajo o inexistente, ya que su trabajo es
; i. , ■' V.;., -¡Oi’ . . :y:¡ -.-i

predominantemente intra-familiar y el cuidado de los niños es cumplido por 
diversos miembros de la familia extendida o de la red de parientes, redu-
ciándose así considerablemente el conflicto de roles que podría surgir si la. i ' ' • , • ■ - r.< : t }  i ' - r ■
mujer pudiera optar a un trabajo extra-familiar.

i • ■' n' ‘í- • i i i  ' - -  ■ Í

En este tipo de sector social todo conduce a pensar que los hijos po
seen objetivamente una significación económica positiva -y'-que una familia

■ ,, ' ■ ■ ; i - A l,. ■ -j ■ : •
numerosa facilita más que dificulta la satisfacción de . ' ■las necesidades
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básicas del hogar y él logro de las áspiraciofles de sus miembros, ló que hace
(bo g-nV' bt-O I tx

comprensible y ésperabíe la mantención dé uh comportamiento reproductivo'i:̂ '

orientado hacia una fecundidad elevada.' > ' ■

Las condiciones típicas de la clase media urbana representan nna situa~ 
ción polar respecto a la recién descrita y pueden ser caracterizadas en los 

siguientes términos. Familia nuclear cuyo jefe es normalmente un empleado ¿  

salariado. No hay propiedad de medios de producción que permitan a la fami- 

lia desarrollar una actividad económica familiar y, cuando estos medios es

tán disponibles, su utilización suele requerir un cierto grado de califica - 

ción. En una estructura social permeable, los niveles de educación relati

vamente altos de los padres deterraisan una fuerte dinámica de movilidad so

cial. Esta dinámica conduce por su parte a un alto nivel de aspIraciones en 

términos de educación de lös hijos, estilo de vida y patrones de consumo. 

El logro de estas aspiraciones résulta difícil dados los niveles relativame^ 
te bajos de ingresó. ‘ ’ '' • ' ’ ' '' '

En este contexto los hijos comienzan a contribuir económicamente a la 

familia sólo tardíamente, una vez que han terminado sus estudios y empezados 

trabajar, lo que normalmente ocurre cerca dé su emancipación económica del 
hogar. ' ’’

El costo de un hijo en estas condiciones es alto a lo que debe agregar- 

se el costo de oportunidad que un hijo adicional puede representar para la 

madre, dado su nivel de educación que le permite competir en el mercado fo^ 

mal de trabajo por ocupaciones bien remuneradas, que suelen implicar una al
ta incompatibilidad entre los roles de madre y trabajadora.
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, En.fiste t̂ ipo «Je situación, pu?de sostenerse qû -rl̂ a significación econórai_ 

ca de, loa. hijos es negativa, ha significación ps.icq-social, cín. c^bio, ..es 

alta y positiva ya que ellos contribuyen decisivamente a enriquecer y dî gĵ ., 
sificar las relaciones afectivas al interior del grupo familiar. Debe tene_r 

se en cuenta a este respecto qué gran parte de las funciones económicas y 

sociales que cumplía la familia tradicional han sido asumidas en el medio ur̂  

baño moderno por otras instituciones y que la familia de clase media actual

ha pasado a ser principalmente un grupo primario que satisface necesidades
' ■. ' i H'*' ' niv'r■ • •afectivas. En términos sociales, el hijo adquiere también una significa

ción positiva en la medida en qué pueóe contribuir a realizar aspiraciones 
de movilidad social de íós padres, lo que depende, en gran medida, de su c¿

lificación profesional.
; ■ ■ . ■; ,■ - J —  :■ ■ . b V

El cuadro recién esbozado, deja ̂ n .claro que en este tipo de. situación 

Sí! plantea un conflict;p entre, cantidad y .'ícalidad'*̂  de. los hijos con una al-
j .. ;,ii) I I I I I I I I ,

ta valoración de la ''calidad*', lo,,que^^^^^ea que el comportamiento .repro -
p 2 iLíf'̂

ductivo esté en este sector social predominantemente orientado hacia una fâ  
milia pequeña y que ésta sea la norma cultural.

Entre los dos tipos polares de situación que se acaban de contrastar-un 
sector del campesinado y la clase media urbana- es posible encontrar numero

sas situaciones intermedias, cualitativamente diferenciadas, como pueden ser 

las propias dél proletariado rural vinculado a empresas agrícolas modernas y

a explotaciones tipo plantación, de*los migrantes rurales insertos en un se£
tor marginal urbanoV’'"del proletariado urbano moderno^ etesr

"ff /« -• í*. . f '
• *a
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E. Heterop;eneidad Estructural y Patrón de Cambio Desfasado en la Fecunflídad.
En sociedades con-estructuras ecoiiámicas y sociales marcadamente hetero

géneas cono es el caso-denlas latinoamericanas, el.nivel de fecundidad en un 
momento dado puede ser considerado como el resultado-combinado de los difereii 

tes niveles de fecundidad de los diversos sectores sociales que la componen. 

Correivponde así a un promedio ponderado, en el que el nivel de fecundidad de 

cada sector pesa en el nivel del agregado nacional de acuerdo a su importan - 

cia nunérica en esa agregado. Desde esta perspectiva los cambios en el nivel 
de fecundidad a través del tiempo pueden encontrar dos fuentes complenenta - 

rias de explicación: una es la recomposición de la estructura social (creci - 

miento diferencial de los sectores sociales que la componen), debida a la mo

vilidad social y socio-espacial (migración)j la otra^es el cambio en el com - 

portamiento reproductivo típico de algunos sector^ socialés.

Atendiendo a lo segundo, sé ha propuesto como una de las hipótesis cen-̂
f , '

trales del proyecto que la transición demográfica en los países en desarrollo 

de América Latina sería ei resultado combinado de diferentes trayectorias de 

cambio en la mortalidad y la fecundidad, seguidas con desfases temporales por 

diferentes sectores sociales.

Como consecuencia de la heterogeneidad estructural antes descrita, la s¿ 

tuación predominante en los países incluidos en el proyecto al inicio del pe

ríodo considerado se caracterizaba por un nivel de mortalidad relativamente 

bajo para el agregado nacional y el inicio de la declinación de una fecundi - 
dad relativamente alta, aunque con importantes diferencias por sectores socia^ 

les para ambas variables. Aunque Chile y Cuba se encontraban mas avanzados en 

la transición demográfica, puede sostenerse que todos ellos mostraban signos



de estar■ éntrando en 1 a liàiaada ’segunda etapa'*'dé la transición.-'Los secto- 

r*és ‘SOcíales que en ese estadio ioóstrabanniveles relativamente altos de fe - 

condidad pueden Ser considerados como claves para el desarrollo'del proceso.

Dado que la alta fecundidad de esos sectores claves podría teóricamente 

ser el resultado de diferentes combinaciones de valores délos factores de - 

terminantes, sería posible en principio que ocurriera una declinación signi

ficativa de la fecundidad en un sector, sin que otros experimentaran cambios 
de importancia.

Desde este punto <ie vista es importante prestar atención al grado de ad£ 

cuación entr'e el compottamiento reproductivo y la respectiva norma cultürai, 

así como a la adecuación entre esa norma y su referente o soporte soóio-eco-

nóraico, de acuerdo al marco conceptual propuesto anteriormente 

en la sección C de gKinfg este capítulo.
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para la satisf acción de las unidades familiares eh esàs-particulares Condicio^

nes e^cchomicas, sociales y demográficas.
/

<¿J

Co í é  S gj/ti/v̂ dg a. / -4^j  ’
Qütívpt^ (£a. base económico-social que sustenta la norma se modifica» 4a - 

Sfíswsa puede llegar a ser inadecuada y los comportamientos que sp ajustan a 

ella, insatisfactorios. Cuando esto ocurre, aunque la norma internalizada 
puede seguir siendo efectiva por un tiempo -sobre todo si ademas se ha lie- 

gado a expresar jurídicamente- se debilita y puede ser cambiada más fácilme£ 

te, por haber perdido su base objetiva de sustentación. A este respecto^ debe 

tenerse en cuenta que lös cambios en la bade economico-social de la norma 

pueden resultar no'soló de modificaciones en las características del contex^ 

to en el que ésta Ubicada uná colectividad, sino también de cambios en la pô  
sición de individuos o unidades familiäres en el mismo contexto como result^ 

do de movilidad social, o de fcambios resultantes de su desplazamiento de urt 

contexto a otro por migración. La situación tipo dé un sector cémpesino de¿ 

crita anteriormente es ilustrativa al respecto. Ahí la fecundidad alta co

rresponde a una norma cultural de reproducción no controlada y a una valora

ción positiva de la familia numerosa, la que a su vez resulta adecuada para 
la satisfacción de las necesidades familiares. También en la situación des

crita para la clase media urbana se encuentra adecuación entre el comporta - 

miento reproductivo, la norma cultural y su base socio-económica. Por el coii 

trario, en el caso de algunos sectores emergentes como resultado de diversos 

procesos de cambio social -tales como la migración rural urbana (parte del 
sector marginal urbano) y la expansión de la empresa capitalista en el agro 

(proletariado rural)- es probable que durante un cierto lapso los niveles de 

fecundidad se mantengan debido a la persistencia de normas culturales apren

didas en contextos sociales previos, a pesar de que dichas normas hayan



llega(J.9 a .ser , inadecuadas como resultado del cambio o.cvirrido, las, cpndi-i 

ciones socio-económicas, esto es, en Ips referentes objetivos de la , norma 

cultural. En otros casos la fecundidad elevada puede persistir o cambiar s^ 

lo muy lentamente durante un tiempo debido a una baja accesibilidad de los me

dios que facilitan un comportamiento de control, aun cuando la norma tradi

cional haya perdido vigencia y la orientación del comportamiento reproducti

vo esté cambiando hacia una familia pequeña.

, . En síntesis, de acuerdo al marco teórico adoptado, el cambio de la, fe

cundidad de:los sectores sociales claves para la transición demografica no. 

debe entenderse como,,un proceso mecánico y automático de respuesta al cambio 

en los referentes objetivos, de, 1^ significación ecqnpmicn de los hijos, sj.no 
mas-bien como un ppoppso ,dpad¡aptapi5«:y aprendizaje .social en el que se pro

duce una interacción .dialéctica,.entre carabios en los comportamientos indivi-- 

duales y, el canhio ,pn l,as.noripas y  prá.cticas sociales corrp,spondientes.

La hipótesis general de un cambio desfasado de la fecundidad por secto
res sociales -sin perder de vista lo que se acabada señalar- se apoya prin

cipalmente sobre el comportamiento que puede esperarse tengan los factores de 

la fecundidad cono resultado del dinamismo distributivo propio de una es

tructura económica sectorial y espacialmente heterogénea. Cono ya se indica

ra, elcanbio en el comportamiento reproductivo típico de un sector social d¿ 
bería encontrar su explicación desde la perspectiva teórica adoptada no en 
un cambio de su particular forma de inserción en la estructura productiva

— que es lo que lo define como tal—  sino principalmente en un 
cambio de los factores contextúales y/o en un cambio en la rela
ción de cada sector con dichos factores,ü/ Debe tenerse en cuenta, 
no obstante, que la estructura productiva experimente constante
mente cambios menores en su interior -que no implican un cambio de 
la estructura en cuanto tal- y que por lo mxxBoa tanto una misma
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forma de inserción en ella no excluye la posibilidad que ocurran 
cambios importantes a través del tiempo en las condiciones socia
les y materiales de vida que ella implica.

El dinamismo distributivo del sistema tendería a privilegiar las áreas 
urbanas frente a las rurales y las áreas más dinámicas de expansión capital^ 
ta frente a las menos dinámicas donde priman formas precapitalistas de pro - 
ducción. Tendería por otra parte a fortalecer el acceso diferencial por se£ 
tores sociales a ciertos factores contextúales a través de una distribución 
regresiva del ingreso y de una accesibilidad discriminada de los servicios S£ 
cíales, estrechamente asociado» a la pertenencia a diferentes estratos te£ 
nológicos. De esta manera, aunque como consecuencia del desarrollo econóraioo 
y de la modernización social y económica inherente a los procesos de urbani
zación e industrialización^la sociedad en su conjunto avance hacia condicio
nes materiales y sociales de vida en las que la significación económica de 
los hijos tiende a ser negativa (pudiéndose esperar en consecuencia la prev£ 
lencia de un comportamiento reproductivo orientado hacia una familia pequeña), 
por ser marcadamente desigual la intensidad de este proceso en distintos con 
textos, y al interior de ellos para distintos sectores sociales, cabe espe - 
rar también un cambio desigual y temporalmente desfasado en los referentes s£ 
ció-económicos de la orientación del comportamiento reproductivo y en el c m  
portamiento reproductivo mismo de diferentes sectores sociales.

11/ La accesibilidad efectiva de los servicios educacionales sirve de ejemplo 
para ilustrar esta ultima proposición. Frente a una dada dotación de r£ 
cursos (escuelas, profesores, etc.) en un área, la accesibilidad efecti
va d.e ellos será más diferenciada por sectores sociales si estos servicios 
deben ser pagados que si son gratuitos.' El contraste puede ser incluso 
mayor si los servicios disponibles en una región son principalmente aqu£ 
líos generados por un determinado tipo de empresa (enclave minero, pla£ 
tación) para sus propios trabajadores. En este caso la pertenencia a una 
determinada fracción de clase (proletariado rural moderno) estaría cond£ 
clonando el acceso efectivo a un servicio que no es accesible, por ejem
plo, a los.minifundistas que habitan en la misma área.
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De todo lo anteriòr se-'desprende que-en la hipótesis de la transición demo

grafica desfasada ¿abría esperar que los sectores urbanós precedieran a los rura

les y que en cada ¿ontexto los sectores capitalistas precedieran a los no capita
listas. -i;': ‘ ̂  . ' . . • . . . ;

F. Acción Pedistributiva del Estado, Heterogeneidad Estructural y Transición 

Demografica

La transición demográfica parece ser un proceso inherente al desarrollo econó

mico, cualquiera sea la forma que este asuma históricamente. Esta afirmación que- 

da avalada por la experiencia de los países considerados '̂ 'desarrolladoŝ  ̂ya que 

todos ellos, con economías de mercado o con economías centralmente planificadas, 

han alcanzado las etapas finales de ese proceso demográfico. La velocidad y par

ticular forma que este asuma parecen depender, en cambio, de la modalidad del pro-

ceso de desarrollo. A este respecto la comparación de países con niveles de in-
■ ■ ' - ■ i ' . 1 . ' ■ ' ■ ■  ■ '

greso per capita semejantes ha puesto en evidencia que aquéllos que muestran las
‘ ■ íúr'; ■ ' . , ' .... • f;.

menores desigualdades en la distribución urbano-rural del ingreso son también los 

que se hallan más avanzados en la transición demog.ráfica,—

La segunda hipótesis general que se enunciara al comenzar este capítulo 
apuáta-'én ese sentido cuando sostiene que la velocidad de la ¿áídáade, la.= fe«iindi- 
dad;asíoono el grado en que los sectores sociales^que tradicionalnente han mos

trado los más altos nivele» de fecundidad se ven'envueltos en este procesó de 

cambio, ■' dependen del grado en que la acción redisiributiva del Estado
■ ' O'- • ■ .• r-. t

12/'Amit ’Kumar Bhattacharyya, ' Income'Inequality ,and- Fertility; • A Comparative 
View", en Population Studies. Vol.' 29-, N"!,, Harzo l97-5,> pp. :5-19,
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sea capáz de neutralizar las consecuencias sociales y socio-respaciales de la 
heterogeneidad estructural económicai' Como se sostuviera anteriormente, se

gún sea la estrategia de desarrollo adoptada y, consecuente con ella» la fo£ 

ma como el Estado intervenga en el proceso de desarrollo económico y social 

y asigne sus recursos, la heterogeneidad de la estructiíra.económica puede a- 
centuarsé o atenuarse así como pueden también acentuarse o atenuarse sus 

efectos en las dimensiones social y socio-espacial.

Interesa en particular aquí la acción que pueda ejercer el Estado a 

través de sus políticas publicas sobre los factores teóricamente relevantes 

para un'cambio de la orientación del comportamiento.'reproductivo. Retomando 
lo expuesto en la sección C, debería prestarse por esto atención a las polí

ticas que mbdifican la'estrüctüra productiva, que afectan en sentido positi
vo o negativo la integración socio^espacial y. que. influyen-sobre el acceso 

de los sectores claves los servicios sociales,' •

El efecto principal de las políticas de desarrollo que afectan la estru£ 

tura productiva sería la modificación tanto del número como de la distribu
ción sectorial y espacial de las oportunidades de empleo y, por esta vía, el 

cambio de la estructura social de la población. A nivel teórico y como si

tuación limite puede sostenerse^que en la.medida en que una estrategia de de

sarrollo económicc sea capaz de absorber con niveles razonables de producti - 
vidad la totalidad de la fuerza de trabajo disponible, la heterogeneidad eco

nómica s.e- ö'f’f , así como sus consecuencias sociales y socio 

espaciales. El resultado demográfico esperable sería, a su vez, el avance en 

la transición con una creciente hoíógehéidadl'eíirel comportamiento reproducti
vo de los distintos sectores sociales. '05 V\i
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t En «l.';supuesto que la heterogeneidad econóinica no., se vea atenuada por la 

estrategia de ■ :desarrollo,'el .conjunto de proposiciones teóricas .que se ha 

adoptado lleva a esperar que la acción redistributiva, iqdiricta del Estado a 

través de las.políticas de infraestructura y de servicios sociales sería suf^ 

cíente para modificar los referentes contextúales de la prientacion del com 

portaraiento reproductivo de los sectores claves, creando aaíilas condiciones 

apropiadas para un descenso dé la fecundidad, lo que evidentemente se vería 

favorecido si sé implementan acciones destinadas a facilitar la practica de un 

comportamiento reproductivo controlado.
». ■ • ■ . ' i • •  ' V‘j ■ ‘ .i

Siguiendo los lincamientos teóricos reseñados en las .secciones anterio.- 

res, al analizar el impacto del rol redistributivo del Estado, sobre-el compoir 

tamiento reproductivo,: es necesario tener debidamente en cuenta la distincwn

entre aquellos factores;soóio-econ6micos inherentes —
f'a. I i c ( tf S o  cidi

y aquéllos que le están históricamente asociados. Se, ha adoptado como hipot£

sis de trabajo que el cambio en los valores de estos últimos modificaría la

relación entre los factores inherentes a la condiciones de cada cldse o  sec -

tor social y su comportamiento reproductivo.

Conviene especificar esta hipótesis para aquellos sectores sociales que 
de manerá,preliminar se han distinguido en las secciones precedentes. ¡

En el caso típico del sector de los campesinos vinculados al complejo l£
. ^Oi{a_L

tifund io-minifundio el factor principal inherente a su condición de r1 es

la tenencia de tierra susceptible de ser explotada por la familia. Puede pen - 

sarse que este factor determina una significación económica positiva para los 
hijos y una alta valoración de la fecundidad Cü a n d echólogía eff primiti

va (baja disponibilidad de capital, necesidad de abundante fuerza de trabajo):



(b) hay una baja integración al mercado urbano (economía de auto-consumo);
(c) el nivel de educación de los padres es bajo y el acceso de los hijos a
los servicios de educación es nulo o muy reducido (bajo nivel de aspiracio
nes, baja exposición a la cultura urbana, mayor disponibilidad de fuerza de 
trabajo infantil) y (d) el acceso a los servicios de salud es difícil y 
limitado (alta mortalidad en la niñez). Cuando como resultado de una parti
cular estrategia de desarrollo los valores de estos factores históricamente 
asociados a la condición de campesino llegan a ser altos, puede esperarse 
que se requiera menos fuerza de trabajo en la explotación familiar debido
al uso de maquinaria; que la producción se especialice destinándose preferen
temente al mercado, con una consecuente diversificacion de los patrones de 
consumo, elevándose así los costos de mantención de cada miembro de la fami
lia; que aumenten las aspiraciones de movilidad social y de educación para 
los hijos y que aumente la exposición a la cultura urbana. En esta nueva 
situación la tenencia de tierra en explotación familiar dejaría de ser un 
factor que confiere significación económica positiva a la familia numerosa, 
creándose condiciones objetivas favorables para la adopción de un comporta
miento reproductivo controlado, orientado hacia un numero reducido de hijos. '

Si, por el contrario, el desarrollo de la agricultura empresarial '' '
ocurre en condiciones jurídicas, sociales y políticas adversas para la orga
nización y acción sindical reivindicativa de los asalariados y con inestabi
lidad laboral, cabe esperar que se reproduzcan las formas simbióticas de 
relación existentes en el complejo latifundio-minifundio, siendo ahora la 
empresa agrícola moderna la que utiliza temporalmente una fuerza de trabajo 
que es provista en gran parte por el sector minifundiario. En estas circuns
tancias los asalariados que trabajan para las empresas agrícolas estarían en 
condiciones semejantes a las del resto de los asalariados en la agricultura 
y no constituirían un sector social claramente diferente ni en cuanto a 
condiciones materiales y sociales de vida, ni en cuanto a su comportamiento 
reproductivo.

Considerando ahora al proletariado rural vinculado a explotaciones 
correspondientes a los estratos de tecnología intermedia y primitiva, aun 
en el supuesto de que existan condiciones jurídicas y políticas favorables



para la asociación y acción sindical, su baja capacidad de organización y 
de presión, sumada a la reducida capacidad de respuesta de este tipo de 
explotaciones derivada de sus bajos niveles de productividad, implicaría 
una situación muy diferente a la que habría conseguido el proletariado 
moderno en términos de nivel de ingreso, estabilidad laboral y acceso a los 
servicios sociales, como resultado de sus luchas reivindicativas.

Ser asalariado y no poseer tierra ni bienes de capital son las carac
terísticas inherentes a la condición propia del proletariado rural. Es 
necesario distinguir aquí al menos dos sectores teniendo en cuenta las carac
terísticas de las unidades productivas en las que laboran: por una parte el 
sector inserto en empresas agrícolas modernas que operan con tecnología avan
zada y niveles de productividad relativamente altos; por otra, el sector 
vinculado a explotaciones que se ubican en estratos de tecnología intermedia 
o incluso primitiva. En ambos casos las hipótesis relativas al comportamiento 
reproductivo que estaría asociado a estas formas de insercién en la estructura 
productiva varían según los valores que asuman ciertos factores que son inde
pendientes de dicha estructura. Así, considerando primeramente al sector 
proletario rural vinculado a la agricultura empresarial, cabe esperar que 
cuando existen condiciones jurídicas y políticas que aseguran cierta estabili
dad en el empleo y permiten la asociación y acción sindical, esta particular 
forma de inserción en la estructura productiva implique niveles relativamente 
mejores de salario, mejores condiciones de vivienda y acceso a servicios de 
salud, educación y seguridad social como resultado de la capacidad de presión 
que tienen los trabajadores organizados y la capacidad financiera de respues
ta que posee ese tipo de empresas. Se configura en este caso una situación 
en la que la significación económica de los hijos puede llegar a ser negativa 
y que abre espectativas de movilidad social intergeneracional mediante su 
educación, creándose por tanto condiciones favorables para la adopción de un 
comportamiento reproductivo controlado, ' '

Pasando ahora al medio urbano, los factores inherentes a la condición de 
marginalidad sqn el bajo nivel de calificación, la inestabilidad laboral, la 
reducida o nula provisión de capital, la baja productividad, el bajo nivel de 
ingresos. Cuando a esta condición se agregan valores bajos en las variables
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asociadas, esto es, condiciones insalubres de vivienda, difícil acceso a los

servicios de salud y bajo "nivel educacional, .(todo lo cual conduce a una alta

mortalidad infantil); falta-de accei^ efectivo a los servicios de educación pa .

ra los hijos; demanda de fuerza de, trabajo infantil en el mercado .Informal;
falta de^réRislacion viEerTte^faita dé organización de la .base social capaz

a.plicftcVo'̂ 1 4e: 1̂  gobi-e +p«üov.TD éitoi ex/5T(?j '>
de ejercer,-presión dentro del sistema político, etc,,, se estarían dando cond¿

ciories propias de una marginalidad radical ..e integral en la cual una fecundi
dad elevada puede entenderse como un componente de una estrategia de sobrevi

vencia. Si esta situación de marginalidad;extrema .se ve ts^odificada como re 

sultado de políticas sociales que sin suprimir, la marginalidad económica pr£. 

piamente tal, mejoran las condiciones de vivienda, reducen la mortalidad en 

los primeros años de vida, dan acceso efectivo a la educación, regulan efect¿

vamente la explotación del trabajo infantil o lo prohíben, etc., se estaría 
, ■ i  < a c í'f -  ■

creando una situación en la que puede resultar mas fun
p<j pecj de bí'/o^

cional para la satisfacción de las necesidades y aspiraciones de la familia,

trayendo como consecuencia un cambio en la orientación del comportamiento re-
aeL pe'to^ cft ui^productivovo ̂

En cuanto al proletariado urbano, puede pensarse que;:valen las considar¿ 

clones hechas para el proletariado rural, con la sola diferencia que por su 

localización socio-espacial están necesariamente mucho más expuestos a la in

fluencia cultural (estilos de vida, patrones de consumo y patrones de repro - 

ducción) de lia clase media urbana que los proletarios rurales.

Por ultimo, puede considerarse como inherente a la condición de clase m¿ 

dia urbana un cierto grado de acceso a los servicios sociales, aunque mientras 

mayor sea el grado de socialización de los mismos, mayor sería el acceso efec 
tivo a ellos, en particular a la previsión social.



Así, mientras más marcadas sean las manifestaciones sociales 
y socio-espaciales de la heterogeneidad económica, puede esperarse 
que el descenso de la fecundidad ocurra sólo en algunos sectores 
sociales, mientras que persistan en otros condiciones que hagan 
comprensible la mantención de niveles altos de fecundidad. Puede 
esperarse además que aunque la esperanza de vida al nacer tienda 
a elevarse en todos los sectores, persistan o incluso se acentúen 
durante un tiempo las diferencias entre ellos. Por el contrario, 
en la medida en que el Estado juegue un rol redistribuidor e inte- 
grador, puede esperarse que las consecuencias sociales y socio- 
espaciales de la heterogeneidad económica se vean en parte neu
tralizadas, perdiendo peso los factores inherentes a la posición 
social tanto en la determinación del comportamiento reproductivo, 
como en el condicionamiento de la mortalidad diferencial.

Como ultimo eslabón de la cadena de mediaciones que se pretende estudiar.... “ '•'.'í'* • í .'.I J ■ , ..j ” , i- ^\J  ̂  ̂ ^cabe referirse a los factores políticos que su^estamente determinarían la es

trategia general de desarrollo adoptada y la prioridad asignada dentro de 

ella a los objetivos redistributivos. En términos muy generales se ha prq_

puesto como hipótesis que el tipo de orientación de las estrategias de desa -. N I
rrollo y de las políticas publicas que se implementan depende de ciertos con-
dicionantes socio-políticos, como las características del proyecto político y 
modelo de sociedad que orientan las acciones de la fracción de clase o clase 

social qué téhga el poder o" control* h'éígemóriicó sobre'el Estado en general y 

el gobierno! en particular ¿ ásí coino el gtádo y forma en que tal control se 

ejerce, de acuerdo a la correlation de fuerzas sociales ’ál interior deb sis- ■ 
tema político, y de la forma "en'que óste funciona. - Res'pecto a' estoultimo 

el grado de organización de'la base social -en-particular en los sectotés‘SO'! 

ciales claves- y su capacidad de procesar demandas dentro del sistema políti-(■ •.

co sería un factor importante en la determinación del carácter redistributivo 
o concentrador de la estrategia de desarrollo.



(x, La estrategia metodologica

El objetivo perseguido, como ya se señalara en la introducción, es 

llegar a una interpretación global de procesos históricos concretos que 

articule las dimensiones política, economica, social y demografica en los 

países estudiados con el proposito de dar respuesta a la cuestión central 

de en qué medida y de qué forma diversas modalidades de desarrollo, resul

tantes -y condicionantes-de las estrategias que han orientado la acción del 
Estadcy* afectaron la velocidad y trayectoria de la transición demográfica.

Se pretende lograr este objetivo mediante dos formas sucesivas de 

análisis. En la primera se busca hacer inteligible las relaciones entre esas 

dimensiones política, economica, social y demográfica en el proceso histérico 

de desarrollo de cada uno dé los' países. En la segunda se contrastan los 
países, concebidos como totalidades dinámicas.

En este esfuerzo la teoría juega papeles centrales ya que no se preten
de la verificación empírica de hipótesis, sino más bien la búsqueda de expli

caciones plausibles que permitan estructurar un conjunto heterogéneo de datos 

e informaciones, fragmentario e incompleto, y que sean consistentes con ellas.

El análisis estadístico será usado para elaborar y digerir la informa
ción disponible en forma tal que permita discutir y eventualmente reformular

COiOS<\lf-Slas interpretaciones x oncal-es que se propongan, buscando asx aumentar su 

grado de plausibilidad. —

Este tipo de análisis reconoce la validez metodologica del criterio de 
parsimonia, según el cual la interpretación que explica más de los fenómenos
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observados en la forma más simple es válida y permanece válida hasta que sea 

propuesta otra interpretación que explique más que la precedente y/o lo haga 

de una manera más simple. No se pretende, por tanto, probar nada, sino más 

bien disminuir la duda y aumentar el grado de plausibilidad de nuestro conoci

miento sobre los procesos estudiados mediante la interpretación^a la luz de 

un marco teórico intervinienfee coherente^de un conjunto de informaciónfí 

parciales.

En las secciones precedentes se ha hecho un esfuerzo por desarrollar 

un sistema articulado de proposiciones que hagan inteligible las relaciones 

entre factores macro-sociales y la fecundidad, pasando por el comportamiento 

reproductivo de la población. El análisis que sigue no pretende probar las 

numerosas hipótesis que ahí-se ha propuesto sino más bien usar este marco 

teórico para comprender comportamientos sociales y para entender su relación 

con los procesos sociales en que esos comportamientos tienen lugar.

La presentación de resultados que se inicia en el próximo capítulo obe

dece a esta estrategia metodológica. Se comenzará así por describir lo ocu
rrido con la mortalidad y la fecundidad, entregando, cuando existají', informa-

^ i  Icion sobre conjuntas del comportamiento reproductivo que la genera. Se 
tratará ahí, aunque sea de manera indirecta, de captar la forma como la hete

rogeneidad social se manifiesta a nivel demográfico. En el capítulo siguiente 

se entregará y discutirá un amplio y heterogéneo conjunto de antecedentes 
para cada uno de los países estudiados en relación con:(a) diversos factores

't

incluidos en las tres dimensiones de las que -de acuerdo al enfoque teórico 
propuesto- dependería el cambio de la mortalidad y de la fecundidad, esto es, 

los cambios en la estructura productiva, la provisión de servicios sociales y
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la integración socio-espacial;(b) las políticas públicas que habrían influido
Í ctc) las estrategias ea que estas

políticas responden y el marco político en que son generadas. El último 

capítulo esta destinado a contrastar los cuatro casos estudiados a la luz de 

las hipótesis generales p-ropuestno y proponer una interpretación global.



II. LA TRANSICION DEMOGRAFICA EN BRASIL, COSTA RICA, CUBA Y CHILE

En este capítulo -como ya se indicara- se intenta describir las trayecto

rias seguidas por la transición demográfica en los cuatro países, avanzando de^ 

de una presentación muy somera del fenómeno a nivel nacional hacia un análisis 
socialmente desagregado primero de la mortalidad y luego de la fecundidad. Ter_ 

mina este capítulo con algunas conclusiones que fluyen de la comparación de es

tos casos a la luz de la hipótesis de la transición desfasada por sectores socÍ£ 

les propuesta en el capítulo anterior.

1. Comportamiento de la mortalidad, natalidad y fecundidad a
nivel del agregado nacional

Al comparar los cursos seguidos por la transición demográfica en los cuatro 

países incluidos en este estudio se comprueba que mientras la trayectoria de cam 

bio seguida por la tasa bruta de mortalidad es relativamente semejante en todos 
ellos, las trayectorias de la natalidad difieren notablemente (Vease gráfico II-l),

Es en la decada del 20 que se inicia un proceso de descenso mantenido de la 

mortalidad, que alcanza su mayor velocidad durante las decadas del 30 y del 40.

En las décadas siguientes el avance se va haciendo más lento en la medida en que 

los países se acercan a situaciones límite, como ocurre en especial con Cuba y 

Costa Rica. Estos dos países a principios de los años 70 llevaban una ventaja 

de aproximadamente diez años sobre Chile y Brasil en su lucha por reducir la 

mortalidad, habiendo alcanzado en esa época niveles de esperanza de vida al nacer 

del orden de 70.5 años (1970) y 68.2 (1973) respectivamente, ya muy cercanos a 

los prevalecientes en los países desarrollados.



Gráfico II-l
TASAS BRUTAS DE MORTALIDAD Y NATALIDAD DE CHILE, CUBA, COSTA RICA Y BRASIL

A PARTIR DE 1900

II-2
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Períodos

Escala temporal: años exactos y representación de tasas en punto medio 
de intervalos.
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cuadros. III-9, III-U y III-18.

(3) Costa Rica: Campanario, Paulo, Caracterización de Costa Rica. Proyecto
Estrategias, julio 1975, cuadro 4,4. El ultimo período correspon
de a 1970-1972

(4) Brasil: Tapia, Raúl, Brasil. Caracterización Demográfica. Proyecto
Estrategias, CEIADE, junio 1975, cuadros 60, 62, 79 y 81.



La natalidad, alta en los cuatro países a principios de siglo, sigue luego 

trayectorias muy diferentes. En Chile y Cuba, los países de urbanización más 

temprana, el descenso de la natalidad se inicia antes que en los otros dos.

la
En el caso de Cubai-' el rápido descenso de/natalidad durante los primeros 

años de este siglo parece haberse debido a una reducción en la proporción de 

mujeres en edad fértil en la población total como resultado de la importante in

migración masculina que se produce en ese período. No estaría reflejando así 

un cambio en la fecundidad propiamente tal. Basándose en el análisis de las 

tasas tipificadas de natalidad, el comienzo de la tendencia descendente de la- 

fecundidad de Cuba podría datarse en el primer quinquenio de la década del 20.

El intervalo censal de mas rápido descenso de la fecundidad, antes de la revolu

ción correspondió a 1919-1931, en el que el porcentaje de reducción de la tasa 

fue cercano al 2 por ciento anual, prácticamente el doble que en los dos inter

valos siguientes. El triunfo de la revolución trajo consigo un drástico cambio 

en la tendencia de la natalidad, la que se elevó hasta 1963, revirtiéndose luego 

la tendencia e iniciándose una caída mantenida, más rápida que las ocurridas en 

el pasado.

Los análisis realizados permiten establecer que la nupcialidad jugó un 

papel principal en la etapa inicial del descenso de la fecundidad en Cuba. Así^ 

en los tres censos comprendidos entre 1919 y 1943 el porcentaje de mujeres casa

das en el grupo de 20 a 29 años fue descendiendo desde 51.9 (1919) a 40.9 (1931) 

y a 31.3 (1943). Una caída de tal magnitud da margen a pensar que este factor

II-3

j_/ Se resume aquí de manera muy suscinta lo analizado detalladamente en el 
Informe sobre Cuba , Capítulo III.



habría sido mas importante que la reducción de la fecundidad marital para expli

car el descenso de la fecundidad total en ese período. En el decenio siguiente 

la fecundidad sigue descendiendo a pesar que la proporción de casadas y unidas 

tiende a elevarse, de donde puede concluirse que en ese período (1943-1953) la 

fecundidad marital disminuyo de manera muy acentuada, manifestándose ya induda

blemente un notable cambio en la orientación del comportamiento reproductivo.

En el caso de Chil¿,-^ la natalidad siguió una trayectoria diferente. Des

de principios de siglo hasta 1930 la tasa bruta de natalidad oscilo en torno a 

valores cercanos o superiores a 42 por mil. Durante la década del 30 se produjo 

una primera caída hasta valores cercanos a los 37 por mil, nivel que se mantuvo 

con oscilaciones hasta 1963. Es a partir de ese año que se inicia un descenso 

rápido y mantenido que conduce en 1970 a una tasa de 28 por mil. A pesar que 

los cambios de mayor magnitud en la natalidad no se inician al nivel nacional 

sino a mediados de la decada del 60, se observa en los períodos anteriores im

portantes cambios en la estructura de la fecundidad por edad, que se caracteri

zan por su progresiva concentración en las edades más jovenes. Así, la contri
bución de las mujeres menores de 30 años a la fecundidad total^que en 1930 era 

de 48 por ciento, llega a ser en 1970 de 62 por ciento. La cúspide de la curva 

de fecundidad por edades^que se encontraba hacia 1930 en el grupo de mujeres 

de 30 a 34 años, se traslada ya en 1940 al grupo de 25 a 29 y aparece en 1970 

ubicada en el grupo de edad de 20 a 24 años.

II-4

_l/ Ver detalle en Informe sobre Chile, Cap. II.



Es en Costa Rica donde el descenso de la fecundidad se inicia más tardía

mente. Entre 1925 y 1950 la natalidad se mantuvo en torno a valores cercanos 

a 45 por mil; luego, en los años 50, se elevo hasta 48 por mil, para comenzar 

a disminuir a partir de 1960 primero suavemente y luego en forma acelerada, 

llegando a niveles de 30 por mil a principios de la decada del 70. El aumento 

de la natalidad en el período 1950-1960 reflejaría, por una parte, el efecto 

del descenso de la mortalidad y del mejoramiento de las condiciones de salud 

sobre la fecundidad y sobre el desarrollo exitoso de los embarazos y, por otra, 

el efecto de un significativo incremento en la nupcialidad.!.^ Este incremento 

se expreso en un aumento de las mujeres casadas y unidas en la población feme
nina de 15 a 49 años desde 52.4 por ciento en 1950 a 56.8 por ciento en 1963.

En la caída de la fecundidad, que se inicia en 1960, contribuyo el aumento del 

porcentaje de solteras, principalmente en los grupos de edad mas importantes

para la fecundidad (20-29 años),, pero, sin duda el factor más importante fue la
/ ^  II-2

reducción de la fecundidad marital.f-' El gráfico/ permite apreciar la contri

bución de los distintos grupos de edad a la elevación de la fecundidad entre 

1950 y 1960 y luego su descenso en la década siguiente.

Brasil es el país para el que se dispone de menos información confiable 

en cuanto a la trayectoria de la fecundidad. De acuerdo a las estimaciones 

de la tasa global de fecundidad que se presentan en el cuadro II-l, es posible 

asumir que la cifra de 6.5 hijos por mujer refleja el nivel medio de la fecun

didad del país en la década del 30. Desde entonces el nivel de fecundidad en 

el agregado nacional ha experimentado un lento pero sostenido descenso, siendo

II-5

J,/ La tasa bruta de nupcialidad (matrimonio por mil habitantes) varió desde
5.9 (1940-1944) a 6.4 (1945-1954) y a 6.7 (1955-1959).

2j La proporción de solteras en las mujeres de 15 a 49 años se elevó de 44,4 
en 1963 a 48,7 en 1973.
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Cuadro II-l

TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD ESTIMADA PARA DISTINTOS ASOS EN 
BRASIL, COSTA RICA, CHILE Y CUBA

Año ..a/Brasil— Costa Rica Chile Cuba

1930 5.52h/
1931 4.50Í/
1940 A *84 /̂
1943 4.00Í/
1950 6.16 4.51h/
1953 3.601/
1955 5.73 4.9
1957 7.11b/
1959 7.35c/
1960 6.27 7.21d/ 5.1
1961 7.25e/ 5.2
1962 7.02e/ 5.1
1963 5.86 7.00e/ 5.0 4.72k/
1964 6.67e/ 4.8
1965 5.46 6.49e/ 4.7
1966 5.44 6.23d/ 4.5
1967 5.91e/ 4.2
1968 5.43e/ 3.9 4.27k/
1959 5.07 5.14c/ 3.7
1970 5.61 , 5.00f/ 3.5 3.881/
1971 4.65b/ 3.6
1972 5.32 4.37b/ 3,5
1973 4.75 4.02d/ 3.4
1974 4.48 3.2
1975 3.90 3.0
1976 4.15 2.631/
1977 3.82d/

Fuentes ;
a/ Academia de Ciencias, Comité sobre Población y Demografía. Panel sobre Brasil, 

Preliminary Report of the Panel on Brazil (inédito), 
b/ Gomez, Miguel y Bermudez, Vera, Costa Rica, Country Profiles. The Population Council 

New York, April 197A (Tomado de: Fox, Robert y Huguet, Jerrold,"Demographic Trends
and Urbanization in Costa Rica". Inter-American Development Bank, 

c/ Gómez, Miguel, El rapido descenso de la fecundidad en Costa Rica. Quinto Seminario 
Nacional de Demografía, Asociación Demográfica Costarricense - Universidad de Costa 
Rica, San José, septiembre 24, 1970.

d/ Gómez, Miguel, Evolución y perspectivas de la fecundidad en Costa Rica.
Reunión para la difusión de la Encuesta Nacional de fecundidad, 1976. San José, 
Costa Rica, mayo 1979, Cuadro 4.

e/ Campanario, Paulo, C.aracterizaci6n Demográfica de Costa Rica. Proyecto Estrategia 
~ de Desarrollo y Transición Demográfica (inédito) Cuadro 4.5.10. 
f/ Campanario, Paulo, Ibidem, cuadro 4.5.6,

sus_g/ Solis, F,, Castillo, B, y Tacla, 0,, Evolución de la Fecundidad en Chile y __
regiones 19j?.-1975, Universidad de Chile, Departamento de Salud Pública, Santiago, Chile, 1977.

h/ Gutiérrez, Héctor, La Población de ChiJe. CICRED Series, Paris, 1975.
Catasús, Sonia, Evolución Estiraada do la Fecundidad en Cuba: 1900-1950.
Centro de Estudios Demogr.ificos, Universidad de La Habana. 
Estudios Demográficos N'"' 5, agosto 1975. Economía, Serie 1,

j./ Centro de Estudios Demográficos, La Población de Cuba. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1976. Tabla 7.
je/ CELADE, Cuba: Proyección de La Población por sexo y grupos quinquenales de edad(Inédito).
y  Famós, A., Esbozo sobre el Comportnraienio Demográfico en la República de Cuba, CEDFM. Serie 1 N"' 13 diciembre 1977 , Tabla 3.
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su magnitud relativa en los 30 años que cubren los datos del orden del 10 por
II-2

ciento aproximadamente. En el cuadro/ se presentan las estimaciones de las 

tasas de fecundidad por edad para 3 intervalos censales en que la disponibilidad 

de datos permitió su cálculo. De su examen puede concluirse que el descenso de 

la tasa global de fecundidad ha sido determinado fundamentalmente por el desce^ 

so de la fecundidad de las mujeres de 25 años y más, en tanto que el nivel de 

la fecundidad de las mujeres más jóvenes no ha experimentado cambio alguno de 

significación en el curso de los 30 años estudiados.L/

Un estudio reciente.?/ realizado por el Comité sobre Población y Demografía 

de la Academia de Ciencias mediante la aplicación del método de hijos propios 

y el método de Brass a información censal y a la recogida en las encuestas de 

hogares (PNAD) levantadas entre 1970 y 1976^ofrece un cuadro amplio de la evolu

ción de la fecundidad en el país que permite avanzar hasta años más recientes 

(Ver cuadro II'» 1). Pareciera por esas estimaciones que la lenta caída de la 

fecundidad observada en el pasado en el agregado nacional se hubiera acelerado 

a partir de los primeros años de la presente década, entrando así Brasil en una 
nueva fase de su transición demográfica.

El cuadro II-1 permite comparar las trayectorias de cambio de los cuatro 
países en la fecundidad propiamente tal. En líneas generales se confirma ahí 

lo que se desprende del análisis de los cambios de la natalidad representados 

en el gráfico II-l, con una diferencia importante para el período más reciente:

1_/ En efecto, mientras el nivel de fecundidad de las mujeres de 15 a 19 años 
ha aumentado en tres por ciento y en las mujeres de 20 a 24 años ha bajado 
en 3 por ciento, para las mujeres de 25 a 29 años el descenso ha sido de 7 
por ciento y para las del grupo más viejo alcanza al 16 por ciento.

2/ Academia de Ciencias, Comité sobre Población y Demografía, "Preliminary Re
port of the Panel on Brazil", 1979 (en publicación).
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Cuadro II-2

BRASIL: TASA^^Íe Ü cUKT)IDAD POR EDADES ESTIMADAS PARA TRES INTERVALOS 
CENSALES: 1930-1940: 1940-1950 Y 1960-1970

rupos de 
edad

1930--1940 1940--1950 1960-1970
Mortara Carvalho Mortara Carvalho Carvalho

5-19 0.081 0.062 0.080 0.061 0.064

0-24 0.256 o !261 0.258 0.254 0.252

5-29 0.308 0.317. • 0.284 0.306 0.294

10-39 0.242 0.252 0.209 0.245 0.222

,0-49 0.088 0.080 0.089 0.077 0.067

uente; Carvalho, J.A., Tendencias, Regionais de fecundídade e mortalidade no 
Brasil. CEDEPLAR. Monografía K“ 8. Belo Horizonte. Novembro 1974.



la espectacular caída de la fecundidad en Costa Rica parecería haberse hecho mas 

lenta y, por el contrario, el lento descenso de Brasil parecería estarse acelerar! 

do. Cuba, que a pesar de la notable elevación de su fecundidad a principios de 

la decada del 60 siguió teniendo un nivel inferior al de los otros 3 países, ha 

alcanzado a medidados de los años 70 una fecundidad media para el país ya bastan 

te próxima a la tasa de reposición,L/ con una esperanza de vida al nacer muy al

ta, lo que lleva a pensar que está llegando al término de su transición demográ

fica. Chile, en lo que a fecundidad se refiere, parece estar siguiendo una tra

yectoria semejante a la de Cuba.

II-IO

!_/ Farnós estimó para 1976 una tasa neta de reproducción de 1.20. Ver Famós^
A., Esbozo sobre el comportamiento demográfico en la República de Cuba. 
CEDEM, Serie 1, N°13, diciembre 1977. Tabla 3.
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-Se. intentará en las paginas que siguen describir los "patrones de cambio de la 

mortalidad por sectores sociales en los países estudiados. La información es es

casa, a menudo puntual, y rara vez se refiere a sectores sociales relevantes desde 

el punto de vista teórico adoptado en este proyecto.
Se dispone básicamente de dos tipos de material: (1) series temporales refe

ridas a regiones, desagregadas en algunos casos en urbano y rural, y (2)diferen- 

ciales en un momento dado entre grupos definidos por su ocupación, educación o 

ingreso, que permiten una aproximación al análisis de los sectores sociales.

El conjunto de este material servirá de referente empírico para discutid en
n p ' L*-f i ̂ 4. P̂ p̂fc'fesfftí

tres secciones sucesivas las hipótesis Aeí-miHba'.er, yerewLóo::dewm«<tnn.En la primera 

se presentan los antecedentes sobre trayectorias de cambio; en la segunda, se compa

ran los países en base a los diferenciales existentes entre regiones y por nivel de 
educación para un momento en el tiempo_,y en la tercera se presentan algunas eviden

cias complementarias de diferenciales por sectores sociales y por ingreso que permi-
ten discutir la importancia de los factores contextúales versus la de los de'¿la.ga. ̂

C ' i ,  e-ir c i o \  !>o c i a / ~ ‘

A. Trayectorias de cambio de la mortalidad por regiones
Brasil, dada su gran extensión y su marcada heterogeneidad 

socio-espacial, es quizás el país que mejor permite una aproximación 
al análisis del cambio diferencial de la mortalidad mediante la compar- 
ración de lo ocurrido en las distintas regiones.1/ Lo que sucede 
en las regiones puede ser imputadox± al o a los sectores sociales 
que mayor gravitación tienen en cada uno de ellos. Al hacerlo así 
se corre por cierto el riesgo de incurrir en una falacia ecológica.

1/ Las Regiones del Brasió y los Estados comprendidos en cada una 
de ellas aparecen en el mapa II-1.



Mapa II-l
Estados y Regiones da Brasil,

u^iZ



T - i ì

El cuadro II-3 permite seguir el cambio en la esperanza de vida en tres 
regiones que representan dos situaciones contrastantes en cuanto a desarrollo 
(Sao Paulo y Nordeste) y una intermedia CMinas Gerais y Espirito Santo),—  ̂Se 
observa ahí que la pequeña brecha que existía en la década del 30 agranda con
siderablemente a través del tiempo hasta llegar a una diferencia de cerca de 
20 años en la década del 60. Minas sigue una trayectoria muy semejante a la de 
Sao Paulo, Ocurre así que la esperanza de vida de la región de menor desarrollo 
relativo llega en los años 60 a ser apenas superior a la que tenía la región de 
mayor desarrollo relativo.

Las estimaciones presentadas en el grafico 11-3 permiten avanzar més en el
2/tiempo distinguiendo los contextos rural y urbano en esas tres regiones,—  Se 

aprecia ahí que, tanto en el Nordeste como en la región de Minas, la mortalidad 
en los primeros años de vida era hacia 1950 considerablemente más alta en el medio 
urbano que en el rural, lo que probablemente es el resultado de muy marcados con
trastes entre sectores sociales al interior del primero. Aunque se observa una 
importante reducción de la mortalidad en el área de menor desarrollo relativo 
durante el período considerado, la brecha sigue siendo grande hasta 1976 en térmi
nos absolutos y relativos, desapareciendo en cada región las diferencias existen- 
tes en el pasado entre la población rural y la urbana,—

En Costa Rica el uso de unidades espaciales es menos iluminador que en Brasil 
debido al pequeño tamaño del país y a que cuatro de sus seis provincias tienen sus 
capitales en el valle o meseta central, formando un sistema de ciudades muy cercanas

_!./ Las diferencias en cuanto a nivel de desarrollo se aprecian en la importancia 
relativa de la producción industrial y en la productividad del trabajo en ese 
sector de actividad. Hacia 1970, la fracción del PIB generada por la indus
tria era de 24.0% en Sao Paulo, 17,7% en Minas Gerais y Espirito Santo, y de 
11% en el Nordeste Central. La productividad por hombre ocupado era en miles 
de cruzeiros, respectivamente de 39.9, 18.8 y 13.3.

" i j Cabe notar que la region V incluye además del nordeste central los estados de 
Maranhao y Piauí en el norte y de Bahia hacia el sur.

V  Las líneas rectas en el gráfico II-3 unen los niveles estimados para 1950 
y 1970, obedecen a que no se dispone de estimaciones para puntos intermedios; 
pueden, en consecuencia, no representar la trayectoria seguida históricamente 
por la mortalidad en cada contexto.



Cuadro II - 3

BRASIL: ESTIMACIONES DE ESPERANZA DE VIDA
AL NACER POR REGIONES, 1930-1970a/

JT-/^

Regiones 1930/40 1940/50 1960/1970 60/70-30/40

Brasil 41,2 43,6 55,7 14,5

Sao Paulo 42,7 49,4 62,9 20,2

Minas y Espirito Santo 43,0 46,0 59,4 16,4
b/Nordeste Central 34,7 34,0 43,8 9,1

Fuente: Carvalho, J.A. y'Sawyer, D."Diferenciáis de Mortalidade no Brasil" en 
Associecao Brasil,eira de Estudos Populacioneis, ANAIS -Primpro F.enní-ro 
Nacional, 1978, pp. 231-259, Tabela 3.

a ! Estimaciones hechas en base a las tabulaciones preliminares del censo 
de 1970.

W  Comprende los estados de Ceará, Rio Grande de. Norte, Paraíba, Pernam
buco y Alagoas.
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entre si y con un alto grado de interacción. Es posible, no obstante, distinguir 
gruesamente entre las provincias "centrales", que tienen la mayor parte de su 
población ubicada en dicho valle (San José, Alajuela, Cartago y Heredia) y las
provincias "periféricas" ubicadas en las zonas costeras, muchos menos urbaniza-

A 1/das que l̂ s anteriores.— Como se aprecia en el cuadro IÎ-A, a principios de los años 
50 la mortalidad infantil era considerablemente mas baja en la provincia de San 
José, sede de la ciudad capital, que en las demás provincias centrales y en éstas 
que en las periféricas. Desde esa época hasta principios de los años 70 la mor
talidad infantil decreció regularmente en todas las provincias,atenuándose las di
ferencias entre las "centrales" y manteniéndose la brecha entre éstas y las perifé
ricas. El avance fue así generalizado sin que aumentara o disminuyera la heteroge
neidad existente al inicio del período.

1/ La división provincial de Costa Rica puede verse en el Mapa II-2.
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Cuadro II-4
COSTA RICA; TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL, POR PROVINCIAS 

PERIODOS TRIENALES, 1952-1971

Períodos San José Alajuela Cartago Heredia Guanacaste Puntarenas Liraén

1952-54 71,80 86,48 108,58 101,59 113,07 123,37 136,59
1955-57 66,27 78,25 99,02 96,11 100,62 110,10 116,03
1958-60 56,07 73,38 90,44 82,78 96,25 92,00 121,34
1961-63 58,93 73,37 99,44 81,22 97,82 89,40 117,60
1964-66 55,61 69,59 92,01 64,56 102,06 90,09 116,79
1967-69 46,55 65,29 73,53 56,86 82,48 83,90 112,38
1970-71-̂ 43,93 54,07 67,29 50,92 80,56 76,99 94,79

Fuente; Campanario, Paulo, Caracterización Demográfica de Costa Rica, Proyecto Estrategias de 
Desarrollo y Políticas de Población, CELADE, San José, Julio 1975. 
a/ Período bienal.
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Se dispone para Chile de estimaciones de la mortalidad infantil a nivel de 
provinciaŝ p̂ara distintos períodos entre fines de la década del 40 y princi
pios de la del 70. La agrupación de las provincias de acuerdo a su composi
ción social permite algún grado de aproximación a la evolución de la morta
lidad por sectores sociales. Para tal efecto se ha utilizado la clasifica
ción de la población económicamente activa de cada provincia en cuatro estra- 
tos, hecha por Raczjmski,— combinando información sobre ocupación, rama y
categoría ocupacional. Según sea el peso relativo de los distintos estratos,

3/se han formado tres grupos de provincias,— como aparecen en el Cuadro II-5. 
Se aprecia ahí que la reducción de la mortalidad infantil es de una magnitud 
semejante en los tres grupos a lo largo del período considerado, aunque no 
ocurre así en los períodos intermedios. Entre 1947-49 y 1957-59 la reducción 
tiende a ser más importante en las provincias con mayor proporción de clase 
baja, ocurriendo el fenómeno inverso en el período siguiente (1957-59 a 
1968-69).

Atendiendo al conjunto de las provincias, se pudo comprobar una muy
« 0 ^  .  0 0 y  ^  i  t  f \  ^  C  *9 í? /\  ̂  ̂  ̂*

alta
correlación entre sus posiciones en 1947-49 y en 1957-59, así como una alta 
correlación (-.73) entre la magnitud del descenso y el nivel de mortalidad al 

La división provincial aparece en el Mapa II-3.
Raczynski, Dagmar, Desarrollo Regional, Políticas Publicas, Migraciones y 
Primacía Urbana en Chile. Informe sobre la Primera Fase en Chile del Pro
yecto de PISPAL "Investigación Comparativa sobre Desarrollo Regional, 
Políticas Públicas, Migraciones y Primacía Urbana en America Latina", 
CIEPLAN, mimeo., Santiago, Chile, enero, 1978.

3/ Los cuatro estratos formados por Raczynski son: estrato bajo, estrato medio 
bajo, estrato medio y estrato alto. El porcentaje de estrato bajo de cada 
provincia se ponderó por -2; el estrato medio bajo por -1; el estrato medio 
por 3 y el alto por 6. Así un porcentaje considerable de estrato medio y 
de estrato alto en una provincia quedaba significativamente representado en 
su impacto en la estructura social. El índice fue sumatorio, eliminándose 
los valores negativos por medio de la adición de una constante. Para 1960, 
el índice varió de 0 a 152,1 con un promedio de 50,7 y una desviación 
standard de 42,7. El primer grupo de provincias (I) lo constituyeron aqué
llas cuyo valor en el índice era 72 ó mas (x + y); el segundo grupo (II) lo

^ S 8formaron las provincias que obtuvieron entre 29.5 y 71,9 (x - ̂  » y); y
el tercero (TU) aquéllas con 29.4 o menos (x - ■̂),
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C u a d r o  I I - 5

C H I L E :  MORTALIDAD I N F A N T IL  MEDIA EN T R E S  GRUPOS DE P R O V I N C I A S ,  1 9 4 7 - A 9 ,  1 9 5 7 - 5 9 ,  1 9 6 8 - 6 9  Y 1 9 7 3 - 7 5
Y REDUCCION EN LOS INTERVALOS

M o r t a l i d a d  i n f a n t i l  ( % ° ) D e s c e n s o  e n l o s  i n t e r v a l o s
1 9 4 7 - 4 9 1 9 5 7 - 5 9 1 9 6 8 - 6 9 1 9 7 3 - 7 5 1 9 4 7 - 4 9  a 1 9 5 7 - 5 9  a1 1 9 6 8 - 6 9  a 1 9 4 7 - 4 9 a

G r u p o s  d e  p r o v i n c i a s  
a . /

M e d i a D e s v i a c i ó n
s t a n d a r d

M e d i a  D e s v i a c i ó n  
s t a n d a r d

M e d i a  D e s v i a c i ó n  
s t a n d a r d

M e d i a D e s v i a c i ó n
s t a n d a r d

1 9 5 7 - 5 9 1 9 6 8 - 6 9 1 9 7 3 - 7 5 1 9 7 3 - 7 5

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

P a í s 1 4 1 . 3 5 8 . 6 1 1 2 . 6  5 1 . 2 8 0 . 9  5 2 . 8 6 7 . 4 4 9 . 0 2 8 , 7 3 1 . 7 1 3 . 5 7 3 . 9

D i f e r e n c i a  e n t r e  l a s  
m e d i a s  d e  l o s  g r u p o s  
d e  p r o v i n c i a s

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

F u e n t e s :  1 9 4 7 - 1 9 4 9  y 1 9 5 7 - 1 9 5 9 : B e h n ,  H u g o ,  M o r t a l i d a d  I n f a n t i l y  N i v e l  d e  V i d a .  E d i c i o n e s d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e C h i l e ,  1 9 6 2 , T a b l a  N ° 9
1 9 6 8 - 1 9 6 9 : M a r c h a n t , L u i s ,  C a m b i o s  R e c i e n t e s  e n  l a  M o r t a l i d a d I n f a n t i l  C h i l e n a , 1 9 6 9 .  S a n t i a g o ,  j u l i o 1 9 7 0 ,  T a b l a  N ° 2
1 9 7 3 - 1 9 7 5 : T a u c h e r , E r i c a ,  M o r t a l i d a d  I n f a n t i l  e n  C h i l e :  T e n d e n c i a s , D i f e r e n c i a l e s  y  C a u s a s . S a n t i a g o , o c t u b r e  1 9 7 8 ,

C u a d r o  N “ 2

a /  I :  P r o v i n c i a s  c o n  7 2  y  h a s  e n  e l  í n d i c e  d e  e s t r u c t u r a  s o c i a l  ( 5  p r o v i n c i a s )
I I : P r o v i n c i a s  e n t r e  2 9 . 5  y  7 1 . 9  e n  e l  í n d i c e  d e  e s t r u c t u r a  s o c i a l  ( 9  p r o v i n c i a s )  

I I I : P r o v i n c i a s  c o n  2 9 . 4  o  m e n o s  e n  e l  í n d i c e  d e  e s t r u c t u r a  s o c i a l  ( 1 1  p r o v i n c i a s )
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inicio del período. Se desprende de aquí que a lo largo de ese período las 

provincias de más alta mortalidad son las que experimentaron una mayor ganancia, 

tendiendo a cerrar la brecha. En los dos períodos siguientes la correlación entre 

magnitud del cambio y posición inicial es baja y no significativa, mientras que 

la correlación entre las posiciones de las provincias al inicio y termino de cada 
período es alta lo que estaría indicando que desde 1958 adelante el descenso 

de la mortalidad fue un fenómeno generalizado que afectó por igual a todas las 

provincias, sin relación con sus niveles precedentes.

Ambas maneras de analizar los datos permiten pensar que la caída de la morta • 

lidad infantil en Chile se ha producido con intensidad semejante en todos los 

sectores sociales, sin que se haya producido hasta principios de loa años 70 

ni una reduccción ni un aumento en la importante brecha existente ya a fines de 

la decada del 40.



En el caso de Cuba, desgraciadamente no se dispone de estimaciones confia
bles de mortalidad que sean comparables a nivel de provincias sino a partir de 
1968, lo que dificulta grandemente su comparaci5n con los otros países.—  ̂ Ade
mas, por esta misma razón, no es posible comparar de manera desagregada las 
situaciones prevalecientes antes y después de la Revolución (Las provincias de 
Cuba pueden verse en el Mapa II-4).

Para el quinquenio 1955-1960 se ha estimado la esperanza de vida en 62 años 
para el total del país. Si la estructura por edad de la mortalidad se hubiera 
comportado de acuerdo al modelo "Oeste", a esa esperanza de vida correspondería 
una tasa de mortalidad infantil de alrededor de 62 por mil. No es posible, sin 
embargo, conocer cómo variaba la tasa entre los distintos contextos y sectores 
sociales en tomo a ese nivel medio ya relativamente bajo. Lo que sí queda en 
evidencia del examen del cuadro II-6 es que ya en los íiltimos apos de la década 
del 60 la mortalidad infantil a nivel nacional se había reducido hasta alrededor 
de 40 por mil siendo pequeñas, en términos absolutos, las diferencias entre laŝ  
provincias de La Habana y las provincias con mayor proporción de población rural 
y tradicionalmente menos avanzadas en los indicadores socio-económicos, como 
son las de Oriente, Camagüey y Pinar del Río. Entre 1968 y 1974 la tendencia 
declinante continuó en todas las provincias llegando a niveles muy bajos en to
das ellas, aunque persistían pequeñas diferencias. Los datos mas recientes de
que se dispone indican que en 1977 la mortalidad infantil seguía descendiendo y

2/que variaba entre 18 por mil en Las Villas a 28 por mil en Oriente.— Niveles tan

Ver Informe de Cuba, Voi. I, página III-73.
2J Ver Ministerio de Salud Publica dqf Cuba, Informe Anual 1977, pág. 120, 

Cuadro 8.





Cuadro 11-6
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CUBA: TASAS ESTIMADAS DE KORTAT.IDAD IDE 
AKü S 1960-1974

ANTIL POR PROVIHC'IAS,

Tasaa de iiiort
(p

alidad infantil cetimada por provinciaa 
or 1,000 nacidos vivos)

Cuba Pinar del Río La Habana Matanzas Las Villas Cataaguay Oriente

1968 38.2 39.1 30.7 31.1 34.3 45.4 42.6

1569 46.7 45.1 39.7 38.5 38.« 55.4 51.9

1970 38.7 33.5 39.0 38.0 35.7 44.0 39,2

1971 37.4 34^2 27.9 35.9 33-.6 47.7 42'. 2-

1972 27.4 27.3 24.4 23.6 22.8 33.0 3ó;i

1973 28.9 28.8 22.7 22.4 22.1 36.0 33.4’

1974 27.9 22.0 23.4 ■ 24.6 21.2 38.2 31.4

Fuente: JUCF.PLM, D.C .E.̂ Anuario Estadístico de Cuba: 1974 , Capítulo 'II Fo-
blaciüii, Tabla 9, paga. 23-29.



bajos en todas las provincias permiten sostener que Cuba ha alcanzado progresiva

mente un alto grado de homogeneidad entre sectores sociales en lo que a mortali

dad se refiere.

B. Comparación eafcge-los cuatro países hacia 1970

Teniendo en cuenta el análisis de las trayectorias de cambio hecho en la 

sección anterior, el cuadro II-7 permite comparar los cuatro países en cuanto al 

grado de heterogeneidad inter-regional que mostraba la mortalidad en el primer 
año de vida hacia 1971. Se aprecia ahí el gran contraste existente entre Cuba 

en un extremo y Brasil en el otro, tanto en términos de nivel medio como de het£ 

rogeneidad interna. Debe considerarse que el número de provincias en que se ha 

dividido Chile (25) es muy^ superior al de los otros países, que fluctúa entre 5 

y 7; esta mayor desagregación contribuye a aumentar la variación entre las unida

des extremas. Por esta razón, cabe pensar que la situación de Chile es mas 

cercana a la de Costa Rica y más distante a la de Brasil que lo que parece por 

el cuadro.

El gráfico II-4 permite pasar de la desagregación espacial a una desagrega
ción social utilizando el nivel de educación como proxy de la estratificación sô  

ció*económica. Los datos comprenden a Costa Rica, Chile y Cuba a nivel nacional 

y a 3 regiones de Brasil de diferente grado de desarrollo. Se observa ahí clara

mente dos patrones extremos de relación y uno intermedio. En Cuba las diferencias 
por nivel de educación son apenas perceptibles, lo que estaría indicando que en ese 

país el diferente nivel educativo no implica una diferenciación significativa en 
cuanto a los factores tanto contextúales como sociales que condicionan la mortalidad



VARIACION MAXIMA EN EL NIVEL DE MORTALIDAD INFAííTIL ENTRE 
PROVINCIAS O REGIONES EN 1971

C uadro I I -  7

'ii=29~

Cuba Costa
Rica Chile .a/Brasil“

Tasas de mortalidad infantil de:
- País 37.4 58.8 71.5 98.7
- Provincia de mayor mortalidad 47.4 93.1 122,4 153.4
- Provincia de menor mortalidad 27.9 41.9 44.7 61.8
Numero de provincias o regiones (6) (7) (25) (5)

Sobre mortalidad absoluta de la
provincia de mayor mortalidad
- en relación con país 10.0 34.3 50.9 54.7
- en relación con provincia de
menor mortalidad 19.5 51.2 77.7 91.6

Fuente: Para Cuba, JUCEPLAN D.C.E. Anuario Estadístico de Cuba: 1974, Cap. ■
II Población, Tabla 9.
Para Brasil, Yunes, Joao y Ronchezel, Vera "Evolucao de Mortalidade 
Geral, Infantil e Proporcional no B r a s i l X X V  Reuniao Anual da 
Sociedade Brasileira para o Progreso de Ciencia, Guanabara, 1973.
Se refiere solo a las capitales estaduales agrupadas por regiones 
en 1970, la de mayor mortalidad es el Nordeste, la de menor, el Sur.



-Gráfico 11̂ 4

PROBABILIDAD DL MORIR LNTRE EL NACIMIENTO Y EL SEGUNDO ASO DE VIDAj 
■ ■  SEGUN NIVEL DE EDUCACION DE U  Mi\DRE EN COSTA RICA, CUBA, ■

 ̂ I ̂  ̂TICES REGIONES.de BRASIL (1966-1970) ■ i‘ ..  I

i i j

' 1. ' . 1
-TLh'd'ifj: ' r- ■

Cuba (197¿i)

Chile 0970): 
Costa Rica ( 1973); 
Brasil (1973):

Behm, Hugo y Primante, Domingo, ''Mortalidad 'cn los'primeros'años’de 
vida en la America Latina", en CELASE, Notas de Población. Año IV.
N° 16, abril de 1978, Cuadro 4....... . .....  . . . ..._¡_:_i„.Behm, Hugo y Primante, Domingo, ibidem.
Behm, Huro y Primante, Domingo, ibidem. :
Estimaciones hechas por Valeria da Motta Leite,- Centro Brásileirb 
de Estados Demográficos, Fundaijao IBGE, Rio de Janeiro, 'i ;

■ Sao Paulo - - - • ^ : - ; - -- -
Minas Gerais y Espirito Santo ;
Norte, Nordeste y Bahía. _ .

- Región II 
Región IV 
Región V
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infantil. En el otro extremo, se ubica la región V de Brasil que incluye los
Central

Estados del Norte, Nordeste/y Bahía. Ahí la variación pasa de cerca de 220 por
hijos de las mujeres de mujeres

mil a 20 por mil entre los/sin educación y los/con educación media y superior.

(ps niveles de educación estarían reflejando aquí distintas posiciones en una 

estructura social extremadamente heterogénea la que los "estratos altos" 
tienen por la vía de sus ingresos acceso a la educación, salud y condiciones 

adecuadas de vivienda y servicios básicos, mientras los "estratos bajos", por 

su inserción en la estructura productiva, perciben ingresos muy reducidos que 

no les permiten comprar ni la alimentación ni las condiciones materiales de 

vida ni el acceso a los servicios sociales que les haría posible elevar su es

peranza de vida. En capítulos posteriores se hará un análisis sistemático de 

los factores económicos y sociales y de sus tendencias de cambio; por ahora 

sólo cabe adelantar que hacia 1970 el porcentaje de analfabetos en la población 

mayor de 15 años fluctuaba en los Estados del Nordeste entre 50 y 60% y que las 

mujeres mayores de 10 años con primaria completa oscilaba entre 3 y 6% según los

Estados. Puede sostenerse así que el sector social de mortalidad baja en el Nor-
 ̂ la

deste representaba una fracción ínfima de la población total,/que en su gran mayo

ría se encontraba hacia 1970 en condiciones sociales y contextúales como para con - 
ducir a tasas de móYtáTTdad','^e alrededor de 200 por mil.

En Costa Rica y Chile, y en las regiones de Sao Paulo y Minas, se encuentra 

un patrón intermedio entre los dos ya analizados. La posición en la estructura so

cial , estimada por el nivel de educación, estaría en estos casos condicionando par

cialmente la exposición o acceso a los factores que a su vez condicionan la proba-
Iví ptt»Ué-ro5

bilidad de morir en-efeprím«4* ai^de vida, pero puede sostenerse, al contrastar
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con el Nordeste, que los factores contextúales estarían beneficiando en estos 

casos en un cierto grado a todas las familias, cualesquiera sea su inserción so

cial y, consecuentemente;su nivel de ingreso.

C . Mortalidad diferencial por sectores sociales: Antecedentes complementarios

Algunos estudios recientes realizados en Brasil, Costa Rica y Chile permi

ten ahondar mas en el comportamiento de la mortalidad diferencial por .tilnstio' so-

ciales. Dado que las categorías y medidas utilizadas no son siempre las mismas,
se

no es posible compararlos, razón por la cual/los presentará y discutirá separada

1/
mente.

El análisis hecho por Carvalho--'para Brasil a partir del censo de 1970 per

mite aproximarse a los estratos socio-económicos por la vía del ingreso familiar.

Al distinguir regiones hace posible considerar de alguna manera el efecto de fac

tores contextúales. (Ver cuadro II-8).Atendiendo al país en su conjunto, se encon

tró que las más altas categorías de ingreso tenían una esperanza de vida de 62 
años, 12 años más que la del tramo de menores ingresos (menos de 150 cruzeiros).

Al interior de cada una de las regiones se verifica la misma relación positiva entre 

el nivel de ingreso y esperanza de vida, como era razonable esperar. La mayor dife

rencia entre "ricos" y "pobres" se encontraba en la región de menor desarrollo rela

tivo; el Nordeste Central. El hallazgo sin duda más importante surge al comparar las 

regiones, cuando se constata que los "pobres" que viven en las regiones de S3o Paulo, 
Sur Oeste y Centro Oeste tienen una mayor esperanza de vida que los "ricos" en el 

Nordeste Central. Cabe notar que la comparación se basa en niveles absolutos y no 

relativos de ingreso y que los que baños llamados "ricos" perciben un ingreso fami

liar cuatro o más veces superior al de los "pobres". Parece lógico pensar que la

1/ Carvalho, José A. y Howard W. Charles, Renda e Concentraqao de Mortalidade 
~  no Brasil, CEDEPLAR, Belo Horizonte, Octubre 1976, Tabla 2.
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C uadro I I - 8

BRASIL: ESPERANZA DE VIDA AL NACER SEGUN NIVEL DE INGRESO
FAMILIAR EN DIEZ REGIONES, 1970

Regiones a/ Tramos de ingreso en Cruzeiros de 1970 
Total 1-150 151-300 301-500 501 y +

Sur 61,9 60,5 61,2 63,4 66,9
Sao Paulo 58,2 54,7 56,1 58,7 63,9
Centro-Oeste 57,5 56,5 57,1 58,2 63,r
Rio 57,0 54,1 54,8 57,6 62,1
Parana 56,6 54,8 56,5 59,3 63,7
Minas 55,4 53,8 55,4 55,6 62,3
Amazonia 54,2 53,4 53,9 54,8 58,2
Nordeste Septentrional 50,4 50,0 50,8 52,7 55,7
Nordeste Meridional 49,7 48,9 50,3 51,9 54,9
Nordeste Central 44,2 42,8 46,1 50,3 54,4
Brasil 53,4 49,9 54,5 57,6 62,0
Diferencia entre Sur (1°) 
y Nordeste Central (10°) 17,7 17,7 15.1 13,1 12,5

Fuente: Carvalho, José A. y Howard W. Charles, Renda e Concentrayao de Morta-
lidade no Brasil, CEDEPLAR, Belo Horizonte, Octubre 1976, Tabla 2.

Han sido ordenadas según la esperanza de vida alcanzada en 1970.
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explicacion de estas diferencias se encuentra en factores contextúales tales 

como la provisión de servicios básicos y' sociales y saneamiento ambiental, que 

dependerían principalmente del grado de desarrollo dé,la .región y de su parti

cipación en la captación y asignación de los recursos públicos. En la diferencia 

de lA años de esperanza de vida entre el Nordeste Central y SSo Paulo,aproximada

mente 10 años son explicados por diferencias contextúales y solo cuatro años por 

la distinta composición por ingreso.

El mismo estudio muestra que las diferencias de esperanza de vida entre la 

población rural y la urbana es en general muy pequeña tanto a nivel del país 
como al interior de cada una de las regiones. Sin embargo, al desagregar por tramos 

de ingreso, se comprueba como tendencia general a través de todas las regiones.que
. "j ' . .

en el estrato más pobre la esperanza de vida es consistentemente mayor entre los 
en el

residentes campo que entre los de la ciudad (diferencia de 6,4 años), ocu

rriendo todo lo contrario con el estrato superior de ingresos (diferencia de 2,2 

años a nivel nacional). Esto último resulta comprensible si se piensa que se trata 

de un intervalo abierto, razón por la cual es muy probable que el ingreso medio'de 

este estrato sea considerablemente superior en el área urbana que en la rural. Ocurre 

así que los diferenciales de mortalidad por ingpeso son mucho más marcados en las 

áreas urbanas que en las rurales (16,2 y 8,6 años respectivamente), por lo que la 
esperanza de vida más baja y más alta de las unidades estudiadas se encuentran ambas 

en el medio urbano, la primera en el estrato de bajos ingresos del Nordeste Central 

(40,0 años) y la segunda en el estrato alto de la región sur (67,1 años).
y

Los estudios deBehm/feobre Chile permiten discutir también los efectos de contex- 
de la - -

tos y/posición social, utilizando en este caso como proxy el nivel de educación deII-9
la mujer. El examen del cuadro/ permite concluir que la mortalidad en los primeros

1/ Behm, Hugo y Correa, Mónica, La Mortalidad en los Primeros Años de Vida en Países 
de la America Latina; Chile, 1965-1966. CELALE, San José, Costa Rica, Serie A, 
N°1030, Junio 1977.
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CHILE; PROBABILIDAD DE MORIR ENTRE EL NACIMIENTO Y LOS DOS AÑOS DE EDAD, 
POR GRANDES REGIONES GEOGRAFICAS, POBLACION URBANA Y RURAL Y 

NIVEL DE EDUCACION DE LA MUJER. 1965-1966

Cuad r o  II-9

Grandes regiones
a/

Probabilidad (por mil)

Población Años de educación de la mujer

Ninguno 1 - 3 4 - 6 7 y mas
Grandes ciudades Total 115 85 80 53

Urbana 138 88 77 52
Rural * 69 n o 73

Norte-centro Total 107 109 100 67
Urbana * 99 99 67
Rural 101 112 103 *

Sur Total 155 130 108 66
Urbana 142 135 111 68
Rural 162 126 104 ■k

Tomado de: Behm, Hugo y Correa, Monica, La Mortalidad en los Primeros Años
de Vida en Países de la America Latina: Chile, 1965-1966. CELADE 
San José, Costa Rica. Serie A N“1030, junio 1977, Cuadro 10.

* Probabilidad no calculada por existir menos de 100 hijos tenidos por las 
mujeres del grupo.

Region de las grandes ciudades; El 90% de su población corresponde a las 
provincias de Santiago y Valparaíso, que comprenden la capital y la segun
da ciudad en tamaño del país. Incluye ademas dos provincias situadas en 
los extremos geográficos (Tarapacá y Magallanes), muy urbanizadas, y la 
provincia de Aconcagua, inmediata a Valparaíso. La region se caracteriza 
por alta urbanización, concentración industrial y de todo tipo de recursos, 
a los cuales hay fácil Accesibilidad física por parte de la población. 
Region Norte-centro; Comprende las provincias del Norte minero de Antofa
gasta, Atacama y Coquimbo y las provincias centrales, predominantemente 
agrícolas, de 0'Higgins, Colchagua, Curicó, Talca, Maulé y Linares, con 
centros industriales de menor importancia que la region anterior.
Region Sur: Incluye las provincias de Nuble a Chiloé. Su actividad es 
fundamentalmente agrícola (con la excepción de Concepción, ciudad mayor 
que es un centro industrial y del carbón). En general, sus índices de 
nivel de vida son francamente más desfavorables, el clima es frío y la 
accesibilidad física a los centros urbanos es limitada.



años de vida varía inversamente con el status soció-económico (medido por el 
nivel de instrucción de la mujer) al interior de cada contexto y quê a su vez, 
controlando por nivel de instrucción, la mortalidad tiende a ser mayor en la 
región predominantemente rural del sur del país que en la región llamada en 
ese estudio '*de las grandes ciudades"; la mayoría de cuya población vive en el 
área metropolitana o se encuentra bajo su influencia. Al interior de las 
regónes Norte-Centro y Sur las diferencias entre la población urbana y rural 
no son importantes ni tienen siempre el mismo sentido, lo que estaría confirmando 
lo detectado en Brasil de que son las características generales del contexto más 
que la localización urbana o rural en su interior las que condicionan la mortali
dad.

Conviene comentar por ultimo los resultados de un reciente estudio de Behm^^
para Costa Rica en el que intenta una segmentación de la pobladon por clases so-

clasificatorio
cíales utilizando como criterio/su inserción en la estructura productiva. Como seII-IO
aprecia en el cuadro /. las diferencias entre clases ' eran hacia 1968-1969 muy marca

das. Al interior del proletariado urbano y del conjuito del proletariado agrícola 

las diferencias según nivel de educación son muy importantes. Si en el caso del 
proletariado se resume que el nivel de educación formal expresa su nivel de cali
ficación técnica y se asocia estrechamente a la inserción en distintos

estratos tecnológicos, puede pensarse que la desagregación propuesta se aproxima a una 

distinción de fracciones de clase. Si esto es así, cabría concluir que en Cosca Rica, 

hacia 1968-69, la inserción en una estructura productiva marcadamente heterogénea es

taría determinando fuertes diferencias entre clases y fracciones de clase en cuánto 
a los factores que condicionan la probabilidad de morir en los primeros años de vida

J_/ Behm, Hugo, Socio-Economic Determinants of Mortality in Latin America, Documento 
presentado al Meeting of Socio-Economic Determinants and Consequences of Mortality. 
WHO, Mexico, June. 1979, DSI/SE/WP/79.6.
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(ingreso, acceso a salud y seguridad social, condiciones de vivienda, etc.)* 

Surge,no obstante,la duda de que ocurriría si se controlara la dimensión- 

contexto mediante una desagregación por provincias o regiones. Si, como se 

comprobó en Brasil y en Chile, ocurre también en Costa Rica que las caracte

rísticas del contexto condicionan de manera importante la mortalidad en familias 

con niveles semejantes de ingreso y educación, puede pensarse que una parte dé 

las importantes diferencias encontradas entre fracciones dd. proletariado sería 

explicada por su desigual distribución en contextos centrales y perifericçs.
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COSTA RICA: PROBABILIDAD DE MORIR EN LOS DOS PRIMEROS AÑOS 
DE VIDA, POR CLASES SOCIALES, 1968-1969

C uadro I I - I O

Clases sociales Probabilidad de morir (por mil)

Total 80
Burguesía alta v media (patrones, 

directores y ejecutivos, profe 
sionales status alto) 20

Clase media (enpleados, vendedo- 
res, profesores, otros profe
sionales y técnicos) 39

Proletariado (obreros, trabajado 
res en servicios) 80
- Probablemente calificado 
(7 y mas años de educación) 46

- Probablemente semi-calificado 
(4 a 6 años de educación) 73

- Probablemente no calificado 
(0 a 3 años de educación) 102

Trabajadores agrícolas (campesinos 
y asalariados) 99
- Con 4 a 6 años de educación 80
- Con 0 a 3 años de educación 112

Fuente: Behm, Hugo, Socio-economic Determinants of Mortality in Latin 
America, Documento presentado al Meeting on Socio-economic 
Determinants and Consequences of Mortality. TEIO, Mexico, June 
1979, DSI/SE/WP/79.6, Table 13.



D. Algunas conclusiones

El conjunto de evidencias que se acaba de presentar, permite avanzar algunas 

conclusiones preliminares que serán profundizadas en capítulo posteriores.

La inserción en diferentes estratos tecnológicos, que hemos supuesto 

asociadñk. a diferentes niveles de educación, no tendría como consecuencia, en 

el caso de Cuba, una exposición diferenciaba los factores sociales y contextúa

les que condicionan la mortalidad infantil. Por el contrario, en el caso de Brasil^
el de

y particularmente en/ sus regiones de menor desarrollo relativo, la inserción en 

distintos estratos tecnológicos sí tendría como consecuencia fuertes diferencias en 

los valores que toman dichos factores, poniendo en evidencia que, en este casó, 

las maniféstaciones sociales y socio -espaciales de la heterogeneidad estructural 

económica conducen a marcados contrastes en lo relativo a la mortalidad.
Chile y Costa Rica parecen ubicarse en una situación intermedia en la que, 

aunque la inserción social de las familias condiciona de manera importante el acceso 

á algunos factores de la mortalidad (vivienda, alimentación y nutrición, por ejemplo), 
condiciona sólo de manera secundaria el acceso a otros (como los servicios básicos 

y de salud) que han experimentado una creciente socialización.

Así, mientras en Cuba se habría alcanzado ya alrededor de 1970 un alto grado de 

homogeneidad en lo que a mortalidad se refiere, teniendo todos los sectores sociales 

de su población una esperanza de vida semejante a la de los estratos sociales altos 

de los otros tres países, en Costa Rica y en Chile la trayectoria de descenso de la 

mortalidad estaría siendo experimentada con importantes desfases entre sectores- so

ciales, siendo aun más acentuada la heterogeneidad en el proceso de cambio en el 
caso de Brasil^



/ - J /
•îi-4e-

t
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3. Sectores sociales^p heterogeneidad en el cambio de la fecundidad

En la primera hipótesis central del proyecto se sostiene que la heterogene^
r̂í;*>o»VMíif

dad estructural, que a nivel economico y social caracteriza a las

■eiales capitalistas dependientes de America Latina, ha tenido una expresión demo_ 

gráfica tanto en términos de mortalidad como de fecundidad diferencial. Existi - 

rían así comportamientos reproductivos y niveles de fecundidad asociados a los 

distintos sectores o estratos sociales que componen esta estructura social hete

rogénea. Traduciendo esta hipótesis a términos dinámicos, se sostiene que la_ 

transición demográfica en los países en desarrollo en America Latina sería el r£ 

sultado combinado de diferentes trayectorias de cambio en la mortalidad y en la 

fecundidad seguidas con desfases temporales por diferentes sectores sociales. 

Habiendo examinado en la sección anterior lo ocurrido con la mortalidad, aborda

remos ahora el análisis de la fecundidad.

La naturaleza y nivel de desagregación de los datos que fue posible obte

ner, tanto para el análisis sincrónico de diferenciales de fecundidad como para 
el análisis diacrónico de su cambio,difieren considerablemente entre los cuatro 
países. En los informes de cada estudio de caso se encuentra una discusión por̂  

menorizada de los hallazgos en relación con esta hipótesis. Aquí se presentan 

estos de manera resumida, poniendo énfasis mas bien en las conclusiones.

A. La heterogeneidad del cambio en Brasil

La información disponible para Brasil sólo permite aproximaciones indirectas 

para un análisis del comportamiento diferencial de la fecundidad entre sectores 

sociales dofin*doO' por—qu-i-nt̂ eroión-f^n-Ta astrttctHr-a--̂ godoct-iva. Estas son, por 

una parte, la desagregación espacial en regiones, estados y -al interior de ellos- 
sus poblaciones urbanas y rurales y, por otra, la diferenciación por nivel de in

greso al interior de algunas de esas sub—poblaciones.
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a. Análisis del cambio por unidades espaciales

El cambio en el tiempo puede descomponerse en las 10 regiones censales 

establecidas para los efectos de la publicación de los resultados del censo de 

1970.-'̂

Debido a que los datos del censo de 1960 se publicaron de manera muy incora 

pietà, el cálculo de las medidas de fecundidad no fue posible para el intervalo 

1950-1960. De tal modo, en lo que sigue se presentan las medidas de fecundidad 

para los intervalos 1930-1940, 1940-1950 y 1960-1970.

Como puede apreciarse en el cuadro II-ll, en el período inicial (1930-1940) 

el nivel de fecundidad era homogéneamente elevado. Unicamente dos de las diez 

regiones mostraban niveles de fecundidad que se apartaban ostensiblemente del m^el

y

Región

II

III

IV
V

VI

VII 
Vili 
IX

Unidades de la Federación

Rondonia, Roraima, Amapá, Acre 
Amazonas, Para
Maranhao, Piauí

Ceará, Rio Grande do Norte, 
Paraíba, Pernambuco, Alagoas 
y Fernando de Noronha

Sergipe, Bahía
Minas Gerais, Espirito Santo 

Río de Janeiro, Guanabara 

Sao Paulo 
Paraná
Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina
Goiás, Mato Grosso, Distrito 
Federal (Brasilia)

Denominación 
regiones censales

Amazonia

Norte

Nordeste

Bahia
Minas

Rio

Sao Paulo
Paraná
Sur

Oeste

Grandes
regiones
Norte

Nordeste

Sudeste

Sur

Centro-Oeste

\



Cuadro II-ll
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BRASIL: TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD ESTIMADA PARA TRES INTERVALOS
CENSALES: 1930-1940, 1940-1950 Y 1960-1970, POR REGIONES

Regiones Tasa Global de Fecundidad
1930-1940 1940-1950 1960-1970

Amazonia 6.9 7.3 8.2

Norté 7.0 7.0 7.3

Nordeste 7.9 7.7 7.9

Bahía 6,9 7.3 7.9

Minas 7.2 6.8 6.4

Rio 4.2- 4.0 3.9

Sao Paulo 5.6 5.1 4.2

Paraná 5.9 5.9 6.3

Sur 6.2 6.2 5.0

Oeste 6.2 6.4 6,9

Fuente; Carvalho, J.A,, Tendencias Regionais de fecundidade e mor
talidade no SraRj.l. CEDEPLAR. Monografia N° 8. Belo Ho
rizonte. Novembro 1974.
(Datos tomados de: Tapia, Raúl, Brasil: Caracterización 
Demografica, Proyecto Estrategias, Junio 1975, Cuadro N°86.



medio del país: la región nordeste que tenía una tasa global de fecundidad 20 

por ciento mas alta que el promedio nacional y la región de Rio cuya tasa era 35 

por ciento más baja. La tasa de Sao Paulo era, en aquella época, sólo un 14 por 

ciento inferior a la del país.

De la situación descrita se concluye que únicamente dentro de la 

región de Rio, que incluye el area metropolitana de Rio de Janeiro, se habría da

do antes de 1930 un cambio de orientación en el comportamiento reproductivo hacia

bajos niveles de fecundidad, extendido a sectores numéricamente importantes, y que
afectado

dicho cambio habría/ también a sectores más restringidos de la' población de Sao 

Paulo.

El comportamiento de la fecundidad desde entonces a la fecha del
Á

r-ultimo censo d('19701'; ha mostrado una notable heterogeneidad espacial. Lo más 

sorprendente ha sido que en varias regiones^lejos de observarse una transición ha

cia niveles más bajos de fecundidad, las tasas se han elevado. Es el caso de las 

regiones de Amazonia, Norte, Nordeste, Bahia, Oeste y Paraná, que integran las 

grandes regiones del Norte, Nordeste y Oeste y parte del Sur (Paraná). En varias 

de ellas la tasa global de fecundidad en el intervalo de 1960-1970 llegó a ser su

perior en más de 10 por ciento a la tasa respectiva del intervalo 1930-1940. Las 

demás regiones muestran una transición hacia niveles más bajos de fecundidad con 

intensidad variable. Las regiones de Sao Paulo y Sur (que incluyen los estados de 

Santa Catarina y de Rio Grande do Sul) son las que más han avanzado en la transición 

demográficajídurante el perTodo estudiado. En la primera, la fecundidad ha descendido 

en un 25 por ciento durante los 30 años que cubren los datos y en el sur el descenso
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1 sido cercano al 20 por ciento en el mismo período. Mientras que el descenso de la 
icundidad en Sao Paulo ha sido sostenido desde 1930 hasta 1970, mostrando una conti- 

lidad con una tendencia descendente previa -ya que su tasa global de fecundidad en aquê  

.a fecha era de 5.6- la caída de la fecundidad en la región Sur se produce sólo a par- 

r̂ del intervalo 1940-1950.

Puede concluirse así que el moderado pero sostenido descenso de la fecundidad en 
•asil que se inicia en los años 30 habría sido el resultado de un descenso relativamen^ 

i importante de la fecundidad en algunas regiones, sin cambio o incluso con una elevación 

1 otras, aumentando la heterogeneidad inter-regional en lo que a fecundidad se refiere.

b. Niveles de fecundidad urbana y rural hacia 1970 y factores socio-económicos 
asociados

Avanzando en la desagregación social, el gráfico II-5 permite la comparación

; las tasas globales de fecundidad de los estados de Brasil, distinguiendo su parte
de

:bana y su parte rural,para alrededor / 1970. De su examen se concluye que la población del 

!tado de Guanabara, urbana en su totalidad, tiene un nivel de fecundidad considerable- 

inte más bajo que la población urbana de cualquier otra unidad territorial y es la única 
lya tasa global de fecundidad es inferior a 3 hijos por mujer. Es posible apreciar, 
lemas, que los niveles de fecundidad de Rio Grande do Sul son mas bajos que los de Sao 

lulo, tauto en el área urbana como en la rural, pero particularmente en esta última.

Las áreas urbanas de todos los estados del Sudeste, del Sur y del Centro-Oeste 
Lenen una tasa global de fecundidad por debajo de 6 hijos por mujer, nivel que ex

uden las áreas urbanas de todos los estados y territorios del Nordeste y de la Ama- 

mia, así como las áreas rurales de todo el país, con la única excepción de Rio 
rande do Sul. Es posible afirmar^en consecuencia,que la población rural de este 

stado ha avanzado más en la transición demográfica que la población urbana de todo 

L Nordeste.
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Con las solas excepciones de Rio Grande do Sul y de Sao Paulo, las tasas

bales de fecundidad de las areas rurales de todos los demás estados y regiones 
i, ¿1̂ /^  ̂ 70 ,
muy altas'í{''’sobrepasando los 7 hijos por mujer. Se destacan en este sentido las 

as rurales de todo el Nordeste y de la Amazonia donde, salvo una excepción, se 

uentran tasas por encima de los 8 hijos por mujer.

El retraso que presentan las poblaciones urbanas del Nordeste y la Amazonia 

respecto a las poblaciones urbanas de las demás regiones en el cambio de sus 

rones reproductivos determina un-mayor-homogeaeidad de la fecundidad entre 

contextos urbanos y rurales en aquellas dos regiones. En efecto, mientras que 

el Sureste, el Sur y el Oeste Central el nivel de fecundidad rural supera al 

ano en un 50 a un 70 por ciento, en la mayoría de los estados y territorios del 

deste y de la Amazonia la sobre-fecundidad rural no excede del 40 por ciento.

Las curvas de fecundidad por edad para las áreas urbanas y las rurales de al-
II-6

os estados seleccionados que se presentan en el gráfico / proporcionan informa-

n adicional sobre las características que acompañan al cambio de la fecundidad.

todas las poblaciones que han alcanzado niveles bajos de fecundidad (Guanabara

reas urbanas de Rio Grande do Sul y Sao Paulo) la curva de fecundidad por
mada

des se encuentra característicamente defor-/ hacia la derecha de la cúspide: la 

a de fecundidad del grupo de 30-34 años es más baja que la del grupo de 20-24 

s. Esta característica está presente también en la mayoría de las áreas urbanas 

han alcanzado niveles moderados de fecundidad (tasa global entre 4.5 y 5.5), aunque 

en Minas Gerais que es el estado de este grupo que ha sido representado en el grá-

o. En cambio, ella no aparece en ninguna de las áreas urbanas que tienen tasas de 
undidad alta y muy alta (tasa global de fecundidad superior a 6).
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En un intento por identificar las dimensiones económicas y sociales 

asociadas a la gran dispersión que muestra en 1970 la fecundidad tanto en

tre los estados como entre sus áreas rurales y sus áreas urbanas se llevó a 

cabo como parte del proyecto un análisis factorial. Las unidades emplea
das para el análisis fueron 2A estados y territorios, y las variables inclui

das fueron 28 indicadores referidos a participación económica» 

composición de la PEA, tamaño de explotaciones agrícolas, niveles de educación, 

grado de urbanización y equipamiento de los hogares. Se procedió luego a efec

tuar un análisis de regresión múltiple usando como variables independientes los 
factores encontrados y como variable dependiente el número medio de hijos naci-

J Jdos vivos de mujeres casadas mayores de 14 años.

El primer factor encontrado, que en el análisis de regresión explica el 

57 por ciento de la variación de la fecundidad entre estados, puede ser llama

do de "desarrollo social" porque tienen en él un alto peso, en primer lugar, el 
nivel educacional de la población y, en segundo lugar, dos indicadores de dis
ponibilidad de servicios básicos.

jU  Las consideraciones que siguen han sido extractadas del estudio realizado 
por Bolivar Lamounier y colaboradores, presentado a la Segunda Reunión de 
Coordinación del Proyecto Estrategias de Desarrollo y Políticas de Pobla
ción en América Latina, Diciembre 1975, en el documento titulado Fatores 
Estratégicos da Mudanza Demográfica entre os Estados Brasileíros: Una
Analise Preliminar

2/ Este indicador mostró una correlación simple de 0.89 con la TBN y de 0.84 
con la TGF.
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Cabe notar que la variable "analfabetismo contenida en este factor 
explica por sí sola tanto de la variación de ia fecundidad como el factor 

mismo, lo que pone de manifiesto la importancia de la dimensión "educación". 

Por otra parte, su alto peso dentro del factor legitima el uso de la educa

ción como proxy de desarrollo social.

El segundo factor encontrado se refiere claramente a la importancia r̂e
.d é - j

lativa del sector secundarioVen el empleo urbano, incluyendo la participación 

fmenina en el empleo industrial. Este segundo factor agrega un 6 por ciento 
a la explicación de la variación de la fecundidad entre estados dad\ por el 

factor 1.

A fin de profundizar en el análisis de estas relaciones se trabajó se

paradamente con las partes urbanas y rurales de los estados.

En el caso de las poblaciones urbanas el análisis factorial distinguió 
cuatro factores completamente independientes entre sí, cuyos coeficientes de 
correlación lineal simple con la fecundidad aparecen en el cuadro 11-12, Por 

las variables con que se asocia, el factor 1 parece representar la importan

cia relativa del sector secundario en la estructura del empleo urbano. Este 

factor es el que más discrimina entre los contextos urbanos y es al mismo tim 
po el que más explica la variación de la fecundidad urbana entre los estados^ 
(35%). El segundo factor, que puede ser definido como "desarrollo social urba

no", por estar estrechamente asociado con el nivel educativo y el bienestar do-
J_/

méstico, explica también una parte importante de la variación de la fecundi

dad. El tercer factor, que se asocia positivamente con la fecundidad, estaría 

reflejando el tradicionalismo de la estructura del empleo Mrbano, por cuanto se

1/ Los indicadores de bienestar doméstico son en este caso el porcentaje de 
domicilios urbanos con agua de cañería y con artefacto sanitario para la 
eliminación de excretas.



Cuadro 11-12
BRASIL: REGRESION MULTIPLE STEPWISE DE LA FECUNDIDAD Y 

CUATRO FACTORES EXPLICATIVOS. PARTE URBANA, 1970

.II-&0-

riables independientes R simple R múltiple
O

R" Aumento de

ctor 1: Importancia relativa del 
ctor secundario en la estructura 
1 empleo

-0.59* 0.59* 0.35

ctor 2: Desarrollo social urbano -0.48* 0.76* 0.58 0.23
ctor 3: Tradicionalismo en la es- 
uctura del empleo urbano 0.42* 0.87* 0.76 0.18
ctor 4: Participación femenina en 
rvicios y actividades sociales -0.27** 0.91* 0.83 0.07

Significativo a un nivel de alfa= 
Significativo a un nivel de alfa=

0.01
0.05

•

Cuadro 11-13

BRASIL: REGRESION MULTIPLE STEPWISE DE LA FECUNDIDAD Y 
CUATRO FACTORES EXPLICATIVOS. PARTE RURAL, 1970

O
riables independientes R simple R múltiple r '- Aumento de r^

ctor 1: Desarrollo social -0.56* 0.56* 0.31
ctor 3: Estructura agraria concen- 
ada donde el trabajo femenino 
erde importancia

0.50* 0.75* 0.56 0.25

ctor 2: Importancia relativa del 
abajo familiar 0.36* 0.83* 0.68 0.12
ctor 4: Indices de concentración 
la tierra (Gini y Tbeil) 0.27** 0.88* 0.77 0.09

Significativo a un nivel de alfa= 0.01 
Significativo a un nivel de alfa= 0.05
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asocia negativamente con la tasa de .participación femenina en la actividad 

economica y positivamente con la proporción de,PEA femenina que trab.ája en el 

cojnercio minorista, Gomo se aprecia en el cuadro H-12, estos tres factores 

explican el,76 por ciento de la variación de la fecundidad urbana entre los 

estados, siendo -repetimos- completamente independiente centre ellos, de donde 

se puede concluir que la fecundidad urbana en Brasil hacia 1970 tendía a ser 

más baja en los contextos más industrializados,, donde el nivel de desarrollo 

social era más alto y, en los,que la estructura de.l empleo era más '’moderna", 
esto es, implicaba una mayor participación femenina, preferentemente en indu^ 

tria y servicios modernos. ,

Un análisis semejante efectuado con la población rural produjo cuatro 

factores que, dé acuerdo al análisis de regresión efectuado, llegan a expli

car un 77 por ciento de la variación de la fecundidad entre estados (ver cua
dro 11-13). El factor 1, que es el que mejor discrimina a los estados y el 

que mas explica la variación en.la fecundidad, puede ser definido como "desa

rrollo social" por tener una alta correlación con el alfabetismo y con indica

dores de bienestar doméstico. '

El factor 3, que es él segundo en importancia pata ejq)licar las diferen
cias de fecundidad entre las partes rurales de los estados^ tiene una alta 

saturación con dos variables teóricamente relevantes, como son el trabajo 

femenino y el predominio de las/explotaciones familiares o sub-familiares, 

medida esta ultima por el porcentaje de predios de menos, de-10 hectáreas, .

En cuanto a la primera de estas variables, el análisis sustenta la hipótesis i 

de que a menor participación económica de ,1a mujer mayor es la fecundidad. •
En cuanto a la segunda, se constató una clara relación no lineal entre la 
fecundidad y el porcentaje de predios de-menos, de 10. hectáreas, de modo que:
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Sstá tendía a ser mas alta donde este indicador tomaba valores extremos.

Este-fenomeno resulta comprensible si se tiene en cuenta que los estados con 
una mayor proporción dé explotaciones pequeñas corresponden principalmente a 

lairegión Nordeste, área de ocupación antigua con alta densidad poblacionalj 

y los con menor proporción de explotaciones pequeñas corresponden, por el - 

contrario, a estados y territorios de frontera agrícola. En estos ültin»s 

es probable que el porcentaje de predios de menos de 10 hectáreas sea un mál 

indicador de -la importancia relativa de las explotaciones de tipo familiar y 

sub~familiar porque en las áreas de colonización y ocupación reciente el ■ 

tamaño de cada predio suele ser considerablemente mayor que la parte explotada 

del mismo. De esta manera, si se considera sólo a los estados de poblamiento 

antiguo, se constata que'la fecundidad tiende a- ser más alta mientras mayor 
es la prevalencia de la pequeña propiedad. . . .  í,.

Por último, el factor 2 -importancia relativa del trabajo familiar- * 

aunque su corfélacion cOn la fecundidad es más bien baja (.36̂ ), contribuye '' 

también a explicar su variación entre los estados. Este facltor incluye las 
variables porcentaje de cuenta propia y familiares no remunerados en la'PEA 

rural y porcentaje de PEA infantil en la agricultura.

En síntesisv alrededor de 1970, en las áreas rürales de Brasil aparecen ' 

como importantes para explicar las diferencias en la fecundidad rural xm con

junto de factores socio-económicos altamente relevantes desde la perspectiva 
teórica adoptada en el proyecto. Estos son, por una parte, el "desarrollo 

social" expresado básicamente en el nivel eduéativo de la población y, por 
otra, la participación femenina e infantil en la actividad productiva, así 

como la minifundlzatión; estos últimos estarían presumiblemente más asociados 
a los cambios en la estructura agraria. ' - • ?
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c. Fecundidad diferencial según contexto y nivel de ingreso

La información disponible respecto a los niveles de fecundidad por secto

res sociales es miy escasa, siendo absolutamente inexistente para períodos anteriores 
al ultimo intervalo censal; de manera que no es posible vincular los cambios observa

dos en el nivel le la fecundidad con comportamientos diferenciales de sectores so

ciales. La única información . existente para el período 1960-1970 presenta las 
tasas globales de fecundidad por tramos de ingreso familiar para las áreas urbanas 

y las áreas rurales de las diez regiones censales cuya composición se ha descrito 
anteriormente.

El gráfico II-7 muestra la situación respecto al nivel de fecundidad según 

tramos de ingreso familiar para el país distinguiendo entre las áreas urbanas y 

las rurales. Los datos obtenidos apuntan a la existencia de un patrón de fecundi

dad rural homogéneamente alta, con cierta independencia del nivel de ingreso fam^ 
liar. Por el contrario, en el contexto urbano existe un comportamiento reproduc

tivo heterogéneo ligado a los niveles de ingreso familiar. De ello resulta que 

los diferenciales urbano-rurales de fecundidad tienden a ser mayores mientras 
mayor es el ingreso familiar.

El gráfico II-8 presenta los niveles de fecundidad por tramos más amplias de 

ingreso familiar para las áreas urbanas y rurales de las diez regiones censales.

Su examen permite concluir que en el contexto rural la fecundidad es mayor mientras 

mayor es el ingreso familiar en los dos primeros tramos y aun en los tres primeros 

en las regiones I, VIII y X. Son estas,precisamente, las regiones en que la ocu
pación de las zonas agrícolas es más reciente y en las que aúnexisten tierras 

disponibles. La caída de la fecundidad al pasar del segundo al tercer tramo de 

ingreso, cuando existe, es moderada, salvo en un par de regiones. Unicamente en
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1 tramo de mayor
igreso se constataaniveles de fecundidad considerablemente menores que en los 

:ros tramos pero, a pesar de ello, el nivel de la fecundidad en este tramo 

3 notablemente elevado en algunas regiones, excediendo la tasa global de fecun 

Ldad el valor de 7 en dos de ellas y el valor de 6 en otras cuatro.

En el contexto urbano los diferenciales de fecundidad por niveles de ingreso 

imiliar son más sensibles a la variable regional. En las regiones de fecundidad 

ís alta (I, II, III, IV, X) el nivel de fecundidad de las mujeres es homogenea- 

inte elevado en los tres primeros tramos de ingreso familiar, con la única excep- 

Lon de la región III; en cambio en las regiones de fecundidad moderada o baja el 

Lvel de fecundidad es claramente decreciente a medida que se asciende en el ni- 

il del ingreso familiar.

En las tres regiones de fecundidad más baja (VI, VII, IX), además de existir 

3 anotada gradiente de fecundidad ligada al monto del ingreso familiar, la tasa 

Lobal de fecundidad en ningún tramo de ingreso excede de 5.5 hijos por mujer, lo 

Je refleja la existencia de un comportamiento reproductivo controlado generalizado 

todos los grupee socio-económicos, aunque persistan aun hacia 1970 niveles difereii 

iados de fecundidad entre ellos.

En las áreas urbanas de todas las regiones la fecundidad de las mujeres del 

ramo de ingresos más altos es homogéneamente baja, no excediendo de 3 hijos por m^ 

er en las tres regiones de más baja fecundidad y variando entre 3 y 4 en otras cua

co regiones. Es precisamente en este grupo de mayores ingresos de las áreas urbanas 

onde la dispersión de los valores de la fecundidad es mínima: la desviación standard 

e los valores es apenas 0.37, menos de la mitad de la desviación standard de cual- 

aier otro grupo urbano cuyos valores en esta medida de dispersión fluctúan entre o.83 

1.12.
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Atendiendo al estrato urbano de más bajos ingresos -que por desconocerse su 

forma de inserción en la estructura productiva solo puede denominárselo como 

"los más pobres de la ciudad"- cabe destacar que tienen una fecundidad considera

blemente más baja en las regiones más avanzadas en la transición demográfica (VI, 

VII y IX) que en las menos avanzadas (I, II, III y IV), con tasas globales de fê  

cundidad de 5,4 y 7,7 respectivamente. Lo mismo puede decirse de los sectores 

más pobres de la población rural. Es posible concluir así que hay factores con

textúales ajenos al nivel de ingreso y presumiblemente también al estrato tecno

lógico en el que estos grupos están insertos, que darían cuenta de esas notables 

diferencias.
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d. Los cambios de la fecundidad por contextos después de 1970

La Encuesta Nacional Periódica de Hogares (PNAD) ofrece información 

Util para estimar las tendencias de la fecundidad con posterioridad al ultimo 

censo.

Se ha hecho el ejercicio de calcular la tasa global de fecundidad, utiM 

zando el método de corrección de Brass, para los años 1970 (Censo), 1972 (PNAD) 

y 1976 (PNAD). Por los supuestos que deben cumplirse para aplicar la correc

ción de Brass (fecundidad constante y migración nula),su uso en poblaciones 

urbanas y rurales en las que la fecundidad parece estar cambiando presenta 1^ 

mitaciones^pudiendo conducir a sobreestimar o subestimar la fecundidad, según 

sea el caso.

El siguiente gráfico muestra la evolución que habría tenido la fecundidad

G r á f i c o  II-8 a,

- Bra»ii:~Tasa global- de fecundidad corregiiáa - 
por método Brass en tres regiones, urbana 

y rural, 1970, 1972 y 1976
r<í-Pf
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urbana y rural de Sao Paulo (region II), Minas Gerais-Espirito Santo (Region IV) 

y la gran region del Nordeste (region V). De acuerdo a esas estimaciones, la 

fecundidad urbana habría ido descendiendo gradualmente en las tres regiones, 
reduciéndose en las de menor desarrollo relativo en más de un hijo. Las impor

ehtantes diferencias en la fecundidad rural .̂ n -lao troo-árooo que se constatan 

en 1970 se acentúan hasta 1972, iniciándose al parecer a partir de ese año un 

descenso de intensidad más o menos semejante en todas ellas.

El análisis de las razones entre la paridez media y la fecundidad actual 

de las mujeres (P̂ /F̂ )̂ según la encuesta de 1976, que se ha anotado en el cua

dro siguiente, permite discutir la validez de estas estimaciones. Cuando la 

fecundidad está en descenso, la razón Pi^^i tiende a ser mayor mientras mayor 
es la edad de las mujeres. Al contrario, valores semejantes en las razones de

los distintos grupos de edad estarían indicando una fecundidad sin variaciones de 
importancia. ■ • ■

Aplicando este criterio, se concluye qué en las áreas urbanas de las re
estado

giones de mayor desarrollo relativo (II y IV) la fecundidad se habría/ reducien 

do desde larga data. En el área urbana del Nordeste, en cambio, la caída de la 
fecundidad se habría iniciado más recientemente, quizás no antes de 1970, dado 

que a partir del grupo de edad 30-34 las razones Pj/F¿ tienen valores semejantes. 

En las áreas rurales de las regiones II y IV se constata una situación parecida 
a la del área urbana del Nordeste, esto es, fecundidad en descenso pero sólo 

desde muy recientemente. El examen de las razones Pf^^i según la encuesta de 
1972 (que no hemos incluido aquí) n© muestra indicios de cambio de la fecundidad 

en esas dos áreas rurales, lo que permite sostener que la tendencia decreciente 

en la fecundidad en esos contextos no se ha iniciado sino con posterioridad a 

esa fecha.



Cuadro I I - 1 3 a .

BRASIL: Razones en tres regiones, 1976
•ü-ee-

Edad de las mujeres Sao Paulo 
a la fecha de la en Región II

cuesta Urbana Rural
M. Gerais- f , Santo 

Región IV 
Urbana Rural

Nordeste 
Región V

Urbana Rural

15-19 1.085 1.409 1.561 1.106 1.078 1.423
20-24 1.070 1.054 1.239 1.133 1.201 1.213
25-29 1.153 1.258 1.346 1.273 1.306 1.237
30-34 1.264 1.326 1.568 1.322 1.508 1.255
35-39 1.330 1.332 1.775 1.392 1.501 1.260
40-44 1.495 1.377 1.946 1.362 1.504 1.248
45-49 1.502 1.481 1.960 1.392 1.584 1.299
Fuente : Secretaria de Plañejamento da Presidencia de República - Funda9ao I.B.G.E. 

Brasil, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilio (PNAD)^ 1976

Pi =

^i

Paridez media de las mujeres en cada intervalo de edad, es decir, total de 
hijos nacidos vivos sobre el total de mujeres con información sobre el nu
mero de hijos.
(|)¿ + K^. f¿ = tasa de fecundidad actual de las mujeres en cada intervalo de 

edad, es decir, total de hijos nacidos vivos en el ultimo año 
sobre el total de mujeres con información sobre el numero de 
hijos en el ultimo año.

(1)¿ = 5 E fi anteriores al intervalo de edad correspondiente
Ki = Multiplicador de Brass que considera la razón fi/f2 7 ró (pro

medio de edad de las mujeres)
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Por Cíltimo, la tendencia creciente en las razones Pi/F¿ en el Nordeste 

rural, 1976, apenas se insinúa, lo que lleva a pensar que si está ocurriendo 
un descenso de la fecundidad en esa área, es mínimo y que el método de Brass 

estaría subestimando la fecundidad efectiva de ese contexto en 1976.

En síntesis, de este conjunto de antecedentes parece desprenderse que 

entre 1970 y 1976 la fecundidad urbana de las áreas de mayor desarrollo rela

tivo continúa su tendencia histórica descendente; que en las áreas urbanas 
nordestinas se inicia a principios de la decada del 70 una paulatina caída de 

la fecundidad; que con posterioridad a 1972 se incorporan a esta tendéncia las 

poblaciones rurales de las regiones de mayor desarrollo y que, por último, exi^ 

ten indicios que este proceso se hubiera iniciado hacia la mitad de la decada 

en la población rural del Nordeste.
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La heterogeneidad del cambio de la fecundidad en Costa Rica.

A diferencia de lo que ocurre con los demás países considerados en este

tudio, para Costa Rica se dispone de información sobre comportamiento repro-

ctivo diferencial por sociales y su cambio a través del tiempo. Las

entes son dos: En primer lugar se dispone de los resultados de úna encuesta

bre fecundidad y clases sociales que se realizo como parte del proyecto, que 
-entre otras variables-

itrega informacion/sobre fecundidad, número deseado de hijos, y práctica anti-
iryie>Smceptt^») Se cuenta en segundo lugar con un muy- reciente estudio realizado

; 2'/'
ir Behm sobre cambio de la fecundidad por estratos sociales en Costa Rica,

¡diante la aplicación del método de "hijos propios" a la información del censo de

)73, que entrega valiosos hallazgos^consistentes con los obtenidos mediante la
icuesta. Este estudio tiene la desventaja de trabajar con una clasificación menos

:inada que la de la encuesta, por las limitaciones propias de la información cen-
loil, pero tiene la ventaja de utilizar un gran número de observaciones/que permi- 

: alcanzar estimaciones retrospectivas de la fecundidad más confiables.

Comenzaremos analizando este último estudio para discutir luego los hallazgos 
: la encuesta, a la luz de las hipótesis propuestas.

 ̂ La encuesta de hogares sobre fecundidad y clases sociales fue realizada en 1976, 
bajo la dirección de Paulo Campanario, investigador del equipo del CELADE. Se 
aplicó la encuesta a una muestra analítica de 1.968 casos, estratificada por cla
ses sociales. Mediante un cuestionario cerrado se recogió información sobre
(1) composición del hogar y características básicas de sus miembros; (2) mortali
dad y fecundidad; (3) movilidad social y migración; (4) participación de los miem
bros de la familia en la actividad económica; (5) acceso a servicios sociales, y
(6) planificación familiar. Un informe aiín no publicado se encuentra en Campanario, 
Paulo y Segovia, María Concepción, Encuesta Sobre las Clases Sociales v el Compor
tamiento Reproductivo en Costa Rica. San José, Mayo, 1978. 

f Behm, Hugo y Guzmán, José Miguel, Diferencias Soció-Económicas en el Descenso de 
la Fecundidad en Costa Rica. 1960-1970. CELADE. San José de Costa Rica, 1979, (en 
publicación).



a .  M  k  s e c U f S  s < ,c i .U s _  ^
El estudio de Behm distingue tres estratos predominantemente urbanos, a

saber; "clase media alta", "clase media" y "clase baja no-agrxcola", y uno
1/predominantemente rural, como es la "clase baja agrícola".

II-9
El gràfico / permite apreciar las trayectorias de cambio de la fecundi

dad en las cuatro clases antes mencionadas a lo largo de la década del 60. La clase 

media alta tenía ya en 1960 una fecundidad relativamente baja que continúa des

cendiendo hasta 1966 para luego estabilizarse en torno a 3.2 hijos hasta el final 

de la década. Las "clases bajas" son las que muestran un mayor descenso absoluto 

a lo largo del período, acelerándose la caída de la fecundidad a partir de 1965, lo 
que da . como resultado un acortamiento de la distancia entre el comportamiento 

reproductivo de las clases bajas y de las clases medias. Las mayores diferencias se 
producen alrededor de 1965 cuando la "clase media alta" llega a su nivel mas bajo 

en el período y cuando la "clase baja agrícola" recién ha iniciado tímidamente un 
descenso.

La investigación que comentamos permite profundizar en el análisis del cambio 

de la fecundidad por clases sociales al introducir las variables "nivel educativo 
de la mujer" y "contexto de residencia".

1_/ Esta clasificación no es exhaustiva, incluyendo el grupo analizable al 57% de 
las mujeres de 15 a 64 años. La "clase media alta" comprende hogares cuyos je
fes son profesionales de status alto, gerentes y empleados con funciones direc- 

. tivas, siendo condición tener 10 o más años de instrucción. La "clase media" 
está compuesta básicamente por asalariados no-manuales de status medio que tie
nen un nivel medianamente alto de educación. La "clase baja no agrícola" está 
compuesta por asalariados que cumplen funciones manuales. En su gran mayoría 
no han superado la educación primaria. Por último, la "clase baja agrícola" 
está compuesta en sus dos tercios por asalariados del sector agropecuario y en un 
tercio por agricultores propietarios. Incluye así, sin distinguirlos^a los cua
tro sectores sociales rurales que se consideraron en la encuesta. La importancia 
relativa de cada uno de estos estratos se aprecia en que incluyen respectivamente 
a 1.9; 11.5; 29.6 y 15.6 de las mujeres en edad fértil alrededor de 1964-1965.
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• Aunque se verifica lógicamente una asociación entre clase social y nivel 

educativo, existe al interior de cada una de ellas una variación suficiente en 

este aspecto como para permitir su análisis, con la sola excepción de la "clase

media alta" en la que todas las mujeres tenían 7 ó más años de educación.
10

El gráficoIlYpermite concluir que el nivel educativo marca importantes dife

rencias de comportamiento reproductivo al interior de cada uno de los estratos soci^ 

les y que, a su vez, los niveles de fecundidad asociados a un determinado nivel educ£ 

tivo varían considerablemente de un estrato social a otro.

Más en particular, un fenómeno notable es el efecto que parece haber tenida la 

educación sobre el cambio de la fecundidad en la "clase baja agrícola". La trayecto

ria de cambio de la fecundidad en este grupo habría sido el resultado combinado de 

la mantención de tasas muy altas en las mujeres sin educación, un descenso tardío 

-a partir de 1965- en las mujeres con 1 a 3 años de educación, y una caída rápida 

de la fecundidad, iniciada posiblemente ya antes de 1960, en las mujeres con 4 a 6 

años de instrucción.

inicios del período (1960) las diferencias de fecundidad por educación eran mí

nimas en la "clase baja agrícola" y a su termino (1970) habían llegado a ser impor

tantes, lo que lleva a pensar que la educación estaría actuando como un factor condi

cionante del cambio en el comportamiento reproductivo.

En la "clase baja no-agrícola" el numero de mujeres sin instrucción era dema
siado reducido y en el análisis se lo ha juntado con el de 1 a 3 años de educación,

apreciar
por lo que no se puede/ si ocurrió un fenómeno semejante al observado en la "clase 

baja agrícola". Cabe notar, sin embargo, que ya en 1960 existían importantes dife

rencias de fecundidad según educación en este estrato y que estas se mantienen a lo 

largo del período, ocurriendo una caída paralela de la fecundidad en todos los niveles 
de educación.
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luent«: Reto, Hu«o j Ousioén, José lilguel, "El Desoenso de 1« Peoundldad en Costa Eloa y sus piferenoiaâ sooloeooaônlcas, 1960-1970", en ÇEXADE, Rotas de Población ABo VII H® 21, dloieinbre de 1979, gréfioo 11, página 39.
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por ultimo^
En la "clase media','/Ocurre un fenómeno semejante aunque en este caso las 

distancias tienden a acortarse en la medida en que la fecundidad de las mujeres 

de mayor educación tiende a estabilizarse.

Al considerar los contextos de residencia, se aprecia que el comportamiento 

de la fecundidad varía de manera importante al interior de cada "clase social" 

según que el contexto sea más o menos urbanizado o, en otras palabras, según que 
este sea más central o más periférico (Ver gráfico 11-11).

La "clase media" y latíase baja no-agrícola"mostraban en 1960 fuertes dife

rencias según contextos, siendo la fecundidad notablemente más alta en las regiones 

periféricas que en las más urbanizadas de la región central. Debido a que en ambos 

estratos sociales la caída de la fecundidad fue mucho más acentuada en los residentes 

en áreas periféricas, se observa a lo largo del período un proceso de homogeneización 

creciente, particularmente acentuado en la "clase media" lo que resulta comprensible 

por estar este estrato más avanzado en el proceso de cambio.

La clase baja agrxcola, por su parte, muestra importantes diferenciales entre 

los contextos centrales y periféricos los que tienden a acentuarse a lo largo del 
período debido a que el descenso en las regiones periféricas sólo se manifiesta clara

mente a partir de 1965. Cabe preguntarse si estas diferencias se originan en carac

terísticas contextúales o más bien en características de las personas, como es su ni

vel educacional. La sospecha surge al constatar que la trayectoria de cambio de la 
fecundidad del sector de la*clase baja agrícola"residente en las áreas centrales es 

muy semejante a :b de las mujeres de A a 6 años de instrucción y que la de los residentes 

en áreas periféricas se asemeja a 3a de los con 1 a 3 años de instrucción. El gráfico n-l2 

permite comprobar que entre las mujeres sin instrucción (que en un 81% pertenecen a



Gráfico II-11
YaSA global f)E FECUNDIDAD POR CLASE SOCIAL Y REGIONES. COSTA RICA

1960-1970
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Ano'
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Año

% de joobl^cidn 
24^6---1 Arca Metropolitana

Resto'Aglomeración Urbana 61,1
Resto Región Central 79,4
Región Atlántica 66,0

— — i PaciTico Centro 68,5
4

--- - Región Norte 89,6
Pacífico Norte 76,1
PactfícoSur 89,6

Ano

Tomado de; Uehm, H. y Cuzmán, J.H,, ferencinp Socioeconómicos en el Descenso 
de la FcruncUdod en Cnptn ilicn 1960-1970. CELADE San José, 1979 
(Verr.ion i-irf;Iiriin?r, crítico 15),
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Gráfico II-12

TA.U GLOHAL DE F l'n .îN D iD A n  l’ÜR N IV E L  DE EDUCACION Y  AGRUPACIONES  
GEOGHA'-ICAS. COSTA RICA 1960-1970
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Arca Mttropolilaru Urban» — —: Reg,i6n Crntral Rural cercana'» grandes coh^ommdos urbinos

---------ReVo Urbano Reglón Centra) — ^  Resto Rural Región Centrai,'
-------- Resto Urbano del pais .......... Resto Rural del pais
Tom.'îdo de; Belun, H. y Guzmàn, J.H,, Di fcrcncins Fociooconómicas en el De'sconr!i 

de In Fecundidad en Cont:n~KaT.~r'T¡Tiyrr970'. ¿ÍTlXdI::, San Jos¿,1979 
Version ntiUiminar. ntnlico 17),
o e  x a  r  u n u  i-u ¿ tu  u u  •- i w u . t  ^

(Version ntiUiminar, 17),



i'clase baja agrícola) persisten a lo largo de todo el período grandes dife- 

incias de fecundidad por contexto de residencia. Es así como este grupo man 

.ene una TGF de entre 5 y 6 hijos en el área metropolitana urbana y una de

isi el doble en las áreas rurales periféricas. El mismo gráfico muestra que mien

as más alto es el nivel de educación, más tiende a cerrarse^ a lo largo de la 

■cada del 60̂  la brecha que separa los contextos en sus niveles de fecundidad. En

ntesis, (1) mientras más bajo es el nivel de educación, mayor habría sido la in-

.uencia de los factores contextúales en el condicionamiento de la fecundidad y 

!) mientras más se avanza en el período considerado, más se atenúan-las diferen- 

Las de fecundidad entre los contextos.
De este breve análisis fluyen algunas conclusiones relevantes para las hipó- 

isis propuestas en el marco teorico, que conviene destacar:

- "Clase social", grado de urbanización del contexto y nivel de educación de 

las mujeres habrían estado interactuando en la determinación de los nivelés 

de fecundidad y de su cambio en Costa Rica durante el período considerado.

Es así como en parte -y sólo en parte- el diferente comportamiento repro
ductivo entre las "clases sociales" consideradas en el estudio de Behm sería 

el resultado de sus diferentes niveles de educación y de su localización pre

ferencia! en distintos contextos.

- Los resultados avalan la hipótesis de un cambio de la fecundidad desfasado por 

clases sociales. La "clase media alta" es la que habría experimentado más 

tempranamente una caída de su fecundidad llegando a estabilizarse en un nivel 

relativamente bajo ya hacia mediados de la década del 60. No es posible preci- 

sar, sin embargo, con los datos disponibles, cuál fue el nivel más alto de fecun^ 
didad alcanzado por este estrato en el pasado y cuándo se inició el descenso.



La "clase media" parece haber seguido una trayectoria de cambio semejante

a la de la "clase media alta" con un desfase de unos cuatro a cinco años.

Hacia el final del período sus niveles son ya muy semejantes. La "clase

baja no-agrícola" habría comenzado a controlar la reproducción más tarde
lo habría hecho

que las "clases medias", y la "clase baja agrícola"/aun más recientemente. En am

bas es a partir de 1965 que se precipita la caída de la fecundidad, acor

tándose progresivamente las distancias con las “clases mediasi

- La educación parece haber jugado un papel decisivo tanto en la explicación 

de las diferencias de la fecundidad al interior de cada estrato social como

en el condicionamiento del cambio. Sobrepasado el nivel de educación prima-
, 0 ^ 0  ^ ^ a, (aria y mientras mas alt/l est/ tiende a ser, mas homogene/ se hace .el compor - ^

*i3mienhO'' ropro<ki«tivê  cualquiera sea la inserción social y el contexto de re
sidencia de las familias.

- Los factores contextúales parecen haber condicionado fuertemente la fecundi
dad y su cambio en sectores sociales pertenecientes a una misma "clase" y 

que tienen un nivel semejante de educación. Parecería así que la atenuación 

de las diferencias de fecundidad entre los contextos centrales y los perifé

ricos encontraría en parte su explicación en la creciente integración socio- 
espacial y consecuente reducción de la desigualdad interna, tema que será 
profundizado más adelante.

Teniendo como telón de fondo las tendencias de cambio recien descritas conviene 

examinar ahora algunos de los hallazgos de la Encuesta sobre Fecundidad y Clases 
Sociales, que permiten un análisis socialmente más desagregado.
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Partiendo del marco teorico antes señalado (Ver capítulo I), se 

construyeron sectores sociales, definidos básicamente por la forma de in
serción en la estructura productiva. Los principales criterios usados para 

la clasificación son el carácter agrícola o no agrícola de la actividad del 

jefe del hogar, la propiedad de medios de producción, el carácter moderno o 
tradicional de la empresa en la que trabaja, en caso de no ser trabajador inde

pendiente, y el status ocupacional medido por el grado de calificación profe

sional.

Aplicando estos criterios a la realidad costarricense se distinguieron 

los siguientes ocho sectores sociales: (■

En el medio rural

1. "Campesinado": posee tierra que es explotada por los miembros de la 

familia, sin que contrate fuerza de trabajo asalariada permanente ni 

trabaje fuera de la explotación familiar sino esporádicamente.
significativa

2. "Campesinado proletarizado": posee tierra y la trabaja , pero parte/de 
sus ingresos proviene de trabajo asalariado realizado por miembros de la 

familia fuera de la explotación familiar.
3. Proletariado rural moderno: no posee tierra, trabaja exlusivamente como 

asalariado en una empresa capitalista moderna, normalmente de gran tamaño.
4. Proletariado rural tradicional: no posee tierra, trabaja como asalariado

en explotaciones pequeñas o medianas con formas de organización y tecnolo
gía menos avanzadas que 1 as de la empresa capitalista moderna.
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En el medio urbano

5. Proletariado urbano moderno: no posee medios de producción y

trabaja como asalariado en empresas de tecnología avanzada en 

las que hay division técnica del trabajo.

6. Proletariado urbano tradicional; no posee medios de producción y 

trabaja como asalariado en empresas de tamaño pequeño y de tec

nología simple o en ocupaciones del sector "servicios" que no exi

gen preparación formal.

7. Sector marginal urbano: está integrado por no asalariados (trabajado

res por cuenta propia) que poseen medios de producción rudimentarios

o que prestan servicios que no exigen preparación formal.

8. "Clase media"; constituye esta una categoría residual superior que 

incluye a asalariados no manuales, artesanos calificados y a trabaja
dores por cuenta propia calificados (profesionales).

La clasificación utilizada no es exhaustiva ya que no incluye a sectores 

sociales rurales que no trabajan en la agricultura, ni a los medianos y grandes 

propietarios y empresarios tanto del sector agrícola como de la industria y co

mercio. Estos sectores fueron excluidos porque, aunque son de gran importancia 
en la dinámica de clases, son poco numerosos y por lo mismo su comportamiento re

productivo no afecta mayormente las tendencias de la fecundidad a nivel nacional.
La encuesta proporciona información útil para estudiar el comportamiento 

reproductivo diferencial entre sectores sociales y para estimar las tendencias 

del cambio desde tres ángulos: fecundidad reciente y pasaíia; numero deseado de 
hijos,̂  y práctica anticonceptiva.
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Utilizando la información sobre historia de embarazos y sobre la du

ración del matrimonio o unión se aplico un modelo que permite obtener estimaciones
y

de las tendencias pasadas de la fecundidad marital. Estimando mediante este

método la fecundidad marital acumulada a los 15 años de unión en las mujeres

de 35 años y más y en las de 25 a 35 años se obtuvo una medida que refleja de

manera gruesa los niveles prevalecientes entre 1935 y 1965, y entre 1960 y 1976 
14).

(Ver cuadro ll-/ La primera da una estimación de diferencias en los niveles de fe- 

cundidad de lao o-l-aeco sociales antes de que se iniciara el descenso. La segun
da es una medida de la fecundidad reciente, cuando ya el descenso a nivel del 

agregado nacional se había manifestado claramente.
11-14)

Atendiendo a la primera (colvimna A del Cuadro/ es posible concluir que en

la época previa al descenso ostensible de la fecundidad en Costa Ricat(l) no exis-
los

tían diferencias importantes en los qivel.es de fecundidad entre/ cuatro sectores 

sociales rurales, siendo en todos ellos la fecundidad muy alta y (2) que en los 

sectores urbanos las diferencias eran bastante marcadas: el sector marginal mostra

ba la fecundidad más alta, muy cercana a la prevaleciente en áreas rurales, en 

una posición intermedia se encontraban el proletariado tradicional y el moderno y, 

en el extremo más bajo, con una fecundidad considerablemente menor, se hallaba la 
"clase media"

La comparación de la segunda columna con la primera permite apreciar la di

rección y magnitud aproximada de los cambios ocurridos tanto en cada sector social 

como en la posición relativa de estos entre sí. Se puede concluir a este respecto 
que:

\J  Robert B. Hartford^ Technical aspects of a model to determine the analytic 
relations between Davis Blake intermediate variables and fertility. CELADE, 
San Jose, de Costa Rica, 1976. El modelo se basa en la hipótesis de que la 
fecundidad marital puede expresarse como una función monotona decreciente de 
la duración del matrimonio, la edad al casarse y el nivel inicial de la fecun
didad.
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Cuadro 11-14
COSTA RICA: TASAS ACUÍTULADAS DE FECUNDIDAD MARITAL 

EN LOS PRIMEROS 15 ASOS DE MATRIMONIO

A
PASADA

B
RECIENTE

Grupos de edad en 1976 (35 y mas años) (25 a 34 anos)

Clases Sociales
-

Rurales

- Campesinado 6,2 5.1
“ Campesinado proletarizado 6,0 5.2

- Proletariado rural moderno 6,3 4,9

- Proletariado rural tradicional 6,1 6.2

Urbanos
- Clase media 3,8 3,7

- Proletariado urbano moderno 4,7 4.7
- Proletariado urbano tradicional 5,0 4.2

- Sector marginal urbano 5,8 4,1

Fuente; Campanario, Paulo y Segovia, María C., Encuesta sobre Clases socia
les y el Comportamiento Reproductivo en Costa Rica. Proyecto Estrategias dé 
Desarrollo y Políticas de Población en America Latina. CELADE, San José de 
Costa Rica, octubre 1977. (inédito)



- En las áreas rurales todos los sectores, con excepción de los pro

letarios rurales tradicionales, habrían experimentado un descenso 

importante de la fecundidad.

- El mayor descenso se habría producido entre los proletarios rurales 

modernos, seguido por los campesinos y los campesinos proletarizados.

- En las áreas urbanas los sectores que tenían fecundidad más alta (pro

letariado; urbano tradicional y particularmente estrato marginal) la 'reducen 

de manera importante. El proletariado ürbano moderno y la "clasé media"^ 

por el contrario^no habrían experimentado cambios significativos..
- La importante distancia que existía entre los sectores urbanos tiende a 

desaparecer.

- La distancia entre los niveles de fecundidad de los- sectores sociales ru

rales y urbanos tiende a dism'inuiir. ■ , ¡ l

Los cambios de orientación en el comportamiento reproductivo.de los difefen- 

es sectores sociales parecaihaberse producido con importantes desfases temporales.
y

1 año medio en que las mujeres que tenían entre 35 y 49 años al momento de la 
ncuesta (1976) habían comenzado a usar algún metodo anticonceptivo da una idea

. V .
e la epoca en que se produjo una generalización del control del comportamiento 

en cada sector social. ¡ ; ... • 11-15 .
eproductivo. /Según información obtenida en la encuesta (ver cuadro/ columna B)
a "clase media urbana" ya alrededor de 1960 practicaba en forma masiva la anti

desde llegado
oncepcion, siendo difícil precisar/cuándo esta práctica habla/a 'ser frecuenté'en 
ste sector social. En, la secuencia que surge de estos datos sigue a la "clase; 
edia'' con un desfase de por lo menos 5 años^el proletariado url^ano tanto moderno . 

orno tradicional. Poco más tarde se habrían incorporado al proceso de cambio el 
roletariado rural moderno y los campesinos. Por ultimo, lo habrían hecho

/ Mujeres significa aquí esposas del jefe de hogar o mujeres jefes de hogar.



Cuadro II - 15
COSTA RICA: PRACTICA ANTICONCEPTIVA Y NUMERO DESEADO DE HIJOS EN LAS ESPOSAS DE LOS JEFES DE HOGAR

0 >?JJEPJ:S JEFES DE HOGAR POR 1CLASE SOCIAL Y GRUPOS DE'EDAD

Grupos de edad en 1976 15 - 24 25 - 34 35 - 49
A B C A B C A B C

% año nxímero % año número % año número
deseado deseado deseado

Clases Sociales

Ru rale s

- Campesinado 57 1974*2 5.1 • 83 1972.4 6.0 46 1967.6 7.5
- Campesinado proletarizado 59 1973.8 5.6 66 1972.9 7.1 34 1972.2 9.1
- Proletariado rural moderno 51 1974.6 4.8 73 1973.6 6.4 46 1967.0 8.9
~ Proletariado rural tradicional 52 1972.5 6.2 72 1972.6 7.0 44 1969.6 9.0

Urbanos -
- Clase media 78 1973.7 3.1 92 1966.3 4.1 60 1960.4 4.5
- Proletariado urbano moderno 60 1973.3 3.3 82 1969.4 5.2 56 1965.9 5.9
- Proletariado urbano tradicional 75 1974.3 3.3 86 1968.4 4.6 57 1963.8 5.9
- Sector marginal urbano 67 , 1974.2 2.9 75 1972.2 4.5 39 1969.0 7.3

A. Porcentaje de mujeres que han usado anticonceptivos.
B. Año calendario medio en que las mujeres comenzaron la práctica anticonceptiva. Las fracciones de 

año están expresadas en decimales.
C. Estimación del número total de hijos deseados obtenido al sumar el promedio de hijos nacidos vivos 

y el promedio de hijos adicionales que las mujeres quieren tener.

Fuente: La misna del Cuadro II - 14
i
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;1 sector marginal urbano, el proletariado rural tradicional y los campesinos 

>roletarizados. Estos antecedentes penaiten pensar -dejando de lado a la 
'clase media'l que la brecha entre el momento en que el primer sector

social se incorporo al proceso de cambio (proletariado urbano) y el último 

.o hizo (campesinos proletarizados) debe haber sido del orden de 10 a 15 años.

Si se atiende ahora a las mujeres que en 1976 tenían entre 25 y 34 años 

se confirma en lo fundamental la secuencia recien descrita. Se comprueba además 

jue hacia 1973 la práctica anticonceptiva estaba ampliamente difundida en el tramo 

ie edad de mayor significación en términos de fecundidad (25-34 años) en todos 

Los sectores sociales.

Por último, el análisis del grupo más joven (15-24 años) permite concluir que 

si control que se está ejerciendo en todos los sectores sociales ha llegado a ser 
planificado, con espaciamiento de los embarazos desde el inicio de la actividad 

reproductiva.

El que se haya producido un descenso de la fecundidad en prácticamente todos

los sectores sociales y que en todos ellos se encuentre generalizada la práctica

de control no implica^ sin embargo^ que las metas de fecundidad tiendan a ser las

nisnuas. Se le pregunto a las mujeres en la encuesta si deseaban tener más hijos

y cuántos más. Si se suma al número medio de hijos nacidos vivos el número medio

de hijos adicionales deseados, se consigue una estimación del número total deseado

de hijos, útil al menos para efectos de comparación ya que su validez en términos

absolutos es dudosa porque se está asumiendo que todos los hijos tenidos han sido

deseados, lo que no es efectivo. Con esta salvedad, el examen de la columna C del 
11-15

cuadro / permite concluir que:
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- El nííinero deseado de hijos varía en forma notable dentro de cada 

sector en relación inversa con la edad de las mujeres. Las cohor

tes estarían representando así fases sucesivas en un proceso de cam

bio de la orientación del comportamiento reproductivo.

- Las diferencias entre los sectores rurales y los urbanos^ aunque se 

atenúan en las generaciones más jóvenes, siguen siendo importantes.
- Las diferencias más marcadas entre cohortes se encuentran en el pro

letariado rural moderno (varía de 8.9 a 4.8) y en el estrato marginal 

urbano (varía de 7.3 a 2.9).

- La orientación del comportamiento reproductivo en las mujeres jóvenes 

de todos los sectores urbanos llega a ser muy semejante.

Este proceso generalizado de cambio en la orientación del comportamiento re
productivo se manifiesta igualmente a niveles de agregación mucho mayores a tra

vés de las encuestas llevadas a cabo entre 1964 y 1978, como se observa en la
1/

comparación que hace Gom® entre ellas (ver gráfico 11-1,3). Se aprecia ahí 

que, a nivel nacional, las mujeres que consideraban como tamaño ideal de la fami

lia ano dt? 3 hijos o menos pasan de ser sólo 2 de cada 10 en 1965 a ««íf-8 de cada 

10 en 1978. La magnitud del cambio de valores en este aspecto queda patente tam
bién en el hecho que la población rural en 1975 se orienta preferentemente a un 

tamaño mucho más pequeño de familia que el que tenía como ideal la población del 

Area Metropolitana de San José en 1964, esto es, apenas once años antes.

Todos estos antecedentes ponen de manifiesto que el cambio en el comporta
miento reproductivo mismo ha ido unido a una transformación fundamental de los va

lores relativos al tamaño de la familia y expresan en conjunto un importante cambio

1_/ Gómez, Miguel, Evolución y perspectivas de la fecundidad en Costa Rica según la 
Encuesta Nacional de Fecundidad y otras fuentes. (Trabajo presentado a la Reu- 
nión para la Difusión de la Encuesta Nacional de Fecundidad, San José, Costa Rica, 
mayo, 1979).
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cultural que habría afectado a todas las clases sociales, inclusive a la clase 

media urbana, y mediante el cual todos los sectores sociales parecen estar asu
miendo como modelo a la familia "moderna" de clase media.

Puede concluirse así que en Costa Rica se habría producido un proceso de 

cambio desfasado de la fecundidad por clases o sectores sociales que habría entra

do desde mediados de la década del 60 en un franco proceso de homogeneizacion del 

comportamiento reproductivo y de los valores y pautas culturales correspondientes^ 
en torno a un modelo que implica orientación hacia una familia pequeña y recurso, 

desde el inicio de la actividad reproductiva,a técnicas que permiten controlarla 

en función de ese objetivo.



C . La >jieterogeneidad del cambio de la fecundidad en Chile.

' El análisis del cambio de la fecundidad por distintos sectores sociales, 

de acuerdo a los lincamientos teóricos propuestos en el capítulo I, solo es 

posible hacerlo en Chile mediante la discusión conjunta de una serie de evi

dencias, ya que no se dispone para este país, como ocurrió con Costa Rica, de 

estudios especialmente concebidos con este proposito.

El material incluye básicamente algunas encuestas realizadas entre 1959
y

y 1973, de representatividad limitada, y dos estudios hechos dentro del pro
yecto; el primero usa información de la muestra del censo de 1970 para estimar -

2/
fecundidad diferencial por estratos sociales y el segundo es un análisis de 

fecundidad diferencial en base a una combinación de información censal y de esta
dísticas vitales para 1952, 1960 y 1970 que utiliza la comuna como unidad de obser_

3/vacion.

-H -8 2 -

y  Se utilizarán aquí las siguientes encuestas;
(1) Encuesta de fecundidad en el Gran Santiago, 1959. Se trabajo con una mues

tra aleatoria de 1.970 mujeres entre 20 y 50 años. Ver: Tabah, León y 
Samuel, Raúl, Resultados Preliminares de una encuesta de fecundidad y de 
actitudes relativas a la formación de la familia en Santiago de Chile, 
CELADE, D 5/3, agosto, 1961.

(2) Encuesta en poblaciones marginales del Gran Santiago, 1966-1967. Se tra
bajo con una muestra estratificada de 1.181 mujeres entre 15 y 50 años.
Se encuesto además a 757 hombres, esposos o convivientes de las mujeres 
encuestadas. Ver: DESAL-CELAP, Fecundidad y Anticoncencion en Poblaciones 
Marginales. Troquel, Santiago, 1970.

(3) Encuestas experimentales en dos localidades rurales de Chile, Cauquenes
y Mostazal 1967-68. Estas .encuestas incluyeron muestras pequeñas (alrede
dor de 300 mujeres) de 15 a 49 años. Estas: dos sub-poblaciones son seme
jantes en cuanto a niveles de educación, diferenciándose más bien por es
tar la localidad de Mostazal más expuesta a la influencia de un centro ur
bano importaite que Cauquenes. Ver: Miro, Carmen y Mertens, Walter, Influen
cia de algunas variables intermedias en el nivel y en las diferenciales- de 
fecundidad urbana y rural de America Latina. CELADE, Serie A, N° 92. Agosto 
1969.
(llamada 1/ continúa en página siguiente junto con la. 2/ y 3/.
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(4) Encuesta de fecundidad y anticoncepcion en el Gran Santiago, 1973.
Utiliza una muestra de 754 mujeres de 20 a 49 años. Ver: Jones,
Gloria, Fecundidad y Características Socio-Económicas, Demográficas 
y Psico-sociales en el Gran Santiago, Santiago, 1978. (Informe de in- 
vestigacion presentado a PISPAL);y Universidad de Chile, Departamento 
de Salud Pública y Medicina Social^ Encuesta de Fecundidad en Santiago.
1974.

Este estudio utilizo el registro de familia construido con la muestra del 
censo de 1970. Se intento una aproximación a la construcción de clases y 
fracciones de clase mediante la combinación de ocupación, rama y categoría 
ocupacional del jefe de hogar^usando nivel de instrucción como criterio 
complementario. Se llego así a una clasificación que distingue 14 secto
res urbanos y 3 rurales agrupados a su vez en estratos alto, medio alto, 
medio bajo y bajo. Dadas las limitaciones de la fuente, la fecundidad se 
estimó mediante el número medio de nacidos vivos de las mujeres del, hogar 
de 25 a 29 años,excluidas las empleadas domesticas. Esta medida, útil solo 
para efectos de comparación, se supone que reflejaría la fecundidad durante 
el decenio anterior al censo. Debe tenerse en cuenta que por medir la fe
cundidad en una etapa joven de la vida, es probable que subestime las dife
rencias reales entre los grupos considerados, dado que las mayores diferen
cias suelen encontrarse en los grupos de 30 y más años. Los resultados de 
este estudio aparecen en: Correa, Germán, Tapia, Raúl y Uthoff, Andras, Chile 
1970: Estratos Sociales y Fecundidad (inedito). Una síntesis de los mismos 
se encuentra en: González, Gerardo et.al. Estrategia de Desarrollo y Transi
ción Demográfica: El Caso de Chile, CELADE, Die. 1978, Voi. II, Cap. III, 
pp. III-6 a III-63.
Esta investigación pretendió profundizar en el estudio de la incidencia de 
los factores contextúales en las diferencias y cambio de la fecundidad, uti
lizando la unidad administrativa menor (comuna) como unidad de observación.
Se trabajó con 201 comunas para las cuales se estimó que la información de 
los registros vitales era confiable. Se calculo la tasa de fecundidad gene
ral tipificada por edad y la tasa de fecundidad marital para los años censales 
de 1952, 1960 y 1970. Los censos de población y vivienda de esas años y los 
agropecuarios de 1955 y 1965 permitieron construir indicadores relativos a la 
composición de la PEA, el nivel tecnológico y lasrelaciones sociales de produc
ción en la agricultura, la participación femenina e infantil en la actividad 
económica, el equipamiento de las viviendas (acceso a servicios básicos), los 
niveles de instrucción^el acceso a la atención de salud y a los servicios de 
educación, y la posición de la comuna en el continium urbano-rural. Esta va
riable permitió distinguir entre comunas urbanas, de ruralidad media y de ru- 
ralidad alta para efectos del análisis. Los resultados de este estudio se
encuentran en González, Gerardo, et.al., Estrategia de Desarrollo y Transi
ción Demográfica: El Caso de Chile, CELADE, Die, 1978. Voi. II. pp. III-64 a 
III-139.
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El conjunto de evidencias recogidas a través de estos estudios lleva a

tnsar que la particular trayectoria de la fecundidad a nivel del agregado nacional

.escrita en una sección anterior- sería el resultado de una transición demográ-

.ca desfasada por sectores sociales. _ , /
, ¿.qg ’f»cr>o/e*ie/Af A » ! — t.—

Estimaciones realizadas en el curso del proyecto muestran que ya hacia 1953

is dos provincias más urbanizadas del país -Santiago y Valparaíso- sedes de la

ipital y del principal puerto, tenían una fecundidad general sensiblemente infe-

.or al conjunto de las demás provincias (127 y 122 por mil, para una tasa nacio-
1/

il de 157 por mil). Avanzando a un nivel mayor de desagregación pudo compro-

irse que, al interior de estas provincias, las comunas residenciales con mayor

incentración de clase media eran las que mostraban niveles más bajos de fecundi-

id, los que variaban entre lOQ y 110 por mil. Este hecho, sumado a la existen-

La de niveles altos de fecundidad en el grueso de las comunas rurales e incluso
2 /

1 algunas urbanas de composición predominantemente proletaria y marginal, 
írmite pensar que sería la clase media urbana, que comienza a consolidarse y a 

recer a partir de la década del 20, la que habría dado cuenta del descenso de la fe- 

mdidad observado a nivel nacional durante la década del 30.

 ̂ Estimaciones realizadas por Raúl Tapia en base a población femenina censada en 
1952, elevada al 30 de junio de 1953,y los nacidos vivos estimados a partir de 
las cifras de nacidos vivos publicados por el INE para 1953, corregidas mediante 
la información de inscrpciones tardías. Ver: González, Gerardo, et.al. Estra
tegia de Desarrollo y Transición Demográfica, El Caso de Chile, CELADE, Die.
1978, Voi. I, cuadro 11-26.

 ̂ Es el caso de comunas urbanas como Tocopilla (141) y Calama (162) en el Norte 
Grande Minero; San Miguel-La Cisterna (140) y Conchalí (155) en el Gran Santiago; 
Talcahuano (167), Lota (202), y Coronel (252) en la zona carbonífera, industrial 
y portuaria cercana a Concepción.



Como ya se indicara, ia comparación dé los censos de 1^52 y de 1960

muestra que ocurrió a lo largo de esa década un aumento generalizado de la

fecundidad que resulto de su elevación en las edades jovenes. El examen del 
11-14. . ■!.— .Iia.6

gráfico / y dél- cuadro / permite, concluir que esta elevación de la fecundidad 

se produjo también en el medio urbano, con la sola excepción de las comunas 

metropolitanas con alta concentración de clase media en las que se obsei^a una.,

reducción de la fecundidad. Sin embargo, consideradas en su conjunto (ver, gráfico
11-15 ■■/), puede sostenerse que no hay cambios de importancia en la fecundidad de las

comunas urbanas a lo largo de los años 50, permaneciendo alta o elevándose un
' fpoco la fecundidad de aquellas de composición predominantemente obrera y marginal 

y permaneciendo baja^ elevándose un poco o descendiendo un poco la de aquellas
] ^ : t .con composición predominante de clase media. .

Una posible explicación ¿el aumento de la fecundidad en la ma3?pría de las

comunas qué hemos considerado como predominantemente de "clase media" sería el .

cambio' dé la composición social de dichas comunas durante la década del 50 ccmo 
’  ̂ , : i

resultado“, de.la migración rural-urbana y la emergencia de la mrrginalidad urbana.

Esta hipótesis es consistente con el hecho de que las comunas metropolitanas cén

tricas (Santiago y Providencia), que por su posición fueren muy poco afectadas por
I. . . .   ̂ ^

el proceso«, migratoriOySon las que m.is claramente, ven descender su fecundidad duran
te la década del 50.

deloi /&
marcado pro-

te la década del 50. ' • , ' / /  / i 1 i !  t  J  /f c / / < 'ffi
Contrastando con la década ant»rior, la del 60 es escenario de un mare«

ceso de c^ída y creciente homogeneizición de la fecundidad en las comunas urbanas. I 11-15 ^Como se aprecia en el "gráfico / las comunas que más ven bajar sus niveles de fe-
• - )

cundidad son las que durante los años 50 mantuvieron los niveles mas altos. Pro- 

fimdizando ;en este aspecto se entrega; en la tabla A dél anexó ,2 diversó s esta-
'   ̂ ■ i  . V '

dísticos que permiten describir el patrón de cambio experimentando por cada grupo
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CHILE: TASAS MEDIAS DE FECUNDIDAD MARITAL Y DE FECUNDIDAD GENERAL 
TIPIFICADA POR EDAD, DE LAS COMUNAS DE TRES CONTEXTOS 

DE RURALIDAD; CAMBIO ENTRE I960 Y 1970

Grafico 11-14

Comunas urbanas
Comunas ruralidad m e d i a ---
Comunas ruralidad alta - • - -

Años
Fuente: González, Gerardo et«al., Estrategia de Desarrollo y

Transición Demográfica. El Caso de Chile. Voi. II, 
CELADE, diciembre 1978, gráfico III-l.
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CHILE:T.F.G. MEDIA DE COMUNAS AGRUPADAS SEGUN NIVEL DE RURALIDAD EN 1960.
Anos 1952, 1960 y 1970'

Gráfico 11-15

1960 1970
Urbanas R

media
R

alta Total Urbanas R
media

R
alta Total

I 12 6 10 28 25 60 41 126
II 9 21 10 40 1 26 23 50
III 5 72 56 133 0 13 12 25

26 99 76 201 26 99 76 201

Comunas urbanas 
Comunas ruralidad media 
Comunas ruralidad alta

I Fecundidad baja: menor de 150
II Fecundidad media; 150-174
III Fecundidad alta: mayor de 174

Fuente; González, Gerardo et.al., Estra
tegia de Desarrollo y Transi
ción Demográfica. El Caso de 
Chile. Voi. II, CELADE, diciem
bre 1978, gráfico III-5.



Cuadro 11-16
CAMBIO DE LA FECUNDIDAD EN•26 COMUNAS O AGRUPACIONES DE COMUNAS^URBANAS 

DE CHILE ENTRE 1953, 1960, Y 1970 .SEGUN SU NIVEL EN 1960 -

ü-é'C

re de la’ comuna

Nivel de la fecundidad -
. TFG tipificada por edad Categoría

1953 1960 1970 1953 1960 W70

■■■104.3 140.7 130.4 1 I I
5ue 121.1 130.8 103.6 I I I
pilla 140.9 139.3 127.7 I I I
Eagasta 112.0 131.7 111.3 I I I
araíso 106.1 113.8 93.9 I I I
del Mar ''110.3 119.0 88.5 I I I
a Alemana 100.2 127.4 89.7 I I I
pué 107.9 140.7 96.4 I I I
lago " 110.6 94.5 82.3 I I I
idencia 100.5 80.1 56.8 I I I
Condes-La Reiná-Ñuñoa 101.5 99.3 80.0 I I I
epción 141.1 139.8 106.0 I I I
na 161.9 172.9 139.9 II II I
llones 154.4 170.1 112.9 II II I
apo 156.2 150.6 127.4 II II I
arena 163.5 167.5 119.8 II II I .
tìguel-La Cisterna 140.2 157.3 96.9 I II I
Antonio 156.4 150.5 109.0 II II I
agua 153.1 169.1 107.7 II II I . .
a 161.4 164.9 99.5 II II I .
ahuano 167.4 174.6 102.5 II II I • .
Tal 172.5 185.1 141.4 II III I
halí 154.6 195.3 117.1 II III I
nel 251.5 188.7 128.3 III III I

201.6 215.0 162.8 III III II
ivia 181.0 209.2 112.7 III III I

te; Tapia, Raúl, Estimaciones de la Fecundidad para Chile 1953-1970. Proyecto 
Estrategias. (Inédito)

I Fecundidad baja : menor de 150
II Fecundidad media: 150-174
III Fecundidad alta : mayor de 174
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de comunas. Se aprecia ahí que al mismo tianpo que la fecundidad media de las 

comunas urbanas se reduela de 151 a 109 entre 1960 y 1970, la dispersión de la 

distribución disminuía considerablemente (la desviación standaid pasa de 34 a 

22). Por otra parte, la alta correlación entre las posiciones relativas de 

1960 y 1970 y la igualmente alta correlación inversa . entre la fecundidad de 

1960 y la magnitud del cambio ocurrido entre 1960 y 1970 están indicando que, 

aunque las comunas que más vieron bajar su fecundidad eran las que la tenían 

más alta, esto es, las de composición predominantemente proletaria y marginal, 

de todos modos el orden de las comunas en cuanto a niveles de fecundidad tendió ’ 

a mantenerse. En síntesis se trata de un patrón de reducción generalizada con 

homogeneizacion creciente de los niveles de fecundidad entre las comunas urbanas.

Cabe preguntarse en que medida este patrón de cambio de la fecundidad es el

resultado de cambios ocurridos en la estructura social dé los contextos urbanos y en

que medida expresa un cambio en el comportamiento reproductivo de los sectores sociales
que lo componen. ^ ____♦

,— en el anexo 2,/
El examen de la|Tabla 'Incés'par^ responder a la primera interrogante.

Se aprecia ahí que, mientras entre 1952 y 1960 no se producen cambios en la estruc

tura sectorial de la población económicamente activa en el conjunto de las comunas 

urbanas, entre este ultimo año y 1970 se produce un aimiento en la proporción del 

sector terciario en detrimento principalmente de la fracción ocupada en actividades 

industriales y mineras. Lo interesante no es la terciarizacion en sí*-fenómeno ya 

muy estudiado- sino que la dispersión de las comunas en cuanto a la proporción de 

PEA en industria y minas disminuye marcadamente entre 1952 y  1970 y que, especial

mente en la decada del 60, son las comunas que tenían más proporción de PEA en estas



amas las que experimentan una mayor terciarizacion. Puede concluirse así que

:1 patrón de cambio en este aspecto se caracteriza por una terciarizacion cre-

íente y por una progresiva atenuación de las diferencias entre los contextos 
a

rbanos en lo que/composición sectorial de la PEA. se refiere. Desgraciadamente 

o se dispone de información que permita apreciar cuan heterogéneo fue este pro- 

eso de terciarizacion â ivel de las comunas urbanas, implicando un crecimiento 

anto de las ocupaciones de alta productividad como del sector "marginal".

En cuanto a la segunda interrogante propuesta, la información de que se 

ispone constituye solo piezas de un puzzle que permiten formarse una idea muy 

ragmentada de lo ocurrido.
11-17

La estimación de la fecundidad por estratos sociales (Ver cuadro /. ) realizada 

[entro del proyecto permite concluir que durante la década del 60 pers:^t£an en la 

(oblación urbana significativas diferencias por estrato social. La fecundidad acvnnu- 

ada de las mujeres de 25-29 años -única información disponible en el registro de 

logares- sirve para comparar entre sí los grupos, pero no permite formarse una 

.dea de la fecundidad global de los mismos. Se ha calculado por esto lo que sería 

.a tasa global de fecundidad si la fecundidad acmulada del grupo 25-29 representa- 

a un 58% de la tasa global, esto es, aplicando un multiplicador de 1,72. Se ha 

idoptado este multiplicador teniendo en cuenta que en la estructura por edades de 

.a fecundidad en el país en 1960 la acumulada hasta los 25-29 años equivalía a un
y»5% de la TGF y en la de 1970, a un 62%. Se está asumiendo aquí que la estruc- 

;ura por edad de la fecundidad en todos los estratos es idéntica, lo que evidente- 

lente no se cumple en la realidad; sin embargo, en el supuesto de que las diferencias

¡ I

./ Ver Gutiérrez, Héctor, La Población de Chile. CICRED, Parxs^l975, cuadros 8 
y 10. las TGF estimadas por Gutiérrez son 5.12 para 1960 y 3.58 para 1970, 
lo que se obtiene aplicando el multiplicador 1.72 al número medio de hijos 
de mujeres entre 25 y 29 años en 1970.(3.88) se ubica entre ambas, más próxima 
a la de 1970.
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EstratOR Tocinlos
Tama'íO aproxitaa- Núnero no¿Ho 
do d i cada cstra- de hijos de 
co sigun TT.vieaiTa r.ujercs enere 
Cens^ 1970 (en *) 25-?9 años 

a/ h/
EstratOR l’rbanos 73.0 2,08
Altos1 (Profesionales y gerentes, etc.,CTrpleadores)

(Ptofi'sicnales de alto nivel y  
gerentes que son ctcplcados)

1.0
3.9

1.13
1.29

Medios
Medio alto
3 (Eapleadores no profesionales ni 

gerentes)
A (Oficinistas por cuenta propia o

empleados que trabajan en servicios)
5 (Oficinistas por cuenta propia o 

empleados que no trabajan en servicios)
6 (Gerentes, administradores, etc. por 

cuenta propia)

2.1
9.2 1.S6

0.5

1.33
1.66
1.46
1.48

Medio bajo
7 (Vendedores y afines y conductores de 

medios de transporte y afines que son 
cuenta propia)

6 (Vendedores, transportistas y traba
jadores en ocupaciones no identifica- 
bles que son empleados)

9 (Profesionales, técnicos, etc, de nivel 
inferior que son cuenta propia o 
empleados y resto de los trabajadores 
por cuenta propia)

5.6

8.2
1.91

2.14

9.2 1.95
Bajos10
11
12
13
14

(Artesanos y operarios que son empleados 
y que no trabajan en la construcción) 
(Artesanos y operarios que son empleados 
y que trabajan en la construcción) 
(Obreros y jornaleros*que son empleados 
y que no trabajan en la construcción) 
(Obreros y jornaleros que son empleados 
y que trabajan en la construcción) 
(Trabajadores en servicios personales y 
afines que son empleados)

15.7 2.62

7.3 Í.69

Estratos Rurales
10.3
19.6

2.57
2.92
2.63
2.83
2.01
3.01

TCP

c/

3.58

1.94
2.22

2.29
2.86
2.51
2.55

3.29

3.68

3.35

4.42
5.02
4.52
4,87
3.46
5,18

1 ŝ Alto (Agricultores y afines que son
15 empleadores) 0 .7 1.87 3 .2 2

Vf— Medio (Agricultores y afines que son
16 cuenta propia) 6.0 2.30 3.96

Bajo (Agricultores y afines que son •
. u 17 eople.tdos) 12.9 3.60 5.85

« Grupos Tfesiduales(sin declaración de ocupa-
'Si ci6n u ocupación no clasificable) 7.4 1.98 3.41
c,N) Total (N-2.607.360) 100.0 2.25 3.88

'-i Fuente: González, Gerardo et.al.. Estrategia de Desarrollo y Transición Demográfica.
< El Caso de Chile. Volumen II. CELADE, diciembre 1978. cuadro I1I-6.

a/ Si bien en la mayoría de los casos los porcentajes correspondientes a cada estrato 
sobre el total de la población econaniconiente activa (2.607,360) son los que real
mente rcr.ultíin al cruzAr de ral manera ocupación con categoría ocupacional, en al
gunos casos, cono en' ios estratos 2, 9, 10, 11, 12 y 13, hubo que hacer algunas 
estinacicpcs, por ser cada uno de ellos el resultado del cruce con terceras varia
bles, coino "nivel de instrucción" (que afecta al 2 y 9) y "tana de actividad" (que 
afecta al 4 y 5, 10 y 11, y 12 y 13). En el caso de estos últimos el problema de 
estimación fue menor por cuanto se procedió sólo a refundir les parejas indicadas; 
pero, en cj caso de 2 y 9 el problema fue niayor yn que aquellos individuos que no 
pudieron calificar para ser aKÍpnados al 2 debieron aer asignados al 9, en propor- 
cionoi; que der.tonocenor.. Es probable, no obstante ello, que bayo sobre-estimado 
el estrato 2 y subestirado el 9, ya que al hacer el cáltulo correspondiente ee 
procedió solo a distribuir el 50 por ciento de los-individuos en un grupo y el o -  
ITo SO por ciento »*n el otro prupo, en circunstancias que es posible que los "pro
fesionales, tfrnicos, etc." con 10 años y oSs do instrucción (que fue el punto de 
corte) sean proporcionalmente menos que aquéllos con menos de 10 anos de instruc
ción.

b/ TVbidr n las estimaciones del tamaño de algunoo estratoa a los cunles se hizo
referencia en la n'̂ tn anterior, conviene, tener en cuenta que al connidernr refun
didos loa eRtratos que allí bc juntaron se obtienen las cifras siguientce de nú- 
Biero medio de hiio»«: para los eatratOR 4 y 5: 1.56; para los Cí.trutoo 10 y 11: 
2.62 y para U>s estratoo 12 y 13; 2.69.

c/ Tsar global de fecundidad*, ne Ua calculado suponíen̂ ío que la fecvjndidsd acumula
da del gi'U'O <lc fAujeres de ’.‘S a 29 ei nr- de edad Tepreaenta un ' H' de la lana 
global, tb . ir, f.e lia apiir.t.ío \m r,;u Î i i pii c.idiír kw I./2, leiiiemi.i en cu«*nta 
que »‘O la r*; r ? vi ■ t i:r a pot «■,Entes do la I ov ur.d i d.id en el pnís en l''(ü la acu-’ulada 
b a s r «  l o s  l ó . i ! ' - .  i -) H i m  L'«"* « i e  i ¡ \  T t i l  v  . m i  1 h  d e  l ' * / i ’ .  .■ » t . u  I ' . ' ' - . .
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sean muy marcadas, estas cifras dan un orden de magnitud. Bajo este supue^

^puede pensarse que a mediados de la década del sesenta el estrato alto urbano

encontraba muy próximo a una fecundidad de reposición; el estrato medio-alto
de

bía alcanzado ya una fecundidad/entre 2 y 3 hijos, el medio-bajo de entre 3 

4 y el urbano bajo de entre 4 y 5. La fecundidad más alta del estrato bajo se 

contraba en los trabajadores de la construcción (grupos 11 y 13), que podrían 

r considerados^ cecilas debidas salvedades^ como representativos del sector marginal 
baño.

El comportamiento reproductivo de este sector social fue estudiado mediante una
y  _ 11-18

.cuesta en 1966-67. El cuadro A permite comparar el numero medio de hijos na

dos vivos por grupos quinquenales de edad en el Gran Santiago total (1959) y 

I sus sectores marginales (1966-67). A pesar de que hay ocho años de desfase en- 

e una y otra encuesta, los sectores marginales muestran una fecundidad mucho más 

evada que el promedio metropolitano y, tan alta como la fecundidad de las dos lo- ' 

ilidades rurales ahí reportadas, aunque con una estructura muy diferente. Por 

atarse de una medida de fecundidad acumulada, no es posible referirla a un 

into preciso en el tiempo, no obstante, es posible sostener^dadala elevada fecun- 

-dad de los grupos jóvenes^ que la fecundidad de momento continuaba siendo alta 

ista pocos años antes de la encuesta, esto es, de 1967. El numero medio de hijos 

ly semejante de los tres últimos grupos de edad parecería indicar queden los ulti-

is años^las mujeres de entre 40 y 50 años hubieran estado controlando su fecundidad.
—i información recogida por la encuesta sobre actitudes, conocimiento -y práctica an- 

Lconceptiva permite sostener que,aunque la fecundidad de ese sector social hubiera

i' Ver Nota 1, al comienzo de la sección C.



Cuadro 11-18

CHILE: NUMERO MEDIO DE NACIDOS VIVOS POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD PARA
DISTINTOS SECTORES .

Gran Santiago 
(1959)

P. Marginal 
1966-1967

Cauquenes
1967-1968

Mostazal
1967-1968

1 5 - 1 9 - 0.26 0.03 0.15

20 - 24 0.84 1.63 1.24 1.86

25 - 29 1.93 3.39 2.22 2.64

30 - 34 2.67 4.17 3.33 4.66
35 - 39 3.15 5.02 4.95 5.86
4 0 - 4 4 2.84 4.67 5.70 6.65
45 - 49 3.16 5.25 7.31 7.30

Fuente: Ver nota Ĵ / del punto C. La heterogeneidad del cambio de la fecundi
dad en Chile, en este capítulo.
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ido alta en el pasado reciente, se estaba produtiendo en esa época un profundo

;ambio en su comportamiento reproductivo. Es así como se encontré que el
y que

lúmero medio deseado de hijos era de 3.25^ /el 64% de las mujeres deí^aba tener 

;res o menos hijos y el 83% cuatro o menos. De las mujeres que habían tenido 

ilgún hijo, sola un 23% deseaba,tener más;.un 39% estaba _cOntenta con los 

[ue había ya tenido y un 38% declaro que habría deseado tener menos; esto es, 

;res de cada cuatro mujeres que habían tenido hijos no querían tener más y esta- 

>an por lo mismo básicamente motivadas para evitar imevos embarazos. Se pu(k» cqm- 
>robar además que del total de mujeres de -l5 a 50 anos que fueron encuestadas^ ca

sadas o unidas, un 61% había usado alguna vez algiin método anticonceptivo y un 41% 

labía usado un método de alta eficacia (esttrilizacién, DIU o gestágenos orales). ' 
ín análisis más desagregado de los datos mostré que la^iitad de las que deseabas más 

lijos había usado alguna vez métodos anticonceptivos, lo que significa que lo 
licieron para espaciar los embarazos. Por otra parte, un tercio de 1^8 que no de

seaban tener más hijos' no había recurrido nunca a algún metodo anticonceptivo, lo 
pie pone en evidencia que la adopcién de un comportamiento de control aíin no se

^ .....  ...  ̂ y
labia generalizado, pero que sí existía la motivacién para que esto ocurriera.

/ González, Gerardo, La Limitation des Naiasances dais la Population Margínale 
de Santiago du Chili» Tésis de Doctorado presentada a la Facultad de Letras 
y Ciencias Humanas de Paris, Paris, 1969.



La encuesta de fecundidad realizada en Santiago en 1973 entrega nuevos 
elementos de juicio para comprender el proceso de cambio en el comportamiento 
reproductivo, aunque desgraciadamente los dos estudios que se han realizado con 
ese material no explotan en toda su riqueza la información existente. El cua
dro 11-19 presenta el número deseado de hijos de las mujeres encuestadas, cla
sificadas estas según la ocupación del cónyuge, lo que permite una aproximación 
a lyas elases sociales. Se aprecian ahí dos hechos que merecen ser destacados.
El primero es que en las tres categorías las tres cuartas partes de las prefe
rencias se concentran entre 2 y 3 hijos lo que está indicando la generalización^

}oS lee ■íofíX ------------------^a todas lasL=:clases- sociaiesf^el modelo de familia pequeñ^. El segundo es que
la categoría que incluye a los obreros no calificadtos, trabajadores manuales,
trabajadores por cuenta propia y otros similares, que corresponde grosso modo
con el "estrato bajo" y que incluye sin duda al sector "marginal", se orienta
en promedio a una familia de tamaño inls reducido que la categoría media y

DesgraciadamentejTeí^uso de anticonceptivosVno fue tabulado^ según la ocupa
ción del cónyuge; la educación de la mujer puede ser usada, no obstante, como 
aproximación a la posición social. Como se aprecia en el cuadro 11-20, el uso 
de anticonceptivos estaba en 1973 ampliamente difundido, siendo un poco mas 
frecuente entre las mujeres con mayor nivel de educación y relativamente más 
jóvenes, factores que interactúan ya que los niveles de educación tienden a 
ser más elevados mientras menor es la edad. En aa^as categorías de educación 
alrededor del 56 por ciento de las mujeres unidas usaba métodos de alta efica
cia, siendo el uso de métodos de menor eficacia poco frecuente en las menos 
educadas. El elevado porcentaje de usuarias en el grupo más joven está indi
cando que el control de la fecundidad se ejercía desde el comienzo de la acti
vidad reproductiva, probablemente en muchos casos para espaciar los nacimientos.



Cuadro II - 19

ISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS MUJERES. DE 20 A 49; AÍÍOS. SEGUN NUMERO 
ESEADO DE HIJOS Y OCUPACION DEL CONYUGUE. GRAN SANTIAGO 1973

Número deseado de hijos

cupacíon' del conyugue ; .

Profesional - comerciante, 
industrial menor (N=91)

Einpleado menor y

Obrero no calificado,
-trabajador^manual, Cta. 
propia, otros (170)

3 . 4 5 y más

0 2 41 35 18 4

0 '3 . 38 39 .16 4 ,

1 5 48 29 12 5

úente: Universidad de Chile, Departamento de Salud Pública y Medicina Social,
Encuesta de Fecundidad en Santiago. Santiago de Chile, 1974.
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Cuadro 11-20

USO DE METODOS ANTICONCEPTIVOS EN MUJERES EN 
UNION MARITAL DE 20 A 49 Af50S SEGUN EDAD Y 
SEGUN NIVEL DE EDUCACION, GRAN SANTIAGO 1973 

(Porcentajes)

Uso de métodos Todas

Edad

20-29 30-39 40-49

Educación „1/ 

Primaria Secundaria

- Algún método 68 71 76 57 64 77

- Gestagenos orales 14 21 15 7 12 19

- DIU 27 31 33 16 29 24

- Esterilización 14 3 14 23 14 14

- Otro 13 16 14 11 9 20

- No ha usado 32 29 24 43 36 23
N (529)

2 J  Las mujeres con educación superior, por ser solo 14 casos, se excluyeron 
de la tabulación.

Fuente: Universidad de Chile, Departamento de Salud Pública y Medicina Social,
Encuesta de Fecundidad en Santiago, Santiago de Chile, 1974,
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Se habría llegado así en el Area Metropolitana ya hacia 1973 a una gran 

homogeneidad cultural entre clases con la adopción generalizada del patrón de 

familia pequeña a nivel de ideales de fecundidad y de efectivo control.

En síntesis, los antecedentes recién presentados, aunque fragmentariosj 
permiten concluir que el descenso de la fecundidad iniciado por la emergente 

clase media\ur,baná:;a-partir de la década del 30,, se habría menifestado progresi

vamente desdé principios de-,los años 60 en otros estratos urbapos, llegando a 
involucrar ya a fines de esa década a los sectores marginales. Este proceso de 

cambio se habíría manifestado en los contextos urbanos a lo largo de todo el país, 
siendo particularmente pronunciado en aquellas comunas con mayor concentración 

proletaria y marginal que hasta 1960 habían mantenido niveles relativamente altos 

de fecundidad.
■ ! del anexo 2,

Cabe destacar aquí, como puede apreciarse en la Tabla A,/que entre 1960 y 

1970 las comunas urbanas experimentaron al parecer un ligero aumento de la pro

porción de unidas en las edades jovenes lo que permite pensar que la caída de la 

fecundidad no fue resultado de cambios en la nupcialidad sino que básicamente la 

expresión de un profundo cambio en la orientación del comportamiento reproductivo^ 
con la consiguiente generalización de las prácticas de control de la fecundidad.

Se trata evidentemente de un cambio socio-cultural y no de un simple efecto adi
tivo de cambios individuales. . t i ± t t , '

C ,  c a U i t  V  S e c j o i r ^ i
Atendiendo ahora al medio rural, el análisis a nivel de comunas en tres 

contextos socio-espaciales mostró que la fecundidad media de las comunas de 
alta y media ruralidad no difería mayormente en la década del 50 y que la caída 

generalizada que se observa durante la década del 60 afecta por igual a ambos con

textos. Los resultados de ese análisis son consistentes con las hipótesis



propuestas en cüanto a una menor fecundidad en el sector capitalista (asala

riados) de la población agrícola.

Así, en el análisis sincronico de las comunas de alta ruralidad se encontró 

una asociación inversa entre los indicadores de modernización de la estruc

tura productiva agrícola y la fecundidad marital. Del mismo modo, en el análi

sis diacronico el grado en que uno de estos indicadores vario entre 1955 y 

1965 (aumento de superficie agrícola abonada) mostro un cierto grado de asociación 

con la magnitud del descenso de la fecundidad. Debe señalarse, no obstante, que 

las correlaciones encontradas, aunque significativas, son débiles.
La construcción de estratos sociales en base al censo de 1970 (Ver cuadroII-17) 

permitió constatar que a mediados de la decada precedente los "asalariados" en la 
agricultura tenían una fecundidad superior a la de los tidDajadores por cuenta pro

pia en ese sector, categoría esta ultima que estaría fornada principalmente por pe

queños propietarios con explotaciones de tipo familiar o subfamiliar. Este hallazgo 

estaría aparentemente en contradicción con las hipótesis propuestas. Debe tenerse 

en cuenta, no obstante, que por razón de la legislación social vigente en 1970, en 
la categoría censal "agricultores y afines que son empleados" -que reúne a las dos 

terceras partes de la PEA agrícola- se incluyen tanto los asalariados sin tierra 

(proletariado rural), vinculados a las explotaciones más modernas, como a los "in

quilinos", vinculados a las explotaciones tradicionales y a los "asentados" perte

necientes a las explotaciones de la Reforma Agraria. Estos dos últimos tipos de 
trabajador agrícola tenían en común el ser semi-asalariados con tenencia de tierra. 

Se trataren consecuencia, de una categoría internamente muy heterogénea en términos 
de la inserción en la estructura productiva que no resulta adecuada para contrastar 

la hipótesis. No obstante, aunque la información disponible no haya permitido
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studiar por separado el comportamiento reproductivo de los distintos sec- 

ores que componen la gran masa de asalariados agrícolas, las evidencias 

cumuladas permiten concluir al menos que entre 1960 y 1970 se produjo un 

escenso importante y generalizado de la fecundidad en el conjunto de las co- 

lunas rurales, en el que esa masa asalariada sin duda ha participado, dada su 
lita ponderación enla población rural; en segundo lugar, que a mediados de los 

lO existían niveles diferenciados de fecundidad, siendo esta considerablemente 

las baja en el muy reducido estrato alto de los empleadores agrícolas (menos 

leí 4 por ciento de la PEA. agrícola) que en el estrato medio de los pequeños 

iropietarios (31 por ciento), y en éstos que en la masa de los asalariados
[66 por ciento).

Las encuestas proveen de información adicional que arroja más claridad sobre 

Los posibles patrones de cambio en el pomportamiento reproductivo de los sectores 

rurales. Debe tenerse en cuenta que todas las encuestas disponibles para áreas 

rurales se han aplicado a muestras pequeñas, representativas de poblaciones 

rircunscritas. Esta falta de representatividad estadística a nivel nacional no 
impide que se considere sus resultados como iluminadores del proceso general de 
cambio.

11-18
En el cuadro / se puede apreciar que la fecundidad acumulada en las dos loca

lidades rurales que ahí se reportan era considerablemente alta en las edades mayo
res y no así en las menores. No es posible saber con los datos publicados hasta 
qué punto esta menor fecundidad en las edades tenpranas se debe a una nupcialidad 

tardía o a los efectos de una creciente práctica de control del comportamiento re

productivo entre las mujeres más jóvenes. Sólo es posible afirmar que hacia 1967



Cuadro 11-21

Jí -/d o

PROPORCION DE MUJERES CASADAS O EN UNION CONSENSU/^L 
QUE HAN USADO ALGUNA VEZ METODOS ANTICONCEPTIVOS 
EN DOS AREAS RURALES DE CHILE (1967 - 1968)

SEGUN NIVEL DE EDUCACION

Cauquenes Mostazal

Total 10,0 33,3

Sin educación 3.2 25,0

Con alguna educación primaria 5,6 30,2

Educación primaria completa 20,0 A8,l

Con alguna educación secundaria 30,6 48,0

Fuente; Mir6, C. y Mertens, W.^Influencia de algunas variables intermedias en 
el nivel y en las diferenciales de fecundidad urbana y rural de America Latina, 
CELADE, Serie A, N¿ 92, 1969, cuadro II.
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-como se aprecia en el cuadro / la práctica anticonceptiva estaba ya bastan

jT*99

te difundida en la localidad de Mostaza^, ubicada en una provincia vecina a la de 

Sdntiago^no así en la de Cauquenes, menos expuesta a la influencia urbana. Las 

diferencias entre, kfectof es sociales" qúe páédén'’presvimirse' de las diferencias por 
nivel de educación son mucho méhos'marcádaS'.' Es'muy probable que condiciones dis
tintas en cuanto a la provisión de servicios de planificación familiar en ambas 

localidades sea la clave en la explicación de estas diferencias; no se dispone 

desgraciadamente de información adecuada para explorar este aspecto.

, Información recogida dos años más tarde en 15 comunidades rurales ubicadas 

en las.provincias comprendidas entre Curicó y Cautín, esto es, una amplia zona de. • í.‘;' 1 ;'!•:) í.v'ii ■ ■ .
la que Cauquenes podría ser representativa, da indicios de que ya en 1969 la prác- 
tica anticonceptiva se estaba generalizando en las áreas rurales donde se concen

tra la majrar masa de población agrícola del^país. (ver cuadroII"22)La educación 

d'e la mujer sigué^'àotóì’è.xoóandò' eí’usoí-dé áñiicóñc^iiflvós j' petp mútho menos"'"'tìè lo 
que se pudo apreciar en la encuesta de Cauquenes. Cabe notar que en estas 15 co
munidades estudiadas 3 de cada cuatro usuarias usaban métodos modernos de alta 
eficacia y que dos terceras partes de las que usaban gestágenos orales o DIU los 

habíat)recibido del Servicio Nacional de Salud,el que a partir de 1965 había comen

zado a implementar un programa nacional de planificación familiar en el marco de 
los servicios a la madre y al niño.

En síntesis, los antecedentes muy fragmentarios de que se dispone referidos a 

la población agrícola permiten concluir que probablemente el cambio de la fecundi

dad en las áreas rurales se habría producido también con desfases entre sectores 

sociales.



Cuadro 1 1 - 2 2
h

ACTUAL DE ANTICONCEPTIVOS EN MUJERES CASADAS O EN UNION CONSENSUAL, DE 15 A 44 AÑOS 
15 COMUNIDADES RURALES, SEGUN NIVEL DE EDUCACION, CHILE,1969.

s de educación

% de usuarias Peso relativo de cada 
grupo de educación

as 32,6- 100 -

2 24,5 33

5 29,1 36

• 8 40,7 23

r más 58,3 8

inte: Plank, Stephen y Milanesi, María Lucila, "Medio rural y planificación familiar" gjj
Cuadernos Médico-Sociales Vol. XI, N- 3. Sept. 1970
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El estudio de/fecundidad por estratos sociales hecho sobre la base del

censo de 1970 -que se ha venido usando en esta sección- permite profundizar

un poco mas en las relaciones entre estrato social, educación y fecundidad.

La información disponible es sobre el nivel educativo del jefe del hogar;

es necesario asumir, en consecuencia, que el nivel educativo del jefe repre-*"
11-23

senta el nivel educativo del hogar. Como se aprecia en el cuadro /, en los 
estratos altos tanto urbanos como rurales (agrícolas) la fecundidad no parece 

verse afectada por el nivel educativo. En el estrato bajo rural ocurre algo 
semejante aunque con niveles altos de fecundidad. Por el contrario,en los es

tratos bajos urbanos y en los estratos medios tanto rurales como urbanos se cons

tata una marcada asociación inversa entre nivel de educación y fecundidad. Puede 

concluirse así, corroborando lo que ya se detectara al discutir Costa Rica, que 
las diferencias de fecundidad entre sectores sociales sólo en parte se explican 

por su composición por educación y que el efecto de la educación sobre el compor
tamiento reproductivo varía considerablemente según sea el sector social de 

pertenencia y el grado de urbanización del contexto.
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ellas según estrato social de pertenencia y nivel de educación del jefe del hogar en 
el que residen, 1970.

strato Nivel de Educación Totales
)cial de

0 - 3 4 - 9 10 y más no declarado Total Total de mujeres
írtenencia % Muj eres X  Hijos % Mujeres X  Hijos % Mujeres X  Hijos % Mujeres X  Hijos % Mujeres X  Hijos De 25-29 años

IBANOS
Ltos
L y 2)

1.8 1.25 5.6 1.66 85.5 1.24 7.1 1.13 100.0 1.25 1.099
ídio-altos 
5 a 6)

3.4 2.39 26.2 1 . B Ù bb.4 1.41 14.0 1.33 100.0 1.54 1.770
ídio-baios 
a 9)

14.1 2.56 51.0 2.16 16.2 1.58 18.7 1.55 100.0 2.01 2.921
ijos
.0 a lA)

20.1 2.90 57.6. 2.57 9.0 2.01 13.3 2.27 100.0 2.52 3.911

RALES 
to (15) 16.6 2.00 24.8 2.00 36.8 2.04 21.8 1.35 100.0 1.87 133

dio (16) 53.0 2.33 34.6 2.43 3.7 1.83 8.7 2.23 100.0 2.34 801

jo (17) 56.8 3.48 33.4 3.31 0.9 1.42 8.9 3.37 100.0 3.40 1.347

UPOS (18 
SIDUALES

y 19)29.5 1.76 43.0 1.44 13.7 0.65 13.8 1.13 100.0 1.38 3.479

TAL 22.8 2.56 42.2 2.20 21.5 1.36 13.5 1.72 100.00 2.03 15.461
ente : González, Gerardo y otros Estrategia de Desarrollo y Transición Demográfica; el Caso de Chile. Voi II, Cuadro III-9 

Santiago, Chile, diciembre 1978. Los datos fueron obtenidos mediante tabulación especial de la encuesta del censo de 
1970 - Registro de Familia, Banco de datos de CELADE.

''•7I
è
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La heterogeneidad del cambio en Cuba.

De los cuatro países estudiados, Cuba es el que ha experimentado un proceso 

más atípico de transición demográfica, en cuanto a la trayectoria de cambio de la 

fecundidad se refiere, y es al mismo tiempo el que ofrece una información más 

reducida para su estudio de manera desagregada. Se añade a esto que mientras 

los otros tres países experimentaron durante el período de referencia procesos 

evolutivos de cambio en sus estructuras económicas y sociales a lo largo del pe

ríodo de referencia, Cuba vivió una revolución que cambió en un lapso 
muy breve y de manera radical y cualitativa su régimen económico y 
político y su estructura social. Por ± h x k ± x b is i esta razón, cuando se 
compare en este caso la situación anterior y posterior a la Revolución, 
resulta impropio hablar se trayectorias de cambio de la fecundidad 
de sectores sociales, como se ha intentado hacer,de manera directa 
o indirecta, en los otros países. Se pondrá

énfasis por esto en una desagregación por contextos socio-espaciales, distinguien

do las provincias y, cuando la información lo permita, los sectores urbano y rural
<4.al interior de ell0s. / •  t A  '

a. g/ a- /-«• Ar>t/o/t/C/OK
Como se mostró anteriormente, Cuba inició un descenso paulatino de su fecun

didad mucho antes que los otros tres países y se encontraba al producirse la Revo
lución ya bastante avanzada en la transición demográfica. Esta trayectoria de cambio/ 

perceptible a nivel del agregado nacional,parece haber resultado de una creciente
heterogeneidad en el comportamiento reproductivo de distintos sectores sociales.

24)
Es así como la información recogidapoiC el censo de 1953 (ver cuadro II /permite seña

lar para esa época a la parte urbana de la provincia de La Habana como un área de 

baja fecundidad, ya al termino de su transición demográfica; a las partes urbanas
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CUEA: PARIOEZ POR GRUPOS QUlRQUEHAlfS DE EOíZ), PRCVIRCUS Y PARTES URBANA V RURAL, AÑOS 1953 Y 1370

Paridez cadia
Grupos Parto Urbana Parta Rural
Edad Pinar 

del Rio
La

Habana Haíanzas Las
Villas Canaguoy Oriente Cuba Finar 

del Rio
La

Habana Matanzas Las
Villas Caaagüey Oriente Cuba

1953 - ■
15-13 0.14 0.10 0.11 0,14 0.15 0.16 0.13 0.19 0.11 ■ 0.14 .0.20 0,23 C,31 0,25
2i3-24 0v8l 0.53 0.65 0.74 0.79 0.91 0.59 i.n 0,82 0,97 0.90 . L25 1,53 1,25
25-23 1.57 1.01 1.22 1.41 1.44 1.79 1.30 2,40 1,71 1.95 • 2,00 2,25 2.95 2.47
30-34 2,27 1,43 2.00 2,03 2,07 7-.53 1.85 3.53 2A1 3.00 2.S3 3.27 4.23 3.53
33-33 2,97 1.71 2.51 2,52 2.51 3,24 2,32 4,58 3.30 4,10 3.91 , 4.30 4,-;5
40-44 3.47 2.04 3,13 3.13 . 3.14 3,80 2.74 5,21 3.30 4.90 4.83 4.69 5.95 5,24
45-49 3.81 2.35 3.62 3.59 3,72 4.19 3.11 . 5.90 4,50 5,79 5,54 5,28 6.26 b,í5

15-19
20-24
25-23
30-34
35-33
40-44
45-49

0.21
1.13
2,10
2.76
3.33
3.63
3.51

1970
0.18
0.95
1.30
2.30 
2.59 
2,55 
2.35

0.19
1,01
1.S4
2.38
2,83
2,97
2,87

0,24 
1,15 
2.02 
2 54 
2.91 
3.02 
2.89

0,24
1,20
2.10
2.65
3.04
3.18
3,08

0,23
1.21
2,25
2.95
3.43
3,72
3.75

0.21
1,03
1,93
2.54
2,92
2.98
2.84

0.22
1,29
2,47
3,52
4.45
4,94
5,22

0.28
1,21
2,13
2.79
3-42
3.58
3.65

0,23
1,20
2,14
2.91
3,52
4,00
4,11

0,23
1.29
2.29 
3,05 
3.53 
3.85 
3,94

0,35
1.55-
2,64
3.48
4,14
4.53
4.61

0,33
1,57
3,11
4,30
5.25
5,53
6,C3

0.30
1,50
2,73
3.72
4,53
4,95
5,07

Fuc-ntai Censps da 1953 y 1970,



la de
de las demás provincias y a la parte rural de/La Habana como áreas en plena tran- 
si&ion hacia bajos niveles de fecundidad, y a las áreas rurales de las demás pro-

iî icta.ifsclc> esfe í>H>c^SO,
vincias, como recien al-~-értie'io— ír'aivsicion̂ demográfiea'r

El que en 1953 la paridez media de las mujeres de la parte urbana de la 
provincia de La Habana que estaban al termino de su vida reproductiva alcanzara 
apenas 2.35 hijos por mujer revela que ya en esa época el comportamiento repro
ductivo de la totalidad de los sectores sociales que componían esa población ur
bana estaba orientado hacia una familia pequeña. La estabilidad que muestra la 
tasa de natalidad de esa provincia predominantemente metropolitana durante el
período 1953-1958 estaría indicando que hacia esa época se había llegado a un

11-25 16),
patrón de fecundidad baja estabilizado. (Ver cuadro / y gráfico II-/ Por otra 
parte, niveles de fecundidad acumulada tan bajos en el grupo de mujeres de 45-49 
años evidencian la antigua data de tal comportamiento. Se puede postular, por 
consiguiente, que habría sido la reducción de la fecundidad de las mujeres resi
dentes en la ciudad capital (presumiblemente algunos sectores antes que otros) lo 
que habría determinado el descenso que muestra la fecundidad del país a partir de 
1925.

Dado que en 1953 no sólo la población urbana de la provincia de La Habana
sino también la de las otras provincias, particularmente la de Matanzas, Las Villas 

* »y Camaguey, muestran una paridez media relativamente baja, puede asumirse que en la 
persistente tendencia al descenso de la fecundidad del país durante las decadas del 
30 y del 40 ha debido influir la difusión del cambio en la orientación del comporta
miento reproductivo desde La Habana hacia estas otras áreas urbanas.



Cuadro 11-25

CUBA: ALGUNOS INDICADORES DEMOGRAFICOS Y SOCIALES POR PROVINCIAS, 1953

Pinar

II-ÍD9* fol-

La
Habana

Matan
zas

Las
Villas

Cama-
giiey

del
Rio

Oriente

- TBN en 1953 18.7 24.4. 26.7 29.3 32.0 37.4
- Paridez media p. urbana 2.35 3.62 3.69 3.72 3.81 4.19
mujeres 45-49 „ 
en 1953

- % de población 
en ciudades de 
20 mil h. 0 más

rural 4.60 5.79 5.54 5.28 5.90 6.26

en 1953 80.6 27.2 24.0 27.0 8.7 23.0
- % pobl. p. 
de 20-24 años

urbana 79 70 66 61 62 55
con 4 años o más „. _ P* instruccxon

- habitantes por

rural 39 35 32 24 32 15

médico (1955) 400 1.426 1.658 1.534 2.122 2.489

Fuentes: - JUCEPLAN D • C « E •, Estimaciones sobre la Población Cubana.Publicación
N°2, octubre 1974, tabla N°7,

- González, Gerardo et.al.. Estrategia de Desarrollo y Transición Demo
gráfica. El Caso de Cuba. Volumen I. CELADE, noviembre 1978, Cuadro 
III-34

- Censo de Población y Vivienda 1953
- Torras, Jacinto, "Los Factores Económicos en la Crisis Médica" en - 
Economía y Desarrollo. Instituto de Economía de la Universidad de 
La Habana. N°13, septiembre-octubre 1972.
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En la población rural, por el contrario, continuaban prevaleciendo hacia 
1953 patrones de alta fecundidad, con la sola excepción de la parte rural de 
la provincia de La Habana que es, por su propia vinculación con la ciudad 
capital, una población rural altamente influenciada por el medio urbano.

Puede concluirse así, en síntesis, que hasta 1953 el proceso de cambio 
habría ido conduciendo hacia una creciente heterogeneidad interna en la fecun
didad que expresaría un comportamiento reproductivo diferencial entre los sec
tores que componían mayoritariamente las unidades analizadas.

La fecundidad de las provincias alrededor de 1953 se ordenaba claramente 
sobre un eje centro-periferia. Como "centro" estaba la provincia de La Habana, 
que contenía la mayor concentración urbana, por mucho la más alta proporción 
de población urbana, y los mas altos niveles de vida si se considera como 
proxy para su estimación el nivel de educación y la dotación de médicos por 
habitantes (ver cuadro 11-25). En la "periferia" tanto geográfica como socio
económica se encontraba la provincia de Oriente, que tenía uno de los más 
bajos niveles de urbanización y los más bajos niveles de "desarrollo social" 
tanto en su población urbana como rural.
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La elevación de la fecundidad que ocurrió durante el primer quinque- 

io del Gobierno Revolucionario fue mucho más acentuada en ías provincias 

n las que la fecundidad ya era baja (ver gráfico II/ Comparando la pari

ez media de las mujeres por grupos de edad en 1953 y 1970, puede concluirse
ae dicha elevación se pródujo como resultado de una mayor fecundidad de lais

26).
ajeres jóvenes (Ver cuadro II/‘ La consecuencia de'este patrón de cambio'fue

na reducción de la heterogeneidad entre las unidades'espaciales y, presümi- <
lemente, también entre los contéxtos urbano y rural. '

Una de las causas de,este incremento de la fecundidad en las edades jóve- -
es fue sin duda=el aumento de la nupcialidad que se produjo luego del triunfo

27).
e la Revolución.(Ver cuadro II/ El aumento de matrimonios registradcs entre 1960
1965 se debió en parte a la "Operación Familia" lanzada por el Gobierno con
1 propósito principal de legalizar uniones consensúales. Se observa^no obstan-
e,que excluyendo aquellos matrimonios que fueron simplemente la legalización de
na unión preexistente, la tasa real de nupcialidad se eleva de alrededor de 4,5
or mil habitantes antes de 1960 a alrededor de 6.0 por mil a partir de ese año.
os efectos de este aumento neto de la nupcialidad quedan patentes al comparar
1 porcentaje de casadas y unidas por grupos de edad entre 1953 y 1970 (Ver cuadro
28) ^

1/ Se aprecia ahí que en un grupo tan importante para la fecundidad como el de 
0-24 años el porcentaje de unidas aumenta de poco mas de la mitad (5 4%) a casi 
os tercios (65% ) En términos relativos el aumento de las uniones fue conside- 
ablemente mayor en el contexto mas urbanizado y con mas altos niveles de vida,

/ Se dictan leyes que simplifican los procedimientos para el matrimonio. Ver Leyes 
N° 797 del 20-5-61, N° 976 del 12-9-61 y N“ 1161 de 1964.
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CUBA: PARIDEZ Í-ÍEDIA POR GRUPOS DE EDAD Y UNIDADES ESPAfclALES, jcoÑ, 
RESPECTO A LA PARIDE2 líEDIA, DEL MISMO GRUPO DE EDAD, Y" 

UNIDAD ESPACIAL EN 1953

Cuadro 11-26

i '
Grupos de 
■ edad

; Indice de la paridez media en 
paridez media eñ

1970 con respecto a 
1953

la

Pinar del 
. Río

La
Habana tanzas Villas Camaguey Oriente Cuba

Parte Urbana ■ ■■

15-19 1.50 1.80 1.73 1.71 1.50 1.44 1.62
20-24 1.40 1.79 1.53 1.55 1.52 1.33 1.57
25-29 1.34 1.78 1.39 1.43 ' 1.46 1.26 1.52
30-34 1.21 1.61 1.19 1.25 1.29 1.14 1.37
35-39 1.12 1.51 1.08 l.il ' 1.16 1.07 1.26
40-44 1.05 1.25 0.95 0.95'. 1.01 0.98 1.09
45-49 0.92 1.00 .. 0.79 0.78 ' 0.83 0.89 Q,.9Í

Parte Rural • :
15-19 1.16 2.54 ■ 1.64 1.40 1.25 1.06 1.20
20-24 1.16 1.48 1.24 1.32 1.25 1.09 1.19
25-29 1.03 1.25 1.14 1.17 1.04 1.11 1.10
30-34 0.98 1.13 0.97 1.02 1.06 . 1.00 l;04
35-39 0.97 1.04 • 0.88 0.93 0.96 0.99 0.99
40-44 0.95 0.94 0.32 0.80 0.93 0.98 0.94
45-49 0.88. .. 0,80. 0.71 0.71 0.87 0.97 0.88

Tomado de: González, Gerardo et. al.. Estrategia de Desarrollo y Transicián
Demográfica. El Caso de Cuba« Volumen—I. CELADE, noviembre 1978, 
Cuadro 111-̂ 35. " V  ,
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OJBA; , NUMERO DE, flATRIKONIOS TOTALES Y EXCLUYENDO LEGALIZACIONES 
Y TASAS ANUALES ;dE NUPCIALIDAD (POR MIL HABITANTES) AÑOS 1955-1974

Cuadro 11-27

Años
Número de matrimonios Tasas de nupcialidad (por mil)

Totales . Excluyendo ; 
legalizaciones- Totales Excluyendo

...legalizaciones a/

1955 28.199 4.4 “
1956 29.094 4.5..  ' -
1957 31.210 - 4.7 -
1958 30.658 ..... “30.658 ... 4.5 • 4.5
1959 32.345 32.345 4.6 - 4.6
1960 65.037 39.709 9.2 ‘ . 5.7
1961 74.067 48.894 10.3 6.9 .
1962 60.799 40.180 8.3 5.5
1963 56.575 37.359 7.6 5.0
1964 46.818 47,363 6.1 6.2
1965 69.551 51.634 8.9 6.6
1966 48.664 46.084 6,0.... . 5.8
1967 52.254 51.571 6.4 6.3
1968 85.100 .. . - . - - — 10.2..... . .  . .

1969 86.270 10.2 -
1970 .115.160 -■■■ - 13.4 -
1971 113.082 - 13.0 -
1972 78.206 - 8.0 ■■ -
1973 66.444 7.4 ' ■
1974 66.945 7.3 *

Fuentes: Para matrimonios- totales: 1955-1957; JUCEPLAN, D.C.E., Anuario Demo-
gráfico de Cuba, año 1961. 1958-1974: JUCEPLAN, D.C.E., Anuario Es-
tadístico de Cuba* año 1974. , ' ' 1.'Para matrimonios excluyendo legalizaciones: P'e'rezj Lisandro O., The 
growth of the population of Cuba (1953-1970). University of Florida 
1973, Tabla 4.

a/ Las tasas publicadas en la fuente citada se recalcularon tomando la 
actual estimación de población.



Cuadro 11-28

CUBA: PORCEÍJTAJE DE MUJERES EN UNION MARITAL POR EDADES. 
PAIS Y PROVINCIAS EXTREMAS DE LA HABANA Y ORIENTE

Casadas y Unidas
País Prov. La Habana Prov. Oriente

1953 1970 1953 1970 1953 1970

12-14 1.0 1.8 1.1 1.3 1.0 2.1
15-19 20.2 27.9 14.1 24.0 24.8 29.4
20-24 53.8 65.1 45.2 61.1 60.4 66.2
25-29 71.0 79.0 64.5 74.9 75.8 80.5
30-34 78.4 82.8 72.5 78.1 82.2 84.8
35-39 80.4 83.2 74.1 77.9 84.1 85.1
40-44 79.9 81.6 74.4 75.9 83.0 83.5
45-49 76.3 79.0 70.6 73.3 79.6 81.2

Fuente; Censos de 1953 y 1970.
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como es el caso de la provincia de La Habana, que en las áreas predominan
temente rurales,marginadas en el pasado, como es la provincia de Oriente, 
fenómeno que se corresponde conia mayor alza de la fecundidad en el primer 
tipo de contexto durante el período 1959-1963. Sin embargo, si se tiene en 
cuenta que el aumento de la natalidad se inició en 1959, antes de que se pro
dujera algún cambio en la nupcialidad, que el aumento del numero real de nue-

i/vt jpo A >1 fievas uniones sexuales no llegó a ser muy rUinario y que, a pesar de que -
las tasas de nupcialidad continuaron en niveles altos, la natalidad comenzó a 
descender a partir de 1963-1964, debe concluirse que los cambios en la nupcia
lidad no jugaron más que un papel secundario en el aumento de la fecundidad y 
que los cambios en el comportamiento reproductivo de las parejas han sido el 
factor más importante tanto en el alza de la fecundidad durante el primer quin
quenio dèi Gobierno Revolucionario, como en su ulterior descenso.

C. j o  /c ¿ L . iñ
La rapida caída del nivel de la natalidad entre los años 1963 y 1970 en

la provincia de La Habana, seguramente reflejo de una igualmente drástica caída
de la fecundidad, produjo como resultado inicial un nuevo incremento
de la heterogeneidad socio-espacial de la fecundidad. En todo caso, hacia 1970 .
ya no es posible distinguir tan claramente como en' 1953 unidades espaciales que

S u  rí eJi
se singularicen por u»-compartaniei>to raprodu.atáíW> muy diferente, con la única 
excepción de la parte rural de la provincia de Oriente. No obstante, la paridez 
media de Orieíite rural que en 1953 triplicaba la de La Habana urbana, en 1970 
llega sólo a duplicar^ y naóa más que en los grupos de edad más avanzada.

El análisis de las tasas específicas de fecundidad por edad para 1969 
<üíó--que en esa epoca las diferencias entre las partes urbana y rural de cada 
provincia eran distintas en La Habana que en el resto. Así, en la provincia de



la ciudad capital las diferencias mayores se encontraba en las edades más 
jovenes, presumiblemente como resultado de distintos patrones de nupciali
dad. En las demás provincias la diferencia entre la fecundidad rural y la 
urbana tendía a crecer mientras auaiontebo- la edad ̂ llegando a ser, en el 
caso extremo de Oriente, la primera cercana al doble de la segunda en las 
mujeres relativamente más viejas, (ver cuadro II-29).

Este hecho puede interpretarse como que el proceso de homogeneizacion 
creciente de la fecundidad entre la población de diferentes contextos se habría 
producido a partir de las generaciones más jovenes que por su propia edad ha
brían sido más afectadas por el proceso de cambio social. j

El examen de tres encuestas realizadas entre 1971 y 1972 en el área me-
la de Las Villas

tropolitana (Plaza de la Revolución), en un área urbana de/provincia/(Santa
Clara) y en un área rural de Oriente (Yateras) arroja más luz para comprender

1/ .  ̂ ,
el proceso de cambio. Al contraste en términos de contexto urbano y rural se 
agrega, como era de esperar, importantes diferencias en cuanto al nivel educacio
nal de la población. Es así como más del 70 por ciento de las mujeres con 30 
años y más de Yateras tenía menos de cuatro años de instrucción, mientras que
en las dos áreas urbanas dicha proporción no alcanzaba al 25 por ciento.

11-17
El gráfico / permite comprobar que en términos acumulativos a través del 

tiempo se habían producido muchos más embarazos por mujer en el área rural estu
diada que en las dos urbanas, y que una proporción significativamente menor

ij Se comenta aquí ios resultados de tres encuestas que han sido reportadas en: 
Alvarez, Luisa: "Experiencias cubanas en el estudio de la fecundidad median
te encuestas", en Revista Cubana Administrativa de Salud, 1:39-49, Enero- 
Junio, 1975. La primera enciaesta se realizó en ios últimos meses de 1971 y 
comprende 1.751 mujeres residentes en la Región Plaza-de la Revolución, una 
de las seis que forman el área metropolitana de La Habana; vale decir, corres
ponde enteramente a un área urbana metropolitana. La segunda encuesta tuvo 
lugar en la ciudad de Santa Clara, situada en el centro de la isla y capital de 
la Provincia de Las Villas, que a la fecha del Censo contaba con 130.241 habi
tantes; incluye 1.083 mujeres entrevistadas en el curso de 1972. La 
última, comprendió el Municipio de Yateras, perteneciente a la Pro
vincia de Oriente. Se trata de un municipio enteramente rural de zona 
montañosa; la encuesta incluye 3.915 entrevistas realizadas en los úl-



CUBA:. -TAZIS DE FECUNDIDAD POR EDAD EBTBIADAS POR PROVINCIAS 
PAR/i PAEiTES URBANA Y RURAL. AÍÍO 1969

Cuadro 11-29

l l r ; ^  H 4 .

Grupos de 
edad

Pinar del 
Río La Habana Matanzas Las Villas CamaRuey • Oriente • Cuba

Parte Urbana

15-19 115.8 95.1 104.8 121.9 127.6- • 122.0 111.Ó
20-24 232.0 176.5 200,1 222.5 224.0 238.6 200.1
25-29 166.4 125.4 140.3 165.9 172.4 187.2 153.4
30-34 117.3 79.2 97.2 100.9 117.2 128.2 99.5
35-39 .67.8 46.3 51.9 67.8 69.3 04.6 61.1
40-44 27.6 14.4 19.7 23.0 24.1 31.2 20.7
45-49 4.1 1,1 2.3 3.4 4.7 5.2 . 2.7

■ - Parte Rural

15-1.9 127.6 144.7 113.7 131.7 159.4 161.3 149.2
20-24 254.1 242.0 227.3 235,9 256.7 ■ 318.4 281.5
25-29 203.1 161.6 187.2 192.0 203.3 273.4 232.5
30-34 157.3 102.2 127.1 131.5 155.0 220.6 177.4
35-39 108.0 57.6 74.0 91.8 98.8 159.2 X23.3
40-44 , 38.3 12.9 24.8 .. 34.0 40.0 64.8 47.4
45-49 3.0 0.0 2.3 4.4 5.6 9.0 6.0

Ambas Partes' . '

15-19 123.3 99.3 108.4 126.6 139.9 ' 145.2 127.4
20-24 245.5 • 182.1 210.6 28S.5 236.0 ■ 282.1 236.5
25-29 190.4 128.1 157.1 176.9 183.2 231.8 181.2
30-34 140.0 80.6 107.7 113.6 129,8 175.1 125.3
35-39 90.6 47.0 59.5 77.9 79.2 122.6 01.3
40-44 33.5 14.4 21.5 27.6 29.3 48.1 29.1
45-49 3.4 1.1 2.3 3.8 5.0 7.1 3.7
Puentes : JUCEPLAN, D.C.E., Resumen de Ef'tadísticas de nohiaci nr1 N°5. ser» ti empire1975, cuadro II-7

JUCEPLAN, D.C.E., Estimaciones sobre la población cubana. DuhlieaciónN 2, octubre de 197^ , Tabla 2
JUCEPLAN, D.C.E., Censo de Población v Vivienda 1970. Tabla 1.
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CUBA:PR0r£D!0 DE f.[iBAR/,Z0S, HACinOS VIVOS Y ABORTOS 
POR rlUJEH SEGUÌ'. GRIH'OS Dt ED.EDES

Pla?a dela Revo1,i'ciin
Yateras
Santa Clara

Fuente; Alvarez, Luisa, "Experiencias cubanas en el 
estudio de la fecundidad mediante encuestas' 
en Revista Cubana Administrativa de Salud, 
1:39-49, enero-junio 1975, gráfico N“7. 
(reproducido)

Gráfico 11-18
CUBA:TASAS ESPECIFICAS OE FECÜflOlOAD SEGUR LUG/Ti DEL ESTUDIO

Plaza do la Rovolticltfii
Yatfcrss
S.inía Clara

Ij'i'ntn; iUproducIdn tin Alvaroz, Luisa, o,n..cU». 
gráfico B.
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de ellos había terminado en aborto. Llama la atención que en Plaza de la 

Revolución más de un tercio de los embarazos de las mujeres de 25 a 29 años 

termino en aborto, lo que pone de manifiesto la fuerte motivación existente

en estas mujeres del área metropolitana para controlar los nacimientos»
Este comportamiento diferencial del pasado persiste en gran medida hacia 1970, 

como se aprecia al comparar la estructura de las tasas específicas de fecun

didad en los tres estudios (ver gráfico 11-18).
Si se atiende, en cambio, a otro aspecto del comportamiento reproductivo, 

como es la practica anticonceptiva, se aprecia un patrón de uso de métodos mo

dernos (dispositivo intrauterino - "anillo") muy semejante entre las mujeres 
del área metropolitana (Plaza de la Revolución) y las del área rural

de Oriente (Yateras), con un porcentaje superior al 20 por ciento de las muje

res entre 20 y 35 años que lo usa.- Los métodos convencionales, como el preser

vativo por ejemplo, eran más usados en las áreas urbanas que en las rurhles.

Este fenómeno es mucho más marcado si se atiende a métodos usados alguna vez en

la vida de las mujeres, que manifiestan en cierta medida el comportamiento de con-
19 y 11-20)

trol en años anteriores (Ver gráfico»II/ Se aprecia ahí un alto porcentaje de mu

jeres en las áreas urbanas que ha usado con su pareja preservativo o coitus inte

rruptus para controlar su reproducción.

Puede concluirse así que la adopción de métodos modernos de control en un 
área de alta ruralidad como la estudiada, a niveles semejantes a los que se en

cuentran en el área metropolitana, preludia la generalización de un comportamiento 

de control de la reproducción también en esos contextos donde en el pasado, in- 

eluso reciente, la fecundidad fue alta.



CUBA: PCRCE;;rA,j[ DE [i'dXnES ÌÌL'E AL REALIZARA LA E ¡¡CUESTA USABAII HTCOOS AÜTICOÜCEKTIVOS 
(prvservati'/os, onillo o asa y «inioriìizaaión do ìa riujor) SF.Gllll GRUPOS DE EDADES

Gráfico 11-19
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Gràfico 11-20
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Lóente; Reproducido do Alvares, Luisa, op.cit., 
orifico 11“ G,
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Retomando ahora las trayectorias de cambio a nivel de las provincias 

(ver gráfico 11-16) las tendencias de la natalidad hasta 1977 permiten sos

tener que en Cuba se ha estado produciendo un acelerado proceso de homo- 

geneizacion de la fecundidad entre las distintas unidades espaciales. La caída 

en las áreas tradicional»» de más alta fecundidad ha sido tal que la provincia 

de Oriente muestra hacia 1977 una natalidad muy próxima a la que tenía La Haba

na antes de la Revolución y semejante a la que tiene en 1978 un país como Uruguay 

que ya se encuentra al termino de su transición demográfica. La provincia de La 

Habana, por su parte, ha alcanzado ya en 1977 niveles tan bajos de fecundidad 

- según lo indica la estimación de una TBN de 14.3 por mil para ese año- que parece muy 

poco factible que siga bajando en forma significativa en el futuro. Parece muy 

probable así que la brecha entre las poblaciones que en el pasado tuvieron la 
más alta y la más baja fecundidad se siga cerrando y Cuba llegue muy pronto al 
termino de su transición demográfica con una elevada esperanza de vida y una fe

cundidad próxima a los niveles de reposición, generalizados en todo el país.
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El análisis comparativo de la heterogeneidad en los prodesos 

de cambio entre los cuatro países resulta una tarea bastante más 

compleja y difícil cuando se atiende a lo ocurrido con la fecundidad 

que con la mortalidad. Esto se debe KxqHKxpiarx±±iaxjkxKXBaiKxx principal

mente a que,por limitaciones ±x de la información, no ha sido posible 

disponer de una misma medida de fecundidad ni de desagregaciones 

KKX equivalentes en todos los países incluidos en el estudio. No 

obstante, la consideración global del conjunto de antecedentes

presentados permite sacar algunas conclusiones relevantes desde el
C^uc- olfe-'f-o íie

punto de vista del enfoque teórico adoptado y de- Ia6.'ja4p6feq8is gene-
<^u,a (isís y  cifScuStot^ ty c^pii'olotcaitaq mifl niñntñri - ' a 'qno aix̂ -̂ a ' -- /-'

Se han constatado en primer lugar, al interior de cada país, para 

un momento dado, importantes diferencias de fecundidad entre sectores 

sociales, ya se los construya a partir de la inserción en la estructura 

productiva -como fue posible hacerlo para Costa Rica y parcialmente 

para Chile-, ya se busque una aproximación a su análisis desagregando 

según ingreso familiar -como se hizo en el caso de Brasil- o mediante 

el nivel de instrucción (Costa Rica y Chile). Estos kH±±xz resultados 

-consistentes por lo demás con el conocimiento científico acumulado 

sobre diferenciales de fecundidad» y que por sí solos no agregan 

mucho a lo ya sabido- adquieren mayor significación cuando se los 

analiza conjuntamente con series temporales de datos que permiten 

describir trayectorias de cambio. El estudio de caso de Costa Rica 

es sin duda el que más luces arroja desde esta gacK perspéctica.

Se pudo detectar ahí una clara secuencia en el descenso de la fecundidad 

de los sectores sociales xxBKxxáaxxx resultante de la adopción de 

un comportamiento reproductivo controlado. La denominada "clase media"
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urbana precede por mucho a los demás sectores, sin que existan eviden

cias que permitan pensar que alguna vez en el pasado tuvo niveles de 

fecundidad del orden de 8 o más hijos por mujer, como ocurrió con 

los estratos bajos alrededor de 1960, ni un comportamiento rerpoductivo 

carente por completo de planificación y control. Sigue a la "clase 

media", con un desfase difícil de precisar, el proletariado urbano, 

tanto moderno como tradicional. Poco más tarde se habrían incorporado 

al proceso de cambio el proletariado rural moderno y los campesinos 

y por último lo habrían hecho el sector marginal urbano, el xKKfaaxx 

proletariado rural tradicional y los campesinos proletarizados, que 

en su conjunto constituyen los estratos más pobres del campo y la ciu

dad. A un período inicial de brechas crecientes entre la fecundidad 

de los sectores, que se produce en el caso de Costa Rica xxpxxHripxiaxx 

a fines de la década del cincuenta y principios de la del sesenta, 

sucede una fase de convergencia como resultado de un franco proceso 

de homogeneización del comportamiento reproductivo y de los valores 

y pautas njMgx±gxBa£±gHtea:HxxHiodcHXHHXHXHHXDBwdH±Kí correspondientes^ en 

torno a un modelo que implica orientación hacia una familia pequeña 

y recurso, desda el inicio de la actividad reproductiva, a técnicas 

que permiten controlarla en función de ese objetivo.

La información que se analizó al estudiar el caso de Chile, si

bien más fragmentaria, es consistente con el modelo de transición

desfasada identificado en Costa Rica, encontrándose ya hacia 1973 
qgie en

xxgKKtKxsn todos los sectores sociales urbanos (metropolitanos) el 

comportamiento reproductivo se orientaba hacia una familia tipo de 

dos a tres hijos y Kxxactx existía un recurso generalizado a medios



La aproximación al análisis de la ¿KsxKdxxSx fecundidad 

diferencial por sectores sociales que fue posible llevar a cabo en 

el caso de Brasil, desagregando por ingreso familiar, aunque menos 

directa que la afectuada para Chile y Costa Rica y menos completa 

-ya que no considera componentes del comportamiento reproductivo 

propiamente tal- entrega resultados que son consistentes con el 

modelo de transición desfasada y que dan importantes luces acerca 

de la influencia del contexto. En efecto, se constató que,hacia 

1970, el comportamiento de la fecundidad po r tramos de ingreso 

XHXHX variaba considerablemente entre contextos urbanos dependiendo 

del grado de desarrollo de las regiones consideradas y de su grado de 

avance en la transición demográfica. Así, mientras en las regiones de 

menor desarrollo relativo o de frontera agrícola, en las que la fecun

didad se había mantenidp.alta o incluso elevado en las cuatro décadas 

anteriores, el nivel de fecundidad es-igualmente alto en los estratos 

de ingreso «KdxH bajo y medio de la población urbana, en las regio

nes de mayor desarrollo relativo y que habían visto reducirse paulatina 

mente su fecundidad, la Seoundxdad-ee- »ira más bajaJ)Síientras=-mas^í€o
( n U \  - -«»-'le.«esŝ /el ingreso. En las áreas rurales -como se vió- la situación no es- Is.

tan clara, pudiendo concluirse en general que, a igual ingreso,

(a) la fecundidad -ee sistemáticamente más alta en el medio rural que

en el urbano y (b) quq es más baja en las áreas rurales de regiones 
de mayor desarrollo que en las de
dK menor desarrollo relativo o de frontera agrícola.Este cuadro, 

que refleja la situación en un momento dado del tiempo, encuentra 

como explicación plausible un proceso de transición de la fecundidad 

que habría sido iniciado por los estratos medios de las áreas urbanas 

de ma^or desarrollo relativo, seguidos por esos mismos estratos pero
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de áreas áfixtoKx urbanas de menor desarrollo relativo, y luego sucesi

vamente por los estratos medios de las áreas rurales de las regiones de 

mayor desarrollo relativo; por los estratos bajos -e incluso sectores 

marginales- de las áreas urbanas de mayor desarrollo; por los estra

tos bajos dsxi:a rurales de las regiones de mayor desarrollo, y por 

los estratos medios de las áreas rurales de menor desarrollo relativo.

Se volverá sobre este tema cuando se analicen en el capítulo siguiente 

los factores KnpHSXíHmKHkBi que se ha postulado como determinantes 

del descenso de la fecundidad.

Esta interacción entre inserción social y contexto en el proceso 

de can±>io de la fecundidad, que se ha propuesto como interpretación 

plausible para el caso de Brasil, encuentra un sólido soporte empírico 

en el caso de Costa Rica, donde se constató que la fecundidad tendía 

a ser más baja y su descenso más temprano para un mismo sector social 

en las regiones"centrales" que en las "periféricas".

La desagregación de la población por áreas de fesidencia 

entrega también resultados de interés para analizar la heterogeneidad 

en el proceso de transición de la fecundidad. La conclusión de carácter 

más general a la que se llega es que durante la década del 60 y

principios de la del 70 se observa especialmente en Cuba y en Chile, 

y también en cierto grado en Costa Rica, un patrón de cambio de la

fecundidad que tiende progresivamente a cerrar la brecha entre

áreas rurales y urbanas y entre provincias de mayor y menor desarrollo. 

En Brasil, por el contrario, lo que se comprueba- es una creciente

disparidad en los niveles de fecundidad que tiende a acentuar las brechas 

entre el medio urbano y el rural y entre los estados o regiones de 

mavor v menor desarrollo relativo.
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Que estas brechas tiendan a abrirse o a cerrarse depende tanto 

de los cambios que se hayan producido en la composición social de 

las poblaciones de los contextos considerados, como de los cambios 

ocurridos en el comportamiento reproductivo -y consecuentemente en 

la fecundidad- de cada sector en cada contexto. La primera vertiente 

de explicación será objeto de discusión en el capítulo siguiente; 

la segunda, ha sido explorada en este capítulo y se volverá sobre 

ella permanentemente a lo largo del informe.

El conjunto de evidencias que se ha presentado, aunque en muchos 

aspectos fragmentarias e indirectas, permiten delinear de manera 

sintética la situación y dinámica de los cuatro países en los siguiente; 

términos;

En Cuba se habría llegado ya a principios de la década del 70 

a la adopción generalizada de un patrón de comportamiento reproductivo 

controlado, orientado hacia una familia pequeña, que estaría producien

do una reducción paulatina de las brechas entre diferentes contextos 

y a una fecundidad notablemente baja para el país en su conjunto , 

cercana al nivel de reposición.. En materia de mortalidad, las tendencii 

serían semejantes, por lo que puede sostenerse que Cuba ha entrado en 

la fase final de su transición demográfica.

Brasil es el país que más conttasta con la situación y tendencias 

recién descritas para Cuba. Si bien a nivel nacional tanto la morta

lidad como la fecundidad han experimentado una declinación sostenida, 

arabas variables muestran hasta fines de la década de los sesenta

una heterogeneidad socio-espacial p creciente, siendo recién a 

mediados de los setenta que aparecen indicios de declinación de
•y  ̂ __ J3 ^   ̂̂ 1_£ ^



que podría indicar el inicio de una fase de atenuación de la hetero

geneidad socio-espacial en este aspecto. Se hahrlan producido en 

este caso desfases entre sectores sociales -definidos estos tanto 

por la inserción social como por el contexto de residencia- conside

rablemente más prolongados que en los otros países, trayendo como 

consecuencia un proceso de transición demográfica más lento.

Chile y Costa Rica parecen ubicarse en una posición intermedia, 

con desfases menores que en Brasil y entrando ya alrededor de 1970 

en un franco proceso ámxgKHKxrixxxKXBOtx de adppción generalizada 

a todos los sectores Sociales de un comportaméento reproductivo contro

lado, con la consecuente reducción de los doferenciales de fecundidad 

y un rápido avance de la fcgKHmnex transición demográfica S a nivel 

nacional.



III, ESTRATEGIAS DE DESARROLLO, POLITICAS PUBLICAS Y EL CAMBIO 
DE LOS FACTORES SOCIO-ECONOMICOS DE LA FECUNDIDAD

Habiendo presentado en el capítulo anterior el fenómeno que 
se quiere explicar, se entra en éste a exponer, a la luz del mar
co teórico propuesto, un conjuntos de antecedentes que permita 
avanzar en su ps comprensión global, al hacer inteligibles las rela
ciones existentes entre la dimensión demográfica y la totalidad 
sicial en cada país. Para cada uno de los cuatro casos estudiados 
se entregarán antecedentes sobre el Estado, las estrategias de desa
rrollo que han orientado su acción, algunas políticas públicas 
mediante las que dichas estrategias se han implementado y sus 
efectos sobre las manifestaciones sociales y socio-espaciales de 
la heterogeneidad estructural.

Se prestará especial atención en este análisis a las tres 
"cabezas de puente" que, de acuendo al marco teórico propuesto, 
permitirían articular los procesos globales de cambio social ceñ
ios procesos específicos de cambóo demográfico, que sonx los 
cambios en la estructura productiva, la provisión de servicios 
sociales y la integración espacial.

conjunto de antecedentes que aquí se entrega hará posible 
la contrastación de los cuatro casos en el capítulo siguiente.

1. BRASIL
Brasil es el mayor país de América Latina en cuanto a superficie 

(8.512.000 Km2) y en cuanto a población (alrededor de 110 millones en 1975), 

la que se localiza preferentemente en la franja costera.

Desde el punto de vista político, Brasil es un estado federal, con un go_ 

bierno central fuerte. Entre 1965 y 1978 este país ha estado bajo una dicta

dura militar. En el aspecto economico el gobierno militar llego a ser mundial 

mente famoso por el llamado "milagro brasilero". La tasa anual de crecimiento 

del PIB, que en el período 1961-1963 había sido de 3,4 por ciento -apenas
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superior al crecimiento natural de la población-, se elevo a un promedio de

5,5 por ciento en el período 1964-1968 y al notable nivel de 10,4 por ciento 

en el período 1969-1971. Este rápido crecimiento económico fue acompañado, 

no obstante, por una distcLbucion regresiva del ingreso. Así, mientras el iî  

greso anual per cápita del uno por ciento más rico de la población crecía 

entre 1960 y 1970 desde 8.400 a 12.000 dolares, el ingreso del 50 por ciento 

más pobre solo cambiaba de 90 a 100 dolares en el mismo período .1-̂  Esta 

muy desigual distribución del ingreso ha tenido también una expresión socio- 

espacial, siendo la región Sureste (Río de Janeiro, Sao Paulo) la más rica y 

más dinámica y la región Noreste, la más pobre y menos dinámica (Ver cuadro 
III-l). Esta particular distribución del ingreso ha sido considerada como una 

de las manifestaciones sociales de la creciente heterogeneidad estructural.

En esta sección examinaremos primero la génesis histórica de las estra
tegias que condujeron a esta modalidad de desarrollo, para atender luego a 

sus impactos sobre algunos factores económicos y sociales teóricamente relê  

vantes para la explicación del cambio de la fecundidad.

W  Ver Tavares, M.C. y Serra, T., "Más allá del estancamiento: una discusión 
sobre el estilo de desarrollo reciente en Brasil", en Revista Latinoameri
cana de Ciencias Sociales, FLACSO, Santiago de Chile, Junio-Diciembre,1971
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(Porcentajes)

Composición 4e I03 diferêfites 9rupos à& ingreso
Todas
las

uni
dades

de
ingreso

20%
más

pobre
30%

inferior 
a la 

mediana

30%
superior 

a la
mediana

15%
inferior 
al 5% 

alto

5%
js

alto
mj

má

Brasil
Regiones de ingresos altos 
(Sur y 40% del Este) _§/

No agrícola 
Agrícola

Regiones de ingresos medianos
No agrícola 
Agrícola

Regiones de ingresos bajos 
(Nordeste y 50% del Este) a/

No agrícola 
Agrícola

33.0 10.9 14.0 47.2 68.2 65.0
17.5 8.9 22.2 23.0 12.8 7.5

3.2 2.0 2.2 5.0 4.2 4.8
4.1 2.0 5.9 4.1 2.5 1.9

17.8 24.8 18.7 13.3 10.3 17.1
24.3 _ 51.4 37.0 7.4 2.0 2.7

La región Este del Brasil se ha dividido entre región de alto y región de bajo ingreso en el supuesto 
de que el 40% de la población del Este se encuentra en la región de alto ingreso, en torno a la ciudad 
de Rio de Janeiro,- distribuida entre sectores y cada sector entre los diferentes grupos de ingreso - 
similar a la de la región Sur. Se supuso que el restante 60% estaría al norte de esta zona con una 
distribución similar a la del Nordeste. Los ajustes se hicieron arbitrariamente para que las estiraa-' 
cionss resultaran conripatibles con las cifras referentes a la región Este como un todo. Conseeuento- 
rrisnte, las cifras de este cuadro deben ser consideradas como una aproximación arbitraria, y sólo sá 
presentan con el propósito de ilustrar el tema discutido en el texto.
Fuente; Comisión Económica de América Latina, CEPAL^ Estudio Económico de -f>inérica Latina. 1969. 

cuadro III-16,
MM
CO
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A. Las Estrategias de desarrollo.L^

En la evolución del desarrollo soció-económico del Brasil se pueden di£ 

tinguir nítidamente dos etapas, de acuerdo a las orientaciones de las polít¿ 

cas económicas adoptadas por el gobierno. Cada una de estas etapas supone 

también el ascenso de distintos grupos a la esfera de las decisiones políti

cas.

La primera etapa ha sido conocida como de la "hacienda colonial". Este 

período, que perduro hasta 1929, se caracteriza por el hecho que durante este 

tiempo los intereses del país se identificaron con los de su comercio exte

rior.^/ Ha sido también llamada la etapa colonial y semi-colonial y también 

la época tradicional.^/ Esta etapa terminé con la gran crisis del café en 

el mercado mundial.

A partir de 1930 el país se desenvuelve dentro de una estrategia "na

cionalista".^/ Para algunos autores este período ha sido llamado de "trans^ 

cion", ya que consideran que desde entonces Brasil entro en una etapa de cam 
bios continuos que aún no cesan.^/ Para otros, la etapa del nacionalismo eŝ  

taría dividida en dos períodos, el llamado de la "revolución brasilera" que

N,

\ t ' líLe

W  Esta sección está basada en el documento "Brasil: Estrategias de Desarrollo", 
preparado por M.María Errázuriz en 1977 en el marco del proyecto.

2̂ / Gelso^ Hurtado, "Análisis del Desarrollo del Brasil" en Revista de Economía 
Latinoamericana, Año 1, Voi. 1, Caracas, enero-marzo,... p. 28.

_3/ ^lio yTiw-irihe-. "Political Strategies of National Development in Brazil" en 
.atin American Radicalism, edited by I. Horowitz, Vintage Books, New York, 
1969. Considera que hasta 1850 Brasil vivió una etapa colonial y hasta 
1930 se extiende la semi-colonial; otros autores como Charles Wagley,"The 
Brazilian Revolution: Social Charge since 1930" en Social Change in Latin 
America Today, Vintage Books, New York, 1961, llaman a esta etapa el perÍ£ 
4 o tradicional.
Hei io* Jkiar ib-e, Ib idem. , pp. 392 

5/ Charles Wagley, Ibidem.
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coincide con los años en que Getulio Vargas fuera líder indiscutido en el 

campo político brasilero (1930-1954) y el período del Brasil "moderno" o 

"industrial", que se inicia con la formulación del Programa de Metas (1956- 

1960) durante el gobierno del Presidente Juscelino Kubitschek.

a) La revolución brasilera

Durante la primera etapa de desarrollo del Brasil, el control del 
poder político lo detentaron grupos oligárquicos vinculados a la producción 

de materias primas y al mercado internacional. Estos grupos se encontraban 

interesados en mantener el esquema de país productor de bienes primarios 

y fuertemente dependiente del exterior, lo que les garantizaba el control 

del poder al convertirlos en el eje central de la economía nacional. Por 

tanto, la atención del gobiérnase certcyaba ¿asi exclue-irvameata éíT la varia

ción de los precios de los productos en el mercado intetmacional y en la si

tuación de la balanza de pagos.
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La crisis del café en 1929 que redujo en casi 2/3 pactes su valor por 

efecto de la Depresión Mundial, provoco un fuerte desequilibrio en la balanza 

de pagos. La escasez de divisas coincidió con las dificultades de abasteci

miento de bienes de consumo en el mercado internacional y su consiguiente alza 

de precio. Todo esto se tradujo en una gran crisis económica que por extensión 

tuvo importantes consecuencias políticas.

El golpe militar de 1930 apoyado por la clase media fue la respuesta a e^ 

ta crisis. Con aquél se alteró en forma irreversible el sistema semi-colonial, 

el cual ya no satisfacía las necesidades del país en el campo interno y externo.

El quiebre del sistema semi-colonial significó una ampliación de las bases 

del poderi./. El Gobierno de Vargas -quien como líder de la revolución controla
ba el poder- necesitaba consolidarse buscando el apoyo de nuevos grupos. El 

efecto mas inmediato de la nueva institucionalización del poder fue un primer 

intento de integración nacional, con el objetivo consciente de evitar el pre

dominio de un solo grupo o de una sola región, y el inicio de una política de 

corte populista que consolidara la adhesión de los nuevos grupos.

En el campo económico este intento se traduce en la eliminación de barre
ras aduaneras entre regiones y en una búsqueda de unificación de los mercados 

regionales.

Íft qoalri
„ uarihe, Political Strategies...., Op . cit.. la revolución creó un 

gobierno, el cual cesó de ser un comité ejecutivo de los plantadores y ex
portadores de café, p. 398.
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Por otra parte, la escasez de productos en el mercado externo y la acu

mulación de divisas que se origino por esta causa brindaron la oportunidad para 

iniciar un proceso de sustitución de importaciones, el que fue apoyado por una 

política proteccionista y de subsidios a la inversión en general y en especial 

a aquella orientada a la reposición de equipos industriales e instalación de 

nuevos que se enmarcaran dentro de la tendencia a sustituir productos importados 

por nacionales.

Aparte de las consecuencias económicas directas de la consolidación de un 

nuevo poder político, de la coyuntura que permitió iniciar el proceso de susti

tución de importaciones y del impulso que se dio a algunas políticas sociales, 

especialmente a aquéllas que regulan las normas de trabajo, el Estado continuo 

centrando su atención en los problemas del comercio exterior, desarrollando una 

política fiscal cuyo punto central fue la fijación de la tasa de cambio.

En el concepto de algunos analistas sería equivocado adjudicar al Estado\
en aquella época el papel de impulsador del proceso de industrialización que se 

inicio a raíz de estos acontecimientos,—^^considerándose que el paso principal 

dado por el gobierno fue el de ampliar su base de poder incorporando nuevos 

grupos y el de diversificar la base económica del país, rompiendo el esquema 

monoproductor-exportador en vigencia hasta ese momento.

Ĵ / Según Furtado, el impulso principal de la industrialización se origino 
en las propias fuerzas económicas desatadas por la crisis del comercio 
exterior. La acción del Estado habríci sido en gran parte respuesta a 
dicha crisis aunque su resultado final fuera favorecer el proceso de in
dustrialización. C. Furtado, iVnálisis del Desarrollo del Brasil, Op.Cit.,
p. 12.
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A fines de este período se dan los primeros pasos en el campo de la plani

ficación.—  ̂Los primeros intentos que se señalan al respecto datan de comienzos 

de la decada del 50 con la creación de una Comisión Mixta Brasilera-Estadounidense 

para promover el desarrollo en Brasil (1951-1953); la creación del Banco Nacional 

de Désenvolvimento Económico (ENDE, 1952) y la formación del grupo mixto de estudios 

CEPAL-BNDE en 1953.

b) El Brasil moderno e industrial

i) Las estrategias en el período 1955-1964; El programa de Metas. En 

1955 la industrialización llego a serla meta prioritaria del gobierno, y desde
I

entonces ha sido la meta central desús planes de desarrollo.

Para impulsarla, el gobierno formulo el primer programa de desarrollo que
^ 2 /intento una acción planificada sobre distintos sectores económicos en Brasil.— '

Este programa se conoce con el nombre de "Programa de Metas"—  ̂y "constituye la 

decisión consciente más solida en favor de la industrialización del país".-^

Al definirlo, el gobierno adopto una decisión que seguramente puede ser conside

rada como trascendental para la historia económica del Brasil.

1 / Existe un cierto consenso en cuanto a que el desarrollo de Brasil solo conto _ ^
con una autentica política y programas planificados de desarrollo »alo-- o.n 
etapas bastante tardías o avanzadas de su historia socio-economica. Entre 
los autores que sustentan esta tesis cabe destacar a Eugenio Gudin, "The 
Chief Characteristics of the Post-v/ar Economic Development of Brazil" en The 
Economy of Brazil, edited by Howard Ellis, University of California Press,
1969; a Celso Furtado en Análisis del Modelo Brasileño, mimeo., Paris, marzo, 
1972 y Lucio Kowarick, Estrategias do Planejamento Social no Brasil, Cademo 
2, CEBRAP.

2 / Lucio Kowarick,' Estrategias de Planejamento Social no Brasil, Op.Cit., p. 159.
3 / Ver Programa de Metas, Conselho do Desenvolvimento, Presidencia de la Repú

blica, Río de Janeiro, 195S.
4 / Carlos Lessa, "Quince Años de Política Economica en el Brasil", en Boletín

Economico de America Latina, Voi. IX, N“2, noviembre, 1964, p. 159.



El país en ese momento afrontaba una serie de fuertes desequilibrios origi- 

lados, entre otras causas, por el estancamiento del sector externo, un nuevo ciclo 

expansivo de la producción cafetalera nacional que se traducía en mayor inflación, 

j cuantiosas dificultades fiscales. Lo prudente en este caso habría sido una 

jolítica de estabilización y esta era por lo demas la política aconsejada pr 

il Fondo Monetario Internacional, no solo para Brasil sino también para otros 

jaíscs latinoamericanos eu situaciones semejantes. Sin embargo, el Programa de 

■íetas definió una política de desarrollo que significaba una fuerte elevación 

iel gasto del sector publico y daba un vigoroso empuje a la industrialización, 

lun cuando lo probable era que se acentuaran los desequilibrios existentes 

Ssta opcion por el desarrollo se puede considerar como crucialjvfMaiee el inicio 

le un vasto proceso de industrialización y^parf ilo ..ya ol Brasil de~hoy. Por otra 

jarte, en esta decisión de impulsar el desarrollo industrial sin considerar los 

jtros factores en juego, se encuentra el origen de la acentuación de los dese

quilibrios que llevo en 1963 a intentar una redefinici5n de la política econo-
\

nica (Plano Trienal de Desenvolvimento Económico e Social 1963-1965), cuyo 

fracaso determinó un profundo cambio político.

El Programa concedíq--q5rí^ridad aiaaoítrta a la construcción de una estructura 

industrial autónoma. Se deseaba continuar el proceso de sustitución de importa- 

:iones ya iniciado, fortaleciendo fiiortomantj! la constitución de capital básico 

</ el suministro de equipos que apoyarían este proceso.
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J,/ Ibidem, pag. 160. Según este autor, esta decisión fue posible en el Brasil 
gracias al grado de diversificación industrial, a la dimensión absoluta de 
su mercado, y al hecho que se contaba con seguridad con un refuerzo del 
exterior, Lessu hace notar que estos factores permitían escapar del dilema 
"estabilidad o desarrollo" y, en cambio, hacían posible la coexistencia del 
desarrollo con la inestabilidad.
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El programa tuvo un carácter netamente economico.-^ Su objetivo era el 

desarrollo economico y en este sentido, también desde este punto de vista, pare

ciera haber sido exitoso. La itasa ée^ ereeimi-entTj dc' la producción indúsrrial
2/entre 1956 y 1961 creció a un ritmo anual del 11 por ciento.—  En 1960 el siá- 

tema industrial era considerado como la espina dorsal de la economía brasilera 

y la producción industrial de artículos finales y de sus insumos llego a ser 

en nueve décimas partes de origen nacional.

Sin embargo, paralelo a estos éxitos^aumentaron los antiguos desequilibrios 

y la actividad industrial sufrió un estrangulamiento en la demanda de sus produc

tos por la peculiar estructura socioeconomica que de ésta se derivo, al alentar 

una distribución extremadamente concentrada del ingreso en un pequeño sector 

social. La concentración del ingreso limito la diversificación y expansión 

adecuada del consumo de los grupos medios, la que habría permitido un mejor
3/aprovechamiento y expansión de la capacidad industrial instalada.-*'

De esta forma, el estancamiento posterior a 19'60 se debe en parte a la falta 

de mercados para los productos de los sectores en desarrollo. Se considera, 

además, que los recursos necesarios para financiar nuevos proyectos estaban limi

tados por la evolución de la relación gasto-carga fiscal y que la contracción de 

la tasa de inversiones fue un elemento decisivo en la crisis economica.

1/ El carácter economico del Programa de Metas está ampliamente explicitado en 
las tres primeras secciones de ese documento, Ver Programa de Metas, págs. 
17 a 21.

2 / Celso Furtado, Análisis del Modelo Brasileiro, Op.cit., Pág. 21.
3 / M.C.Tavares y José Serra, "Mas Allá del Estancamiento: Una Discusión sobre 

el Estilo de Desarrollo Reciente en Brasil", en Revista Latinoamericana 
de Ciencias Sociales, FLACSO, Santiago de Chile, Junio-Diciembre 1971,

4 / Ibi doni.



Todas estas dificultades, unidas a la declinación de las tasas de crecimien 

to, determinaron que el Programa de Metas fuera abandonado en beneficio de una 

política estabilizadora. La administración de Janio Quadros (1961) centro su 

atención en el control del proceso inflacionario dejando de- ponerla en 

la industrialización. A pesar de ello, este gobierno no logro un programa cohe

rente y continuado anti-inflacionario. A mediados del ano Quadros renuncio, as^ 

miendo Joao Goulart con poderes bastante reducidos por la inestabilidad políti

ca que desato este proceso. Goulart no solo debió hacer frente a la crisis eco

nomica sino que también consolidar y aumentar su poder. En esta situación, ado2_ 

tó algunas medidas destinadas a apoyar el crecimiento económico y otras a comba

tir la inflación y a aumentar los salarios reales. En su conjunto, el efecto de 

aquellas ha sido señalado como "contradictorio, vacilante y sin éxito para esta

bilizar los precios o sostener el crecimiento económico".1./

Dentro de este contexto, el gobierno elaboró el Plano Trienal de Desenvolví^ 

mento Económico e Social, 1963-1965. El Plan Trienal fue un intento de estábil^
V

zación política y económica.—  ̂ Sus objetivos fueron la mantención de una elev^

da tasa del producto; la reducción progresiva,de la presión inflacionaria; la rê  

ducción del costo social presente del desarrollo y mejor distribución de sus

frutos y la reducción de las desigualdades regionales de niveles de vida. 3/

!_/ Bergsman y Candal, "Industrialization 'Past Success and Future Poblems",
Op. Cit., pags. 52 y 53, en H. Ellis (ed). The Economy of Brazil, University 
of California Press, 1969.

7̂ 1 En este documento se señala que solamente una progresiva reducción de la prê  
sión inflacionaria "retirara del desarrollo brasilero ese odioso aspecto an
tisocial". Sin embargo, la "disminución de la tasa de crecimiento sería dê  ̂
de el punto de vista social, más negativa que el desarrollo presente con to
das sus consecuencias". Plano Trienal de Desenvolvimento Económico e Social 
1963-1965, Presidencia de la República, Río de Janeiro, 1962.

3/ Ibidem, págs. 7 y 17.



Entre sus proposiciones se da gran importancia a las medidas tendientes a

corregir los desequilibrios sectoriales--^ y a iniciar un proceso de reforma
• 2 / agrarxa.-^

El conjunto de estas líneas de acción, sobre todo el efecto de las medidas

tomadas para lograr la estabilidad y redistribuir el ingreso en favor de los

asalariados resultaron, al parecer, francamente depresivas ya que en el corto

plazo no era posible acompañarlas de una efectiva reorientacion de las inver-

siones y del aparato productivo.—  Es así como en el período 1962-1965 no hubo
4/crecimiento industrial.—  Este hecho produjo el colapso final de la alianza ya 

precaria entre el grupo industrial y el gobierno, creándose condiciones favora

bles pai*a el cambio político que puso termino a este período.

ii) La estrategia del gobierno militar. En 1964 el Presidente Goulart 

fue sacado del poder por un golpe militar. Se sostiene que este golpe fue apo

yado por las clases medias urbanas y los grupos de alta renta, especialmente
 ̂ . 5 / 'aquellos vinculados a los grandes consorcios nacionales e internacionales.—
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ij El Plan buscá''^omover un desarrollo equilibrado en las distintas regiones del 
país, preocupándose especialmente de evitar la localización de actividades 
económicas que acarrean un mayor costo social. En este sentido se propones- 
directrices generales tales como las pre-inversiones en explotación de recursos 
naturales y en investigaciones directamente ligadas a la agricultura; inten
sificar las pre-inversiones ligadas al perfeccionamiento de recursos humanos, 
beneficiando especialmente las regiones de más bajos índices de desarrollo.
En este ultimo aspecto, se proponía' subvencionar a los gobiernos estaduales 
de baja capacidad financiera para aumentar la^capacidad de la educación pri
maria en dichos estados. Finalmente, se dese^t^ealizar una política'^'estímulo 
a la inversión privada económicamente viable en beneficio de aquellas áreas 
en que existe mayor excedente estructural de mano de obra. Plano Trienal de 
Desenvolvimento Económico e Social, Qp.cit., págs. 86 y 87. ' 4 ,̂̂ ^

2/ Las proposiciones para una Reforma Agraria que contia»e el Plan Trienal tienen- 
por finalidad defender al trabajador agrícola c iniciar un lento proceso de 
redistribución de la propiedad, ibidem,, págs. 194 y 195.

3 / M.C.Tavares y José Serra, Más Allá del Estancamiento ....  Qp.cit.
4 / Celso Furtado, Análisis del Modelo Brasileño, Qp.cit., pág. 21.
5 / Joel Bergsman and Arthur Canda!, Industrialization: Past Success and Future 

Problems, Op.oit., págs. 52 y 53.
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El proceso que se inicia a raíz de este golpe militar supone un cambio radi

cal en el sistema del poder político. Desaparece de la escena política lo que se 

podría llamar "la clase política" y los intereses regionales y locales que de

algún modo esta representaba. 1/ El nuevo grupo en el poder instaura un regimen

autocratico que busca legitimarse en base a una ideología nacionalista que se 

arienta por principios tecnocráticos

La forma en que este grupo llego al poder y posiblemente su necesidad de 

legitimación, llevo al nuevo gobierno a definir cuidadosamente los marcos dentro 

de los cuales orientaría su acción. De acuerdo a las expresiones del gobierno^ 

se constituiría un "sistema político democrático",-^ en el* cual las decisiones 

deben orientarse a establecer las "condiciones que aseguren la mayoi^ eficiencia 

posible al funcionamiento de la economía de libre e m p r e s a " . E n  estas condi

ciones, el rol del Estado es el de mantener el orden dentro del cual "las fuerzas 

del mercado" actúen "de manera compatible con la distribución de la renta adecuada 

y de la meta programática de maxiraizacion de la tasa'de desarrollo económico". ' 

De esta manera, "la acción gubernamental complementa pero no substituye a los • 

mecanismos de mercado".—

1 / Celso Furtado, Análisis del Modelo Brasileiro, Op.cit.
2/ Ibidem.
3 / El gobierno estimo que los planteamientos democráticos no eran contradictorios 

con una política represiva de las libertades, especialmente las políticas, y 
con un regimen autoritario, considerando que para impulsar el desarrollo eco
nomico era necesario disciplina y eliminar al enemigo interno que dificulta
ba los esfuerzos de construcción nacional. En base a estos argumentos se in
movilizo el sistema político, se retiraron de la discusión publica temas 
básicos para la marcha del país y una serie de decisiones fueron considera
das "probJ.cmas de seguridad nacional". Sobre este tema, ver más antecedentes 
en Fernando Kenrique Cardoso, 0 Modelo Político Brasileiro, Difusao Emopéia 
de Libro, Sao Paulo, Marzo, 1973.

/ Ver Programa de Agao Económica do Governo, 196¿i-1966, Ministerio do Planeamento 
e Coordcnaqao Kconómico, Docs. EPEA, N‘̂1, Noviembre, 1964, pág. 13. Este es 
el primer programa del gobierno militar.

5 / Ibidem, pág. 14.



En el plano economico el nuevo gobierno se propuso la tarea de realizar refor_ 

mas estructurales orientadas a eliminar los puntos \c estrangulamiento que ocasio

naron la pérdida de dinamismo de la economía. Uiv. vez resuelto este problema ̂ se 

deseaba impulsar una tasa sostenida de crecimiento iuonomico acorde con los logros 

que el desarrollo industrial del país~~a3rt¿r6^^en el pasado.

La eliminación de los puntos de estrangulamiento significo plantearse una po

lítica basicamente estabilizadora. Con este objetivo se utilizaron como instru - 

mentos de acción la política financiera, la económica en el campo internacional y 

la política que se llamó de "productividad social". Esta ultima comprendía la 

formulación de una política salarial, agraria, babitacional y de educación. En 

todas estas políticas de eminente carácter social se puso gran énfasis en el rol 

primordialmente económico que deberían cumplir.

El gobierno también dio gran importancia a la integración regional y a co

rregir las grandes desigualdades en la distribución regional de la renta, para
\

lo cual entre otras medidas elaboró un plan que destinaba una proporción signi

ficativa de la ayuda externa a las regiones más desfavorecidas y nombró un mi

nistro para la coordinación de los organismos regionales.
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En el Programa de A9ao Economica se señala que la política salarial, junto 
con permitir la participación de los trabajadores en los beneficios del 
desarrollo económico^debe sincronizarse con el combate de la inflación, pro_ 
tegiendo los costos y la capacidad de ahorro del país. Sobre la política 
agraria dice que debe orientarse a un aumento de la producción y la produc
tividad en la agricultura. Por su parte, la política babitacional deberá 
facilitar la adquisición de casa propia a las clases menos favorecidas y 
será un punto central en la dinamizacion de la economía, ya que su rol prin
cipal será el de absorber mano de obra a través de la industria de la cons
trucción. Finalmente, la política educacional deberá orientarse a ampliar 
las oportunidades de acceso a la educación, a racionalizar el empleo de re
cursos disponibles y a ajustar el comportamiento de la enseñanza a las necje 
sidades técnicas. Ibidem, págs. 15-20.
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El coni unto de estas oolíticas se tradui o basicamente en una riaida •oolitica 

oneraria aue. entre otras cosas, otorgaba fuertes incentivos al ahorro y la in- 

ersion y reir.version de beneficios. La programación de esta política incidi6 

n la congelación de los salarios al nivel de los últimos dos años.

La estrategia para romper la tendencia al estancamiento tuvo como resultado 

n aumento de la tasa de crecimiento del PIB desde un 1.5 por ciento al año en 

963 a un 9 por ciento en 1969, al mismo tiempo la inflación se redujo de una 

asa de crecimiento del 90 por ciento durante el año 1964 a una del 10 por ciento 

n el año 1969

Como consecuencia de estos resultados el gobierno militar se propuso nuevas 

etas, las que fueron definidas por el goljiemo de Garrastazu Medid en Metas*y 

ases en 1970. Este documento señala dos frentes de acción;

- Mejorar la distribución de la renta para asegurar la autenticidad del 

proceso de expansión, y
*

- Luchar por la eliminación del subdesarrollo mejorando las condiciones de 

vida de la población.

Se deseaba abordar estas dos líneas de accian sin sacrificar la aceleración 

le la tasa de crecimiento economico, sin -como se dijo- caer en "un exceso re- 

listributivista". Las medidas concretas que se adoptaron buscaban ^goeuray 

.mpulsar un crecimiento mas dinamico e integrado que en la fase anterior, en el 

lual la industrialización constituyo prácticamente el unico factor actuante, insu- 

iicientemente articulado con la agricultura y la infraestructura en servicios,

1 / Mayores antecedentes sobre el resultado de los dos primeros gobiernos mili
tares pueden encontrarse en Notas y Bases para la A;ao do Governo. Presi
dencia da República, Septiembre 1970, pág. 4. Este documento corresponde 
al programa elaborado durante la presidencia de Garrastazu Medici.



III-16
la vez que transferir ingresos a las clases medias con el fin de fortalecer 

i demanda de bienes industriales y evitar uno de los efectos estancadores que 

i observaron en el período pasado. La estrategia propuesta mantiene el objetivo 

intesis de convertir a Brasil en una "gran potencia" y la aspiración a que llegue 

ser parte integrante del mundo desarrollado antes de fines de siglo.

En tomo a estos ejes se define el plan de desarrollo, se fijan las priori~ 

ides y se adoptan los criterios de acción. Para el gobierno brasilero, alcanzar 

3ta meta y desarrollar este "proyecto nacional" no es solo un asunto de ambición 

Lno un problema de vocación histórica en relación con "sus responsabilidades res- 

seto al hemisferio, al mundo subdesarrollado y al mundo occidental cristiano en
9 /L que se integra".-^

.c ¡<-̂0 •

La estrategia del nuevo gobierno se apoya en el pasado reciente y es definida 

5mo una tercera etapa "que consolida.y amplía las conquistas básicas del primero y 

sgundo gobiernos de la Revolución" (gobiernos de Castello Branco y de Costa e Silva). 

este tercer gobierno "le corresponderá dar importantes pasos con el objetivo de 

Liminar el desnivel entre el patrimonio físico (territorio) y la dimensión econo- 

Lca del país; y de esa manera, durante su período, impulsar el Brasil hacia la 

lenitud del desarrollo acelerado y autosostenido, conduciéndolo al mismo tiempo, 

fectivamente, a una relativa estabilidad de precios en un clima de seguridad y 

e estabilidad social y política. En esta ultima area se realizara un esfuerzo 

ealista de evolución progresiva, en el sentido de construir una sociedad política- 

ente abierta, que concilie la necesidad de aceleración del desarrollo con la man- 

encion de las libertades y con el mayor grado posible de participación de la 

niciativa privada y de descentralización de la actividad económica".

/ Ibidem, pag._5.
U  ibidem, pag. 9 
\_/ Ibidem, pag. 6 y 7.
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A nivel de diagnostico, el "hiato tecnologico" entre los países desarro- 

liados y subdesarrollados es considerado como la principal causa del subdesa- 

rrollo, £n vistala superar este hiato y sus consecuencias en-términos de comp¿ 

titividad en el mercado internacional, la estrategia da prioridad precisamente 

al desarrollo de lo ya mas desarrollado. En consecuencia se definen sus medios 

u objetivos inmediatos como;

- "modernizar el nucleo más desarrollado de la sociedad brasilera";

- "aprovechar al máximo los recursos humanos";

- "sacar partido para el desarrollo nacional de la dimensión continental del país, 

mediante una estrategia que promueva el progreso de áreas nuevas y la ocupación 

de espacios vacíos, sin comprometer el ritmo de crecimiento fijado como objeti-

vo para el nucleo desarrollado ni el producto global del país". 1./

El gobierno brasilero reconoce como problema el "desnivel entre el dinamis

mo de la economía, después de la revolución, y las (malas) condiciones de vida de 

importantes segmentos de la población, que se expresa en la observación de que la

economía puede ir bien, pero buena parte del pueblo aun va mal"... _!/

Los bajos niveles de vida de una parte importante del pueblo son considerados 

desde un punto de vista ético. Para el gobierno brasilero, uno de los dos grandes 

problemas éticos de nuestro tiempo es la participación de las masas en los frutos 

del progreso material, hecho posible por la revolución tecnológica, de acuerdo a

_L/ IbidemT pag. 10. El subrayado es del autor. 
2/ Ibidem, pág. 6.
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os principios de justicia social que plantean como objetivo asegurar patrones 

linimos de bienestar a todas las categorías sociales".“ ^

p^^pohe
Frente a este problen\as, el gobierno ba pgoptwt-qtQ dos líneas de acción:

il) "el mejorajraiento de la distribución de la renta, para asegurar la autenCi-

:idad y la viabilidad económico-política del proceso de expansión;" y (2)"la lia

;ha por la eliminación del sub-desarrollo, en vistas a la elevación de las con-
2 /liciones de vida del país".—

En el texto que acabamos de citar, se transparentan los criterios y las pri£ 

ridades. La "autenticidad del proceso" parecería salvarse al "asegurar los patr£ 

tes mínimos de bienestar a todas las categorías sociales". El criterio de vi a b Ü £ 

lad económica lleva a pensar en un tipo de distribución que^por una parte^aumenta la 

troductividad y, por otra, expande el mercado. Y por ultimo, ' el criterio de

riabilidad política parece referirse a una distribución que disminuya las tensio-
i

tes sociales que puedan generar inestabilidad política.

Las políticas redistributivas, en consecuencia, están defini.das en función 

leí proceso de expansión, y deben reformularse o sacrificarse si entran en con

flicto con dicho proceso, evitándose todo "exceso redistributivista que sacrifique 

La aceleración de la tasa de crecimiento nacional".-^/ Se ordenan, por otra parte.

l_! Ibidem, pág. 6. El subrayado es del autor. 
2./ Ibidem.
3- / Ibidem.
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en un esquema conveniente para el sistema, redistribuyendo el ingreso en favor

de sectores de las capas medias urbanas, que son las que más pueden contribuir

a la "viabilidad economica y política del proceso".—  ̂ Los sectores marginales
2 /que pueden ser considerados disfuncionales para este modelo de desarrollo —  

no tienen prioridad; solo se tiende a darles, progresivamente, por razones éti 

cas y de estabilidad política, "patrones mínimos de bienestar".

1/ Tavares, M.C. y Serra, J. op. cit., pág.34
2/ Nun, José, "Superpoblación relativa, ejercito industrial de reserva y masa

marginal", en Revista Latinoamericana de Sociología, julio 1969. Voi. 5 N® 2.



B. Las estrategias de desarrollo y su impacto en la estructura social

Se sostiene en el marco teórico adoptado que los cambios de la fecundidad 

en el agregado nacional pueden originarse tanto en un cambio del comportamien

to reproductivo de los sectores sociales claves como en un crecimiento diferen^ 

cial de éstos como resultado, principalmente, de la movilidad social y la migr^ 

cion. En esta sección se considerará esta segunda vertiente de explicación 

para tratar luego la primera en la sección siguiente.

Por su gran extensión y por las particulares características de su desarro_ 

lio histérico -tema que no es del caso abordar aquí- Brasil entra a la década 

del 50 con fuertes contrastes entre sus diferentes regiones. En esta sección 

se intentará estimar en qué medida y de qué forma las estrategias recientes de 

desarrollo han influido en la evolución de la estructura social y en una acentu^ 

(iion o atenuación de la heterogeneidad socio-espacial.
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Consideraremos este tema desde diversos ángulos. Primeramente se analiza

rá este fenómeno de manera general, examinando el curso seguido por ciertos ind^ 

cadores socio-economicos relevantes entre 1950 y 1970. Se atenderá luego desde 

una perspectiva demográfica al cambio en la composición urbano-rural de la pobl^
7cion^ m s  adelante^ a los cambios en la estructura de la población económicamente 

activaf^ para terminar discutiendo lo ocurrido con la distribución del ingreso.
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a.- La heterogeneidad socio-espacial

En el cuadro III-2 se presentan algunos indicadores económicos y so

ciales para la-mayoría de los estados del Brasil, anotando en la sección A 

sus valores para 1950, en la B sus valores en 1970 y en la C, el sentido y raa^ 
nitud del cambio ocurrido en ese lapso.

Los estados se han ordenado de acuerdo a la productividad del trabajo en 

el sector industrial en 1950, distinguiendo tres grupos. Además de los indica^ 

dores económicos de productividad en los sectores industrial y agropecuario,se 

ha incluido en el cuadro indicadores relativos a la composición de la población 

económicamente activa, a las condiciones materiales de vida de la población 

urbana y rural y a su nivel educativo.

Para facilitar la lectura del cuadro, se han tricotomizado las variables 

enmarcando en un círculo los valores que implican mayor desarrollo socio-eco

nómico relativo y en un rectángulo los que implican menor desarrollo en estos 

aspectos. La relación de algunas de estas variables con el desarrollo socio

económico , como el porcentaje de a s a l a r i a d o s . . .
--------

Cque trabaja en la industria o el porcentaje de predios de menos de 10 

hectáreas, no es necesariamente lineal, lo que deberá ser tenido en cuenta al 

analizarlas.

Entrando a comentar el cuadro, cabe señalar en primer lugar que el grupo 

de menor productividad industrial en 1950 está integrado por los estados del 

Nordeste, con la sola excepción de Pernambuco. La productividad industrial de 

los estados de mayor desarrollo relativo más que duplicaba la de los del Nordeste.
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• Cuadro III-2 (C)
ESTADOS DE BR.ASIL CLASIFICADOS SEGUÍÍ PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA 

INDICADORES SOCIO-ECONOMICOS, DIFERENCIA ENTRE 1950 y 1970
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Al atender a la productividad del trabajo en el sector agrícola, se 

observa una clara correspondencia con los niveles de productividad indus

trial. En este sector de la producción, sin embargo, la heterogeneidad parece 

ser mayor si se tiene en cuenta que la productividad agrícola de los estados de 

mayor desarrollo relativo es del orden de cinco veces la de los estados norde^ 

tinos y del único estado del Norte (Para) que ha podido ser incluido.

Dado que la productividad ha sido calculada en valores de cada año, no es 

posible estimar su cambio en el tiempo. Pueden sacarse, no obstante,algunas 

conclusiones en cuanto a los cambios en la heterogeneidad entre estados y entre 

los sectores agrícola e industrial. En 1970 las posiciones de los estados en 

cuanto a niveles de productividad industrial no varían mayormente, manteniéndose 

en líneas generales la situación descrita para 1950. La diferencia más notable 

entre ambos momentos se manifiesta en una gran ampliación de la brecha entre 

la productividad del trabajo en la industria, y en la agricultura: En la mayoría 

de los estados la primera llega a ser 10 o más veces superior a la segunda.

Este hecho pone de manifiesto que la productividad en la industria se elevo 

mucho más rápidamente que en la agricultura. En este ultimo sector hubo un pro^ 

ceso de modernización, si se tiene en cuenta que entre 1960 y 1969 se verificó 

un incremento del 200 por ciento en el volumen físico de fertilizantes, pero 

este progreso estuvo casi totalmente concentrado en el Sur-Este y Sur del país 

dado que Sao Paulo consumía el 75 por ciento del total de fertilizantes usados 

en el país y Santa Catarina y Rio Grande do Sul, el 17 por ciento .i.̂

III-25

CEPAL, Tendencias y Estructuras de la economía del Brasil en el ultimo 
decenio. Doc. E/CN.12/927. Agosto 1972, pág. 38.
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Atendiendo ahora a la composición de la PEA, cabe destacar en primer lugar 

que ni en 1950 ni en 1970 parece existir asociación entre la importancia relató^ 

va del sector industrial entre los asalariados del secundario y terciario^por 

una parte, y la productividad industrial,por otra. Por esto el sentido de los 

cambios en la primera de estas variables no debe ser interpretado como indicador 

de desarrollo. En segundo lugar -como era dable esperar- el porcentaje de PEA 

ocupada en el sector primario tiende a reducirse en todos los estados (columna 

5). Se retomará este tema desde otro ángulo al abordar en las próximas seccio

nes el cambio en la distribución urbano-rural de la población y el cambio en la 

estructura sectorial de la PEA. En tercer lugar, el porcentaje de trabajadores 

por cuenta propia y familiares no remunerados en la PEA rural, que es usado 

aquí como indicador de la prevalencia de relaciones pre-capitalistas que impli

can principalmente explotación familiar de la tierra, disminuye de manera impor_ 

tante en siete de los estados considerados, 3 de ellos pertenecientes al Norde^ 

te (ver columna 6). A pesar de este fenómeno que pone de manifiesto el incre - 

mentó de las relaciones salariales en el agro, la proporción de trabajadores 

por cuenta propia y familiares no remunerados continua siendo predominante en 

la gran mayoría de los estados, alcanzando en seis de ellos a más de un 70 por 

ciento.

La participación infantil en la actividad agrícola es otra de las varia

bles relevantes en el marco teórico adoptado en este estudio. Como se aprecia 

en la columna 7, la participación infantil -de acuerdo a la información censal- 

variaba poco entre los estados en 1950 (12.4 por ciento en Rio de Janeiro-Guana 

bara y 22.0 en Goias-Distrito Federal). Entre 1950 y 1970 la variación füe mayor 

debido a que la tendencia fue a aumentar en los estados de menor desarrollo re

lativo y a disminuir en los más desarrollados.
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En cuanto a la minifundizacion|estimada aquí en una primera aproximación 

a través del porcentaje de predios de menos de 10 hectáreas, ya en 1950 se 

aprecian notables diferencias al interior de cada uno de los tres grupos de 

estados que aquí se han distinguido, siendo en general este porcentaje consi

derablemente más alto en los estados nordestinos que en el resto. Entre 1950 

y 1970 en todos los estados, con la sola excepción de Goias-Distrito Federal, 

el porcentaje de predios pequeños avnnenta. Este incremento es importante en 

los pocos estados del Nordeste que en 1950 tenían un porcentaje relativamente 

bajo de minifundios lo que hace que en 1970 esta región sea más homogénea en 

este aspecto. Se produjo también un aumento significativo en la proporción de 

pequeñas explotaciones en los estados de Mato Grosso y Paraná, en el Centro 

Oeste y Sur del país, áreas de inmigración que han experimentado un rápido 

crecimiento de su población rural. Volveremos sobre el tema de la minifundi- 

zación en la sección subsiguiente.

Los indicadores de "bienestar doméstico" sirven de aproximación para ana-y
lizar el nivel de vida en el medio urbano (columnas 10 y 12)/en el medio rural 

(columnas 11 y 13), permitiendo analizar las diferencias entre estados en cada 

tipo de contexto y entre los contextos urbano y rural en estados de distinto 

nivel de desarrollo económico.

Atendiendo en primer lugar al medio urbano, se constata en 1950 una mar

cada heterogeneidad entre estados en cuanto a estos indicadores de "bienestar 

doméstico", con una clara asociación entre esta dimensión y el grado de desarro_
■t

lio económico.
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Es así como en los Estados del Nordeste menos de un quinto de sus vivien

das poseía suministro de agua de cañería y menos de la mitad de ellas poseía 

instalación sanitaria para la eliminación de excretas. Se trataba^en conse- 

cuencia^de un medio urbano muy poco "urbanizado". Entre 1950 y 1970 se produ

cen avances de cierta consideración en todos los estados y, dado que los esta

dos de mayor desarrollo relativo se han acercado a los niveles máximos, su 

cambio se hace más lento y la brecha tiende a reducirse. Cabe notar, sin em

bargo, que en 1970 en los estados nordestinos, con la sola excepción de P e r n a m  

buco, más de un tercio de las viviendas no poseía servicio sanitario y un 65- 

por ciento e más no estaba conectado a una red de agua potable.

Para las áreas rurales parece conveniente usar solo el indicador vivien-
O

das con instalación sanitaria ya que la provisión de agua potable por cañería 

es bajísima en todos los estados y no experimenta cambios de significación en 

el período. En 1950 se constata una clara asociación entre el nivel de desa

rrollo economico relativo y el nivel de bienestar domestico en las áreas rura^ 

les medido por este indicador. Ningún estado del Nordeste alcanza a un 5 por 

ciento de viviendas rurales con servicio sanitario, mientras que en Paraná y 

Sao Paulo ê ste es superior al 20 por ciento. Los avances logrados en este 

aspecto en los años que siguen son de cierta importancia en todos los estados 

de los grupos 2 y 3, pero mínimos en los estados nordestinos, lo que hace que 

aumente la heterogeneidad entre contextos rurales. Como por otra parte los 

indicadores de bienestar domestico mejoran más en el medio urbano que en el 

rural, la heterogeneidad combinada urbano-rural y entre estratos tendió a 

acentuarse entre 1950 y 1970.
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Por ultimo, los niveles de analfabetismo en 1950 muestran que también en 

este aspecto hay una clara asociación entre "desarrollo social" y "desarrollo 

economico". En el medio urbano, la situación de todos los estados del Nordes 

te es considerablemente más mala que la del resto del país. El contraste es 

tan marcado que entre el mejor nivel del Nordeste (Maranháo, 37,6 por ciento) 

y el peor de laS demás regiones (Minas Gerais, 29,0 por ciento) existe una d¿ 

ferencia importante. Aunque con niveles muy inferiores, las posiciones de los 

estadoa en su parte rural es semejante a la recién descrita para la parte urbana.

En ambos casos la polaridad está dada por los estados nordestinos en un extremo 

y Sao Paulo y los del Sur en el otro.

Entre 1950 y 1970,como era de esperar, todos los estados, tanto en su par

te urbana como rural, disminuyen su nivel de analfabetismo. Esta disminución 

es de mayor magnitud en las poblaciones rurales de los estados no nordestinos, 

verificándose en el contexto rural una clara asociación entre el nivel de 

desarrollo economice de los estados y el descenso experimentado por el analfa

betismo. Como consecuencia de este patron se produce: (1) una reducción de la 

brecha urbano-rural en los estados de mayor desarrollo relativo; (2) una manten^ 

cion de esa brecha en el Nordeste; y (3) un aumento de la heterogeneidad social 

en este aspecto entre los estados al interior del medio rural.

En síntesis, aunque los niveles de productividad tienden a elevarse en 

todos los contextos y los indicadores de bienestar y acceso a servicios socia

les mejoran de manera generalizada, las desigualdades entre los estados y entre 

los medios rural y urbano tienden a acentuarse aumentando la heterogeneidad 

soc í o-espacial.



b.- El crecimiento diferencial de la población por contextos

Dada la fuerte heterogeneidad socio-espacial que persiste en Brasil, 

como acabamos de ver, resulta en este caso de particular importancia analizar 

el crecimiento diferencial de la población ubicada en los diferentes contextos 

como resultado combinado de su crecimiento natural y de la movilidad espacial 

(migración). Si, como puede esperarse, el crecimiento de la población ubicada 

en los contextos de mayor desarrollo relativo^ y que condidjnan una fecundidad 

más baja^ es más rápido como resultado de la migración hacia esas áreas, este 

fenómeno por sí solo contribuiría a una reducción de la fecundidad a nivel 

nacional.

Consideraremos aquí tanto el crecimiento diferencial de la población ubi

cada en contextos urbanos y rurales.resultante de la urbanización, como el cre

cimiento diferencial de las regiones de mayor y menor desarrollo relativo.
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i.- La urbanización a nivel nacional

Los datos contenidos en el cuadro III-3 ponen en evidencia los 

rasgos más sobresalientes del proceso de urbanización experimentado por Brasil 

a lo largo de las decadas del 50 y del 60. En 1950 la población considerada 

censalmente como urbana es apenas poco más de un tercio de la población total, 

siendo sólo un 13 por ciento la que vive en grandes centros urbanos. Veinte 

años más tarde más de la mitad de la población está radicada en contextos ur

banos y más de una cuarta parte vive en grandes ciudades.



Brasil; Urbanización entre 1950 y 1970. (miles de habitantes). HI-31

Cuadro III~3

1950 1960 1970
Absoluto % Abs, % Abs. %

Población Total 51.944
(100)

100 70.992
(137)

100 93.139
(179)

100

Población Urbana 18.783
(100)

36.2 31.991
(170)

45.1 52.905
(282)

56.8

Población en loca
lidades de 10 mil 
o más babtes. 12.142

(100)
23.4 22.934

(189)
32.3 41.575

(342)
44.6

Población en loca
lidades de 100 mil 
o más babtes. 6.873

(100)
13.2 13.310

(194)
18.7 24.666 

(359)
26.5

Fuente: Vaz Da Costa,Rubens, 
Population Reference

"Población
Bureau.

y Desarrollo: El Caso de Brasil",
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Considerado ahora en términos dinámicos, mientras la población total de! 

Brasil se incrementa en un 79 por ciento a lo largo del período, la poblacio^i 

urbana lo hace en un 182 por ciento, la radicada en centros urbanos de iO mil 

habitantes o más lo hace en 242 por ciento y la radicada en grandes ciudades 

crece aun más rápido.

Este proceso de urbanizacién rápida y concentrada resultante del modelo 

de desarrollo implica una notable recomposición de la población

según contextos de residencia que por sí sola incide en una reducción de la 

fecundidad.

ii. El crecimiento diferencial de la población por regiones

En cuanto al nivel de urbanización, ya en 1940 éste era considera

blemente más alto en la región Sudeste de mayor desarrollo relat^

vo, integrada por los estados de Sao Paulo, Rio de Janeiro y Guanabara (sede 

de la ciudad de Rio de Janeiro), como se aprecia en el cuadro III-4, Entre 
1940 y 1970, aunque todas las regiones experimentan un importante proceso de 

urbanización que se acelera a medida que se avanza en el período considerado, 
la distancia entre ese grupo de estados y el resto se agranda. Así^ en 1970 

mientras en las regiones de menor desarrollo relativo sigue predominando la 

población rural, en el grupo de estados más desarrollados el predominio urbano 
es total (83 por ciento) a lo que se suma un alto grado de concentración urb9ií!®.

A pesar de los muy importantes cambios ocurridos en la dimensión rural- ^  

urbana, el crecimiento demográfico neto de las. regiones ha sido relativamente | 

semejante, como se aprecia en el cuadro III-5. Las regiones que pferden impor

tancia relativa son,por una parte^el resto del Sudeste y el Suri.*̂  -áreas de

W  Comprenden los estados de Minas Gerais, Espirito Santo, Santa Catarina y 
Rro Grande do Sul.



Cuadro III-4. 111-33

BRASIL: PORCENTAJE DE POBLACION URBANA POR ESTADOS Y GRANDES REGIONES
OXJVJUiN U i l j  J - Z

1940
^ / \ J  »

1950 1960 1970
uanabara,Rio de 
aneiro,Sáo Paulo 49.9 59.4 68.3 82.9

araná y Centro Oes- 
e. 23.0 24.7 32.6 41.2

esto del Sudeste y 
ur. 26.1 29.8 39.6 51.1

or te 27,7 31.5 37.8 45.1

ordeste 23.4 26.4 34.2 41.8

rasil 31.2 36.2 45.1 55.9

ente: IBGE: Anuario Estadístico de Brasil. 1973, Tomado de Tapia,Raúl
racterizacion Demográfica de Brasil .1975, Cuadro N?49. Borrador para
Lscusion-Proyecto Estrategias,



Cuadro III-5 III-34

.SIL: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION TOTAL URBANA Y RURAL POR 
fPOS DE ESTADOS Y GRANDES REGIONES SEGUN CENSOS DE 1940,1950,1960 y 1970.

1940 1950 1960 1970
Población total

uanabara,Rio de Janeiro, 
ao Paulo 26.2 26.6 27.7 28.7

’araná y Centro-Oes te 6.1 7.4 10.3 12.9

esto del Sudeste y Sur 29.2 27.8 26.7 24.3

torte 3.5 3.6 3.7 3.9

tordaste 35.0 34.6 31.6 30.2

irasil 100.0 100.0 100.0 100.0

Poblacion Urbana

luanabara,Rio de Janeiro, 
lao Paulo 41.8 43.6 42.0 42.6

»araná, Centro-Oes te 4.4 5.1 7.4 9.5

les to del Sudeste y Sur 24.4 22.9 23.5 22.2

forte 3.2 3.1 3.1 3.1

for des te 26.2 25.3 24.0 22.6

irasil 100.0 100.0 100.0 100.0

Población rural

íuanabara,Rio de Janeiro, 
iáo Paulo 19.7 16.9 16.0 11.2

»araná, Centro-Oeste 6.8 8.8 12.6 17.2

testo del Sudeste y Sur 31.4 30.6 29.4 . 27.0

forte 3.7 3.8 4.2 4.8
íordeste 39.0 39.9 37.8 39.8
irasil 100.0 100.0 100.0 100.0

tnte: IBGE, Anuario Estadístico de Brasil 1973. Tomado de Tapia,Raúl. Carao- 
rizacion Demográfica de Brasil.1975. Cuadro N“50. Borrador para disduslon-
•ovor'l-n Ks t-ra <• ña 1 as .
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desarrollo intermedio- y, por otra, el conjunto de estados del Nordeste, de

menor desarrollo relativo. La pérdida de importancia relativa de esta última
ble

region es el resultado de una considera/ ■ emigración que se hace sentir con 

más fuerza durante la década del 50 cuando el crecimiento natural de la po

blación no era aún tan alto como en la década siguiente.

El área de mayor desarrollo relativo aumenta solo levemente su importan-
tasa

eia demogràfica debido a que en este caso se combina una moderada / de creci

miento natural con un saldo migratorio positivo.

La región que más incrementa su peso demográfico es la del Centro-Oeste
tasa

(Goias y Mato Grosso) y Paraná, áreas donde la alta/de crecimiento natural y 

la inmigración se refuerzan. Esta es por mucho el área de mayor crecimiento, 

llegando casi a quintuplicar su población entre 19A0 y 1970 (ver cuadro III-6)». 

En ese mismo período su población urbana crece en un 762 por ciento y la rural 

en un 267 por ciento. En lo primero ha influido la construcción de Brasilia 

y en lo segundo, la colonización y permanente expansión de la frontera agrícola.

Atendiendo al crecimiento diferencial de la población rural (Cuadro III-6 

última sección) entre 1960 y 1970,cabe destacar que mientras las áreas 

donde la fecundidad era relativamente más baja en 1970—  ̂ experimenta un cre

cimiento negativo de su población, las áreas rurales de fecundidad alta 

(Norte, Nordeste, Paraná y Centro-Oeste) son las que ven crecer su población. 

Este fenómeno ha actuado en el sentido de elevar la fecundidad rural a nivel 

nacional.

1/ Ver gráfico II-5



Cuadro III-6

^SIL: PORCENTAJE DE CRECIMIENTO INTERCENSAL DE LA POBLACION POR GRUPOS DE 
DADOS YGRAÍTOES REGIONES 1940-1970.

III-36

1940-1950 1950-1960 1960-1970 1940-1970
Población Total

mabara,Rio de Janeiro,
) Paulo 27.9 42.5 36.0 148.0
rana y Centro-Oeste 54.4 85.9 64.4 381.1
5to del Sudeste y Sur 20.0 31.2 19.4 87.9
rte 26.1 48.7 38.5 146.4
rdes te 24.5 24.8 25.3 94.8
isil 26.0 36.7 31.2 125.9

Población Urbana

mabara,Rio de Janeiro, 
) Paulo. 52.4 64.1 64.9 312.3
rana y Centro-Oeste 66.1 150.2 107.5 762.3
jto del Sudeste y Sur 37.2 71.9 54.2 268.9
:te 43.1 69.3 65.4 300.8
rdeste 40.3 61.9 53.0 247.6

isil 45.8 70.4 62.7 304.4

Población Rural

inabara,Rio de Janeiro, 
) Paulo 3.7 11.1 -26.5 -15.3

raná y Centro-Oeste 50.9 69.7 43.5 267.4

;to del Sudeste y Sur 14.0 12.9 - 3.4 24.2

rte 19.6 28.0 22.2 87.1

rdeste 19.7 11.5 10.7 48.0

isil 16.9 17.6 5.3 44.8
ante; IBGE, Anuario Estadístico de Brasil. 1973. Tomado de: Tapia,Ravil, 
iracterizacion Demográfica de Brasil.1975.Cuadro N®52, Borrador para dis-

1 on —ProV(j r> t n Rc¡+-r̂ +-p>rr i a <
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En los contextos urbanos el sentido de los cambios produce efectos contr^ 

rios. Asi,mientras una parte de los estados con fecundidad urbana relativamen^ 

te baja en 1970 experimenta un crecimiento de su población urbana inferior al 

promedio nacional (Resto del Sudeste y Sur), la otra parte (Guanabara, Rio de 

Janeiro y Sao Paulo) la ven crecer por sobre el promedio. Lo mismo ocurre con 

los estados de fecundidad mas alta: los del Nordeste crecen en su población ur

bana menos que la media nacional y los del Norte, Paraná y Centro Oeste, por 

encima de ella.

En síntesis, es posible concluir que el crecimiento demográfico diferencial 

de las diversas áreas rurales habría actuado en el sentido de elevar la fecun

didad rural; que el crecimiento diferencial de las áreas urbanas habría tenido 

.presumiblemente efectos de sentido contrario sobre la fecundidad urbana, y que 

sin duda la recomposición espacial de mayor trascendencia para la fecundidad

son los procesos de urbanización y metropolización, que tienden 
a hacerla declinar a nivel nacional como resultado de la recompo
sición de la estructura socio-espacial de la población que ellos 
implican. Por otra parte, el mayor crecimiento neto de la población 
en los estados de mayor desarrollo socio-económico y el relativamente 
menor crecimiento demográfico del Nordeste, implican una redistribución 
de la población que por si sola contribuye a una reducción de la 
mortalidad. <
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c.- Los Cambios en la estructura de la Población Economicamente Activa

El proceso de urbanización que acabamos de considerar desde una pers

pectiva demográfica, está estrechamente ligado a la transformación de la estruc_ 

tura productiva y a los cambios en la composición de lá PEA que ella implica.

Como se aprecia en el Cuadro III-7, a pesar del énfasis puesto en la in

dustrialización, los cambios en la estructura sectorial del producto a lo la^ 

go de la década del 60 son pequeños, perdiendo importancia relativa la agricul_ 

tura y ganando el sector industrial. Este avance se consigue por un importan

te incremento en la productividad (34 por ciento) sin que aumente la fracción 

de la PEA ocupada en las actividades secundarias. La menor participación de 

la agricultura en el producto se explica por la reducción relativa de la frac_ 

cion de la PEA ocupada en ese sector, pero no por un problema de productividad 

ya que ésta se eleva entre 1960 y 1969 en un 27.9 por ciento, esto es, un poco 

más que el conjunto de la economía. Por último, la mantención del aporte deL 

sector "servicios" al producto total en un 44 por ciento resulta de un impor

tante incremento absoluto y relativo de la PEA ocupada en el sector y una ele  ̂

vacion mínima de su productividad en el período.

En síntesis, la brecha en términos de productividad diferencial entre la 

agricultura y el resto de la economía, a nivel nacional, tiende a mantenerse, 

mientras se agranda la brecha entre los sectores agrícola e industrial.

Los datos no permiten sacar a luz la heterogeneidad estructural interna 

de cada sector. No obstante^ parece plausible pensar que mientras el crecimiei\ 

to del producto industrial se logra por la expansion de la parte más moderna 

de este sector"y la pérdida progresiva de peso de las empresas de bajo nivel



Cuadro III-7 III-39

Brasil: Alqunos Indicadores de los cambios estructurales en la economía
1950-1969.

1969 con Creci-
Indicadores 1950 1960 19031 promedio miento

1960=100 60/69

A. Participación
en el Product©

- Agricultura 22.1 19.9
- Industria y Ser- 33.9 36.3

vicios Básicos.
- Servicios 44.0 43.8
Total 100.0 100.0

B. Composición Po- -
blación Ocupada

- Agricultura 59.9+ 52.2 46.6
- Industria y Ser- 17.8+ 23.0 23.3

vicios Básicos '
- Servicios 22.3+ 24.8 30.1

Total 100.0 100.0 100.0

C. Productividades
Sectoriales

- Agricultura 45.4 42.3 42.7 54.1 27.9
- Industrias y Ser- 126.9 147.4 155.8 197.5 34.0

vicios Básicos
- Servicios 267.8 177.4 145.5 184.4 4.0
- Promedio 100.0 100.0 100.0 126.8 26.8

D, Producto por per
sona ocupada en 
dólares 1960 949.0 1.203.0

Fuente: CEPAL^ Tendencias y Estructuras de la Economía en América Latina 
Doc. E/CN.12/884,pág,73 cuadro 25.

+ La Distribución para 1950 ha sido tomada directamente del Censo y no es, 
por esto,enteramente comparable con las cifras de 1960 y 1969.
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tecnologico, el crecimiento de la PEA en servicies se debe en parte importante 

a la proliferación de actividades marginales de muy baja productividad.

Las tendencias nacionales del cambio en la composición sectorial de la 

PEA se observan también al interior de los estados, siendo las diferencias 

entre ellas el resultado de posiciones más o menos avanzadas en cuanto a la 

reducción relativa del sector agrario y expansión del terciario. Como ya se 

vio en el cuadro III-2, todavía en 1970 la PEA ocupada en el sector primario^ 

básicamente agrícola, era más de la mitad de la PEA total en la mayoría de los 

estados brasileros.

La consideración de los cambios ocurridos en la distribución de la PEA 

por categoría ocupacional,al interior de los sectores permite profundizar en 

los cambios en la estructura social. En el gráfico III-l se presentan los 

cambios ocurridos entre 1950 y 1970 en esta distribución en tres estados re

presentativos de diferentes niveles de desarrollo.

En el sector industria y construcción la situación es relativamente se

mejante ^los tres estados con predominio pleno de los asalariados (alrededor 

de 90 por ciento), ligero incremento de los trabajadores por cuenta propia y 

reducción del porcentaje de patrones. Este fenómeno puede estar expresando un 

cierto aumento de la heterogeneidad interna del sector derivada del aumento 

del tamaño medio de las empresas^por una parte^y del incremento en la propor

ción de trabajadores artesanales, por otra.

La tendencia en el sector servicios es contraria a la recien descrita 

en los tres estados: los asalariados aumentan mientras los trabajadores por 

cuenta propia disminuyen su importancia relativa, lo que no quiere decir que



Crítico lil-l

antpleado* 
cuenta propia 
familiares no remunerados 
oarrnnes o emolonJorus

fuentei IBGGi Censo Demográfico do Brasil,1950 y 1970.



en términos absolutos se reduzca su número, ya que este es el sector econo

mico de más rápido crecimiento.

Tanto en la actividad secundaria como terciaria el porcentaje de patro

nes disminuye y la participación de familiares no remunerados en la actividad 

economica es ínfima.
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En la agricultura el cuadro es muy diferente al recién descrito para los 

otros sectores y varía marcadamente entre los estados. Las semejanzas son 

una reducción en la proporción de patrones y en la de familiares no remunera

dos y un importante aumento de los trabajadores por cuenta propia. Solo en 

Sao Paulo el predominio de asalariados aumenta; en los dos otros estados se 

reduce llegando a representar una proporción menor que los trabajadores por 

cuenta propia. Con excepción de Sao Paulo, en los otros dos casos el patrón 

de cambio en la estructura de la PEA-agrícola está muy lejos de reflejar un 

proceso generalizado de modernización en las actividades agropecuarias, como 

se ha perseguido en la estrategia de desarrollo.Parece estar manifestando mas 

bien una creciente heterogeneidad en la estructura productiva: por una parte, 

el polo moderno, capitalista, integrado por explotaciones grandes, de produc

tividad creciente y baja absorción de fuerza de trabajo y,por la otra, proli

feración de minifundio en economía de subsistencia o con solo una precaria 

integración al mercado.

El Cuadro III-8 permite ahondar en este aspecto de gran significancia 

teórica dentro de este estudio. Se observa ahí que entre 1960 y 1970 hubo un 

aumento importante en la proporción de predios de menos de’ 10 hectáreas, en el 

área ocupada por ellos -que a pesar del aumento sigue siendo una fracción míni

ma de las tierras de uso agrícola- y lo que es mas significativo, un notable 

aumento de la PEA agrícola ocupada en minifundios.



Brasil: Prodios de meaos de 10 Hectáreas; área y fracción de la PEA agrícola ocupada^196Q-1S70,

Es tados 1960 1970 Diferencias 60/70
% predios % área % PEA % pre- % área % PEA %  pre- % área % PEA
de menos ocupada Agrícola dios ocupada agrícol a dios de ocupada Ocupad
da lo há. -10 há -10 há

BRASIL 44.8 2.4 30.8 51.2 3.1 40.0 6.4 0.7 9.2
B-ondonia 10.5 0.2 7.7 8.Q 0.2 7.2 -2.5 0 -0.5
Acre 21.2 0.0 11.0 9.5 0.2 9.4 -11.7 0.2 -1.6
Air a zonas 65.1 2.0 59,8 42.7 3.2 43.3 -22.4 1.2 -3 6.5
Roraima 15.3 0.1 14.7 14.6 0.1 11.9 - 0.7 0 -2.8
r> -s. „  Jí*i: o, 27 ci 41,8 2.5 36.6 48.1 2.2 42.8 6.3 -0.3 -6 - 2
Auia'oá 18.6 0.1 19.1 19.8 0.3 19.7 1,3 0.2 -0 . 6
iMaranhao 87.6 6.4 80.9 85.1 5.7 82.0 -2.5 -0.7 1.1
Piauí 43,8 IJ. 3 2.5 70.7 3.2 62.1 26.9 2.1 29 .6

20.3 1,5 17.4 49.0 3.9 37,2 20. 7 2,4 19,8
Rio G.do Rre . 4i . o 7,3 25.4 61,9 4.1 45.8 20.1 1,8 20.4
ParaiO" 51 . 5 6.3 47.1 68.5 8.1 56.0 6,8 1.8 8.9
Pernambuco 76.6 9.9 54.8 77,6 10.9 63.1 1.0 1.0 8.3
X cj O ̂ 69.3 7.9 44 .. 5 75.1 10.4 57.4 5,8 2.5 I2.j9

Ser q lot. 72.5 9,1 55.6 78 . 2 9.6 69.9 5.7 0.5 14,3
.B '’ h  i  £ s 49.3 4*2 3 b .  4- 4,8 4^.5 5.6 0,6 8.1
b.Gera.l r 27.1 1.4 15.5 27 5 1,5 18-0 0,4 0.1 2.5
Esc. Santo 11.9 1 .4 ti.  5 18... 8 2 . 0 11.8 6.9 0.6 5.3
R.de Jane! ro 42,4 3.9 25.9 51.3 4.9 35.8 8.9 1.0 9.9
Guanabara 84tS 33.4 76.2 39.x 33.3 84.1 4,6 -0.1 7.9
Sao Pc’.uJ.o 45 „9 4.0 23,2 40.2 3.3 26.1 -5.7 -0.7 2.9
P5.2T3.n¿2 34.7 4.6 20.2 53.2 10.7 41,, 5 18,5 6.1 2] .3
S.Catarina 30.7 4.0 24o6 31,5 4.7 25o5 0.9 0.7 0.9
Rio G.do Sul 26.3 2.4 19.6 34o 6 3.6 27.9 8.3 1.2 8.3
Mato Gross o 28.2 0.2 18.5 44,2 0.5 34.0 3.6,0 0.3 15.5
Goiás 14.5 0.3 9.5 11.3 0.3 7.6 -3.2 0 1.9
D. Federal 9.9 0,1 6,3 32.4 1.6 29.0 22.5 1.5 22.7
Fuente; Censos Agrícolas 1960 y 1970. IBGE.

HH
I
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En términos absolutos, mientras la PEA agrícola creció entre 1960 y 1970 

en 813 mil personas en todo el país, su fracción adscrita a minifundio aumen_ 

tó en 1 millón 455 mil trabajadores, lo que implica que la PEA ocupada en pre

dios medianos y grandes se redujo en 642 mil personas a pesar de que entre 

1960 y 1969 hubo un incremento de 5.9 por ciento en la superficie utilizada, 
lo que representa 12.3 millones de hectáreas.— ^

La fracción de fuerza de trabajo agrícola ocupada en minifundio era en 

1960 relativamente baja en los territorios periféricos del Norte, en las 

áreas de rápida expansión de la frontera agrícola (Centro-oeste) y en los es

tados del Sur y Sureste, de mayor desarrollo relativo, con la sola excepción 
de Guanabara donde se encuentra ubicada la ciudad de Rio de Janeiro. Entre 

1960 y 1970 el porcentaje de PEA en minifundio disminuyó en todos los estados 

del Norte, aunque en la mayoría de ellos esta disminución fue ínfima, y aumentó 

en todos los estados de las demás regiones. El aumento fue importante en los 

estados del Nordeste -con la sola excepción de Maranháo que ya tenía 80.9 por 

ciento en 1960- así como en Mato Grosso y Paraná, áreas de fuerte inmigración 
rural.

Estos antecedentes permiten sostener que en la década del 60 el modelo de 

desarrollo brasilero habría conducido a un incremento de la heterogeneidad es

tructural en el sector agrícola con un importante incremento absoluto y rela
tivo del campesinado en economía de subsistencia o precariamente vinculado al 

mercado, agudizándose la marginalidad rural principalmente en las regiones de 
menor desarrollo relativo. De acuerdo a las hipótesis propuestas en el marco

ij Ver sobre superficie utilizada, CEPAL, Tendencias y Estructuras de la Eco
nomía del Brasil en el ultimo decenio, E/CN.12/927, agosto 1972,pág. 37.
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teorico,este cambio,en la estructura social rural' tenderíá a favorcer la man_ ]
.i ' : . ■ ' ' ' ■ ■ ■ ■ l

tención de'patrones de áléa :fecundidad en las áreas- ruralés de' las regiones

de menor desarrollo. Esta sería una de las vertientes para explicar el aumen_

to de lâ ‘fecundidad que, como- s* vio en el capítulo II, se observo en; esas

areas'entre 1950 y '19,70. ■ ; ' f

! i

d, - La distribución del ingreso
. , »  .  ■ .1 i -  i i .  .1 .-, I, , , ,  ..i.MÍ,    

La distribución del ingreso ,es la ultma-vértiente que usaremos para

, explorar la heterogeneidad social. ' : '• ,. r ■ ’
• ; • . . ,' . .

/••". El Cuadro III-9 noá permité análizar los ;cambios en la estructura de la
' . ■ • ■ ' . '  ̂  ̂ ■ -i ‘ • . idistribución, del ingreso ocurridos ertre-I960 y 11970 en el sector -primario. 'í ■ . . . ^
I, -básicamente agropecuario y rural- yien' la PEA• urbana". . '
'■ V ■ _ í ' ' ■

; Una primera constatación es que la brecha ya importante existente en 1960 

entre'el ingreso - per capita ‘̂'ruràl" (primario) y, el urbano aumenta considera- 

blemente al .elevarse el primero en sólo un 14 por ciento:y él segundo en un 42 

por ciento, llegando a ser el urbano' 2.'8 veces, el rural..

La estructura d,el-. ingreso en el sector rural se, hace ligeramente más de

sigual a pesar de qué el tramo inferior mejora en un 35 por ciento su ingreso 

per capita. En el sector;urbano la estructura se hace notóriamente mas con
centrada al elevarse la fracción del ingreso apropiada por el décil superior 

¿de 38 por ciento en 1960 a 45 por ciento en 1970. •“



BRASIL: DISTRIBUCION DEL INGRESO SEGUN SECTORES 1960-1970
(Cruzeiros de 1970)

C uadro I I I - 9

Sector primario
Tramos de 
ingreso

1960 1970
% del ingreso 
total del se£ 
tor primario

Ingreso per 
capita

% del ingreso 
total del see 
tor primario

Ingreso per 
cápita

Aumento en el 
% de ingreso

Aumento en 
el ingreso 
per cápita

20 % inferior 5.1 1 a/ 5.4 1 a/( 1.35) + 6% + 35%
60 % siguiente 47.0 3.42 44.4 2.76( 3.71) - 6% + 8%
10 % siguiente 14.9 6.51 13.9 5.19( 6.98) - 7% + 7%
10 % superior 33.0 14.40 36.3 13.57(18.25) + 10% + 27%

100.0 (121) b/ 100.0 (138) b/ + 14 %
Gini » 0.43 Gini » 0.44 Gini = + 3.0 %
Theil =* 0.37 Theil - 0.43 Theil = + 14.3 %

PEA urbana

Trataos de 
ingreso

1960
% del ingreso 
total del se_c 
tor urbano

1970
Ingreso per 
cápita

% del ingreso 
total del Bec 
tor urbano

Ingreso per 
cápita

Aumento en el 
% de ingreso

Aumento en 
el ingreso 
per cápita

20 % inferior 3.3 1 a/ 3.2 1 a/( 1.34) — 3% + 34%
60 % siguiente 44.4 4.49 36.9 3.84( 5.16) - 17% + 15%
10 % siguiente 14.7 8.93 15.2 9.49(12.76) + 3% + 43%
10 % superior 37.6 22.89 44.7 27.90(37.51) + 19% + 64%

100.0 (273) W 100.0 (388) b/ + 42%
Gini = 0.48 Gini * 0.55 Gini = + 14.5% M
Thea « 0.42 Theil * 0.58 Theil = + 36.7% MW1

Fuente: Langoni, Carlos Geraldo, Distribucao da Renda e Desenvolvimento Econ5mico do Brasil. Editora 4̂
O

Expresan e Cultura, Rio de Janeiro, 1973, Tablas 7.2 y 7.4 
£/ El ingreso medio del 20% inferior se ha hecho igual a 1. Las cifras entre paréntesis expresan los 

ingresos medios per cápita en unidades de ingreso medio del 20% inferior en 1960. 
hl Cruzeiros de <970.



Como efecto combinado de estos dos fenómenos la brecha entre los "ricos 

de la ciudad" y los "pobres del campo" tendió a agrandarse.

Analicemos ahora la distribución del ingreso desde una perspectiva regio

nal. En el cuadro III-IO se comparan dos regiones polares (Sao Pualo y Nordeste) 

y una de desarrollo económico intermedio. Aunque la concentración del ingreso 

es ligeramente mayor en el Nordeste que en Sao Paulo, el contraste en términos 

de ingreso per capita es muy marcado. Así, por ejemplo, el ingreso per capita 

del 20 por ciento más pobre de Sao Paulo es casi tres veces el del mismo tramo 

en el Nordeste; el 10 por ciento mas rico de Sáo Paulo tenía un ingreso per 

capita 65 veces el del 20 por ciento más pobre del Nordeste; y, por ultimo,el 

ingreso medio del 20 por ciento más pobre de Sao Paulo era en 1970 ligeramen 

te superior al ingreso de la gran mayoría del Nordeste (80 por ciento). Debe 
tenerse en cuenta que estas diferencias resultan en parte del mayor grado de 

urbanización de Sáo Paulo.

III-A7

Por ultimo, el cuadro III41 muestra tanto a través del índice de concen-
• \

tración de Gini como del de Theil que entre 1960 y 1970 la distribución del j 
ingrésense hizo más concentrada en todas las regiones.
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BRASIL: DISTRIBUCION DEL INGRESO EN 3 REGIONES, 1970
Cuadro m - i o

T lO f i Nordeste Central^/ Minas Gerais y E. Santo Sáo Paulo
3 % del ingr£ Ingreso per % del ingre Ingreso per % del ingre- Ingreso per
teso so total cápita so total cápita so total cápita

infe
rior 3.8 ib/ 3.6 1-' (1.29) 3.8 i W  (2.84)
si-
Lente 33.2 2.95 37.0 3.39 (4.39) 37.1 3.22(9.14)

si-
Lente 13.6 7.27 14.6 8.03(10.40) 15.0 7.84(22.25)

supe-
ior 49.4 26.30 44.8 24.68(31.93) 44.1 22.99(65.24)

100.0 100.0 100.0

Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba,- Pernambuco, Alagoas, Fernando deNoronha 
El ingreso más bajo en cada region.
Las cifras entre paréntesis están referidas al ingreso per cánita del 20% inferior 
de la region Nordeste central =1.
ate: Langoni, Carlos Geraldo, Distribugao da Renda e Desenvolvimento Economico do

Brasil. Editora Expresáo e Cultura. Rio de Janeiro, 1973, Tablas 7.2 y 7.4.
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BRASIL: INDICES DE CONCENTRACION DE GINI Y THEIL EN LA 
DISTRIBUCION DEL INGRESO POR REGIONES.

Regiones Indice
1960

de Gini
1970 Cambio 60-70 

% Abs.

Indice
1960

de Theil
1970 Cambio 60-70 

%  Abs.
I 0.4540 0.5297 16.67 0.08 0.3654 0.5166 41.38 0.15

II 0.4366 0.5429 24.35 0.11 0.3529 0.5637 59.73 0.21

III 0.4061 0.5012 23.42 0.10 0.3197 0.5057 58.18 0.19

IV 0.5267 0.5484 4.12 0.02 0.5378 0.6119 13.78 0.07

V 0.4895 0.5565 13.69 0.07 0.4931 0.6796 37.82 0.19

VI 0.4416 0.4864 10.14 0.04 0.4005 0.5003 24.92 0.10

Brasil 0.4999 0.5684 13.70 0.07 0.4699 0.6442 37.09 0.17

egion I: Guanabara y Rio de Janeiro, 
egion II: Sao Paulo.
egion III; Paraná,Santa Catarina y Rio Grande do Sul. 
egion IV; Minas Gerais y Espirito Santo,
egion V; Maranhao, Piauí, Ceará, Río Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba 

Alagoas, Sergipe y Bahía,
egion VI: Rondonia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Mato Grosso, 

Goiás y Distrito Federal.

uente;

angoni,Carlos Geraldo, Distribupao da Renda e Desenvolvimento Economico 
o Brasil. Editora Expresáo e Cultura, Rio de Janeiro, 1973. Tablas 7.2 y 
.4.
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C. El papel redistributivo del Estado a través de las políticas sociales 

En el caso de Brasil, la literatura sobre planificación gubernamental 

concuerda en sostener que a partir de mediados de los años 50 ( y más espe

cialmente desde el Plan de Metas del gobierno de Kubitschek, 1955-1960) las 

inversiones en "bienestar" dejan de ser consideradas como precondiciones 

ineluctables del crecimiento y comienzan a ser cada vez más objeto de un 
enfoque de costo-beneficio. Un segundo punto de consenso es que los obje

tivos del "desarrollo social" ha^tenido y siguen teniendo hasta principios 

de la decada del 70 una baja prioridad para los sucesivos gobiernos.1/ Como
se mostró en la sección A, ha existido conciencia a nivel de gobierno de los 

efectos regresivos en la distribución de los beneficios del desarrollo que 

han resultado de la estrategia económica adoptada. No obstante, como ya se 

mostrara, los objetivos redistributivos son concebidos como subordinados y 

las acciones del Estado en los "sectores sociales" son concebidas ya con vi^ 
tas a favorecer el logro de los objetivos de crecimiento económico, ya con 

vistas a asegurar "condiciones mínimas" a los sectores marginados del proc^ 
so.

Es recien en el plan para el período 1972-1974 que se propone en el ca

pítulo correspondiente a progreso social y distribución del ingreso el 
objetivo de 'tecuperar las poblaciones marginalizadas en las zonas rurales y
urbanas -entendiendo por tales las de niveles de productividad muy bajos o 

que disponen de oportunidades de trabajo apenas en tiempo parcial". Para lo

grar este objetivo en el caso de las poblaciones marginales urbanas todas las

W  Lamounier ,Bolivar, Brazil's Welfare Policies , Proyecto Estrategias de 
Desarrollo y Políticas de Población, Fascículo 1-9, CELADE. IPl/16, Abril,
1976.
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medidas que se proponen tienden a aumentar la productividad -y en consecuencia 

presumiblemente el nivel de ingreso- mediante la universalización de la ense

ñanza de primer grado, los programas de semi-profesionalizacion y la ampliación 

de las oportunidades de trabajo. En las zonas rurales se propone la transfor

mación en economía de mercado de la economía de subsistencia prevaleciente en 

el Nordeste y Norte del país. La transformación de la economía agraria, cuyo 

proposito principal es aumentar la productividad en este sector, se hará me

diante incentivos de credito, precios y asistencia tecnica tendiente a modifi
car los métodos de producción y las relaciones de trabajo. Se busca, en sín

tesis^ resolver el problema de la pobreza y marginalidad rural mediante la mo

dernización capitalista de la agricultura con la consecuente proletarizacion 

de gran parte del campesinado. El fenómeno económico, social y político de 

la marginalidad es reducido a su dimensión económica, sin considerar que la 

sola elevación de la productividad del trabajo no lleva automáticamente a una 

elevación de los niveles de ingreso y de vida si se mantienen condiciones de 
oferta abundante de mano de obra, falta de organización gremial en los tra

bajadores agrícolas y baja capacidad de presión en el sistema político.

En esta estrategia no se le asigna al Estado una función redistribuidora 
permanente destinada a neutralizar, al menos parcialmente, los efectos conce^ 

tradores de una economía capitalista dependiente, como veremos mas adelante 
que ocurre en Costa Rica. La función que se le asigna en el campo social es 

mas bien la de ayudar a la incorporación de los sectores marginados en la a£ 

tividad productiva contribuyendo de esa manera a aumentar la eficiencia econ^ 

mica del sistema.
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En el Gobierno de Geisel (1974 - 1979 ) se produce un cierto cambio. Se

reconoce el agravamiento de la problemática social y, más importante aun,se
que

adopta una actitud contraria a la teoría de "esperar/la torta crezca" para 
luego distribuirse y se comienza a pensar que "el crecimiento puede no resol^ 

ver el problema de una adecuada distribución del ingreso si es dejado a la 

simple evolución de los factores del mercado". La política social -se sostije 

ne- debe tener "objetivo propio".!./

Es posible que este cambio de orientación tenga importantes consecuencias 

en cuanto al papel efectivo que juegue el Estado en el desarrollo de los lla

mados "sectores sociales". Sin embargo, este cambio, de ocurrir, no afecta al 

período que estamos considerando en esta investigación.

En las páginas que siguen abordaremos sucesivamente la acción del Es

tado en las áreas de la educación, la seguridad social y la salud.

a.- La acción del Estado en la educación

i) Antecedentes históricos

Durante el período colonial, la educación en Brasil estuvo prácti

camente a cargo de la Iglesia. Su desarrollo fue lento y sólo depues de la 
independencia (1822) se inicia un proceso de universalización de la enseñanza 

aun cuando todavía en 1854 se dictaban leyes que prohibían a los esclavos asi¿ 

tir a las escuelas.

1/ 1 Plan Nacional de Desarrollo, pág. 69 y 71.



No obstante, en 1823 la Constitución garantizaba la enseñanza primaria 

gratuita y por medio de otra ley, ese mismo año se suscribió el principio de 

libertad de enseñanza. Con el objeto de dar vigencia’a estas leyes, en 1827 

•se decretó la creación de escuelas primarias en todos los núcleos de pobla

ción y con este mismo fin en 1834 se descentralizó el sistema de enseñanza 

en Brasil, recayendo sobre las autoridades provinciales la responsabilidad 
oficial de la educación.

Establecida lá República (1890), se dio un nuevo impulso a la educación. 

Entre 1879 y 1945 sé realizaron ocho reformas en la enseñanza, se intentó es

tructurar el sistema de enseñanza primaria mediante una ley Orgánica dictada 

en 1946 y se buscó elevar el nivel de educación del país iniciando una Campaña 
Nacional de Educación de Adolescentes y Adultos, la cual deseaba aumentar el 

período de escolaridad por lo menos a seis años y disminuir el analfabetismo.

Sin embargo, el fuerte atraso educacional, la faifa de medios de instruc

ción heredados de las generaciones precedentes y el rápido ritmo de creci
miento de la población fueron problemas que incidieron fuertemente en los es
fuerzos realizados y diluyeron la importancia del incremento de matrículas y 

unidades escolares durante este ultimo período.
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Alrededor de 1950 el acceso de la-po-blación a los servicios educaciona-

les sigue siendo muy limitado. Incluso en los estados de mayor desarrollo
relativo ubicados en el Sudeste y en el Sur del país (Río de Janeiro, Sao

Paulo, Santa Catarina y Río Grande do Sul) prácticamente la mitad de la po
no participaba o no '

blación mayor de 5 años/había participado del sistema educacional (ver cuadro

III40. En los estados del nordeste esta era la situación de más del 80 por

ciento.
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C uadro I I I - 12

BRASIL: PORCENTAJE DE LA POBLACION DE 5 AÎ50S Y MAS QUE 
PARTICIPA O HA PARTICIPADO EN ALGUN CURSO DEL 

SISTE^ÎA EDUCACIONAL GENERAL

Estados 1950

GuaporS 35.9
Acre 19.3
Amazonas 24.8
Río Branco 26.8
Pará 36.9
Amapá 29.2

Maranhao 18.5
Piauí 11.1
Ceará 14.2
Rio G. do Norte 17.1
Paraíba 15.1
Álagoas 13.3
Sergipe , . 19.9
Bahía 18.3

Minas Gerais 31.3
Espirito Santo 34.5
Rio de Janeiro 53.9
Sao Paulo 49.0
Paraná 34.7
Sta. Catarina 50.8
Rio G. do Sul 50.8
Mato Grosso 33.7
Goiás 15.5

Fuente; Brasil, Censo de Población 1950,
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Este acceso muy desigual reflejaba a su vez una desigual dotación de 

recursos educacionales. Se estima que en esa época los estados del Sudeste 

y del Sur poseían más del 68 por ciento de las unidades escolares de ense- 

.ñanza primaria y el 77 por ciento del personal docente. Estos mismos est^ 

dos tenían el 75 por ciento de la matrícula efectiva y el 90 por ciento 
de los egresos totales por curso.i/

Una de las consecuencias de este muy reduddo acceso efectivo a la educa

ción era el altísimo porcentaje de analfabetos, como se vio al analizar la 
heterogeneidad socio-espacial del Brasil en esa época (ver cuadro III-2(A) 

columnas 14 y 15).

El acceso a la educación media y superior era aun mucho más restringido 

y diferenciado entre los estados. De cada cien estudiantes que terminaban la 

enseñanza primaria, 32 lograbaiingresar a la media y solo 3 de ellos entraban 

a la superior. Este sistema ha sido calificado como aristrocratizante, dado 
el muy restringido acceso al nivel medio de enseñanza.

A la reducida disponibilidad de servicios, se agregaba una baja capacidad 

de retención del sistema. Así, las estadísticas de enseñanza primaria seña
lan que había un solo egreso por cada once alumnos matriculados.— ^

1,/ Servicio de Estadística da Educa^ao e Cultura, Estadística do ensino 
primario fundamental común, 1957. kio de Janeiro, 1960

7J Fernández, Florestán, Educayao e Sociedade no Brasil, Dominus Editora, 
Sao Paulo, 1966, pág. 27.
Servicio de Estadística da Educa^ao e Cultura,, op. cit.
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Estos antecedentes ponen de manifiesto que el Estado habría demostrado 

hasta esa época muy baja capacidad para proveer de servicios educacionales a 

la población. Durante ese período, el Estado asumió principalmente el papel 

(Je fundador, administrador y supervisor del sistema nacional de educación, 
sin cumplir la función de Estado docente. Debe destacarse^por otra parte^que 

los esfuerzos del Estado se concentraron en la enseñanza elemental, permitien 

do que el peso de la enseñanza media y superior recayera principalmente en la 

iniciativa privada. Se ha estimado así que dos tercios de las escuelas de en

señanza media eran particulares.

ii) La política educacional a partir de 1956

A partir de 1956, junto al programa de industrialización formula

do por Kubitschek se le asignó a la política de educación el rol de apoyar el 

desarrollo económico brasilero.

Por tal motivo, la educación fue considerada como uno de los cinco secto
res de la economía contemplados en las inversiones del Programa de Metas, adji  ̂

diñándosele el 3,A por ciento del total de la inversión estimada. El objetivo 

de esta inversión era el de "intensificar la formación de personal técnico y 
orientar la educación para el Desarrollo".—  ̂ Las metas concretas que en ese 

documento se propusieron fueron la de extender la educación primaria en dos 
años para desarrollar actividades de formación práctica entre los alumnos de 

12 y 13 años de edad; disminuir el déficit de ingenieros, de técnicos y de 

operarios calificadosi.^ y ampliar la edad escolar del país. Este Programa 

también contemplaba la iniciación de un plan piloto para la erradicación del 

analfabetismo (Campanha Nacional de Erradicaeao do analfabetismo, C.N.E.A.).

1̂/ Ver Programa de Metas, op. cit. . pág. 13.
De acuerdo al diagnóstico que aparece en este Programa, se considera que 
existía en Brasil, a esa fecha, un déficit de un millón de matrículas a 
nivel elemental, medio y superior, de acuerdo a las metas de desarrollo 
trazadas.
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A partir de este Programa, los distintos gobiernos que se sucedieron en 

Brasil pusieron gran énfasis en ajustar la educación a las necesidades del 

desarrollo. Esta preocupación fue tan manifiesta que la política educacional 

seguida por Brasil desde la formulación del Programa de Acao Económica do Go- 

verno (1964-1966) ha sido definida como de corte "contensionista" y se le ha 

acusado de ajustar las necesidades educacionales de acuerdo a su funcionalidad 

económica, independiente de la realidad educacional de la población brasilera 

y de sus aspiraciones .i./

Las metas propuestas en el plan 1970-74, privilegian a la enseñanza media 
y superior, que tendrían una expansión de la matrícula del 100 por ciento y 90 

por ciento, respectivamente. Para la enseñanza básica se prevé un aumento del 

35 por ciento en las matríciJas, creciendo la tasa de escolarizacion real para 
este nivel de 73 por ciento (1970) a 80 por ciento (1974).^/

El Plan se ocupa también de la población analfabeta, centrándose en las 

edades de 15 a 35 años, por ser mayor el efecto económico que puede tener su 

educación; la estima en 8 millones en 1970 y se fija como meta reducirla a 2 
millones en 1974. El organismo encargado de implementar este programa es el 

Movimiento Brasilero de Alfabetización, MOBRAL, que establecerá una política 
nacional y coordinará los esfuerzos realizados en los distintos Estados pres- 

tanto asistencia técnica y financiera. Se enuncia en el plan que, mediante

_1̂/ Ver Kovaric, Lucio, "Estrategias do Planejamento Social no Brasil", Sao 
Paulo: Cuadernos CEBRAP, N° 2, pág. 54 y Lamounier, Bolívar, Brazil: 
Welfare Policies (an overview), pág. 2.

2/ Plan 1972-1974.
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leyes y decretos,se procurará vincular la entrega de los certificados defini

tivos de servicio militar, carnet de identidad y carnet profesional, a la com 

probación por el interesado de que es alfabeto. Se estudiará, al mismo tiem

po, la viabilidad de movilizar todo el contingente excedente de la convocato^ 

ria para el servicio militar y de los reservistas de tercera categoría, para 

el esfuerzo nacional de alfabetización.

iii) La implementacion de la política y sus efectos
que

El cuadro 111-Ì.3 muestra /éntre 1964 y 1972 el gasto en educación 

llego a triplicarse y en un período de muy rápido crecimiento economico paso 

de ser el equivalente dél2.4 por ciento del PIB al 4.0 por ciento. Si bien 

es cierto que se parte dé un nivel bajo, los esfuerzos por mejorar la provi

sión de servicios educacionales son evidentes.

El progreso en cuanto a la disponibilidad de recursos educativos se apre

cia en el notable incremento del contingente de profesores en enseñanza prima-
en

ria que se produce en la década del 50 y, especialmente/la del 60 (ver cuadro 
III- 14).

Trataremos de ver ahora a quiénes beneficio preferentemente la política 

educacional y cuáles han sido algunos de sus resultados.

La prioridad dada a la calificación técnica y profesional, por su signi-
el hecho

ficado para implementar la estrategia de desarrollo, se aprecia en/que mientras 

la matrícula de primaria crece entre 1960 y 1970 en 72 por ciento, la de secun

daria lo hace en alrededor de 250 por ciento y la educación superior en 356

1̂/ "Metas e Bases para a a9ao de Governo", op.cit, pág. 57.
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C u a d r o  I I I - 13

BRASIL: GASTO EN EDUCACION Y PRODUCTO INTERNO BRUTO, 1964-1972

Años Producto Inter
no Bruto Indice 

(Cr. 1973,billones)
Gasto en Educación 
(Cr.1973,millones) Indice

Porcentaje de ga^ 
to en educación 
del Producto Inter 

no Bruto
1964 190.0 100 4.518 100 2.4

1965 193.5 102 6.039 134 3.1
1966 204.7 108 6.265 139 3.1
1967 212.2 112 7.081 157 3.3
1968 238.7 126 8.676 192 3.6

1969 263.4 139 10.481 232 4.0

1970* 283.4 149 ’ 10.410 230 3.7

1971* 317.5 167 11.699 259 3.7
1972* 349.2 184 13.957 309 4.0

Datos preliminares
Fuente: Ministerio da Edu9acao e Cultura e Funda^ao Getulio Vargas. Datos no 

publicados^ en: Passarihno, Jarbas G., "Brazil: Education, Population 
and Human Productivity" en Carvajal, Manuel J., Population Growth and 
Human Productivity. Gainsville, University of Florida, Center for 
Latin American Studies, 1976.
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BRASIL: PROFESORES EN LA ENSEÑANZA PRIMARIA COMUN, 1940-1972

C u a d r o  III-14

Profesores en la enseñanza primaria común
Años Población total Numero de pro

fesores
Incremento rela 

tivo
Numero de prof^ 
sores por 100.000 

habitantes

1940 41.233 72.670 100.0 176

1945 46.126 83.825 115.4 181 .

1950 52.901 113.097 155.6 213

1955 61.864 158.294 217.8 255

1960 71.539 225.569 310.4 315

1965 82.541 351.466 483.6 425

1970 95.204 457.406 629.4 480

1971 97.956 510.285 702.2 521

1972 100.778 525.628 723.3 521

Fuente : IBGE y Boletín Demográfico N“ 14, Julio 1974. CELADE



por ciento.!-^ Estos datos parecen indicar que los principales beneficiados 

del aumento en el gasto publico en edu:aci6n fueron los estratos medios emer
gentes.

Atendiendo ahora a regiones de distinto nivel de desarrollo, el cuadro 

III-15 permite concluir que el progreso en el nivel educativo de la población 

ha sido considerablemente mayor en Sao Paulo que en Minas Gerais y en este 

último que en Bahía, lo que permite pensar que los recursos públicos han coî  

tinuado localizándose preferentemente en las áreas de mayor desarrollo relat¿ 
vo, incluso en la educación básica.

En cuanto a la capacidad de retención del sistena en la educación primaria, 

parece haberse conseguido avances significativos a juzgar por lo ocurrido en los 

tres estados seleccionados que aparecen en el cuadro III-16. A pesar del sub^ 

tancial progreso logrado en el estado nordestino de Fernambuco, todavía en el 

período 69-72 un 70 por ciento de los niños que comenzaron primaria desertó 
antes de completar el cuarto año básico. Incluso en el estado de Sao Paulo, 

donde la situación es considerablemente mejor, casi un 40 por ciento de los 

niños abandonó antes de concluir el cuarto año.

III-61

W  Estadística de Educación Nacional (MEC) 1960-1971. 
Lamounier, Bolívar, op. cit. , pág. 9.
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C u a d r o  III-15

BRASIL: PORCENTAJE DE POBLACION DE 15 AÑOS Y MAS CON CURSO COMPLETO 
EN TRES GRADOS DE ENSEÑANZA Y EN TRES ESTADOS SELECCIONADOS

1950-1970

Estados y 
años

Pohlación de 
15 años y más

(miles)

Personas de 15 años y más que han cursado 
educación completa (%)

Elemental Media (ambos 
ciclos)

Superior

Brasil
1950 30.249 16.0 3.3 0.5
1970 54.009 23.1 8.5 1.0

Sao Paulo

1950 5.673 27.8 5.4 0.8
1970 11.255 36.8 12.6 1.6

Minas Gerais

1950 4.360 13.8 2.3 0.4
1970 6.524 23.7 7.4 0.7

Bahía

1950 2.741 7.2 1.1 0.2
1970 4.098 10.2 4.3 0.5

Fuente: Censos Demográfico 1950 y 1970, enLamounier, Bolívar, Brasil; Carac- 
terizacao Socio-Economica Preliminar , CELADE, Proyecto Estrategias. 

Nota: Fue considerado el curso completo de nivel más elevado.
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Brasil: Indice de Sobrevivencia Escolar. Enseñanza Primaria.

Estados
Matrícula Inicial 

1er Grado
Matrícula Inicial 

4to Grado
0*^fles) Tasas de Sobrevivencia

1967 1968 1969 1970 1971 1972 70/67 71/68 72/69
{O ÍPernambuco 332.J06T' 6 2 . J ^ 8 2 J r& r 48&r5f8 18.7 24.1 29.6

í hMinasGerais 914 218.-434^ 2 3 9 .3 ^ 23.9 27.2 27.4

Sao Paulo 787 .42T "^00.253- 4^5reü9- 442.384* 58.0 56.2 62.0

Brasil 5.381.4^ 5692jd0f5- 1.590.3«r ^745.e^*^ 1904^^44^- 29.6 30.7 33.3

Fuente ; Servicio de Estadística de Educación y Cultura.(SEEC),

tâLO
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A pesar de la mayor provisión de servicios en educación básica, en 1970 

más de un 30 por ciento de la población en edad escolar no estaba asistiendo 

a la escuela (ver cuadro III-17.),lo que representaba casi 5 millones de niños. 

Esta proporción era mucho mayor en los estados de menor desarrollo relativo 
(más de 50 por ciento en Bahía).

Uno de los resultados de esta insuficiencia del sistema de educación bá

sica es la persistencia de elevadas tasas de analfabetismó. Aunque entre 

1960 y 1970 el porcentaje de analfabetos en la población de 15 años y más se 
redujo de 39.5 a 33.6, su numero absoluto se elevó de 15.8 millones a 18.1 

millones. En el Nordeste ese porcentaje era aún de 58 por ciento.

Por último, el ^cto del programa MDBRAL no parece haber sido muy impor

tante a juzgar por los resultados de la encuesta periódica de hogares (PNAD).
se años

Aunque los datos del cuadro III-17 a Vrefieren a la población de 5/y mas y no 

solo a la de 15 a 35^que es el grupo objeto del programa, se aprecia ahí que ' 

entre 1972 y 1976 sólo se ha conseguido un avance en Sao Paulo, pero ninguno, 
en la región IV e incluso un aparente pequeño retroceso en el Nordeste.

De los antecedentes que se acaban de presentar es posible concluir que, 

aunque el Estado ha tendido a dar a partir de 1956 creciente importancia a 

la educación, la política se ha implementado de modo tal que los más favorecí^ 

dos parecen haber sido los estratos medios urbanos y las regiones de mayor de

sarrollo relativo, acentuándose la heterogeneidad socio-espacial en este aspecto. 
La acción redistributiva parece haber sido así limitada y en beneficio princi

palmente de las capas medias.
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.'4 ' v» ■ ■ . ; ; I . . . .
■ *■ • .* • 'i

Cuadre 111^17 -
BRASIL: MATRICULA EN ENSEÑANZA PRIMARIA, POBLACION DE 7 A 12 AÑOS 

EN EL PAIS Y EN TRES ESTADOS SELECCIONADOS 
.......  ......... . ' (1970) ........ ................. • - ■

Estados Población de 7 a 12 años 
(A)

Matrícula
(B)

“ roo
• B/A; :

"i • •
Sao'Paulo 2.613 , ,, 2.059 • ♦
Minas Gerais 1.977 1.567 79.2

Bahía 1.293 626 48.4

Brasil' ■•■•15.244 10.380 68.1.
4 >

Fuente : IBGE y Censo Demográfico, 1970, >■7

. o ; !!/
/ i..-"i •
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C uadro I I I - 17a

BRASIL; ALFABETIZACION DE PERSONAS DE 5 AÑOS Y MAS EN TRES 
REGIONES DEL PAIS, SEGUIn̂ LUGAR DE RESIDENCIA,

1972, 1973 Y 1976 
(en porcentaje)

Alfabetismo
Reglones y 
años PoblaciSn

urbana rural
(Saben leer y 
Urbana

escribir)
Rural

II Region
1972 83.48 16.52 83.99 67.58
1973 83.55 16.45 83.82 68.96 -
1976 85.27 14.73 85.01 70.22

IV Region b/ 
1972 , 58.16 41.84 80.25 59.08
1973 59.13 40.87 82.23 63.66
1976 62.27 37.73 80.43 59.46

V Region £/
1972 45.47 54.53 69.99 38.09
1973 45.26 54.74 71.33 40.88
1976 46.19 53.81 66.57 35.49

Sao Paulo.
W  Minas Gerais y Espirito Santo.
£/ Maranhao, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, 

Sergipe y Bahía (Nordeste).
Fuente; Secretaria de Planejamento da Presidencia da República-Funda^ao IBGE, 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilio (PNAD) años 1972, 1973 y 
1976.
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b.- El sistema de seguridad social—^

La política de prevision social muestra sus primeros signos con la 
.promulgación en 1923 de una ley relativa a las jubilaciones y pensiones de 
los empleados ferroviarios. Progresivamente este seguro social se fue exten̂  

diendo a otros sectores laborales con la consecuente formación de numerosas 
"Caixas de Aposentaduria e Pensoes (CAP)". La principal limitación del sis
tema es que se creaba una CAP para cada empresa.

En 1933 se crea una nueva modalidad institucional que fue en cierta for̂  

ma el inicio de la unificación del sistema: los "Institutes de Aposentaduria
IIe Pensoes (lAP), que agrupaban a los trabajadores de una determinada rama de 

actividad. (

Fue solamente en 1960, con la aprobación de la ley Orgánica de Previsión 
Social,que se consolida un cuerpo legal unico y se unifica el regimen de pre
visión. Los recursos financieros que otorga la ley al sistema provienen de 
tres fuentes principales: la contribución mensual de los asegurados del 8 
por ciento de su salario; igual monto aportado por la empresa, y el aporte 
del Estado consistente en el pago del personal y costos de administración.

En 1963 se produce un nuevo avance de gran significancia con la creación 
de FUNRURAL que extiende en principio los beneficios de previsión social a la 
población rural, hasta entonces excluida totalmente del sistema.

ij Esta sección se basa principalmente en el documento "Políticas Públicas e 
Popula9ao No Brasil", preparado por Bolívar Lamoinier y María D’Alva Gil 
Kinzo en el marco del proyecto Estrategias de Desarrollo y Políticas de 
Población en America Latina.



La unificación del sistema de previsión se realizó institucionalmente en 
1966 con la creación del Instituto Nacional de Previsión Social. Al INPS le cô  
rresponde proveer los siguientes servicios: subsidios de enfermedad y maternidadj 
funeral y reclusión; jubilación por tiempo de servicio, vejez o invalidez; asi¿ 
tencia familiar y pensiones; seguro contra accidentes del trabajo; y previsión 
para los trabajadores rurales.

El proceso de consolidación institucional de la política de seguridad so
cial se completó en 1974 con la creación del Ministerio de Previsión y Asis
tencia Social, cuya función es supervisar todo el sistema y desarrollar nuevos 
programas, beneficios y servicios.

Un elemento crucial para comprender el papel de la política de seguridad
(

social en el conjunto de la estrategia de desarrollo es el soporte que ella 
constituyó para el "laborismo" del Partido Trab̂ albista Brasileíro (PTB) y los 
sindicatos de Getulio Vargas y Joao Goulart. Aunque este sector fuera clara
mente subordinado en la alianza política dominante de los años 50, su impor
tancia era creciente. "El sistema previsionai y]a máquina sindical, aunque 
ligados desde su origen al sistema burocrático del Estado Novo (1937-1945), 
constituyeron sin duda alguna las bases que hicieron posible la formación 
en la post-guerra de un partido laborista bastante fuerte".

Las fuerzas políticas y sociales que intervinieron en el proceso de desa
rrollo e institucionalización del sistema de seguridad fueron básicamente los 
sectores asalariados urbanos, por lo que resulta comprensible que la población
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1_/ Lamoun ie r, B., op.cit., pág. 2.
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agrícola rural en general no tuviera cabida en el sistema sino muy reciente

mente.

Veamos ahora algunos antecedentes sobre la cobertura del sistema.

La población asegurada por el INPS tuvo entre 1950 y 1970 un crecimiento 

significativo como se desprende del cuadro III-18. Se aprecia ahí que entre 

1950 y 1960 el ritmo de crecimiento de los asegurados activos es solo un poco 

más rápido que el ritmo de crecimiento déla población. En la decada del 60, 

en cambio, este ritmo se acelera de modo que los asegurados se incrementan 

en 135 por ciento mientras que la población crece en solo 31 por ciento. No 

obstantejen 1970 no más del 39 por ciento de la población total percibía ben^ 

ficios de la seguridad social.

Este bajo índice se explica en parte por el hecho de que la gran mayoría 
de la población rural continuaba•excluida. Si se considera como referente 

solo a la población urbana, la cobertura del INPS se elevaría por sobre el 70 

por ciento.

En el cuadro III-19 se presenta un ejercicio que da una idea de la cobertu

ra diferencial en distintos tipos de estados. Se ha tomado como beneficio las 
jubilaciones concedidas cada año refiriéndolas a la población que cumple 60 años 

de edad en ese mismo año calendario, que sería una aproximación a la población 
potencialmente beneficiada. Se observa ahí que para el país en su conjunto la 

cobertura se eleva entre 1969 y 1974 de un 30 a un 54 por ciento. En los tres 

estados el progreso es considerable. La diferencia está en que Sao Paulo se

encontraba en 1969 ya más avanzado que lo que Minas Gerais’y Pernambuco están
U

en 197|í, hecho en el que influye evidentemente su mayor grado de urbanización.



Cuadro III-18

rasil: Población Asegurada según categorías.

IÍI-70

Categorías
1950

Personas Indices
1960

Personas Indices
1970

Personas Indices

segurados
ctivos 2.857 loo 4.058 142 9.545 334

ahilados 178 loo 516 289 890 500

ensionistas 296 loo 656 222 614 207

ependientes n,d. - n.d. -- 25.000 -

Dblacion Total 51.976 loo 70.799 136 93.139 179

uente; Para 1950 y 1960, Diagnostico Preliminar del Sector de Desarrollo 
Social- Previdencia Social Brasileira,IPEA,1966,
Para 1970, Boletín Informativo,INPS,N®28,1970. Tomado de; Lamou- 
nier,Bolívar y D"alva Gil Kinzo,María, Políticas Publicas y Pobla- 
cion en Brasil, 1976.



Cuadro II1-19 

Brasil: Jubilaciones otorgadas por el I.N.P.S. entre los
III-71

años 1969 v
1974,en relación con la población imasculina de 60 años de edad en tres
Estados seleccionados.

Estados Población Estimada Jubilaciones
y De 60 años Concedidas Cobertura

Años de edad (a)
Brasil
1969 210,474 64.234 30.5
1970 215,315 64.338 29.8
1971 220,267 87.944 39.9
1972 225,333 99.546 44.2
1973 230,515 101.162 43.8
1974 235,816 126.658 53.7

Sao Paulo
1969 43,439 25.828 59.4
1970 44,439 28.197 63.4
1971 45,451 36.397 80.1
1972 46,506 36.796 79.1
1973 47.576 34.617 72.7
1974 48.670 49.213 101.1

Minas Gerais ’

1969 25.695 4.923 19.1
1970 26.287 3.793 14.1
1971 26.891 6.032 22.4
1972 27.510 8.591 31.2
1973 28.142' 7.078 25.1
1974 28.790 12.118 42.1

Pernambuco
1969 11.882 2.570 21.6
1970 12.156 1.809 14.8
1971 12.435 2.519 20.3
1972 12.721 3.021 23.7
1973 13.014 3.477 26.7
1974 13.313 5.441 40.8

(a) Incluye el total de jubilaciones por vejez,invalidez y tiempo de 
servicio.

Fuente ; Censo Demográfico de Brasil 1960 y 1970, Anuario Estadístico 
1970,1971,1972,1973,1974 y 1975,



Un factor que ha influido en el bajo índice de participación en el sistema 

de previsión se debe a que ésta no es concebida como un derecho inherente a la 

condición de ciudadano, sino mas bien como un derecho contractual adquirido 

por los individuos que participan como asalariados en el proceso productivo.

En síntesis, puede sostenerse que la unificación progresiva del sistema 

de seguridad social y su extensión en principio a todos los sectores de la po

blación constituyen a fines de los 60 y principio de los 70 un logro importan_ 

te de la política del Estado en este ámbito. No obstante, atendiendo a los 

logros, el sistema ha favorecido primera y preferentemente a los asalariados 

urbanos y de manera^al parecer aún muy poco significativa durante el período 

de referencia a la masa rural y a los estratos marginales urbanos. Se trata, 

en consecuencia!de un mecanismo que reproduce en lo social la heterogeneidad 

económica y socio-espacial que caracteriza al país.

c.- Las acciones en el campo de la salud
Uno de los beneficios de seguridad social que otorga el INPS a sus 

asociados es la hospitalización en caso de enfermedad y el pago de una parte de 

los gastos médicos si se recurre a la medicina privada. De esta manera la dis

criminación en el acceso a la seguridad social condiciona indirectamente un 

acceso diferencial a los servicios de salud.

1 1 1 -7 2

Dos aspectos consideraremos en este campo: la provisión de servicios médi

cas y la provisión de agua potable y alcantarillado.

En cuanto a lo primero, el cuadro III-20muestra la distdbución de camas 

de hospital y de profesionales de la salud en las grandes regiones en 1970.



. ̂ ^ L-.ìBrasil; Poĵ cQftfeaie::::xae Distribuciorry^de la Población, Ingreso Nacional.Camas por Hospitales y Pro
fesionales de Nivel Universitario en el campo de la Salud. 1970.

Ingreso Camas por Hospital Profesionales Universitarios
Región Población Nacional Total Sector

Publico
Sector
Privado

Médicos dentistas Farma
céutico

NORTE 3.7 2 4 7 3 2 2 2
NORESTE 28.7 15 21 21 20 16 11 11
SURESTE 43.5 63 59 55 60 66 65 61

SUR 18.9 17 12 11 14 13 18 19

CENTRO
OESTE

5.2 3 4 6 3 3 4 7

TOTAL 100.0 loo 100 100 loo loo loo 100

Fuente; Instituto Brasilero de Estadística.Anuario Estadístico de Brasil 1971 y Ministerio de
Salud., Tomado de> Lemos,Mario Machado^, <3'é» "Brazil: Health, Population and Human Producti
vity" En;Carvajal,Manuel J.̂  Population Growth and Human Productivity, Gáinesville,Univer
sity of Florida, Center for Latin American Studies, 1976.

I
U>
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Se aprecia ahí una clara concentración de recursos en la región Sureste, la 

de mayor desarrollo relativo. Los recursos del sector privado muestran una 

mayor concentración que los del sector publico. Entre 1960 y 1970 se lograron 

avances importantes en la disponibilidad de recursos de salud, lo que queda 

en evidencia al examinar el aumento de me"dicos por 10 mil habitantes (ver el 

cuadro III-r2lj, No obstante,este incremento fue notoriamente menor en las rê  

giones de menor desarrollo relativo, en especial el Norte y Nordeste. Ha 

I habido así progreso efectivo en todas las regiones, pero con distribución 
/ cada vez mas desigual de los recursos.

Mayor que la desigualdad entre estados parece ser la que se da al inte

rior de ellos^entre las ciudades capitales y el resto. Así, por ejemplo, el
numero de atenciones por-10 mil habitantes era en 1961 de 34,7 en las capitales

y 1970
estatales y de 8,7 en el resto. Entre 1961/se logra un notable avance que

a
se concentra en las capitales, en las que esta tasa se eleva/82.8 mientras 

que en el resto aumentó a 19.3.1.'̂

En cuanto a la provisión de agua y alcantarillado, nos remitiremos a 
los antecedentes presentados en el cuadro III-2 y a la discusión hecha en 

la sección B.a. de este capítulo.

En síntesis, los antecedentes que se acaba de presentar parecen indicar 

que se ha producido un progreso generalizado en la provisión de servicios que 

afectan directamente a la salud de la población pero que su distribución ha 

sido tal que la brecha urbano-rural, entre regiones de desigual desarrollo y 
entre sectores asalariados y no asalariados habría tendido a ampliarse.

i./ Lemos, Mario Machado de. Op. cit.
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Cuadro III-21

NUMERO DE MEDICOS POR lO.OOO HABITANTES SEGUN REGIONES 
Y PARA EL TOTAL DEL PAIS, 1960-1970

Regiones y 
Años

Medicos por 10.000 habitantes
Población total

f p T l  t o i I p r I
Numero de 
médicos

Porcentaje de 
médicos —

Médicos por 
lo.000 habitantes

NORTE

1960 2.601 357 1.7 1.37
1970 3.602 831 1.8 2.31
NORESTE

1960 22.429 2.657 12.5 1.18
1970 28.Í50 6.771 14.5 2.41
SURESTE

1960 31.056 15.033 70.5 4.84
1970 39.873 29.585 64.2 7.42

SUR
1960 11.873 2.802 13.2 2.36
1970 16.510 7.073 15.4 4.28
CENTRO-OESTE

1960 3.007 433 2.1 1.44
1970 5.080 1.791 4.1 3.53
BRASIL

1960 70.967 21.282 100.0 3.00
1970 93.215 46.051 100.0 4.94

Fuente: IBGE, Anuario Estadístico de Brasil, años 1962 y 1972.

j_/ Porcentaje de medicos en relación al total de médicos del país.



d.- La planificación familiar

La provisión de servicios de planificación familiar a la población cons

tituye sin duda alguna un factor que puede influir en el cambio de la fecundidad

por relacionarse directamente con el comportamiento reproductivo.
»

En el marco teórico de este estudio la provisión de estos servicios ha sido

considerada como un factor facilitante en la medida en que no actúa principalmen
no

te sobre el deseo de tener o/tenerun hijo o un determinado tamaño familiar, sino 

mas bien en la disponibilidad de medios efectivos que permiten regular el compor_ 

tamiento reproductivo.

El Gobierno brasilero ha mantenido tradicionalmente una actitud favorable 

hacia el crecimiento poblacional y, por lo tanto, una oposición al control de la 

natalidad como política demográfica.

Junto con la iniciación de las actividades privadas de planificación fami

liar por parte de la Sociedade Civil de Bem-Estar Familiar no Brasil (BEMFAM) - 
-institución afiliada a la IPPF- estallo una amplia y violenta controversia 

sobre el tema que culmino en 1967 con la designación de una Comisión Parlamenta

ria de Investigación sobre el problema de la natalidad en el Brasil. El trabajo 

de esta Comisión condujo a una clara distinción eitre una política de planifica

ción de la familia -orientada a facilitar la racionalización de un comportamiento 

individual-y una política de control natal-definida por sus objetivos demográfi
cos. Al parecer, mientras tiende a haber consenso respecto a la conveniencia de 

la primera, la segunda sigue siendo objeto de controversia.— '̂

Ili-76

1̂/ Beltrao, Pedro C., Notes on the Effects of the World Population Year in
Brazil, Documento presentado al Seminario sobre "Education for Family Life, 
Child Care and Nutrition", Londres 15-19 enero de 1976.
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En materia de política demográfica, el gobierno ha mantenido ina actitud 

de no intervención, justificándola en que mientras la tasa de crecimiento de 

las oportunidades de empleo productivo sea significativamente mayor que la tasa 
de crecimiento poblacional no hay problema

Manteniendo la distinción entre política demográfica y política de pla

nificación de la familia, conviene agregar a lo recien señalado que respecto a 
esta ultima se han producido cambios significativos en el Brasil. La pasividad 
tradicioneil del Gobierno Federal en este ámbito mostró ya en 1974 signos de c ^  

bio cuando el representante del Brasil a la Conferencia Mundial de Población ex- 
presó que los medios de control de los nacimientos no podrían ser privilegio de los 

más acomodados y, por lo tíinto, era responsabilidad del Estado entregar la infor

mación y los medios que podrían ser requeridos por las familias de bajo nivel de 
2/ingreso.^'

La acción publica a nivel federal en este campo comenzó a definirse recien 
en 1977 cuando el Consejo de Desarrollo Social, bajo la presidencia del propio 

Presidente de la República acordó la libre distribución de anticonceptivos a tra

vés del programa de salud infantil y materna del Ministerio de Salud.—  ̂ La po
blación potencialmente beneficiada por esta medida está limitada por criterios 

médicos y soció-económicos. Respecto a los primeros, se pretende distribuir an
ticonceptivos sólo a mujeres en las que un embarazo implique riesgos de salud;

U  Ver una elaborada argumentación para apoyar esta posición en II Plano de 
Desenvolvimento 1975-1979, Río de Janeiro IBGE, 1975.
Ver González, G. y Ramírez, V., "Las políticas relativas a la fecundidad" 
en La Política de Población en América Latina 1974-1978, Cuaderno del 
CELADE N° 1, Stgo. 1978, pág. 105.

3/ Pueblos, Vol. IV, 4, 1977, p.2
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en cuanto a los segundos, los anticonceptivos se entregarán solamente a las que 

debido a su pobreza no están en condiciones de comprarlos. La combinación de 

ambos criterios ha llevado a estimar que solo alrededor del 7,2 por ciento de 

las aproximadamente 750 mil mujeres que cubrirá el programa de salud infantil 

y materna hasta 1981, podrían ser beneficiadas por esta medida.—  ̂ Esta acción^ 

por haberse iniciado con posterioridad a las ultimas datos que hemos analizado 

(1976)̂  obviamente no ha podido influir en los cambios detectados en el capítulo 
II.

Con anterioridad a esta decisión del Gobierno Federal las actividades de 

planificación familiar se han desarrollado primero en el ámbito privado y lue

go mediante convenios de BENFAM con los gobiernos estaduales.

La actividad iricial de BENFAM en cuanto a prestación de servicios se redujo 
a la creación y mantenimiento de clínicas, que comenzaron siendo sólo 9 en 1966 

para elevarse a 60 en 1970 y a un máximo de 90 en 1974. La gran mayoría de es

tas clínicas fueron instaladas en los estados del Sur y del Sudeste, esto es, en 

el área de mayor desarrollo relativo, lo que lleva a pensar que sü ubicación re¿̂  

pondio en medida importante a la existencia de una demanda por este servicio.— ^

El desarrollo de actividades en este campo en él Nordeste adquiere cierta 

importancia recien a partir de 1973 en que se inicia una modalidad diferente de 

acción con los programas de movilización comunitaria'para la planificación fa

miliar.

1_/ Ibidem
BENFAM, Programas Comunitarios e Clínicas, Agosto, 1979.
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El programa de Rio Grande do Norte fue el primero en comenzar (1973) sir

viendo como experiencia piloto. En 1979 se había alcanzado una cobertura del 

40 por ciento de las mujeres en edad fértil. En 1975 se iniciaron programas 

sémejantes en los estados de Paraíba, Alagoas y Fernambuco en el Nordeste y en 

el de Paraná en el Sur*, en todos estos casos con vasto apoyo de las autoridades 

estaduales. El contenido de estos programas es básicamente de información y diŝ  

tribucion de anticonceptivos, cumpliendo la parte medica un papel secundario.1.̂

En síntesis, durante el período considerado en este estudio puede sostener

se que no hubo en ninguna de las áreas de alta fecundidad acciones publicas o 

prixvadas de importancia tendientes a facilitar la regulación del comportamiento 

reproductivo.

1/ Ibidem
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Lo que se acaba de sostener para la salud parece ser también válido 

para los ámbitos de la seguridad social y la educación: se progresa, pero la 

heterogeneidad socio-espacial aumenta. La acción del Estado ha beneficiado 

principalmente a los sectores más "modernos", urbanos y desarrollados. Su 

acción redistributiva ha sido muy-limitada, primando la dinámica concentradora 
del sistema.

A l a  lu z  d e l  m arco t e ó r i c o  p r o p u e s t o ,  c a b e  e s p e r a r  q u e  e s t e  
p a tr o n  d e  d e s a r r o l l o  s o c i a l  c o n d u z c a  a a v q n c e s  s o s t e n i d o s  en  l a  
t r a n s i c i ó n  d e m o g r á fic a  a  n i v e l  n a c io n a l ,  p e r o  co n  im p o r ta n te s  d e s 
f a s e s  t e m p o r a le s  e n t r e  s e c t o r e s  s o c i a l e s  yxgBwtHXtB»sxKHg±gxHgpaRÍra[±gR3 
- d e f i n i d o s  t a n t o  p o r  su  i n s e r c i ó n  s o c i a l  como p o r  e l  c o n t e x t o  d e  r e s i 
d e n c i a - ,  q u e  e s  l o  q u e  p a r e c e  h a b e r  e s t a d o  o c u r r ie n d o  e f e c t iv a m e n t e  
d e  a c u e r d o  a l o s  a n t e c e d e n t e s  p r e s e n t a d o s  en  e l  c a p í t u l o  a n t e r i o r .
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D. La integración espacial

En el marco teorico adoptado en este estudio se considera a la integración 

física del espacio nacional como una dimensión importante en el condicionamien 

to de los cambios de la fecundidad, principalmente de áreas rurales, en la me

dida en que el desarrollo de la infraestructura vial y del sistema de transpor^ 
te facilite la integración de esas poblaciones a los mercados urbanos, facilite 

su acceso a los servicios sociales y aumente su exposición a la cultura urbana.

En la estrategia de desarrollo brasilera la articulación vial de las areas
mas pobladas^ por una parte, y la ocupación de vastas áreas subpobladas y sub-

por otra^
explotadas mediante carreteras de penetración y mediante colonización,/apare

cen como objetivos de significación tanto económica como geo-política.
a este aspecto

Un indicador de la importancia conferida por el Gobierno central/es el 

constante incremento de la inversión federal en transporte, que pasa de 

1.649 millones de cruzeiros en 1965 a 2.592 millones en 1970 lo que implica 

un incremento real de 57 por ciento.

El cuadro III-22nos da una idea de læ diferencias interestaduales hacia 

1970 y de los progresos conseguidos entre 1970 y 1975 en tres estados impor
tantes y de poblamiento antiguo. La relación entre extensión de carreteras y 
superficie del estado parece ser una aproximación aceptable para estimar el 

grado de integración vial. En 1970 este indicador tenía valores relativamente

^/Valores en cruzeiros de Junio de 1970. Ver International Bank for Recons
truction and Development, International Development Association. Transpor
tation Project Department, Appraisal of a third Highway Construction project 
Brazil, 1972.



B r a s i l ;
D e n s id a d de C am inos y  C a r r e t e r a s F e d e r a le s  y  E s t a t a l e s  p or E s t a d o s ,  1970  y  1 9 7 5 .

E s ta d o s P o b la c ió n A rea
Red F e d e r a l  y  

(Kms.)
E s t a t a l C am inos y  C a r r e t e r a s  F e d e r a l  

y  E s t a t a l_ p o r
( m ile s ) (M iles Rm2) P a v im en ta d o T o t a l M il Km“ M il H b te s .

Sao P a u lo  
1970 1 7 .7 1 6 248 1 4 .2 2 5 2 0 .1 2 5 8 1 .1 5 1 .1 4
1975 2 0 .6 3 7 248 1 8 .3 5 9 2 2 .5 3 0 9 0 .8 5 1 .0 9

M. G e r a is
1970 , 1 1 .2 8 0 587 7 .5 3 1 2 4 .4 9 4 4 1 .7 3 2 .1 7
1975 1 2 .5 5 1 587 1 0 .7 9 7 2 8 .5 0 5 4 8 .5 6 2 .2 7

Pernam buco
1970 5 .2 0 8 98 1 .6 5 5 4 .3 8 0 4 4 .6 9 0 .8 4
197 5 5 .8 5 3 98 2 .8 9 7 5 .9 7 1 6 0 .9 3 1 .0 2

B r a s i l
1970 9 3 .5 3 1 8 .5 0 7 4 5 .8 7 9 1 7 2 .1 2 6 2 0 .2 3 1 .8 4
1975 1 0 7 .1 4 5 8 .5 1 2 7 9 .3 5 6 2 2 6 .9 9 8 2 6 .6 7 2 .1 2

F u e n t e : I n s t i t u t o  B r a s i l e r o  d e  G e o g r a f ía  y  E s t a d í s t i c a  (IB G E ),
D ep a rta m en to  N a c io n a l de E s tr a d a s  d e  Rodagera (DNER). T oaado d e : I n t e r n a t i o n a l  Bank f o r  
R e c o n s t r u c t io n  and D e v e lo p m e n t ,I n t e r n a t io n a l  D e v e lo p m en t A s s o c i a t i o n .  T r a n s p o r t a t io n  P ro 
j e c t s  D e p a r tm e n t ,1 9 7 2 , A p p r a is a l  o f  a T h ir d  H ighw ay C o n s t r u c t io n  p r o j e c t  B r a z i l  ̂ v  d e:  
B r a z i l :  S t a f f  A p p r a is a l  R e p o r t  S ix t h  H ighw ay P r o j e c t .  M an ten an ce and R e h a b i l i t a t i o n . 1 97 8 .

I
C »



semejantes en Minas Gerais y Pernambuco, mientras que en Sao Paulo la densidad
Tk

de carreteras era prácticamecteel do.ble que en esos dos estados. ^  los cinco 

años mfee> tai^e,: es el estado nordestino el que experimenta un mayor progreso 

disminuyendo la brecha que lo separaba de Sao Paulo en este aspecto.

El crecimiento experimentado por la red de carreteras en las diversas r^ 

giones entre 1971-1975 agrega un nuevo elemento de juicio para pensar que la 

acción del Estado en este campo ha tendido a atenuar las áferencias existentes.

Las regiones Norte y Centro-Oeste, las áreas menos pobladas y con frontera 

agrícola en expansión, son las que experimentan una mayor extensión de su sis

tema vial (32,3% y 34,2% respectivamente). En las áreas costeras de asentamiento
'N

antiguo el mayor crecimiento de la red caminera se produce en el Nordeste 
(21,4%) seguida por el Sur (14,7%) y por el Sureste (8,5%); esto es, el creci

miento es mayor mientras menor es el desarrollo económico relativo de la región.

Los datos sobre cambio en la infraestructura vial que se acaban de .comentar 
se refieren a lo ocurrido con posterioridad a 1970. Para extrapolarlos a la 

decada del 60 es necesario asumir que manifiestan una tendencia histórica en 
la acción del Estado. Este presupuesto parece válido si se tiene en cuenta el 

crecimiento de la inversión federal en transporte que se mencionara al iniciar 

esta sección, la expansión de la red de carreteras en el período 1965-1972 y 
el incremento en el transporte de pasajeros y de carga.

En cuanto a la expansión de la red de carreteras, como se aprecia en el 

cuadro III-23,el mayor crecimiento se produce en los caminos municipales sin
ipavimentar- que en el breve lapso de 7 años aumentan en 70 por ciento, lo que

III-83

ĵ / Datos tomados de GEIPOT, Anuario Estadístico de Transportes 1975/76, citado 
en Documents of the World Bank, Brazil. Staff Appraisal Report Sixth High
way Project. 1978.



B r a s i l ;  Red de C a r r e t e r a s en m i l e s  de K i1o m e tr o s .1 9 6 5 - 1 9 7 2 .
Cuadro I I I - 2 3

T ip o  de  
C a r r e te r a Años P a v im en ta d a s %

Cambio
S in

P a v im en ta r
%
Cambio

T o t a l %
Cambio

%
d e l  t o t a l

F e d e r a l 1965 ' 1 2 .6 2 2 .0 3 4 .6 4 .6
197 2 2 9 .6 x35 2 9 .7 35 5 9 .3 71 4 .7

E s t a t a l 1965 1 3 .8 8 1 .0 9 4 .8 1 2 .6
1 97 2 3 0 .2 119 1 1 5 .2 42 1 4 5 .4 53 1 1 .6

M u n ic ip a l 1965 6 2 1 .5 6 2 1 .5 8 2 .7
1 97 2 2 .0 1 .0 5 3 .0 70 1 .0 5 5 .0 70 8 3 .7

T o ta l 1965 2 6 .4 7 2 4 .5 7 5 0 .9 1 0 0 .0
197 2 6 1 .8 1 3 4 1 .1 9 7 .9 65 1 .2 5 9 .7 68 1 0 0 .0

% d e l  T o t a l 1965 3 .5 9 6 .4 1 0 0 .0
1972 4 .9 9 5 .1

>
1 0 0 .0

F u e n t e ; D ep a rta m en to  N a c io n a l  de E s tr a d a s  d e  Rodagem (D N E R ),1975 . Tomado d e :  D ocum ent o f  The W orld  
Banky B r a z i l ;  A p p r a is a l  o f  a S e c o n d a r y  and F e e d e r  R oads P r o j e c t s . 1 9 7 6 .

I00



significa A30 mil kilómetros adicionales en caminos locales de penetración 

en áreas rurales. En cuanto a las vías principales pavimentadas, federales 
y estaduales, su extensión más que se duplica en el período.

Atendiendo ahora al tráfico interurbano, las estadísticas para el pe
ríodo 1966-1976 indican que en ese lapso el tráfico de pasajeros medido en 

billones de kilómetros pagados aumentó en 219 por ciento, esto es, más que se 

triplicó. El tráfico de carga creció en 144 por ciento en el mismo período.

El fraccionamiento de este lapso en períodos trienales muestra que el creci^ 

miento del tráfico de pasajeros entre 1966 y 1969, 1969 y 1972, 1972 y 1975 

fue respectivamente de 43, 45 y 47 por ciento. Se habría producido así una 

intensificación gradual en el tráfico de pasajeros a partir de una tasa de 
crecimiento ya muy alta en 1966.
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El conjunto de antecedentes que se acaba de presentar permite pensar 

que desde mediados de la década del 60 -y presumiblemente desde antes- se 
produce una trascendental expansión y transformación del sistema vial que 

beneficia preferencialmente a las regiones de menor desarrollo relativo. Aun̂  

que no disponemos de antecedentes directos, parece plausible que el notable 

avance en la infraestructura de transportes y en el tráfico efectivo de carga 

y pasajeros condiciona» y manifiestan al mismo tiempo un significativo pro
greso en la integración urbano rural, que no implica, como hemos visto, atenu^ 
ción de las diferencias entre ambos contextos en términos de acceso a servicios 

y niveles de vida, pero sí un aumento de la interacción y de la influencia 

urbana sobre el medio rural.

De a c t e r d o  a l a s  h i p ó t e s i s  p r o p u e s t a s ,  e s t e  p r o c e s o  d e  c r e 
c i e n t e  in t e g r a c i ó n  e s p a c i a l  e s t a r í a  a c tu a n d o  en  e l  s e n t i d o  d e  f a v o r e c e r  
HKKxrsEdK l a  d e c l i n a c i ó n  d e  l a  fe c u n d id a d  e n  l a s  á r e a s  r u r a l e s ,  i n 
c l u s o  en  l a s  d e  m enor d e s a r r o l l o  r e l a t i v o .  r

Nota: El Capítulo III continGa en el volumen II.




