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PROLOGO

En 1959. se publicó la obra de Philip M. Hauser y Otis Dudley Duncan, 
The Study o f Population. An Inventory and Appraisal. Los distintos 
capítulos fueron preparados en un período de 3 años, entre 1954 y 1957. 
En 1962, el Instituto Interamericano de Estadística publicó, en version 
castellana, dicha obra, de la cual la presente edición es faosimilar.

En una época de avances científicos espectaculares como la nuestra 
—que incluye por supuesto el desarrollo masivo de los conocimientos 
que atañen a la población—  parecería, a primera vista, no justificarse 
la reedición, de una obra en donde se resume el cuerpo de conocimientos 
existente hace dos decenios.

El Centro Latinoamericano de Demografía ( c e l a d e ) ,  ha decidido 
reeditarla al comprobar que, después de varios años de haberse agotado 
la versión castellana, subsiste una continua y  sostenida demanda de ella, 
por estudiantes de demografía y  especialistas en ciencias sociales en gene
ral, ya que no existe una obra equivalente.

En los distintos capítulos de sus tres volúmenes figuran trabajos de 
una pléyade de especialistas — la gra,n mayoría norteamericanos— con pro
fundo conocimiento de sus respectivos temas. Constituye, en consecuen
cia, una exposición enciclopédica de los conocimientos sobre la población, 
si bien, con las insoslayables duplicaciones y, a veces también, con pun
tos de vista disidentes y, por supuesto, con falta de nexo entre los distin
tos temas abordados. Estos inconvenientes fueron, sin embargo, felizmente 
superados, en gran medida, por los editores, quienes, en el primer capítulo 
{Programa General y  Conclusiones) y en la Parte I  (La Demografía como 
Ciencia), que, a su vez, se compone de cuatro capítulos, lograron no sólo 
redondear un panorama unitario de la materia, sino que también supieron 
inferir conclusiones de los demás capítulos, que son de un interés inne
gable para la disciplina demográfica. Al respecto, baste sólo citar la defi
nición de demografía (véase página 44) que elaboraron los editores, la 
que es una de las más pertinentes propuestas basta la fecha.

Esos primeros cinco capítulos han sido señalados ya por otros comen
taristas de la obra como una contribución de gran importancia para la 
demografía. Nos parece, no obstante, que además la Parte IV  (Estudios 
de Pohlaçión en diveirsas Disciplinas), en donde se analiza el enfoque in
terdisciplinario de la demografía con otras ciencias sociales y naturales, 
mantiene hasta el presente plena vigencia. Muchas ciencias, entre ellas la 
demografía, han experimentado un desarrollo asombroso en lo que va



corrido de la segunda mitad del siglo-; pero, su esencia y. por lo tanto, 
sus vinculaciones con la naturaleza misma de la demografía, no se han 
modificado.

Es muy probable que las Partes II  (Desarrollo y Estado actual de la 
Demografía) y I I I  (Elementos de Demografía), hubieran sido presenta
das de distinta manera de ser escritas hoy en día, dado que las nuevas 
técnicas y metodologías de análisis demográfico desarrolladas han permi
tido poner de manifiesto y afinar gran cantidad de interrelaciones y 
ampliar nuestro acervo de conocimientos demográficos; pero, los hechos 
básicos en la materia, tal como están expuestos en los respectivos capítu
los, no han sufrido cambios sustanciales.

Es por ello que el Centro cree que con la reedición facsimilar de la 
obra en castellano, no sólo atiende la demanda manifestada hasta el pre
sente, sino que estimula y propende a la divulgación de conocimientos de
mográficos esenciales, que en la literatura científica hispánica se encuen
tran dispersos.

C e n t r o  L a t in o a m e r ic a n o  d e  D e m o g r a f ía



PREFACIO

En su Segundo Informe Anual (1952), la National Science 
Foundation estableció que “ el primer paso necesario en el curso de 
aòción a adoptar para su desarrollo es la reunión de un adecuado 
Cuerpo de hechos referidos al estado actual de la ciencia en los Esta
dos Unidos, incluyendo un recuento completo de hombres capacitados 
en el problema como así también de las oportunidades existentes para 
lograr tal capacitación” . Esta investigación del estado de la demo
grafía como ciencia, que se inicia al finalizar el año 1954, fue empren
dido con el apoyoi financiero de la citada Fundación a fin de materia
lizar ese “ adecuado cuerpo de hechos”  para apoyar sobre él la formu
lación de sn política y de sus programas en el campo de los estudios 
sobre población.

El propio carácter de la tarea la convirtió necesariamente en 
una empresa de equipo, sea en su dirección o en su ejecución. La 
dirección de la investigación estuvo en su sentido fundamental bajo 
la responsabilidad del grupo del Population Research and Training 
Center, y  el mayor mérito en la preparación de este volumen corres
ponde a quienes contribuyeron en el simposio que constituye las Par
tes II, III y IV. Fue la cooperación de los colegas del Centro y el 
trabajo básico de los autores de los capítulos del mencionado simposio, 
lo que dió a los editores, la posibilidad de preparar la Parte I, “ La 
Demografía como ciencia” .

Se obtuvo una notable cooperación de aquellos especialistas a los 
que se invitó a colaborar en esta empresa. Solamente se abordaron 
treinta y cinco personas de las cuales se obtuvo la participación de 
veintisiete en la forma de trabajos que aparecen en esta publicación 
como capítulos individuales. De los treinta que en principio pudieron 
aceptar la invitación formulada, uno falleció antes de completar el 
tema asignado, en tanto que otros dos se vieron obligados a abando
narlos por exigencias de otros compromisos. En general, el plazo pre
visto para la duración del estudio fue bien observado si se tienen en 
cuenta las ineludibles obligaciones de los autores. Aunque la rapidez 
con que fue posible finalizar este proyecto se debió sin duda a la 
disponibilidad de modestos honorarios para la preparación del mate
rial, el mayor de los factores fue el interés y entusiasmo de los parti
cipantes y  su dedicación a la demografía como ciencia y como pro
fesión.

En general, los colaboradores a este estudio han conservado con 
cuidado las recomendaciones solicitadas. Sin embargo, algunos de
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ellos se desviaron de los lineamientos propuestos aun más allá de lo 
que se hubiera deseado, en tanto que otros no se adhirieron comple
tamente al convenio de evitar incursiones en materia política. No 
obstante ello, todos los capítulos proporcionaron una buena base para 
el trabajo evaluativo de los editores, y en ninguno la consideración 
de tales problemas afecta seriamente el principal objetivo del estudio.

El lector deberá tener presente que los capítulos con que los 
distintos autores han colaborado, fueron terminados en fechas distin
tas durante un período de casi tres años. En consecuencia, es posible 
que se encuentren algunas omisiones respecto a teorías o informacio
nes aparecidas con posterioridad. Cuando tal ocurra, deberán respon
sabilizarse a las dificultades inherentes a la coordinación de una 
empresa compleja y no a parcialidad de conocimientos.

Se le debe expreso reconocimiento a Harry Alpert, de la National 
Science Foundation, por el importante papel que desempeñó tanto en 
la iniciativa como en la materialización de este trabajo. Además, y 
como se ha indicado, quedamos en profunda deuda con nuestros cole
gas Donald J. Bogue, Evelyn M. Kitagawa y Beverly Duncan, quié
nes nos brindaron generosamente su tiempo y consejos en múltiples 
puntos estratégicos del diseño y de la conducción de la investigación. 
También se hace agradecido reconocimiento a la contribución de Hana 
Okamoto, supervisor estricto de las operaciones administrativas gene
rales y tipográficas demandadas por el trabajo.

P h i l i p  M. H a u s e r  
O t i s  D u d l e y  D u n c a n
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L PANORAMA GENERAL Y CONCLUSIONES

Philip M. Hauser y  Otis Dudley Duncan

El interés respecto al conocimiento del número de habitantes 
tiene ya una larga historia. No obstante ello, tal y como se concibe 
el problema en la actualidad, la demografía o estudio de la población 
se remonta escasamente a tres siglos atrás.

De análoga manera a lo acontecido en otros campos de investi
gación científica, la misma ha tenido sus fluctuaciones, con períodos 
de florecimiento y eras de inercia. En el presente, y pese a la falta 
de perspectivas temporales, se puede asegurar con toda confianza que 
so vive una época de extraordinaria actividad en el estudio de la 
población. La cantidad, alcance, calidad y grado de discriminación 
de la información que actualmente se reúne, es de mayor magnitud 
que la correspondiente a cualquier época anterior a la vez que el 
número de estudiosos dedicados al análisis, interpretación y propa
gación de la misma supera al estándar de cualquier antecedente pre
vio sobre el particular. El crecimiento del campo en estos aspectos 
ha sido acompañado por una más clara diferenciación entre los inves
tigadores de la población y los dedicados a otros tipos de problemas 
humanos, aunque como se verá oportunamente, la demografía perma
nece estrechamente vinculada a una amplia variedad de especialidades 
científicas y prácticas.

Es de destacar que los demógrafos no tieneii necesidad de esfor
zarse en justificar la importancia pragmática de su investigación. En 
primer lugar hay una profusión de publicistas no especializados en 
el problema que se ocupan de su divulgación, y por otra parte, una 
firme demanda de pericia técnica que proviene de todos aquellos inte
resados en la información para llevar a cabo sus funciones en la socie
dad. Si bien tendremos ocasión de comentar las implicaciones que 
ciertos aspectos no resueltos de la población tienen para estudios obje
tivos sobre el tema, nos ocupa aquí primariamente “ la demografía 
como ciencia” , es decir, como cuerpo de conocimiento empírico siste
mático, y los medios por los cuales se adquiere ese conocimiento.

Este capítulo sintetiza “ El estudio de la población”  desde un 
doble punto de vista: el sustentado por los editores sobre “ la demo
grafía como ciencia’1 que se presenta en la Parte I, y el simposio de 
colaboradores que forma las Partes II, III y IV.

Al principio de cada una de estas partes aparecen comentarios 
adicionales de introducción, a la vez que al fin de este capítulo se 
da un breve bosquejo de sus respectivos contenidos.
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EL CAMPO DE LA DEMOGRAFIA

No existe una concepción simple y uniforme del alcance o del 
campo de acción de la demografía. Las nociones sobre el significado 
de demografía varían según el lugar y de acuerdo a la época confor
me a perspectivas y predilecciones diferentes. El número de científi
cos que sé ocupan de investigar la población es considerablemente 
mayor que el de los que a sí mismos se identifican como demógrafos. 
Mas aún, el aprendizaje de aquellos que están interesados en el estu
dio de los fenómenos de la población humana cubre una amplia gama 
de los aspectos que tratan las ciencias naturales y sociales. Sin em
bargo, un rápido análiiss de la literatura escrita sobre cuestiones de 
îà población humana y un examen de las disciplinas y autores que 
dan origen a esta literatura, indican que la demografía puede defi
nirse de una manera clara y sistemática e incluso que en la investiga
ción y organización llevadas a cabo por los especialistas, existe un 
¡mejor ordenamiento del que pudiera parecer a primera vista.

Con el objeto de encarar el trabajo se propone la siguiente defi
nición: “ La demografía es el estudio del tamaño, distribución geográ
fica y composición de la población, sus variaciones y las causas de 
dichas variaciones que pueden identificarse como natalidad, mortali
dad, movimientos territoriales (migraciones), y movilidad social (esta
dos) Tres componentes de esta definición merecen un breve comen
tario. Primero, conviene aclarar que la omisión de la calidad de la 
población es deliberada y se debe al intento de soslayar consideracio
nes de carácter normativo. La composición de la misma conduce a 
planteos respecto a cambios en las características de una población, 
incluyendo no sólo edad, sexo, estado civil y tópicos similares, sino 
también “ cualidades'' tales como: salud, capacidad mental, destreza 
ÿ capacitación alcanzada. Segundo, el interés por la “ movilidad so
cial’ ’ se explica por los cambios que en la composición de la población 
implica el paso de los individuos de un estado a otro; por ejemplo, el 
paso de “ soltero’ ’ a “ casado’ ’ determina un cambio en la misma el 
cual, si bien a un nivel diferente, es de características análogas a los 
determinados por nacimientos, defunciones o migraciones. Tercero, 
se. ha dado preferencia a la expresión “ movimiento territorial”  en 
lugar de migración toda vez que esta última se aplica a un movimien
to desde o hacia unidades geográficas arbitrariamente definidas y no 
a la totalidad de los movimientos.

Es de evidencia inmediata que los datos demográficos represen
tan, en una u otra ocasión, un motivo de interés para actividades cien
tíficas de variada naturaleza. Por ejemplo : genetistas, ecologistas, 
geógrafos, antropólogos, expertos en salud pública, psicólogos, soció
logos, historiadores, economistas y  estudiosos de otras disciplinas uti
lizan el análisis demográfico con diversos grados de frecuencia en el
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proceso de sus investigaciones, Pop otra parte, e l científico identifi
cado como demógrafo utiliza ocasionalmente los conocimientos de otras 
disciplinas en relación con problemas demográficos.

Querer limitar con rigidez a los fenómenos demográficos especi
ficados es lógicamente insostenible; asimismo, no es posible afirmar 
que el demógrafo se interese exclusivamente por tales problemas o 
bien que disminuya la legítima, importancia que tienen los datos sobre 
población para los investigadores de otras especialidades. Esta posi
ción sería incongruente con la historia y los hechos que caracterizan 
al proceso evolutivo de esta rama del conocimiento. Pareciera que el 
elemento crítico de la definición de demografía no es la extensión de 
la población u otras variables conexas sino más bien que, por una 
parte, es el concepto mismo de “ población” , y por otra, aquella de 
sus componentes que centra el interés con respecto a otros sistemas 
de variables.

“ Población”  como concepto, se refiere aquí a un conjunto exis
tente de organismos, y  explícitamente de seres humanos. En un 
sentido abstracto y general, el estudio de poblaciones humanas puede 
ser considerado (tal como ha sido propuesto por algunos biólogos) 
como parte de un único campo de investigación que comprendería 
a las manifestaciones biológicas en todos sus niveles, o, con un sen*- 
tido más amplio, como caso particular de un concepto genérico qué 
incluiría a todas las formas de colecciones o agregados —aun las 
inorgánicas y las hipotéticas— tal como, por ejemplo, se lo utiliza 
en estadística.

La confusión aparente que surge del hecho que tanto demógrafos 
como no demógrafos estudian las poblaciones humanas en relación 
a otros sistemas de variables, se disipa al establecer una distinción 
entre “ análisis demográfico”  y “ estudios sobre la población” . El 
análisis demográfico se limita a investigar los componentes de là 
variación de la población y sus cambios, en tanto que los segundos 
se ocupan no solamente de esas variables sino también de las reía? 
ciones que existen entre los cambios de población y otros tipos dé 
variables tales como : sociales, económicas, políticas, biológicas, ge
néticas, geográficas, etc. El campo de los estudios sobre la pobla
ción es por lo menos tan amplio como lo sjea el interés en los 
elementos “ determinantes y  consecuencias de las tendencias de la 
población” .

De esta manera, la “ demografía”  puede concebirse, en un sen
tido limitado como sinónimo de “ análisis demográfico”  o en uq 
sentido amplio abarcando además a aquel otro tipo de estudios más 
generales. Cuando el demógrafo lleva a cabo “ estudios sobre pobla
ción” , es casi seguro que los considera como “ demografía” . Sin 
embargo es preciso reconocer que los especialistas de otras disci- 
pb'nas realizan estudios que muy bien pueden requerir el concurso
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del análisis demográfico subordinado a otros tipos de análisis, de 
manera que con justificado motivo les corresponde el derecho de 
ser denominados “ estudios sobre la población’ '.

Estos, evidentemente, no son una mera “ disciplina teórica”  
con un substrato de referencia propio y coherente. Por el contrario, 
se los puede caracterizar mejor si se los toma como un campo de 
indagaciones concretas en el cual es posible utilizar cualquier nú
mero de substratos de referencia cada uno de los que, si bien puede 
incluir algunas características para las cuales ciertos tipos de aná
lisis demográficos desempeñan un rol de importancia, no agotan 
todas las posibilidades del mismo. Por lo tanto parece un poco 
difícil concebir a los “ estudios sobre la población”  como una materia 
susceptible de ser desarrollada dentro de una teoría completa y de 
amplios alcances. Tal cuerpo de doctrina debería abarcar interro
gantes de muy variada naturaleza tal como son, por ejemplo, los 
que se presentan en demografía, psieosociología y genética.

En esta posición, lo que es llamado “ teoría de la población”  
debe responder a uno de los dos siguientes conceptos: o bien es 
una elaboración de las relaciones que trae consigo el análisis demo
gráfico y de las técnicas que utiliza, o sino, es aquella parte de 
un esquema teórico particular que implica fenómenos de la población 
o que hace uso del análisis demográfico. Tal es, en breve, la exten
sión del campo cuya valoración quiere hacerse en este volumen.

Intentaremos ahora sintetizar las mayores consideraciones que 
surgen dé la valoración de la demografía como ciencia. Ante la 
falta de criterios o procedimientos para caracterizar y avaluar una 
ciencia, nuestro sumario se presentará desde dos puntos de vista : 
primero, dividiendo a la demografía en «función de sus distintas 
partes, división que en rigor es posible en cualquier disciplina, y 
que son: su substrato o marco de referencia, sus datos, sus métodos 
de estudio y su cuerpo de conocimientos incluida la teoría; y  se
gundo, analizando a la demografía como un todo en relación con 
otras ciencias, desde las más avanzadas a las que tienen un menor 
grado de perfeccionamiento.

VALORACION POR PARTES 

Substrato de referencia

De la propia definición de su campo resulta que la investigación 
demográfica se desenvuelve dentro de un explícito y coherente subs
trato de referencia. La observación más importante que cabe hacer 
sobre este substrato, es que el análisis demográfico constituye pri
mariamente un proceso de resolución de las componentes de la 
variación espacio-temporal ep los fenómenos de la población. Con-
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sideremos el caso más simple posible: el crecimiento vegetativo en 
un territorio cerrado a la migración. El demógrafo comienza “ des
componiendo”  este crecimiento en dos partes: el incremento positivo 
de la natalidad y el negativo de la mortalidad. Si la tasa de creci
miento en un período difiere de Ja correspondiente a otro, el demó
grafo intenta de inmediato verificar si tal diferencia es provocada 
por variaciones en la natalidad, en la mortalidad o en ambas simul
táneamente. Para ensayar “ explicaciones”  más detalladas de esos 
cambios recurre a descomposiciones más profundas de cada una de 
las componentes principales del crecimiento. La natalidad se analiza 
en función de la fecundidad para diferentes grupos de edades, o a 
través de las contribuciones de los distintos grupos de parejas matri
moniales, etc. Acaso, si se cuenta con la información necesaria, tal 
análisis utiliza sub-componentes ulteriores tales como la fecundidad 
en clases socio-económicas o bien en las poblaciones rurales y urbanas. 
En forma similar la mortalidad se estudia referida a edades, sexos 
y varias categorías bio-soeiales de la población. En principio no 
existe virtualmente límite para el número de combinaciones de sub- 
eomponentes que pueden estudiarse, aunque en la práctica rara vez 
el demógrafo cuenta con los elementos necesarios para descomponer 
los cambios dé la población en la medida en que sería su deseo. 
Obtenido lo que puede considerarse una descomposición conveniente 
(o variaciones en las tasas de un lugar o período a otro), el demó
grafo puede, naturalmente, reagrupar de nuevo las componentes en 
la forma de un “ balance” , de un modelo matemático, de un resumen 
de la importancia que corresponde a cada una de las componentes, 
de proyecciones para los cambios de población en el tiempo, etc., 
formas que pueden implicar hipótesis sobre esas componentes y sus 
probables modalidades de variación.

El análisis de las componentes de variación no es privativo del 
“ análisis demográfico”  en su sentido estricto ya que virtualmente 
todos los tipos de “  estudios sobre la población' ’ intentan explicar 
los cambios o determinar los efectos de los mismos sobre factores 
sociales, biológicos, económicos, etc. Mientras que algunos esquemas 
conceptuales de carácter general tratan al crecimiento de la pobla
ción como a una única variable, independiente o no, por lo común 
se reconocen interacciones diferentes entre el medio ambiente o 
factores condicionantes y aquellas componentes. Por ejemplo, las 
variaciones en el nivel de vida de distintas regiones pueden tener 
efectos complejos sobre el crecimiento de la población a través de 
una correlación positiva con las tasas netas de migración y de una 
correlación negativa con las tasas de fecundidad.

En consecuencia, dos grandes problemas debe enfrentar el inves
tigador que estudia la población desde el punto de vista de un 
cuerpo de teoría particular tal como la economía o la socio-psico-
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logia. No debe solamente identificar los factores económicos o psico
lógicos significativos para su problema, sino que también debe recu
rrir a una ordenada sub-dasificación en componentes de la variación 
de la población. El fracaso de muchas teorías puede atribuirse a un 
análisis falso de tales componentes, a la carencia de datos respecto 
a las de carácter principal, o bien a falta de claridad en la conexión 
entre factores causales supuestos y los componentes de los cambios 
en la población. Malthus, por ejemplo, llegó a conclusiones no muy 
aceptables al término de su famoso análisis sobre causas y conse
cuencias del desarrollo de la población cuando dijo: “ Los frenos 
que reprimen el poder expansivo de la población y mantienen sus 
efectos en un nivel compatible con los medios de subsistencia son: 
la continencia, el vicio y la miseria’ ’. Cualquiera sea la opinión 
sobre da manera de actuar de la “ continencia” , es claro que “ el 
vicio”  y “ la miseria”  pueden afectar a los distintos componentes 
del crecimiento en formas muy diferentes y en consecuencia la di
rección de sus efeetos no es invariable de una a otra situación tal 
como Malthus parece suponerlo.

En definitiva, puede considerarse que las investigaciones reali
zadas dentro del marco restringido del análisis demográfico consti
tuyen el “ núcleo”  de la demografía como ciencia, bien entendido 
que tales investigaciones conciernen exclusivamente al estudio del 
tamaño, distribución territorial y composición de la población como 
así también a sus cambios y  a los componentes de tales cambios. 
Los “ estudios sobre la población”  implican no solamente el análisis 
demográfico sino también a la detección y explicación de las rela
ciones entre variación demográfica, cambios y componentes de desa
rropo, con variables de interés para otras disciplinas, sociales, eco
nómicas, políticas, geográficas, históricas, ecológicas o biológicas 
según sea el caso. Tales estudios utilizan diferentes substratos de 
referencia: el que corresponde a la propia demografía en relación 
a los que son específicos de cada una de las disciplinas en cuestión.

Datos

La demografía es una. ciencia de observación cuyas caracterís
ticas permiten diferenciarla de las llamadas ciencias experimentales. 
En efecto, la misma depende de la observación y  registro de sucesos 
que se verifican en el mundo exterior y  no de experimentos de 
laboratorio realizados en condiciones más o menos controladas. En 
este sentido la demografía tiene más semejanza con la astronomía, 
geografía, etnología, etc. que con otro tipo de ciencias tales como 
la química, la física o la psicología experimental. Los datos para 
la demografía, a semejanza de lo que ocurre en otras disciplinas de 
observación, están ‘ ‘ extendidos’ ’ en el tiempo y en el espacio, y 
lo que de un acontecimiento demográfico puede ser observado en
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forma directa por un investigador particular, no representa más 
que una parte insignificante de su duración o del fenómeno mismo. 
Más aún, la observación y el registro de estos fenómenos son de 
origen relativamente reciente; la mayor parte de los techos demo
gráficos acaecidos durante la prehistoria y aun en épocas más 
cercanas, permanecen desconocidos. Incluso para la década 1945- 
54 sólo un 80 por ciento de la población mundial aparece regis
trada en alguna forma censal, valor que todavía debe conside
rarse elevado en el orden de la disponibilidad de estadísticas de
mográficas. Puede pensarse sin riesgo de error que las personas 
nacidas en el mundo durante la era cristiana nunca fueron enume
radas en un censo más allá de un 10 por ciento de su total, proporción 
sensiblemente mayor a la de cualquier otra época anterior a aquella. 
Además la carencia de información demográfica se hace más notoria 
a poco que, en lugar de meros recuentos totales de la población, se 
intente considerar otros ítems tales como distribución, composición, 
cambios y componentes del desarrollo de la población. Esta escasez 
de información no se limita sólb a diferentes épocas sino que cuanto 
se ha dicho conserva plena validez en regiones distintas. Aun en 
nuestros días extensas regiones del globo cuentan con poca o nin
guna información demográfica.

También debe hacerse notar que la naturaleza de los datos 
demográficos plantea un interrogante fundamental el que sin duda 
enfrenta toda ciencia social. Este es el problema del “ historicismo”  
— es decir, la cuestión del extremo hasta el cual las generalizaciones 
deducidas de datos localizados en el tiempo y en el espacio, puedan 
llevar a proposiciones genéricas en el sentid-o de proposiciones 
opuestas a aquellas que se refieren a situaciones únicas.

A nivel operativo puede observarse que dado el amplio alcance 
y el costo que implica la obtención de esta dase de datos, la mayor 
parte de los mismos deben ser proporcionados por los gobiernos. Los 
censos, los registros permanentes y, en algunos pocos países, los 
registros de las personas, constituyen la fuente principal de infor
mación para el demógrafo. Sin embargo, estas fuentes se ven 
constantemente complementadas por medio de encuestas por mues- 
treo y por el material proveniente de distintos registros administra
tivos. El carácter de completos que pueda atribuirse a los datos 
demográficos como así también su calidad, dependen en gran parte 
de las técnicas utilizadas para su recolección las cuales, en general, 
involucran una comunicación entre dos personas : el entrevistador 
y el entrevistado. Por lo tanto esos datos, al igual que los de otras 
ciencias sociales, aunque son relativamente simples y concretos se 
encuentran sujetos a los errores atribuibles al proceso de la comu
nicación.

Todo análisis orientado a un mejor control y entendimiento
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de los procesos de comunicación contribuirá a perfeccionar la infor
mación demográfica y  la de cualquier otra ciencia social. Diferentes 
técnicas se han desarrollado o se encuentran en etapas de desarrollo 
a fin de aumentar la cobertura y  calidad de los datos obtenidos por 
medio de investigaciones en la población o a través de registros 
administrativos. Quizás las más importantes de ellas sean las encues
tas, previas y  posteriores, de control proyectadas para mejorar las 
técnicas y procedimientos de la recolección de datos. Los demógrafos 
han representado un importante papel en el desarrollo de estos mé
todos euyas consecuencias aumentarán la eficiencia de la información 
demográfica y  de las restantes ciencias sociales. Los datos son, 
naturalmente, función del substrato de referencia de una disciplina, 
es decir que aquello que conforma a la información puede determi
narse en parte por la característica que es motivo de análisis y en 
parte por lo que existe realmente en el mundo fenomenológico. El 
demógrafo, lo mismo que otros científicos, desempeña un rol funda
mental en la “ creación'’ de los datos pues él es quien debe selec
cionar las variables de interés como asimismo los métodos de obser
vación, descripción y  clasificación. Muchos de los engorrosos pro
blemas con que se enfrenta la demografía surgen de cuestiones 
derivadas de la clasificación de los datos las que, a su vez son 
consecuencias de la inestabilidad o de la insuficiencia en las res
puestas obtenidas por un proceso de recolección. La taxonomía fue 
y  continúa siendo un importante ámbito de trabajo para la demo
grafía, y puede esperarse que las actividades comunes a ella y a 
la recopilación de datos adquieran creciente importancia especial
mente desde que el demógrafo tiende cada día más a vincular las 
variables de su disciplina con otras. Es natural que así sea pues 
en su tentativa de mejorar las predicciones y explicaciones, se ve 
crecientemente enfrentado con la necesidad de mayores alcances y 
calidad superior en la información —  mejores mediciones, más fiabi
lidad, validez y precisión de los elementos con los cuales trabaja.

Durante más de un siglo, los demógrafos estuvieron empeñados 
enérgicamente en atraer la atención de los funcionarios responsa
bles sobre la necesidad de contar con datos más completos, deta
llados y seguros. Hubo una serie de notables esfuerzos para iden
tificar las deficiencias en la información demográfica y para espe
cificar los pasos requeridos por su solución —  esfuerzos que fueron 
llevados a cabo por conferencias internacionales de estadísticos, or
ganizaciones profesionales de demógrafos, centros internacionales de 
estadística, organizaciones profesionales de demógrafos, centros inter- 
cionales de estadística, especialistas particulares e institutos de inves
tigación, sin olvidar el importante trabajo que las mismas oficinas 
censales y  de estadística vital realizaron en la valoración de la 
calidad y cobertura de los datos por ellas producidos. Significativa
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mente, han aparecido nuevas lagunas a medida que se cubrían las 
más antiguas ; existen hoy en día cuerpos completos de temas que 
se consideran imprescindibles para el análisis demográfico y a los 
que se concedía poca o ninguna importancia en las estadísticas de 
población de hace algunas décadas. Más aún, los informes recientes 
sobre las “ lagunas”  se han centrado en la necesidad de información 
específica respecto a una amplia variedad de hechos, tanto de estu
dios sobre la población como de análisis demográfico, y cuyo conoci
miento incompleto se había puesto en evidencia; por ejemplo, la 
importancia de los cambios sociales y económicos en el desarrollo 
y en los movimientos de Ja población.

Métodos

Los métodos de lá demografía incluyen: la metodología general 
de la ciencia, los aspectos más notables de la estadística matemática 
y las técnicas de todas las ciencias a las que está vinculada sea por 
el aporte de su contribución o por la utilización de sus conocimientos. 
Además le son propias todas las técnicas específicas que han sido 
desarrolladas por los demógrafos. Los métodos más característicos 
de la demografía se consideran, por razones de conveniencia, desde 
el punto de vista del tratamiento general de los datos: compilación, 
valoración, ajuste, estimación y análisis, incluyendo predicciones y 
proyecciones.

Probablemente el eslabón más débil en la cadena de metodo
logía demográfica lo ha constituido todo lo relacionado con la reco
lección de información. Tal como se indicó precedentemente, esta 
ciencia comparte con algunas otras la dependencia del proceso de 
comunicación para obtener la mayor parte de dicha información. 
Más aún, la mayoría de los datos con los cuales se debe necesaria
mente trabajar, depende en buena parte de procedimientos admi
nistrativos tanto en “ las tareas sobre el terreno”  como en el “ trata
miento”  de los mismos, y además de los métodos seguidos para 
obtenerlos, algunos de los cuales todavía hoy se encuentran en etapas 
embrionarias. La evidencia de ello viene dada por los métodos 
groseros con los que a menudo se diseñan los formularios, se dirigen 
las entrevistas, se disponen los sistemas de clasificación y, en gene
ral, se obtiene la cuantificación de fenómenos económicos y sociales. 
Sin embargo, y pese a lo atinado de esta observación, no puede 
negarse el continuo progreso del ingenio para buscar nuevas formas 
de recolección. Gran cantidad de libros aparecidos durante la última 
década registran este proceso y demuestran que, aun siendo incom
pletos, los datos recogidos en una entrevista pueden ser de utilidad 
para múltiples propósitos. Lo que es más, el permanente avance 
tecnológico en el tratamiento de los datos ha disminuido en gran 
parte la dependencia del demógrafo de las interpretaciones súbje-
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tivas que inevitablemente impregnan a las respuestas de los seres 
humanos. El empleo de aparatos electrónicos por parte. de las 
oficinas censales de los Estados Unidos y otros países, ha favorecido 
no solamente al tabulado de los datos sino también a las distintas 
fases de elaboración incluyendo: la preparación, la codificación y 
la publicación de los resultados.

Debe destacarse que las muestras de control, previas y post- 
enumerativas, han dotado al demógrafo de un instrumento que, en 
el caso de las primeras, le proporciona antecedentes útiles para 
mejorar la recolección de los datos, y, en el caso de las segundas, 
le permiten evaluar la consistencia, validez y precisión de los mismos 
resolviendo así esta exigencia preliminar para su utilización en la 
investigación demográfica.

Por último debe notarse que las técnicas de recolección tienen, 
por lo menos en un sentido, un desarrollo notorio que se ha acen
tuado aproximadamente durante los dos últimos decenios y que ha 
enriquecido el alcance y calidad de la información. Por ejemplo, 
el gran progreso alcanzado en el muestreo de poblaciones humanas 
ha convertido a este método en una de las principales fuentes de 
información concreta y en un instrumento sumamente eficaz para 
el mejoramiento de las técnicas de recolección.

Los métodos empleados para “ valuar” , “ ajustar” , “ corregir”  
o “ estimar’ ' datos representan una buena parte del arsenal metodo
lógico del demógrafo: Tales técnicas se han desarrollado como resul
tado de la inseguridad e insuficiencia que fácilmente se reconocen 
en parte de la información sobre la que se debe trabajar. El demó
grafo competente se caracteriza por su capacidad de arribar a con
clusiones correctas partiendo de datos que distan de ser perfectos.
Esto puede lograrse ya sea limitando la tendencia a generalizar
dentro del margen admisible de error impuesto por los datos mismos, 
o por un ajuste o corrección del material que permita generaliza
ciones válidas dentro del alcance deseado.

Para la valoración de los datos se han proyectado distintas 
técnicas específicas. Estas consisten, en general, en métodos desti
nados a valuar la cobertura, la comparabilidad y la calidad de la
información obtenida a fin de poner en evidencia su fiabilidad,
validez y precisión. Los dispositivos específicos en uso han pro
gresado sensiblemente durante los últimos años en parte debido 
a los mayores recursos disponibles para ese efecto y en parte como 
consecuencia del empleo de técnicas más avanzadas entre las que 
figuran el muestreo, la medición de los errores de respuesta, etc. 
Sin embargo a pesar del progreso alcanzado es evidente que la cober
tura completa, la mayor fiabilidad, validez, precisión y comparabi
lidad en los datos es todavía una meta difícil de lograr. El elevado 
costo y la escasez de recursos disponibles limitan fuertemente la 
posibilidad de mejorar los resultados de cualquier procedimiento
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censal. Antes bien, se reconoce cada día con más claridad que es 
preferible disponer los recursos de tal manera que se puedan valorar 
los datos obtenidos para su posterior ajuste o corrección a fin de 
adaptarlos en grado suficiente a las necesidades que los han requerido.

Con técnicas mejoradas para valorar los datos censales y del 
muestreo se posibilitan cada vez más mejores ajustes. Es práctica 
común, por ejemplo, ajustar las estadísticas de natalidad o morta
lidad a fin de eliminar los efectos que pudieran tener las omisiones 
en los registros. Es menos corriente, aunque se realiza para ciertos 
propósitos, el ajuste similar con que se corrigen las omisiones en 
los censos de población total. La práctica varía, de acuerdo a la 
finalidad, orientándose principalmente al reajuste de los errores en 
las edades declaradas u otro tipo de datos.

Contra lo que pudiera suponerse, y el demógrafo lo conoce muy 
bien, algunas de las “ correcciones”  realizadas sobre los datos con
ducen a errores mayores en lugar de disminuirlos. Por ejemplo, es 
posible que las tasas de natalidad calculadas en base a registros 
de nacimientos con omisiones corregidas y cifras de población no 
ajustadas respecto a sus omisiones, sean más erróneas que las calcu
ladas con datos no corregidos puesto que es elemental que toda 
razón en la cual su numerador y denominador están afectados de 
error en el mismo sentido y proporción es exacta pese a las altera
ciones que presentan sus dos términos.

Para otro tipo de datos- recogidos en censos o muestras de la 
población, no son posibles valoraciones definitivas de los errores 
o bien, aun no se cuenta con un método suficientemente desarrollado 
para ello, y es seguro suponer que esas clases de datos —tales como 
estadísticas sobre migraciones, fecundidad, categorías de la pobla
ción económicamente activa, profesión individual y rama de activi
dad económica— están sujetos a errores más grandes en las respues
tas que un ítem como la edad. Puede anticiparse que, tan pronto como 
las valoraciones de los datos muéstrales o censales se perfeccionan, 
llega a ser corriente expandir el alcance y los tipos de ajustes, o 
bien detectar errores tanto de muestreo como ajenos al mismo, que 
permitan ubicar precisamente y restringir generalizaciones no rigu
rosas. Hasta que el reconocimiento de los errores ajenos al muestreo 
sobre los datos no llegue a ser una práctica común, es probable que 
muchas de las conclusiones obtenidas por medio de censos o muestras, 
aun admitido el efectq de los errores aleatorios, estarán sujetas a 
aquella exactitud ilusoria que a la postre aumentan el desconoci
miento del problema en lugar de solucionarlo. Tal como reciente
mente se ha demostrado, el error ajeno al muestreo puede ser de 
mucha mayor magnitud que el que normalmente se puede atribuir 
al muestreo. Más todavía, aquéllos no son de ninguna manera tan 
sencillos de controlar como estos últimos.
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Con motivo de las lagunas en la disponibilidad de muchos tipos 
de información demográfica, especialmente información “ actual” , 
el demógrafo se ha valido de varios métodos para “ estimar”  loa 
datos necesarios. La más común de esta clase de estimaciones es 
la que se refiere a totales de población apoyada sobre elementos 
disponibles actualizados. Tales estadísticas son necesarias para mul
titud de usos tanto de finalidad práctica como de investigación, y 
en general el demógrafo se ve acuciado por la urgencia con que se 
requieren sus cálculos. La estimación de la población total de un 
país es relativamente de fácil preparación y con un error relativa
mente pequeño, si se disponen datos actualizados sobre fecundidad, 
mortalidad y migración internacional. Basta para ello un procedi
miento que por su naturaleza es muy semejante a la obtención de 
saldos contables. Para áreas más pequeñas de una nación, estos 
tipos de estimaciones son mucho más difíciles y están sujetas a 
mayor error con motivo de la gran falta de información sobre migra
ciones internas. Los métodos matemáticos de interpolación y  extra
polación, las técnicas de “ diagnóstico” , los métodos de las “ compo
nentes”  y otras combinaciones de procedimientos son insuficientes 
para proporcionar cifras de la población actual de reconocida y 
alta precisión.

Métodos un tanto más complejos se utilizan para estimar la 
migración interna, componente del cambio en la población respecto 
a la que la información es o bien menos accesible o bien más defec
tuosa: la distribución por edades de una población enumerada per
mitirá obtener una población “ esperada”  con la que puede com
pararse un censo posterior, y las estimaciones de “ migración neta’' 
se calculan por diferencia. Es de notar que la misma está sujeta 
al error de las cifras residuales, así como también a las fuentes 
especiales de error que surgen como consecuencia de la falta relativa 
de comparabilidad y el grado de confianza de censos o encuestas 
sucesivas.

Es dentro de estas técnicas analíticas donde el demógrafo des
pliega su mayor virtuosismo metodológico. Por supuesto que el 
mismo tiene a su disposición los métodos de la estadística a los 
que se han agregado técnicas específicas para el análisis del material 
demográfico. Para tratar la composición de la población, se utilizan 
métricas tales como razón de sexo, de dependencia y pirámides de 
población, las cuales complementan a las medidas descriptivas esta
dísticas más comunes, y, para analizar la dinámica de la población, 
se dispone de una familia de tasas más elaboradas, especialmente 
para la fecundidad y la mortalidad, y en grado menor para la migra
ción. Las más elaboradas de estas tasas, o sus ampliaciones, tienen 
una notable capacidad para sintetizar una masa de información — 
por ejemplo, la tasa de mortalidad de una población estacionaria, o



p a n o r a m a  g e n e r a l  t  c o n c l u s i o n e s 13

la tasa de natalidad “ intrínseca” . En general, estas relaciones uti
lizadas por el demógrafo, sean relativamente simples o no, tienen en 
común el objetivo de lograr o aproximar a un modelo de probabilidad 
a posteriori.

Los recursos analíticos más complejos utilizados en análisis demo
gráfico provienen en gran parte de estudios comparativos. La necesi
dad de “ controlar”  diferencias en la composición de la población 
para aislar la fecundidad o mortalidad diferenciales, según sea el 
caso, conducen al empleo de procedimientos estandarizados y al estu
dio de las implicaciones de cédulas de fecundidad o mortalidad. Ade
más el demógrafo se ha ingeniado suficientemente para crear maneras 
indirectas de obtener las tasas que él desea, incluso las más complejas, 
o bien para hallar otras que las sustituyan.

Especialmente elegante a los ojos de la mayoría de los demógra
fos es la teoría de la población estable y el método asociado principal
mente al nombre de Alfred J. Lotka. Durante un tiempo este modelo 
analítico fue considerado capaz de lograr más de lo que realmente 
podía, es decir, se supuso al mismo en condiciones de revelar las impli
caciones de un ritmo observado de mortalidad y fecundidad sin tener 
en cuenta los efectos del comportamiento demográfico pasado. Estu
dios recientes han demostrado las limitaciones de la población estable, 
en este y otros aspectos adicionales, pero la misma aun sigue siendo 
una herramienta de análisis muy utilizada para muchos propósitos.

El demógrafo, más que la mayor parte de los restantes especia
listas en ciencias sociales, ha hecho claros esfuerzos para “ pronosti
car”  la población al menos en la preparación de “ proyecciones”  de 
poblaciones futuras. Aunque las “ proyecciones”  son consideradas 
como pronósticos “ Condicionales”  y se utilizan más con fines de aná
lisis que preventivos, la gran presión ejercida sobre los demógrafos 
para obtener tales cifras y la impotencia para resistir a tales presio
nes, los han ubicado en una única y envidiable posición ante los ojos 
de los especialistas en ciencias sociales. La realidad demográfica de 
post-guerra que ha sido relacionada con las proyecciones dé población 
realizadas antes de la contienda demuestra inequívocamente que mien
tras el demógrafo está capacitado para “ proyectar” , no lo está para 
“ pronosticar” . Las predicciones, en contraste con las proyecciones, 
dependen más bien de los “ estudios sobre la población”  y  no en for
ma absoluta del “ análisis demográfico” . Esto es, que el análisis de
mográfico permite la construcción de proyecciones basadas en supues
tos sobre el curso de las componentes de los cambios de la población : 
nacimientos, fallecimientos y migraciones, pero el curso de estas com
ponentes está unido a variables no demográficas tales como guerras, 
ciclos económicos, etc. Solamente después que los economistas, políti
cos y otros especialistas hayan pronosticado con razonable precisión a 
los fenómenos de los que se ocupan, podrá el demógrafo vincular en
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un ‘ ‘ estudio sobre la población ”  a las variables demográficas y no 
demográficas, y sobre esa base recién se podrá considerar en condicio
nes de “ pronosticar”  además de “ proyectar’ '. Con todo, el hecho que 
las proyecciones no sean predicciones y puedan no servir como estima
ciones dignas de confianza, no les quita su gran utilidad analítica. 
Las implicaciones de las variaciones en las componentes de cambio 
pueden ser aclaradas y quizás “ analizadas”  de manera efectiva por 
medio de estas proyecciones. El demógrafo se apoya sobre la base 
firme de la metodología científica al calcular proyecciones con propó
sitos analíticos. Desgraciadamente muchas proyecciones resultan como 
consecuencias no de necesidades analíticas sino que se deben a la pre
sión de administradores, planificadores y técnicos tanto de la esfera 
del gobierno como del comercio, industria, etc., quienes deben disponer 
de un atisbo del posible curso futuro de los sucesos demográficos 
sobre los que apoyan su actividad. Respondiendo a estas necesidades, 
el demógrafo puede ser de suma utilidad, aunque con frecuencia la 
misma se logra a expensas de su contribución científica y no como- 
derivada de ella.

Los desarrollos metodológicos de carácter analítico más recientes 
se orientan en dos direcciones principales: una es la Creciente utiliza
ción de los análisis longitudinales — como en el análisis de fecundi
dad de una cohorte o en la generación de las tablas de vida— y la 
otra, el empleo de varias formas de modelos matemáticos de tipo 
deterministas y estocásticos.

Los análisis longitudinales, especialmente los de la fecundidad, 
han dado lugar a un conocimiento más profundo en el problema de 
la descomposición de los cambios en componentes cíclicas y seculares, 
descomposición que contribuye a aumentar la capacidad del demó
grafo tanto para pronosticar como para construir proyecciones de la 
población futura. Las interrelaciones del comportamiento de la fecun
didad y otros fenómenos encarados por estos métodos serán de más 
fácil detección a la par que el análisis de los datos de fecundididad de 
una cohorte puede ser relacionado a otros datos de tipo social y 
económico.

La utilización de modelos matemáticos con propósitos analíticos 
dentro de la demografía está aún en una temprana etapa de desarro
llo debido al hecho que, si bien los demógrafos como grupo tienen en 
general un mayor nivel de conocimientos matemáticos y estadísticos 
que el resto de los especialistas en ciencias sociales, sólo un número 
muy reducido de ellos tiene el suficiente entrenamiento en estadística 
matemática. Sin lugar a dudas, la mayor utilización de modelos ma
temáticos en demografía, más allá de los que ya están incorporados 
en las técnicas convencionales, deberá esperar a una nueva generación 
de estudiosas con mejores bases en ciencias exactas que la que dispo
nen la mayor parte de los demógrafos contemporáneos. Sin embargo, 
los pocos que siguen una tendencia creciente en la aplicación directa
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de métodos matemáticos a los problemas demográficos han llegado ya 
lo suficientemente lejos como para indicar las notables posibilidades 
de estos estudios.

En conjunto debe reconocerse que existe una cierta desigualdad 
en el desarrollo de los métodos demográficos. Por una parte, mucha 
es la habilidad técnica que se ha prodigado sobre problemas que po
drían no existir si la calidad de los datos fuera mayor de lo que 
realmente es. Lo mismo puede decirse con respecto a los procedimien
tos de corrección de datos, estimaciones de número de habitantes y de 
componentes de cambio, y cálculo de tasas por procedimientos indirec
tos. Una consecuencia muy probable de la gran preocupación que se 
ha centrado sobre estos temas es el desplazamiento que esta clase de 
técnicas puede hacer sobre análisis más serios con el agravante de 
crear un ambiente por el cual los investigadores de alto nivel técnico 
no sé sientan muy inclinados a volcar su actividad a un campo, si 
bien de gran interés científico, de poca precisión en los resultados. 
Tal es, de cualquier manera, la opinión que los legos en la materia 
pueden llegar a formarse respecto a la investigación demográfica. Sin 
embargo es bien conocido que la madurez de una ciencia no queda 
indicada por la obtención de resultados liberados de errores (en el 
falso sentido de “ exactitud’ ') , sino más bien por la capacidad de 
la misma-para identificar y estimar la amplitud según la que los 
errores pueden afectar a sus resultados. De acuerdo a este criterio, 
el estado científico de la demografía no puede dejar de ser conside
rado elevado.

Por otra parte, muchas técnicas del análisis demográfico han sido 
elaboradas para el tratamiento de datos disponibles sólo por conven
ción-en lugar de datos que, bajo circunstancias mejoradas, podrían 
haber llegado a estar realmente a disposición. Si los metodologistas 
reflexionaran sobre el problema se horrorizarían ante la perspectiva 
de tener datos “ completos” . Hay ya procedimientos para la produc
ción de datos para los cuales todavía no se han desarrollado métodos 
analíticos adecuados. Aparecen en publicaciones de resultados de cen
sos de población algunas tabulaciones cruzadas que involucran cuatro 
o cinco variables, y actualmente los equipos electrónicos han permitido 
clasificaciones en las que el grado de multiplicidad de las variables 
es considerablemente mayor. Es probablemente seguro decir que los 
demógrafos no están preparados para sugerir los medios que permitan 
exhaustar las posibilidades analíticas de tales datos ya potencialmente 
disponibles, sin considerar aquellas que pueden resultar del desarro
llo futuro tanto de la recolección de esos datos como de los procesos 
metodológicos de tratamiento.

En considerable medida, el desarrollo de ios métodos analíticos, 
incluyendo aquellos para proyecciones futuras de Ja población, ha 
estado reducido a la creación de ciertas estadísticas descriptivas con
venientes y a cierta descomposición más o menos elemental de los
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cambios de la población en componentes. El número de hipótesis por 
las cuales verificar el grado de adecuación de tales métodos es actual
mente limitado. Con el desarrollo de teorías más elaboradas, por 
ejemplo respecto a las interrelaciones de los cambios en la estructura 
social y de las tendencias del crecimiento económico con los cambios 
en la población, es casi cierto que se deberá recurrir al empleo de nue
vos métodos del análisis demográfico a la vez que será necesario explo
rar tipos alternativos de modelos socio-económicos de cambios en la 
población. En la medida en que el estudio de la población adquiere 
mayor madurez científica podrá esperarse que los métodos se ciñan 
más íntimamente a las preocupaciones teóricas del demógrafo, dismi
nuyan la dependencia respecto a la disponibilidad de los datos y se 
liberen efe las maneras convencionales por las que se dividen los 
cambios de la población en sus partes comnonentes.

Conocimientos

El conocimiento de los demógrafos respecto a la población provie
ne principalmente de la civilización occidental y casi enteramente del 
período moderno. La información respecto a áreas no occidentales y 
respecto a cualquier región con anterioridad al siglo diez y siete, es 
fragmentaria y las construcciones o reconstrucciones de cifras sobre 
población total están revestidas por un dejo de ingenuidad e imagina
ción. En este sentido se asemejan a las construcciones o reconstruc
ciones arqueológicas realizadas por quienes estudian la evolución de 
las especies. Por otra parte, menos aún es lo que se conoce en el 
tiempo y el espacio respecto a los componentes de la variación de la 
población, fecundidad, mortalidad y migración, como así también de 
los detalles acerca de la composición y distribución de los seres.

La limitación espacio-temporal de los datos demográficos, tal 
como se ha mencionado más arriba, plantea el problema fundamental 
que enfrentan todas las ciencias sociales : el problema del historicismo. 
Tal conocimiento, en la medida en que exista, puede carecer en abso
luto de valor genérico a la vez que no dar lugar a generalizaciones 
que excedan las áreas o los tiempos de los cuales provienen. Puede 
ser que lo que hoy se “ conoce”  de ellas esté fuertemente viciado y 
que la desviación de la realidad radique en nuestro escaso conocimien
to sobre poblaciones rápidamente desarrolladas por el impacto de la 
industrialización. El lugar preferente que en la demografía mundial 
se concede a la teoría de la “ transición demográfica”  indica una 
preocupación respecto a la naturaleza de la expansión de la población 
que hemos sido capaces de observar, aun en la descripción y caracte
rización de tipos no occidentales y pre-industriales de poblaciones. 
En forma similar, el conocimiento respecto a distribución y composi
ción proviene de un universo limitado espacial y temporalmente, lo 
cual restringe en mucho las conclusiones que pudieran haberse obte
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nido. Con todo y aun admitida la limitación del historicismo, debe 
reconocerse que el cuerpo de conocimientos del demógrafo ha propor
cionado alguna medida de predicción y /o  estimación de los fenómenos 
poblacionales ocurridos durante varias generaciones humanas y  que 
la evidencia se inclina por conceder una mayor confianza a la capaci
dad para generalizar a regiones del globo cada vez más grandes y a 
intervalos de tiempo cada vez más extendidos.

Además, queda implícito en lo que se viene exponiendo, que el 
conocimiento es algo más que un conjunto de estadísticas censales. 
El aporte estadístico al “ conocimiento”  radica en su ordenación por 
medio de un marco de referencia, su importancia respecto a hipótesis 
que deben ser verificadas, y su incorporación a la teoría como intento 
de predicción y explicación. El conocimiento no es un grupo de 
estadísticas in vacuo sino que está formado por una serie de datos 
ordenados en estrecha vinculación de dependencia mutua. En reali
dad, el “ cuerpo de conocimiento”  que corresponde a la demografía 
incluye hechos, proposiciones y planteos en varios niveles de especifi
cidad. Para empezar,, se tienen los datos “ brutos”  en los informes 
censales y fuentes semejantes; difícilmente estos puedan ser denomi
nados “ conocimiento”  o aun “ hechos”  a menos y hasta que hayan 
sido sometidos a un escrutinio crítico y a un proceso de interpretación 
pues buena parte de estos items de información supuesta son, de 
hecho, incorrectos. Se tiene entonces una gran masa de lo que puede 
llamarse “ descripción e interpretación ordenada”  de los fenómenos 
de la población. En esto se tiene presente el tipo de estudio mono
gráfico por el que se registran las variaciones de la población en una 
región particular y durante un determinado período de tiempo, com
plementado ocasionalmente por algún análisiá de las componentes de 
variación del tamaño, composición o distribución. A  menudo tales mo
nografías incluyen “ interpretaciones”  o “ consecuencias”  de las va
riaciones, aunque en general las mismas responden a un punto de vista 
particular y no a un esfuerzo por verificar sistemáticamente a las 
hipótesis.

Independientemente de tales estudios como así también de aque
llos orientados hacia hipótesis específicas, se ha desarrollado un con
siderable cuerpo de informes sobre “ regularidades empíricas”  con
cernientes a fenómenos demográficos, entre las cuales pueden mencio
narse las siguientes generalizaciones : dentro de amplias regiones y  en 
cualquier período dado de tiempo, la fecundidad de las poblaciones 
rurales tiende a ser mayor que la de las poblaciones urbanas ; el volu
men y la tasa de las migraciones internas tiende a decrecer a medida 
que aumenta la distancia; la mortalidad varía con la edad de acuerdo 
a una ley que puede describirse por medio de una curva U-forme 
asimétrica; etc. Cada una de estas proposiciones se apoya en un 
conjunto m.ás o menos amplio de estudios que acreditan la validez
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aproximada de las mismas bajo las condiciones particulares a que res
ponden tales estudios. Naturalmente que algunas de ellas tienen que 
ser consideradas con cierto grado de prevención por cuanto no han 
evidenciado una completa consistencia en todas las circunstancias, e 
incluso para todos los casos, en que se han intentado verificar: es el 
caso menos frecuente que exige una manifestación explícita acerca de 
las condiciones necesarias que deben cumplirse para que la proposi
ción sea verdadera. La evidencia que apoya a ciertas generalizaciones 
empíricas aceptadas es de mayor fuerza y amplitud en algunos casos 
que en otros.

Es bien conocido que virtualmente todas las regularidades empí
ricas establecidas tienen validez y aplicabilidad limitada en algún 
grado, al menos en lo que a espacio y tiempo se refiere. Acompañan
do a este conjunto de “ leyes”  —si es que así pueden ser denomina
das—  aparecen análisis referidos a modelos de tendencias históricas 
del desarrollo de la población cuyo grado de abstracción se apoya 
inevitablemente en observaciones temporales específicas y representan 
por lo tanto un cierto grado de generalización. A  la vez, es frecuente 
que el análisis de tendencias se establezca comparativamente. Por 
ejemplo, hay períodos y regiones que resultan caracterizados como 
de rápido o lento desarrollo, de fecundidad estática o' declinante, de 
mortalidad fluctuante o casi estacionaria, etc. La descripción de los 
cambios típicos o característicos involucra un proceso de inferencia 
completamente distinto de la frecuente incorporación de conjeturas 
que se hacen para superar las lagunas del registro histórico. Pero 
para los períodos y lugares mejor documentados, puede considerarse 
que el análisis de las tendencias proporciona un “ mapa”  del modelo 
de los cambios históricos —mapa que como todos ellos, suprime ciertos 
detalles en interés del conocimiento de los contornos más significati
vos del fenómeno observado. Tales son algunas de las principales 
“ materias primas”  con las cuales debe trabajar cualquier intento por 
explicar, predecir o generalizar — o el ‘ ‘ fermento ’ ’ del que las teorías 
científicas de la población, si así se las puede considerar, deben ser 
destiladas.

Lo que puede llamarse con propiedad una “ teoría”  de la pobla
ción consiste de un cuerpo de principios inter-relacionados que tienen 
al menos algún grado de sostén empírico por los que se logran expli
caciones o pronósticos de relaciones observadas u observables y que 
suponen implicaciones heurísticas en la sugestión de hipótesis para 
la investigación. Por esta estipulación se intenta excluir la conside
ración de la exposición de las “ leyes”  puramente especulativas del 
crecimiento de la población y el establecimiento de modelos minúscu
los de relaciones, sean hipotéticos o empíricos, carentes de todo apoyo 
para otros conjuntos de hipótesis. Una mirada a algunos de los mayo
res intentos para elaborar concepciones teóricas en el sentido antes
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mencionado, permite sin duda apreciar el progreso alcanzado pero a 
la vez da lugar a descubrir ciertas cuestiones críticas tales como lo 
son sus posibilidades de adecuación a los hechos. También debe notar
se de inmediato que no hay suficiente evidencia por la cual atribuir 
los defectos de los más importantes cuerpos de teoría actualmente en 
uso a la ignorancia o falta de apreciación que los demógrafos pudie
ran tener respecto a la naturaleza y funciones de la teoría. A  despe
cho de los frecuentes alegatos en contrario, ellos le atribuyen exacta
mente el mismo papel que cualquier otro grupo de científicos.

Lo que ha sido llamado “ teoría analítica”  consiste principalmen
te en el cálculo de relaciones lógico-matemáticas entre las componen
tes del crecimiento de la población y en proyectar y elaborar esque
mas para el análiiss de las componentes. Como con cualquier cuerpo 
de teoría “ pura”  o “ formal” , el problema fundamental respecto a 
la misma dentro de la demografía concierne a su solidez empírica y 
a su valor heurístico. En esta ciencia hay incontables pruebas del uso 
indebido de tal teoría analítica, por ejemplo : en la interpretación de 
proyecciones de población como equivalentes a predicciones, o en el 
tratamiento de las tasas hipotéticas de reproducción como verdaderas 
tendencias expansivas subyacentes de las poblaciones. Desarrollos re
cientes en la teoría analítica han señalado la posibilidad que modelos 
simplificados del crecimiento de la población encubran supuestos so
bre ciertas subcomponentes, que lógica o empíricamente son inacepta
bles. Ahora bien, además del refinamiento y elaboración posterior del 
tipo de teoría analítica que se ha desarrollado hasta el presente, el 
problema crucial consiste en hallar la manera para construir mejores 
modelos que incorporen las relaciones utilizadas en análisis demográ
fico y las relaciones entre componentes de cambios en la población y 
factores vinculados tales como los que se deducen de las teorías socio- 
iógieas, económicas, biológicas, etc.

En,tre los esquemas conceptuales —si no “ teorías”  de acuerdo 
a )a concepción dada aquí—  más desarrollados, los principales son 
probablemente aquellos derivados de las formulaciones malthusianas 
y de población óptima. Quizás el mayor aporte de estas formulaciones 
ha sido proporcionar un marco de trabajo completamente general pa
ra la discusión de problemas referidos a la adaptación de población 
y recursos como así también a cuestiones de política a ellos Vincula
dos. No han sido en general de mucha utilidad para identificar los 
factores inmediatos que determinan los cambios de la población, para 
predecir las tasas de crecimiento o los modelos de movimientos a 
breve plazo, o para explicar las diversas regularidades descubiertas 
empíricamente en los estudios de la población. Todavía se nota por 
parte de los que elaboran tales modelos económico-demográficos una 
supervaloración de las funciones de esos modelos, aunque no puede 
decirse lo mismo respecto a la utilización práctica do los mismos ya
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que no se perciben tentativas próximas para aplicarlos a los datos 
disponibles respecto al curso de los cambios de la población.

El amplio conjunto de proposiciones e inferencias admitido para 
los modelos de crecimiento de la población moderna, que se conocen 
con el nombre de ‘ ‘ teoría de transición ’ ’, representa un esfuerzo para 
implantar un principio de orden en la masa inconexa de tendencias 
históricas observadas. Como forma generalizada de descripción hay 
bastantes buenos argumentos a favor de esta teoTÍa a pesar que la 
“ bondad de adaptación”  no es de ningún modo perfecta. En lo que 
se refiere a las explicaciones y especialmente a las predicciones, esta 
teoría ha tenido éxito solamente para sugerir ciertos complejos de 
influencias mayores que las anteriormente definidas en forma defi
ciente, en relación a los cambios de la población. La teoría de la tran
sición proporciona un valioso campo de trabajo para apreciar las cate
gorías poblacionales de países a punto de modernizarse. Sin embargo, 
las influencias que sobre el desarrollo de la población por ella se pos
tulan están estrechamente vinculadas a las circunstancias históricas 
particulares del desarrollo de la población en los países occidentales 
de manera que se presenta el dilema de decidir si la misma está capa
citada para proporcionar algo más que vagas sugestiones generales 
acerca de los factores que probablemente determinan el crecimiento 
en el futuro. En la medida en que una teoría persiga el logro de 
gneralizáciones partiendo de un cuerpo de hechos históricos, es que 
surge tal vez en su expresión más clara la cuestión del “ historicis
mo” , esto es, la de decidir si tales generalizaciones pueden ser aplica
das con éxito a nuevas situaciones.

En parte motivado por el fracaso de las teorías actuales para 
aislar los factores específicos que determinan los cambios en la pobla
ción, una reciente escuela de demógrafos ha vuelto a la investigación 
intensiva de los atributos psicológicos de las parejas matrimoniales y 
a la sistematización de las hipótesis concernientes a las relaciones en
tre tales atributos y el comportamiento respecto a la fecundidad. En 
este intento aparece implícitamente el supuesto de que a través del 
estudio psicológico profundo de las unidades que integran una pobla
ción será posible llegar a comprender a las fuerzas que producen sus 
variaciones y sus cambios. Que se culpe o no a los defectos en el 
planeo de la investigación o a inadecuadas técnicas de observación, 
lo cierto es que este punto de vista no ha logrado todavía suficientes 
evidencias que puedan hablar en su favor. No obstante ello, lo signi
ficativo es que esta escuela es un ejemplo del sentir creciente entre 
los especialistas que para desarrollar teorías generales de explicación 
independizadas en cierto modo de los datos, será necesario profundi
zar en las fuentes proporcionadas por las teorías de diversas ciencias 
naturales y sociales de carácter relevante para los estudios sobre la 
población. Existe una creciente insatisfacción con el tipo de estudio
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que emplea una mera rutina del análisis demográfico con propósitos 
descriptivos sin tratar de verificar las hipótesis que se fundan en las 
proposiciones genéricas de ciencias relacionadas a la demografía. In
numerables e ingeniosos intentos recientes para desarrollar modelos 
que respondan a los tipos de corrientes migratorias representan otro 
ejemplo adecuado para el caso. Sirviendo de base a tales modelos se 
encuentran supuestos sociológicamente posibles referidos al comporta
miento de las masas, o postulados de la ecología humana concernien
tes a la estructura de la comunidad, etc. El hecho que pocas de estas 
nuevas teorías hayan alcanzado la madurez puede significar que tales 
esfuerzos están mal dirigidos, o meramente que el esfuerzo coordinado 
para explotar todas las posibilidades de las mismas es muy reciente 
y se encuentra aún en proceso formativo.

Vale la pena destacar que la importancia de estas observaciones 
radica en la necesidad de reconocer el valor creciente de los ‘ ‘ estudios 
sobre la población”  como suplemento del ‘ ‘ análisis demográfico”  para 
el adelanto del conocimiento demográfico general, es decir, para au
mentar la capacidad del demógrafo en la predicción y explicación de 
los fenómenos de la población.

Aunque los demógrafos se interesan cada vez más en la natura
leza y el rol desempeñado por la teoría en el progreso de la ciencia 
natural, bien podrían realizar un esfuerzo mayor que el que se evi
dencia actualmente a fin de elaborar y verificar a estas teorías. Más 
aún, hay grandes razones para creer que es mucho lo que podría ga
narse centrando el énfasis sobre una mayor participación de la teoría. 
Tal objetivo podría librar a los esfuerzos para desarrollar la teoría 
demográfica y de otras disciplinas conexas de lo que aun en ellas es 
inconsistente. Se incluyen en estas partes inconsistentes los siguientes 
procedimientos: ‘ ‘ razonamiento especulativo”  (generalización no dis
ciplinada que se apoya en un mínimo de datos y con un propósito 
explicativo global) ; “ filosofismo”  (elaboración deductiva, más o me
nos disciplinada, de proposiciones que carecen de una adecuada base 
empírica y frecuentemente también con propósitos de explicaciones 
globales) ; taxonomía pura (construcción de clasificaciones fuera del 
sentido de la investigación empírica, a menudo ajenas al mundo feno- 
menológico y por lo tanto de valor muy limitado para predicciones 
y explicaciones, y la creación de conceptos puros (creación de imáge
nes, a menudo con fraseología neológiea, que resulta del razonamiento 
especulativo o del filosofismo y no del contacto de la investigación 
con los datos).

Quizás la deficiencia más común de las “ contribuciones”  a las 
ciencias sociales en general, así como a la demografía, manifestadas 
frecuentemente en los tipos de inconsistencias dados más arriba, radi
ca en un interés parcial que se ocupa sólo de parte y no de la total 
estructura de la ciencia. Esta deficiencia tiene dos formas comunes ■.
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“  especialización ”  en la elaboración de la teoría con poco o ningún 
contacto con la investigación empírica, y, como se evidencia frecuen
temente en el mismo tipo de investigador, concentración sobre una o 
algunas pocas de las funciones de la teoría en lugar de hacerlo sobre 
la función de la misma, considerada en un sentido integral.

Puede argüirse que la división del trabajo es útil en ciencia lo 
mismo que en otros dominios de actividad, o bien que esa división 
del trabajo del tipo indicado también se realiza en las ciencias natu
rales. Sin embargo, este argumento es artificioso y no alcanza a dis
tinguir la profunda diferencia de los campos en los cuales tiene lugar 
la división de actividades de tipo teórico y las de tipo empírico. Con
sidérese, por ejemplo, la física en el orden de las' ciencias naturales 
y la sociología en el de las ciencias sociales.

En física, el teórico trabaja con un extraordinario fondo de cono
cimientos acumulados que se basan en investigaciones empíricas —ge
neralmente es conocimiento que se alcanza en un laboratorio bajo las 
condiciones de un experimento de manera que se debe establecer una 
diferencia con las ciencias de observación. En sociología, atendiendo 
a lás inconsistencias comunes descriptas más arriba y a la relativa 
pobreza de su fondo de conocimientos en esta temprana etapa de su 
desarrollo, el teórico está obligado a trabajar con proposiciones apo
yadas sobre el sentido común o, en todo caso, sin las ventajas de un 
fondo de conocimientos aceptados de magnitud suficiente. La ausen
cia de este fondo de conocimientos puede explicar en parte el motivo 
por el cual los teóricos de las ciencias sociales se inclinan a la elabora
ción de “ sistemas” , los que han sido y pueden ser construidos sin 
contar con la base de un conjunto de resultados de investigaciones 
empíricas tal como se ha demostrado ampliamente en sociología duran
te el siglo diez y nueve y principios del veinte. Afortunadamente, 
aunque aun hoy algunos sociólogos se ocupan de elaborar estos siste
mas, esa actividad está bastante restringida y ya ha dejado de ocupar 
la atención de la mayoría de ellos.

Incluso en demografía, que en mucnos aspectos ocupa una posi
ción intermedia entre física y sociología general, buena parte de lo 
que constituye su teoría, al menos la elaborada durante el siglo diez 
y  nueve y principios del veinte, se asemeja más al tipo de teoría socio
lógica que al tipo propio de la física. Pese a ello hay una creciente 
evidencia de que la demografía está eliminando dé sí las actividades 
que fueron puntualizadas como inconsistencias de su teoría, orientán
dose cada vez más hacia una construcción similar a la que caracteriza 
la teoría de las ciencias naturales.

Puede decirse que la construcción de la teoría en este sentido 
consiste en la aplicación de una metodología que coneientemente sigue 
los siguientes principios fundamentales: primero, reconocimiento del 
objetivo de cualquier ciencia-como predicción y explicación; segundo,
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el esfuerzo deliberado para explicitar aspectos esenciales del substrato 
de referencia, conceptos, metodología, y del fondo de conocimientos 
que sirve como punto de partida para la investigación ; tercera, la 
utilización de metodologías y marcos de trabajo conceptuales y del 
fondo de conocimientos existente para aumentar los resultados en el 
ejercicio del “ arte de la ciencia’ ’ que se investiga; cuarto, diseñar la 
investigación de una manera tal que queden aclaradas las condiciones 
bajo las que el aporte logrado puede ser considerado válido, y al 
mismo tiempo que permita a otros replantear esas mismas condicio
nes ; quinto, construcción de la teoría como producto de investigación 
empírica en la forma de implicaciones heurísticas, es decir, en una 
forma conducente a análisis ulteriores. A menos que la división del 
trabajo en la edificación de una ciencia esté coordinada e integrada 
de acuerdo a los términos del modelo expuesto y a no ser que la teo
ría, si se hace independientemente del análisis empírico, esté vincula
da al fondo de conocimientos existente, incluidas en él las teorías 
previas, es probable que los esfuerzos por “ teorizar’ ’ poco puedan 
hacer por el desarrollo efectivo de la ciencia.

Considerando las perspectivas de la demografía como cuerpo de 
conocimiento, sería muy grata la posibilidad de tratar en forma más 
específica y definitiva a algunos de los problemas surgidos con res
pecto a ciertos centros principales de la teoría. Pero resolver estos 
problemas por un camino que no sea la vía arbitraria implicaría anti
cipar exactamente el curso futuro de esta disciplina. De una cosa se 
puede estar seguro —en demografía, lo mismo que en, cualquier Otra 
ciencia, nada puede considerarse “ terminado’ ’ . Los datos, conceptos, 
métodos y el conjunto de informaciones de hecho, están siempre en 
continuo estado de perfeccionamiento, y los esquemas teóricos para 
estructurar y ordenar estos elementos de la ciencia también están su
jetos a un permanente proceso evolutivo. Ahora, con las perspectivas 
abiertas por las realizaciones presentes, parece probable, por ejemplo, 
(¡ue para lograr explicaciones y predicciones de orden más elevado 
la demografía debe forjar sus teorías, al menos parcialmente, en tér
minos de su experiencia histórica. Tales teorías están sujetas a los 
mismos cánones de adaptabilidad a los hechos a que están sujetos 
otrps-tipos de teorías, aunque en rigor, son de una aplicabilidad más 
limitada y de un menor grado de abstracción de lo que es de desear. 
Todavía no estamos en condiciones de anticipar la posibilidad de 
desarrollos teóricos de otros tipos, pero estamos fuertemente inclina
dos a sospechar que el problema del “ historicismo’ ’ estará involu
crado, implícita o explícitamente, en los esfuerzos futuros para edifi
car nuevas doctrinas sobre la población. En forma similar, no se 
puede resolver aquí la cuestión de si los estudiosos de la población 
deben modelar sus ideas en términos variables socio-psicológicas para 
alcanzar las anheladas explicaciones y predicciones, aunque también
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sobre este particular sospechamos que la fecundidad de esta trayecto
ria del análisis proporcionará un asidero al que continuará vinculada 
la disciplina.

Tampoco podemos establecer con completa confianza que el actual 
interés de algunos demógrafos y otros científicos sociales por la cons
trucción de modelos formales represente un buen augurio para la 
disciplina. Sin embargo y  tal como se ha aclarado, es importante para 
los que orienten su esfuerzo en esta dirección que adquieran una cabal 
concepción del rol que desempeña la teoría en el seno de la ciencia. 
Podemos estar seguros que en caso contrario las incongruencias de 
los “ modelos”  o “ teorías”  se harán patentes al cabo de un cierto 
tiempo más o menos breve. Una de las ventajas de que goza la demo
grafía respecto a muchas disciplinas paralelas, es la clara percepción 
de los límites de validez de sus conocimientos empíricos. Las contro
versias sobre el alcance de estos límites son relativamente rápida y 
definitivamente resueltas, de manera que la duración probable de las 
“ teorías”  que exceden su ámbito de validez se verá en el futuro 
continuamente reducida.

VALORACION DE LA DEMOGRAFIA COMO UN TODO

El estado de la demografía como ciencia, en la medida en que 
pueda ser explicado a través de la consideración de sus partes, ha sido 
señalado más arriba desde un punto de vista que involucra los pre
juicios y las preferencias de los editores. Ciertamente, las observacio
nes realizadas, unidas a la documentación que contiene el resto de 
este volumen, indican que la demografía tiene una respuesta pondera
ble para las cuestiones que se le han presentado respecto a su substra
to de referencia, a sus datos, a sus métodos y a sus cuerpos de cono
cimientos. Esto no significa que la misma esté exenta de problemas 
en algunos de los elementos comunes a cualquier ciencia sino que 
pareciera que todos sus elementos esenciales deben buscarse en el 
trabajo de los demógrafos. Cualquiera de sus partes que se analice 
permite entrever un estado de crecimiento y desarrollo. El cuerpo de 
conocimiento de la demografía incluye elementos substanciales tales 
como límites espacio-temporales, realidades acerca de la población y 
cambios en la misma; y la disciplina orienta un mejoramiento con
ceptual de su marco de trabajo, de sus hipótesis y de su teoría que 
ordena los hechos y señala sus inter-relaciones en un esfuerzo para 
lograr predicciones y explicaciones.

Con todo, la consideración de las partes de una ciencia no pro
porciona necesariamente una imagen general de su estado por cuanto 
ella, como cualquier entidad orgánica y desarrollada, es algo más que 
la suma de sus partes. En consecuencia, la valoración de la demo
grafía como Un todo que se ensaya en el parágrafo siguiente se realiza
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en la plena conciencia que también ha de estar sujeta a los prejuicios 
de los autores. Con todo, y para atemperar este problema, tal valora
ción se ha madurado sólo después de apreciar la exposición de hechos 
del simposio y representa una especie de integración y síntesis de la 
experiencia previa en el campo.

Como introducción a nuestra valoración de la demografía es 
natural presentar una breve perspectiva histórica de su desarrollo. 
Los primitivos intereses sobre cantidad y composición de la población, 
tan antiguos como la misma historia humana, fueron aquellos relati
vos al interrogante que planteaban al estado y a sus funcionarios los 
problemas impositivos y de defensa como así también a la iglesia que 
se interesaba por el comportamiento moral de los hombres y la obser
vancia de sus doctrinas especialmente en todo aquello relacionado con 
el matrimonio, los nacimientos y las defunciones. Estos intereses, si 
bien son esencialmente “ no científicos”  fueron de importancia para 
el desarrollo de la demografía como disciplina científica toda vez 
que obligaron a mantener una cierta actividad de registros que pro
porcionaron los primeros datos sobre población y de la cual surgieron 
la toma de censos y los sistemas de registro de fenómenos vitales como 
fuentes primarias de tales datos.

El estudio de la población llegó a estar identificado con la ciencia 
como “ aritmética política”  en los trabajos de John Gráunt, The Bills 
of Mortality, y de Sit William Petty, Political Arithmetick, publica
dos en 1662 y 1690 respectivamente, No deja de ser llamativo el 
hecho que Petty y Graunt figuraran ambos en la nómina original de 
los miembros de la Royal Society. Además, la relación de la demo
grafía en sus comienzos con la ciencia natural se hace notoria en el 
trabajo de otro de los primeros miembros de la Royal Society, Hailey, 
d mismo que descubriera el cometa de su nombre, quien publicó la 
primera tabla de vida. El interés de estos precursores por los datos 
<le la población fue una manifestación concreta del afán de aplicar 
el método baconiano — de investigación empírica— a los fenómenos 
humanos. En realidad, este aspecto del estudio de la población fue 
uno de los mojones en el desarrollo de las ciencias sociales.

Aunque puede decirse que la población como campo de estudio 
tuvo su origen en la descripción empírica y en el análisis y la des
cripción cuantitativa, se popularizó y fue estimulada a un desarrollo 
más rápido del que de otro modo pudiera haber tenido, por un pan
fleto escrito en una atmósfera de disensiones políticas y filosóficas. 
M/iJthus, en su famosa réplica a Godwin, demostró entre otras cosas 
que una amplia generalización aun sin ceñirse estrictamente a los 
hechos puede atraer más la atención que la autorizada opinión esco
lástica, especialmente si la misma es de carácter significativo para las 
corrientes políticas del momento. Pero, aunque conéuerde la opinión 
de] lector con la de Reuter cuando dijo que Malthus “ emprendió la
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familiar tarea pseudo-científica de proporcionar una formulación 
científica a la teoría preconcebida”  o con la de Bogardus, según 
quien Malthus “ ofreció al mundo el primer cuerpo de datos cuida
dosamente recogido y elaborado acerca de lo que llamó el problema 
social. . .  que puede ser considerado en un sentido, el comienzo del 
estudio de la moderna sociología” , lo cierto es que el Essay on the 
Principle of Population ejerció una tremenda influencia sobre el pen
samiento popular, sobre la acción política e incluso sobre los desarro
llos posteriores de las ciencias sociales y de la ciencia natural.

La amplia atención dada a Malthus contribuyó, sin duda, al 
desarrollo de la demografía. Sin embargo, esta consideración que se 
centró sobre la relación entre población y recursos y sobre el problema 
de la población, fue complementada durante el siglo diez y nueve por 
otros varios intereses que encontraron en este tipo de estudios una 
nueva forma de expresión. Por ejemplo el interés de los biólogos 
sobre la variabilidad de las características de la población humana, 
sobre el rol de la herencia y del linaje en la explicación del compor
tamiento humano, en la evolución y en la ecología, condujo a una 
serie de estudios que abarcaron y desarrollaron tanto a los problemas 
concretos como a las técnicas de.la demografía. Estos intereses de la 
ciencia natural se concretan a su vez en nuevos avances y exigencias 
respecto a genética humana, a biometría y a ciertos aspectos de eco
logía y geografía humana al mismo tiempo que aparecen nuevas in
quietudes sobre los fenómenos vitales a raíz del rápido crecimiento 
del campo de la salud pública y de la profesión médica.

La genealogía de la demografía por parte de las ciencias sociales 
puede ubicarse primeramente a través de la economía y del continuo 
interés de los gobiernos por los fenómenos de la población. Los eco
nomistas recogieron al famoso principio de Malthus y lo elaboraron 
dentro de la “ ley de la renta decreciente” . Ricardo y Mili ubicaron 
a las ideas de Malthus en el centro del pensamiento y de la literatura 
económica. Por tal motivo, durante el siglo diez y nueve y principios 
del veinte la consideración de la población como estudio social estuvo 
manifestada principalmente por medio de escritos y doctrinas de los 
economistas.

El impulso dado a la demografía por el continuo interés de los 
gobiernos sobre la población, estuvo unido, por una parte, a las nor
mas de política económica y por otra a los registros sistemáticos de 
estadísticas vitales. El grado de importancia concedido a las cuestio 
nes de la población por los rriercantilistas en Inglaterra, los fisiócra
tas en Francia y los cameralistas en Alemania representa a la primera 
de esas influencias; el desarrollo de los modernos procedimientos cen
sales y sistemas de registros vitales a las segundas.

Durante una parte de lo transcurrido del siglo veinte, los econo
mistas prestaron escasa atención a los fenómenos de la población,
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aunque recientemente se ha acrecentado el interés de los mismos sobre 
la población a la que se considera hoy como un factor del desarrollo 
económico tanto para los países avanzados como para los más retrasa
dos. No obstante ello, se la consideró esencialmente un elemento de 
teorización deductiva que al debilitarse hizo de la población como 
campo de investigación empírica una llama que nunca estuvo sufi
cientemente encendida.

Sin embargo esto no significó el languidecimiento de la población 
como campo de estudio. Por el contrario, la creciente disponibilidad 
de datos respecto a ella incrementó notablemente a la investigación 
empírica. La actividad investigadora fue llevada a cabo por una 
diversidad de especialistas de orígenes académicos del todo diferentes 
entre los cuales, de acuerdo con la herencia de la demografía, no 
faltai’on los de las ciencias naturales y sociales. Los de las ramas 
de las ciencias naturales fueron principalmente biómetras, médicos, 
personal de salud pública y en ocasiones genetistas, ecologistas, geó
grafos e incluso físicos en tanto que los pertenecientes a las ciencias 
sociales eran en un principio los sociólogos o estadísticos con especia- 
lización en sociología, y muchos de los cuales estaban al servicio del 
gobierno comprometidos en varios tipos de trabajos relacionados a la 
compilación de estadísticas vitales y de población. Tampoco dejó de 
estar presente la colaboración de actuarios y de estadísticos matemá
ticos. La primera mitad de este siglo fue testigo de la aparición de 
una frondosa literatura sobre la población en la que se incorporaba 
gran cantidad de datos cuantitativos como también técnicas demográ
ficas relativamente inciertas, además de las rápidamente desarrolla
das técnicas estadísticas.

Visto este panorama histórico se impone primeramente notar que 
en la escena contemporánea la demografía ha llegado a ser una cien
cia y no un ámbito polémico para la resolución de problemas políti
cos. Esto no significa que los demógrafos como ciudadanos, no bagan 
conocer ocasionalmente sus opiniones sobre estos problemas o partici
pen en forma activa para contribuir a su solución aunque en general, 
ellos mismos reconocen la necesidad de establecer una bien definida 
división entre la investigación, con las actividades científicas conexas, 
y  el actuar en “ ingeniería social”  dirigido hacia la formación o 
implantación de normas políticas. Se puede estar seguro que aun hay 
grupos marginales cuyo objetivo primario es este último tipo de acti
vidad a la que pretenden identificar con la demografía. No obstante, 
la mayor parte de los demógrafos aunque concientes de las consecuen
cias y de la utilidad de sus descubrimientos para múltiples propósitos 
prácticos — incluyendo usos tales como formación de la política na
cional, urbanismo, programas de desarrollo económico, etc.— recono
cen que su función es de la investigar y ampliar el campo del conoci
miento y no la de ocuparse de la acción política o de la administra
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ción de programas de tal orientación. Ello compete al “ ingeniero 
social" y no al científico social.

La demografía como ciencia, como ya se lia hecho notar, no es 
un campo unitario. Por el contrario, no solamente combina el interés 
de distintas disciplinas científicas sino que también evita separarse 
de las ciencias sociales y de las naturales. Esto vale tanto para las 
personas que la estudian como para los problemas que investiga, sus 
datos, sus métodos y su cuerpo de conocimiento. La distinción que 
oportunamente se ha realizado entre “ análisis demográfico”  y “ estu
dios sobre la población”  tiende a señalar la coexistencia de un núcleo 
firme de interés centralmente localizado en la demografía, con un 
área periférica que se sumerge dentro de todas las disciplinas que 
están dedicadas a estudios en la población.

La falta de carácter unitario no es patrimonio exclusivo de esta 
ciencia. La antropología, por ejemplo, contiene sub-campos que incur- 
sionan en otras disciplinas tales como la antropología física, la arqueo
logía, la lingüística, la etnología y la antropología social. En la prác
tica, una ciencia existe o bien como un área abstracta de interés deter
minada por una orientación y un substrato de referencia específico 
— química, economía—, o bien como un área común de investigación 
centrada sobre fenómenos de uno o varios campos dados, tal como 
ocurre con la geografía, la demografía o la antropología. En rigor, 
una ciencia es siempre una combinación de ambos tipos aunque las 
importancias relativas de cada uno de ellos puedan ser diferentes.

Respecto a las disciplinas que de uno u otro modo se ocupan del 
hombre, se plantea casi siempre la cuestión de si pueden realmente 
considerarse como “ ciencias”  y, es natural que en este sentido existan 
escuelas de pensamiento que sostienen que las “ ciencias sociales”  no 
son tales, correspondiéndoles como mejor calificativo el de “ estudios 
sociales” . Para evitar polémicas sobre el particular y transfiriendo 
la argumentación a los trabajos del simposio, puede establecerse lisa 
y llanamente que la demografía es una ciencia por cuanto involucra 
todos los elementos del contenido y del método científico. Los demó
grafos se ocupan insistentemente de la búsqueda de la verdad y, al 
igual que los demás especialistas, están obligados a la utilización del 
método científico, es decir, de ciertos principios de procedimiento en
tre los que se incluyen : la aceptación de generalizaciones sólo sobre 
la base de la evidencia; empleo de técnicas objetivas, comunicables y 
susceptibles de replanteo; el reconocimiento del carácter provisional 
del conocimiento en el sentido que éste siempre puede ser mejorado ; 
y la inconmovible determinación de continuar verificando las gene
ralizaciones ya alcanzadas y de incrementar el fondo de conocimien
tos. Tampoco deja de tener importancia en este problema el hecho 
que la disciplina cuenta con personal profesional dedicado a investi
gar y a capacitar a otros en demografía.
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En general y pese a todas sus limitaciones, la demografía parece 
quedar bien definida como una ciencia de observación concerniente 
a las poblaciones humanas y por lo tanto al ámbito cultural, econó
mico y político dentro del que las mismas actúan. En el sentido limi
tado de “ análiiss demográfico”  y en comparación con las ciencias 
sociales, está relativamente bastante avanzada en la cuantificación 
de sus datos, en el rigor de sus métodos analíticos y  en el grado de 
amplitud dentro del que puede predecir o explicar a los fenómenos. 
En el sentido más amplio de ‘ ‘ estudios sobre población”  está sujeta 
a las mismas limitaciones de datos, métodos, predicabilidad y  explica- 
bilidad respecto a variables culturales, socio-psicológicas, económicas, 
políticas, biológicas, ecológicas y geográficas, a que están sometidas 
las distintas disciplinas que se ocupan de estos fenómenos. Esta, limi
taciones se hacen patentes en los esfuerzos por predecir o explicar a 
los fenómenos de la población por medio de conceptos y principios 
no demográficos o en los que tratan a la población como si fuera una 
variable independiente para predecir o explicar a los otros sistemas 
de variables.

Comparada con las ciencias naturales más adelantadas, la demo
grafía no desempeña un papel muy destacado aún si se toman en 
cuenta las realizaciones que ha alcanzado el análisis demográfico. La 
prueba de esta observación se encuentra en el hecho que el actual 
conocimiento puede explicar sólo una parte relativamente pequeña de 
la variabilidad manifestada por los fenómenos de la población. Los 
cambios de la población total pueden ser “ explicados”  completamente 
por medio de sus componentes : fecundidad, mortalidad y movimientos 
espaciales y en este sentido estrecho y limitado, el análisis demográfico 
puede justificar por completo a tales cambios. Lamentablemente el 
demógrafo no está del todo capacitado para explicar o predecir a esas 
componentes, en especial a las variaciones en la fecundidad y en la 
migración, y sobre este tipo de problemas recién comienza a escalar 
la ladera de las realizaciones científicas..

Puede ser que la demografía, en su carácter de ciencia social, 
siempre tenga un grado menor de capacidad para preveer y explicar 
que el que tienen las ciencias naturales de observación por cuanto 
los fenómenos “ sociales”  mismos tienen mayor variabilidad que los 
“ naturales” , y a la vez por el problema planteado por el historicismo. 
Se da hoy en día el caso, y tal situación puede prolongarse indefini
damente, que el demógrafo alcanza a explicar en mucha menor parte 
la variabilidad de los fenómenos de la población que la que puede 
lograr el astrónomo respecto al comportamiento de los cuerpos celes
tes. Al mismo tiempo, y respecto al problema del historicismo, si bien 
las generalizaciones del demógrafo se apoyan en descubrimientos em
píricos, es relativamente muy poco lo que conoce acerca de la validez
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descriptiva de los datos y de los límites del universo al que hace exten
sivas tales generalizaciones.

Con todo, y a despecho de estas limitaciones, es innegable que 
la investigación demográfica contribuye a formar un fondo de cono
cimientos sobre los fenómenos de la población de carácter mucho más 
riguroso del que pudiera lograrse con el mero “ sentido común”  o 
algunas otras formas no científicas. Más aún, y a pesar del histori
cismo en el conocimiento demográfico, los descubrimientos realizados 
tienen considerable importancia para unidades de tiempo y espacio 
plenas de contenido para los seres humanos. Quiere decir esto que 
aunque los descubrimientos, en el sentido de las ciencias naturales, 
son de aplicabilidad limitada a unas pocas décadas o a una cultura 
o civilización dada, tales descubrimientos constituyen un notable apor
te tanto para el pensamiento científico como para los varios propósi
tos prácticos en los campos de la estructuración social.

Para completar esta breve descripción y valoración de la disci
plina, parece conveniente un comentario sobre la demografía como 
profesión. En este sentido la demografía es un ámbito relativamente 
pequeño en el cual actúan a lo sumo unos pocos cientos de personas 
dentro de los Estados Unidos y no más de dos mil en el mundo entero. 
Naturalmente estas cifras no incluyen a todos aquellos especialistas 
ocupados en estudios de la población que no se auto identifican como 
‘ ‘ demógrafos ’ ’ .

Desde el punto de vista de la enseñanza, la demografía está lejos 
de ser un campo estandarizado o uniforme. En ninguna de las uni
versidades de los Estados Unidos existen departamentos independien
tes dedicados a ella ni tampqco constituye un curso de estudio que 
exija un estándar mínimo de instrucción y su enseñanza, concentrada 
primeramente en los departamentos de sociología, aparece hoy en 
una amplia variedad de departamentos de ciencias naturales o socia
les, o en campos de aplicación tales como son la salud pública y la 
medicina.

En consecuencia, la presente generación de demógrafos es casi 
completamente “ autodidacta”  en el sentido que la especialización 
lograda por ella se debe al esfuerzo propio que la centró sobre tales 
temas en la medida en que transcurría su formación profesional en 
una de las ciencias sociales o naturales reconocidas. El matiz típico 
del entrenamiento de los demógrafos contemporáneos proviene de la 
sociología, de la cual han surgido alrededor de los tres quintos de 
los miembros de la Population Association of America y cerca de la 
mitad de los pertenecientes a la International Union for the Scien
tific Study of Population. De hecho, el demógrafo típico en los Esta
dos Unidos es un doctor en filosofía que se ocupa de enseñar socio
logía en algún colegio superior o universidad (26 por ciento de los: 
miembros de la Population Association of America).
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Por otra parte, debe reconocerse que aunque la mayoría de los 
demógrafos son sociólogos, sólo unos pocos sociólogos son demógrafos. 
Teniendo en cuenta que la sociología no tiene aún un contenido cuan
titativo, los demógrafos-sociólogos representan la mayor proporción 
del grupo de estos últimos especialistas que ha logrado una formación 
de tipo cuantitativo. Por otra parte, los centros de capacitación están 
desproporcionadamente distribuidos; sirva de ejemplo el hecho que 
de cincuenta y ocho doctorados en filosofía alcanzados por sociólogos 
especializados en demografía, durante el período 1945-54, treinta y 
siete de ellos provienen de sólo cuatro universidades.

Cuando se consideran las oportunidades abiertas al aprendizaje 
y a la investigación se ponen en claro, tanto para uno como para la 
otra, una serie de insuficiencias y, tal vez, una no muy deseable con
centración de las mismas en torno a la sociología. Pareciera que se 
podrían obtener mejores resultados alentando el desarrollo de una 
vinculación más íntima entre estas oportunidades y otras disciplinas 
además de las'relacionadas con la sociología — especialmente con la 
matemática actuarial, la estadística matemática, la geografía, la eco
nomía y la biología. Quizás de aun mayor pujanza para el perfeccio
namiento de la demografía sería organizar estas oportunidades de 
aprendizaje e investigación de manera que se lograra una real inter- 
rolación entre tales disciplinas en un grado .mayor del que hoy en día 
puede encontrarse.

En cualquier consideración de esta naturaleza no puede hacerse 
caso omiso del importante papel que desempeña en este problema el 
gobierno federal. Especialmente con centros como el Bureau of the 
Census y la National Office of Vital Statistics, el gobierno ha reali
zado una gran contribución en el sentido que ha facilitado a sus 
empleados tanto el aprendizaje como la dirección de la investigación 
demográfica. El gobierno es, por supuesto, la fuente principal de las 
estadísticas demográficas de modo que sus demógrafos muestran una 
evidente tendencia a especializarse para la recolección de datos en 
tanto que las funciones analíticas son relativamente ignoradas. Mucho 
podría ganarse, sin duda, de una combinación mejor balanceada de 
estos aspectos por parte de las agencias gubernamentales.

Es muy dudoso que en los últimos años los recursos para sostener 
el aprendizaje y la investigación demográfica hayan mantenido el 
mismo ritmo que el crecimiento de la profesión. Las mayores funda
ciones —de las que provienen los fondos para la investigación social—  
muestran una inclinación creciente a subvencionar los análisis orien
tados hacia los programas de “ ingeniería social”  a expensas de lo 
que podría destinarse a la investigación “ pura” . Ello tiende induda
blemente a acentuar las diferencias existentes entre ciencia y técnica 
tanto en el orden de la actividad demográfica como en la de otros 
científicos. La creación de la National Science Foundation puede con
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vertirse en uri importante factor para el desarrollo ulterior de la 
demografía por cuanto muestra clara intención de destinar recursos 
a la investigación demográfica básica y a la formación de científicos 
en esta disciplina. No obstante ello, su acción en este sentido sólo 
lia comenzado recientemente y, para ser justos, en una escala bastante 
modesta.

Por otra parte, los demógrafos enfrentan ciertas dificultades con 
respecto a las publicaciones en general. El elevado costo de las mis
mas les crea, al igual que a los demás científicos, un obstáculo que 
limita las posibilidades de publicar sus trabajos monográficos, aun
que esta dificultad es relativamente pequeña. El problema es más 
serio cuando se toca otro de sus aspectos : lo dispersos que aparecen 
los artículos demográficos. Solamente hay disponibles dos periódicos 
ampliamente conocidos y exclusivamente dedicados a la demografía 
y se publican uno en inglés y otro en francés. La mayor parte de 
literatura sobre el tema aparece en un gran número de diarios no 
demográficos. Afortunadamente el Population Index (Population 
Association of America and Office of Population Research, Princeton 
University), cuya principal función es la de mantener actualizada 
la aparición de publicaciones, ha estado disponible para los demógra
fos durante casi un cuarto de siglo. Pese a estas fuentes de documen
tación, el problema amenaza tornarse insoluble y es posible que en 
los años venideros requiera apoyo económico.

Cualquier análisis amplio de las características de la profesión 
demográfica no podría dejar de lado por lo menos a los tres siguien
tes rasgos de su fisonomía particular : primero, la notable variedad 
de disciplinas de las cuales provienen los demógrafos y el hecho que 
no se la reconozca en los Estados Unidos como a una actividad aca
démica independiente; segundo, la tendencia de los demógrafos a 
diferenciar sus funciones distinguiéndose en este sentido la parte 
espepializada en recolección de datos, generalmente representada por 
los dependientes del gobierno, y la que se orienta a la investigación 
analítica o concreta ejercida principalmente por el resto de los demó
grafos; tercero, la gran presión que se ejerce sobre los demógrafos 
para que los mismos lleven a cabo funciones esencialmente ajenas a 
la ciencia tales como : proporcionar información, realizar estimaciones, 
proyecciones e interpretaciones de datos sobre la población, todo ello 
a través de un sentido práctico y “ utilitario” . Estos rasgos contri
buyen en alguna medida a la creación de los problemas que ya tiene 
la profesión, y entre los cuales se deben incluir: el rol “ marginal”  
que desempeña el demógrafo en su disciplina de origen ; su espeeiali- 
zación relativamente grande que condiciona con frecuencia un redu
cido campo de interés ; y su demasiado frecuente preocupación para 
publicar la información que ya obra en su poder en lugar de concen
trarse en la investigación que enriqueeería su cuerpo de conocimiento



p a n o r a m a  g e n e r a l  y  c o n c l u s i o n e s 33

ORGANIZACION Y CONTENIDO DE ESTE VOLUMEN

Las páginas precedentes contienen una exposición muy sinteti
zada dé las conclusiones a las que permite arribar el material con que 
se han realizado las cuatro partes principales de este volumen. Una 
de ellas presenta con mayor detalle las opiniones de los editores sobre 
los temas aquí resumidos, en tanto que las tres restantes comprenden 
un simposio estructurado conforme a procedimientos que serán des- 
criptos más adelante. Este simposio representa el resultado de un 
proyecto cuyos objetivos fueron : proporcionar una descripción y va
loración de los datos, del fondo de conocimientos, de la teoría y de 
los métodos de la demografía y de sus partes ; examinar sus relaciones 
con otras disciplinas científicas e indicar circunstancias importantes 
que inciden sobre el desarrollo de la demografía en distintas partes 
del mundo.

Es de esperar que este trabajo permita apreciar un panorama 
amplio y comprensible de la demografía como ciencia y como profe
sión a nivel de mediados del siglo veinte. Al considerar la demografía 
como profesión, la atención se centró principalmente, aunque no del 
todo, en la situación que presenta en los Estados Unidos.

Preparación del simposio

En el curso de esta investigación, se solicitó en forma individual 
a veintisiete especialistas, ocho del extranjero, a versar sobre sus cam
pos de competencia o a describir el desarrollo y estado actual de la 
demografía en sus respectivas naciones. Cada uno de ellos debía pre
parar una memoria que daría lugar a un capítulo en el informe final 
a publicar. A fin de evitar omisiones de los items que se querían 
tratar, al mismo tiempo que para uniformizar en algún grado el enfo
que de los temas, se proveyó a cada uno de estos científicos de una 
exposición general acerca de los propósitos de la investigación y de 
un bosquejo preliminar del capítulo que les correspondía escribir. 
Este bosquejo respondió, en general, a una de las tres siguientes for
mas : una trataba el material a incluir en la sección sobre desarrollo 
histórico y estado actual de la demografía; otra indicaba los items a 
ser considerados en el tratamiento de los elementos de la demografía, 
es decir, datos, métodos y campos concretos de investigación. Por 
último, la tercera forma describía la manera conforme a la cual debían 
discutirse las relaciones entre la demografía y otras disciplinas.

Cada autor fue orientado hacia los propósitos y objetivos genera
les de la investigación haciendo destacar que el centro del proyecto 
estaba sobre el campo de la demografía como una ciencia vinculada 
a la investigación básica más bien que a las aplicaciones de sus resul
tados para tratar o solucionar problemas sociales, económicos, políti
cos, de salubridad pública o médicos.
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Dado que los resultados de la demografía tienen gran utilidad 
para la solución de estos problemas, se podría haber dedicado una 
mayor atención al valorar los aportes de esta ciencia a esos campos, 
aunque en rigor, si bien los estudios de esta naturaleza son de sumo 
interés, escapan al alcance y propósitos perseguidos en este análisis. 
Por otra parte, los mismos no conciernen al demógrafo en su papel 
de científico aunque sean de su incumbencia personal a causa de su 
propia cualidad de ser humano, de miembro de una familia o de una 
comunidad, y de ciudadano.

Aunque uno de los objetivos específicos importantes de este estu
dio fue evaluar el estado de la demografía como ciencia y como pro
fesión en los Estados Unidos, esta disciplina, al igual que las restan
tes, se desarrolló por medio de una estrecha cooperación de científicos 
de distintos lugares. Por ello y además de la exposición sobre datos, 
métodos y teorías — que son independientes de fronteras políticas— , 
se consideró oportuno obtener una descripción del estado y desarrollo 
de la demografía en otros países fuera de los Estados Unidos, hecho 
que al mismo tiempo permitiría comparar en una más amplia pers
pectiva el desarrollo que había alcanzado en ese útltimo país.

No se incluyeron discusiones separadas para cada una de las 
naciones en las que ya se han realizado estudios sobre población 
pues ello hubiera sido obviamente poco práctico. Por ejemplo, se hu
bieran requerido más de cincuenta capítulos para representar en (dios 
a cada una de las naciones con al menos un miembro en la Internatio
nal Union for the Scientific Study of Population Problems. No obs
tante ello, en varios capítulos de la Parte II se dan algunas considera
ciones sobre sitios en los que ya la investigación demográfica cuenta 
con una larga historia, como así también de aquellos otros en los cua
les los rápidos progresos alcanzados en años recientes prometen para 
la demografía perspectivas brillantes.

A cada uno de los autores que habría de tratar el desarrollo y 
estado de la demografía sobre un área particular, se le proveyó de 
la siguiente guía de trabajo :
A. Breve historia del desarrollo de la demografía en ese país.

1. ¿Cuándo y bajo qué circunstancias aparece la demografía como ciencia?
2. ¿Cuáles han sido las principales causas que favorecieron y qué obstacu

lizaron ese desarrollo (especialmente desde 1930 en adelante)?
3. ¿Cuáles han sido las principales inclinaciones en la investigación demo

gráfica respecto a (1) tipos de problemas con los que se encaraba, (2) 
manera de abordarlos?

B. Estado presente de la demografía en ese país.
1. ¿En qué campos de la demografía se han alcanzado las mayores reali

zaciones?
2. ¿Qué aspectos de la demografía están relativamente menos desarro

llados?
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3. ¿Cuáles son las principales dificultades para un mayor desarrollo de 
la demografía

4. ¿Qué grado de suficiencia tienen las facilidades actuales para la capa
citación, investigación y publicación en demografía?

C. Perspectivas para la demografía en ese país.
1. ¿Cuáles son los hechos más importantes que parecen influenciar el 

desarrollo futuro de la demografía en ese país?
2. ¿Qué modificaciones requieren los programas actuales de capacitación 

e investigación para facilitar ese desarrollo?
3. ¿Qué aspectos de la demografía deben profundizarse o estimular para 

la investigación futura?
4. ¿Cuáles son las cuestiones más apremiantes que deben ser investigadas 

en el futuro inmediato?

D. Bibliografía seleccionada.
Lista de los items más importantes y representativos de trabajos demo
gráficos recientes y actuales realizados en ese país y de los que ilustran 
los puntos tratados en las secciones precedentes de este trabajo.

Aunque los autores no se ciñeron estrictamente a este lineamien- 
to, cubrieron con creces los puntos solicitados.

Varias alternativas se presentaron para la clasificación de la 
demografía en “ elementos”  que permitieran el mejor enfoque para 
la finalidad perseguida en este estudio. En última instancia, tal cla
sificación se decidió reproduciendo la división real del campo en fun
ción al trabajo que los mismos demógrafos realizan en él, y por ende 
se basó en las cuestiones principales sobre las que se ba concentrado 
tanto la investigación como el aprendizaje. Así fue cómo-se identificó 
a una docena de tales “ elementos”  que habrían de servir a los pro
pósitos operativos y a la vez se utilizarían como títulos para los capí
tulos que integrarían esta parte del informe.

A cada autor de los que iban a desarrollar estos elementos, aun
que con amplias facultades para tratar el tema de acuerdo a su propio 
'criterio, so le proveyó del lineamiento guía siguiente :
A. Principal interés sobre el campo.

1. Breve introducción-desarrollo histrórico del interés sobre el campo.
2. ¿Qué es lo que se debe conocer acerca de él?

B . Datos.
1. Naturaleza de los datos y de las fuentes de datos.
2. Deficiencias de los datos.
3. Adaptación de los datos.

C . Métodos.
1. Descripción general de los métodos.
2. Función: ¿a qué propósitos responden los distintos métodos? ¿Qué 

tipos de cuestiones pueden resolver?
3. ¿Cómo son los métodos empleados en la investigación?
4. Deficiencias de los métodos: ¿cuáles son?
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D. Fondo de conocimiento y valoración.
1. Substrato de referencia y conceptos básicos.
2. Reseña del grado de conocimiento adquirido, en perspectiva histórica - 

teorías y generalizaciones.
a. Hechos: tendencias históricas, perspectivas diferenciales (regional, 

socio-económica ).
b. Principios explicativos: teoría, ordenamiento de hechos.

3. Valoración del fondo de conocimiento-puntos sólidos y lagunas.
E. Próximos pasos en la investigación (y obstáculos que se oponen a su

avance).
1. Datos.
2. Métodos.
3. Substantivo.

F. Bibliografía seleccionada (incluye trabajos principales y representativos).

El grado en que los autores se ajustaron a este lineamiento fue consi
derablemente variable. Algunos de ellos se apartaron de él por 
completo.

La consideración de las relaciones con otras ciencias fue restrin
gida a las pocas disciplinas con las cuales está más estrechamente 
inter-relacionada. Entre las mismas se incluyen : la ecología, la eco
logía humana, la geografía, la antropología física, la genética, la eco
nomía y la sociología. También podrían haberse incluido algunas 
otras disciplinas tal como se menciona en las referencias en varias 
partes de este volumen.

Para guiar a los autores de los capítulos sobre relaciones con 
otras ciencias también se impartieron instrucciones generales con la 
intención de obtener alguna uniformidad en cobertura y enfoque de 
los problemas. Estas instrucciones indicaban que la discusión debía 
cubrir temas tales como la relación entre la demografía y las disci
plinas especificadas, las mutuas contribuciones teóricas, el estado de 
la investigación y la acumulación de conocimientos sobre los princi
pales problemas estudiados en conjunto por ambas disciplinas.

Excepto pequeñas modificaciones de forma y estilo, los capítulos 
individuales aparecen sustancialmente tal como han sido escritos por 
sus autores. En este sentido la norma de los editores fue permitir que 
cada uno de ellos realizara su trabajo con entera libertad aun cuando 
en alguno de los puntos hubieran preferido un tipo distinto de enfo
que, una afijación de espacio diferente y la inclusión u omisión de 
ciertas clases de items. Por otra parte, los mismos editores elaboraron 
la Parte I de este volumen titulada “ La Demografía como Ciencia’ ’ 
en cuyo desarrollo tendrían, entre otras, la prerrogativa de exponer 
sus propios puntos de vista aun cuando los mismos fueran discrepan
tes de los que aparecen en algunos de los capítulos de otros autores.

Los veintiocho capítulos escritos por los colaboradores de acuer
do a la manera en que se delineara más arriba proporcionaron las
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bases principales sobre las que los editores plantearon el sumario y 
la valoración del estado de la demografía como ciencia. Naturalmente 
los mismos no constituyeron todo el fundamento de ese trabajo parti
cular que necesariamente debió también apoyarse sobre la experiencia 
de los editores, y además sobre otras fuentes distintas, en especial en 
la parte que se refiere a las actividades profesionales. Atendiendo al 
hecbo que los editores son sociólogos, debe destacarse que en todo 
momento se intentó dar al estudio un carácter amplio e integral, rela
cionando a la demografía con otras disciplinas conexas y de ningún 
modo considerarla como un mero sub-campo de la sociología. Si bien 
es cierto que en la mayor parte de colegios superiores y universidades 
de los Estados Unidos los cursos sobre demografía se dictan en los 
departamentos de sociología, el hecho es que los demógrafos provienen 
de diversas disciplinas distintas de aquélla y que buena parte de la 
investigación demográfica implica substratos de referencia y metodo
logías interdependientes con otras ramas científicas. También en este 
sentido se hace destacar que menos de la mitad de los colaboradores 
del simposio han sido primeramente sociólogos, es decir, la mayor 
parte de ellos provienen de otros tipos de diséiplinas.

Ordenamiento del volumen

El plan de esta investigación es equivalente a un examen de la 
demografía desde cuatro puntos de vista. En la Parte I, los editores 
han considerado a esta disciplina en términos de las componentes 
abstractas o generales de cualquier ciencia : su naturaleza general, in
cluyendo alcance y substrato de referencia, sus datos y métodos, y 
su conocimiento acumulado. La evaluación se completa con un exa
men de aquellos aspectos de la demografía como profesión sobre los 
que se apoya su progreso como ciencia. En la Parte II, “ Desarrollo 
y Estado Actual de la Demografía” , los colaboradores del simposio 
discuten el tema sobre la base de un panorama histórico y geográfico, 
en tanto que en la Parte III, “ Elementos de la Demografía” , siguien- 
de un análisis comparativo de las fuentes de datos para la investiga
ción, cada capítulo se ocupa de un problema o campo concreto parti
cular. En esta Parte, los capítulos individuales tratan con mayor 
detalle temas tales como •. datos demográficos, métodos de investiga
ción, hipótesis verificadas y teorías explicativas, que el que se les 
concede en la Parte I. Por último, en la Parte IV, “ Estudios de la 
Población en Varias Disciplinas”  el estudio se .orienta hacia un exa
men de la demografía en términos de sus partes comunes con cada 
una de las diversas disciplinas con las que está estrechamente rela
cionada.

En consecuencia, puede decirse que cada uno de los títulos prin
cipales del estudio lleva a cabo un amplio tratamiento del campo de 
la demografía. Necesariamente se ha producido alguna duplicación



38 EL ESTUDIO DE LA P O B LA dÓ N

de información o de valoración entre los distintos capítulos, aunque 
en rigor, dados los puntos de vista diferentes en que las cuatro Partes 
presentan a la disciplina, el grado de superposición es relativamente 
pequeño.



PARTE I

L A  DEMOGRAFIA COMO CIENCIA

The principles by which progress in 
a science proceeds can only be reached 
by observing that progress. They 
cannot be deduced a priori or prescribed 
in advance.

R. F. H a x s o d





2. — LA NATURALEZA DE LA DEMOGRAFIA

P h il ip  M . H a u se r  y  O t is  D u d l e y  D u n c a u

La mayor parte de las discusiones que se leen respecto al estado 
de una disciplina parecen reflejar cierta duda o inseguridad respeeto 
a si se la debe considerar o no como una ciencia. Cuando los científi
cos están seguros de sus objetivos y de la manera cómo lograrlos, muy 
raras veces se preguntan si su disciplina es científica. Ello da lugar 
a que las cuestiones que uno puede plantearse sobre el particular con
templen muy especialmente si se trata de una ciencia madura y desa
rrollada o bien si es una ciencia en ciernes, llena de aspiraciones pero 
también de dudas. Aquí no es necesario analizar respecto a la demo
grafía una situación de esa naturaleza. En cambio se indica en este 
capítulo qué clase de ciencia es, y en capítulos subsiguientes se des
criben algunos de sus problemas específicos como tal, a la vez que se 
señala el carácter de sus realizaciones científicas.

No existe un procedimiento estándar o un conjunto uniforme de 
criterios aceptados a través de los cuales sea posible evaluar una cien
cia. Sin embargo, para los propósitos de esta discusión parece sufi
ciente establecer una estructura que permita evaluar el carácter de 
la demografía desde dos enfoques: uno general y otro expresado en 
función de las partes que la componen. Los principalés elementos 
componentes de la demografía como ciencia están designados por ca
tegorías semejantes a las que se utilizan en este libro para definir 
los títulos y subtítulos de sus capítulos. Ello significa que la demo
grafía como ciencia puede ser analizada dentro de un campo de inte
rés delimitado por un marco de referencia, datos, métodos de estudio, 
y por un cuerpo de conocimiento que incorpora proposiciones existen
ciales y principios explicativos.

Cada uno de estos aspectos de la ciencia pueden ser subdivididos. 
El ‘ ‘ área de interés”  delimitada por el substrato de referencia, pue
de ser considerada como un núcleo central en torno al cual se encuen
tran otras zonas periféricas que se Confunden con los intereses de 
otras disciplinas o caen dentro del alcance de otros substratos de 
referencia. Los “ datos”  pueden agruparse según maneras alternati
vas conforme a: tipos de fuentes de las que provienen, categorías 
dentro del substrato de referencia al que pertenecen, métodos por los 
que se obtienen, o "maneras en las que serán utilizados. Los “ méto
dos”  también son susceptibles de varias formas de clasificación; aquí 
sin embargo, la lógica general del método científico se concreta en la 
utilización de procedimientos bastante estandarizados para todas las 
disciplinas, a saber: “ observación” , “ descripción” , “ clasificación” , 
“ análisis” , “ experimento” , “ control” , “ verificación”  y “ predic-
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ción ’ ’. Por último, el' ‘ ‘ conocimiento ”  de la disciplina es también 
divisible en elementos tales como: “ hipótesis” , “ hechos” , “ teorías” , 
“ generalizaciones” , “ leyes” , etc. Las distinciones entre Jos distintos 
elementos del cuerpo de conocimiento de una disciplina generalmente 
llevan consigo juicios relativamente imprecisos con respecto al grado 
de generalidad y de confianza que caracteriza a las proposiciones 
que involucran.

Estos distintos elementos de una ciencia pueden ser examinados 
separadamente y evaluados en función a características tales como : 
su ausencia o presencia; su amplitud relacionada, por una parte, a 
las posibilidades de la disciplina en cuestión, y por otra, a las realiza
ciones de una ciencia avanzada; su suficiencia, en el sentido dado 
por sus contribuciones al logro de los objetivos últimos de cualquier 
ciencia —  el desarrollo de la capacidad para ‘ ‘ explicar ”  o “  predecir ’ ’ 
los fenómenos que caen dentro de su ámbito de interés.

Al evaluar una disciplina como un todo, el criterio principal 
debe estar dado por el extremo hasta el que la misma puede explicar 
o predecir los fenómenos que estudia. Un alto orden de realizaciones 
puede indicar naturalmente no sólo que la disciplina como un todo 
goza de un elevado estado científico, sino también que cada una de 
las fases del trabajo tienen un elevado orden de mérito en el sentido 
de sus contribuciones a los objetivos de la disciplina. El poco éxito 
de una disciplina para explicar o predecir, aunque señala la insufi
ciencia de al menos algunas de sus partes, no necesariamente sugiere 
la responsabilidad de ella como un todo.

Es innecesario decir que no existen escalas, por precisas que 
sean, para medir el estado de la demografía como un todo o de cual
quiera de las componentes mencionadas más arriba. En este sentido, 
lo más que puede esperarse fuera de una descripción que caracterice 
a estos aspectos de la demografía, es una serie de contribuciones cuan
titativas basadas en la experiencia de los autores y expresadas en 
términos de la concepción que los mismos tengan de la ciencia. Por 
ello, el problema se resolvió a través de una evaluación sumaria de los 
distintos aspectos o componentes de esta disciplina y no por medio de 
una compilación detallada de sus métodos y teorías. Tal compilación 
sería equivalente a escribir un verdadero tratado sobre la materia, 
hecho que ni los editores ni los autores de los artículos del simposio 
han considerado como objetivo de su tarea.

Al organizar este análisis se presentó como dificultad obvia el 
hecho que ninguna “ parte”  de una ciencia puede discutirse con cla
ridad sin presuponer una cierta vinculación con las ‘ ‘ partes ’ ’ restan
tes. Por ejemplo, para evaluar los datos de la misma, se requiere 
alguna concepción sobre los métodos de análisis disponibles, sobre las 
clases de problemas a que los datos corresponden y sobre las hipótesis 
que han de ser verificadas en función de ellos. En consecuencia,
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nuestra discusión se desarrollará en un ámbito en el cual no ha sido 
posible evitar las referencias a temas previos o posteriores a aquel 
que se encuentre sometido a análisis.

En la sección siguiente se presenta una orientación respecto al 
substrato de referencia. Tal como allí se aclara, existe una cierta 
ambigüedad respecto a la amplitud de. este campo, la cual se debe a 
la misma naturaleza del área de interés y al grado de aproximación 
con que los estudiosos de la población encaran el problema. Completa 
a este capítulo una consideración sobre' el substrato de referencia de 
estq, disciplina en relación a los que son propios de las otras discipli
nas conexas a lá demografía. Los capítulos siguientes se refierén a 
los datos, los métodos, conocimientos substantivos — incluida la teoría 
sobre la población— , y a los distintos aspectos de la demografía como 
profesión. El Capítulo I, “ Panorama general y conclusiones’ ’, sinte
tiza nuestra evaluación general del estado presente de la demografía 
como ciencia.

ALCANCE Y  ESTRUCTURA

Las concepciones sobre el contenido y substrato de referencia de 
la demografía varían de época en época, de lugar en lugar, y confor
ma a las circunstancias de las que ellas mismas han nacido. El nume
ro de científicos que desarrollan su actividad en alguna fase de los 
estudios de la población humana es considerablemente mayor que el 
número de aquellos que identifican a la “ demografía”  como su prin
cipal objeto de interés. Por ejemplo, el especialista en salud pública 
se inclina probablemente a concebir a la demografía como una disci
plina que fundamentalmente contribuye a realizar mediciones sobre 
fenómenos tales como morbilidad, mortalidad, etc. De manera seme
jante, el economista (salvo quizás los pocos, economistas especializados 
en población), esté posiblemente en el plano de discutir los problemas 
demográficos desde el punto de vista de su especialidad considerando 
a la población vinculada a la fuerza de trabajo como factor del desa
rrollo económico o como una componente de la demanda de los consu
midores. Si cada uno de estos especialistas fuera a emitir sus concep
tos sobre la materia, considerarían a la demografía como una fuente 
conveniente de datos y técnicas analíticas adaptada particularmente § 
sus propios problemas, concediendo escasa importancia al resto de 
cuestiones tratadas por la misma y que no figuraran en vinculación 
directa con el campo de sus respectivas actividades.

Aun en los casos en que son patentes relaciones más estrechas 
entre la demografía y otras disciplinas, el concepto que los especialis
tas de estas últimas tienen de aquélla está frecuentemente matizado 
por los problemas teóricos específicos de estas disciplinas. Más aún, 
en vista que los demógrafos soi-disant también están capacitados,
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e incluso participan activamente, en otras ramas científicas distintas 
a la demografía, también suelen compartir concepciones idénticas a 
las de los primeros.

Cualquier intento para definir a la demografía en términos lo 
suficientemente amplios como para que cubran a las diversas con
cepciones que surgen de las razones precedentes, está sujeto a propor
cionar una formulación que resulte arbitraria para una u otra de 
aquellas perspectivas. Inevitablemente tal definición debe reflejar 
un matiz de las predilecciones de quien la formula. Felizmente, para 
los propósitos de este volumen, la siguiente definición formal de 
demografía servirá para encuadrar la discusión subsiguiente sin ac
tuar como restricción sobre ninguna de las funciones para las cuales 
la misma resulte inadecuada : La demografía es el estudio del tamaño, 
distribución geográfica y composición de la población, de sus variar 
ciones y las causas de dichas variaciones que pueden identificarse 
como natalidad, mortalidad, movimientos territoriales y  movilidad 
social (cambios de estado).

Ciertos aspectos poco corrientes de esta definición reclaman algu
na breve explicación.

En ella no se hace referencia alguna respecto a la ‘ calidad”  de 
la población. En su sentido corriente, este término comprende carac
terísticas como la salud física, la salud mental y el grado de destreza 
o las calificaciones alcanzadas. Las distribuciones de frecuencias de 
estas características, junto con las de otras varias, quedan incluidas 
en el significado de ‘ ‘ composición de la población” . Esta última ex
presión debe entenderse en un sentido bastante amplio incluyendo no 
solamente los items ya convencionales tales como sexo, edad, estado 
civil, raza, fecha de nacimiento, etc. sino también abarcando otras 
clasificaciones tales como : ocupación y características económicas aso
ciadas, estado de familia y vivienda, enseñanza primaria y grado de 
instrucción alcanzado, filiación religiosa, grupos sociales, rasgos bio- 
métricos, antropométricos y psicológicos, características genéticas, y 
otras coordenadas individuales susceptibles de síntesis estadística en 
la forma de distribuciones de frecuencias. Desde el punto de vista 
de esta definición, es accidental y no esencial el hecho que algunas 
de las características enumeradas se indaguen típicamente por medio 
de censos en tanto que otras no.

Segundo, la inclusión de ‘ ‘ composición de la población”  respon
de a la idea que là demografía se interesa en la ‘ ‘ movilidad social”  
como fuente de variación en la composición'de la población cuyos 
cambios se producen no solamente a través de la natalidad, la morta
lidad y los movimientos territoriales de los individuos, sino también 
a través de los movimientos individuales de uno a otro estada social, 
p.ej. de ‘ ‘ ocupado”  a ‘ ‘ desocupado” , con respecto al empleo; de 
‘ ‘ soltero”  a ‘ ‘ casado”  con respecto al estado civil, etc. El concepto
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nue se adapta para describir estos cambios, fue dado eon un sentido 
general por Sorokin (1927, págs. 3,6) :

Movilidad social es el fenómeno de la mutabilidad dentro del espacio 
social... (1) Espacio social es el universo de la población humana; (2) la 
posición social del hombre es su relación hacia todos los grupos de una pobla
ción y, dentro de cada uno de ellos, hacia sus integrantes; (3) la ubicación 
de la posición de un hombre en este universo social se obtiene determinando 
estas relaciones; (4) la totalidad de tales grupos y la totalidad de las posicio
nes dentro de ellos compone un sistema de coordenadas sociales que nos per
mite definir la posición social de cualquier hombre.

Más recientemente, Bogue (1952, p. 566) ha hecho notar la im
portancia de “ extender y generalizar el concepto de movilidad a todas 
sus aplicaciones posibles’ ’ e indicó el valor de las “ estadísticas de 
movilidad”  para estudiar los cambios en la composición y distribu
ción de la población. Naturalmente, es aconsejable distinguir en algu
nos contextos aquellas características de “ definición fi ja ”  tales como 
la edad (fecha de nacimiento), sexo, raza, grado de instrucción (con 
respecto a adultos a quienes se supone haber completado el ciclo pri
mario) de aquellas otras de “ definición variable”  que están sujetas 
a cambios como consecuencias de la movilidad social. La demografía, 
no obstante, debe tratar con ambos tipos de características.

Por último, se ha sustituido la expresión “ migraciones” , de uso 
corriente en las definiciones clásicas, por la de “ movimientos terri
toriales”  atendiendo al hecho que en general, la primera está limitada 
a movimientos entre unidades geográficas con fronteras definidas más 
o menos arbitrariamente.

Se reconoce de inmediato que muchos tipos de análisis demográ
ficos sugeridos por la definición que precede son realizados frecuente
mente por investigadores que no se identifican explícitamente como 
demógrafos ”  ; no obstante ello, los demógrafos pueden en ciertas oca
siones efectuar tales tipos de estudios. Por ejemplo, el análisis de la 
mortalidad diferencial según el tipo de causa física generalmente es 
llevado a cabo por los actuarios. Pero esta circunstancia se debe prin
cipalmente al hecho que los datos requeridos son de interés para las 
compañías de seguros quienes se ocupan también de reunirlos. Los 
estudios sobre genética humana son habitualmente realizados por es
pecialistas y sin embargo los demógrafos han investigado las implica
ciones genéticas de las diferencias socio-económicas en la natalidad. 
Los trabajos sobre la distribución de la población de acuerdo a su 
capacidad intelectual o destreza alcanzada por sus integrantes, pare
cieran corresponder a un cierto tipo de especialista en lo que puede 
denominarse ‘ ‘ potencialidad ”  de la población, aunque tales investiga
ciones requieren los servicios de demógrafos profesionales. Los investi
gadores de la salud pública probablemente se inclinen más que los de
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mógrafos al estudio de la mortalidad neonatal, aunque los últimos 
también muestran singular interés por el conocimiento de las causas 
que influyen sobre la mortalidad infantil. Del mismo modo, y en otro 
campo de actividad, es corriente pensar quedas enfermedades menta
les son objeto de estudio por parte exclusiva de psiquíatras y de psicó
logos clínicos, aunque también aquí los demógrafos han llegado a in
teresarse especialmente en lo que toca a incidencia, prevalencia y ex
pectación de las enfermedades mentales, como así también en las inci
dencias diferenciales según las migraciones de los individuos. En tanto 
que en los Estados Unidos se hace una diferenciación bien marcada 
entre las especialidades de la demografía y otras, tal cual pueden ser 
la biometría y la antropología, en otros países esta diferenciación está 
muy desdibujada (como en Italia), y en otros falta por completo. 
En suma, estas consideraciones permiten decir que lógicamente es 
imposible trazar una línea fronteriza entre algunos de los fenómenos 
a que se refiere la definición de demografía y sostener que su alcance 
incluye a determinados procesos excluyendo a otros. Cualquier inten
to en esta dirección quedaría de inmediato desmentido por la historia 
de la investigación demográfica como así también por los ensayos 
realizados para extender el alcance de esa investigación.

Surge de estas consideraciones que el elemento crítico en la 
definición de demografía no es el alcance a dar a las características 
de la población que se estudian sino que más bien el problema radica 
en el concepto mismo de población (ver discusión de Yance cap. xiv) 
y en el supuesto que los cambios de la población deban estudiarse en 
términos de sus “ componentes” . Naturalmente queda implícito en 
la definición que el concepto de “ población”  se refiere en forma es
pecífica a un agregado real de organismos y no a un conjunto de 
cosas materiales tal como pueden formarse con postes telefónicos o 
fábricas de aviones, ni tampoco a colecciones hipotéticas como puede 
ser la formada por los resultados posibles del lanzamiento de una 
moneda. Si bien la ampliación del concepto a estas y otras clases de 
colecciones es importante, e incluso la demografía está vinculada con 
ella por medio de la utilización de los métodos a que da lugar o por 
su propio aporte a las mismas — como ocurre con la “ teoría del reno- 
vamiento”  o con la “ teoría del muestreo”  desarrolladas sobre esta 
ampliación—  lo cierto es que pese a la afinidad formal, la demografía 
se ocupa de poblaciones concretamente formadas por seres humanos. 
Es posible que esta disciplina llegue a convertirse en una especialidad 
dentro de una “ demografía general”  o “ biodemografía”  si se acepta 
la propuesta de un grupo de biólogos de considerar a los estudios 
sobre poblaciones particulares en cualquier nivel orgánico como parte 
de un único campo de estudio (la exposición de Frank, cap. xxvii, es 
relevante sobre estas cuestiones). Como quiera se orienten las cosas 
y aunque llegue a ser necesario adoptar un neologismo etimológico
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(loi Upo “ demografía humana”  para .su designación, lo cierto es que 
la misma siempre será reconocible por su interés concreto en pobla
ciones de personas.

El significado de la cláusula según la cual la demografía trata 
con las “ componentes del cambio de la población”  necesita ser bien 
entendido. Los demógrafos no son únicos en su interés por tales cam
bios. Por ejemplo, un político puede llegar a descubrir que, en gene
ral, las guerras alteran temporariamente a la tasa del desarrollo de 
la población. Si bien esta observación también interesa al demógrafo, 
éste busca de inmediato investigar las componentes de tal variación. 
¿Será debido a un cambio en la tasa de mortalidad? Si tal ocurre, 
¿son las bajas militares por sí mismas suficientes para justificar el 
cambio? ¿Repercute la variación de la tasa de crecimiento con cam
bios en la de la natalidad ? En caso afirmativo ¿ puede esta última ser 
explicada por la anticipación o postergación de los matrimonios o 
también se modifica la fecundidad matrimonial? ¿Qué presiones ejer
cen los movimientos de,refugiados o semejantes sobre las tasas del 
desarrollo de la población? Todas las cuestiones de esta naturaleza 
son susceptibles de maÿor elaboración y refinamiento en la medida en 
que se analizan con más detalles las componentes que determinan la 
variación de las tasas de crecimiento. Este ejemplo también da lugar 
a que se señale otro hecho significativo : mientras que otras clases de 
estudios pueden hacer referencia a los datos de población y tener en 
cuenta los cambios que se producen en la misma, el carácter distintivo 
de la demografía es la utilización que hace de esos datos. La totalidad 
de tasas, cocientes de reemplazamiento, índices estandarizados y toda 
la cohorte de elementos que constituyen las herramientas del análisis 
demográfico han sido creados en vista a permitir exposiciones más 
precisas, detalladas y sistemáticas sobre los componentes de los cam
bios en la población.

Es probable que la conclusión principal de este intento para defi
nir a la “ demografía”  radique en la relación que se establece entre 
“ análisis demográfico”  — estudio de las componentes de variación 
en la población y sus cambios— , y los “ estudios sobre la población” , 
que se conciben incorporando además la investigación de las rela
ciones entre tales variaciones espacio-temporales y otros cuerpos de 
cuestiones vinculadas a la población. (Ver la distinción entre “ demo
grafía formal”  y “ estudios sobre la población”  que aparece en el 
trabajo de Lorimer, cap. v i). Debe notarse de inmediato que este re
sultado no se refiere a cómo están o debieran estar organizados los 
‘ ‘ departamentos ’ ’ de enseñanza con el sólo fin de propósitos académi
cos, sino que más bien está orientado hacia la estructuración de la in
vestigación científica y al ordenamiento de los resultados de tal in
vestigación. En la médula de esta conclusión está la premisa que para 
“ explicar”  los cambios de la población se debe recurrir a esquemas 
conceptuales y cuerpos de teorías desarrollados en torno a nociones
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tales comoadaptación a las circunstancias, desarrollo económico, or
ganización social, modelos de cultura, etc., lista que comprende algu
nos pocos ejemplos de “ variables independientes”  que ya han sido 
propuestas. Además es preciso tener en cuenta que el interés por los 
fenómenos de la población se extiende más allá del análisis demográfi
co, e incluso más allá de sus explicaciones, para incluir lo que de una 
manera vaga puede ser denominado como sus concomitancias y sus 
efectos. Una frase ya famosa aparecida en una publicación de las 
Naciones Unidas, dice que el campo de los estudios sobre la población 
es por lo menos tan amplio como el de “ los motivos determinantes 
y consecuencias de las tendencias de la población.”

De este modo, la “ demografía”  puede ser concebida en un senti
do restringido como sinónimo de “ análisis demográfico”  o, en un 
sentido más amplio, abarcando tanto a aquél como a los “ estudios 
sobre la población” . Cuando un demógrafo se ocupa de “ estudios 
sobre la población ’ ’, es casi seguro que los considera como ‘ ‘ demogra
fía ” , pero en este sentido debe reconocerse que bay especialistas de 
distintas disciplinas que hacen uso del análisis demográfico en rela
ción a otros tipos de estudios los que, de acuerdo a ese criterio, muy 
bien podrían describirse como estudios sobre la población.

Consideremos un ejemplo: el fenómeno de la “ urbanización” . 
Dentro de los términos en que fue definida la demografía, este fenó
meno puede ser caracterizado como un cambio en el modelo de la 
distribución de la población. Ello implica un incremento en el tama
ño relativo de la población urbana, un crecimiento en el número y 
tamaño de los espacios urbanos, y una concentración creciente de la 
población en tales espacios. Contando con los datos requeridos, puede 
realizarse una “ explicación”  de este proceso desde el punto de vista 
demográfico. El mismo puede resultar de migraciones internas entre 
áreas rurales y  urbanas, de la localización desporporcionada en las 
ciudades de las corrientes migratorias provenientes del extranjero, 
y /o  de la natalidad y mortalidad diferencial en la población de secto
res rurales y urbanos. Algunas de estas componentes pueden actuar 
en direcciones opuestas unas de otras ; por ejemplo, las zonas urbanas 
pueden tener, a la vez que una menor natalidad y una mayor mortali
dad que las rurales, un mayor adensamiento de las corrientes migra
torias que en ellas se radican. De esta manera, el cambio “ neto”  que 
representa la urbanización es analizado en sus componentes de cambio 
bruto. Al mismo tiempo, las distintas componentes de cambio pue
den operar con intensidades variables, aun dentro del mismo período 
de tiempo a lo largo del cual se investiga el proceso. A  su vez, cada 
una de las componentes mencionadas puede ser analizada con mayor 
detalle en términos de sus propias componentes; por ejemplo, las di
ferencias de natalidad en ambos sectores puede ser descompuesta, por 
un lado, de acuerdo a la nupcialidad, y por otro a la fecundidad matri-
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monial; del mismo modo, la migración urbano-rural puede analizarse 
de acuerdo a la selectividad por edades, sexos y otras características. 
En principio, el análisis demográfico de la urbanización nunca puede 
terminarse por cuanto siempre es posible profundizar el estudio res
pecto a componentes ulteriores. No obstante ello, en cualquier etapa 
de la investigación puede decirse que la explicación demográfica de 
la urbanización es ‘ ‘ completa ’ ’ sea que el cambio de la población haya 
sido analizado en términos de un conjunto exhaustivo de componen
tes o que se hayan incluido componentes “ residuales” . Más aún, en 
ninguna etapa de la investigación se han utilizado conceptos o técni
cas diferentes de aquellas introducidas por el análisis demográfico.

Aunque en principio el análisis demográfico ha dado lugar a una 
explicación “ completa”  de la urbanización, no puede pensarse que la 
misma sea única o que desde el punto de vista causal se la deba con
siderar suficiente. Actualmente el fenómeno de la urbanización impli
ca o vincula una serie de elementos muchos de los cuales todavía no 
son bien conocidos. La alimentación de las poblaciones urbanas de
pende de las poblaciones rurales ; por lo tanto la urbanización requie
re un incremento en la productividad agrícola per-cápita o bien el 
desarrollo de fuentes de las que puedan importarse estos productos. 
En uno u otro caso deberán estimularse las industrias urbanas cuyos 
productos pueden ser intercambiados por los necesarios para la ali
mentación. Tales actividades necesitan materias primas de modo que 
las industrias extractivas, nacionales o extranjeras, deben ajustarse a 
estas nuevas exigencias. El aumento de las poblaciones urbanas de
manda vivienda y toda clase de comodidades. Deben crearse o modifi
carse gobiernos locales o agencias administrativas. Se.construyen ru
tas para transporte y se crean las redes inter-urbanas o intra-urbanas 
de comunicación. Se organizan mercados centralizados y sistemas de 
distribución. Algunos de estos problemas son condiciones necesarias 
para el proceso de urbanización en tanto que otros son meras conse
cuencias del mismo, pero de una u otra forma, requieren un análisis 
funcional y sus inter-relaeiones son sumamente complicadas. Lo que 
es-más, el mismo proceso de urbanización puede dar lugar a conse
cuencias de tipo demográfico. El crecimiento del tamaño de las ciu
dades probablemente condicionará una agudización de los problemas 
vinculados a la salud pública. Las condiciones bajo las que viven las 
familias urbanas pueden dar lugar a una limitación del número de 
hijos. Si el modelo de crecimiento urbano se modifica, por ejemplo 
en el sentido de una descentralización, los efectos sobre la natalidad 
y la mortalidad pueden realmente llegar a ser opuestos a los reciente
mente sugeridos.

Es evidente que para identificar las condiciones bajo las que ocu
rre un proceso demográfico como la urbanización, es necesario consi
derar una amplia variedad de datos, conceptos e hipótesis que no
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ostán comprendidos en el análisis demográfico como tal. Lo mismo 
puede decirse respecto a los intentos para especificar las consecuen
cias no demográficas de un proceso demográfico. Finalmente, la rela
ción entre análisis demográfico y otro tipo de consideraciones se ve 
tan complicada por diferentes tipos de interacciones que ni el uno ni 
las otras se pueden considerar como simples "causas”  o "efectos”  
mutuos. Al reconocer la complejidad del problema de describir y 
explicar un fenómeno tal como la urbanización, podría concluirse que 
el análisis demográfico como tal aporta una contribución muy limita
da e incluso escasamente significativa para la totalidad del problema. 
Sin embargo es preciso darse cuenta que para descubrir las relacio
nes interactuantes a menudo hay que retroceder hasta algún sistema 
de componentes de la variación de población y adoptarlo como marco 
de referencia. Si la densidad urbana creciente es perjudicial para la 
salud, ello se descubre analizando los datos sobre mortalidad y morbi
lidad. Si, como consecuencia de Vivir en cuartos atestados, las parejas 
urbanas limitan su descendencia, ello se hace patente en los estudios 
de la natalidad y de la natalidad diferencial. La organización de las 
actividades urbanas aparece reflejada en los tipos de distribución y 
en los movimientos de la población. El desarrollo de nuevas industrias 
y las modificaciones en la estructura de la fuerza de trabajo asociada 
a los procesos de urbanización aparece registrado en los cambios que 
experimenta la composición de la población. En breve, las distintas 
componentes de los cambios de la población aparecen continuamente 
en las investigaciones de la urbanización como variables intermedias 
que vinculan cambios estructurales inter-relaeionados o, al menos, co
mo indicadores de ciertos cambios que se verifican en los tipos de 
organizaciones o de comportamientos asociados al proceso en estudio.

Otro punto de importancia es el hecho que ningún análisis de 
la urbanización puede incluir a la "totalidad”  de elementos. Para 
estudiar el proceso en cualquier grado se hace necesario disponer de 
un substrato de referencia el que, por su misma naturaleza, da lugar 
a una investigación empírica selectiva. Por supuesto que existen mu
chos substratos de referencia a través de los cuales llevar a cabo la 
investigación de un fenómeno tal como la urbanización. Por ejemplo, 
el economista puede estudiar las relaciones entre urbanización, ten
dencias del ingreso per-cápita, modelos de inversión, modificaciones 
de la productividad, cambios en la participación del factor trabajo y 
secuencias de crecimiento industrial. El socio-psicólogo, por contraste, 
puede interesarse en problemas tales como la adaptación de los indivi
duos a las normas de vida urbana, los cambios en los tipos de contac
tos primarios, la participación en asociaciones voluntarias y todas 
aquellas implicaciones que supone la modificación de las relaciones 
sociales, intentando aumentar el grado de sociabilidad de los indivi
duos y al mismo tiempo mantener bajo control las desviaciones que
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en este sentido pudieran producirse. Cualquiera sea el mareo de refe
rencia, es probable, como ya se indicó, que un estudio completo de 
algunos puntos involucre la utilización de resultados del análiiss de
mográfico. Los aspectos particulares de la población o las componen
tes específicas de sus cambios que reporten utilidad para un cierto 
tipo de estos marcos de referencia, pueden no ser significativos para 
otros. En consecuencia, la dirección que se dé a los estudios demo
gráficos habrá de estar influenciada por la manera según la que se 
estipule el problema sujeto a análisis. Aunque en principio no hay 
virtualmente un limite para el grado de profundidad hasta dónde 
puede llevarse al análisis demográfico, la investigación contemplará 
solamente una parte de todos los tipos de análisis posibles.

Atendiendo a estos ejemplos ilustrativos y sobre la base de con
siderar problemas análogos, se deduce que los “ estudios sobre la 
población”  no constituyen una mera “ disciplina teórica”  con un 
substrato de referencia propio y coherente, sino que es una verdadera 
zona de investigación, substantiva en la que puede utilizarse cualquier 
número de substratos de referencia. Es probable que en cada uno de 
ellos existan algunas categorías para las que ciertos tipos de análisis 
demográficos desempeñen un papel de importancia, pero ninguno de 
dichos substratos puede agotar la totalidad de posibilidades del aná
lisis demográfico. Por lo tanto, parece un poco difícil concebir a los 
‘ ‘ estudios de la población ’ ’ como una materia para la que pueda 
desarrollarse una teoría amplia e integrada. Tal cuerpo de teoría 
tendría necesariamente que abarcar temas de la más variada natura
leza como por ejemplo los que interesan a la economía, a la psicología 
social, a la genética, etc. De esta manera, lo que se denomina “ teoría 
de la población”  deberá ser, o bien una elaboración de las relaciones 
que involucra el análisis demográfico y de las técnicas que utiliza, o 
bien aquella parte de un esquema teórico particular que implica fenó
menos en la población o que emplea la metodología del análisis demo
gráfico.

No puede aducirse que el punto de vista aquí expresado sea com
partido por todos los estudiosos de la población, y ni siquiera lo es 
por todos aquellos que contribuyeron al simposio. De hecho, lo más 
común entre los autores es sugerir la conveniencia de integrar a la 
teoría de lá población con las teorías que emergen de otras discipli
nas. Por ejemplo, Vanee apoya a la estipulación de Spengler en el 
sentido que la teoría de la población “ requiere un acercamiento poli- 
científico” , y sostiene “ que la dinámica de la población necesita ser 
integrada con algunas teorías básicas de cambios sociales”  (Vanee, 
págs. 91,93). “ La integración con la teoría sociológica”  es señalada 
por Moore (cap. xxxiii) como el camino más adecuado para estipular 
la teoría de los cambios de la población.

De estos contextos se deduce con bastante claridad que la “ inte
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gración”  de la teoría de la población con material proveniente de 
otras disciplinas no obedece a un anhelo por alcanzar la unificación 
de la ciencia, sino que más bien responde al hecho que la adecuada 
explicación de los fenómenos demográficos requiere una constante re
ferencia a variables y esquemas pertenecientes a las distintas ciencias 
naturales y sociales. t Esto mismo queda aclarado por Ryder (cap. 
xviii) cuando dice: “ La demografía, y el análisis de la fecundidad 
como una de sus componentes, es una disciplina en la que concurren 
varias ciencias. La razón de ello es clara: el centro del análisis de la 
fecundidad es un hecho concreto y no una abstracción analítica del 
fenómeno expresada en términos de un substrato de referencia espe
cial” . (Ver también la discusión de Lorimer, cap. v i). Parece, pues, 
ser de acuerdo general el hecho que el estudio de la población debe 
necesariamente ser realizado desde los puntos de vista de varios subs
tratos de referencia alternativos (Lorimer, 1957). Sin embargo ló 
que es menos claro es el hecho de si estos distintos tipos de estudios 
pueden de alguna manera ser agrupados en una única “ disciplina”  
con un substrato de referencia coherente y un cuerpo integrado de 
principios explicativos, frente a lo cual bien puede plantearse la cues
tión de la forma que tomaría una teoría o- substrato de referencia de 
esa naturaleza. ¿No debería ser, acaso, la amplitud de la teoría y  el 
alcance del substrato de referencia tan amplios como los de la totali
dad conjunta de todas las ciencias sociales y de la vida o virtualmente 
de la misma extensión que aquello a lo cual uno de los colaboradores 
(Duncan, cap. xxviii) llama la “ historia natural del hombre” ? 
I Existe alguna posibilidad genuina que permita preveer una integra
ción o síntesis de esta naturaleza dentro de cualquier período de tiem
po? ¿Están dispuetos los demógrafos a realizar tal tarea con la ac
tual acumulación de conocimientos a su disposición? ¿No sería bene
ficioso considerar que aun la física — seguramente una de las ciencias 
más avanzadas—  todavía no ha logrado una integración completa de 
los diversos cuerpos de teoría que han surgido en conexión con los 
distintos fenómenos que competen a su campo de estudio?

La posición que aquí se plantea es que con el nombre de “ estu
dios sobre la población”  se designa a un campo o cuerpo de materias 
que son de interés común para varias disciplinas teóricas y al que se 
aplican las técnicas del análisis demográfico. Sin duda es de utilidad 
que se reconozca al campo como uno que, debido a la diversidad y 
complejidad de los problemas técnicos asociados a la utilización de 
datos sobre la población, obliga a una marcada especialización de los 
estudiosos. Sin embargo, que todos estos estudiosos trabajen en torno 
a un cuerpo teórico común no es lo real de la situación y es poco 
probable que llegue a serlo a breve plazo. Cada una de las disciplinas 
que emplean los datos sobre población puede llegar a elaborar su pro
pia versión de la “  teoría de la población ’ ’, lo cual significa que el rol
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del análisis demográfico y la importancia de los fenómenos de la po
blación para sus restantes elementos, quedarían especificados dentro 
de su substrato de referencia. Los especialistas en estudios de la po
blación o “ demógrafos”  están bien predispuestos para relacionarse 
con una variedad de tales substratos de referencia; ello aumenta su 
utilidad como analistas de los datos demográficos, pero la “ integra
ción”  de todos estos diferentes cuerpos de teorías ocurrirá sólo cuan
do todo el espectro de las ciencias sociales y de la vida — o al menos 
las partes más importantes de ellas—  se encuentre “ integrado” .

Debe notarse que la mayoría de las colaboraciones de la Parte III 
del simposio se refieren a la “ demografía”  en el sentido estricto en 
que tal término fue definido más arriba ; por el contrario, en la Parte 
IV, la atención se orienta hacia varias perspectivas de los “ estudios 
sobre la población” , es decir, los fenómenos de la población y el análi
sis demográfico son examinados dentro de los substratos de referencia 
de distintas disciplinas. Hemos titulado al simposio El estudio de la 
población pero utilizamos en varios contextos el término “ demogra
fía ”  comprendiendo a ambos tipos de cuestiones. Nuestra tarea ac
tualmente es de doble carácter: primero, examinar los recursos y 
realizaciones del análisis demográfico como tal, y segundo, tratar con 
los resultados que surgen de las inter-relaciones entre la demografía 
y las distintas ciencias cuyos substratos de referencia reclaman una 
atención sistemática sobre la población.

DISCIPLINAS COMPRENDIDAS EN LOS ESTUDIOS SOBRE 
LA POBLACION

Una investigación cuidadosa de la historia de la ciencia, proba
blemente revelaría dos hechos que no están bien entendidos por los 
que escriben sobre la población: el concepto de “ población”  tal cual 
se lo emplea en la actualidad es esencialmente un concepto moderno, 
y, a la vez, un concepto con múltiples bifurcaciones en muchas ramas 
de la ciencia. Por ejemplo, un texto reciente de biología general seña
la claramente el impacto del pensamiento moderno sobre las teorías 
de la evolución, genéticas y ecológicas, que en general se establece en 
términos de poblaciones; y los autores tienen ocasión de señalar que 
“ las sistematizaciones basadas claramente sobre poblaciones y  explíci
tamente no tipológicas son una realización del segundo cuarto del 
siglo veinte.. . Ustedes pertenecen a la primera generación de estu
diantes de biología que pueden familiarizarse desde el comienzo con 
la biología de las poblaciones”  (Simpson y otros, 1957, págs. 463-64). 
Un economista, presentando una “ reconstrucción”  de su disciplina, 
encuentra conveniente comenzar su tarea observando que “ la reali
dad, en su aspecto cuantitativo, debe ser considerada como un sistema 
de poblaciones”  (Bouldíng, 1950, cap. i).
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Resulta claro entonces que la generalización del concepto de po
blación ha conducido a desarrollos teóricos en campos cuya existencia 
es más o menos independiente de la demografía, aunque en rigor, 
tales desarrollos difícilmente puedan ser suficientes para producir 
efectos recíprocos en la demografía. Además el detalle de las ciencias 
que de una manera u otra deben incluir consideraciones sistemáticas 
sobre cuestiones demográficas, aumenta continuamente. Los geógra
fos, por ejemplo, si bien de antaño vienen incluyendo en sus investi
gaciones algunos estudios sobre la población sólo en fecha reciente es 
que han reconocido como rama distinta e importante de su campo a la 
“ geografía de la población”  (Ackerman, cap. xxix; Trewartha, 1953; 
James, 1954). Puede resultar útil por lo tanto, ensayar un breve su
mario de los distintos tipos de intereses científicos que encaran estu
dios sobre la población. Ciertas conexiones de la demografía y otras 
ciencias se analizan con detalle en la Parte IV  del simposio. Lamen
tablemente, limitaciones de espacio han hecho imposible la exposición 
completa de todas las cuestiones que han tenido ponderable impor
tancia para el estudio de las poblaciones humanas.

El concepto de población es empleado en su sentido más abstracto 
en los desarrollos estadístico-matemáticos conocidos como “ teoría de 
la renovación”  y como “ teoría del muestreo” . La primera de ellas 
es una consecuencia directa y una generalización de la demografía 
matemática. Los estudiosos en este campo han creado modelos de 
“ procesos de renovación generalizados”  que se aplican a una serie 
de conjuntos similares caracterizados por el crecimiento (o decreci
miento) imputable directamente a sus unidades. Estos modelos pue
den ser deterministas o estocásticos de los cuales, los últimos figuran 
en la misma avanzada de los desarrollos modernos de la teoría de las 
probabilidades, y sus generalizaciones, en muchos casos, parecen sus
traídas del campo de aplicación del análisis demográfico. Con todo, 
el desarrollo de una amplia variedad de modelos matemáticos debe 
mirarse como un recurso potencial para los demógrafos, recurso que 
sólo podrán ser utilizados plenamente por los mismos en la medida 
en que alcancen la capacitación que exige la metodología matemática. 
La teoría del muestreo se desarrolló en buena parte para satisfacer la 
necesidad de disponer de un “ método representativo”  por medio 
del cual, se lograran inferencias sobre composición y dinámica de la 
población a través del análisis de una fracción pequeña de miembros 
de esa población. En su forma abstracta, la teoría del muestreo invo
lucra una generalización del concepto de'población el que se convierte 
en sinónimo con el de “ universo”  de cualquier tipo de items suscep
tibles de ser definidos con uniformidad suficiente. Con todo, buena 
parte de las aplicaciones prácticas del muestreo requieren la elabora
ción de diseños especialmente adaptados al estudio demográfico de 
la población humana. Entre ellos de considerable interés son los teo
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remas específicos referidos al muestreo de “ poblaciones finitas” , que 
deben ser desarrollados a fin de aplicar rigurosamente la teoría de la 
probabilidad al muestreo de poblaciones humanas, y que se distinguen 
en forma clara de aquellos teoremas referidos a “ poblaciones infini
tas” , típicamente adecuados para el estudio de, por ejemplo, los jue
gos de azar. Se deduce de aquí la existencia de una estrecha relación 
recíproca entre teoría del muestreo y demografía al punto que los 
avances en cada una de ellas condicionan adelantos correlativos en la 
otra.

Dentro del concepto genérico de “ población”  considerado como 
la abstracción de un “ universo”  de fenómenos que comprende elemen
tos individuales identificables y en relación con aspectos generales 
de esos fenómenos, la demografía se ocupa específicamente de pobla
ciones humanas. Tal como se ha hecho notar, este objeto de la ciencia 
ha contribuido a la generalización del concepto de población como 
una abstracción de importancia para otros campos de interés y, a su 
vez, se ha enriquecido por los estudios llevados a cabo en poblaciones 
no humanas.

Las disciplinas, con las que la demografía tiene un vínculo más 
estrecho son aquellas que también se ocupan de algunos aspectos de 
las poblaciones humanas, sea que la consideren directamente como tal 
o bien como un elemento perteneciente a otro tipo de población más 
ampliamente definida. Entre ellas se incluyen, dentro de las ciencias 
naturales : la biología, la zoología, la geografía y la antropología físi
ca, y dentro de las ciencias sociales: la sociología, la economía, la polí
tica y la historia. Además e independientemente de estos dos tipos de 
ciencias, también deben considerarse ciertos aspectos de la matemática 
y de la estadística. En la Parte IV del simposio, no se han tratado 
todas las fases del interés que manifie: an estas disciplinas sobre la 
población humana. Sin embargo, se ponen de manifiesto significativas 
inter-relaciones en los capítulos separados que se ocupan de ecología, 
ecología humana, geografía, antropología física, genética, economía y 
sociología.

En la consideración de las relaciones entre la ecología —desde 
el punto de vista de las ciencias naturales— y la demografía, Prank 
señala en el capítulo xxvii varios aspectos de esta disciplina que inte
resan a la demografía,, especialmente la “ ecología de la población” . 
Este sub-campo de la ecología muestra un paralelismo tan marcado 
tanto en contenido como en métodos con la demografía, que ha sido 
llamado “ biodemografía”  (Hutchinson y Deevey, 1949). La discu
sión de Prank sobre las diferencias entre los problemas de la demo
grafía y la ecología de la población, muestra que cada una de ellas 
tiene ciertas ventajas y deficiencias respecto a la otra en lo que se 
refiere a la marcha de la investigación, pero que es claro que el núcleo 
básico para estudiar el crecimiento de la población en términos del
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“ análisis demográfico”  es común. Es digno de notar que el trata
miento que hace Frank a los problemas del análisis demográfico en el 
amplio ámbito de la ecología, es característicamente riguroso, esto es 
de tipo cuantitativo, y que la literatura sobre el tema por él recomen
dada proviene en buena parte de demógrafos. Su conclusión que 
“ hasta el presente la ecología ha aprovechado la demografía mucho 
más que a la inversa”  puede ser cierta en un sentido, aunque la 
misma subestima la deuda básica para con los ecólogos humanos 
quienes frecuentemente han orientado su interés, tanto en el campo 
específico como en el demográfico, hacia la ecología en busca de 
métodos y concepciones. Frank señala una parte importante de 
la ecología que puede contribuir en mucho al desarrollo de la demo
grafía: la teoría. La teoría ecológica puede tener implicaciones 
importantes para la construcción de la teoría demográfica, y la dis
cusión que hace Frank sugiere la conveniencia de estimular una 
mayor compenetración de los demógrafos en el campo de aquella 
ciencia.

La exposición de Duncan, “ Ecología humana y estudios sobre la 
población” , (cap. xxviii) revela el grado en el cual los ecólogos hu
manos y los demógrafos han recurrido a la ecología para obtener 
orientaciones generales y aproximaciones específicas respecto a pro
blemas similares. Quizás la contribución más significativa del trabajo 
de Duncan radica en la relación explícita que establece entre pobla
ción y ecología humana y en su explicación de la manera cómo la 
demografía puede ser considerada un subcampo de la ecología huma
na. Esto es un ejemplo específico de un área de “ estudios sobre la 
población ”  en su forma distinta a la dada por el ‘ ‘ análisis demográ
fico ” , y a la vez ilustra el sentido de la demografía como disciplina 
en la que concurren varias ciencias, sea que se considere a la pobla
ción como variable independiente o dependiente respecto a otro siste
ma de variables. En su análisis sobre las principales componentes del 
interés de la ecología humana, en el cual la población aparece como 
uno de los cuatro elementos básicos, Duncan establece que la demo
grafía mal puede operar sin tener cabal conocimiento del lugar que 
ocupa la población en el “ complejo ecológico” . Por otra parte, en su 
discusión acerca ‘ ‘ del tratamiento de los problemas demográficos en 
ecología humana” , Duncan señala instancias específicas de la manera 
en que los estudios ecológicos de la población podrían enriquecer al 
‘ ‘ análisis demográfico ’ ’ . Finalmente debe notarse que entre los ‘ ‘ pro
blemas y conclusiones”  específicos elegidos para su comentario, la 
discusión de la importancia de la “  adaptación ’ ’ aclara no solamente 
las inter-relaciones entre población y ecología humana sino también 
de ambas con la geografía y con el creciente interés en la “ ciencia 
regional”  (Isard, 1956).
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Ackerman desarrolla las relaciones entre la geografía y la demo
grafía e indica las perspectivas de la investigación de aquellos aspec
tos de la geografía que tienen especial importancia para la población. 
En su explicación acerca de la naturaleza de la geografía como dis
ciplina, reseña cómo se desarrolló el interés por la población y se 
llegó a convertir en una especialización : “ la geografía humana” . Se 
ponen en evidencia significativas inter-relaeiones con la demografía 
cuando describe el interés de los geógrafos por problemas comunes tal 
cual son : recolección de datos demográficos, diferenciaciones regiona
les de la población, aspectos en la distribución de atributos de la 
población, tipos establecidos, mantenimiento de la población. Este 
último tema lo trata en un capítulo aparte: “ Población y Recursos 
Naturales”  (cap. xxvi). De la misma manera que en la exposición 
que hacen, Frank sobre la ecología y  Duncan sobre la ecología huma
na, las notas de Ackerman incluyen referencias que provienen de la 
demografía, de la ecología general y de la humana y de la geografía. 
El reclamo de la geografía por “ un lugar en la iluminación de la es
cena en la que el desarrollo y la declinación de la población sigue su 
curso” , se hace en la forma de un sumario de las tendencias de la in
vestigación geográfica y es de suma importancia para la demografía.

En los capítulos sobre “ Antropología física y demografía”  (cap. 
XXX), y “ Genética y demografía” , (cap. xxxi) se consideran las in
ter-relaeiones entre demografía y genética con una inevitable dupli
cación de criterios, aunque hay entre ambos capítulos variaciones de 
enfoques.

Spuhler, de acuerdo al mayor interés de la antropología física 
con la demografía, centra el análisis primariamente sobre la genética 
de las poblaciones humanas. Describe los problemas involucrados por 
la búsqueda de diferencias en las frecuencias de genes entre pobla
ciones; las implicaciones del apareamiento aleatorio y las que resul
tan de apareamientos no aleatorios tales como aquellos entre seres 
con al menos un antepasado común o de tipo endogámico. También 
discute la mútación, la circulación de genes, los giros aleatorios en 
las frecuencias de genes. Al esbozar la posición de los genetistas 
frente a la investigación, este autor pone de manifiesto, por una 
parte, el elevado carácter matemático de los desarrollos en genética 
humana, y por otra, el carácter insuficiente de los datos disponibles, 
aun los demográficos, para profundizar el estudio de las poblaciones 
humanas.

L'os doctores Kallmann y Rainer, refiriéndose a las mismas cues
tiones, describen los antecedentes históricos de los que surgió la mo
derna genética humana y tratan los problemas más específicos acerca 
de la calidad de las poblaciones humanas indicando algunos de los 
campos de mayor vinculación con la eugenesia. En su exposición de
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los problemas específicos, también enseñan la manera (le acuerdo a 
la eual ciertas consideraciones de tipo ecológico y sociológico, ínter- 
alia, complementan la acción de la genética en su empeño por expli
car la variabilidad de las poblaciones.

Posiblemente debido a su carácter de médicos, aunque contra
riando las instrucciones, Kallmann y Rainer incursionan también en 
ciertos aspectos sociales de las implicaciones derivadas de los descu
brimientos en genética a las que ponen de manifiesto bajo el título 
de “ eugenesia” . En rigor, el tratamiento que hacen de estos proble 
mas no pasa de una nueva formulación de las que corrientemente 
aparecen en la literatura popular sobre el tema.

Los trabajos presentados por Spuhler, Kallmann y Rainer sobre 
genética humana, enseñan que la investigación ha experimentado un 
notable desarrollo en este último tiempo. Con todo, mucho es lo que 
queda por hacer —y el camino parece largo y difícil—  antes que los 
genetistas puedan contribuir específica y significativamente a la ex
plicación de la variabilidad en muchas de las características de la 
población humana, particularmente de aquellas con grandes compo
nentes de combinaciones “ culturales” .

La exposición sobre antropología morfológica que hace Spuhler 
señala las maneras cómo los antropólogos, trabajando con restos fósi
les, pueden contribuir al conocimiento de los demógrafos acerca de 
las jjoblaciones anteriores a las del período moderno o de regiones 
no occidentales. Su breve referencia a la “ duración de los períodos 
en el ciclo de vida primitivo” , proporciona una interesante, aunque 
en general poco apreciada, perspectiva sobre el tamaño de la pobla
ción humana en relación a otras poblaciones primitivas. Además en 
su también breve referencia a “ la adaptación somática para la adqui
sición de cultura”  nos introduce en uno de los mayores intereses de 
los antropólogos sociales quienes, lamentablemente, no están represen
tados en este simposio.

Al describir la “ cultura”  como “ un modo no genético de heren
cia dependiente del contacto simbólico y no de la fusión de gametas”  
que en gran parte “ ha suplementado a la evolución somática” , 
Spuhler pone a la vista la extensa región dentro de la eual hay que 
buscar las principales explicaciones de muchos de los atributos alta
mente significativos de las poblaciones humanas contemporáneas, a 
saber, la región de las características culturales y socio-psicológicas 
independientes de las biológicas, evolutivas y genéticas.

La ausencia de un trabajo especialmente elaborado por un socio- 
antropólogo se debe en parte a la disponibilidad limitada de espacio 
y en parte al conocimiento de una superposición de intereses entre 
esta rama científica y la sociología (ver cap. xxxiii).
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Spengler, en su exposición sobre “ Economía y demografía" 
(cap. xxxii), presenta un paradigma de “ estudios sobre la pobla
ción”  en el cual los fenómenos económicos y demográficos están inter
relacionados. En este sentido, hace explícitos los sistemas de varia
bles, económicas y demográficas, interactuantes que pueden tomarse 
como independientes y dependientes respectivamente. Al señalar la 
” convergencia”  de los intereses de ambas disciplinas, ilustra exhaus
tivamente la forma según la cual pueden depender las predicciones y 
explicaciones correctas tanto en economía como en demografía de una 
investigación conjunta y en estrecha cooperación. Dentro de estos 
términos, reseña el- desarrollo histórico que convierte a la demografía 
en una consecuencia del creciente interés que centró sobre ella la polí
tica económica y  la misma economía durante los siglos diez y ocho y 
diez y nueve.

Al discutir el problema de los datos demográficos pone en evi
dencia no solamente los fundamentos comunes de economistas y demó
grafos sino 'también la interrelaeión conceptual de sus estructuras. 
Del mismo modo cuando explica los métodos analíticos de la economía, 
hace notar que los mismos han sido proyectados más para detectar el 
impacto de los cambios de la población sobre los cambios económicos 
que a la inversa y señala la necesidad de una metodología y de concep
ciones teóricas mixtas para resolver los problemas comunes. Esta expo
sición sobre las interrel aciones de los cambios económicos y demográ
ficos constituye un excelente ejemplo para guía de “ estudios de la 
población”  en relación con factores económicos. Por último, al deter
minar los ‘ ‘ próximos pasos en la investigación ’ ’, Spengler destaca las 
mejoras que requieren los métodos, las aproximaciones logradas y las 
áreas concretas de investigación.

Al reclamar el mejoramiento de los métodos, se acerca nuevamen
te a una posición que comparten los demógrafos por cuanto destaca 
la necesidad de estudios longitudinales y la construcción de modelos 
más efectivos. Bastante interesante es su conclusión acerca de la 
necesidad de aippliar el ámbito de los “ estudios sobre la población”  
de manera que se incluyan en ellos los análisis de variables socio- 
psicológicas además de las variables económicas y demográficas.

Al considerar las áreas sustantivas de investigación centra el 
énfasis especialmente sobre aquellas que requieren una estricta cola
boración con los demógrafos, entre otras: utilización de la tierra y 
de los recursos naturales; población y niveles de vida; cambio de la 
estructura por edades en relación al comportamiento económico ; efec
tos económicos de la fecundidad diferencial ; relación entre población 
y desarrollo económico en las regiones subdesarrolladas del mundo; 
crecimiento de la población, recreación y salud; crecimiento de la 
población y “ bienes que una vez fueron libres” ; población y localiza
ción industrial. En cierto número de estos problemas pueden verse
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implícitas las mismas consideraciones que liace Duncan sobre ecología 
humana.

Finalmente, en la consideración de “ La sociología y la demogra
fía ”  (cap. xxxiii), Moore trata las interrelaciones entre la demo
grafía y la disciplina que en estos últimos tiempos más la ha consi
derado uno de sus sub-campos, en especial en los Estados Unidos. 
Según este autor, los rasgos más importantes que distinguen a la 
demografía de las otras ramas de la sociología son: el énfasis por la 
cuantificaeión, el interés en aspectos “ distritutivos”  más que unifi
cados de la sociedad, y sus objetivos referidos al tiempo y a las varia
ciones que se producen en la población durante el transcurso del mis
mo. Estas características tienden, por una parte, a conferirle al de
mógrafo cierto prestigio entre los sociólogos, prestigio que se debe al 
estado más avanzado de las ciencias naturales y, por otra parte, a 
hacer de él un miembro marginal de la profesión en especial cuando 
sá dedica a la investigación demográfica.

Al detallar las interrelaciones de la sociología y la demografía, 
Moore considera a la “ teoría funcional”  más importante para la 
primera que para la segunda. Apoya su criterio en el hecho que, en 
las aproximaciones funcionales de la sociología, la población puede ser 
considerada como una variable endógena para el análisis de los siste
mas sociales. Al estudiar modelos de sociedades, los fenómenos de la 
población, como otras relaciones humanas, pueden ser tratados desde 
el punto de vista de la “ adaptabilidad estructural”  ya sea en general 
o bien en términos de sociedades específicas. También pueden ser 
analizados en relación a varias funciones tales como el “ manteni
miento de un sistema de estratificación”  o “ rituales transitorios” . 
Presenta generalizaciones sobre fecundidad, selección natural, mortali
dad y migración para ilustrar los resultados de su posición. De esta 
manera, Moore parte de la base que la aproximación funcional en 
sociología “ explícitamente introduce las variables demográficas en el 
esquema de la teoría sociológica” . Sin embargo, deja abierta la 
posibilidad para otro tipo de aproximaciones que abarquen a la demo
grafía, incluyendo «la posición “ relativista”  que centra la atención 
sobre las diferencias “ culturales”  e intenta establecer conexiones de
talladas entre elementos estructurales de sistemas sociales particula
res y las características demográficas de estos sistemas». Más aún, 
admite también “ alguna variabilidad independiente”  de los fenóme
nos demográficos, a pesar de su presencia en un sistema social, y cali
fica su enfoque sobre la hipótesis estructural-funcional introduciendo 
el principio de la “ sustituibilidad estructural”  al mismo tiempo que 
destaca el análisis tanto dinámico como estático.

Moore proporciona ejemplos específicos de las interrelaciones de 
variables demográficas y sociológicas, haciendo notar el carácter alter
nativo de estos sistemas como variables independientes o dependien-
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tes. Las consideraciones ecológicas, como era de esperar dado que 
la ecología humana también sé considera como un sub-campo de la 
sociología, entran en algunos aspectos de esta exposición. Más aún, 
al enfrentar el grado hasta el cual la variabilidad de los fenómenos 
de la población pueda ser explicada por variables sociológicas, sugiere 
la conveniencia de extender el alcance de la investigación hasta in
cluir variables “ psicológicas” . Aparece de nuevo un buen ejemplo 
acerca de cómo los fenómenos de la población conducen a un acerca
miento de varias ciencias en “ los estudios sobre la población” .

Apartándose del análisis de las relaciones entre sociología y de
mografía Moore invierte su objetivo. Al discutir la relación entre 
la teoría demográfica y la sociología, pone de manifiesto el reclamo 
común, aunque no necesariamente bien fundado, que la demografía 
tiene “ escasa”  teoría. Sin embargo, en el contexto en el que presenta 
esta observación — contexto en el cual la sociología es considerada 
con “ demasiado”  teoría—, parece que “ teoría”  tal como lo usa Moo
re involucra buena parte de lo que en este volumen (cap. i) ha sido 
llamado “ inconsistencia”  de la teoría. Por ejemplo, la discusión de 
Riesman acerca de las posibles relaciones entre la teoría de la transi
ción demográfica y los tipos de personalidad, de la que Moore hace 
apenas referencia, puede ser considerada como un caso de “ especula
ción”  y no de “ teoría”  en el sentido en que los editores la tratan. 
La ausencia relativa de “ teoría”  en éste sentido que detenta la demo
grafía respecto a la sociología general, puede ser una virtud positiva 
antes que negativa. Al fijar su posición frente a estas relaciones, 
Moore también proporciona ejemplos específicos que ilustran otros 
aspectos de la naturaleza de los “ estudios sobre la población”  como 
así también el modo por el cual la demografía está vinculada a la 
investigación sociológica general.

De esta manera, en los capítulos comprendidos en la Parte IV  
de este volumen, se exploran las interrelaciones más importantes de 
la demografía cop otros campos. Al considerar estas interrelaciones, 
los autores contribuyen a una elaboración y clarificación de la distin
ción entre “ análisis demográfico”  y “ estudios sobre la población” , 
al mismo tiempo que demuestran cómo los fenómenos de la población, 
mientras no estén sujetos al monopolio de una única disciplina cien
tífica, proporcionan las bases para un acercamiento de distintas cien
cias a través del que es de esperar un complemento para el “ análisis 
demográfico”  y, con el tiempo, un perfeccionamiento en la habilidad 
de los demógrafos para predecir y  explicar. Recíprocamente, de lo 
expuesto también se deduce que los “ estudios de la población”  con
tribuirán a mejorar las normas de predicción y explicación de estaa 
disciplinas conexas.
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3. —  LOS DATOS Y LOS METODOS
P h il ip  M . H a u s e r  y  O t is  D u d l e y  D u n c a n

En este capítulo y en los sucesivos hemos recurrido a una des
composición de la ciencia de la demografía en “ datos” , “ métodos” , 
y “ cuerpo de conocimientos” , subdividiendo al último en “ informa
ción de hecho”  y “ teoría” . Naturalmente, cualquier esquema de esta 
clase es artificial, y no hemos sido capaces de evitar 1a, recurrencia 
de ciertos temas tratados bajo varios de estos títulos. Por otra parte 
hemos tenido que destacar en varios puntos que el progreso científico 
en cualquiera de estos elementos, está más o menos estrechamente 
vinculado al perfeccionamiento de los otros. En particular, como se 
verá en breve, no es del todo posible apreciar los datos de la demo
grafía en forma separada de los métodos que se utilizan para su 
recolección y análisis.

LOS DATOS DE LA DEMOGRAFIA

La demografía pertenece a aquel grupo de ciencias empíricas 
cuyos datos se obtienen por medio de la observación de sucesos que 
ocurren en forma natural en el mundo externo, en oposición a aque
llas cuyos datos son generados por experimentos realizados en labora
torio bajo condiciones que en mayor o menor grado están controladas 
por el experimentador. En este suceso la demografía es análoga a la 
astronomía, la geología, la ecología, la paleontología, la meteorología, 
la etnología, y la economía diferenciándose a la vez de ciencias tales 
oomo la física, la química, la anatomía, la fisiología, y la psicología 
experimental. Sin exagerar el contraste de estos dos tipos de disci
plinas, es posible encontrar ciertas diferencias que serán tratadas en 
esta discusión.

Los datos estudiados por las ciencias de observación se encuen
tran ‘ ‘ esparcidos ”  ; es decir, cualquier observador puede esperar reco
ger personalmente sólo una escasa e incluso insignificante proporción 
de los datos requeridos para la verificación de una proposición empíri
ca que estime de importancia para su disciplina. El “ esparcimiento”  
es al mismo tiempo espacial y temporal. La recopilación de datos 
meteorológicos adecuados requiere que numerosos observadores (hu
manos o mecánicos) se estacionen en distintos puntos de una región 
que puede ampliarse hasta cubrir la misma superficie terrestre; el 
principal obstáculo para el progreso de esa disciplina es el número 
insuficiente de tales estaciones de observación. Análogamente, los da
tos demográficos son recogidos por cuadros de enumeradores que
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cubren un territorio o por cuerpos oficiales de registro que llevan en 
cuenta los sucesos vitales o los movimientos en el espacio. Los datos 
inherentes a la astronomía se recopilan en series cronológicas para 
permitir las determinaciones de magnitudes y trayectorias sobre la 
base de desplazamientos espaciales. En forma similar, para obtener 
información fidedigna sobre procesos de cambios demográficos se 
requiere repetir las enumeraciones de población de tiempo en tiempo 
y recopilar en forma continua los datos de registro durante un perío
do de tiempo determinado. Tanto la astronomía como la demografía 
pueden sin duda, realizar inferencias indirectas y aproximadas acerca 
de los modos de variación temporal a partir de datos que correspon
den a un único instante, pero en última instancia, la validez de tales 
inferencias se apoya en la capacidad para acumular observaciones en 
una secuencia de tiempo. Por el contrario, en las ciencias experimen
tales —al menos en principio—  está dentro de la capacidad del inves
tigador (o laboratorio) llevar a cabo un “ experimento crucial”  sobre 
la base de sus propias observaciones.

En todas las clases de ciencias de observación, el acceso del inves
tigador a los fenómenos que desea observar está limitado no solamente 
por la posibilidad práctica sino también en principio. El psicólogo 
no puede observar un organismo viviente completamente disecado por 
cuanto la disección implica la muerte. Los fenómenos microscópicos 
están más allá del alcance natural de los sentidos humanos. Tales 
límites a la accesibilidad pueden ser superados por medio de distintos 
recursos, cada uno de los cuales tiene el efecto de introducir un ele
mento adicional en el resultado de la observación, p.ej. un instrumen
to. La accesibilidad limitada, que como se ve no es exclusiva de las 
ciencias de observación, puede tomar también la forma de “ inaccesi
bilidad histórica” . El geólogo nunca puede atestiguar directamente 
las transiciones entre eras, épocas o períodos, o ver el proceso de 
formación de la tierra más que en una mínima parte de su duración. 
En cambio debe aprender a interpretar el registro fragmentario de 
estas transiciones y procesos sobre la pequeña parte de tierra que le 
es directamente accesible. Del mismo modo, la carencia de datos sobre 
los fenómenos de la población limita el conocimiento del pasado demo
gráfico a los pocos registros que han sobrevivido y que fueron com
plementados precariamente por inferencias y extrapolaciones apoya
das en registros parciales de hechos relacionados.

Sugerir, entonces, que la adecuación de sus datos básicos es una 
medida del estado de la demografía como ciencia, supone que se ha 
adoptado una norma de comparación idónea, si es que en principio 
tales comparaciones pueden tener validez. Es difícil atribuir algún 
sentido al aserto que los datos de la demografía son menos adecuados 
que los de la química q de la física experimental : la expresión “ menos 
adecuados que”  supone una conmensurabilidad que no existe. Que se
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puedan establecer comparaciones de este tipo entre, por ejemplo la 
demografía y la meteorología, es muy incierto ; pero al menos es fácil 
para los especialistas en demografía apreciar algunas de las dificul
tades que enfrenta la meteorología al tratar de conseguir datos ade
cuados por cuanto esas dificultades son análogas a las que tienen que 
superar ellos mismos (especialmente si se incluye la climatología 
histórica dentro de la meteorología).

Disponibilidad de los datos

Al discutir la suficiencia de los datos para una ciencia de obser
vación tal como la demografía, es preciso considerar la disponibilidad 
de los mismos en relación al tiempo y al espacio como así también la 
naturaleza de las observaciones registradas en diferentes épocas y lu
gares. En su trabajo, Linder (cap. xv) indica que la población del 
mundo alguna vez registrada en un censo durante la década 1945-54 
sumó aproximadamente el 80 por ciento de la población total esti
mada en 1953. Casi con seguridad esto constituye una proporción 
sumamente elevada para cualquier década en la historia (e incluso 
de la prehistoria) aunque es probable que este número pueda ser 
sobrepasado hacia 1960 como consecuencia del Programa de Censo 
Mundial de las Naciones Unidas. En comparación con los sesenta y 
cinco países que hicieron relevamientos censales durante el período 
1945-54, se tienen, para las décadas comprendidas entre 1895 y 1944, 
números que oscilaron entre cuarenta y dos y cuarenta y nueve, 
mientras que un siglo atrás — 1855-64—  solamente se realizaron vein
ticuatro censos. Es cuestionable que con anterioridad al siglo diez y 
nueve haya sido relevado algún censo en el actual sentido de la pala
bra ya que sólo se realizaron avalúos y recuentos esporádicos de la 
cantidad de población. Por lo tanto se puede conjeturar que no más 
del 10 por ciento de las personas nacidas en el mundo durante la era 
Cristiana fueron alguna vez enumeradas en un censo. (La imposibi
lidad de conocer la misma cifra actual es testimonio elocuente del 
tipo y grado de inaccesibilidad de los datos demográficos).

La disponibilidad de recuentos censales también varía en manera 
considerable según las regiones. Las cifras de Linder indican que en 
la década centrada en 1950 casi las dos terceras partes de la población 
de Africa fue enumerada mientras que en ese mismo período la po
blación de Europa fue enumerada en su totalidad. Durante los últi
mos ciento cincuenta años, son muy pocos los países que han realizado 
censos periódicamente en tanto que existen otros en los cuales no se 
ha realizado ninguno.

El recuento total de la población es sólo el principio para el 
estudio demográfico; la investigación analítica requiere información 
sobre las características de la población y de los sucesos vitales que 
ocurren en ella. No es de extrañar, entonces, que clasificaciones tan
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simples de la población como las que se refieren a residencia urbana 
o rural, por sexos, no alcancen a más de un 56 por ciento de la pobla
ción mundial, cifra que se reduce a un 21 por ciento si se considera 
la clasificación por nivel de educación, edad y sexo. La publicación 
de estadísticas vitales comunes alcanza sólo a un 53 por ciento de la 
población del mundo en tanto que la proporción de estadísticas de 
esta clase razonablemente completas es mucho menor. Las estadísticas 
sobre movimientos internacionales, referidas meramente a las princi
pales categorías de personas entradas y /o  salidas corresponden a paí
ses que en conjunto no suman más del 32 por ciento de la población 
mundial.

En rigor, los recuentos de población total, el registro de los suce
sos vitales, los movimientos migratorios, y la clasificación de la pobla
ción de acuerdo a distintas características, son realizados en grados 
que difieren de región a región y de época a época. Es importante- 
comprender que esta variación no es arbitraria — el desconocimiento 
demográfico no está igualmente distribuido respecto a períodos de 
tiempo, lugares o temas de su interés. Un cierto número de los colabo
radores del simposio, comentan las circunstancias que inciden sobre 
la disponibilidad de datos demográficos. Por ejemplo :

Lias normas políticas y sociales determinan en ocasiones lo que debe ser 
incluido en las estadísticas oficiales sobre población. En los Estados Unidos, 
la rigurosa separación entre iglesia y estado impide que en los censos se 
hagan indagaciones sobre afiliación religiosa (Hawley, cap. xv i).

Se disponen de muy pocos datos fidedignos sobre facetas detalladas del 
comportamiento procreativo de cualquier población o sub-población caracte
rizada por una elevada fecundidad.. . La recolección sistemática de datos ofi
ciales de interés científico parece ser patrimonio exclusivo de aquellas estruc
turas institucionales que tienden a los menores niveles de fertilidad, (Ryder, 
cap. xviii).

En la medida en que los gobiernos nacionales se fortalecieron y se desa
rrollaron el comercio y la industria, la necesidad de datos estadísticos con
cernientes a la población, los sucesos vitales el intercambio, el comercio, la 
delincuencia, el pauperismo, y otros aspectos de la vida social, llegó a ser 
claramente apreciada. (Dom, cap. xix).

La evolución de los registros de migraciones internacionales puede ser 
dividida en cuatro amplias fases que corresponden a los cambiantes intereses 
y políticas de los estados soberanos. (Thomas, cap. xxii).

.. .los autores señalan con frecuencia la asociación de la demografía con 
el gobierno representativo. En los Estados Unidos... esta relación es bastante 
directa. (Vanee, cap. xiv).

El artículo de Taeuber (cap. xiii) contiene abundante informa
ción referida a este tema, y su exposición merece ser transcripta :

El análisis del presente y del pasado debe ser hecho sobre la base de 
cualquier dato existente o resignarse a no hacerlo. Esto es algo evidente y
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sus implicaciones para la investigación son de amplio alcance. Estimaciones 
comparables de tendencias y estados demográficos pueden hacerse por medio 
de conjeturas y analogías, pero estarán limitadas a variables simples, y  su 
convalidación radica en aceptar como axiomáticas a hipótesis de comparabili- 
dad que debieran ser uno de los mayores objetos de la investigación. Las 
investigaciones incisivas o complejas deben tener sus hipótesis definidas y su 
metodología desarrolldda área por área y cultura por cultura. Si la informa
ción es cualitativa o si los datos cuantitativos no son susceptibles de verifica
ción por las técnicas corrientes de la demografía, los intentos y métodos de 
otras disciplinas deben integrar a los de la demografía.

Tal vez deba citarse una analogía más: entre la demografía y 
la teoría de la evolución orgánica. Un eminente biólogo estima que 
de quinientos millones de especies aparecidas en el curso total de la 
evolución sólo subsisten hoy dos millones. Para estudiar el proceso 
de variación y desarrollo orgánicos de las especies extinguidas se hace 
necesario recurrir al análisis de los restos fósiles que constituyen un 
registro altamente selectivo, aunque incompleto, de la vida pasada. 
Este registro fósil no representa acabadamente a la totalidad de las 
categorías filogenéticas sea por la descomposición de sus tejidos or
gánicos o por la erosión que han sufrido las regiones en que vivieron. 
Además los descubrimientos de fósiles obedecen por lo general a 
circunstancias fortuitas.

Sistemas de recolección, de datos

Los datos de la demografía, como ya se ha indicado, incluyen 
recuentos de la población, su clasificación en varias categorías, su 
distribución y la medida de las componentes de cambio en la pobla
ción — nacimientos, muertes, movimientos territoriales o migraciones 
y movilidad social. Los esfuerzos para elaborar listas “ mínimas”  y 
para estandarizar las características de la población fueron realiza
dos por las Naciones Unidas, las agencias especializadas y otros orga
nismos. Linder (cap. xv) indica el grado de disponibilidad de este 
tipo de datos sobre bases globales.

La mayor parte de los datos de la demografía se obtienen por 
medio de un proceso de comunicación, de los miembros individuales 
de la población quienes proporcionan la información por sí mismos 
o, bajo ciertas circunstancias, por sí y por otras personas que se 
agregan. No obstante, algunos de los datos se obtienen a través de 
métodos analíticos e indirectos que utilizan la información obtenida 
directamente de los respondientes.

Los sistemas específicos para la recolección de datos demográ
ficos incluyen a la investigación de campaña, que se lleva a cabo 
por medio de censos, completos o por muestras, y el mantenimiento de 
un sistema. Este último comprende a tres formas principales que sue
len ser llamadas “ fuentes”  de los datos sobre la población (Linder,
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cap. x v ). La primera, y quizás la más importante de ellas, está cons
tituída por el sistema de registros de fenómenos vitales, que consigna 
en forma continua información sobre nacimientos, defunciones y suce
sos vitales relacionados. La segunda es el registro de la población, es 
decir, el registro permanente y continuo de las personas, mantenido 
dentro de un estado razonablemente actualizado. Por último, la ter
cera forma está constituida por el creciente sistema de registros que 
se mantienen en contacto con toda una serie de actividades adminis
trativas y de las que surgen datos para la demografía como conse
cuencia de esas mismas funciones administrativas.

De ello resulta pues, que las dos fuentes directas generales de 
datos sobre la población son la investigación sobre el terreno y el 
sistema de registros. Las técnicas especiales utilizadas por ellos se 
considerarán más tarde en este mismo capítulo. Cada una de estas 
fuentes supone una autoridad bien organizada y de carácter centra
lizado — por lo general el estado aunque con anterioridad solía serlo 
la estructura eclesiástica. La recopilación de estadísticas sobre la po
blación también demanda una considerable disponibilidad de recursos 
económicos por el elevado costo que las mismas suponen. La suficien
cia y exactitud de las estadísticas son, en grado considerable, funcio
nes de las actitudes y del nivel intelectual de la población que se 
observa. En suma, la producción de la corriente continuada de datos 
que reclama el análisis demográfico moderno, requiere una concu
rrencia óptima de circunstancias políticas, económicas y sociales. Tam
bién de circunstancias similares a éstas es que comienzan a surgir 
los demógrafos, razón por la cual no es de extrañar que las descrip
ciones más avanzadas y fidedignas de este campo correspondan preci
samente a las poblaciones a las que pertenecen la mayoría de esos 
especialistas.

Los datos demográficos y otras disciplinas

Ya se anticipó en varios párrafos de este volumen que los princi
pios explicativos en la demografía, excepto para el caso de “ relacio
nes necesarias’ ’ (Lorimer, cap. vi), tienen que ser hallados en otras 
ciencias biológicas y sociales. Suponiendo que este sea un diagnóstico 
correcto de la situación, se presenta el problema de decidir qué clari
dad puede irradiarse sobre la adecuación de los datos demográficos 
cuando se considera el tipo de empleo que se les da en otras disci
plinas.

En el capítulo xxvii Frank hace notar que “ la demografía pro
porciona lo que constituye el conjunto más extenso de datos sobre 
población”  de que disponen los ecólogos. No obstante, pareciera que 
estos datos han sido útiles a los ecólogos, en principio, como un mate
rial conveniente para ser utilizado en el desarrollo de métodos de
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análisis y para sugerir procedimientos que podían resultar fructífe
ros para el estudio de las poblaciones animales. Ha habido poco inte
rés durante los últimos treinta años — es decir desde los estudios de 
Pearl sobre el modelo logístico del desarrollo de la población— en uti
lizar los datos sobre poblaciones humanas para verificar teorías de 
gran comprensividad sobre regulación de la población. Puede darse 
por sentado que los datos sobre seres humanos adolecen de dos incon
venientes fundamentales para tales propósitos : primero, el número de 
generaciones comprendidos en cualquier serie de estadísticas demo
gráficas es demasiado pequeño para permitir la detección de todos 
los factores que actúan según lo supone la teoría biológica de la regu
lación de la población. Sin lugar a dudas, si existieran estadísticas 
completas para todos los grupos que habitaron en la tierra desde el 
advenimiento del hombre, se dispondría de una gran variedad de 
casos para los análisis comparativos sobre, por ejemplo, lo que ocurre 
bajo las condiciones establecidas por Malthus o cuando se verifican 
los fuertes cambios ambientales, para no mencionar sino dos de los 
casos que quisiera conocer el biólogo con todo detalle. Como lo indica 
Frank, “ pareciera haber pocas dudas acerca de que la era actual 
es algo fuera de lo común para el hombre en el sentido que no existen 
límites constantes para el crecimiento de la población” . Es posible 
que lo que algunos demógrafos llaman “ teorías naturalistas”  del con
trol de la población puedan ser establecidas solamente si se disponen 
de observaciones extendidas sobre el tiempo hasta incluir las eras 
geológicas. El segundo de los inconvenientes mencionados radica en 
que las poblaciones humanas no pueden, como algunas poblaciones 
animales, ser observadas bajo condiciones de laboratorio. En tanto 
que las contribuciones del laboratorio a los estudios ecológicos son 
limitados, los ecólogos reconocen que las mismas tienen una importan
cia decisiva para muchas cuestiones de esa ciencia (ver cap. xxvii).

Estas restricciones en la utilización de los datos demográficos 
pueden ser resumidas considerándolas como a un verdadero inconve
niente en el sentido que la información disponible (o la que alguna 
vez se llegue a disponer) sobre poblaciones humanas no se ajusta 
correctamente a, las perspectivas de los ecólogos. Esto explica proba
blemente el por qué los grandes tratados sobre ‘ ‘ distribución y abun
dancia de animales”  hacen tan poca referencia a los animales hu
manos.

La inaccesibilidad histórica de los datos demográficos es también 
una formidable dificultad para asegurar su utilización en ciencias 
como la antropología física y la genética. Por ejemplo, es razonable 
suponer que la formación de las variedades y “ razas”  humanas está 
sujeta a los mismos principios que gobiernan a este fenómeno en 
otros organismos, aun sin dejar de considerar las consecuencias de 
ciertas prácticas, como la monogamia y la endogamia social, que son
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casi exclusivas de las especies humanas (cap. xxx). Sin embargo, la 
demografía no está en posición de ofrecer al genetista datos sobre, 
por ejemplo, el volumen, la dirección y la duración de las migracio
nes, los cuales podrían ser de suma utilidad para estudiar la aparición 
de los tipos diferenciados. En todo caso, el intercambio de conoci
mientos procede aquí a la inversa en el sentido que las inferencias 
sobre migraciones pueden lograrse analizando las observaciones sobre 
poblaciones híbridas, etc.

Existen hoy evidencias que indican el interés con que arqueólo
gos y etnólogos comienzan a considerar la importancia de los factores 
de la población y de los -cambios de la misma para las clases de proble
mas que ellos investigan. Sin embargo, tampoco aquí la demografía 
puede ofrecerles a estas disciplinas ningún dato que no puedan 
lograr de otro modo. La relación entre ambas disciplinas, en lo que 
a datos se refiere, parece pues reducida al hecho que los estudiosos 
de la demografía comparativa y de la historia de la población sólo 
pueden aspirar a una manifestación de deseo sobre la disponibilidad 
de estadísticas referidas a los pueblos y las comunidades que investi
gan los arqueólogos y los etnólogos. Los demógrafos pueden estar en 
posición de sugerir a estos especialistas algunas técnicas de estimación 
o, en el caso de poblaciones actuales, indicarles métodos convenientes 
de muestreo y enumeración para realizar encuestas etnológicas. El 
muestreo en algunas oportunidades proporciona un medio para obte
ner información fidedigna cuando las circunstancias obligan a des
cartar la enumeración completa. Con todo, se tropiezan con grandes 
dificultades para extender las técnicas corrientes empleadas para en
cuestas en poblaciones occidentales, a la situación que enfrentan los 
etnólogos, de manera que el desarrollo de métodos adecuados para 
recopilar datos requiere una estrecha cooperación entre estos cientí
ficos y los estadísticos demográficos.

Las primeras observaciones sobre la disponibilidad de datos de
mográficos también surgen con las cuestiones que plantea la utiliza
ción de los mismos por parte de historiadores y geógrafos. (El hecho 
que el simposio no contenga una parte que trate sobre “ Historia y 
Demografía”  obedece a limitaciones de espacio y no al hecho que los 
editores no reconozcan los importantes vínculos entre estas discipli
nas. Afortunadamente existen buenas exposiciones que pueden con
sultarse. Ver, por ejemplo, Russell, 1948)! Tanto la historia como 
la geografía utilizan en la medida posible a las estadísticas sobre po
blación. Con frecuencia puede pensar el demógrafo que la utilización 
que el historiador hace de los censos y de fuentes semejantes es un 
tanto casual, posición que quizás obedece a que los problemas de éstos 
pertenecen a períodos para los cuales los datos demográficos, saliendo 
de los estándares de la demografía moderna, faltan total o parcial
mente. Existe una sub-disciplina llamada “ demografía histórica”  o
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‘̂ historia demográfica”  cuyos cultores trabajan sobre períodos ante
riores a los que comienzan a contar con censos y sistemas de registro. 
Ellos intentan derivar estimaciones sobre la población apoyándose 
sobre cualquier clase de datos sintomáticos que puedan obtener. Este 
es un riguroso campo de la historiografía que requiere la habilidad 
combinada del experto en crítica de documentos y del estadístico. La 
misma ha sido cultivada en mucho mayor grado por los europeos que 
los americanos. Sin duda buena cantidad de demógrafos americanos 
comparte la siguiente opinión sobre demografía histórica: “ las posi
bilidades para determinar el tamaño y las características de pobla
ciones pasadas con un grado de precisión suficiente como para hacer 
a esos datos demográficamente útiles, son pequeñas.. .  La exacta re
lación entre tales estimaciones y los problemas de la población en el 
mundo moderno no parece muy congruente”  (Jaffe, 1949). Con to
do, un pequeño número de demógrafos americanos se han capacitado 
en las técnicas historiográficas y añaden sus esfuerzos a los de aque
llos historiadores que tratan de descorrer el velo de la inaccesibilidad 
histórica. Como lo hace notar Taeuber en el capítulo xiii, las normas 
adecuadas para evaluar a estos trabajos son completamente diferentes 
de las que se aplican en el análisis estadístico de los censos y registros 
modernos.

Teniendo en cuenta que el interés principal del geógrafo en lo 
que toca a cuestiones demográficas es la distribución de la población, 
su necesidad de datos más importante se refiere a las estadísticas 
para áreas pequeñas. Esto significa que un considerable número de 
censos son para él de relativamente poca utilidad por cuanto la prác
tica de tabular tan siquiera la cantidad de habitantes por divisiones 
civiles pequeñas no es de ningún modo universal. Esta situación se 
agrava más aún cuando lo que interesa es el análisis de las caracte
rísticas de la población para tales áreas pequeñas. Por otra parte 
quizás sea el geógrafo uno de los que más siente el hecho que las 
estadísticas censales se compilen para unidades políticas de superficie, 
las que con frecuencia no coinciden con las regiones naturales sobre 
las que intenta centrar su investigación. En general, los problemas 
<3el geógrafo para conseguir datos adecuados son muy semejantes a 
los que enfrentan otros especialistas interesados en el estudio de la 
distribución de la población que se discuten en los capítulos xvi y 
xxviii.

El economista que realiza estudios demográficos enfrenta proble
mas especiales de disponibilidad de datos pues, como lo hace notar 
Spengler en el capítulo xxxii, muchas de las hipótesis que surgen de 
la teoría económica sugieren complicadas relaciones estructurales y 
lemporales entre la población y los factores económicos. Por ejemplo, 
pocas veces el análisis de las series cronológicas desarrollado para 
estudios económicos es de utilidad en la investigación económico-de
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mográfica por cnanto los datos temporales sobre población en general 
no se adaptan a la frecuencia que demandan esos métodos. Pero mien
tras las estadísticas a menudo son insuficientes para responder a las 
necesidades de los economistas con respecto a cobertura y frecuencia, 
no es menos cierto que se disponen datos sobre población para países 
o períodos que constituyen un amplio conjunto de información eco
nómica. Debe agregarse que el economista depende en gran manera 
de los censos para obtener información sobre empleo, ocupación, 
industrias y  niveles de vida.

Refiriéndose por último a la utilización de los datos de la pobla
ción por parte de ecólogos humanos y  sociólogos, se siente la tentación 
de concluir diciendo que los problemas para obtener datos adecuados 
para sus estudios son insignificantes al lado del problema de lograr 
por parte de los especialistas en estas disciplinas, el reconocimiento de 
las potencialidades científicas latentes en la gran cantidad de datos 
que existen. No demanda mucho esfuerzo encontrar indicaciones sinto
máticas de una sutil predisposición entre aquellos sociólogos no identi
ficados como demógrafos, contra la utilización de los datos demográfi
cos ordinarios. Por ejemplo, un examen reciente de “ la naturaleza 
de los datos y de las clases de análisis estadístico que tienen o no 
cabida en la investigación sociológica” , llevó a una clasificación de 
ellas en dos grupos: “ estadísticos”  y “ no estadísticos” . Una parte 
importante «del grupo “ estadísticos”  correspondió estrictamente al 
área que comprende a la demografía, población y análisis de censos. 
El resto de los de este grupo se distribuyó a lo largo de todos 'los 
pasos de la investigación sociológica. Para los propósitos de este aná
lisis los elementos de este último grupo fueron sometidos a un examen 
detenido» (Gold, 1957). Aunque este autor no aclara en qué aspectos 
“ los propósitos de este análisis”  consideraron a los estudios de la 
población como no merecedores de un “ examen detenido” , se puede 
concluir o bien que no le resultaron del todo interesantes o que quizás 
tuvo otras razones más poderosas para descalificarlos. Pese al consi
derable esfuerzo dedicado a informar a los investigadores sociológicos 
sobre la utilización que puede darse a los datos de la población (ver 
Hauser, 1941; Shryock, 1950), los socio-demógrafos descubren que 
frecuentemente sus colegas en sociología están pobremente informados 
sobre la disponibilidad de distintas clases de datos de importancia. 
Shryock (1950, p. 417) comenta que “ en relación con los resultados 
obtenidos por los sociólogos que utilizaron material del censo de 
1940... se encuentra un desempeño un tanto desalentador cuya expli
cación debe buscarse en las condiciones creadas por la guerra.”

En términos de cobertura, la insuficiencia 'más evidente de los 
datos sobre la población para estudios sociológicos es que tales datos 
proporcionan en principio descripciones distributivas de agregados 
humanos antes que información estructural acerca de grupos e insti
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tuciones. En todo caso, tal es la impresión corriente que mantienen 
los sociólogos sobre los datos de la población, concepto que puede 
pasar por alto varias consideraciones. Primero, como ampliamente 
queda ilustrado en el informe de Glick (cap. xxiv), los mecanismos 
censales y de muestreo pueden adaptarse para obtener datos de tipo 
“ estructural” . El hecho que durante mucho tiempo las estadísticas 
sobre familias en los Estados Unidos fueran relativamente pobres in
dica meramente que las consideraciones de tipo sociológico no habían 
sido tenidas en cuenta al proyectar las operaciones censales. Segundo, 
muchas clases de procesos sociales pueden ser estudiados más adecua
damente a través de datos sobre agregados que por medio de infor
mación sobre grupos psico-sociales. Tercero, en múltiples ocasiones 
los datos sobre agregados pueden servir como útiles indicadores de 
características ‘ ‘ estructurales ’ ’ .

Otra forma de plantear el problema es que los datos de la clase 
que desearía utilizar el sociólogo para investigar los cambios y las 
variaciones demográficas no están disponibles en forma y cantidad 
adecuadas en las fuentes demográficas comunes. Este es el caso, por 
ejemplo, que se da con respecto a las variables psico-sociológicas cuya 
observación es sumamente difícil de realizar con las técnicas censales 
o con los sistemas de registro.

-Hasta un cierto punto los ecólogos humanos comparten el proble
ma de los sociólogos en el sentido que desearían relacionar los tipos 
convencionales de datos demográficos a las características de las uni
dades dentro de las cuales están organizadas las poblaciones y encuen
tran que es sumamente difícil obtener información sobre tales unida
des, excepto quizás para algunas de naturaleza económica como esta
blecimientos industriales, almacenes, etc. Con todo, los ecólogos hu
manos han dirigido su ingeniosidad hacia el problema de hallar indi
cadores de la estructura de la comunidad dentro del bagaje de estadís
ticas de la población que se encuentran actualmente disponibles.

Disciplinas como la sociología y la economía, que han reconocido 
la necesidad de desarrollar proyectos de estudios complejos a fin de 
separar algunas de las interrelaciones más intrincadas entre las varia
bles demográficas y socio-económicas, están suplantando cada vez más 
la confianza en las fuentes oficiales de información por la ejecución 
de exámenes ad hoc especialmente diseñados (ver la discusión que 
sobre este punto realiza Spengler, cap. xxxii). Como esta tendencia 
continúe habrá una utilización creciente del neologismo “ micro-demo
grafía”  con que se denota a los estudios en pequeña escala en los 
cuales la información de tipo censal se recoge simultáneamente con 
otras características que se creen de importancia para explicar las 
variaciones demográficas. Admitiendo la utilidad obvia de esta nueva 
fuente de datos demográficos, aun queda pendiente de decidir si 
tales esludios contribuyen con un aporte de nuevas informaciones a
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problemas ya tratados por la demografía o si de hecho los mismos 
son una nueva clase de problemas. Esta cuestión será discutida más 
adelante.

En definitiva, las distintas disciplinas que están estrechamente 
relacionadas a la demografía tienen exigencias un tanto diferentes 
sobre datos o sobre tipos de datos de la población. Esta circunstancia 
puede ser una de las causas, o simplemente un reflejo, de la dificul
tad para coordinar a estas disciplinas en una acción integrada ten
diente a explicar las variaciones de la población de lugar a lugar o 
de tiempo en tiempo. La evidencia sugiere que algunas de ellas, por 
ejemplo la ecología humana, han avanzado bastante en la configura
ción de sus preocupaciones teóricas sobre problemas susceptibles de 
análisis por medio de los datos existentes, en tanto que otras — como 
la economía—  han preferido teorizar en un cierto nivel de abstracción 
sin considerar la posibilidad de verificar empíricamente las teorías 
con los tipos de datos sobre población disponibles. Quizás puede ser 
válida la conclusión que el amplio alcance de la indagación demográ
fica — desde el empirismo puro hasta la especulación pura—  sea el 
resultado de la extensa variedad de reacciones frente al siempre difí
cil problema de asegurar datos adecuados para propósitos científicos.

Necesidad de los datos sobre población

Discutir con sentido qué datos necesita la demografía requiere 
un cuerpo de suposiciones acerca de la clase de trabajos que los demó
grafos desean hacer por cuanto, como proposición abstracta, no existe 
virtualmente límite a la expansión y al perfeccionamiento de los datos 
existentes. Como se aclara en la Parte III, los conceptos analíticos 
de la demografía tienden a desarrollarse más allá de las posibilidades 
analíticas que ofrecen los cuerpos de datos disponibles. Por ejemplo, 
los especialistas en el análisis de la natalidad demandan ahora datos 
compilados sobre bases de un cierto agrupamiento y clasificaciones 
de parejas según la duración del matrimonio — información de la que 
frecuentemente se carece por cuanto sus usos eran desconocidos en el 
pasado. Es verosímil esperar que, en la medida en que la demografía 
se desarrolla como ciencia, siempre enfrentará la neecsidad de datos 
de mayor cobertura y calidad que aquellos suministrados por los 
sistemas de recolección vigentes.

Por otra parte, la historia de los sistemas de recolección revela 
claramente la influencia del desarrollo del análisis demográfico sobre 
los procedimientos utilizados. Se ha reconocido durante mucho tiem
po que la investigación demográfica sólo es posible en poblaciones 
•ubiertas por censos periódicos y por sistemas de registros vitales. 
Walter F. Willcox — decano de la demografía americana en su opor
tunidad— consideró a los censos y sistemas de registro como los dos
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pilares que soportan el “ arco”  de la demografía. (En teoría, un 
registro continuo de la población puede cumplir ambas funciones. 
Pero en la práctica, los países que mantienen tales registros han en
contrado conveniente complementarlos y confrontarlos con enumera
ciones periódicas).

Por lo tanto, la cuestión se reduce en sí misma a: ¿Cuáles son 
las prioridades indicadas para asegurar los datos que permitan supe
rar las lagunas del conocimiento demográfico? Se presentan enton
ces dos posibilidades : primero, la determinación precisa de las “  lagu
nas”  a fin de considerar el tipo de datos necesarios para eliminarlas. 
Por ejemplo, si se quisieran conocer las tasas de natalidad y de mor
talidad en la China, la información necesaria debería provenir de un 
recuento censal exacto coordinado con un registro completo de los 
sucesos vitales que acontecen en ese país. Segundo, las “ lagunas”  
pueden ser de tal naturaleza que el problema sea precisamente llegar 
a saber la clase de datos que corresponde analizar. Por ejemplo, los 
demógrafos desearían conocer mejor las “ causas”  del aumento en las 
tasas de natalidad que se verificaron en los países occidentales duran
te la época de post-guerra. El problema aquí consiste en determinar 
qué datos, aun entre aquellos existentes, proporcionarían una explica
ción adecuada de ese fenómeno.

Se puede decir, por lo tanto, que el más formidable inventarío 
de los datos “ faltantes”  sería de relativamente fácil compilación, en
tendiendo que aquí el concepto de “ datos”  se refiere a los que se 
pueden obtener por medio de censos, registros vitales y sistemas esta
dísticos administrativos. El demógrafo desearía disponer para cada 
país y para otro tipo de regiones del mundo entero, de censos perió
dicos de buena calidad y con información extendida a gran número 
de temas, de registros vitales continuos y de registros de migraciones, 
en cada caso con una información detallada sobre las características 
de los individuos comprendidos en los sucesos que se consideran. Tal 
información no solamente debería disponerse para cada país sino tam
bién para pequeñas subdivisiones regionales de ellos, a la par que 
debería estar extendida indefinidamente en el tiempo hacia el pasado 
(por alguna maniobra mágica adecuada) y hacia el futuro. Que este 
programa no es una mera ilusión visionaria queda demostrado por el 
riguroso trabajo que han realizado destacados especialistas para deli
near esquemas adecuados del mismo, con referencias incluso de agen
cias internacionales en este campo.

Podría agregarse que existe una larga historia de los trabajos 
realizados por estadísticos profesionales para formular recomendacio
nes sobre la manera de recolectar los datos de la población. Son dig
nos de mención entre otros, los esfuerzos del Instituto Internacional 
de Estadística; un ejemplo actual es el informe del comité para el
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censo de 1960 de la Population Association of America (Duncan, 
1957).

Aun suponiendo que los estándares internacionales propuestos 
para la recolección de los datos sobre población pudieran ser encon
trados en todos los países para cada item, no sería posible pensar que 
los demógrafos se mostrarían satisfechos. Existen muchas caracterís
ticas de la población que podrían ser analizadas bajo el título de 
“ composición”  de la misma y que actualmente no se incluyen en los 
formularios censales. También si se dispusieran de datos para una 
descomposición geográfica extremadamente sutil siempre surgirían 
intereses genuinamente científicos que demandarían un detalle mucho 
mayor. Manifiestamente, sobre lo que puede llamarse la parte “ des
criptiva” , la tarea de la demografía nunca quedará completada y 
cualquiera sea su estado siempre deberán enfrentar a nuevas necesi
dades.

Volviendo a las necesidades que los demógrafos pueden tener 
respecto a datos con los cuales se “ explicarán”  los fenómenos demo
gráficos, la posibilidad de preveerlas y de satisfacerlas es aun mucho 
más remota. Una escuela de estudiosos de la población puede sostener 
que la natalidad se investiga en forma más efectiva por medio de sus 
complejas relaciones con los gastos de los consumidores, en tanto que 
otra afirma que es necesario disponer de datos más detallados sobre 
la incidencia del complejo de Edipo y de los sentimientos de insegu
ridad emocional entre los padres en potencia. Afortunadamente para 
esta discusión, tales datos son necesariamente recogidos ad hoc, como 
complementos antes que como componentes, por los sistemas estanda
rizados para la recolección de datos demográficos.

Ha habido por lo menos dos tentativas sistemáticas para señalar 
las deficiencias y las lagunas de los datos que documentan a algunas 
de las observaciones hechas precedentemente. La primera, conducida 
bajo los auspicios de la Population Association of America, fue pre
parada por P. K. "VVhelpton (1938). La segunda, basada en las deli
beraciones de un comité de expertos de las Naciones Unidas, fue 
preparada por Frank W. Notestein (1955).

El primero de estos informes hacía resaltar las lagunas y las defi
ciencias de los datos consideradas en relación a las “ necesidades de 
investigación de la población”  propias del año 1938. El segundo, 
influenciado por los importantes desarrollos alcanzados en la post
guerra (Segunda Guerra Mundial), señala las lagunas y deficiencias 
tanto en “ datos”  como en “ conocimientos”  desde el punto de vista 
de “ las relaciones entre tendencias de la población y condiciones so
ciales y económicas” . Ambos informes estuvieron orientados en bue
na parte hacia las necesidades de información para propósitos “ polí
ticos” , orientación que refleja cómo la demografía tiende a compartir
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con otras ciencias sociales el interés por los problemas sociales, econó
micos, políticos y por la acción de gobierno.

El informe de Whelpton concierne más a la necesidad de datos 
para el “ análisis demográfico”  que para los “ estudios sobre la pobla
ción” , mientras que el de Notestein es a la inversa. Este eambio de 
orientación refleja sin duda el creciente interés de los demógrafos 
por las relaciones eiítre variables demográficas y otros sistemas de 
variables con el objeto de perfeccionar la predicción y explicación de 
los fenómenos demográficos. El propósito en ambos informes es esti
mular el mayor perfeccionamiento posible en la cobertura y calidad 
de los “ datos básicos”  del tipo derivado de censos y sistemas de regis
tros vitales, como así también extender la información desde el punto 
de vista geográfico e histórico. Asimismo, salvo la diferencia de 
énfasis a que se ha hecho referencia, ambos indican la necesidad de 
obtener datos suplementarios y complementarios por medio de fuen
tes distintas a los censos y a los sistemas de registros vitales.

La búsqueda de más y mejores datos es una actitud perenne en 
la demografía lo mismo que en toda otra ciencia. Sin embargo el 
perfeccionamiento de la misma indudablemente ha de continuar limi
tado por los cambiantes conceptos e intereses de los demógrafos, por 
las técnicas disponibles para obtener la información con la fiabilidad, 
validez y exactitud adecuadas ; por los recursos disponibles para obte
nerlos, que tienden a ser restringidos dentro de los presupuestos 
gubernamentales y de ciertas fundaciones que se inclinan por la 
“ aplicación”  de la ciencia descuidando la investigación “ básica” ; y 
por las diferencias culturales que dictan normas de prudencia para 
obtener ciertas informaciones (por ejemplo la “ religión”  en los Esta
dos Unidos o la “ raza”  en Méjico).

De estos factores limitativos, los conceptos y  las técnicas cam
biantes están sujetas a un mayor control de los demógrafos que los 
restantes. Más aún, quizás sean estos los factores que determinan cuá
les son las necesidades de nueva información y los que ejercen presio
nes sobre los otros factores limitativos de manera tal que esas necesi
dades.puedan ser superadas. Es innecesario decir cómo los conceptos 
y  las técnicas, al variar y ser perfeccionadas, hacen evidentes algunos 
defectos en los datos “ viejos”  a la vez que ponen al servicio de la 
investigación a “ nuevos”  datos que previamente eran considerados 
de difícil o imposible obtención.

LOS METODOS DE LA DEMOGRAFIA

Los métodos empleados por el demógrafo incluyen, naturalmente, 
a la metodología general de la ciencia, a las técnicas de la estadística 
matemática y a aquellas específicas de las ciencias naturales y socia
les, disciplinas con las que está interrelacionada. Además, los méto
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dos demográficos incluyen un cierto número de técnicas específicas 
las que, si no son de utilización exclusiva de esta ciencia, al menos en 
gran parte han sido desarrolladas con el objeto de obtener y sinteti
zar información acerca de la población como asimismo analizar y pre
decir los fenómeños de que se ocupa.

Para una mejor exposición estas técnicas pueden clasificarse en 
tres categorías que en rigor no son mutuamente excluyentes : técnicas 
por medio de las cuales se recogen los datos ; técnicas para evaluar, 
ajustar, corregir o estimar; y  técnicas para el análisis de los datos 
demográficos, incluyendo entre ellas las que se emplean en “ predic
ciones”  o en “ proyecciones” . A  causa de la naturaleza de los méto
dos para la recolección de datos y puesto que los mismos no son dis
cutidos con extensión de ninguna de las partes del simposio, en este 
capítulo se les concederá una mayor atención que a los otros.

Métodos para la recolección de datos

Los datos demográficos se recogen o bien por medio del examen 
directo de la población, sobre la base de una enumeración eompleta 
o de una muestra, o si no por medio de un sistema de registro tal 
como los registros vitales, los de población u otro tipo de registros 
públicos y privados.

E l  e x a m e n  d ir e c t o  d e  l a  p o b l a c i ó n . —  Los métodos de obser
vación sobre el terreno han evolucionado a través de los años en 
conexión con las operaciones censales realizadas por los diferentes 
gobiernos y recientemente vinculados también a las operaciones de 
muestreo (Naciones Unidas, 1949, 19576). Los pasos principales 
que involucra este método pueden ser ordenados como sigue: un 
proceso sobre el terreno que asegure la cobertura completa y sin 
duplicaciones de la población que se examina; el diseño de una cé
dula o cuestionario que contenga las preguntas cuya respuesta se 
desea conocer; entrevistas entre el respondiente y un entrevistador; 
y un tratamiento de la información recogida de manera que se logren 
datos consistentes, uniformes, aditivos y aptos para ser utilizados. Ca
da uno de estos pasos se subdivide en una serie de técnicas específicas 
las que en forma individual o en conjunto tienden a incrementar la 
validez, la fiabilidad y la precisión de los datos que se recogen. En 
el parágrafo que sigue se dan algunas indicaciones acerca del estado 
actual alcanzado por los recursos que se utilizan en cada uno de estos 
pasos.

La amplia variedad y las localizaciones dispersas de los conglo
merados humanos, la movilidad de las poblaciones y los problemas de 
accesibilidad constituyen un serio inconveniente para alcanzar la co
bertura completa de los censos. Si bien en los. últimos años se han
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determinado importantes principios por medio de las oficinas de cen
sos de todo el mundo (Naciones Unidas, 1949, 1957 6) y pese a los 
constantes esfuerzos y gastos, los censos aun no han logrado asegurar 
la enumeración completa. Las técnicas, o combinaciones de ellas, que 
permitan una cobertura completa son todavía desconocidas y ante este 
problema las principales organizaciones estadísticas y censales reco
nocen que este es uno de los objetivos más importantes que se persi
gue a través de ininterrumpidas investigaciones y experiencias.

Aunque probablemente ningún censo nacional haya alcanzado 
una cobertura completa, los datos obtenidos, teniendo en cuenta el 
precepto aristotélico sobre exactitud, son lo suficientemente acabados 
para múltiples propósitos de la investigación. Con todo, algunas uti
lizaciones dentro de estos análisis como así también para ciertas fina
lidades administrativas, requieren una previa “ corrección”  o “ ajus
te”  de los datos obtenidos. Más aún, es particularmente arriesgado 
utilizar los datos censales para las minorías o agrupamientos relativa
mente pequeños de la población para los que la enumeración por de
fecto puede exceder considerablemente a la sub-enumeración promedio 
de toda la población.

El diseño de los cuestionarios y de las instrucciones para su 
contestación constituye un importante aspecto del método para la 
recolección de los datos. Los mismos son productos de la experiencia 
y del buen juicio de quienes los proyectan y en general no responden 
a aplicaciones de rutina basadas en procedimientos objetivos y bien 
definidos. Sin embargo, y aunque esta es una observación corriente, 
es preciso destacar que en los últimos años se ha logrado una creciente 
efectividad en los formularios como medios para la obtención de datos 
demográficos y de otros tipos.

En el curso de un siglo y medio durante el cual se han relevado 
censos periódica y sistemáticamente, la forma y contenido de las cé
dulas censales han variado sustancialmente. Desde la modesta hoja 
en blanco y sin renglones que utilizaron los comisarios en el primer 
censo de los Estados Unidos en 1790 (Wright y Hunt, 1900), las 
cédulas censales han llegado a ser un documento impreso y ordenado 
que, en 1960, respondiendo a las exigencias de los equipos a utilizar, 
será de apariencia excesivamente compleja, con el máximo empleo de 
“ códigos”  y conteniendo numerosos “ cuadros”  destinados a la seña
lización que requieren los equipos microfotográficos y electrónicos.

Sin embargo, la disponibilidad de estos adelantados equipos ha 
tenido más efecto sobre la estandarización y objetividad de la forma 
de tales cédulas que sobre su mismo contenido. La determinación de 
este contenido, no en términos de los temas a investigar — los que sin 
duda reflejan las necesidades de los gobiernos y de la sociedad—  
sino de acuerdo a la manera concreta de plantear las preguntas que
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permiten lograr la información deseada, todavía está en una etapa 
relativamente primaria.

En estos aspectos, el perfeccionamiento ha sido logrado en buena 
parte por la acumulación de experiencias aunque también, especial
mente durante los últimos años, por la aplicación sistemática de las 
ciencias sociales, en particular de la psicología social, de la psicología 
y de la sociología, que son hoy guías fundamentales de las entrevis
tas. La evolución en el empleo de preguntas “ abiertas”  y “ cerra
das” , o “ estructuradas”  y “ no estructuradas” , u “ ordenadas”  y 
“ múltiples”  (Kahn y Cannel, 1957), “ auto-enumeraciones” , aproxi
maciones indirectas, tests “  proyectivos ” , etc., son otros tantos ele
mentos que indican los crecientes intentos para obtener maneras más 
objetivas y sistemáticas para, programar el contenido de las cédulas.

Estos intentos son relativamente recientes, y el estado del cono
cimiento y de la investigación dedicada a tales cuestiones permanece 
aún en etapas iniciales. El diseño de una cédula involucra conside
raciones de problemas de comunicación — concepto, significado simbó
lico, y respuesta—  y de problemas de medida — validez, fiabilidad y 
precisión. Afortunadamente, muchos de los datos con que se desem
peña el demógrafo en el análisis demográfico convencional, están suje
tos a errores de respuesta relativamente pequeños o que pueden ser 
razonablemente controlados. (Durand, 1950).

No ocurre lo mismo con aquellos tipos de datos utilizados para 
estudios más amplios, en especial aquellos que superponen los intere
ses de otras disciplinas, que están sujetos a errores mucho más abul
tados (Eckler y Pritzker, 1951). Estas deficiencias se deben, en par
te, a las deficiencias de las técnicas utilizadas para proyectar el cues
tionario y las instrucciones, y en parte obedecen a problemas propios 
de la conducción de la entrevista.

Indudablemente el eslabón más débil en la cadena de las técnicas 
empleadas para obtener información por medio de un método censal 
es la entrevista — situación en la eual el enumerador obtiene de los 
respondientes las contestaciones a cada una de las preguntas de la 
cédula. Es en ella en la que la compleja secuencia de técnicas para 
lograr los datos censales encuentra la prueba más severa por cuanto 
es quien determina la validez, la fiabilidad y buena parte de la exac
titud de la información obtenida. Hasta ahora, es en la entrevista 
donde se tropieza con los problemas más difíciles y con las cuestio
nes respecto a las cuales es mayor la ignorancia. Entre ellas figuran 
las distintas “ obstruccioné^”  a la comunicación (Kahn y Cannell, 
1957) tales como los problemas de motivación, barreras psicológicas, 
dificultades de lenguaje, incertidumbres, yylas impredecibles secuen
cias de comportamiento que pueden surgir en el proceso inter-aetivo 
entre entrevistador y respondiente. Una importante fuente de error 
de respuestas se debe a la práctica corriente de obtener la información
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para toda una casa de familia por boca de uno solo de sus miembros, 
por lo general el adulto a quien se encuentra en la casa con más faci
lidad. Se han probado varios recursos para reducir este error, todos 
los cuales tienen en común el empleo de formas de “ auto-enume
ración. ’ ’

Las técnicas empleadas en el proceso de la masa de información 
recogida por un censo tienen obvias implicaciones respecto a la demo
ra de los datos demográficos. Al mismo tiempo, tales técnicas pueden 
afectar la exactitud y la calidad de esa información y  es este efecto 
quizás el que concierne más de cerca al demógrafo.

Las técnicas para procesar los datos censales, más que cualquier 
«tro aspecto de este método, han estado sujetas a un notable perfec
cionamiento tecnológico. Máquinas calculadoras, perforadoras y  más 
recientemente los equipos electrónicos han revolucionado a este proce
so y han contribuido materialmente a su brevedad y a su exactitud 
como así también a la calidad de la información resultante. Las ven
tajas de la tecnología mecánica para abreviar el proceso y aumentar 
la exactitud son evidentes; aunque la mejor calidad de información 
que resulta de ella no es tan fácil de visualizar. El mayor aporte de 
las máquinas en lo que toca a la calidad de los datos censales se en
cuentra en la “ edición”  de cédulas censales — esto es, en la utiliza
ción de los equipos para tabular las tarjetas perforadas y, más recien
temente, de computadores digitales electrónicos, para contrastar la 
consistencia interna de las respuestas sobre una gran cantidad de 
items con rapidez y  exactitud.

El tratamiento de la masa de datos censales puede ser sub-clasi- 
ficado en: “ edición” , “ codificación” , “ perforación” , “ tabulación”  
y  ‘ ‘ obtención de resultados’ procedimientos que preceden a la publi
cación final del informe. De todos estos procesos, el menos favorecido 
por la tecnología mecánica ha sido el de “ codificación” . Máquinas 
de prodigiosa capacidad pueden ejecutar en horas, con gran exactitud, 
las tareas de edición, perforación, tabulación y cálculos, que anterior
mente requerían días, semanas o meses enteros del trabajo de gran 
cantidad de empleados. Incluso es posible eliminar por completo el 
' ‘ perforado ’ ’ por medio del equipo ‘ ‘ Fosdic ’ ’ — Film Optical Sensing 
Device for Input to Computers (ver Taeuber, 1958)—, y de este modo 
reducir los errores de la transcripción al mismo tiempo que la dura
ción del proceso y el costo.

Un aspecto final del proceso de los datos debe ser considerado 
aquí. Se trata de la verificación de los distintos pasos mencionados. 
En este sentido, la estadística matemática y la tecnología se han com
binado para proporcionar métodos de verificación efectivos y  de bajo 
costo en especial, sobre la base del muestreo y específicamente muy 
similares a los métodos de control de calidad que se aplican a la masa 
de las opéraciones. Cuando se trata de procesos mecanizados, la veri-
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íicación se realiza por métodos mecánicos y, en el case de utilización 
de los computadores digitales electrónicos, todos los procesos están 
Verificados automáticamente.

Un aspecto del tratamiento de los datos que merece una conside
ración especial por sí mismo antes que como parte del “ proceso” , y 
que está muy poco afectado por la tecnología, es el de la clasificación 
de los datos — el diseño de sistemas de clasificación para constituir 
amplios cuerpos de datos manejables sin perjudicar grandemente la 
utilidad tanto para la investigación como así también para otros pro
pósitos. La “ clasificación”  de los datos es, naturalmente, un proce
dimiento común a todas las ciencias y  es de suma importancia en el 
sentido que puede afectar esencialmente a los análisis de tales datos 
ál mismo tiempo que viciar las inferencias que se basen sobre ellos. 
Un item tal como sexo implica un sistema de clasificación relativa
mente simple y  completamente objetivo, en correspondencia con la 
realidad fenomenológica. Un item tal como la edad, si bien plantea 
problemas de clasificación relativamente simples, da lugar a algunas 
dificultades que surgen de la variabilidad y de los bias en las respues
tas. Atendiendo a los errores en la manifestación de la edad, que 
habitualmente se manifiestan como un adensamiento en las edades 
terminadas en cero o en cinco, y en los números enteros de años de 
edad, las clasificaciones no solamente realizan la típica función de 
hacer manipulables a los datos sino que también sirven para “ suavi
zar”  la distribución por edades. Las categorías tales como “ color o 
raza”  y “ estado civil”  dan lugar a grandes problemas para su clasi
ficación; además de las cuestiones que pueden plantearse respecto a 
su significado teórico siempre hay que tener presente los errores pro
bables de los datos a los que las mismas están aplicadas.

Los sistemas de clasificación implican la adopción de sub-catego- 
rías y definiciones más o menos arbitrarias y deben tenerse en cuenta 
las posibles discrepancias entre apariencia y realidad. La adopción 
de tales categorías impone un cierto ordenamiento sobre el mundo 
fenomenológico que puede facilitar el manejo de los datos y la inves
tigación, pero también puede dar lugar a errores por cuanto se atri
buyen al fenómeno características que responden más a una función 
del investigador que al mundo real. El carácter arbitrario de los 
sistemas de clasificación y sus influencias sobre el análisis y las con
clusiones que pueden obtenerse, llega a ser sumamente importante 
con respecto a muchas de las características sociales, psicológicas y 
económicas que implican ciertos estudios sobre la población. Entre 
los más difíciles y enojosos problemas de clasificación que se presen
tan en estos estudios están aquellos relacionados a la determinación 
de los estados “ socio-económicos”  o de indicadores de ocupación,, 
tipos de personalidad, aptitudes, etc.

Virtualmente, todo lo expuesto para la metodología censal, se
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aplica con la misma intensidad a las encuestas por muestreo. Para 
las mismas se utilizan procedimientos del todo análogos en lo que toca 
a trabajo sobre el terreno, diseño de cuestionarios, entrevistas y trata
miento de los datos. La diferencia radica meramente en que en este 
tipo de investigación se examina sólo a una parte de la población 
a través de la cual se intenta representar a la totalidad de ella.

La selección de una “ parte”  para representar al “ todo”  y reali
zar sobre ella la investigación que permita obtener inferencias sobre 
la totalidad es un problema común a todas las ciencias. Las técnicas 
específicas para seleccionar una parte conveniente varían en función 
de la naturaleza del universo o del fenómeno que ha de investigarse. 
En un universo constituido por unidades homogéneas respecto a la 
característica a analizar, la elección de cualquiera de dichas unidades 
responde perfectamente a los propósitos que se buscan. Én cambio, 
si el universo está formado por unidades heterogéneas, la selección 
de una parte de ellas para representar al todo no es tan simple. No 
obstante ello, y sobre la base de desarrollos matemáticos y estadístico- 
matemáticos, se han programado métodos por medio de los que tal 
selección es completamente objetiva. Más aún, las teorías y métodos 
de la estadística, capacitan al investigador para conocer el error de 
muestreo que afecta a sus datos, es decir, para conocer dentro de 
límites especificados de incertidumbre, la diferencia entre los resul
tados obtenidos por la muestra y los que provendrían de un censo 
completo.

Si bien la teoría de la probabilidad sobre la que se basan los 
métodos de muestreo data del siglo diez y siete y aunque la obra 
clásica de Laplace fue escrita hace un siglo y medio (Laplace, 1812), 
los desarrollos teóricos y prácticos del muestreo que lo han convertido 
en una poderosa herramienta para los estudios de la población son 
en buena parte producto de las dos o tres últimas décadas. Es con 
la aparición de los “ diseños aleatorios restringidos” , que se diferen
cian del muestreo aleatorio simple, y de los métodos probabilístieos 
del ‘ ‘ muestreo de áreas ’ ’, con los cuales esta metodología se convierte 
en el instrumento principal para la obtención de datos sobre la pobla
ción o de otra naturaleza (Yates, 1949; Hansen, Hurwitz, y Madow, 
1953).

El muestreo ha sido extendido sobre múltiples aspectos de la re
colección y  del tratamiento de los datos con grandes ganancias en 
brevedad, economía y  calidad. Desde un punto de vista concreto, 
una de las utilizaciones más importantes del mismo es la que se lleva 
a cabo para recolectar datos conjuntamente con un censo. En esta 
aplicación, el número de preguntas que se hacen en el censo completo, 
es limitado, y  los métodos de muestreo se emplean dentro del mareo 
del censo para un cierto número de cuestiones. Esta aplicación con
junta de muestreo y censo fue empleada en los Estados Unidos en
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1940 eon el objeto de extender la amplitud de los temas sobre los que 
se obtuvo información para áreas geográficas relativamente grandes. 
En 1950 la misma conjunción de métodos se utilizó para porporeionar 
información tanto en “ áreas pequeñas’ ’ como en áreas grandes. En 
1960 es probable que la aplicación conjunta de muestreo y censo se 
extienda sensiblemente y que la enumeración completa incluya sólo 
unos pocos items básicos.

La justificación del uso de los métodos de muestreo radica esen
cialmente en que los mismos contribuyen a abreviar el tiempo de la 
investigación, a disminuir sus costos y a perfeccionar la calidad de 
los datos. La abreviación de tiempo y reducción de costos es una 
consecuencia natural del menor número de personas a enumerar como 
así también el menor número de items que hay que someter a trata
mientos. Las ganancias en calidad de los datos no son tan aparentes 
y derivan de la posibilidad de aumentar el gasto por persona enume
rada con relación al que demanda una enumeración completa. Por 
ejemplo, en una muestra relativamente pequeña es posible incluir las 
dos preguntas siguientes para averiguar la edad: ¿Edad al último 
cumpleaños? y ¿Fecha de nacimiento?, mientras que en un censo 
completo resulta demasiado costoso hacerlo. Más aún, la reducción 
en el número de unidades a ser entrevistadas permite la selección de 
mejores entrevistadores, da lugar a una mejor remuneración para los 
mismos como así también es posible darles un entrenamiento más in
tenso y prolongado, y, en general, se logran procedimientos más com
pletos sobre el terreno. Fuera de consideraciones de esta naturaleza, 
se dio el caso de una discrepancia entre los resultados del censo de 
1950 y los de una muestra paralela, la que alcanzó aproximadamente 
a unos cuatro millones de trabajadores (Monthly Report on the Labor 
Force). El análisis de la naturaleza de esta discrepancia reveló que 
el error provenía del censo y no de la muestra (el censo se basó en 
el examen de cuarenta y tres millones de familias en tanto que la 
muestra se extendió sólo a veinticinco mil familias). Evidentemente 
que en este caso la muestra estuvo también sujeta a errores pero las 
omisiones del censo superaron en mucho a las omisiones y errores de 
respuesta de la misma.

Se ve cómo la investigación por muestreo tiene ventajas respecto 
al método censal para obtener información demográfica. Naturalmen
te que no puede reemplazar al censo como medio para obtener esta
dísticas correspondientes a áreas pequeñas, p.ej., para las cincuenta 
mil divisiones políticas menores de los Estados Unidos, las regiones 
censales dentro de las grandes ciudades, y las localidades pequeñas; 
pero puede llegar a convertirse en la fuente más importante de datos 
sobre composición y características de la población, incluyendo las 
formas más complejas de datos sociales, psicológicos y económicos en 
los cuales los demógrafos pueden estar interesados. La creciente im
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portancia de la Current Population Survey del United States Bureau 
of the Census (ver el Catalog of United States Census Publications, 
del mencionado Bureau) como fuente de datos demográficos, la re
cientemente iniciada Morbidity Survey (United States Department 
of Health, Education and "Welfare, 1957), y el número cada vez ma
yor de investigaciones por muestreo que se llevan a cabo en todo el 
mundo (Naciones Unidas, Statistical Papers, Ser. C) atestiguan la 
rapidez con la que esta metodología se está convirtiendo en la mayor 
fuente de información demográfica, y especialmente de datos que 
superan a los items corrientemente utilizados en análisis demográfico.

Las investigaciones previas y posteriores a la enumeración a que 
se hará referencia de inmediato, dependen de métodos de muestreo. 
Ellas representan una forma extraordinariamente útil de muestreo en 
la que las “ partes”  con las que se trabaja pueden ser tomadas como 
base para esquematizar o para evaluar al ‘ 1 todo ’ ’.

La conducción de los trabajos de campaña, como la utilización 
de cualquier otra técnica científica, es un arte. Un arte que incluye 
un cierto número de procedimientos objetivos y rutinarios a la vez 
que técnicas dependientes de la experiencia y del criterio del personal 
dedicado al relevamiento.

Para hacer máxima la eficiencia de los procedimientos censales 
y lograr algún control sobre las distintas fuentes de errores en las 
respuestas o en las mediciones, las distintas organizaciones han gene
ralizado la práctica de “ constrastar ”  a las cédulas, instrucciones y 
procedimientos. Más todavía, teniendo en cuenta que en el releva
miento de un censo, lo mismo que en cualquier arte, “ la perfección 
viene con la práctica” , estas contrastaciones previas sirven a la vez 
de ensayo general y como experimento. En les Estados Unidos se ha 
convertido en norma incluir en el relevamiento censal solamente aque
llas indagaciones y procedimientos que han estado previamente suje
tos a una rigurosa contrastaeión previa.

Estas pruebas previas pueden ser utilizadas para experimentar 
sobre una amplia gama de cuestiones concretas y de procedimientos. 
Por ejemplo se las puede emplear para evaluar distintas alternativas 
del proceso, las que varían desde los exámenes, reclutamiento y entre
namiento del personal hasta las diversas maneras para preparar y 
tabular los datos. Además también pueden emplearse para decidir 
sobre las preguntas alternativas que mejor responden a la informa
ción deseada al mismo tiempo que, en alguna medida, para anticipar 
y controlar los errores de respuesta y los de medición.

Estas pruebas constituyen, entonces, un recurso que permite 
realizar experimentaciones y prácticas previas que perfeccionan los 
resultados censales con los que habrá de trabajar el demógrafo. No 
obstante el mejoramiento que han supuesto sobre tales datos (Nacio
nes Unidas, 1957 a), tienen aún múltiples limitaciones de .aplicación.
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El análisis completo de sus resultados es frecuentemente imposible a 
causa del escaso tiempo anterior al censo de que se dispone como así 
también de los costos presupuestarios. Por otra parte las pruebas 
previas no pueden comunmente dar respuestas a cuestiones relaciona
das con la fiabilidad, la precisión y, en especial, con la validez de los 
datos. En consecuencia, toda una serie de interrogantes respecto a 
las limitaciones de los datos quedarán sin contestación aun cuando se 
hayan realizado las pruebas de referencia. Para intentar obtener res
puestas correctas, al menos en parte, se utilizan las llamadas encues
tas “ post-enumerativas” .

La función primordial de estas encuestas post-enumerativas es 
evaluar la completitud y la calidad de los resultados del censo. Es 
obvio entonces que las mismas no pueden ser empleadas para perfec
cionar al censo puesto que son posteriores a la operación ; su contribu
ción al mejoramiento de los censos radica esencialmente en los aportes 
que se obtienen de tales encuestas para planificar el o los censos sub
siguientes. Los resultados de una encuesta post-enumerativa propor
cionan bastante información sobre las limitaciones del censo y al mis
mo tiempo dan una base para ajustar o corregir los datos en la medi
da en que ello sea posible o conveniente de acuerdo a la utilización 
que se habrá de hacer de la información. Una aplicación particular
mente útil de estas encuestas, es la medida que las mismas pueden 
proporcionar con respecto a la enumeración por defecto o a las cali
dades diferentes de los datos correspondientes a las distintas catego
rías o agrupamientos de la población, información de sumo interés 
para múltiples estudios comparativos. Las encuestas post-enumerati
vas son, hasta altor a, el mejor método para medir los errores de un 
censo completo, sea en- su cobertura como en la calidad de sus datos 
(Hansen, Hurwitz y Pritzker, 1953).

Además, la utilización del muestreo hace posible separar los erro
res de la recolección de datos, de censos y muestras, en sus distintas 
componentes — error de muestreo, error de respuesta, bias del mues
treo y bias de las respuestas (Eckler y Hurwitz, 1957).

En las encuestas previas y post-enumerativas, el muestreo, ade
más de los métodos para recolectar datos, ha llegado a ser una técnica 
para medir la cobertura y la calidad de los datos, proporcionar los 
factores para ajustar y corregir a los mismos, y señalar las maneras 
de mejorar la información con la que debe desempeñarse el demógra
fo. Dado que estos desarrollos son de origen relativamente reciente, 
sus aportes al mejoramiento de los datos demográficos recién se inicia.

S is t e m a s  d e  r e g i s t k o .  — Hay tres tipos principales de sistemas 
de registros que proporcionan datos para la demografía. Ellos son, 
el sistema de registros vitales, el registro de la población y los registros 
administrativos de diversas dependencias gubernamentales que pro-
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porcíonan Indirectamente estadísticas demográficas. Además también 
existen sistemas provenientes de sectores no gubernamentales —par
ticularmente aquellos de las compañías de seguro, que tienen frecuen
temente una gran utilidad.

El registro de los nacimientos, fallecimientos, matrimonios, divor
cios, y de los distintos sucesos que les' están relacionados, es esencial 
para múltiples propósitos de orden público o privado. La informa
ción basada sobre estos registros vitales conjuntamente con los datos 
provenientes de los censos de población constituyen los elementos bási
cos para estudiar la dinámica de la población — esto es, la informa
ción sobre fecundidad y mortalidad como componentes de los cam
bios en ella y la referida a matrimonios y divorcios, como compo
nentes de la formación neta de familias.

El desarrollo de un sistema de registros de fenómenos vitales y 
los procedimientos para derivar de ellos estadísticas adecuadas, no es 
una tarea de fácil realización. Aun en los países más avanzados estos 
sistemas han demandado años para alcanzar una cobertura razonable
mente completa y proporcionar estadísticas utilizables. En los Esta
dos Unidos, caracterizados por su forma federal que involucra la 
cooperación voluntaria entre los gobiernos estatales y el federal, el 
sistema de registro no fue implantado en todos los estados basta el 
año 1933.

Para proporcionar datos adecuados para la demografía, un sis
tema de registro de los fenómenos vitales debe incluir procedimientos 
que aseguren la consideración de un registro uniforme de cada suceso 
vital — por ejemplo, nacidos vivos, fallecimientos, natimortalidad, 
matrimonios, etc. ; dar respuestas completas y utilizables a las pregun
tas del formulario ; disponer la información en el formulario de mane
ra que pueda ser tratada con fines estadísticos— es decir, preparada, 
codificada, tabulada y publicada, todo ello preferentemente a través 
de una oficina central encargada de proporcionar este tipo de estadís
ticas para toda la nación y para sus subdivisiones sobre la base de 
principios comparables. Los procedimientos que permiten alcanzar 
a estos objetivos se han venido desarrollando a través de los años 
(Naciones Unidas, 1958).

El mantenimiento de un registro uniforme para cada uno de los 
sucesos vitales requiere la organización de un extenso sistema de ofi
cinas locales de registro y procedimientos detallados que aseguren la 
cooperación de la población general, de los médicos y otros profesio
nales vinculados a estos fenómenos, y de los oficiales del gobierno. 
El carácter amplio y complejo de una organización de este tipo como 
así también del conjunto de procedimientos, hace difícil alcanzar la 
«obertura total de los fenómenos de esta naturaleza y en ello radica 
la causa de las omisiones que se verifican en grado variable en todos 
los países. El móvil principal por el que se persigue un registro com-
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pleto se encuentra vinculado por lo general a necesidades administra
tivas y legales aunque en este sentido las necesidades demográficas y 
estadísticas también tienen una buena participación. En los países 
más avanzados, el registro dé la mortalidad es virtualmente completo 
y el de los nacimientos no está lejos de serlo.

Es innecesario decir que para fines estadísticos es indispensable 
disponer de un registro uniforme para cada suceso vital de manera 
tal que sea posible la compilación de esas estadísticas. En los siste
mas nacionales centralizados este requisito es relativamente fácil de 
conseguir pero en los sistemas federales como el de los Estados Uni
dos el logro de estas formas uniformes es una cuestión más complicada 
que incluso puede exigir acciones legislativas y administrativas sobre 
los sistemas de registro particulares de cada uno de los cuarenta y 
ocho estados, del Distrito de Columbia y de las diversas ciudades 
independientes. Aunque cada estado es libre de proyectar sus propias 
formas de registro, se ha admitido un núcleo común y estandarizado 
que capacita a los Estados Unidos para compilar estadísticas vitales 
uniformes.

Aunque en los Estados Unidos el registro de la fecundidad y de 
la mortalidad ha alcanzado un -grado de eompletitud razonable, los 
datos referidos a matrimonios y divorcios, especialmente divorcios, 
están todavía en una etapa si se quiere primitiva. El comité nacional 
sobre estadísticas vitales y de salubridad, en un informe reciente 
(1957), ha recomendado el establecimiento de un “ área de registro 
para matrimonios”  comparable a la que se estableció para las esta
dísticas vitales en 1915. En lo que respecta a las estadísticas de 
divorcio esta recomendación no puede todavía ser llevada a la prác
tica por cuanto las mismas requieren un “ estudio acabado”  antes de 
poder aceptar sugerencias dé este tipo.

Ciertos items básicos relacionados a los sucesos vitales se han 
venido incorporando a las formas estandarizadas utilizadas para el 
registro de los nacimientos, defunciones, matrimonios,’ divorcios, etc. 
Sin embargo, la información deseada para cada uno de ellos es toda
vía materia de discusión tanto en el ámbito nacional como en el inter
nacional (Naciones Unidas, 1953). Más aún, los mismos tipos de 
problemas que se discutieron respecto a la obtención de la informa
ción por medio de censos, son aplicables a las formas de los registros 
vitales. La recolección de la información depende del proceso de co
municación en un ámbito que frecuentemente es más complejo que 
el que implica el examen en campaña y a menudo bajo condiciones 
más difíciles por la carga afectiva que en general está asociada a los 
fenómenos vitales. Sin embargo, en muchos aspectos se plantean me
nos problemas que en los exámenes en la población ya que los funcio
narios que recogen la información —médicos, directores de pompas 
fúnebres y registradores, tienen un entrenamiento especial para su
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función. Con todo, no se disponen de muchos elementos de juicio que 
permitan evaluar la validez, fiabilidad y precisión de los datos que 
se registran. Particularmente confuso es el grado hasta el cual pue
den ser comparables los datos incorporados a los registros vitales y 
aquellos que provienen de una enumeración de la población, problema 
de especial importancia para el cálculo de las tasas vitales en las que 
los valores correspondientes a la población actúan como denominado
res. En consecuencia, estas tasas, y en particular aquellas de carácter 
específico que dependen de variables relativamente complejas —por 
ejemplo del nivel de ocupación— , están sujetas a grandes errores de 
magnitudes no siempre determinables.

Los principios y procedimientos conducentes a la compilación de 
adecuadas estadísticas vitales han sido desde hace tiempo objeto de 
consideraciones tanto en el orden nacional como en el internacional 
(Naciones Unidas, 1953). Un aspecto especialmente difícil en la cues1- 
tión de producir estadísticas exactas es aquel vinculado a la declara
ción y a la clasificación de las causas de muerte. Este particular pro
blema ha sido motivo de un gran número de conferencias internacio
nales de las que, entre otras cosas, ha resultado la confección de una 
lista internacional de causas de muerte. La sexta revisión decenal de 
la misma, que incluye también una “ lista de enfermedades”  para los 
primeros tiempos, es la que está actualmente en vigencia.

Aunque es de admitir que, en general, las estadísticas vitales en 
los Estados Unidos, especialmente las de fecundidad y mortalidad, son 
bastante adecuadas para las distintas investigaciones que realizan los 
demógrafos, están lejos de ser completamente satisfactorias. Las nece
sidades específicas demandadas por su perfeccionamiento administra
tivo, metodológico y substantivo fueron publicadas en el informe titu
lado “ National Vital Statistics Needs”  preparado por el comité nacio
nal de los Estados Unidos para estadísticas vitales y de salubridad 
(1957) del que ya se ha hecho referencia.

E l r e g i s t r o  d e  l a  p o b l a c i ó n .  —  En un cierto número de países 
europeos y con el fin de servir a determinadas funciones legales y ad
ministrativas, Se mantienen registros continuos de la población. Tales 
registros son importantes fuentes de información demográfica y  pue
den compararse a los censos o a la corriente continua de datos sobre 
fenómenos vitales. Mas aún, estos registros pueden ser utilizados como 
fuentes directas para la información sobre movimientos territoriales. 
Suecia proporciona un ejemplo excelente de la utilización de los mis
mos, aparte de su finalidad específica, como un recurso para obtener 
datos demográficas (Thomas, 1941). En esa nación, el registro se 
mantiene actualizado a través de un reajuste anual de las casas de 
familia con la participación obligatoria de los propietarios, y dado 
que el mismo cumple con varios propósitos entre los que cabe consig
nar la fijación de impuestos, el problema cívico y el de la vivienda.
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se ha logrado una cobertura prácticamente completa. Los movimien
tos internos de la población se determinan mediante el registro en el 
lugar de destino acompañado de una notificación ai lugar de origen. 
El excelente registro de población con que cuenta Suecia se debe, sin 
duda, al hecho que las estadísticas demográficas de ese país abarcan 
un período que data desde aproximadamente dos siglos atrás.

Los Estados Unidos no mantienen ningún registro de la pobla
ción. Todos los intentos que se han realizado en este sentido, excepto 
durante la Segunda Guerra Mundial, han sido reprobados por muchos 
miembros del Congreso alegando que ellos contribuirían a implantar 
un estado policíaco ; en general y salvo que se trate de casos de críti
cas emergencias o catástrofes nacionales, no parece posible que se im
plante en este país un amplio sistema de registro de la población. Con 
todo, la creciente cobertura de los distintos programas de seguridad 
social está dando lugar a la formación de un archivo que con el tiem
po podrá incluir a todas las personas de los Estados Unidos e incor
porar muchos de los elementos que son propios de un sistema de 
registro de las personas. Con todo, y considerando que estos sistemas 
no proporcionan datos estadísticos en los Estados Unidos y que ni 
siquiera es de preveer que así lo hagan en el futuro, la discusión de 
este método como fuente de información quedará limitada a lo que se 
ha expuesto hasta aquí.

O t r o s  s i s t e m a s  a d m i n i s t r a t i v o s  d e  r e g i s t r o .  — Existen varios 
tipos de registros provenientes de organizaciones públicas o privadas 
que frecuentemente sirven como fuentes de información demográfica 
aunque en general, sólo para poblaciones especiales y restringidas o 
para períodos de tiempo relativamente breves. Uno de los más am
plios e importantes de estos sistemas de registro en varios países, 
incluidos los Estados Unidos, es aquel relacionado a los programas 
de seguridad social. En los Estados Unidos, por ejemplo, los ar
chivos sobre seguros, compensación a los desocupados, servicios de 
empleo, etc., contribuyen cada más a la corriente de datos que 
tienen utilidad, para finalidades demográficas (por ej. Bogue, 1950). 
Durante la Segunda Guerra Mundial, otros sistemas federales de 
registro contribuyeron brindando información demográfica. Entre 
ellos son dignos de mención los registros del Selective Service System 
y de la Office of Price Administration a cujm cargo corría el control 
de los racionamientos. Los registros de organizaciones tales como.- el 
Department of Defense, la Veterans Administration, la Federal Emer
gency Relief Administration, el Department of Agriculture, el De
partment of Justice (especialmente en el Immigration and Naturali
zation Service), el Bureau of Indians Affair, y el Treasury Depart
ment (Bureau of Internal Revenue), proporcionan de tiempo en tiem
po información demográfica sobre las poblaciones particulares con
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las que están directamente vinculadas. Estos datos, además de la uti
lidad que tienen por sí mismos, permiten contrastar los que se obtie
nen por otros medios tales censos o encuestas muéstrales.

A niveles estatales, varios registros son también importantes 
fuentes de estadísticas sobre la población, en especial de aquellas que 
se refieren a nupcialidad y a divorcios que bajo el sistema federal 
sólo se mantienen localmente. En el presente las estadísticas sobre 
nupcialidad y divorcios en los Estados Unidos figuran entre las más 
deficientes del mundo occidental habiéndose orientado los esfuerzos 
para lograr un perfeccionamiento en los métodos para obtener los 
datos a la vez que para producir una información más amplia y 
adecuada sobre estos problemas.

Finalmente, los registros privados también contribuyen a la for
mación del fondo de conocimientos sobre la población. En este aspec
to, y merced a su cobertura relativamente amplia, son de especial 
importancia los registros de las grandes compañías de seguros. La 
Metropolitan Life Insurance Company ha sido de hecho durante mu
chos años, una valiosa fuente de estadísticas demográficas, y a tal 
efecto incluso publica regularmente un boletín estadístico.

Métodos para evaluar, ajustar y estimar a los datos

El grado de precisión que se requiere en los datos es relativo y 
depende de la utilización a que los mismos han de ser sometidos. Tal 
como ya ha sido indicado, existen numerosas fuentes de errores en 
los datos demográficos. Para algunas finalidades tales como la obser
vación de tendencias en grandes períodos y los cambios macroscópicos, 
los errores en los datos sobre la población pueden ser insignificantes 
en tanto que para otras finalidades como el análisis de la fecundidad 
o de la mortalidad diferenciales para áreas específicas, las deficien
cias en los datos pueden/ distorsionar completamente las conclusiones 
que se apoyen en ellos.

Una de las tareas más importantes del demógrafo en el curso de 
su investigación es asegurarse de la validez, fiabilidad y precisión de 
los datos con los cuales está trabajando. El demógrafo competente 
puede utilizar datos deficientes cuando no existe ninguna otra infor
mación, y pese a ello alcanzar conclusiones válidas. En general, esto 
puede lograrse por una de las dos siguientes maneras •. restringiendo 
las generalizaciones a proposiciones que pueden considerarse válidas 
por la demostrabilidad de los límites de error de los datos, o bien ajus
tando y corrigiendo a estos datos de modo que se reduzcan los errores 
y puedan ser utilizados para los propósitos que se persigan. Existen 
técnicas específicas para cada una de estas dos alternativas, algunas 
de las cuales pertenecen a las técnicas generales de los estadísticos 
en tanto que otras han sido creadas exclusivamente por los demógra
fos para aplicar a sus problemas especiales.
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Los criterios principales para evaluar un sistema de recolección 
de datos se refieren a la cobertura, eomparabilidad y calidad de los 
datos que produce. El término “ cobertura”  puede incluir tanto a la 
completitud con que se enumeran o registran la población y las clases 
de acontecimientos, y la amplitud de información que se obtiene 
acerca de la unidad de observación.

Respecto a la completitud, la experiencia reciente del censo y 
de los sistemas de registro de los Estados Unidos, dió alguna indica
ción respecto a la magnitud del problema bajo condiciones relativa
mente favorables. Cuidadosas, aunque no necesariamente exactas, es
timaciones señalan que la enumeración del censo de 1950 representó 
una omisión neta comprendida entre el 1,5 al 3,5 por ciento, la cual 
representaba una omisión bruta algo superior que se compensó por 
las duplicaciones y superposiciones de recuentos que en pequeña esca
la afectó a la población de jure. No hay razones para suponer que 
los primeros censos del siglo veinte hayan alcanzado coberturas dis
tintas. Un ejemplo notorio de enumeración por defecto lo proporciona 
el censo de 1870 realizado bajo las perturbadas condiciones que siguie
ron a la Guerra Civil. Se estima que el total oficial calculado para 
ese año se debe incrementar en un 3,3 por ciento y que los errores más 
importantes correspondieron a los estados del Sur.

La contrastación de los registros de nacimientos, que implica el 
enfrentamiento de cédulas censales y certificados de registro indivi
duales, fue llevada a cabo en conjunto con los censos de 1940 y de 
1950. Estas verificaciones han indicado que aproximadamente un 92,5 
y un 98 por ciento de los nacimientos ocurridos en los Estados Unidos 
fueron registrados en los años respectivos. Con anterioridad a 1933, 
las registraciones por defecto eran aun mayores por cuanto no se 
consideraban a todos los estados. La elevada cifra correspondiente al 
año 1950 hace dudoso que tales verificaciones se sigan realizando a 
la par de los censos futuros.

Los mayores estándares de completitud corresponden sin duda a 
ciertos países de Europa cuyas poblaciones son más pequeñas, más 
homogéneas, menos movibles y más acostumbradas a los contactos con 
la burocracia que la población de los Estados Unidos. Por contraste, 
las máximas deficiencias de enumeración, especialmente en el registro 
de fenómenos vitales, son comunes en aquellas regiones sub-desarro- 
lladas en las que la experiencia sobre recolección de datos es limitada 
y donde la población es apática o resiste a los procedimientos de enu
meración y registro (ver las discusiones pertinentes de Mortara, 
Chandrasekaran, y Taeuber, caps, xi-xiii).

La considerable variabilidad en los problemas de cobertura está 
indicada en la tabulación de Linder (cap. xv) sobre los items inclui
dos en diferentes censos nacionales. Ello se debe en parte al hecho 
que las preguntas que se hacen en un determinado panorama social



LOS DATOS Y LOS MÉTODOS 93

pueden ser inadecuadas o incluso carentes de significado en otro mo
mento. Como lo hace notar Jaffe (cap. xxv), por ejemplo, las indaga
ciones refinadas sobre el estado de la fuerza de trabajo son adecuadas 
solamente para un economía en la que se establezca una clara distin
ción entre población activa y no activa, estando constituida la mayor 
parte de la primera por personas empleadas que reciben una compen
sación monetaria por sus servicios. El aumento de los items a cubrir 
con un censo incrementa los gastos del mismo y también puede impli
car una disminución en la calidad de los datos a poco que los formula
rios de enumeración lleguen a ser excesivamente complejos. Hasta un 
cierto grado, ambas consecuencias pueden ser eliminadas por medio 
de muestras que sustituyan dentro del marco censal a la enumeración 
completa.

En las estadísticas vitales los problemas sobre cobertura son qui
zás más difíciles que en los censos. Los formularios son por lo general 
completados por personas que, si bien pueden tener cultura médica, 
carecen del entrenamiento que requieren los procedimientos para la 
recolección de datos sociales. El certificado de nacimiento o de defun
ción es, en principio, un documento legal y subsidiriamente un ele
mento para la compilación de estadísticas, de manera que se presentan 
ciertas dificultades por esta doble función para asegurar una adecua
da cobertura. Un notable anacronismo se tiene en el hecho que, des
pués de un siglo de haber implantado su sistema de registro, los ingle
ses no exigieran en los certificados de nacimiento ningún dato sobre 
edad de la madre en el momento del alumbramiento; la legislación por 
la que se requirió este dato no apareció hasta el año 1938.

Los problemas sobre comparabilidad surgen cuando los demógra
fos relacionan datos correspondientes a fechas, lugares o sistemas de 
recolección diferentes. Teniendo en cuenta que la ciencia en su aspec
to más fundamental es un proceso sistemático para hacer comparacio
nes, se ve con facilidad cómo el problema de la comparabilidad figura 
en el mismo núcleo del estado de la demografía como ciencia. La falta 
de comparabilidad se plantea en primera instancia, como consecuencia 
de las disparidades de cobertura. Es muy difícil, si no imposible, en
contrar en la historia de las enumeraciones de población dos censos 
que tengan exactamente el mismo grado de cobertura. Aun cuando 
ambos cubran idénticas listas de items básicos se encuentran nimias 
pero significativas diferencias en la definición de las categorías o en 
las normas de enumeración. Un eterno problema de comparabilidad 
es el que se presenta al calcular las distintas tasas vitales para lo que 
hay que considerar los datos censales y los provenientes de las estadís
ticas vitales. Por ejemplo, es cuestionable que con los datos disponi
bles en los Estados Unidos pueda calcularse una tasa de mortalidad 
por tipo de ocupación dado que lós aspectos que sobre ocupación cu
bren los censo;; no son los mismos que el item respectivo que figura
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en los certificados de defunción — ello sin entrar a considerar el grado 
de exactitud que tanto en uno como en otro caso puede atribuirse a,la 
información resultante. Los problemas de comparabilidad temporal 
y la magnitud de la tarea que los mismos han demandado aparece 
expuesta en el informe de Dorn sobre las estadísticas de causas de 
muerte (cap. xix).

Otra forma básica de no comparabilidad viene dada por las exac
titudes diferentes. Por ejemplo, si se perfecciona el registro de los 
sucesos vitales, las tasas de natalidad y mortalidad evidenciarán una 
variación aparente aun en ausencia de cambios Verdaderos sobre esos 
fenómenos. En la literatura demográfica se encuentran con suma fre
cuencia temerarias afirmaciones sobre cambios en las tasas vitales que 
en rigor no son más que consecuencias de estos diferentes grados de 
exactitud. Es un principio estadístico elemental el hecho que, una 
razón en la cual numerador y denominador están afectados por un 
error de igual sentido y en la misma proporción, es exacta a pesar de 
las diferencias de sus componentes. En años recientes fue práctica 
común de los demógrafos norteamericanos corregir las omisiones de 
los registros de natalidad en función de las verificaciones hechas sobre 
esas mismos registros, aunque no se complementó esta corrección con 
la que hubiera correspondido hacer con las cifras base de la población 
debido posiblemente a la carencia de estimaciones firmes sobre los 
grados de enumeración por defecto que incidían sobre tales cifras. De 
ello, y como irónica posibilidad, resulta que las tasas “ corregidas”  
de natalidad están más lejos de la verdad que las que se pueden obte
ner directamente de las estadísticas oficiales.

Problemas mucho más difíciles sobre no comparabilidad son aque
llos que surgen con motivo de la aplicación de métodos analíticos y 
conceptos desarrollados sobre la base de la experiencia demográfica 
occidental a, por ejemplo, el material disponible sobre las poblaciones 
orientales y nativa del Africa (ver Taeuber, cap. xiii).

El tercer criterio para evaluar la suficiencia de los datos —su 
calidad— quizás sea mejor considerado bajo el encabezamiento de los 
errores qiie los mismos pueden presentar. La discusión de los méto
dos de recolección de datos que se ha hecho y la mayoría de los infor
mes de la Parte III señalan los grandes problemas que surgen para 
obtener estadísticas razonablemente precisas en cada uno de los cam
pos que estudia la demografía. Cuando se considera la complejidad 
típica de las rutinas para recoger, registrar y tratar a los datos y 
cuando se piensa en los errores que pueden ocurrir en cada una de 
estas etapas y sus distintas subetapas, la obtención de resultados co
rrectos parece muy lejana. Un experto sobre encuestas enumerativas 
ha establecido una lista de más de una docena de tipos distintos de 
errores que deben ser reconocidos al proyectar esta clase de investi
gaciones (Deming, 1944). En las discusiones sobre datos censales,
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la mayor parte de la atención se centra sobre dos tipos de errores : los 
de cobertura (ya considerados al hablar de completitud), y los errores 
de respuesta. Estos últimos incluyen la bien conocida tendencia uni
versal a falsear la edad ; a ocultar lo que puede considerarse un estig
ma social para el respondiente (por ej. una madre soltera puede decla
rarse a sí misma como viuda) ; las negativas a responder ; y la simple 
ignorancia del respondiente respecto a las preguntas que se hacen para 
conseguir alguna información de características un tanto complejas. 
Los demógrafos han desarrollado una destreza considerable para de
tectar y corregir esta clase de errores. Por ejemplo, se disponen hoy de 
varias pruebas ingeniosas para verificar el grado de discrepancia de 
las declaraciones de edad, basadas en la estimación de las preferencias 
por los números dígitos. Cuando estas pruebas se aplican con criterios 
comparativos, los resultados que se obtienen señalan que la proporción 
de declaraciones erróneas decrece cuando se trata de poblaciones con 
niveles culturales superiores y en la medida en que la enumeración 
se lleva a cabo con mayores precauciones.

Se hace necesario aquí un comentario especial respecto a datos 
de migración ya que buena parte de lo dicho precedentemente se refie
re implícitamente sólo a cantidades y características de la población 
o bien a natalidad y mortalidad. En la discusión de Thomas (cap.
xxii) se hace evidente que la información sobre movimientos migra
torios internacionales es casi siempre un subproducto que obedece en 
principio a aquellas actividades administrativas que intentan mante
ner bajo control a tales movimientos, y que rara vez responden origi
nariamente a necesidades científicas. Las sensibles insuficiencias de 
las estadísticas sobre migración que así resultan son bien conocidas, 
aunque no siempre completamente apreciadas.

La situación es un tanto distinta con respecto a las migraciones 
internas. Estos movimientos sólo pueden ser registrados en la medida 
en que ocurren, en aquellos países que cuentan con un registro de 
población continuo. Con todo, y pese a lo que pudiera pensarse res
pecto a las posibilidades óptimas de tales sistemas en lo que se refiere 
a la generación de datos demográficos, las complejidades inherentes 
a la tarea de mantener al día todos los cambios de residencia atentan 
fuertemente contra la materialización de sus plenas potencialidades 
teóricas. Sin embargo, el material más claro sobre migraciones inter
nas proviene de países que cuentan con estos registros de población. 
En otros países se emplean dos métodos principales para asegurar 
datos sobre migración. Los censos recopilan historias individuales de 
estas migraciones -—en realidad segmentos parciales de tales histo
rias. Como lo explica Bogue (cap. xvii) un análisis cuidadoso de 
la información sobre lugar de nacimiento o de residencia anterior 
puede revelar mucho sobre los modelos de las migraciones internas. 
Con todo, el método tiene dificultades propias : sólo se dispone de in-
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formación respecto a personas vivas en el momento del censo ; los 
movimientos que se verifican dentro del intervalo que puede analizar 
el censo no son tenidos en cuenta; etc. Los métodos indirectos, o resi
duales, para calcular la migración, que se describen en el capítulo 
xvii, son bastante empleados cuando se carece de la información direc
ta. La exactitud de los mismos depende en buena parte del grado de 
comparabilidad entre las estadísticas vitales y los datos censales. De 
todos los problemas considerados, es incuestionable que la migración 
es el menos satisfactoriamente medido de los tres componentes de los 
cambios de la población: mortalidad, natalidad y movimientos.

Para superar las graves deficiencias en la disponibilidad de datos 
los demógrafos han edificado toda una tecnología para efectuar esti
maciones (que se tratará seguidamente y en el informe de Grauman, 
cap. xxiii). En términos de las cantidades de personas a las cuales 
se refiere, el conocimiento demográfico consiste más de estimaciones 
y conjeturas que de resultados reales de observación. Es cierto que 
la mayor parte del esfuerzo destinado a efectuar estimaciones actua
les de la población obedece más a necesidades prácticas que a intereses 
científicos, pero con todo, el mayor sostén de las hipótesis respecto 
a los modelos fundamentales de ias variaciones demográficas deriva 
de supuestos acerca de las condiciones de la población en tiempos y 
lugares para los que no se disponen de observaciones precisas. La 
ingeniosidad de los demógrafos para superar tales lagunas es quizás 
comparable a la de los paleontólogos que quieren reconstruir el curso 
de la evolución a partir de dispersos fragmentos fósiles.

Para compensar las deficiencias en la calidad de los datos se 
ha dedicado mucho trabajo a la estimación de los errores y  a la habili
tación de adecuados factores de corrección. En forma similar, para 
resolver los problemas de la comparabilidad, se ban realizado intensos 
estudios sobre los métodos para reconciliar informaciones discrepan
tes y para hacer comparaciones donde, estrictamente hablando, no es 
posible realizarlas. Debe hacerse notar que los resultados de todos 
estos esfuerzos son altamente variables. En algunos casos, los ajustes 
menores de datos ponen a disposición del análisis un considerable 
cuerpo de información que de otro modo sería dudoso al criterio cien
tífico. En otros casos, los heroicos intentos para producir estimacio
nes plausibles dan lugar a resultados que no pueden ser considerados 
más que como juicios superficiales.

Del mismo modo como la necesidad de estimaciones, el estudio 
de los errores estimula la creación de técnicas adecuadas. Por ejem
plo, la práctica reciente de realizar encuestas enumerativas de control 
conjuntamente con un censo, se extiende rápidamnte y ya se las con
sidera indispensables para cualquier relevamiento censal.

Las técnicas para “ ajustar” , “ corregir”  y “ estimar”  a los datos 
constituyen una parte muy importante del arsenal metodológico del
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demógrafo y se han desarrollado necesariamente a causa de la reco
nocida tosquedad que caracteriza a algunos de los datos con los qu 
se debe trabajar.

Los ajustes o correcciones más comunes sobre datos demográfico! 
se han centrado especialmente en los problemas de la “ completitud’ 1 
de los procedimientos censales o de los sistemas de registro de las 
estadísticas vitales. Estas últimas, en especial las relacionadas a nata
lidad y a mortalidad, sufren frecuentemente las “ correcciones”  im
plicadas por la enumeración por defecto, “ ajustes”  que son menos 
comunes en las estadísticas censales. Los ajustes que se realizan con 
los datos censales también comprenden a menudo a los que se llevan 
a cabo con los errores en las respuestas sobre edades — la tendencia 
general es a declarar edades que se “ adensan”  en las terminadas en 
cero o en cinco, y en menor grado, a expresarlas en números enteros.

Como 3'a se ha explicado, distintos métodos se han utilizado en 
el transcurso del tiempo para estimar el grado de “ omisión”  de un 
registro o de una enumeración (ver las discusiones de Linder, cap. 
X V ;  de Ryder, cap. xviii; y  de Dorn, cap. xix). En general, con ellos 
se comparan los registros o enumeraciones actuales con cuerpos de 
datos comparables que se obtienen independientemente (Eckler, 
1953), o bien con poblaciones “ esperadas”  que se calculan sobre la 
base de datos previos con fines compaartivos (Coale, 1955). Al usar 
comparaciones “ internas”  la estimación del grado de omisión de la 
enumeración o del registro se deriva en efecto, a partir de las incon
sistencias en los datos desde un tiempo a otro.

En 1940 y 1950 en los Estados Unidos se elaboraron pruebas 
para la completitud de los registros y de las enumeraciones, que se 
llevaron a cabo en conjunto con las operaciones de los censos decena
les (U. S. Bureau of the Census, 1953). Los resultados han propor
cionado a los demógrafos importante información sobre cuya base las 
correcciones de los datos pueden hacerse en la medida necesaria. Más 
aún, el gobierno publica datos sobre mortalidad y natalidad teniendo 
cu cuenta ambas bases, es decir, datos de acuerdo a lo “ registrado”  y 
datos de acuerdo a los “ ajustes de las omisiones”  (U. S. Bureau of 
the Census, 1957).

Los procedimientos para ajustar los errores de las declaraciones 
de edad varían desde el simple agrupamiento por edades hasta la uti
lización de complejos.métodos actuariales para suavizar las distribu
ciones por edades. Para múltiples fines demográficos, los agrupa- 
mientos en intervalos de clases convenientes constituyen una adecuada 
corrección del adensamiento de edades a que se ha hecho mención, 
en tanto que algunos propósitos analíticos, especialmente aquellos 
vinculados a la construcción de tablas de vida o poblaciones estables 
o estacionarias, requieren el empleo de técnicas más complicadas (ver 
Hawley, cap. xvi).

De carácter bastante diferente son las técnicas para “ estimar”
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los datos demográficos cuando los mismos no pueden obtenerse de 
fuente disponibles tales como los censos, encuestas o sistemas de re
gistro. G1 tipo más común de estimación es aquel que se refiere a las 
poblaciones correspondientes a una fecha “ inter”  o “ post-censal” . 
En general, los procedimientos de estimación que se han desarrollado 
son de tres tipos : las técnicas matemáticas para extrapolar o intra- 
polar; las técnicas “ sintomáticas” , que implican la utilización de da
tos a los que se considera íntimamente correlacionados con las varia
ciones de la población; las combinaciones de estos métodos, que a 
veces llegan a incluir a los nacimientos y a las defunciones con su 
doble carácter de indicadores sintomáticos y de componentes del cre
cimiento natural (Bogue y Duncan, 1958). Además, las “ estimacio
nes”  corrientes para la nación como una totalidad, pueden ser calcu
ladas por medio de un método equivalente a los procedimientos conta
bles sumando algebraicamente los nacimientos, defunciones y migra
ciones acaecidos con posterioridad a un censo, y adicionando el resul
tado a las cifras arrojadas por dicho censo.

Los métodos para estimar las poblaciones actuales de áreas más 
pequeñas que las de la nación como totalidad son, en el mejor de los 
casos, pobres sustitutos de la información que no se dispone, especial
mente por la carencia de datos sobre migraciones internas que deben 
ser consideradas conjuntamente con nacimientos y defunciones para 
poder aplicar el método de los “ saldos” . Con todo, tales métodos 
proporcionan, al menos para áreas más grandes, un conjunto útil de 
estadísticas actualizadas (Shyrock, 1957). Las experiencias que se 
vienen realizando indican que los métodos compuestos pueden desa
rrollarse para perfeccionar las estimaciones de la población actual y 
hacerlas lisponibles para áreas pequeñas. Es muy probable que las 
presione» para elaborar estimaciones actualizadas de la población pro
vengan con más intensidad de las fuentes de “ ingeniería social”  — 
salud pública, análisis de mercados, urbanismo, desarrollo económico, 
etc.— que de las necesidades propias de la investigación, aunque estas 
últimas también se ven beneficiadas por la disponibilidad de tales 
estimaciones.

Otros tipos de técnicas para estimación frecuentemente utilizados 
son los que se refieren a la obtención de información sobre migracio
nes internas (ver Bogue, cap. xxi; Grauman, cap. xxiii). Por lo 
general, estos datos no están disponibles y el demógrafo, a fin de 
obtener algunas ideas respecto a la magnitud y a las características 
de las migraciones internas, se ha visto forzado a recurrir a métodos 
indirectos. Por lo común, estos métodos implican el cálculo de una 
población “ esperada”  con la que se compara a la población enume
rada. Las diferencias resultantes se imputan a la migración neta. 
Pese a la tosquedad de los resultados que pueden obtenerse, es claro 
qüe los mismos proporcionan alguna información útil sobre los movi
mientos migratorios internos.
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Por último, existen otros tipos de datos que, respondiendo a las 
finalidades de estudios especiales, pueden ser estimados y ajustados 
(por ej. Edwards, 1943). Sin embargo, los métodos mencionados son 
los más comunes en demografía.

Métodos para el análisis de los datos

Sin lugar a dudas, la mayor rigurosidad en los métodos utiliza
dos por los demógrafos se encuentra en las técnicas analíticas que los 
mismos emplean. Además de las técnicas generales de la estadística 
descriptiva y de la inferencia estadística, los mismos ban debido des
cubrir o adaptar métodos aplicables especialmente a los problemas 
del análisis demográfico.

Para el estudio de la “ estática”  de la población, los demógrafos 
dependen en buena parte de la estadística descriptiva, de algunas 
tasas especiales y de ciertos recursos gráficos que han llegado a ser 
ampliamente utilizados. En esta última categoría merecen mencio
narse, entre otros, los siguientes procedimientos: razón de sexos, la 
razón de dependencia, el índice de desplazamiento y la pirámide de 
población (ver Hawley, cap. xvi). Para el análisis de la dinámica 
de la población, la demografía ha desarrollado un conjunto amplio y 
detallado de “ tasas”  proyectadas para medir los sucesos vitales o las 
componentes de la variación de la población, tales como natalidad, 
mortalidad, morbilidad, nupcialidad, divorcios, y migraciones. Este 
no es el lugar adecuado para describir o siquiera clasificar las distin
tas tasas que se mencionan (ver Ryder, cap.- xviii ; Dorn, cap. x ix ). 
En suma, las tasas demográficas están proyectadas para medir las 
variaciones y se calculan como aproximaciones formales de probabili
dades a posteriori. Al menos en uno de estos procedimientos -—el del 
cálculo de la “ tasa de mortalidad”  de las tablas de vida— los esfuer
zos realizados intentan aproximar los resultados en la máxima medida, 
posible a verdaderas probabilidades a posteriori.

Las técnicas más complicadas del análisis demográfico son aque
llas que han surgido de la demografía comparativa, es decir, de la 
parte de la ciencia que se ocupa específicamente de comparar los 
fenómenos demográficos en el tiempo y en el espacio. Al efectuar 
comparaciones de esta naturaleza — por ejemplo, al comparar la mor
talidad de dos o más poblaciones en el espacio o de una misma pobla
ción en el tiempo— se hace evidente que si las composiciones por 
sexos y por edades de las respectivas poblaciones no fueran “ contro
ladas” , las diferencias que se observen reflejarán variaciones tanto 
de la composición de la población como de la mortalidad. Para en
frentar estos tipos de problemas es que se han desarrollado o adaptado 
las llamadas técnicas de estandarización, incluyendo entre ellas a las 
de estandarización indirecta (Linder y Grove, 1943; Kitagawa, 1955).

Como una extensión del análisis de la mortalidad y también como 
una manera para efectuar la estandarización para estudios compara-
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tivos de la mortalidad, el desarrollo de la tabla de vida proporcionó 
a demógrafos y actuarios de una herramienta analítica relativamente 
poderosa (ver Dorn, cap. xix). Más aún, utilizando a la tabla de 
vida como población “ estacionaria” , el demógrafo está capacitado, 
dentro de un marco de supuestos explícitos, a establecer las implica
ciones de tasas de mortalidad observadas para edades específicas eD 
función del tipo de estructura de la población que las mismas gene
rarían (Dublin, Lotka y Spiegelman, 1949).

Quizás los métodos analíticos más ingeniosos son aquellos que 
han surgido como respuesta a la cuestión siguiente, que preocupó a 
los demógrafos durante un tiempo.- ¿Cuáles son las implicaciones de 
una natalidad y de una mortalidad observadas para la reproducción 
de la población, es decir, para la capacidad de la población de reem
plazarse a sí misma en el transcurso del tiempo? (ver Lorimer, cap 
vi; Hyrenius, cap. xx). La estructura analítica desarrollada en torno 
del concepto de población “ estable”  capacitó al demógrafo para esta
blecer las implicaciones de las tasas de fecundidad para edades especí
ficas observadas, o de las tasas de mortalidad, en términos del tipo 
de estructura de la población que ellas generarían. Por este medio 
fue posible, en alguna medida si no completamente (Dublin y Lotka, 
1925)., analizar fuera de los efectos de la estructura por edades de la 
población actual, el producto de la historia demográfica pasada, mien
tras se señalan las implicaciones de la fecundidad y de la mortalidad 
actualmente observadas. Las tasas generales de natalidad y de morta
lidad y la tasa natural de crecimiento de la población “  estable ” ( las 
llamadas tasas verdaderas e intrínsecas) estaban en contraste con las 
tasas generales de natalidad, de mortalidad y de crecimiento natural 
observadas. La medida de la reproducción de una generación, la tasa 
“ neta”  de reproducción, se reconoció como función de la población 
estable, y la tasa “ bruta”  de reproducción indicaba las implicaciones 
de la natalidad observada si no existiera mortalidad. Los demógrafos 
también se han mostrado sumamente ingeniosos para descubrir mane
ras indirectas que les permitieran obtener estas tasas, o para encon
trar tasas sustitutivas de aquellas cuando los datos impidieran su 
cálculo directo.

Un aspecto de las técnicas proyectadas para hacer explícitas las 
implicaciones de las tasas observadas de natalidad y de mortalidad, 
merece especial mención. Tal es, que las tasas construidas para lograr 
este objetivo —sean las de reproducción netas o brutas sobre la base 
de una generación, o las “ verdaderas”  o “ intrínsecas”  sobre bases 
anuales— aparecen refiriéndose al futuro en una forma que les da 
a esaq tasas el carácter de predicciones. En rigor, de lo único que el 
demógrafo está seguro es que las tasas de natalidad y mortalidad para 
edades específicas que se utilizan para construir la población estable 
no prevalecerán indefinidamente. Con todo, el hecho que las tasas en 
su forma describen un fenómeno que se verificará en una fecha futu
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ra, conduce a no pocas personas, algunas de las cuales debieran, cono
cer mejor el problema, a interpretarlas como si tuvieran un cierto 
valor predictivo. Es interesante notar que los esfuerzos para el aná
lisis de ciertos datos conducen a tasas que toman la forma de pronós
ticos para el futuro de una manera que no puede ser justificada; y 
por el contrario, como se señala más adelante, los esfuerzos para pre
decir el futuro en la forma de proyecciones de población, tienen a 
menudo poco valor para su objetivo práctico pero pueden servir como 
importantes modelos analíticos. Esta aparente inversión de resultados 
procede, en cada caso, de la falta de reconocimiento de las funciones 
y limitaciones que afectan a los conceptos como herramientas de la 
ciencia.

Los más recientes desarrollos metodológicos se han centrado sobre 
otro problema dudoso : el de distinguir las variaciones cíclicas y otras 
variaciones temporales de la fecundidad, de su tendencia secular. La 
naturaleza y limitaciones de los datos han forzado a los demógrafos 
a realizar análisis temporales de la fecundidad sobre la base de las 
medidas de la fecundidad actual (ver Ryder, cap. xviii), pero ésta no 
es necesariamente un buen indicador de la fecundidad de una mujer 
durante todo su período reproductivo. Con la creciente capacidad de 
las poblaciones para controlar su fecundidad, las tendencias de la fe
cundidad actual prueban ser pobres indicadores de las tendencias co
rrespondientes a toda una generación. Este llegó a ser un problema 
agudo y desconcertante mientras los demógrafos no estuvieron capaci
tados para decidir si el auge repentino de la fecundidad durante la 
postguerra representaba meramente un máximo cíclico o una modifi
cación verdadera de la tendencia secular.

El problema que surge de este análisis cronológico induce a pres
tar más atención a los estudios longitudinales — que se oponen a los 
estudios transversales— al mismo tiempo que da origen al análisis de 
la “ fecundidad de las cohortes” . Este análisis se centra sobre la fe
cundidad de cohortes de mujeres ordenando los datos de tal manera 
(pie hace posible el análisis cronológico de las “ descendencias finales”  
de las mujeres o su descendencia actual en etapas especificadas de sus 
edades fecundas, y permite el cotejo con otros grupos en etapas com
parables. Estos estudios longitudinales, ayudados por el control de 
otras variables tales como : edad al casarse, duración del matrimonio, 
etc., ya ha contribuido en mucho a la separación de la tendencia secu
lar de otro tipo de variaciones cronológicas, y pueden esperarse aún 
mayores aportes en la medida en que se disponga de series de datos 
más extensas (Hajnal, 1947; Whelpton, 1954). Los resultados de 
estos estudios de la fecundidad han hecho ver con más claridad la 
importancia de los análisis longitudinales, y las. investigaciones sobre 
la mortalidad por cohortes, las tablas de vida de una generación y 
otros análisis por cohortes habrán de recibir indudablemente mucha
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más atención en el futuro. Esta conclusión se basa esencialmente en la 
reciente aparición de un cierto número de estudios que versan sobre 
movilidad industrial y ocupacional y que implican el análisis de las 
variaciones de cohortes como así también involucran la introducción 
de innovaciones técnicas para el tratamiento de las “ estadísticas de 
movilidad”  (Bogue, 1950; Rogoff, 1953; Glass, 1954; Blumen y otros, 
1955). Incidentalmente estos estudios también dan la pauta que los 
desarrollos metodológicos acompañarán a la expansión de los intereses 
teóricos y prácticos de los demógrafos en otros campos.

En adición a los métodos analíticos previamente mencionados, 
debe hacerse notar que la tendencia actual para construir modelos 
estadístico-matemáticos formales, deterministas p estocásticos, se pone 
cada vez más en evidencia tanto respecto a la investigación demográ
fica como a la de otros fenómenos (Karmel, 1947 ; 1948 a, b ;  Kendall, 
1949; Yhtema, 1952; Goodman, 1953; Henry, 1953). Sin embargo, la 
construcción de tales modelos en demografía, excepto la teoría de la 
población estable, ha estado hasta la fecha relativamente limitada. De 
carácter un tanto diferente son los esfuerzos de los demógrafos para 
calcular “ proyecciones”  empíricas de población que se consideran 
con más detalle seguidamente.

En gran parte debido a intereses prácticos sobre los pronósticos 
de población, los demógrafos vienen dedicando considerable atención 
a los cálculos de proyecciones y pronósticos (ver Grauman, cap.
xxiii). La naturaleza cuantitativa de los datos demográficos y sus 
mismos métodos se prestan fácilmente para el cálculo de las pobla
ciones futuras. Pero con suma frecuencia estas proyecciones de la 
población discrepan notoriamente del curso real que manifiestan los 
cambios que en ella se verifican.

Los errores de estimación de estos métodos se atribuyen en los 
países occidentales a la dificultad para anticipar el ritmo de la tasa 
de natalidad y a la vez para determinar a priori la magnitud de las 
corrientes migratorias. Las proyecciones de población basadas en la 
distribución por edades de las personas actualmente vivas, es decir 
basadas solamente en la mortalidad, han proporcionado bajo recientes 
condiciones pronósticos más exactos que aquellas que incluyen las 
componentes fecundidad y migración. La predicción del curso que 
tomará la tasa de natalidad o las migraciones internas es mucho más 
arriesgada que la de la mortalidad puesto que (bajo las condiciones 
modernas) son mucho más sensibles a los cambios de las variables 
sociales, económicas y políticas. En consecuencia, difícilmente el de
mógrafo podrá predecir con exactitud el curso de la tasa de natalidad 
o de las migraciones hasta que los estudiosos de otras disciplinas no 
alcancen a pronosticar con éxito los niveles de fenómenos tales como 
el cielo de la economía, las guerras, o los desarrollos tecnológicos. Más 
aún, es posible que las predicciones demográficas siempre sufran las
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limitaciones impuestas por el “ historicismo” . Con todo, y aunque 
tales predicciones estuvieran restringidas a períodos relativamente 
cortos de unas pocas décadas e incluso de unos pocos años, las mismas 
tendrían una considerable utilidad como elementos para explorar las 
implicaciones de las tendencias de la población actual, o como elemen
tos básicos para el planeamiento y la administración.

Uno de los resultados de los grandes cambios en los fenómenos 
de Ja población producidos por la Segunda Guerra Mundial, que des
mintió las expectaciones demográficas de la pre-guerra, fue el reco
nocer cada vez más las definidas limitaciones que tienen los demó
grafos en su capacidad para predecir las poblaciones futuras (Davis, 
1949). En la actualidad los mismos tienen plena conciencia del hecho 
que sus predicciones son sólo condicionales, es decir, están ligadas a 
una serie de supuestos específicos. De esta manera los demógrafos 
han denominado a sus predicciones con el nombre de “ proyecciones”  
---esto es, indicaciones del curso de los cambios de la población dentro 
de una estructura de hipótesis explícitamente establecida. En la ac
tualidad el especialista prudente considera con suma prevención el 
extremo hasta el cual puede esperarse la validez de sus “ hipótesis” .

A la luz de estos desarrollos, las proyecciones de población pue
den ser consideradas más bien como modelos que como predicciones o 
pronósticos de acontecimientos. Bien es cierto que con frecuencia se 
pueden utilizar como predicciones o pronósticos por cuanto en rigor, 
hasta el presente constituyen el mejor elemento disponible para pre- 
veer los cambios de la población, pero debe admitirse que los demó
grafos no están en posición de indicar si sus supuestos, basados por 
lo general en la hipótesis implícita de la invariancia de las tendencias 
pasadas de los fenómenos sociales, políticos y económicos, podrán 
conservar su plena validez.

Es evidente que estas proyecciones tienen importantes aplicacio
nes analíticas de manera que se las puede considerar como técnicas 
tanto de carácter analítico como predictivo. Las variaciones en los 
supuestos sobre los que están basadas pueden dar alguna idea sobre 
las interacciones de variables demográficas y no demográficas y de 
este modo ayudar a “ explicar”  además de predecir. Sin embargo no 
está demás decir que los demógrafos, por lo general no han aplicado 
las comparaciones entre los cambios previstos y los reales como medios 
para contrastar la suficiencia de sus teorías explicativas.

No es este el lugar para describir con detalle los métodos que se 
emplean para calcular las poblaciones futuras. Basta decir que, aná
logamente a las estimaciones de la población actual, las técnicas utili
zadas pueden clasificarse en tres tipos: formas de extrapolación mate
mática; formas empíricas de proyecciones de las componentes; y com
binación de las dos anteriores. Del mismo modo que respecto a otras 
técnicas demográficas, los especialistas han desarrollado una notable
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competencia en la utilización y adaptación de las extrapolaciones 
matemáticas y en la elaboración de métodos empíricos para calcular 
las poblaciones futuras, incluyendo entre aquellos a los métodos de 
proyección de las componentes y las estimaciones por razones.
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4. — LA DEMOGRAFIA COMO CUERPO DE CONOCIMIENTO

P h il ip  M. H a u s e r  y  O t is  D u d l e y  D u n c a n

fin un cierto sentido la ciencia es similar a una exploración : 
comenzando con regiones cuyos contornos están bien delineados, se 
expande sobre el mundo descubriendo nuevos continentes, estable
ciendo sus líneas costeras con mayor precisión y añadiendo más y 
más detalles a los mapas de sus zonas internas. De esta manera, en 
cualquier momento el mapa científico del universo dispondría de gran 
cantidad de información para algunas regiones, datos y conjeturas 
escasas para otras, y a la vez mostraría una inmensa extensión de 
territorios inexplorados. El progreso científico se concretaría en una 
modificación de las dos últimas categorías y requeriría la preparación 
de nuevos mapas sobre escalas más grandes a fin de poder ubicar en 
ellos la acumulación de conocimientos acerca de las áreas sometidas 
a exploración. Si esta imagen es exacta, se puede en cualquier mo
mento realizar un inventario indicando cuales son las zonas relativa
mente bien conocidas, cuáles las que se están explorando, y cuáles 
las que todavía permanecen virtualmente como regiones desconocidas.

Naturalmente que existen grandes dificultades con esta metáfora. 
El propio desarrollo de la ciencia no solamente descubre nuevos con
tinentes cuya existencia hasta ese momento era insospechada sino que 
da lugar a una expansión del universo a ser investigado. En un sen
tido muy real, a mayor conocimiento más es lo que resta por conocer, 
por cuanto los nuevos conocimientos obligan a continuos replanteos de 
las importancias relativas de las áreas de ignorancia.

INFORMACION DE HECHO

En el intento de realizar una rápida perspectiva se planteará 
aquí un panorama si se quiere ingenuo de la tarea que corresponde 
a la ciencia demográfica. ¿Qué es lo que actualmente se conoce de 
los hechos más elementales de la población humana?

Para una perspectiva cronológica, la historia de la población 
puede dividirse en: (1) el medio millón o millón de años de la pre
historia que atestiguan la evolución del hombre hasta su forma moder
na y la de su cultura (en ciertos aspectos) hasta la etapa de comu
nidades de cierto tamaño que se han establecido; (2) el período pre
cristiano de la historia; (3) la era Cristiana, continuada por (4) la 
era moderna que, en lo que respecta a la historia de la población, 
puede considerarse que abarca los últimos tres siglos (1).

( ’ ) Este parágrafo y los que le siguen no intentan establecer resultados
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Tal como lo afirmaría rápidamente un antropólogo, bastante poco 
es lo que se conoce sobre la evolución biológica y cultural acaecida 
durante la prehistoria. Menos aún es lo que se conoce acerca de los 
fenómenos de la población durante ese período. Datos arqueológicos 
— esqueletos y fragmentos de culturas—  proporcionan la base nada 
más que para conjeturas o burdas inferencias, complementadas dentro 
de las posibilidades por ciertas analogías de pueblos primitivos con
temporáneos. (Muy pocas de estas analogías son las que han sido 
objeto de, a lo sumo, un estudio demográfico completamente superfi
cial). Por lo tanto, la totalidad de este período se puede considerar 
casi como “ región desconocida”  demográficamente. Se puede espe
rar una mayor cantidad y  valor de las conjeturas en torno al mismo 
en la medida en que los arqueólogos y los antropólogos físicos apre
cien el conocimiento que se ganaría al establecer conceptos de la vida 
del hombre primitivo en términos demográficos como así también 
morfológicos y culturales.

Desde la alborada de la historia hasta el comienzo de la Era Cris
tiana (aproximadamente), sólo han podido ser discernidos los desa
rrollos más elementales de la población. Los historiadores conocen 
con alguna aproximación y según las épocas, los límites de las regio
nes habitadas por los pueblos “ civilizados”  y los de las zonas que 
estaban bajo su control “ militar” . La expansión de las tierras habi
tadas puede en cierto modo ser determinada dentro de términos am
plios, pero los cambios de población que la acompañaron son comple
tamente inciertos. Que los varios milenios atestiguaron un lento creci
miento de la población mundial aunque con tasas considerablemente 
variables de un período a otro, parece lo más probable, aunque en 
verdad muy poco es lo que se ha hecho para estimar detalles de estos 
cambios excepto en unas pocas zonas y épocas sumamente restringidas.

La justificación para admitir un tercer período aproximadamen
te coincidente con el comienzo de la Era Cristiana, radica en que 
algunos especialistas han aventurado amplias conjeturas respecto a 
la magnitud y al modelo de distribución de la población mundial en 
esa época. Bennett (1954, cap. i) cita las estimaciones realizadas por 
Beloch y Wright acerca de la cantidad de habitantes de la parte 
continental de Europa a comienzo de esa Era y también la que existía 
cuatrocientos años antes. Varios eruditos han agrupado series pre
tendiendo demostrar el crecimiento de la población en China desde 
el año 400 A.C. (Taylor, 1956; Usher, 1956), aunque hay mucha va
riación en sus interpretaciones del material histórico. Usher (1956) 
intentó realizar un mapa sobre las “ etapas de localización”  en Eu
rasia para el año 14; significativamente, las fechas subsiguientes

de cuidadosa erudición. Ni el simposio ni la síntesis de los editores incluyen 
exposiciones substanciales sobre demografía histórica. Tal como se aclaró, el 
propósito de esta discusión es proporcionar una “rápida perspectiva” .
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para las que da estimaciones comparables corresponden a 1340 y 1600. 
Los historiadores parecen confiar firmemente en que los .principales 
ciclos del crecimiento y decrecimiento de la población en la Europa 
mediterránea, se producen durante la Era Cristiana (Russell, 1956), 
y Bennett aventura estimaciones de la población mundial subdividida 
por continentes y en intervalos de cincuenta años a partir del 1000 
en adelante. Naturalmente ninguna de las cifras deja de ser una 
estimación cuidadosamente razonada, aunque se puede conceder más 
confianza a los valores que corresponden a determinados países du
rante ciertas épocas que a las estimaciones que se refieren a la totali
dad de los continentes en cualquiera de los momentos comprendidos 
en el período que considera. Ninguna de las cifras deriva de un “ cen
so”  en el moderno sentido de la palabra, y el material disponible 
incluye recuentos y listas parciales de varios tipos a las cuales deben 
aplicarse factores de corrección aproximados a la vez que requieren 
la ayuda de conjeturas basadas en informaciones fragmentarias acer
ca de modelos de localización, técnicas para la subsistencia, actividad 
comercial, etc. El valor analítico de las estimaciones, por ejemplo 
para .estudios que correlacionen los movimientos de la población y 
los cambios económicos, está seriamente comprometido por el hecho 
que esas estimaciones demográficas dependen en parte de lo que se 
conoce o sospecha respecto a las condiciones económicas, es decir, que 
ambos no son items de información completamente independientes.

El período “ moderno”  tiene como fecha inicial al año 1650 por 
cuanto las estimaciones de la población mundial por continentes reali
zadas por Willcox y Carr-Saunders para esa fecha han sido amplia
mente aceptadas por los demógrafos quienes las toman como base para 
describir las tendencias de la población desde esa época (Bennett, 
1954; United Nations, 1956). Estas estimaciones, lo mismo que otras 
para fechas anteriores, son sumamente conjeturales. Sin embargo, 
el período “ moderno”  es testigo del comienzo de un interés conside
rable sobre hechos de la población, tal como lo manifiesta la aparición 
de numerosas estimaciones contemporáneas. El principio de las for
mas esencialmente modernas de enumeración y registro también per
tenece a este período. En general, a las fechas más recientes del mismo 
también corrsponden los mayores grados de cobertura de la población 
mundial alcanzados por los censos. Sin lugar a dudas no es acciden
tal el hecho que el período “ moderno”  en términos del conocimiento 
acerca de los hechos del crecimiento de la 'población coincida con el 
período “ moderno”  en términos de los modelos de crecimiento. El 
intervalo que se inicia en 1650 ha evidenciado una expansión de la 
población mundial con tasas en continuo incremento — tasas que son 
considerablemente superiores a las que, según se cree, han prevalecido 
en cualquier otro período comprendido entre los dos últimos milenios. 
Se puede agregar que el concepto de “ población mundial”  como algo
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más completo que la suma arbitraria de las poblaciones regionales, 
sólo comienza a adquirir significado durante este mismo período. Del 
mismo modo, es durante esta época en que las subdivisiones del mun
do establecen fuertes interrelaciones económicas y sociales al punto 
que la expansión demográfica de una región responde más o menos 
directamente a las condiciones imperantes en otras ; en tiempos pre
vios, por el contrario, las tendencias de la población para cada una de 
las distintas regiones del mundo eran virtualmente independientes 
entre sí. Con esto no se quiere significar que durante el período mo
derno el crecimiento se produzca con tasas uniformes, y en realidad 
bien lejos ha estado para suponerlo así ; sólo que las fuerzas del comer
cio, las localizaciones, la inmigración, la difusión cultural, y los con
flictos militares constituyen en este período las influencias globales 
sobre la población.

Es evidente que la mayor parte de lo que conocen los demógrafos 
acerca de la población pertenece al período moderno. Más aún, parece 
lo más probable que tal situación se conserve en todo momento a me
nos que el grado de conocimiento presente sea tal que permita llegar 
a un cabal pronóstico de las poblaciones futuras. Mucho es lo que 
puede hacerse con los métodos de la investigación histórica y arqueo
lógica para establecer una descripción general aceptable sobre el ca
rácter de las variaciones de la población en el pasado más o menos 
remoto. Pero por prodigiosos que sean los esfuerzos de tales investi
gadores,- nunca estarán en condiciones de proporcionar el material 
cuantitativo relativamente preciso que es patrimonio de los pueblos 
que toman relevamientos censales y conservan los sistemas de registro. 
Es! a es una observación que debieran considerar todos aquellos que 
quieran meditar sobre el estado de la demografía como ciencia. Si los 
datos básicos requeridos por lo que hoy se conoce como análisis demo
gráfico no pudieran nunca estar bajo la accesibilidad del hombre ■— 
excepto para aquel brevísimo período en el que aparecen las pobla
ciones humanas sobre la tierra— las generalizaciones logradas por la 
aplicación de ese análisis deberían estar adecuadamente restringidas 
en su alcance. Al intentar obtener amplias proposiciones respecto al 
curso de los cambios de la población, los demógrafos recurren natu
ralmente a los métodos principalmente deductivos de la reconstruc
ción histórica o tipológica, aunque en rigor no se ha discutido lo sufi
ciente la genuina validez de estos métodos comparados con las extra
polaciones retrospectivas que se ven en otras ciencias.

En verdad, la situación es más seria de lo que se indica. Lo que 
se “ conoce”  respecto a la población del período moderno corresponde 
en gran parte a poblaciones que han experimentado en sí mismas 
la “ modernización” , es decir, principalmente a pueblos de los paí
ses europeos o de regiones colonizadas por los europeos. Por lo tanto, 
al delimitar la “ tierra desconocida”  de la demografía se hace nece-
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sario considerar no solamente la perspectiva histórica que se menciona 
en los parágrafos precedentes sino también evaluar la disponibilidad 
de información sobre bases regionales correspondiente al período mo
derno. El informe de Linder (ver Cuadro 1, cap. xv) proporciona 
alguna información al respecto. Teniendo en cuenta que la población 
enumerada en por lo menos un censo durante el período 1945-54'pue
de estimarse así : 99,7 por ciento para Europa, 85,4 por ciento para 
Asia, y 63,7 por ciento para África, se pone en evidencia que la situa
ción de mediados del siglo veinte fue, sin lugar a dudas, mucho más 
favorable que la que corresponde a cualquier época precedente.

El significado de estos hechos es que el conocimiento de los cam
bios de la población es altamente selectivo de poblaciones y períodos 
de tiempo en los cuales esas variaciones ocurren con rapidez. Tal 
como se indicó, la totalidad de la época moderna se caracteriza por 
su intenso crecimiento —la población mundial es ahora cinco veces 
mayor a lo que fue escasamente tres siglos atrás. Los países para los 
que se dispone de mayor cantidad de datos y de cuyos aspectos demo
gráficos más se conoce son precisamente aquellos que a través de este 
período han experimentado las tasas de crecimiento más elevadas. No 
es exagerado decir que esta situación ha dado lugar a una fuerte des
viación de la teoría contemporánea de la población. Lo que con fre
cuencia se considera la mayor realización teórica de este campo es la 
teoría de la “ transición demográfica” , es decir, una descripción gene
ral de las componentes de las variaciones de la población y de las cir
cunstancias socio-económicas que asisten al rápido crecimiento de la 
misma en (primariamente) los pueblos de Europa durante el período 
moderno. Se encuentra en la literatura específica alguna dedicación 
de temas y documentos referentes a poblaciones que no experimentan 
un rápido crecimiento secular —aunque ello se encara principalmente 
desde el punto de vista de las posibilidades de esa expansión (“ creci
miento potencial elevado” ), o bien de las consecuencias que supone 
la realización de un ciclo de esta naturaleza (países de “ declinación 
incipiente” ). Sin dudas esta desviación refleja una cierta preocupa
ción sobre la política demográfica contemporánea, como así también 
la diferente disponibilidad de información de hechos.

Cualquiera sea la explicación, lo cierto es que los contornos de 
la porción relativamente inexplorada del universo de los fenómenos 
demográficos son sensiblemente diferentes de los que corresponden a 
la parte relativamente bien conocida.

Antes de abandonar la analogía de la “ exploración” ”  científica 
cabe todavía la sugerencia de una tercera perspectiva. El conocimien
to del tamaño de la población total y de sus tasas de expansión es 
tan sólo el punto de partida de todo lo que el demógrafo quisiera 
acumular. En efecto, siente tanto interés por conocer los hechos 
sobro distribución y composición de la población como por determinar
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su tamaño y crecimiento, y aspira a medir las componentes de los 
cambios tanto en su magnitud cuanto en su distribución y en su 
composición. Puede tomarse como axiomático que el conocimiento 
de estas cuestiones es menos completo que el de las cantidades de 
habitantes. Los censos, por ejemplo, varían grandemente en cobertu
ra o detalle de tabulación, y en general proporcionan datos sobre 
composición y distribución que son tanto más pobres cuanto más re
motos son los períodos en que han sido relevados. Comentarios simi
lares pueden extenderse a las estadísticas vitales y a otras fuentes de 
datos demográficos. Lo que se manifestó más arriba respecto a la 
selectividad del conocimiento sobre los cambios de la población, se 
aplica aún con mayor énfasis al conocimiento de las componentes de 
esa variación. Aunque es cierto que los demógrafos han analizado 
todos los datos a su disposición, no es menos cierto que la totalidad 
del conocimiento de hechos que ellos han acumulado refleja sólo el 
volumen y la suficiencia de los datos disponibles. En consecuencia 
la discusión que se hizo sobre datos demográficos en el capítulo iii y 
la información que se da en el capítulo xv del simposio permite obte
ner una perfecta orientación acerca de aquello que se conoce a nivel 
estrictamente de hechos, o lo que se puede aspirar conocer como 
resultado de la investigación continuada.

El planteo "ingenuo”  de la exploración científica es, por supues
to, inadecuado para la evaluación de una disciplina como cuerpo de 
conocimiento. La discusión hecha ya admite implícitamente que una 
colección de cuadros censales no constituye por sí misma ninguna 
clase de "conocimiento” . En sentido científico, éste no comprende 
"hechos”  discretos sino que exige un mínimo de información crítica
mente analizada y ordenada en términos de un esquema conceptual. 
Más aún, la clase de conocimiento a que aspira la ciencia, es de un 
carácter abstracto y general, que toma la forma de un conjunto inte
grado de proposiciones con validez empírica, predictiva y explicativa, 
a la vez que de un alto valor heurístico. En breve, el conocimiento 
científico es "teórico” , no importa cuán rudimentaria sea la "teoría”  
dentro de la que los hechos encuentran ubicación. Habiendo indicado 
someramente las limitaciones que actúan sobre el conocimiento demo
gráfico con motivo de la disponibilidad selectiva de información, es 
oportuno establecer también el carácter del conocimiento teórico esta
blecido por la investigación de la población. Desde este punto de 
vista es natural entonces considerar con algún detalle el carácter de 
la teoría con la que operan los estudiosos de esta materia. Como pue
de deducirse de observaciones hechas con anterioridad, ocuparse de 
la "teoría de la población”  es proyectar la discusión fuera del ámbito 
de la "demografía”  en el sentido estricto ya definido y caeT dentro 
de la consideración de substratos de referencia alternativos para tales 
estudios. Algunos de los resultados que sürgen como consecuencia de
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la superposición de tales alternativas se verán eon más claridad al
exponer con cierto detalle las teorías de la población.

TEORIA DE LA POBLACION

Los especialistas en ciencias sociales, incluidos los demógrafos, 
frecuentemente expresan respecto a sus respectivas disciplinas uno de 
los dos siguientes reclamos : o bien la disciplina es excesivamente teó
rica, o por el contrario no le presta suficiente atención a la teoría. 
Una mirada superficial a la historia intelectual permite entrever que 
hay un ciclo alternado en la popularidad relativa de ambas posiciones. 
Sea ello o no una generalización razonable, lo cierto es que los estu
diosos de la población, ahora más que antes, han llegado a adquirir 
una aguda conciencia de la supuesta deficiencia teórica, y también 
parece que ha disminuido el temor que la demografía sucumbiera a 
la tentación de sustituir la “ butaca”  de meditar por la investigación 
empírica.

Con clara brevedad expone Moore (cap. xxxiii) en el simposio 
la insuficiencia de concepciones teóricas cuando dice: “ Si en sociolo
gía es un reclamo común que la misma tiene «demasiado» teoría, el 
reclamo común respecto a la demografía es que tiene «demasiado 
poca»” . Lo que en el caso de la sociología se quiere significar es que 
la rivalidad entre los sistemas conceptuales y las teorías aun no ha 
sido decidida, y que las investigaciones empíricas frecuentemente no 
están relacionadas de manera sistemática, mientras que en el caso de 
la demografía, los reclamos tienen el sentido de una preocupación 
absorvente sobre los refinamientos en ias mediciones y explicaciones 
ad hoc de las observaciones, que conduce a evitar el interrogante fun
damental: ¿Qué es lo que se quiere conocer? De manera similar se 
expresa Vanee (1956, p. 88) cuando dice : “ Parece transcurrido algún 
tiempo desde que se ha realizado un aporte propio a la teoría básica” . 
Estos no son juicios aislados. Por ejemplo, un sociólogo se refiere a 
“ la indiferencia de los demógrafos por la teoría”  (Jones, 1956, p. 
42), y uno de los editores de este libro también ha señalado “ la ten
dencia. . . de la producción discontinua, de estudios descriptivos con 
escasa o ninguna atención por la estructura teórica”  (Hauser, 1956, 
p. 78).

Tales valoraciones no se deben considerar con ligereza por cuanto 
si las mismas tienen algún sentido, están indicando las insuficiencias 
básicas de por lo menos una “ parte”  de los estudios de la población 
que obstaculizan el progreso del campo en su totalidad. Con todo, 
antes de aceptar estos juicios como valores de hecho, es conveniente 
analizar cuidadosamente el ámbito de la demografía para determinar 
en cuál de sus partes y con qué grado pueden ser justificados. Con 
tal finalidad es preciso considerar primero si los demógrafos y los
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estudiosos de la población tienen una concepción adecuada de la natu
raleza y de las funciones de la teoría en el campo científico. Antici
pando las conclusiones, pareciera que los mismos no interpretan con 
justeza el verdadero significado de esta cuestión, de manera que cual
quier insuficiencia teórica no puede ser inculpada completamente á 
una falta de atención hacia la teoría. Segundo, se examinarán cuer
pos teóricos seleccionados para hacer notar los distintos resultados 
que acompañan a las tentativas para formular teorías de la población.

Concepciones de los demógrafos sobre la teoría

Los estudiosos de la población prestan relativamente muy poca 
atención a los problemas inherentes a los sutiles temas de la filosofía 
de la ciencia y a la auto-crítica realizada a nivel de la propia meto
dología general. Por lo tanto, es muy poco lo que se puede encontrar 
en la literatura específica respecto a las discusiones de los demógrafos 
sobre la naturaleza de la teoría científica o sobre problemas vincula
dos a ella. Ella no significa de ningún modo que los demógrafos, 
como grupo especialista, permanezcan ajenos a estas cuestiones por 
cuanto los mismos son tan propensos como cualquier otro científico a 
realizar las críticas .metodológicas que son frecuentes en las demás 
disciplinas. A través de este simposio se evidencia claramente que los 
demógrafos comprenden perfectamente el significado de la ciencia y 
el papel que en ella desempeñan las Concepciones teóricas.

El simposio es una muestra de opiniones sobre el rol de la teoría 
pero parece mejor complementar a las mismas dando referencias de 
una serie de informes que han sido impresos bajo el título Population 
Theory and Policy (Spengler y Duncan, 1956) como así también de 
algunos otros ensayos. A partir de ellos es posible reunir una colec
ción de opiniones^ representativas sobre el contenido de la teoría cien
tífica y las funciones que tiene la teoría. Siguiendo la recopilación 
un tanto informal de estos puntos de vista, se prestará atención a 
algunos de los resultados que pueden estar implícitos en la valoración 
de la demografía como ciencia a través de sus concepciones teóricas.

¿Cuáles son los elementos e “ ingredientes”  de la teoría, tal como 
los demógrafos los han identificado? El término “ teoría”  suele ser 
empleado de un modo general y.no técnico para referirse a “ los pun
tos de vista de los hombres respecto a las causas y consecuencias del 
movimiento y de las variaciones de la población”  (Spengler y Dun
can, 1956, p. 3) ; en este sentido amplio, la teoría equivale pues a 
doctrina, especulación, discusión, investigación y a cualquier otro 
tratamiento de que pueda ser objeto la población. Sin embargo, lós 
mismos autores hacen notar que en el desarrollo de là teoría de la 
población, aparecieron primeramente las conjeturas para ser supera
das en forma definitiva sólo recientemente por los “ principios expli
cativos”  que, a su vez han tendido a ubicarse dentro de “ un cuerpo
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organizado de conocimiento científico centrado en torno a la pobla-
• /  j  )cion.

Otra utilización un tanto casual del término “ teoría”  la identi
fica con la elaboración semi-especulativa de “ leyes”  completamente 
generales del desarrollo de la población. Entre las de este tipo, que 
aun son discutidas por los demógrafos, figuran las teorías de Marx, 
de Sadler, de Doubleday, de Spencer, de Oini, de Dumont y de Carr- 
Saunders, muchas de las que están polémicamente orientadas hacia 
los puntos de vista de Malthus (Spengler y Duncan, 1956, pp. 5-54). 
Es probablemente cierto que la mayoría de los demógrafos contempo
ráneos con fuertes inclinaciones por la investigación empírica, consi
deran a estas “ teorías”  amplias o especulativas generalizaciones, como 
ya desacreditadas e incluso cuestionan su validez como modelos para 
el tipo de desarrollo teórico que los estudiosos de la población debie
ran intentar. Cuando se encuentre entre algunos demógrafos un 
fuerte antagonismo respecto a la propia idea de “ teoría” , es induda
ble qüe tal antagonismo está dirigido en gran parte a esta clase de 
teorizaciones.

Analizando los empleos más limitados y específicos del término 
“ teoría”  y haciendo consideraciones más cuidadosas sobre su conte
nido, es posible identificar varias “ clases”  de teorías. Lorimer, en 
el capítulo vi, presenta una exposición sobre una “ teoría analítica”  
a la que describe como “ el desarrollo matemático d e . .. relaciones 
necesarias”  entre los fenómenos de la población (ver también A. J. 
Lotka, 1956 a, í  ) ; este tipo de teoría está en contraposición con la 
“ construcción puramente hipotética”  de una relación contingente, tal 
como se la encuentra en la fórmula del crecimiento logístico (Lori
mer, cap. v i). Otro colaborador considera a la teoría como un “ grupo 
de generalizaciones empíricas relacionadas”  (Moore, cap. xxxiii). En 
otro caso pareciera que el término “ teoría”  se utiliza como sinónimo 
de “ modelos en los cuales entran relaciones funcionales cuyos carac
teres generales y direcciones, aunque no su contenido específico y 
concreto, son conocidos”  (Spengler, cap. xxxii). Las nociones de 
“ substrato de referencia”  y de “ conceptos referenciales”  se emplean 
en una de las contribuciones (Duncan, cap. xxviii), y la importancia 
de los ‘ ‘ conceptos ’ ’ desarrollados útiles para la teoría de la población 
se destaca en otra (Vanee, cap. xiv). La utilización de “ modelos teó
ricos de estimación”  que emplean “ relaciones estables”  derivadas de 
estudios empíricos es considerada por Grauman (cap. xxiii). Por lo 
menos uno de los estudios del simposio se refiere a “ leyes”  de la 
población, aunque en el sentido de uniformidades empíricas específi
cas (Dorn, cap. xix).

Uno de los intentos formales para indicar el “ sentido específico”  
de la palabra teoría, sugiere que la misma comprende “ tanto a la 
construcción y uso como a la transformación de hipótesis, juntamente
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con lo ya conocido, dentro de modelos proyectados para representar 
a la realidad de una manera relativamente simplificada y comprensi
ble” . Además se ha sugerido que la función de la teoría es “ dar 
significado a los datos, revelar qué relaciones se obtienen, descubrir 
cuáles datos son los importantes, y permitir la utilización económica 
de los mismos”  (Spengler y Duncan, 1956, p. 86). Se encuentra un 
matiz diferente en un volumen cuyo título contiene la palabra “ teo
ría”  y se refiere al “ complejo de definiciones, clasificaciones e hipó
tesis relacionadas que concretan su significado. También en él se 
indica que uno de los objetos primarios de la “ construcción teórica”  
es “ la formulación cuidadosa de un conjunto de ideas interrelaciona
das de las cuales sea posible deducir teoremas plenos de significado”  
(Leibenstein, 1954, p. 5). Una discusión desusada (para la demogra
fía) que se refiere a los elementos de la teoría, señala la existencia 
de por lo menos euatro de ellos: “ un substrato de referencia” , “ un 
conjunto de proposiciones deductivas”  que concierne a las interrela
ciones entre variables definidas por el substrato de referencia, un 
“ conjunto de proposiciones empíricas”  verificadas por la observa
ción sistemática, y “ proposiciones empíricas en bruto”  que sólo han 
sido convalidadas hasta ese momento por la observación que no va 
más allá del sentido común (Davis, 1955, p. 542).

Algunas de las funciones de la teoría han quedado implícitamente 
establecidas en las exposiciones ya indicadas ; con todo, es conveniente 
averiguar explícitamente la opinión de los demógrafos sobre el par
ticular.

“ La teoría analítica” , de acuerdo a sus expositores, proporciona 
una “ estructura para las investigaciones empíricas”  (Lorimer, cap. 
vi) o, como lo dice Lotka, da “ las relaciones formales que servirán 
como guía para el examen e interpretación de los datos empíricos”  
(1956, p. 135). Más aún, esta teoría puede ser utilizada para “ descu
brir relaciones que no se evidenciarían de otro modo en los procesos 
reales”  (Lorimer, cap. vi). Considerando que “ el estudio de las rela
ciones necesarias. . . nunca puede revelar a los hechos cuya validez 
no esté contenida en las premisas” , tal validez y las interrelaciones 
de los hechos no son de necesidad evidentes por sí mismos y deben 
ser introducidos en la investigación de la demografía general por el 
método deductivo”  (Lotka, 1956a, p. 96). (Lo que en este parágrafo 
se denomina “ teoría analítica”  es conocido por otros autores bajo el 
nombre de teoría “ pura”  o “ formal” ).

El rol teórico del substrato de referencia, tal como lo describe 
Davis (1955), es definir variables, y el substrato mismo es principal
mente una cuestión de definiciones arbitrarias. El mismo proporciona 
“ un criterio sistemático aplicable”  y un “ conjunto de categorías 
interrelacionadas en términos de las cuales debe describirse a un sis
tema empírico” . Se le puede utilizar para detectar las instancias en
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las que los fenómenos “ no han sido completamente descriptos dentro 
del sistema”  y por lo tanto como un medio auxiliar para localizar 
las “ lagunas importantes en el conocimiento disponible” . Frank 
(cap. xxvii) sugiere una función algo diferente: “ por lo menos una 
teoría general de la población puede proporcionar un substrato de 
referencia: este debe ser capaz de definir límites dentro de los que 
deben existir toda las poblacions orgánicas” . En forma similar, Moo
re indica que “ una de las principales funciones de la teoría socioló
gica en el más elevado nivel de generalización, es la de identificar 
las universalidades en los sistemas sociales” , aseveración relevante 
para la presente indagación como quiera que “ el análisis de las socie
dades humanas en términos de las funciones necesarias introduce 
explícitamente a las variables demográficas dentro del esquema de la 
teoría social”  (cap. xxxiii).

Thomas (cap. xxii) sostiene que la “ formulación de cuestiones 
para el tratamiento de los datos empíricos suponen necesariamente la 
elaboración de modelos” , e indica que “ los teóricos han aplicado una 
diversidad de métodos”  de “ diferentes grados de abstracción”  para 
esta finalidad; el sostén de este razonamiento se apoya en la suposi
ción que “ la construcción de modelos”  será una gran ayuda para 
superar “ importantes lagunas de nuestros conceptos fundamentales” . 
Vanee (1956, p. 92) dice que “ la función de la teoría no es dar una 
respuesta a todas las cuestiones que pueden presentarse sino que más 
bien es asegurar que en el desenvolvimiento de la ciencia, las cues
tiones «correctas» puedan también ser resueltas de una manera 
«correcta» 1 ’.

Moore da a entender que “ las generalizaciones pueden ser obte
nidas”  de una adecuada “ aproximación teórica”  y que “ una teoría 
conveniente proporciona un medio para... generalizaciones empíri
cas más amplias”  (cap. xxxiii). Spengler indica que a través de “ la 
utilización de teorías y de modelos” , ciertos efectos del cambio de
mográfico”  pueden ser perfectamente detectados y “ sus magnitudes 
pueden ser determinadas en primera aproximación aun en el caso de 
no poseer información suficiente”  (cap. xxxii). Más específicamente, 
Lotka (1956 a, p. 96) indica que “ el estudio del Análisis de la Pobla
ción a lo largo de las líneas deductivas.. . nos capacita, en ocasiones, 
a alcanzar indirectamente ciertas informaciones para que los datos 
directos de observación, por una u otra razón, no han sido o no pue
den ser obtenidos” , y Grauman (cap. xxiii) establece que “ los mode
los teóricos de estimación”  permiten “ inferencias consistentes con 
algunas cantidades dadas bajo condiciones medias” . Estas posiciones 
pueden ser comparadas con la precaución que demanda Leibenstein 
(1954, p. 6) al considerar el ejemplo de “ la construcción de teorías 
o modelos”  con la que está interesado. Según este autor, “ ellos no 
pueden de ningún modo sumarse al cúmulo del conocimiento actual
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en el'sentido de información empírica o histórica adicional”  pues 
pueden ‘ ‘ conducir a la formulación de uno o más teoremas o propo
siciones no triviales expresables en forma tal que son fácilmente des
cartados por la investigación empírica” . Sin embargo, hace notar que 
‘ ‘ una teoría no necesita ser correcta para ser útil”  por cuanto las 
cuestiones a que da lugar (tal como ya se ha mencionado) pueden 
conducir a planteos precisos.

Algunos autores insisten en la función de la teoría en la organi
zación del conocimiento. De este modo, Vanee sugiere que la teoría 
puede proporcionar a la demografía ‘ ‘ la unión de sus distintos des
cubrimientos”  (1956, p. 88). Moore opina que ‘ ‘ la teoría de la tran
sición demográfica”  puede dar lugar a ‘ ‘ la integración con la teoría 
sociológica”  y ‘ ‘ la incorporación de'otros aspectos de la investigación 
demográfica en un «cuerpo principal» de principios de cambios socia
les, incluidos los demográficos”  (cap. xxxiii).

Puede deberse a falta de representatividad pero resulta curioso 
que en las discusiones que se vienen analizando no se presta mucha 
atención a la ‘ ‘ explicación”  como función de la teoría. En todo caso, 
Westoff (1956, p. 401) se refiere a ‘ ‘ teorías que tienen gran capaci
dad para explicar... las relaciones descubiertas”  y son ‘ ‘ en gran 
parte la variedad denominada «ex post facto» que en el mejor de 
los casos. . . pueden ser consideradas solamente como inferencias más 
o menos plausibles” . Este autor parece sugerir que las explicaciones 
se generan mejor como “ hipótesis analíticas”  que se formulan pre
viamente a los estudios. Peacock (1956, p. 202), identifica dos fun
ciones estrechamente relacionadas. En principio, una adecuada teoría 
de la población tiene un “ valor interpretativo general” , en la medida 
en que ella aclara los problemas en discusión aunque no sea capaz de 
resolver las cuestiones de hecho, y segundo, la misma puede ser 
empleada “ para propósitos predictivos.”

Intentando una síntesis del material hasta aquí presentado, se 
puede concluir que, de acuerdo a los demógrafos, los “ ingredientes”  
de la teoría incluyen : (a) conceptos definidos dentro de un substrato 
de referencia; (b) proposiciones, generalizaciones, o leyes empíricas 
(que pueden variar en el grado de generalidad o de fidedignidad) ; 
(c) proposiciones, hipótesis, o teoremas deducidos o construidos por 
medio de otros elementos de la teoría, que toman la forma de (d) 
“ relaciones necesarias” , “ modelos”  que incorporan relaciones nece
sarias y /o  empíricas, o “ construcciones puramente hipotéticas” . En 
consecuencia, es posible recibir el calificativo de “ teorizante”  por la 
dedicación a una de tan diversas actividades como son : la definición 
de nuevos conceptos, la elaboración de un substrato de referencia, el 
establecimiento de hipótesis, la realización de deducciones, o la elabo
ración de modelos explicativos o predictivos.

Si se acepta esta última posición, utilizando un criterio inter-
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potador puede también pensarse que una gran parte de las “ teoriza
ciones”  de la demografía toman la forma de lo que ha sido llamado 
“ proyecciones de la población” . Una proyección es la deducción, a 
partir de un conjunto de cantidades y relaciones supuestas, de un 
“ modelo”  de los cambios futuros de la población. Aunque con fre
cuencia las proyecciones se realizan con la intención de proporcionar 
un pronóstico sobre sucesos futuros, ya ha sido bien establecido por 
Hajnal entre otros, que las mismas pueden ser útiles como parte del 
análisis no obstante la falta de precisión que pueden tener.”

En suma, de las funciones que le atribuyen los demógrafos puede 
deducirse que la teoría es un elemento de utilidad para : organizar el 
conocimiento ; guiar o enmarcar la investigación empírica, proporcio
nar criterios relevantes o plantear cuestiones para investigar; identi
ficar a “ universales”  y a los límites de variación empírica; descubrir 
fallas del conocimiento; inferir valores desconocidos; generar propo
siciones ; explicar relaciones ; interpretar hechos ; y realizar predic
ciones. Naturalmente, la localización del énfasis sobre una u otra de 
estas funciones puede variar de acuerdo a los demógrafos del mismo 
modo como puede variar el grado de atención que cada uno de ellos 
presta a los diversos “ ingredientes”  de la teoría que se han enume
rado.

El sumario precedente, un tanto atomizado, sobre los puntos de 
vista de varios estudiosos de la población respecto a la naturaleza y 
funciones de la teoría, probablemente no permite justificar a ninguno 
de ellos. Por lo tanto, parece adecuado efectuar* ciertas observaciones 
críticas, sin implicar con ello alguna predisposición contra ninguno 
de los autores en particular.

Para comenzar, y estableciendo una comparación con lo dicho en 
el capítulo ii sobre la naturaleza y los objetivos de la ciencia, debe 
notarse que hay muy poco énfasis de parte de los demógrafos sobre 
las funciones explicativas y predictivas de la teoría, Al menos en la 
opinión de la mayoría de los autores que se ocupan de los métodos 
científicos, lo que distingue a las proposiciones de carácter “ teórico”  
de las meras generalizaciones empíricas, es que las primeras estable
cen consideraciones como consecuencias de las que se esperan obtener 
ciertas regularidades empíricas, e indicar las condiciones bajo las 
cuales se mantendrán tales regularidades; es decir, se supone que las 
teorías “ explican”  y “ predicen”  los hechos de que se ocupa una dis
ciplina. Más aún, cuanto mayor es la cantidad y variedad de tales 
hechos que se encuentran bajo el alcance de una teoría, tanto más 
potente se considera a ésta. Si se rechaza este rasgo fundamental de 
la teoría científica, es posible considerar como tal a distintos cuerpos 
de tratamientos que incorporan a varios elementos de la teoría (con
ceptos, definiciones, y deducciones) pero que fracasan para llevar a 
cabo la función principal de la teoría. Bien puede ser, por ejemplo,
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que una de las deficiencias típicas de las teorías de la población se 
deba a que las mismas están formuladas tan general y abstractamente 
quemo alcanzan a “ establecer contactos”  con los hechos o con las 
regularidades que hasta aquí han sido establecidas empíricamente o, 
Jo que es lo mismo, que sus predicciones son de un carácter tan general 
que no pueden ser fácilmente confirmadas o rechazadas por la evi
dencia actualmente disponible o por la que en breve plazo engrosará 
el caudal de conocimientos.

Segundo, las críticas precedentes pueden estar estrechamente 
relacionadas al hecho que los demógrafos parecen conceder poca im
portancia a que la “ teoría”  no es sino un elemento o aspecto de un 
cuerpo de conocimiento científico que no se desarrolla aisladamente 
de otros aspectos de la ciencia. De este modo, al no distinguir sufi
cientemente la función de la teoría, los demógrafos también pueden 
haber descuidado el análisis de las estrechas interrelaciones entre el 
desarrollo teórico, la acumulación de conocimiento sustantivo y la 
verificación de las hipótesis.

Tercero, no se pone en evidencia en ninguno de los trabajos 
citados que la “ teoría”  pueda ser establecida en niveles de genera
lidad ampliamente variables y con mayor o menor alcance de aplica- 
bilidad. Es posible que parte de la creencia en la falta de teoría de 
los estudios de la población refleje la falla en reconocer que las fun
ciones de la misma pueden actuar en distintos grados de especificidad 
y  que cada uno de sus niveles son potencialmente significativos para 
alguna finalidad. Por ejemplo, una “ teoría”  al mínimo nivel espe
cífico p.uede indicar meramente qué variables están relacionadas a 
los cambios y variaciones de la población. En tal caso, el contenido 
de la misma vendría expresado en la forma, “ Y, una dimensión del 
cambio o variación de la población, es explicada por las variables Xi, 
X 2 . . . X n” . Más específicamente, la “ teoría”  puede ser capaz de 
determinar en términos cualitativos la manera según la cual estas 
variables están interrelacionadas; o puede ir más lejos y sugerir la 
dirección de los efectos de una variable sobre otra, especificando qui
zás la forma matemática de un modelo de tales cambios sin que ello 
implique que pueda a la vez suministrar los valores numéricos de los 
parámetros que intervienen en el modelo. En los niveles más parti
culares, la “ teoría”  permite realmente la derivación de estimaciones 
numéricas de tales parámetros o, finalmente (como es el caso de una 
proyección, por ejemplo), predecir el valor de alguna variable a ser 
observada en algún lugar y tiempo especificado. Pareciera que el 
grado de generalidad y el campo de aplicabilidad de las teorías están 
relacionados de tal manera que es difícil alcanzar un nivel deseado 
de especificidad sin restringir el campo de aplicación. Para lograr 
un alcance amplio, puede ser necesario descender al mínimo nivel de 
especificidad en el cual lo más que puede decirse desde el punto de
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vista teórico es que “ tales y tales factores están probablemente invo
lucrados” . Naturalmente que las “ explicaciones”  y las “ prediccio
nes”  que se obtengan por una teoría en este nivel serán en general 
tan vagas como triviales y carentes de interés. Por otra parte, cuan
do una teoría especifica una forma matemática para ciertas interrela
ciones (la teoría logística del desarrollo de la población es un buen 
ejemplo en este sentido, aparte de otros problemas que conducen a 
cuestionar su aceptabilidad como teoría), se suele encontrar que la 
misma se aplica sólo bajo ciertas circunstancias especiales; más aún, 
esa teoría puede incluso encontrarse incapacitada para determinar 
exactamente cuáles son tales circunstancias. En suma, una concepción 
más rica de los niveles de generalidad de las teorías de la población 
haría posible que los demógrafos desarrollaran nociones más útiles 
acerca de las funciones que pueden esperar de las teorías de la 
población.

Una observación final que se hace necesario destacar, es que la 
mayoría de los autores consideran que la teoría de la población surge 
de un único substrato de referencia, sea del correspondiente a una 
sola disciplina (como la sociología) o del correspondiente a una disci
plina hipotética “ integrada”  por la “ concurrencia de varias cien
cias” . En général, ellos parecen hacer caso omiso al hecho que los 
estudios de la población se llevan a cabo desde una amplia variedad 
de substratos de referencia y que las explicaciones y pronósticos que 
se apoyan en uno determinado pueden ser de carácter completamente 
distinto al de las que provienen de otro de estos substratos. En parti
cular, parece que se ha concedido atención insuficiente a la especifi
cación de las relaciones entre los modos de explicación en términos de 
“ componentes de cambios”  (que ya se han identificado como el tipo 
de explicación característico del análisis demográfico por sí mismo), 
y las otras clases de explicaciones “ causales” , “ funcionales” , “ moti- 
vaeionales” , etc. que provienen de las teorías que prevalecen en las 
diferentes disciplinas que se ocupan sistemáticamente de la población. 
Más adelante se harán consideraciones adicionales sobre este, proble
ma en oportunidad de exponer las “ teorías psieo-sociales de la. fecun
didad.”

Algunos resultados de la evolución de la teoría de la población

El material precedente es suficiente para demostrar las concep
ciones que sostienen los demógrafos y estudiosos de la población res
pecto a la naturaleza y funciones de la teoría científica. Sin embargo, 
para intentar cualquier valoración del estado de la teoría de la pobla
ción se requiere previamente una descripción de los tipos de desarro
llos teóricos que se han alcanzado y de los resultados a que aquellos 
han dado lugar. Naturalmente que es imposible hacer una exposición 
exhaustiva de todas las teorías pero ello no impide seleccionar algunos
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(le los principales trabajos que más han atraído la atención, y delinear 
las conclusiones que surgen como consecuencias de los mismos.

La t e o r í a  a n a l í t i c a . —  En el capítulo vi Lorimer presenta algu
nos de los problemas que se plantean en conexión con lo que él ha 
demoinado “ teoría analítica” . En su exposición, saca a luz ciertas 
‘ ‘ dificultades ’ ’ que surgen en ‘ ‘ las aplicaciones prácticas de la teoría 
de la población estable ’ ’ y que ‘ ‘ suscitan cuestiones fundamentales de 
naturaleza teórica” . Mientras que la “ teoría analítica”  fue conce
bida por Lotka como un desarrollo de “ relaciones necesarias” , resulta 
que “ su teoría de la población estable e s ... una abstracción, que si 
bien es conveniente y  eficiente en múltiples aspectos, también es lógi
camente incompleta y bajo ciertas condiciones puede ser errónea” . 
Este parágrafo es de peso para sugerir el criterio de “ completitud”  
para un cuerpo de teoría analítica. Parece adecuado considerar algu
nas implicaciones de este criterio.

La manera en que se hace evidente la falta de completitud de la 
teoría de Lotka sobre la población estable, aparece adecuadamente 
descripta por Lorimer en el capítulo de referencia. En breve, la mis
ma desciende al punto en que, cuando “ el substrato de referencia”  
(en la terminología de Davis y otros) se amplía para hacer referencia 
explícita de ciertas variables (composición por sexos, nupcialidad, or
den de los nacimientos) que Lotka no ha considerado, algunas de las 
‘ ‘ relaciones necesarias ’ ’ que implican una vinculación entre las varia
bles originales y las adicionales dan lugar a ciertas inconsistencias 
lógicas o requieren supuestos inaceptables por los fundamentos empí
ricos.

Es posible utilizar un ejemplo bastante simple y común para 
demostrar como esto se puede plantear. Los demógrafos emplean 
frecuentemente la relación ‘ ‘ inf low-outf low ” , P, =  P0 +  B —  D -f- 
I — O, donde P t es el tamaño de la población al finalizar el período 
f-ésimo, P0 su tamaño inicial, y los restantes símbolos representan 
respectivamente a los nacimientos, defunciones, inmigración y emi
gración que se han verificado durante todo el intervalo. Entre otras 
cosas, esta relación se utiliza para estimar la migración neta, es decir, 
la cantidad (Z— O) dados dos censos y las estadísticas vitales del 
período intercensal (ver Bogue, cap. xxi).

En ello el demógrafo emplea la “ relación necesaria” :
Z — O =  P t — P0 —  B D que se deduce de los supuestos involu
crados por este pequeño fragmento de la teoría analítica. Ahora, e 
independientemente de los errores que pueden afectar a las enumera
ciones de la población y a las estadísticas vitales, es ‘ ‘ necesario ’ ’ que 
este método proporcione un valor exacto de la migración neta. Pero 
suponiendo que P0 y Pt se refieren a la población inicial y final de 
una ciudad que durante el intervalo ha anexado parte de un territo-
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no poblado, la migración neta para la ciudad, respecto a sus límites 
en la fecha terminal, estará estimada con un error cuya magnitud se 
aproxima al tamaño de la población anexada. (En las aplicaciones 
del método residual, los demógrafos tratan de efectuar correcciones 
adecuadas para estas ampliaciones). Es claro cómo la teoría analítica 
representada por la relación “ inflow-outflow”  encuentra “ dificulta
des”  en las “ aplicaciones prácticas”  que, si bien no dan lugar a 
“ cuestiones fundamentales de naturaleza teórica”  al menos obligan 
a reconocer que “ la teoría es incompleta y, bajo ciertas condiciones, 
pmede ser errónea” . Cuando el substrato de referencia se amplía de 
manera que incorpora alguna variable adicional (modificación de los 
límites territoriales, por ejemplo), algunas de las supuestas “ relacio
nes necesarias”  aparecen de hecho como inaceptables.

Si en este ejemplo Pt y P0 fueran utilizadas para representar 
a l o s  tamaños terminal e inicial de la población urbana de un país, 
la fórmula proporciona una estimación errónea de la migración neta 
para el territorio urbano no sólo por causa de la anexión territorial 
de algunas ciudades sino también porque algunos lugares rurales in
crementan su tamaño y son reclasiíicados como urbanos (o inversa
mente, algunos sitios urbanos decrecen y son reclasificados como rura
les). Nuevamente, para evitar implicaciones erróneas de las “ relacio
nes necesarias”  originales, el demógrafo se ve obligado a ampliar su 
“ substrato de referencia.”

Parece entonces que hay ciertos problemas de carácter contingen
te aún en “ relaciones necesarias”  que han sido cuidadosamente dedu
cidas, particularmente si ellas aparecen en un cuerpo de relativa com
plejidad de “ teoría analítica” . Es difícil asegurar que todas las con
secuencias de esta teoría hayan sido resueltas, y siempre existe la 
posibilidad que las ampliaciones del substrato de referencia obliguen 
a reconocer algunas implicaciones inaceptables.

Visto desde esta posición, no hay quizás una diferencia bien 
marejada entre la “ teoría analítica de las relaciones necesarias”  y 
‘ ‘ una construcción puramente hipotética que puede, en algunas situa
ciones, tener útiles aplicaciones” , como lo sugiere Lorimer al referirse 
a la “ diferencia radical”  entre ambas (cap. vi). Tanto una como 
otra “ bajo algunas condiciones, pueden ser erróneas” . La distinción 
real entre ellas es que una “ construcción puramente hipotética” , o 
lo que algunos de los autores previamente citados preferirían deno
minar un “ modelo” , por lo general determina explícitamente que su 
substrato de referencia es bastante limitado y que ciertas variables de 
importancia empírica han sido omitidas atendiendo a razones de con
veniencia o simplicidad. Es ciertamente curioso que Lorimer elija 
para contrastar a la “ fórmula logística. . . como construcción pura
mente uipotética”  con la teoría de la población estable de Lotka como
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ejemplo de las “ relaciones necesarias’ ’. De hecho, Lotka desarrolló 
un cuerpo de “ teoría analítica”  que pertenece al crecimiento logís
tico. IVÇás aún, si estuviera en discusión la suficiencia descriptiva de 
las dos construcciones, sin duda sería posible exhibir muchos más 
ejemplos de crecimientos empíricos que conforman en mayor grado 
a la curva logística, que los que responden a las propiedades de la 
población estable.

En resumen, el reconocimiento del criterio de “ completitud”  
conduce a la observación que la elaboración deductiva de los supuestos 
puede producir “ modelos”  o cuerpos de “ teoría”  más o menos com
pletos y en consecuencia más o menos utilizables respecto a las diver
sas funciones que la teoria debe cumplimentar : inferencia, interpre
tación, explicación, predicción, formulación de hipótesis, etc. De he
cho, cualquiera de estas construcciones es empíricamente incompleta 
por necesidad, ya que desde el punto de vista práctico es imposible 
que incluyan a todas las variables que pueden ser de importancia 
empírica.

Puede ganarse un conocimiento adicional sobre la naturaleza de 
la “ teoría analítica”  considerando un problema que ha sido abordado 
años atrás por medio de tal teoría —y que puede expresarse en la 
fraseología de uno de los colaboradores, “ ¿es la causa del envejeci
miento de las poblaciones de mortalidad declinante o la fecundidad 
decreciente!”  (United Nations, 1954). Los estudiosos de este proble
ma han llegado a señalar que “ es un error conceptual común que el 
envejecimiento de las poblaciones sea, o haya sido, principalmente, 
sino en su totalidad, el resultado de una disminución de la mortali
dad”  {ibid., p. 30). Esta conclusión, que aparece contrariando al 
‘ ‘ sentido común ”  y al hecho conocido corrientemente que en la actua
lidad los sobrevivientes de edades avanzadas son proporcionalmente 
mayores de lo que eran anteriormente, ha sido respaldada por distin
tos estudios y modelos analíticos. En consecuencia, el planteo inme
diato que surge ante estos trabajos se refiere al grado de suficiencia 
de los modelos o de los métodos analíticos. No es posible entrar en 
detalles sobre estas cuestiones, aunque pueden señalarse ciertos pro
blemas generales.

En primer lugar, ninguna de las investigaciones intenta “ expli
car”  completamente a una distribución por edades particularmente 
observada, o al conjunto de los cambios observados en una de estas 
distribuciones. Llevar a cabo la descomposición más elemental de tal 
distribución o conjunto de cambios en sus componentes, requeriría 
una referencia a los movimientos reales — transitorios y seculares— 
de la natalidad, la mortalidad, y la migración sobre un período no 
menor de un siglo. En particular, los investigadores se han sustraído 
a los efectos de las migraciones estableciendo los supuestos de pobla
ciones cerradas. Más aún, de una u otra manera, ellos se han intere-
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sado primariamente con lo que puede llamarse cambios 1 ‘ resultantes ’ ’ 
en la distribución por edades. Esto demanda una explicación del sig
nificado de tales tipos de cambios, que se deben diferenciar perfecta
mente de los cambios observados. En el método de análisis propuesto 
por Stolnitz, se establece que “ los efectos sobre una distribución por 
edades de los movimientos de una mortalidad dada se analizan mucho 
más fácilmente con respecto a la distribución que resultaría para 
períodos sucesivos sin influencia de tales movimientos, que con res
pecto a la distribución inicial”  (Stolnitz, 1956 6, p. 209). De manera 
similar, Coale observa en este sentido que “ es imposible dar un aná
lisis claro del caso general de una arbitraria distribución por. edades 
inicial, con tasas vitales arbitrarias y con variaciones también arbi
trarias de esas tasas. La razón por la cual este caso es demasiado 
complicado radica principalmente en el hecho que una distribución 
por edades variará típicamente de su forma inicial aunque las tasas 
de natalidad y de mortalidad permanezcan inalteradas”  (Coale, 1956, 
p. 79). De este modo, en vista que ambos autores intentan hacer sus 
conclusiones tan generales como sea posible, se ven obligados a hacer 
comparaciones entre los cursos hipotéticos alternativos de ios sucesos 
como medio para probar sus conclusiones antes que para apoyarse 
completamente sobre el estudio de la variación entre casos empíricos.

Un segundo punto respecto a estos estudios es que sus resultados 
dependen en parte de ciertas generalizaciones o hipótesis empíricas 
que se incorporan a los modelos o a la estructura analítica — en par
ticular proposiciones que establecen formas “ típicas”  de variaación 
de la mortalidad, basadas en la experiencia histórica. En consecuen
cia, la conclusión que “ los cambios en la mortalidad tienden a tener 
un efecto limitado sobre la estructura de edades”  (Stolnitz, 1956b, 
p. 178) no es una consecuencia de las interrelaciones matemáticamen
te necesarias de natalidad, mortalidad y distribución por edades ; más 
aún, como quiera que las formas “ típicas”  de los cambios en la mor
talidad derivan del estudio de observaciones pasadas, se puede “ pen- 
sa? que la primera conclusión (se refiere a que las tendencias de la 
mortalidad en Occidente han fomentado el envejecimiento de sus po
blaciones), aunque basada sobre un razonamiento falso, puede todavía 
verse confirmada por los hechos”  (Stolnitz, 1956 b, p. 215).

Una observación final sobre los estudios de la distribución por 
edades es que los mismos están sujetos en cierto modo a las mismas 
dificultades a que lo están los modelos sobre poblaciones estables (los 
que de hecho han sido utilizados en aquellos estudios) ; es decir, ciertos 
supuestos que se hacen en el análisis de los efectos que tienen los 
cambios de las tasas vitales sobre la distribución por edades pueden 
implicar hipótesis empíricamente cuestionables. En la mayor parte 
de las investigaciones, el procedimiento clásico ha sido “ conservar 
constante”  la fecundidad para examinar los efectos de la mortalidad
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y comparar los resultados así obtenidos con los que se hubieran pro
ducido al “ conservar constante’ ’ la mortalidad sin limitar a la fecun
didad. Este procedimiento presupone la independencia entre los cam
bios de mortalidad y de natalidad, aunque parece muy dudoso que 
esta condición pueda verificarse para cualquier período de tiempo 
relativamente amplio. En una de las investigaciones se establece :

Hay solamente un sentido en el que puede decirse que la declinación de 
la mortalidad haya provocado un envejecimiento sustancial en la población. 
Al menos a largo plazo, el nivel de la fecundidad no puede estar enteramente 
disociado del de la mortalidad. La fecundidad elevada, combinada con una 
baja mortalidad se concreta en un crecimiento de la población cuya tasa no 
puede mantenerse indefinidamente... Por lo tanto, y a menos que la morta
lidad aumente nuevamente, la fecundidad también eventualmente deberá de
crecer —aunque es posible que esto se verifique con bastante posterioridad 
(United Nations, 1954, p. 831).

Con todo, aparte de esta relación, es probable que aun un cambio 
a corto plazo de la mortalidad tenga incidencias sobre la natalidad. 
Si la mortalidad infantil decrece, las parejas habrían de reducir su 
fecundidad en una cantidad equivalente al número de niños vivos que 
han sido salvados, si es que la “ fecundidad efectiva”  no experimenta 
ninguna variación. Un aumento en las probabilidades de sobreviven
cia para el período fértil requeriría cambios en las tasas de natalidad 
correspondientes a parejas recién unidas si es que la tasa total de 
natalidad ha de permanecer constante. Inversamente, un cambio en la 
fecundidad tiene como efecto una reducción de los riesgos de muerte 
asociados al parto de manera que probablemente habrá de significar 
una variación en la propia mortalidad. Cualesquiera sean los efectos 
netos de estas y otras interrelaciones entre fecundidad y mortalidad, 
son útiles para indicar que, como en el easo de la población estable, 
el tipo de análisis que se emplee para estudiar los factores determi
nantes de la distribución por edades es “ una abstracción, que si bien 
es conveniente y eficiente para múltiples aspectos, también es lógica
mente incompleta y bajo ciertas condiciones puede ser errónea.”

La t e o r ía  M a l t h u s i a n a . —  No respondería a ninguna finalidad 
exponer aquí la historia de la controversia malthusiana, aunque en 
rigor permitiría señalar cómo su magnitud y vigor han incidido man
teniendo la opinión de Malthus ante los ojos de los estudiosos de la 
población durante más de un siglo y medio. Es probablemente cierto 
que la mayor parte, si no toda la crítica contra la posición de Malthus 
que enarbolan los autores modernos ya se encuentra en los escritos de 
sus contemporáneos e inmediatos sucesores (Smith, 1951). Sin em
bargo, las mejores discusiones de nuestros días tienen grandes venta
jas sobre aquellas del pasado : acceso a la acumulación de conocimiento 
verificado respecto al complejo curso de los cambios de la población
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desde el tiempo de Malthus y, presumiblemente, una concepción más 
precisa de la naturaleza y de las funciones de la teoría científica, 
incluyendo la distinción entre teoría y pronunciamientos sobre cues
tiones de política. Las discusiones que no se apoyan sobre ninguna 
de estas ventajas, aunque hoy son numerosas, serán omitidas en este 
parágrafo.

Es casi innecsario decir que en la actualidad ningún estudioso de 
la población, competente y responsable, confirma el trabajo de Mal
thus sin restricciones. En cambio, las principales conclusiones sobre 
loS trabajos de Malthus parecen ser de dos tipos : sea haciendo resal
tar las restricciones que deben limitar la propia presentación de 
Malthus o los valores remanentes de una adecuada reformulación de 
la teoría, y si tal reformulación, aun liberada de dificultades lógicas 
o empíricas, se adapta y es suficientemente específica como para cons
tituir la base de análisis e investigaciones ulteriores. Estas conclusio
nes quedarán bien ilustradas en los siguientes sumarios de algunos 
comentarios recientes sobre Malthus.

Una notable exposición acerca de las deficiencias de los escritos 
de Malthus sobre la teoría de la población, es la de Davis (1955), 
que ya ha sido mencionada ai hacer referencia a su desusadamente 
clara explicación de la naturaleza y funciones de la teoría científica. 
Davis examina sucesivamente el substrato de referencia de Malthus, 
su teoría como sistema deductivo, y las generalizaciones empíricas 
que aquél anticipó. Encuentra serias deficiencias conceptuales en el 
substrato de referencia, atribuíbles parcialmente a una falla en la 
distinción que separa a las ideas científicas de las morales ; errores en 
la estructura lógica de los argumentos de Malthus ; y defectos en la 
evidencia empírica sobre la que el mismo se apoyó. Más aún, hay 
una falta de apreciación de los roles separados, si bien complementa
rios, de estos elementos de la teoría que pueden considerarse directa
mente responsables de la carencia de claridad y de consistencia de la 
presentación de Malthus, como así también de varios puntos débiles 
de sus conclusiones. En suma, la exposición de Davis es una crítica 
elegante al Essay of Population en la que se reiteran o sistematizan 
las construcciones más significativas de críticos anteriores; es un 
valioso informe acerca de la necesidad de atemperar las posiciones 
de "aquellos que alaban a Malthus por creer en la validez de su teo
ría, y de aquellos que lo censuran porque creen que su intento carece 
de importancia.’ ’

Entre los autores que destacan los valores subsistentes del traba
jo de Malthus, algunos señalan importantes aspectos del mismo que 
con frecuencia son desatendidos, en tanto que otros insisten sobre las 
potencialidades de una exposición modernizada de la estructura mal- 
thusiana. Representativa del primer grupo es la recapitulación de
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Spengler (1945) sobre “ toda la teoría de la población de Malthus”  
en la que se insiste en los criterios establecidos por éste en su Princi
pies of Political Economy y que corrientemente son omitidos por los 
comentaristas. Por ejemplo, señala que mientras Malthus consideró 
a !os medios de subsistencia disponibles como determinantes del límite 
superior del crecimiento de la población, el curso de este crecimiento 
antes de alcanzar ese límite depende de la demanda efectiva de tra
bajo; más aún, presta considerable atención a la industrialización 
tanto como medio para eliminar los obstáculos que se oponen a la 
demanda de trabajo, y en consecuencia al crecimiento de la población, 
o como un factor que permite crear condiciones favorables para con
trolar ese crecimiento.

Dos notables exposiciones sobre la teoría malthusiana, que utili
zan las herramientas del moderno análisis económico y que apoyan 
su valor como sistema general son las de Peacock (1956) y Boulding 
(1955). Peacock sugiere que “ la teoría es más general que lo que se 
supone corrientemente” ; es decir, que no es una mera teoría de 
“ equilibrio”  estático sino que incorpora tanto las oscilaciones a corto 
plazo como los cambios seculares; que la estructura analítica de 
Malthus puede utilizarse con ventajas aun cuando se cuestione la 
validez de sus supuestos; y que al menos debe concederse a la teoría 
malthusiana un “ valor interpretativo general”  como “ teoría del 
desarrollo económico”  y una “ aplicabilidad”  específica... por lo 
menos en cortos plazos y para ciertas regiones” . En un punto Pea
cock parece admitir que el “ grado de abstracción”  de un análisis 
malthusiano reformulado puede ser excesivo: el intento para proceder 
por aproximaciones sucesivas hacia la realidad parece sustraernos 
completamente de la realidad misma. Estamos dispuestos a aceptar 
los grandes embates de la escaramuza malthusiana para centrar nues
tra atención sobre un problema fundamental, pero una vez modificado 
el panorama con los detalles requeridos por las condiciones actuales, 
parecemos perder de vista al problema significativo” . Boulding seña
la que el modelo malthusiano “ en su forma generalizada es aplicable 
a casi cualquier situación de equilibrio de la población e incluso a 
situaciones dinámicas” . Del mismo modo que Peacock (y muchos 
otros autores), considera que “ el sistema malthusiano, especialmente 
como sistema de equilibrio, aclara muchas situaciones históricas.”  Más 
aun, el sistema es tacilmente elaborabie en términos de modelos diná
micos. De hecho, la propia riqueza de los modelos dinámicos univer
sales constituye un inconveniente. El mundo real es mucho más 
complejo que cualesquiera de ellos, y  sobre consideraciones previas 
un modelo no es superior a otro.”  Con todo, el estudio de los modelos 
dinámicos más simples es considerado valioso como guía hacia los 
parámetros que pueden encontrarse en el mundo real.
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T e o r ía  d e  l a  p o b l a c i ó n  ó p t i m a . —  Del mismo modo que respecto 
a la malthusiana, los críticos de la teoría de la población óptima anun
cian de tiempo en tiempo su caducidad : sin embargo, continúa flu
yendo una corriente de escritos sobre el particular aun cuando en 
realidad no parezcan ocupar el centro de interés. Naturalmente que 
ello no es ninguna garantía de la validez o incluso de la significación 
de una idea que todavía es motivo de polémica, y una gran cantidad 
de demógrafos orientados principalmente hacia intereses empíricos 
concuerdan en que el óptimo es un ejemplo de “ concepto nacido 
muerto”  (Vanee, 1956, p. 60).

Uno de los problemas que abunda en las teorías e investigaciones 
de la población es especialmente notable al considerar la teoría del 
óptimo : la dificultad en separar los supuestos normativos orientados 
hacia problemas políticos de las consideraciones de hechos orientadas 
hacia los problemas de investigación. El propio término “ óptimo”  
señala, naturalmente, la inclusión de elementos normativos dentro del 
análisis de la población. De hecho, buena parte de la literatura sobre 
esta teoría se ocupa de decidir el tipo de criterio adecuado para deter
minar un óptimo. Claramente, este es un problema que no puede ser 
resuelto sobre bases empíricas aisladas o por la sola teorización cien
tífica.

Sin embargo, hay dos tipos de cuestiones cuyas respuestas no 
están fuera del alcance de los métodos científicos. Primero, dada una 
relación supuesta, y =  y( P) ,  en la cual la variable y varía con la 
población, es posible, en principio, investigar la existencia y la forma 
de la relación, y determinar si hay un único valor de P (o conjunto 
de valores) para los cuales y  sea máxima. Naturalmente que al 
hacer una determinación de este tipo es necesario de una u otra 
manera tener en cuenta a otras variables que también pueden estar 
relacionadas con y. Si estas operaciones pueden ser satisfactoriamen
te resueltas con los datos disponibles es otra cuestión. Significativa
mente, el problema se trata en general en términos puramente deduc
tivos y sobre supuestos respecto a las otras variables. Segundo, es 
posible, también en principio, determinar la relación de y con alguna 
otra variable, por ejemplo x, la que del mismo modo puede estar rela
cionada a la población por medio de una función x =  x(P) .  Si el 
comportamiento de estas funciones ha sido establecido por métodos 
científicos, las implicaciones de sustituir x por y como un criterio 
de población óptima se aclaran considerablemente. Puede suceder que 
x e y estén tan correlacionadas que haya poca o n in g u n a  diferencia 
respecto a la adopción del criterio, pero también puede ocurrir que 
las mismas estén tan poco relacionadas que la población óptima corres
pondiente a una de ellas sea completamente distinta de la que se basa 
en la otra. De este modo entonces, la investigación científica puede 
hacer una contribución al problema de seleccionar el criterio, pero
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no está capacitada por sí misma para resolver esta elección. Por últi
mo debe mencionarse que (en principio) la parte científica de los 
estudios sobre la población óptima puede llevarse a cabo en términos 
de algunos números índices de la forma I ^ I ( x , y ) ,  e investigando 
el tipo de su relación con la población l  — f ( P) ,  la existencia de 
valores máximos para I, y las circunstancias que afectan a la influen
cia de P sobre I. Con todo, y lo mismo que en el caso anterior, la 
aceptación de la función índice, I ( x , y ) ,  como criterio de población 
óptima, está determinada por consideraciones extra-científicas.

La esencia de esta teoría — como teoría empírica que se opone a 
una normativa—■ es muy simple. Dado un criterio y, la misma esta
blece que para un conjunto de condiciones relevantes la función y( P)  
es creciente para el subconjunto de los “ menores”  valores de P, al
canza un máximo, y luego decrece en la medida en que aumentan los 
valores de P ; es decir, y =  y { P)  es una función cóncava hacia el eje 
de las abscisas y con un único valor modal. Esta teoría — o tal vez 
con más propiedad esta hipótesis— se deduce de los siguientes supues
tos : un criterio de óptimo, y, generalmente dado por la renta real 
per eápita o por alguna variable estrechamente vinculada a ella, que 
se toma como dato; las condiciones respecto a las variables que pue
den afectar a y, tales como recursos, tecnología y formas de organiza
ción social, se suponen invariantes; y algunas de las componentes 
(especialmente aquellas que responden a economías a escala o a la 
división del trabajo) del conjunto de y se suponen sujetas a efectos 
crecientes con el incremento de P, en tanto que otras (por lo general 
aquellas que dependen de la explotación de recursos fijos) se suponen 
sujetas a efectos decrecientes. Sobre estas hipótesis, y ( P)  tendrá un 
valor máximo para algún punto P„ interior al intervalo de la variable 
P. Este valor dependerá, entre otras cosas, de las importancias rela
tivas de cada una de las dos componentes de y.

Indicar los distintos refinamientos que pueden realizarse sobre 
esta formulación es innecesario para los propósitos que aquí se persi
guen y que no van más allá de una simple aclaración sobre los princi
pales resultados que proporciona la teoría de la población óptima. 
Algunos de estos resultados pueden ser enumerados de la siguiente 
manera: primero, la elección del criterio, como ya se ha indicado, im
plica consideraciones extra-científicas aunque está sujeto a aclaracio
nes por métodos científicos, en especial con respecto al carácter del 
problema de los números índices que involucra la utilización de un 
criterio agregativo o de varias variables (Peacock, 1957). Segundo, 
la teuría es estática;  las influencias sobre y, distintas a las que provo
ca P, son mantenidas constantes. Esto significa, fundamentalmente, 
que la naturaleza de la función y =  y { P)  no puede ser establecida 
por la observación empírica directa por cuanto en el mundo real, 
las variaciones de P implican, entre otras cosas, variaciones concomi-
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tantes en la tecnología y en la organización. Tercero, el carácter está
tico de la teoría está en contraste con la volatibilidad del óptimo, que 
debe estar sujeto a mayor o menor variación con los cambios que se 
operen en las circunstancias relevantes, incluidas las oportunidades 
para el comercio con otras poblaciones. Cuarto, la teoría del óptimo 
puede suponer hipótesis inadmisibles sobre la covariación del tamaño 
y la composición de la población ; una población en su tamaño óptimo 
no excluye la coexistencia con una composición por edades relativa
mente desfavorable para la productividad per cápita. En esta instan
cia, lo mismo que en otras, los supuestos pueden implicar realmente 
inconsistencias lógicas o hipótesis empíricas inaceptables. Finalmente, 
estas diversas dificultades ponen en duda tanto a la posibilidad de 
asegurar al óptimo como a la de conseguir la población óptima a tra
vés del ejercicio de las actuales políticas de la población (Leibenstein, 
1954, cap. ix).

Del mismo modo que en la selección del criterio, la aceptación o 
rechazo de esta teoría como norma de política depende de considera
ciones extra-científicas aunque, en principio,, la misma admite méto
dos científicos a fin de determinar si un conjunto dado de tales polí
ticas puede dar lugar a una población de tamaño óptimo. Los críticos 
de esta teoría consideran que là probabilidad de alcanzar este tipo 
de población por medio de normas viables es sumamente pequeña. 
Se han dado distintas respuestas a estas objeciones. Entre ellas, se 
han establecido las indicaciones para modelar la teoría en términos 
dinámicos antes que estáticos (Leibenstein, 1954, cap. ix). Los pro
ponentes de la misma, concediendo que el óptimo está sujeto a cam
bios, han dado razones para justificar que no es müy variable y que, 
en particular, no ha aumentado rápidamente durante las últimas dé
cadas, en los países industriales. Aun admitiendo que la teoría no cons
tituye una base suficiente para las normas políticas, se insiste en que 
las discrepancias marcadas, por exceso o por defecto, de una pobla
ción real respecto a su tamaño óptimo constituyen una buena eviden
cia para encuadrar a las normas de acción. Finalmente, y pese a las 
dificultades que se oponen a la determinación de un valor único del 
óptimo para cualquier tiempo dado, se sostiene que la teoría es útil 
para dirigir la atención a los fenómenos de los efectos depresivos del 
crecimiento de la población sobre la renta per cápita y a la conve
niencia de investigar el estado de distintas industrias respecto ren
dimientos crecientes o decrecientes (Gottlieb, 1956).

Ante todo ello es posible concluir diciendo que las contribuciones 
potenciales de la teoría de la población óptima, cualesquiera hayan 
podido ser, se han visto perjudicadas por la combinación de consi
deraciones normativas y empíricas dentro de la estructura de una 
doctrina simple y que, en parte como consecuencia de ello, no ha 
habido una prosecución firme del tipo de investigación empírica que
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la misma sugiere (este último punto es fácilmente admitido por Jos 
partidarios de la teoría de la población óptima; ver Gottlieb, 1956).

T e o r ía  d e  l a  t r a n s i c i ó n . — Algunos de los autores cuyos con
ceptos sobre la naturaleza de la teoría de la población ya lian sido 
mencionados (especialmente Moore y Vanee) citan a la “ teoría de la 
transición demográfica”  como ejemplo del tipo de teoría que requie
ren los estudios sobre la población. A juzgar por la frecuencia de 
alusiones favorables, esta opinión es compartida, sin duda, por un 
gran número de demógrafos.

Uno de los aspectos principales de la teoría es “ la generalización 
de la experiencia demográfica histórica de los países occidentales que 
han alcanzado niveles muy bajos de mortalidad y de fecundidad ”  (van 
Nort y Karon, 1955, p. 523). El crecimiento de los pueblos europeos 
en la era moderna trajo consigo una mortalidad declinante producida 
por “ todo el proceso de modernización”  incluidos los “ niveles de 
vida ascendentes, los nuevos controles sobre las enfermedades, y una 
mortalidad reducida”  (Notestein, 1945, p. 39). La fecundidad respon
de más lentamente a la modernización aunque últimamente ha comen
zado a declinar a través del amplio uso de -anticonceptivos bajo el 
impacto de fuerzas tales como “ el creciente individuali;mo y los ma
yores niveles de aspiración popular desarrollados en la vida urbana 
de características industriales”  (ibid., p. 40).

El empleo.de la teoría de la transición como ‘ 'herramienta ana
lítica”  (van Nort y Karon, 1955, p. 523) lleva consigo algunas gene 
ralizaciones ulteriores. “ La respuesta más rápida de la moi : ilidad 
que de la fecundidad a las fuerzas de la modernización es probable
mente inevitable”  (Notestein, 1945, p. 41). Conforme a ello las pobla
ciones pueden ser agrupadas en tres clases de acuerdo al “ tipo demo
gráfico”  o “ etapa de evolución demográfica” : primero, “ declinación 
incipiente”  o de transición completada; segundo, “ crecimiento de 
transición” , con mortalidad decreciente a un ritmo mayor que el de 
la fecundidad; y tercero, “ alto crecimiento potencial”  o crecimiento 
de transición todavía no concretado (Notestein, 1945, 1956). Como lo 
implican estas categorías, y como lo sugiere el estudio de los comien
zos del desarrollo económico y de la transición demográfica en ciertos 
países no europeos, “ los principios obtenidos de la transición demo
gráfica europea son notablemente aplicables a través de todo el mun
do”  (Notestein, 1953, p. 21).

Una significativa conclusión vinculada a esta teoría se refiere a 
su grado de generalidad. Por una parte, Vanee (1956, págs. 91-93) 
hace mención de “ la gran necesidad por el desarrollo de una teoría 
integrada de alto orden”  y sugiere “ que la estructura de una teoría 
de esta naturaleza está surgiendo”  del trabajo de Notestein y otros 
sobre la “ transición demográfica” . Por otra parte el mismo Notestein
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establece: “ En demografía nuestra teoría de los amplios procesos de 
cambio de la población parece haber sido verificada lo suficiente 
como para probar su validez general. La misma es adecuada para 
delinear la naturaleza del problema en cuestión aunque no responde 
a interrogantes concretos sobre los que se requiera información sea 
para efectuar predicciones o para la formulación de políticas. .. 
En demografía me parece que hay menor necesidad de trabajo sobre 
la teoría de la variación que de conocimientos a niveles más bajos 
de generalidad.”  (Notestein, 1953, p. 27).

Las cuestiones sobre la validez de esta teoría (de las cuales se 
ha dado aquí un bosquejo incompleto) surgen en diferentes niveles. 
Primero,,cabe la pregunta: ¿la descripción de los cambios de la pobla
ción entre los pueblos occidentales es exacta? Aun aparte de fluctua
ciones breves, ciertos casos tales como el temprano decrecimiento de 
las tasas de natalidad en Francia y América requieren explicaciones 
ad hoc. Segundo, ¿cuáles son las componentes relevantes de “ todo 
el proceso de la modernización” ? En distintas present ación es sobre 
esta teoría se han dado varias listas de tales componentes aunque se 
concede que “ hasta el presente no es posible enumerar a todos los 
factores ni atribuir ponderaciones precisas a los que se han podido 
individualizar”  (Notestein, 1953, p. 18). Significativamente, los fac
tores enumerados se ordenan en distintos grados de abstracción, desde 
la “ urbanización” , el “ desarrollo de la moderna tecnología”  y el 
“ desarrollo económico”  hasta los “ ideales y creencias” , “ educación 
popular”  y “ los motivos para la reducción de los nacimientos” . La 
observación que la transición demográfica parece haber comenzado en 
algunos casos en que uno u otro de estos factores no estuvo presente, 
o bien que, pese a la existencia de todos ellos la transición no se ha 
verificado, sugiere que la teoría, en su aspecto explicativo, es todavía 
incompleta.

Finalmente, ¿cuál es el valor predietivo de la teoría? A la luz 
de “ el auge de niños” , parece que la “ declinación incipiente”  no es 
un pronóstico a breve plazo exacto para todas las poblaciones sujetas 
a un régimen de procesos vitales controlados. En cambio, “ el hecho 
importante es que las poblaciones de este tipo pueden reprimir su 
crecimiento tantas veces como lo consideren conveniente”  (Notestein, 
1956, p. 38). Por lo tanto, los controles sobre el crecimiento futuro 
de la población son de un tipo que no se tiene en cuenta en la teoría 
de la transición como tales. Crin respecto a los países que experimen
tan un crecimiento de transición, es claro que la duración de los 
cambios, difiere corrientemente de aquellos observados en países que 
han completado su transición con anterioridad. Por ejemplo, “ la 
experiencia sobre mortalidad de los países occidentales proporciona 
muy pocos antecedentes respecto a los cambios que tienen lugar en 
un número cada vez mayor'de regiones clasificadas generalmente como
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sub-desarrolladas». . .  Las tendencias recientes se aproximan o su
peran a las más rápidas que pueden encontrarse entre las naciones 
que boy en día cuentan con la más baja mortalidad”  (Stolnitz, 1956 a, 
págs. 1-2). Con todo, basta la fecha las evidencias tienden a justificar 
la predicción a grandes rasgos de esta teoría acerca de que una mor
talidad decreciente conduce a una natalidad también decreciente. 
Considerando a la tercera categoría de poblaciones: “ Decir que los 
principios obtenidos del análisis de poblaciones europeas pueden apli
carse a las regiones del mundo actualmente con alta fecundidad equi
vale a decir que es posible que los sucesos sigan un curso similar”  (No
testein, 1953, p. 21). Los pronósticos razonablemente admisibles para 
tales regiones requieren una valoración de los niveles iniciales de la 
densidad de población, de los recursos naturales existentes, y de las 
perspectivas de desarrollo económico ; y con frecuencia se señala que 
los “ valores”  conservados por estas poblaciones pueden no ser sus
ceptibles a cambios de las mismas fuentes que tienen el efecto de 
modificar los “ valores”  occidentales ineumbentes al tamaño de las 
familias. De hecho, la discusión de la teoría de transición respecto a 
países con “ alto crecimiento potencial”  se orientan con menos fre
cuencia hacia la realización de pronósticos que hacia la consideración 
de la naturaleza de sus “ problemas demográficos”  y de la convenien
cia de los cursos alternativos de política de población abiertos a ellos 
de manera que quedan fuera del alcance de un planteo estrictamente 
científico.

En consecuencia se deduce que, en términos de sus aplicaciones 
concretas la teoría de la transición da lugar al surgimiento de cues
tiones respecto a su suficiencia como generalización descriptiva, como 
explicación “ ex-post-facto” , y como elemento predictivo. Pero ade
más de estas cuestiones de validez en cualquiera de los aspectos men
cionados, la teoría plantea una discusión de carácter bastante general 
que se nota con claridad en el presente contexto. La misma pretende 
ser relevante sólo, o al menos en principio, para lo que con anterio
ridad se ha denominado el “ período moderno”  de la población, y que 
abarca aproximadamente los tres últimos siglos. Cowgill (1956), 
entre otros, ha señalado que la sucesión de los cambios en un cielo 
de crecimiento “ moderno”  — mortalidad declinante seguida de nata
lidad declinante—  no es sino una de las distintas sucesiones posibles; 
que en el pasado las secuencias de los períodos de crecimiento proba
blemente han sido diferentes; y que el “ ciclo futuro” , para países 
que han pasado a través del “ ciclo moderno” , puede diferenciarse 
aún con características más distintivas. Las circunstancias que asis
ten a la verificación dé uno u otro tipo de ciclo están esquematizadas, 
aunque necesariamente en términos más bien hipotéticos debido a la 
falta de datos de importancia. Sobre las bases de este análisis es 
posible inquirir si la teoría de la transición deberá ser considerada
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como un caso especial de una “ teoría del crecimiento”  más general 
que todavía debe ser concebida con mayor detalle, o si debe ser acep
tada como “ teoría histórica” , capacitada solamente para caracterizar 
a una única era histórica, y en este último caso, ¿no llegaría a ser 
necesario desarrollar diferentes “ teorías”  en correspondencia con 
cada una de las eras históricas individualizadas ? Siguiendo esta línea 
de razonamiento, ¿se deberá concluir que para conservar su carácter 
empírico el estudio de la población debe ser realizado en la forma de 
“ historia de la población”  antes que como “ teoría”  de la misma, en 
el sentido según el cual el criterio científico interpreta a la teoría 
como cuerpo general de proposiciones explicativas? ¿Es sólo para 
confinarse él mismo dentro de un breve período histórico particular 
que el estudioso está empeñado en desarrollar a la “ teoría”  en un 
sentido genérico? Algunos demógrafos que insisten sobre las insufi
ciencias actuales de la teoría de la población y sobre la conveniencia 
de desarrollar una teoría a “ alto nivel”  o “ integrada” , incluso han 
llegado a admitir la improbabilidad de descubrir “ leyes”  generales 
del crecimiento de la población. ¿Pueden ser satisfechas las exigen
cias de una teoría de “ alto nivel”  o “ integrada”  por una teorización 
que acepta, no ya una “ ley” , sino modelos flexibles'para el análisis 
y la explicación que son diferentes para cada una de las eras históri
cas que se han individualizado para la población?

Cuestiones análogas pueden plantearse con respecto a la mayor 
parte de las teorías de las ciencias sociales, y los especialistas se en
cuentran alistados en un amplio espectro de posiciones frente al pro
blema del “ historicismo” . La polémica es tal que por la propia natu
raleza del problema, quizás nunca pueda ser resuelta por medio del 
razonamiento abstracto. El propósito de establecer esto aquí es seña
lar que las orientaciones hacia virtualmente todas las clases de “ teo
rías”  están condicionadas de uno u otro modo por la posición que se 
adopte al enfrentar el problema del “ historicismo.”

T e o r ía s  p s ic o - s o c ia l e s  d e  l a  f e c u n d i d a d . — Durante casi los 
últimos veinte años, un pequeño grupo de demógrafos norteamerica
nos ha estado realizando investigaciones acerca de los “ factores socia
les y psicológicos que afectan a la fecundidad” . Estos trabajos han 
llegado a ser ampliamente conocidos a través de los sucesivos infor
mes y sumarios (que aproximadamente exceden a cuarenta) del 
“ Indianapolis Study”  y también por medio de la publicidad dada a 
los proyectos para estudios adicionales siguiendo lincamientos bas
tantes similares. Parece conveniente incluir aquí alguna discusión de 
los resultados que para la teoría de la población han surgido de estos 
trabajos, aunque limitaciones de espacio no permiten presentar un 
resumen completo de los resultados o de las formulaciones teóricas 
que se han obtenido. (El lector puede consultar, entre otras fuentes
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que se mencionan más adelante, Kiser y Whelpton, 1956, Mishler y 
Westoff, 1955).

Ante el riesgo de proporcionar una concepción un tanto distor
sionada de los estudios psicológicos, se centrará la atención sólo 
sobre lo que parece constituir los aspectos más importantes : el rol 
de la teoría en estos estudios, la concepción de los factores psico- 
soeiales como variables participantes, y la utilización de hipótesis 
psicológicas para explicar las tendencias y variaciones de la fecun
didad.

Pareciera que al organizar el Indianapolis Study, los investi
gadores (un comité que agrupa a distintas disciplinas, incluyendo 
psicólogos sociales al mismo tiempo que a demógrafos y otros cientí
ficos de diversas ramas sociales), no se esforzaron para formular una 
hipótesis general sobre la fecundidad. Antes bien, se establecieron 
veintitrés hipótesis concernientes a “ los factores sociales y psico
lógicos que afectan como método a la contraconcepción y al tamaño 
de la familia”  (Kiser y Whelpton, 1956, p. 257). Subsiguiente
mente, los mismos estuvieron compelidos a advertir que “ una crítica 
a este Estudio señalaría con frecuencia su falta de organización 
conceptual y la insuficiencia de su contenido teórico (Mishler y 
Westoff, 1955, p. 121). Es bastante interesante hacer destacar 
que las presumiblemente desafortunadas consecuencias de esta omi
sión no se establecen en forma clara. En un sumario sobre “ lecciones 
metodológicas”  del Indianapolis Study (Kiser, 1956), se reitera la 
crítica diciendo que “ las veintitrés hipótesis no están agrupadas 
por una teoría integrada o por un principio organizador” , pero 
los defectos asociados con esta falta no pasan de ser meramente: 
que “ demasiados... factores fueron incluidos” , que “ las variables 
no siempre están definidas precisamente” , y que “ las variables no 
siempre están cuantificadas” . Con seguridad que estas deficiencias 
son técnicas o de procedimiento antes que cuestiones pertinentes a 
“ una teoría integrada”  en sentido genérico. Los investigadores 
parecen suponer que trabajar sobre las bases de “ una teoría socio
lógica o psicológica sistemática”  mejoraría los estudios futuros 
(Mishler y Westoff, 1955, p. 121), más que lo que puede esperarse 
de la “ aproximación forzada”  del Indianapolis Study (Kiser, 1956, 
p. 153), aunque en rigor los fundamentos de esta creencia no se han 
expuesto en forma completamente explícita.

Significativamente, al desarrollar los planes para investigacio
nes adicionales, estos mismos especialistas han rechazado el esquema 
de seleccionar “ una aproximación particular”  y “ desarrollar una 
teoría particular de la fecundidad”  para ser comprobada luego por 
medio de una investigación, alegando que “ hay fundamentos in
suficientes para escoger cualquier ‘ teoría’ particular, hecho que 
restringiría automáticamente a los tipos y alcanees de los datos 
recogidos” . Al formular esta opinión, los mismos dicen:
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Las aproximaciones teóricas que se han discutido conciernen a “niveles" 
diferentes de datos y a “niveles’ diferentes de interpretación y en rigor no 
se encuentran entre sí en situación de supremacía como explicaciones alter
nativas de un mismo suceso, es decir, algunas de ellas son teorías psicológicas 
en tanto que otras son teorías sociológicas. Por definición cada una de estas 
teorías es una formulación restringida que trata con una abstracción par
ticular surgida del mundo del comportamiento. Por esta razón, cada una 
de ellas por sí misma sería inadecuada para predecir la fecundidad que e3 
un hecho concreto que toma lugar en un momento particular de la cronología 
histórico-social. Sería posible, por ejemplo, desarrollar una interpretación 
relativamente adecuada de algún aspecto psicológico de la fecundidad... en 
términos de una teoría psicológica, pero ello no proporcionaría una inter
pretación correcta de la fecundidad misma (Mishler y Westoff, 1955, p. 128).

Entre otras premisas significativas de esta exposición, figuran 
los supuestos que trabajar con “ una teoría particular”  es antitético 
con “ la predicción d e .. .  un hecho concreto”  y que este último 
es el objetivo apropiado para la investigación. De ninguna manera 
queda aclarado en qué punto “ la elección no es simplemente una 
inclinación en la dirección del eclecticismo”  {ídem) y en qué as
pectos representa una ventaja sobre la formulación de veintitrés 
hipótesis carentes de “ teoría suficiente y de organización concep
tual” . Lo que los investigadores se proponen utilizar es “ una estruc
tura conceptual o ‘ modelo’ que (permita) la descripción de los 
principales elementos de la situación concreta dentro de la cual tiene 
lugar el suceso de la fecundidad”  {ibid., págs. 128-29) Como se ha 
expuesto, esta “ estructura conceptual”  parece significar una clasi
ficación a priori de las “ variables dependientes”  e “ independien
tes” , cuyo uso “ impone el riesgo que las hipótesis formuladas tendrán 
menos posibilidad de formar un todo unificado que si se hubiera 
procedido por medio de un estudio desarrollado en términos de un 
único cuerpo de teoría”  {ibid., p. 131).

Está claro que los investigadores de los factores psicológicos 
están sumamente interesados respecto al rol que desempeña la teoría 
dentro de la investigación ; este rol es considerado importante, pero 
los mismos no están en condiciones, para sus propósitos, de especificar 
claramente cuál es su contenido. Si, como la mayoría de los demógra
fos, ellos se inclinaran hacia la predicción o explicación de sucesos 
concretos, tendrían que disponerse a sacrificar parte de la elegancia 
que caracteriza a las teorías integradas.

Volviendo al segundo tipo de resultado surgido de los estudios 
psicosociales de la fecundidad debe notarse que los investigadores han 
sostenido consistentemente que “ para explicar las variaciones de fe
cundidad en las que estamos interesados”  (Mishler y Westoff, 1956, p. 
121), fue necesario investigar los factores “ sociales y psicológicos que 
afectan como método a la contraeoncepeión y al tamaño de la fami
lia” . O, como un comentarista lo señala, “ La finalidad última, tal
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como yo la entiendo, fue predecir el comportamiento íntimo del indi
viduo o de la pareja dentro de una estructura social dada. De este 
modo el estudio debería centrarse sobre las motivaciones”  (palabras 
atribuídas a W. E. Moore, en Kiser, 1953, p. 476). Con todos, los 
intentos para justificar seriamente a esta posición, tomada casi axio
máticamente, sólo son de carácter retrospectivo. Al describir los pla
nes para nuevos estudios, los investigadores hacen referencia a una 
conceptualizaeión debida a R. M. Maclver involucrando ‘ ‘ tres clases 
de factores (1) los cimientos culturales; (2) las motivaciones; y (3) 
los medios de limitación de la fam ilia.. .  Los factores culturales, in
cluyendo problemas tales como la industrialización, la emancipación 
de la mujer, la urbanización y la extensión de la salud pública, po
drían solamente contribuir indirectamente a la declinación de la tasa 
de natalidad. Debe haber una mediación de estos factores a través 
de las motivaciones o deseos personales con respecto a la limitación 
de la familia. El concepto de «medios de limitación de la familia» 
incluye a la contraconcepción, a los abortos, etc.” . (Kiser y otros, 
1956, p. 47). Por último, uno al menos de los investigadores ha tenido 
la temeridad de referirse a ‘ ‘ causas”  de fecundidad diferencial y ha 
caracterizado al Indianapolis Study como ‘ ‘ un jalón en este campo de 
investigación. . .  el primer estudio importante para testar empírica
mente a las hipótesis substantivas que promueven a la cuestión del 
«por qué»”  (Westoff, 1956, p. 401).

Es también de interés hacer notar que los investigadores suponen 
que “ la información sobre las motivaciones e intereses de las parejas 
matrimoniales respecto a la decisión del número de hijos y a su misma 
tenencia, y los factores responsables de las diferencias de fecundidad... 
serían de utilidad ante el caso de que se desarrollara en los Estados 
Unidos una política nacional de población”  (Westoff, 1957, p. 74). 
Aparentemente se creyó no sólo que “ las motivaciones e intereses”  
son los determinantes críticos de la fecundidad sino también que estos 
factores son susceptibles de manipulaciones a través de los medios de 
que puede disponer una política nacional de población. Naturalmente 
que esta hipótesis exige una investigáción separada, y los especialistas 
en factores psicológicos todavía no han centrado en ella su atención 
quizás porque la probabilidad para que esa política pueda ser implan
tada parece hoy más pequeña de lo que fue en las postrimerías de la 
década de 1930.

En realidad no parece posible analizar los sumarios del India
napolis Study y de la literatura conexa sin advertir un cierto grado 
de confusión respecto al rol teórico de los factores psicológicos. Los 
mismos son denominados de diversas maneras : ‘ ‘ factores que afectan 
a la fecundidad” , como “ vínculos”  entre otros factores, como “ cau
sas” , y como “ variables independientes”  o “ dependientes” . Esta 
confusión se manifiesta con mayor claridad en lq incertidumbre res-
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peeto a lo que se supone que ellos explican. Por ejemplo, Westoff 
(1956, págs. 401-2) se refiere al Indianapolis Study como “ el más 
reciente desarrollo’ ’ respecto al “ interés de la fecundidad diferencial 
de los grupos socio-económicos investigada en sus causas” . Entonces 
hace notar :

“Uno de los principales resultados del Indianapolis Study ha sido sacar 
a luz la importancia analítica del estado socio-económico, ü ta  importancia 
se manifiesta, salvo pocas excepciones, en el hecho que relaciones dadas 
entre variables específicas, por ejemplo, el ordenamiento previo general, el 
sentimiento de seguridad económica, el de suficiencia personal, el interés 
religioso, etc., y la manera en que actuará la fecundidad y la misma fecundidad 
intentada, se debilitan considerablemente o desaparecen por completo cuando 
se mantiene constante el estado socio-económico.”

Esta aseveración se acerca peligrosamente a la proposición circu- 
tar que la causa de la fecundidad diferencial entre los grupos socio
económicos es el estado socio-económico. La situación quizás puede 
ser aclarada pensando en términos de correlación parcial. Sea X x una 
medida de la fecundidad (por ejemplo el tamaño de la familia com
pletada), X 2 una medida del estado socio-económico (por ejemplo la 
renta), y X a un factor psicológico (por ejemplo el “ sentimiento de 
suficiencia personal” ). Entonces la fecundidad diferencial de los gru
pos socio-económicos, la que estaba ya bien documentada con anterio
ridad al Indianapolis Study, estaría representada por un valor signi
ficativo (negativo) de la correlación r12. El investigador de los fac
tores psico-sociales, concibiéndolos como “ causas” , “ vínculos” , etc., 
descubre que la correlación r13 es también significativa pero que la 
relación parcial rj.3,2 tiene poca o ninguna significación ; es decir, ‘ ‘ las 
relaciones... se debilitan considerablemente o desaparecen por completo 
cuando se mantiene constante el estado socio-económico” . Pero esta 
es la correlación fuerte a calcular suponiendo que el investigador quie
ra explicar la diferenciación socio-económica original. Para compro
bar la hipótesis que el factor psicológico explica a la diferenciación 
socio-económica habría que calcular la correlación parcial r^.3. Una 
condición necesaria para aceptar a la variable psicológica como 
“ vínculo”  o “ causa”  de la diferenciación socio-económica es que el 
valor absoluto de r12i3 sea menor que ri2; para obtener una explica
ción completa de la diferenciación socio-económica, la introducción 
del factor psicológico dentro del análisis debe reducir a ri2.s a cero 
o a un valor no significativo.

La discusión precedente no tiene por finalidad convertirse en una 
reflexión desfavorable sobre el análisis real de los datos realizado en 
el Indianapolis Study, problema que fue llevado a cabo con gran 
competencia técnica. La misma intenta sólo mostrar que parece exis
tir alguna falta de claridad en la especificación de lo que las veinti
trés hipótesis intentan explicar. Que esta confusión no se mantiene
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en todo el trabajo queda probado en el análisis que demuestra que 
“ las elevadas relaciones negativas”  entre estado socio-económico y 
fecundidad son “ debidas principalmente a su relación conjunta con el 
intento de la fecundidad... Cuando las diferencias en la práctica anti
conceptiva se mantienen estadísticamente constantes, la relación in
versa entre estado socio-económico y fecundidad virtualmente desapa
rece”  Westoff, 1957, p. 85). Esta satisface el criterio recién estable
cido para la explicación de la diferenciación socio-económica, en este 
caso con “ práctica anticonceptiva”  como X 3 en el modelo de corre
lación parcial. Pero fue en el “  propósito de desenmarañar a las varia
bles psicológico-sociales subyacentes en estas relaciones”  (idem) don
de estuvo el fracaso para seleccionar un adecuado modelo de expli
cación.

Antes de dejar el problema de los factores psicológicos como 
variables participantes debe señalarse que el Indianapolis Study no 
proporciona, ni así lo reclaman sus autores, un apoyo muy fuerte para 
la hipótesis que los factores psico-sociales explican a la fecundidad 
diferencial. De hecho, los investigadores hacen repetida referencia al 
“ fracaso para asegurar relaciones más estrechas entre factores psico
lógicos y fecundidad”  (Kiser, 1956, p. 154). Ellos consideran un cier
to número de aspectos del diseño y del análisis del estudio que pue
den justificar a este “ fracaso” . Con todo es bastante interesante el 
hecho que los mismos no parecen tomar seriamente en consideración 
el supuesto que las variables psico-sociales no son realmente muy im
portantes o útiles como factores de explicación. De hecho, sus comen
tarios sobre los resultados proporcionan el ejemplo del mantenimiento 
de una hipótesis con tenacidad, aun enfrentada a evidencia consisten
temente negativa.

Esta observación conduce a una consideración sobre el tercero 
de los aspectos principales surgidos de los estudios psicológicos, la 
utilidad de las teorías psicosociales para explicar los movimientos y 
las variaciones de la natalidad. Se aclara en los informes del India
napolis Study que en el “ fondo”  del mismo se encuentran hallazgos 
bien documentados tales como la declinación secular de la natalidad 
hasta los bajos niveles observados en la década de 193G y la existencia 
de notables y persistentes diferencias en la natalidad correspondiente 
a distintas regiones,' a categorías urbanas y  rurales de residencia, a 
categorías étnicas, y a niveles socio-económicos. Aunque con mayor 
frecuencia aparece implícito que reconocido directamente, la esperan
za del Indianapolis Study ha sido la de arrojar cierta luz sobre estas 
tendencias y diferenciaciones. Más aún, como ya se indicó, fue una 
aspiración que el estudio proporcionara conocimiento de carácter ins
trumental que pudiera ser utilizado para la formulación de una polí
tica de población. No sería del todo equivocado decir que el estudio 
quiso convertirse en una contribución respecto a la explicación, pre
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dicción y control de las variaciones y de los cambios de la fecundidad. 
Sin sugerir crítica alguna sobre el estudio por sí mismo, es oportuno 
plantear algunas cuestiones acerca de la premisa general que el aná
lisis de los factores psico-sociales pueda asegurar una contribución de 
esa naturaleza.

Supóngase que ese estudio hubiera demostrado para un período 
dado de tiempo una alta correlación entre el tamaño de la familia 
completada y, por ejemplo, el “ sentimiento de suficiencia personal”  
de los padres. (Para el presente propósito no interesa si ese “ senti
miento de suficiencia personal”  fue medido al principio, al final o en 
otro momento intermedio del período de procreación). ¿Gomo puede 
ese conocimiento ser utilizado para explicar las tendencias seculares 
en la tasa de natalidad ? Suponiendo que la correlación hipotética sea 
positiva, sería necesario demostrar qiie una declinación de la tasa de 
natalidad está acompañada o precedida por una disminución en el 
promedio del “ sentimiento de suficiencia personal”  de los padres. 
Pero tal demostración está más allá de las posibilidades de las ciencias 
sociales las que hasta ahora no han logrado hacer resucitar a los muer
tos. Quizás sería posible inferir que las personas se sienten con menos 
suficiencia que en las décadas pasadas examinando, por ejemplo, las 
ficciones contemporáneas, las opiniones de los periodistas, etc., pero 
tal material difícilmente satisface a los estándares que exige la inves
tigación de la población respecto a representatividad, fiabilidad y 
validez. La no disponibilidad de datos psicológicos para las poblacio
nes pasadas hacen incontrastables en términos psicológicos a las ten
dencias respectivas de la fecundidad. Por la misma razón se hace im
posible contrastar a cualquier explicación en función de factores psi
cológicos de las diferencias de fecundidad entre categorías de pobla
ciones, o los cambios que se verifican, en la medida en que dichas po
blaciones estén ya fuera del alcance de la observación psicológica.

Es claro que, en principio, no es imposible conseguir una masa 
de observaciones sobre rasgos psicológicos de poblaciones contemporá
neas dados los recursos que brindan las técnicas de muestreo. Con 
todo en el presente no se realizan censos o investigaciones sobre la 
población corriente que contemplen el “ sentimiento de suficiencia 
personal”  de los seres humanos. Por lo tanto hay mucha razón en 
las observaciones siguientes hechas por un autor que considera a las 
‘ ‘ funciones que pueden ser utilizadas como tipos alternativos de inves
tigación ”  :

Los demógrafos americanos han dedicado los principales recursos. .. para 
examinar los determinantes sociales y psicológicos de los modelos americanos 
de fecundidad. Por lo general so considera que las asociaciones establecidas 
entre fecundidad y factores socio-económicos han sido más manifiestas que 
aquéllas que involucran a factores psicológicos. Como resultado de ello mucha 
atención se orientó para ver de qué manera podría aclararse este último as
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pecto del comportamiento de la fecundidad. Que las concomitancias psicológi
cas de la fecundidad constituyen uno de los elementos centrales de cualquier 
sistema adecuado de explicación es obvio. No obstante es seguro enfrentar un 
problema de naturaleza práctica. Una de las pequeñas ventajas observadas al 
orientarse hacia las categorias sociales y económicas es que con frecuencia 
se conoce su distribución en la población. En consecuencia, dado el compor
tamiento de la fecundidad de estas categorías, generalmente es posible tratar a 
la fecundidad del agregado. Por el momento no se conoce ninguna posibilidad 
comparable desde el punto de vista del análisis de los factores psicológicos. 
En este sentido los intentos para analizar a la fecundidad desde el punto de 
vista psicológico, aun cuando tuvieran algún éxito, puede tener sólo un alcance 
limitado por nuestra capacidad para predecir su curso con generalidad (Stol
nitz, 1956 c, p. 743).

Ciertamente que es posible ir más lejos aún. La utilización de 
variables psicológicas en las predicciones o pronósticos demográficos 
presupone que la composición de la población por características psi
cológicas complejas tales como “ los sentimientos de suficiencia perso
nal’ ’ puede por sí misma llegar a ser pronosticada-, cabe pensar con 
escepticismo esta posibilidad. Es probable que Stolnitz baya becho 
una concesión gratuita cuando establece que “ las concomitancias psi
cológicas de la fecundidad constituyen uno de los elementos centrales 
de cualquier sistema adecuado de explicación” . Como se ha hecho 
notar más arriba, Mishler y Westoff reconocen la posibilidad de teo
rías explicativas en diferentes niveles: el sociólogo y el psicólogo. 
Más aún, hay un sentido en el cual el empleo de variables psicológicas 
para explicar las diferencias de fecundidad proporcional poco menos 
que una oscura perogrullada. Para ver esto claramente, considérese 
una diferencia de magnitud en las tasas de fecundidad para Francia 
y para India. Los franceses tienen menos hijos por cuanto ellos “ de
sean ’ ’ tener menos y porque ‘ ‘ conocen ’ ’ cómo limitar las concepciones 
o, cómo también puede decirse, por causa de “ los factres motivacio- 
nales y cognoscitivos que afectan a la fecundidad ’ ’.

El estudio de los factores psicológicos no necesariamente debe 
limitarse a la fecundidad ; naturalmente que no cuesta mucho esfuerzo 
preveer la importancia de una subdisciplina de “ demografía psicoló
gica” , concerniente a problemas cómo “ por qué”  migran las personas, 
“ por qué”  contraen matrimonio cuando lo hacen, “ por qué”  ingre
san o egresan de la población económicamente activa, etc., basada en 
la premisa que la explicación acabada de fenómenos tales como la 
migración, la nupcialidad, la dinámica de la población económicamen
te activa, y otros, puede lograrse mediante su formulación en térmi
nos psicológicos (ver la discusión de Vanee sobre “ microdermogra- 
fía ” , cap. xiv).

Naturalmente que el psicologismo no es una nueva posición inte
lectual dentro de las ciencias sociales, pero sólo en el último tiempo 
ha sido concebido seriamente como una perspectiva para los estudios
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de la población. Sin sugerir de ningún modo que los estudios psico
lógicos carecen de valor, es oportuno reconocer que las explicaciones 
pueden ser formuladas en diversos “ niveles”  y que los distintos cuer
pos de teoría ofrecen perspectivas alternativas respecto a los cambios 
y a la variación demográfica, no todas las que son fácilmente expresa- 
bles por paráfrasis psicológica. La siguiente exposición aclara lo que 
se ha manifestado:

El conocimiento adecuado de la migración requiere el conocimiento de sus 
causas. Sin embargo, con demasiada frecuencia, la búsqueda de las causas 
llega a ser una indagación sobre los motivos de los migradores pese a que los 
motivos que se invocan tengan o no vinculación con los factores de cambio que 
concurren a la migración... Se ha sugerido que la migración es de origen 
psicológico, comenzando con una idea que se expande y cobra ímpetu por 
medio del contagio. Interpretaciones como ésta fijan la causa de las migracio
nes en los lAigradores individuales y sólo secundariamente, en el mejor de 
los casos, en la estructura de las comunas y sus zonas aledañas. Sin duda 
alguna, la migración involucra elementos psicológicos, pero también es una 
manifestación de cambios externos. Para un entendimiento completo del fenó
meno general es importante conocer no el por qué el migrador piensa en tras
ladarse sino las condiciones o características comunes a todas las instancias 
de la migración y la falta de ellas en situaciones en las que no se produce 
ninguna corriente (Hawley, 1950, p. 328).

Buena parte de estos conceptos pueden hacerse extensivos a las. 
tendencias de la fecundidad y a sus diferencias entre regiones, cate
gorías y grupos de población en los que el demógrafo puede estar 
interesado. En este sentido es de interés comparar la exposición he
cha por uno de los investigadores del Indianapolis Study al referirse 
a estudios sobre la fecundidad y sobre la migración respectivamente:

Los que pueden ser los problèmes más importantes relacionados con la 
fecundidad (pertenecen a) la ponderación de los distintos factores que deter
minan para individuos y parejas la proporción casada, la edad al matrimonio, 
el grado hasta el que se trate la limitación de la familia, el número de hijos 
que desean las parejas capacitadas para decidir el tamaño de la familia, y el 
extremo hasta el cual estos factores pueden estar sujetos al control social. 
Pocas son las tentativas hechas para obtener información sobre el número de 
hijos que las personas desearían tener y sobre las diversas condiciones que 
los inducen a tenet más o menos... También son raros los estudios acerca 
del número de hijos deseados por parejas que practican efectivamente la anti
concepción. . . La importancia del tema justifica una investigación más intensa, 
basada sobre un análisis de razones hecho no por los individuos en cuestión 
ni por sus amigos, sino por personas entrenadas para estudiar los motivos y 
condiciones que gobiernan a la conducta.

Es de gran importancia conocer las razones que inducen a algunas perso
nas a trasladarse y a otras a permanecer en el lugar en que se encuentran. 
Teórica y fundamentalmente, la cúusa de la mayor parte de la migración de
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bería ser una relación mayor entre habitantes y capacidad de subsistencia de 
una zona respecto a otras. La relación entre población y recursos no será 
considerada aquí. . .  limitando la atención a aquellas razones más superficiales 
e inmediatas, en favor o en contra de la migración, antes que a esta causa 
profunda. Los motivos para migrar pueden ser clasificados en varios grupos... 
En general, se dice que las personas se trasladan por cuanto piensan que su 
situación futura habrá de mejorar.. .  por cuanto se ven forzadas a ello. . .  por 
cuanto les disgusta continuar en un cierto ambiente, o por la acción de alguna 
combinación de estas condiciones (Whelpton, 1938, págs. 88-9, 144).

Nótese que mientras los “ motivos”  y “ razones”  tanto para el 
deseo de tener hijos como para la migración son considerados “ impor
tantes” , en la última transcripción se concede que, en la medida en 
que los mismos conciernen a la migración significan sólo razones ‘ ‘ in
mediatas o superficiales”  antes que una causal profunda. Quizás no 
sea exagerado sugerir que cualquier item del comportamiento tiene 
tanto razones “ inmediatas o superficiales”  como “ causales ¿>rofun- 
das ”  en el sentido en que el autor utiliza estas expresiones. El análi
sis de las primeras es llevado a cabo por conceptos y técnicas psicoló
gicas pero las segundas requieren que el investigador utilice algunas 
otras estructuras teóricas. Es quizás un problema de predilección, per
sonal el nivel o la perspectiva que el estudioso de la población elija 
para su trabajo. Sin embargo, en vista de la amplia popularidad 
alcanzada por los métodos y deducciones psicológico-sociales, es con
veniente llamar la atención sobre el hecho que las explicaciones psico
lógicas, del mismo modo que las explicaciones teóricas de los fenó
menos, son empíricamente incompletas, o, como bien lo establecen 
Ügburn y Nimkoff :

Si la causal inmediata de pn cambio en el tiempo es psicológica, es decir, 
expresada en motivos, a menudo es conveniente prolongar la búsqueda hasta 
que se alcancen causas no psicológicas. Por ejemplo, la causa de un incremen
to en el adulterio puede encontrarse en un mayor deseo sexual por alguien 
distinto del cónyuge legal.

Este erotismo. .. puede no ser una constante. El mismo puede ser más 
común durante un tiempo que en otro... Por lo tanto queda pendiente una 
duda respecto a qué ha determinado este aumento de erotismo efectivo. La 
merq declaración de una motivación incrementada no es suficiente.. .  De este 
modo, nosotros vemos más allá del motivo a las condiciones que lo han origi
nado .. . Los motivos no constituyen una explicación adecuada de un cambio 
del comportamiento social durante un período de tiempo. Es conveniente 
explicar el cambio de los motivos en términos de alguna variación en condi
ciones tales como cambios en las ciencias ti en la tecnología. . .  Por lo tanto 
en una cadena de causales rara vez nos detenemos sobre una de naturaleza 
psicológica (Ogburn y Nimkoff, 1955, págs. 23-24).

Finalmente, si los estudiosos de la población han de prestar seria 
consideración a la propuesta de Vanee (cap. xiv) según la cual la
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“ macrodemografía”  debe ser complementada por una “ microdemo- 
grafía”  psicosoeial, deberán estar prevenidos sobre el “ problema de 
la agregación”  (Theil, 1954) que inevitablemente surge al intentar 
coordinar las “ micro”  y “ macro”  aproximaciones.

CONCLUSIONES

Los esfuerzos continuados en la investigación tanto en el “ análi
sis demográfico”  como en los “ estudios sobre la población”  indican 
que es de esperar que el cuerpo del conocimiento demográfico, inclu
yendo la teoría, aumente y se perfeccione en términos del último cri
terio que decide sobre la calidad o el estado de cualquier ciencia —su 
potencia para predecir y explicar. Las bases para esta conclusión 
pueden 'encontrarse en las siguientes consideraciones interrelaciona
das: la extensión de la toma de censos, de los registros vitales, de las 
encuestas por muestreo, y de otros procedimientos para recolectar 
datos, que cubren mayores proporciones de la población mundial ; el 
mayor alcance y calidad de la información respecto a ¡a población 
que se analizará por estos medios ; el continuo desarrollo de estructu
ras conceptuales y métodos analíticos en la demografía y en las cien
cias relacionadas que se refleja en la mayor efectividad de los planes 
de investigación tanto en análisis demográfico como en los estudios 
sobre la población; y la creciente complejidad de la demografía con 
respecto a los objetivos y a la metodología científica como lo indican 
los más deliberados esfuerzos para edificar una teoría en relación y 
en interacción con la investigación empírica.

El mejoramiento de la cobertura geográfica, alcance y calidad 
de los datos, que ya ha sido discutido en el cap. iii, se presenta con 
más detalle en la Parte III y no requiere aquí mayores comentarios. 
Basta con decir que los mejores datos son en gran parte una conse
cuencia de los desarrollos de estructuras conceptuales, métodos, y del 
estado general de la demografía y otras disciplinas científicas rela
cionadas, como así también el pre-requisito y estímulo qjie conduce a 
nuevos desarrollos del conocimiento demográfico. No pasa lo mismo 
con la tercera y cuarta de las consideraciones establecidas, que deman
dan alguna explicación.

La primera discusión de este capítulo y el material de la Parte 
III, “ Elementos de la Demografía” , documentan la manera según la 
que el perfeccionamiento de las estructuras conceptuales y los méto
dos analíticos más efectivos ban contribuído a la fundamentación del 
conocimiento demográfico. Ilawley (cap. xvi) al discutir la compo
sición de la población señala la forma en que la “ población establo”  
como elemento conceptual y herramienta analítica ha aumentado 
nuestro conocimiento sobre dicha composición y sus posibles cursos 
de cambio. Bogue (cap. xvii) cuando considera la distribución de la
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población demuestra cómo el análisis con múltiples variables aleato
rias puede ilumiqar ciertos problemas referidos a regionalismo, urba
nización e industrialización; y  en su sumario sobre el campo de las 
migraciones internas (cap. xxi) proporciona diversos ejemplos del 
modo en el cual la estructura conceptual puede afectar el conocimien
to que es posible recoger tanto respecto a las corrientes migratorias 
como al comportamiento de los migradores. Ryder (cap. xviii) docu
menta en forma razonablemente completa cómo el mejoramiento de 
la estructura conceptual y de los métodos analíticos han incrementado 
el conocimiento acerca de los cambios de la fecundidad en el tiempo; y 
Dorn (cap. xix) hace un planteo similar pero respecto a la mortali
dad. Hyrenius (cap. xx) en su sucinta discusión ha demostrado el 
rol vital de los modelos formales en el análisis del crecimiento y de 
la reproducción de la población. Grauman (cap. xxiii) demuestra en 
forma similar el rol de las técnicas de investigación y de los modelos 
empíricos, incorporando concepto y método, para las estimaciones y 
proyecciones de la población y para la explicación de sus cambios. 
Gliek (cap. xxiv) en su discusión sobre la familia y Jaffe (cap. xxv) 
en su exposición sobre la población económicamente activa, también 
demuestran en sus áreas específicas las maneras en que los perfec
cionamientos de las estructuras conceptuales y de los métodos analí
ticos han abierto nuevas zonas de interés y de investigación para la 
demografía. Finalmente, Thomas (cap. xxii) al tratar la migración 
internacional y Ackerman (cap. xxvi) al considerar población y re
cursos naturales, demuestran cómo las estructuras conceptuales en 
geografía y economía respectivamente, han ayudado y estimulado pa
ra crear y organizar el conocimiento en demografía y en disciplinas 
relacionadas.

En el sumario y la evaluación de los “  elementos”  de la demogra
fía, los autores del simposio, así como también las observaciones de 
los editores, señalan pues la manera según la que la estructura con
ceptual y el método analítico han contribuido a perfeccionar a la 
demografía como ciencia, y puede esperarse que tal perfeccionamiento 
se prolongue. Este desarrollo es llevado a cabo, naturalmente, por 
medio de un mejoramiento de los datos y por la más efectiva investi
gación a que a su vez dan lugar conceptos y métodos más refinados.

El material del simposio, incluido el de las Partes II, III, y IV, 
juntamente con la discusión sobre la teoría realizada en este capítulo, 
tiende a apoyar la cuarta de las consideraciones dadas arriba. En 
otras palabras, este material sirve para documentar la creciente com
plejidad y prolijidad que acompaña a las investigaciones sobre obje
tivos y sobre metodología general de la ciencia. Más específicamente, 
tanto el análisis demográfico como los estudios sobre la población dan 
iadicaciones de una creciente comprensión respecto al rol de la teoría 
en la investigación y de una concepción de la teoría y de una imagen
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de la ciencia que avanza constantemente cuando se la compara con 
los estándares que proporcionan las ciencias naturales.

El análisis anterior sobre los “ elementos”  y “ funciones”  de 
la teoría puede adoptarse como apoyo de esta conclusión. Ello no 
significa, sin embargo, que no quede ya cabida a nuevos perfecciona
mientos. Por el contrario, los demógrafos en general pueden esperar 
mucho si incorporan esfuerzos adicionales tendientes hacia las cons
trucciones teóricas en conjunto con la conducción de las investigacio
nes empíricas. En este sentido mucho podrá ganarse también si en 
tales esfuerzos se centra más énfasis sobre la predicción y explicación 
como funciones principales de la teoría.
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5. —  LA DEMOGRAFIA COMO PROFESION

P h i l i p  M. H a u s e r  y  O t i s  D u d l e y  D u n c a n

Si la sociología del conocimiento fuera un área de investigación 
bien desarrollada, es indudable que a ella se debería recurrir para 
obtener información acerca de cómo las características de la profesión 
demográfica afectan el progreso de la demografía como ciencia. Pa
rece probable que el campo de los estudios de la población constituye 
un tópico promisorio para investigar dentro de la sociología del cono
cimiento. Históricamente el mismo se encuentra dividido en, por una 
parte, la investigación científica y la especulación disciplinada, y por 
otra en las controversias sobre las conclusiones sociales. Es fácil reco
nocer que la segunda ba ejercido gran influencia sobre la primera. 
Más aún, es posible distinguir una conexión entre las apariciones de 
intereses científicos y lo que puede ser llamado la ‘ ‘ profesionaliza- 
eión”  de la demografía (ver, por ejemplo, el cap. vi).

Este capítulo está muy lejos de ser una exposición de la demo
grafía como caso de estudio en la sociología del conocimiento, y  habre
mos de contentarnos con dar en él algunas observaciones más bien 
misceláneas sobre los aspectos actuales de la profesionalización del 
campo, la mayor parte de las cuales corresponderán a los Estados 
Unidos de Norte América (ver además los caps, vii-xiii, que contienen 
información sobre otros países). La discusión se centrará sobre: per
sonal, capacitación, y facilidades para la capacitación y la investi
gación.

PERSONAL

Debe observarse desde el principio que no hay manera de efec
tuar una estimación precisa sobre el número de “ demógrafos”  que 
existen en el mundo, e incluso en los Estados Unidos. Ello se debe 
al hecho que muchas personas que utilizan y contribuyen a los estu
dios sobre la población, no se auto-identifican como demógrafos pro
fesionales. Por otra parte hay algunos que si bien reconocen a la 
población como principal campo de interés, solamente se encuentran 
interesados en ciertos aspectos técnicos estrechos y pueden no prestar 
consideración ninguna a la “ demografía como ciencia” . Por último, 
resultaría singularmente difícil trazar una línea divisoria entre los 
demógrafos profesionales y aquellas personas cuyo interés en la po
blación se orienta principalmente hacia aspectos extra-científicos de 
su estudio.

Con todo, al compararla con los principales campos de las cien-
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cias naturales y sociales, es evidente que la demografía no es una 
disciplina que cuente con gran cantidad de cultores. Actualmente 
los miembros de la Population Association of America oscilan alre
dedor de los quinientos y si bien es cierto que existen algunas perso
nas interesadas profesionalmente en la población que no pertenecen 
a esa sociedad, no es menos cierto que algunos de sus miembros tienen 
con el campo una conexión que es puramente nominal.

La Unión Internacional para el Estudio Científico de la Pobla
ción incorporaba a noviembre de 1957, a 395 miembros pertenecientes 
a 54 países diferentes. De ellos 89, es decir menos de la cuarta parte, 
son residentes en los Estados Unidos. La Unión tiene un criterio algo 
más preciso sobre el interés profesional en la demografía que el que 
detenta la Asociación. Si se supusiera que en los países distintos a 
los Estados Unidos existe la misma proporción entre miembros de la 
Unión y aquellos que pueden ser llamados demógrafos, que la razón 
análoga correspondiente a esa nación, podría estimarse que el total 
de demógrafos en el mundo es del orden de los dos mil, es decir, algo 
menos de un demógrafo por cada millón de habitantes. Esta estima
ción parece ser algo generosa en el sentido que exagera al número 
real. La cantidad de demógrafos per cápita en los Estados Unidos 
debe ser por lo menos tres o cuatro veces mayor al promedio mundial, 
y si se aplicara un criterio uniforme, es probable que esta relación 
sea considerablemente superior.

La información que se dispone respecto a las características de 
los demógrafos es poco precisa e incierta. De los 465 miembros de 
la Population Association of America listados en abril de 1956 como 
residentes en los Estados Unidos, 224 indicaban vinculaciones con co
legios superiores y universidades (incluyendo unos pocos graduados 
y algún otro personal no docente) ; 127 eran empleados del gobierno 
(local, estatal, nacional e internacional) ; y las filiaciones de los 114 
remanentes eran o bien distintas a las de los anteriores o bien no 
figuraban claramente establecidas. De este modo, casi la mitad de los 
afiliados tenían alguna vinculación con instituciones académicas, poca 
cosa más de una cuarta parte de ellos la tenían con algún organismo 
gubernamental y alrededor del cuarto restante tenían otras ocupacio
nes. Aunque constituya un índice imperfecto del “ profesionalismo” , 
puede ser de interés considerar el número de miembros que ostenta
ban el título doctoral. Los mismos sumaban alrededor del 56 por 
ciento del total (excluidos los radicados en el extranjero), un 75 por 
ciento respecto a los de actividades académicas, un 45 por ciento de 
los empleados gubernamentales y un 33 por ciento para los demás 
miembros.

Una importante cuestión del profesionalismo demográfico es que 
en el mejor de los casos solamente pocos de ellos estaban entrenados, 
exclusivamente como demógrafos dado que, como se explicará poste-



150 EL ESTUDIO DE L A  POBLACIÓN

riormente, toda la capacitación académica sobre el particular se da en 
uno u otro de los departamentos correspondientes a las ciencias natu
rales o sociales. Ante esta situación es útil indagar de qué campo de 
actividad provienen los demógrafos. Nuestra mejor información que 
aquí se expone se refiere en forma exclusiva a las personas doctora
das. Aproximadamente los tres quintos (62 por ciento) de los miem
bros de la asociación ostentan el grado doctoral en sociología. La 
proporción entre los académicos fue aún superior, 72 por ciento com
parada con un 45 por ciento para los restantes afiliados. De hecho, 
el miembro típico o modal de la Population Association of America 
puede ser considerado como un Doctor en Filosofía dedicado a la 
enseñanza sociológica en algún colegio superior o universidad: 120 
de sus asociados, o el 26 por ciento de ellos, responden a esta des
cripción.

Los 262 miembros con títulos doctorales pueden clasificarse como 
sigue : 163 en sociología ; 26 en ciencias médicas y biológicas ; 24 eco
nomistas; 12^estadísticos y bio-estadísticos; 10 en geografía; 8 en 
psicología; 7 en matemáticas; 7 en historia y ciencias políticas; y 1 
en cada una de las siguientes especialidades : antropología, urbanismo, 
leyes, filosofía, y física. Naturalmente que no todas estas personas 
conservan una estrecha identificación con los respectivos campos en 
que se han capacitado. Un gran número de los demógrafos en empleos 
gubernamentales pueden ser clasificados como uno u otro tipo de 
‘ ‘ estadísticos ’ ’ en términos de sus títulos o de su actividad específica 
dentro del servicio civil.

De los 89 miembros estadounidenses de la unión internacional, 
46 o casi la mitad exacta, son sociólogos por entrenamiento (abstrac
ción hecha del título que poseen). Los restantes provienen de las si
guientes ramas: economía (18), ciencias médicas y biológicas (7), 
matemáticas (5), y estadísticas (5), agregándose 9 que provienen de 
actividades misceláneas o desconocidas. El hecho que la proporción 
de sociólogos es algo menor entré los miembros de la unión internacio
nal que entre los de la asociación de la población puede indicar una 
cierta tendencia temporal toda vez que los últimos incluyen un mayor 
porcentaje de afiliados jóvenes.

Posiblemente sea de carácter indicativo la siguiente información. 
De las once personas que desempeñaron la presidencia de la Asocia
ción desde que la misma se fundara en 1931 hasta 1948, solamente 
cuatro o cinco pueden ser clasificados como sociólogos; pero de los 
once presidentes comprendidos en el período que va desde 1948 hasta 
1959, ocho han sido sociólogos por entrenamiento y un noveno, pese 
a ser doctor en economía, puede identificarse como sociólogo con la 
misma exactitud.

Se tiene la impresión, aunque hay pocos elementos de juicio para 
su verificación efectiva, que el reclutamiento de los demógrafos entré
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las ramas de la sociología es mucho más común en los Estados Unidos 
de Norte América que en la mayor parte de los otros países, y mucho 
más común en los Estados Unidos de hoy que en cualquier otra época 
precedente. Ambas suposiciones concuerdan con el rápido crecimiento 
de la sociología en ese país.

Solamente es posible especular con las implicaciones de la rela
ción profesional entre la demografía y la sociología, pero debe tenerse 
presente un hecho de fundamental importancia. Aunque la mayor 
parte de los demógrafos son sociólogos, ellos constituyen una mínima 
proporción dentro de la totalidad de los sociólogos. Entre 1946 y 
1954 sólo un 4 por ciento de los estudiantes doctorados en sociología 
han escrito tesis sobre problemas demográficos, y solamente el 6 por 
ciento de las disertaciones doctorales aprobadas durante ese período 
han versado sobre demografía (Duncan, 1957, Cuadro 7). En el 
periódico sociológico de mayor circulación, alrededor del 11 por cien
to de los artículos se refieren a investigaciones demográficas, aunque 
el 24 por ciento de los artículos que informan resultados de estudios 
cuantitativos son de carácter demográfico (basado sobre cifras dadas 
por Gold, 1957). De hecho, el número de instituciones que ofrecen 
posibilidades de trabajos superiores en demografía o que otorgan gra
dos a candidatos que se especialicen en este campo, es mucho menor 
que el de los organismos que ofrecen ambas cosas referidas a trabajos 
sociológicos. Ello significa que la mayoría de los sociólogos no tie
nen un íntimo contacto con la demografía y  por lo tanto una verda
dera competencia profesional. Aunque en realidad los estudios socio
lógicos se concentran desproporcionadamente sobre la población si se 
los compara con la distribución de otros campos de interés, la demo
grafía todavía sigue siendo considerada por muchos sociólogos como 
un elemento tangencial para sus objetivos, de manera que la posición 
de ellos frente al estudio de la población es un tanto fuera de lo 
normal. Por otra parte debe concederse que la popularidad de la 
sociología como rama de enseñanza y el tratamiento de la población 
—no importa cuán descuidadamente se haya realizado—  en los cursos 
de sociología general, han tenido probablemente una gran influencia 
en el crecimiento del interés académico por la población y  en él reclu
tamiento de los demógrafos profesionales.

La información sobre el crecimiento del número de demógrafos 
es aun más escasa que la referida a las cantidades actuales. Pese a 
ello puede afirmarse que no más de un puñado de personas de los 
Estados Unidos podrían haberse auto-identificado como demógrafos 
un par de generaciones atrás. Ya se ha dicho que solamente treinta 
y ocho personas asistieron a la primera reunión de la Population 
Association of America, y que la asistencia anual permaneció muy 
baja durante mucho tiempo (Kiser, 1953). Actualmente la misma es 
de alrededor de doscientos por año. Existen también otras razones



152 EL ESTUDIO DE LA  POBLACIÓN

para creer que la profesionalización del campo ha hecho rápidos pro
gresos sólo recientemente. Por ejemplo, no mucho antes de 1938 el 
número de demógrafos profesionales del grupo de la Population Divi
sion del United States Bureau of the Census era de cuatro en tanto 
que actualmente ha llegado a diez y ocho. La impresión de los inte
resados es que la organización de los demógrafos en una asociación 
nacional ‘ ‘ ha tenido su parte en la inyección de vitalidad dada a las 
agencias del gobierno”  (Kiser, 1953, p. 110; ver también la exposi
ción de Vanee sobre historia de la asociación, cap. xiv).

CAPACITACION

Si se analizara cuidadosamente la formación de las personas 
consideradas hoy en día como demógrafos eminentes, se encontraría 
probablemente que la mayor parte de ellos han sido “ autodidactas”  
o que los estudios formales realizados sobre el campo fueron para la 
mayoría bastante limitados. Al mismo tiempo estas personas por me
dio de sus contribuciones al conocimiento y a la metodología, han he
cho de la demografía un campo dentro del cual se hace cada vez más 
dificultoso alcanzar competencia profesional sin que medie una for
mal capacitación. En la medida en que este hecho ha llegado a ser 
más ampliamente comprendido, se han incrementado los planteos y 
problemas que supone el entrenamiento de demógrafos. Por ejemplo, 
las reuniones de 1957 del Instituto Internacional de Estadística y de 
la Unión Internacional para el Estudio Científico de la Población 
dedicaron una sesión al problema del entrenamiento. El tema tam
bién fue discutido en 1954 durante la World Population Conference, 
y recientemente la Unesco patrocinó una encuesta sobre la enseñanza 
de la demografía en diversos países. La disponibilidad general de este 
último informe nos permite tratar este tema más bien en forma 
sumaria.

Se presupone en general que la -necesidad de demógrafos entre
nados en muchas naciones con bajo niveles de vida y con severas 
presiones de la población, reales o potenciales, es mucho mayor que 
en aquellos países que probablemente podrán encontrar sin dificulta
des un futuro previsible (Hauser, 1955). Varios programas impor
tantes se han forjado para satisfacer a esta necesidad. El United 
States Bureau of the Census, ha tenido durante casi diez años un 
programa para el entrenamiento de demógrafos extranjeros y en el 
hemisferio occidental ha orientado los esfuerzos para elevar los están
dares de la toma de censos y del análisis de los datos sobre población. 
Varios programas de asistencia técnica de las Naciones Unidas han 
incluido como uno de sus objetivos el entrenamiento formal o infor
mal para personal de las agencias de estadística. También las Nacio
nes Unidas han patrocinado la creación de dos centros de entrena
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miento demográfico, uno en Bombay y el otro en Santiago de Chile. 
El programa de la' Population Council, Inc., que cuenta ya con 
cinco años de antigüedad, ha proporcionado oportunidades para el 
estudio avanzado de la población a graduados de todos los países. 
Muchos de estos han asistido a los cursos en los Estados Unidos, pero 
algunos han ido a varios países de la Europa occidental.

Enfocando el problema desde el punto de vista más específico 
del entrenamiento de demógrafos en los Estados Unidos, incluso el 
que se imparte a los concurrentes extranjeros, hay que retroceder a 
la estrecha relación institucional entre demografía y  sociología. Casi 
los nueve décimos de los cursos sobre población que se imparten en 
los Estados Unidos se dictan en distintos departamentos de sociología. 
Aunque ésta de ningún modo tenga el monopolio en la formación de 
graduados especialistas en población, el dato anterior indica su fuerte 
predominio en este aspecto. Determinar el grado de capacitación de 
la sociología para asumir esta responsabilidad es otra cosa. Como ya 
se-ha señalado :

La evidencia. . .  garantiza la conclusión que una gran parte —quizás una 
mayoría— de las personas que dictan cursos sobre población tienen sólo un 
interés secundario en la demografía. Casi todos ellos son sociólogos. Muchos 
adquirieron su entrenamiento en departamentos en los que (a lo sumo) se 
dictan solamente cursos elementales sobre población. Es bastante poco proba
ble que la mitad de ellos hayan realizado investigaciones en demografía para 
sus disertaciones doctorales o de estudios superiores. Por último, la abruma
dora mayoría debe enseñar cursos distintos a los específicos sobre población, 
generalmente dedicando más tiempo de su actividad a cursos no demográficos 
que a los demográficos. Un cierto número de respondientes... señaló que 
uno de . los principales problemas en la enseñanza sobre la población era su 
propia falta de interés o competencia sobre el campo (Duncan, 1957, p. 177).

Entre los principales problemas que surgen en la capacitación 
de demógrafos, que en parte se originan por la concentración del 
entrenamiento en departamentos de sociología, pueden listarse los si
guientes en forma sumaria: (1 ) por cuanto la mayoría de los estu
diantes y graduados en sociologist en el mejor de los casos sólo están 
incidentalmente interesados en la población, la demanda de cursos y 
de supervisión de investigaciones de demografía es insuficiente para 
sostener una especialización en grupos de enseñanza. -Esto conserva 
validez a fortiori con respecto a seminarios avanzados y a cursos 
sobre métodos de investigación demográfica, que se encuentran sólo 
en unas pocas de las más grandes universidades. (2) Como la nece
sidad de una base matemática y estadística es mucho menor para 
algunos campos de la sociología que para la demografía, una gran 
parte de estudiantes están, mal capacitados para estudiar a la pobla
ción, y los cursos tienden a ajustarse a sus niveles de competencia 
antes que al nivel adecuado que exige la especialización en demo



154 EL ESTUDIO DE LA POBLACIÓN

grafía. (3) Un problema especial que concierne a los estudiantes 
provenientes de países extranjeros es que su trabajo escolar sobre 
sociología es frecuentemente insuficiente para prepararlos en la me
todología que demandan las investigaciones de postgraduados en esa 
disciplina. Én consecuencia, para adaptarse a las exigencias de estu
dios superiores, los mismos deben destinar buena parte de su tiempo 
en subsanar estas deficiencias de conocimiento sociológico lo cual — 
aunque de alguna posible importancia para la demografía— no con
duce directamente hacia el objetivo inmediato que es alcanzar compe
tencia en el análisis demográfico. Para ellos, del mismo modo que 
para algunos otros, es difícil prescribir curriculums que incorporen 
cursos en campos tan importantes como lo son economía, biología y 
geografía debido al apremio de las exigencias én subcampos de la 
sociología distintos de la demografía. A  pesar del carácter de los 
estudios sobre la población, que incorporan un conocimiento complejo 
en una síntesis de disciplinas, y la utilización de diferentes campos 
que se hace en el análisis demográfico, hasta la fecha ninguna univer
sidad ha llevado a cabo un programa de instrucción para estos estu
dios, que contemple una verdadera inter-relación de disciplinas, aun
que existen algunas etapas parciales en que durante el entrenamiento 
se logra una estrecha colaboración interdepartamental. En vista de 
las consideraciones precedentes es muy posible que durante un tiempo 
la capacitación de las personas para realizar estudios sobre la pobla
ción dependerá en gran parte de un proceso “ autodidáctico” . Pero 
también es preciso reconocer que las oportunidades para alcanzar una 
capacitación básica elemental en demografía es mucho mayor ahora 
de lo que fue en el pasado.

OPORTUNIDADES DE ESTUDIO

El entrenamiento en demografía se imparte en un número con
siderable de instituciones académicas, aunque en muchas de ellas el 
mismo no es más que un aspecto incidental de la especialización en 
sociología o en alguna otra disciplina. En forma similar, las investi
gaciones sobre la población son llevadas a cabo no sólo por un consi
derable número de universidades sino también por empresas, gobier
nos, organizaciones de planificación, y otras semejantes. Pese a ello, 
los trabajos de estas últimas son habitualmente de carácter muy seg
mentario. En realidad existen relativamente pocas instituciones y 
agencias que tienen facilidades para el entrenamiento demográfico a 
nivel profesional o que persiguen lo que podrían llamarse programas 
amplios de investigación básica de la población. El grado de concen
tración de este entrenamiento queda indirectamente demostrado por 
el hecho de que de los cincuenta y ocho títulos doctorales expedidos 
a sociólogos especializados en demografía durante 1946-54, no menos 
de treinta y siete fueron concedidos por solamente cuatro universi
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dades, cada una de las cuales expidió seis o más. Hubo seis univer
sidades que otorgaron dos diplomas cada una, y nueve universidades 
con un grado (Dunean, 1957, p. 182). No hay una medida igualmen
te adecuada para la concentración de la producción de la investiga
ción básica, puesto que el demógrafo bien informado estará sin duda 
deseoso de nombrar una docena o más de organizaciones e institucio
nes que han dado lugar a buena parte de la literatura aceptable como 
de carácter básico. Tal concentración no debe ni sorprender ni des
concertar por sí misma por cuanto en las esferas de la vida económica 
y social se vienen registrando análogas concentraciones de actividad. 
Subsiste, en consecuencia, la duda respecto a si el número y la diver
sidad de las facilidades para la investigación y /o  el entrenamiento 
son suficientes para hacer avanzar al estudio de la población con la 
rapidez que sería deseable.

En los Estados Unidos hay dos organizaciones que apoyan inde
pendientemente a la investigación básica sobre la población. La Mil
bank Memorial Fund (New York), en adición a sus programas en 
el campo de la salud pública, conduce desde, las postrimerías de la 
década de 1920 una continuada serie de estudios sobre la fecundidad 
humana. La Scripps Foundation for Research in Population Prob
lems, ubicada en la Universidad de Miami en Ohio, fue establecida 
en 1922 y ha realizado importantes contribuciones en sus estudios 
sobre tendencias de la población en los Estados Unidos, proyecciones 
de la población futura, distribución de la población, y análisis de la 
fecundidad de las cohortes. Ninguna de ambas organizaciones es un 
centro de entrenamiento, excepto que se atribuya al mismo el sentido 
de capacitación de aquellas personas que trabajan sobre sus propios 
proyectos de investigación.

Hay cuatro centros o institutos para estudios de la población 
establecidos en las principales universidades, que combinan las fun
ciones de investigación y entrenamiento trabajando estrechamente con 
los departamentos de sociología (o, en uno de los casos, con el depar
tamento de economía y sociología) de sus respectivas universidades. 
Ello son : la Office of Population Research de la Universidad de 
Princeton, el Institute of Population Research, de la Universidad 
estatal de Louisiana, la Office of Population Research de la Univer
sidad de Washington, y el Population Research and Training Center 
de la Universidad de Chicago. En general los grupos docentes de 
estos institutos desempeñan funciones en los departamentos de socio
logía y llevan a cabo los programas de entrenamiento como requisito 
para la graduación en ese departamento. Para la mayor parte de sus 
investigaciones debe recurrirse a subvenciones y contratos de fuentes 
ajenas a la universidad. Teniendo en cuenta que, en cada caso, un 
aspecto importante del programa de entrenamiento es la oportunidad 
que se da a estudiantes calificados para que participen en la inves
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tigación real, el propio programa de capacitación aparece apoyado 
por el programa de investigación. Es interesante hacer notar que, en 
tanto que la provisión de laboratorios para los departamentos de cien
cias naturales es un ítem estándar en los presupuestos universitarios, 
las facilidades para el entrenamiento en las ciencias sociales, inclu
yendo a la demografía, aparecen solamente como elementos adjuntos 
a un programa de investigación financiado independientemente.

En algunas universidades existen oficinas de investigación que, 
aunque no se dedican por completo a la población, realizan estudios 
sobre la misma y brindan oportunidades más o menos grandes para 
que los estudiantes participen en ellas y realicen así su aprendizaje. 
Entre ellas hay que incluir al Bureau of Applied Social Research 
de la Universidad de Columbia, el Bureau of Social Science Research 
de la Universidad Americana, el Bureau of Population and Econo
mic Research de la Universidad de Virginia, el Institute for Research 
in Social Science, de la Universidad de Carolina del Norte, y el In
stitute for Social Research de la Universidad de Michigan. Excep
tuando los centros mencionados en el parágrafo precedente, esas ofi
cinas pueden carecer de una fuerte integración entre sus programas 
de investigación y el entrenamiento de estudiantes, aunque varias de 
las universidades disponen de calificados sociólogos especializados en 
población.

Prácticamente todos los centros universitarios con programas 
para la investigación de la población están estrechamente vinculados 
a los departamentos de sociología. Es de lamentar que no más de dos 
o tres de esos centros estén organizados en torno o aspectos geográ
ficos de la población, o integrados con institutos de biología humana. 
También es desafortunado el hecho que ninguno de los centros uni
versitarios principales dedicados a la enseñanza de la estadística 
haya desarrollado un programa en el que se hagan resaltar los pro
blemas y la investigación demográfica, pudiéndose decir exactamente 
lo mismo respecto al hecho que no existen centros de capacitación 
en matemática actuarial en los que la enseñanza se conduzca en 
estrecha cooperación con un programa sobre demografía.

Ante la ausencia de datos firmes sobre la demanda de demógra
fos profesionales, se puede solamente conjeturar que la misma excede
rá al plantel actual — al menos en lo que toca a personal altamente 
especializado—  dentro de no mucho tiempo. Es probable que la for
mación de centros adicionales para el estudio de la población sea una 
respuesta a este problema, aunque en rigor no se puede ser tan opti
mista en el sentido de suponer que las necesidades de tipos más diver
sificados de capacitación pueda ser satisfecha con rapidez. Con todo, 
no se ha llegado aún al desequilibrio que forzará a las facilidades 
existentes debido al exceso de candidatos para el entrenamiento.

El problema de los candidatos es un fenómeno que merece un
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estudio adicional. Como hipótesis aun sujeta a verificación puede 
decirse que las ciencias sociales tienen una desventaja en el recluta
miento respecto a muchas de las ciencias naturales, puesto que los 
jóvenes se sienten atraídos por las ciencias sociales más bien con algún 
retardo, frecuentemente después de una experiencia desalentadora en 
las primeras etapas de alguna otra carrera o programa de estudio. 
También puede suponerse que la especialización en la población se 
produce aun mucho más tarde ya que las oportunidades de adquirir 
conocimientos profesionales sobre este campo sólo se produce en las 
etapas más avanzadas de los períodos de estudio.

Es significativo el hecho de que son pocas las afiliaciones que 
concede la National Science Foundation para el estudio de la demo
grafía, comparada con la que corresponden a otros campos igualmente 
especializados tales como la economía matemática o la psicología expe
rimental. El programa de afiliación del Population Council, Inc. 
ya aludido, ha requerido un reclutamiento bastante activo de candi
datos convenientes. En suma, las perspectivas son bastante remotas 
a causa de una situación én la que las oportunidades para estudiar 
la población pueden extenderse en forma bastante selectiva y donde 
los organismos dedicados al entrenamiento están en posición de insis
tir sobre una fuerte formación de matemáticas y estadísticas como 
requisito previo para el estudio avanzado de la demografía.

Pese a que la discusión precedente sobre las facilidades se ha 
centrado sobre los programas universitarios de investigación y entre
namiento, no hay que pasar por alto las importantes contribuciones, 
particularmente sobre la investigación, que hacen las agencias guber
namentales, además de sus obligaciones fundamentales para la reunión 
de datos sobre la población. Un aspecto importante de la “ profesio- 
nalización”  de la demografía es el aumento de la cantidad de demó
grafos bien capacitados que se nota en el Bureau of the Census y 
en la National Office of Vital Statistics y en otras numerosas agen
cias que de uno u otro modo se ocupan de realizar estudios sobre la 
población. Estas personas están en una posición privilegiada por lo 
menos en un aspecto : están estrechamente vinculados a las fuentes 
de información y tienen la oportunidad de familiarizarse con las múl
tiples circunstancias de la recolección de datos que afectan al análisis 
e interpretación de los mismos. Al discutir ciertos problemas sobre 
capacitación, Jaffe (1955) ha señalado que la recolección y  el análi
sis de los datos frecuentemente se hallan divorciados tanto del entre
namiento como de la práctica.

Una importante cuestión referente a las oportunidades para 
entrenamiento y  capacitación es la posibilidad de acceso a bibliotecas 
adecuadas, fuentes de información y equipos de laboratorio. El pro
blema de la accesibilidad a las bibliotecas es quizás de especial impor
tancia para la demografía por cuanto la literatura específica aparece
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en forma muy dispersa en publicaciones de un gran número de cam
pos. Consecuencia de esta dispersión de literatura es que los estu
diosos no pueden lograr en la medida necesaria una visión amplia 
del estado de la investigación corriente; este problema se ve sólo 
parcialmente resuelto por la publicación de bibliografías y antologías 
de las publicaciones sobre estudios de la población.

Existe aún un problema mayor respecto al mantenimiento de una 
adecuada biblioteca de las fuentes de datos sobre la población. Tales 
datos son publicados por, literalmente, cientos de agencias disemina
das a través de todo el mundo, y  los informes de un único censo son 
más que suficientes para colmar a cualquier “ mueble-biblioteca” . Se 
trata pues *de una biblioteca bastante singular que pretende abarcar 
cualquier grado de cobertura que contemplen los datos existentes, de 
manera que no se necesita escudriñar mucho al futuro, extrapolando 
el crecimiento de los sistemas de recolección, para predecir un proble
ma de discreta magnitud. Si la investigación de la población va a 
nivelar la acumulación de datos se hace necesario recurrir a nuevas 
técnicas para la difusión de los mismos — como posibilidad se piensa 
en las técnicas microfotográfieas—  y /o  descentralizar la conducción 
de la investigación e integrarla más estrechamente con la propia reco
lección de los datos. La demografía y la recopilación de datos demo
gráficos están desarrollándose rápidamente más allá del punto en el 
que el progreso del campo puede ser librado a los estudiosos indivi
duales que se esfuerzan sobre los informes censales disponibles en 
las bibliotecas de sus respectivas universidades. Puede no ser inopor
tuno sugerir que las agencias y fundaciones capaces de encarar como 
uno de sus objetivos la facilitación de los estudios demográficos, 
comiencen a realizar análisis profundos de la “ lógica”  completa de 
la investigación de la población.

Con respecto a las facilidades de laboratorio, es dudoso, si los 
recursos pueden llegar a medir la necesidad, y con la introducción 
de los descubrimientos electrónicos se puede visualizar de nuevo que 
el problema se agrava en lugar de atenuarse. En el presente, buena 
parte del acceso del investigador o del estudioso a una máquina de 
sumar, de calcular, o a un tablero de dibujo, se logra por medios no 
del todo correctos. Es una gran hazaña de administración el asegurar 
aún elementos anticuados para un ocasional “ curso de laboratorio”  
o de “ gabinete” . Con demasiada frecuencia estos elementos deben 
ser mendigados, solicitados en préstamo o literalmente robados de los 
equipos presupuestados en otros tipos de investigación que, a su vez, 
no pueden de ningún modo considerarse superequipados.

Es posible pensar tanto en medidas paliativas o en soluciones 
“ heróicas”  para este problema! El común denominador obvio de to
dos los planteos converge en la necesidad de una mayor distribución 
le recursos para facilitar los estudios demográficos. Las universida
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des necesitan cambiar su temperamento presupuestario no sólo en lo 
que toca a la demografía sino también respecto a todas las ciencias 
sociales. Las oficinas censales y los otros organismos similares deben 
gestionar un apoyo más completo para los trabajos analíticos y para 
que el tratamiento de los datos alcance niveles superiores al de las 
raerás tabulaciones brutas. Los gobiernos y personas filántropas de
ben ser invitadas a aportar fondos que permitan solucionar el pro
blema de la masa de documentación. Individual o conjuntamente los 
demógrafos necesitan operar con editores a fin de encontrar los me
dios para una difusión más amplia de los resultados de la investiga
ción demográfica. En realidad pocas serían las esperanzas de lograr 
algo a través de estas proposiciones obvias si no mediara el hecho que 
el crecimiento potencial de la demografía como ciencia puede apro
piarse de ellas y esgrimirlas en forma de “ acerba crítica”  imposible 
de solucionar por las normas tradicionales.

Existe una necesidad evidente de información respecto a los cos
tos de la investigación demográfica. Hasta ahora no se conocen cifras 
completas y de confianza sobre la cantidad de fondos destinados a la 
investigación de la población o a patrocinar aquellas actividades que 
más o menos indirectamente determinan el progreso de la ciencia. 
Si se dispusiera de tal información sería interesante establecer la 
relación entre los fondos destinados a la recopilación y difusión de 
los datos y la totalidad de recursos asignados por el gobierno u otras 
instituciones a las actividades científicas y  profesionales en el campo 
de los estudios sobre la población. Sería difícil que esta razón fuera 
menor que la que guardan entre sí diez y uno. En este sentido la 
distribución óptima sólo puede establecerse en base a conjeturas aun
que existen buenas razones para creer que el respaldo de las activi
dades de la segunda categoría debería ser aumentado varias veces 
sin llegar aún al punto que se considera adecuado.

Es dudoso que el crecimiento de los recursos disponibles para la 
investigación básica de la población haya mantenido un ritmo acorde 
al crecimiento de la demografía como profesión que se viene experi
mentando en los últimos años. Durante el período de postguerra, 
muchas de las fundaciones a las que se podía recurrir en procura 
de apoyo económico han desarrollado una política por la que las sub
venciones se hacen sólo o primariamente a los trabajos vinculados con 
sus propios programas de acción social. El panorama presentado por 
estas fundaciones, al menos en lo que atañe a la demografía, se vio 
esencialmente alterado en la postrimerías de 1952 por la formación 
del Population Council, Inc. Por mutuo acuerdo, parte de las entre
gas monetarias con que tales fundaciones apoyan a las distintas 
investigaciones sociales son canalizadas hacia el consejo de población 
enando Jas mismas impliquen algún problema de naturaleza demo
gráfica.
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Puede obtenerse una sinopsis general de las actividades del con
sejo por medio del siguiente sumario sobre la distribución de las sub
venciones durante el período 1953-56. El total se descompuso en los 
principales programas así (en miles de dólares) :

540 demografía 
164 sociedades demográficas 
258 investigación médica 
45 sociedades médicas 

8 sociedades médicas de genética 
28 varias

1.043 Total

Debe hacersé notar que los programas sobre medicina están en 
gran parte destinados a las investigaciones de la fisiología de la repro
ducción humana, tema estrechamente relacionado a la demografía. 
No ha sido posible establecer una diferenciación neta entre los subsi
dios destinados a la investigación demográfica básica y a los restan
tes tipos de proyectos relacionados con la demografía como profesión. 
Bin embargo, el análisis de los títulos de los proyectos, ha sugerido 
que alrededor de las tres quintas partes de los fondos correspondien
tes a este programa se han canalizado hacia la investigación básica, 
y el resto se destinó a conferencias, viajes, programas de capacita
ción, publicaciones, etc. Dicho de otro modo y combinando los pro
gramas sobre demografía y sobre sociedades demográficas, resulta 
que casi la mitad de los fondos totales fueron afijados o bien para 
la investigación básica o sino para el diseño y la facilitación de la 
misma. (Es necesario aclarar que estas estimaciones son una aprecia
ción de los editores sobre las actividades reales del consejo durante 
el período estipulado y que en ningún modo se las debe considerar 
como resumen de ninguna política explícita de la fundación).

Como ya se ha sugerido oportunamente, aunque las agencias 
gubernamentales —tales como el Bureau of the Census y la National 
Office of Vital Statistics— hacen notables contribuciones a la reali
zación de trabajos demográficos, hay pocos indicios que permitan 
esperar para un próximo futuro que las mismas concreten una mar
cada expansión de esos trabajos. El gobierno federal participa en 
las perspectivas futuras con un matiz diferente y a través de la 
National Science Foundation, la que “ en marzo de 1953. .. empren
dió un ininterrumpido y sistemático estudio acerca del estado cientí
fico actual de las ciencias sociales y del rol de la Fundación con res
pecto a la investigación en la ciencia social” . Como resultado, ese 
organismo tiene ahora un programa de subvenciones limitado, abierto 
en la mayor parte de sus distintos aspectos a la demografía, inclu
yendo (1) apoyo a la investigación básica; (2) sociedades de gradua-
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dos y postgraduados; (3) apoyo de conferencias y de simposios; (4) 
apoyo parcial de viajes con destino a conferencias internacionales; 
(5) estado del estudio de la ciencia; (6) registro de personal cien
tífico y técnico; y (7) estudios científicos sobre la fuerza humana.

Las actividades actuales de la fundación en lo que toca a estudios 
sobre la población están reseñadas por Alpert (1957). Respecto a 
ellos basta decir aquí que “ hasta ahora la participación para los de
mógrafos ha sido extremadamente limitada.”  Aunque sólo unas pocas 
sociedades para estudios de postgraduados han sido favorecidas hasta 
1957 y pese a que con fondos de la fundación no se han llevado a 
cabo más de media docena de proyectos de investigación, puede anti
ciparse que ese organismo será en el futuro una fuente importante 
para la subvención de entrenamientos y estudios sobre demografía.

Por último, es preciso hacer referencia a una cierta clase de 
facilidad y que comprende a los distintos medios de publicación. La 
demografía es virtualmente la única de las ciencias sociales que dis
pone de los servicios de una publicación trimestral, el Population 
Index, que conserva una cierta actualización bibliográfica para casi 
el último cuarto de siglo. Este índice, además de las listas sobre 
literatura corriente y sobre publicaciones oficiales de estadísticas 
demográficas, brinda una serie de “ items actuales”  de interés cien
tífico y profesional al mismo tiempo que una selección de resúmenes 
estadísticos para distintos países. Editado y publicado por la Office 
of Population Research, el Indice también está patrocinado por la 
Population Association of America. Este último organismo continua
mente refirma su criterio en el sentido de que es de más utilidad un 
servicio bibliográfico de este tipo que la publicación de un periódico 
convencional. En el presente, el principal periódico demográfico es
crito en idioma inglés es el Population Studies, que es publicado des
de 1947 por el comité de investigación de la población de la London 
School of Economics. Recientemente acaba de aparecer en la India 
la Population Review. De los periódicos no ingleses, posiblemente el 
que más se utiliza en los Estados Unidos es el Population, publicado 
desde la Segunda Guerra mundial por el Institut National d ’Études 
Démographiques (París). El Population Bulletin, publicado por el 
Population Reference Bureau, no es en rigor un elemento específico 
para la difusión de artículos de investigación sino que más bien es 
un medio para alcanzar los propios objetivos de ese Bureau, a saber, 
“ hacer disponibles en forma exacta y no técnica los hechos esenciales 
sobre los que debe estar basada una política racional sobre la pobla
ción”  (Cook, 1953). El Population Bulletin of the United Nations 
aparece irregularmente y es en gran parte, aunque no del todo, un 
elemento destinado a la presentación del material que se relaciona 
eon las investigaciones realizadas por la rama de población de ese 
organismo.
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Una rápida ojeada a las bibliografías que aparecen en los distin
tos capítulos de este volumen permitirá apreciar con claridad la 
extensa variedad de periódicos tanto de ciencias naturales como socia
les en los que aparecen artículos sobre demografía. Con frecuencia 
algunos demógrafos arguyen que esta modalidad de difusión tiene 
como ventaja el “ esparcimiento del conocimiento”  sobre el tema pero 
en realidad ello significa que la demografía que se lee,'depende en 
mucbo de la disciplina de la que proceda la publicación. Probable
mente la falta de centralización de la literatura demográfica sea uno 
de los motivos que impiden la construcción de una estructura común 
para la amplia variedad de estudiosos de la población.

OBSERVACIONES GENERALES

Si se ensayara una investigación de la sociología del conocimiento 
en él campo de los estudios de la población, deberían tomarse en 
cuenta por lo menos tres hechos fundamentales de la demografía 
como profesión. Primero, los demógrafos provienen en general de las 
esferas de otras disciplinas. Sus investigaciones científicas y sus orga
nizaciones profesionales los conducen a transponer con bastante liber
tad las fronteras que separan a distintas materias. Toda vez que la 
estructura administrativa de las universidades no reconoce a la demo
grafía como una disciplina en el exacto sentido de la palabra, los 
demógrafos suelen ser considerados como marginales respecto a las 
disciplinas que caracterizan a las respectivas casas de estudios, cuales
quiera que aquéllas sean. Segundo, en virtud a que la demografía 
depende de los gobiernos en lo que toca a recolección de datos, y 
también por algunas otras razones, la actividad profesional de Ios- 
demógrafos tiende a diferenciarse y a especializarse conforme al tipo 
de filiación institucional. Por los mismos motivos, la demografía cons
tituye una esfera de acción característica para la interacción entre 
los representantes de instituciones académicas, gubernamentales, co
merciales, y otras. Tercero, una gran parte de la demanda de los 
servicios profesionales de los demógrafos es de carácter extra-cientí
fico. Existe, naturalmente, la función didáctica, pero la misma con
duce a la transmisión antes que a la acumulación de conocimientos. 
Además, los demógrafos deben dedicar una gran proporción de su 
actividad a proporcionar informaciones, y  a realizar estimaciones, 
proyecciones e interpretaciones de datos, desde los puntos de vista 
que exigen las diversas formas de “ ingeniería social” . Muchas de las 
investigaciones y publicaciones generadas por esta demanda tiene 
sólo, y en el mejor de los casos, un valor incidental como contribución 
a la “ ciencia” . Por ejemplo, desde el punto de vista científico, poco 
es lo que se gana realizando estimaciones anuales de la población de 
pueblos y ciudades o efectuando revisiones periódicas de las proyec
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ciones por medio de técnicas estandarizadas. Excepto aquellos casos 
en los que tales ejercicios conducen a nuevos métodos analíticos o 
proporcionan algún nuevo conocimiento de las interrelaciones entre 
población y circunstancias socio-económicas — situaciones que son 
relativamente raras—  su contribución al problema científico (tal 
como se lo ha discutido en el cap. iv.) es insignificante. Quizás la 
justificación más tolerante que puede hacerse para estas actividades, 
es que las mismas constituyen el medio de subsistencia de los demó
grafos profesionales. Si ellos las llevaran a cabo con prontitud, dis
pondrían de recursos y de algún tiempo libre para dedicarse a inves
tigaciones de carácter más importante. Otro aspecto del panorama 
de la demanda es que los demógrafos se ven continuamente obligados 
a dar a conocer los cambios de la población actual y a interpretar 
problemas demográficos para distintos niveles de públicos. Esto es 
bastante frecuente y muchas veces determina que un eminente demó
grafo tenga que redactar varias veces un mismo informe que será 
publicado unas veces en periódicos leídos especialmente por cierta 
clase de personas, en tanto que en otras, deberá ser adaptado a la 
formación e intereses de lectores diferentes. Si el conocimiento de la 
población se acumulara tan rápidamente como la literatura de esta 
especie, sería posible confiar con mucha esperanza en las perspectivas 
de la demografía como ciencia.

Las variaciones de la actividad profesional del demógrafo, si 
bien tienen algunos rasgos estimulantes, producen una cierta distrac
ción respecto a los propósitos perseguidos por la ciencia. Es difícil 
especular sobre los tipos motivacionales del profesional, pero en ese 
sentido el mismo bien puede pensar que la construcción de la ciencia 
es un motivo subordinado y no principal. El comportamiento de los 
demógrafos, que con demasiada frecuencia se apartan de su rol como 
científicos, impide que pueda pensarse de ellos lo contrario. Aunque 
el estudioso de la Wissenssoziologie tiene todavía que determinar 
las condiciones óptimas para el progreso científico de una disciplina, 
es posible imaginar que la “ combinación”  óptima de estímulos y 
motivos debe ser diferente de la que actualmente caracteriza a la 
demografía. Al mismo tiempo, los progresos de la demografía como 
ciencia tal cual se registran en este volumen, pueden significar que 
los demógrafos se están orientando hacia una integración y un equili
brio de sus roles científico y profesional.
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INTRODUCCION A LA 2? PARTE

Los materiales históricos, en esta parte, proporcionan un infor
me apenas comprensivo de las circunstancias teniendo en cuenta 
los comienzos, primeros desarrollos, y recientes progresos de la 
demografía tal como éstos ocurrieron en muy apartados lugares 
y a través de un considerable período de tiempo. Será indudable
mente claro que cada período y región ha tenido que hacer una 
contribución característica del desarrollo de la demografía, a despe
cho de la recurrencia de probleinas y métodos de estudio comunes. 
Cada una ha tenido también sus, propios obstáculos que vencer. Se 
han dado razones de por qué la demografía parece haber langui
decido en ciertos períodos y por qué la preocupación de los demó
grafos ha variado considerablemente de lugar a lugar. Por el 
contrario el período contemporáneo en general, parece ser uno en 
el cual la demografía está haciendo rápidos avances comparada con 
épocas anteriores, su progreso es irregular — como es probablemente 
cierto para cualquier otra ciencia—- y quedan países donde la demo
grafía es escasamente reconocida como un legítimo campo de inves
tigación libre, y otros donde una variedad de obstáculos prácticos 
inhiben su desarrollo potencial.

En el capítulo vi, Lorimer presenta un cuadro general del 
surgimiento y desarrollo de la demografía como una disciplina cien
tífica reconocible. Son especialmente dignas de mención en su ensayo, 
la separación de alguno de los principales temas de este desarrollo 
y la indicación de cómo esos temas han convergido para producir 
la disciplina que conocemos hoy. Por supuesto, era imposible para 
el autor resumir todas las contribuciones de importancia histórica. 
Sin embargo una lectura de su primera bibliografía ordenada crono
lógicamente desde 1589 hasta 1937 dará al lector un buen concepto 
de las preocupaciones y conocimientos de los demógrafos en las 
diversas fases de la evolución de su disciplina.

El informe sobre demografía en Francia de Sauvy, capítulo vii, 
es significativo entre otras cosas como un estudio de las relaciones 
entre el desarrollo de la demografía y lo referente a los “ problemas 
de población”  de parte del gobierno y la opinión pública. Francia 
es un tanto característica entre los países europeos, por la extensión 
del tiempo y el grado al cual las investigaciones sobre población 
han sido orientadas a cuestiones de política nacional sobre población; 
sin embargo, el esquema de Sauvy respecto a la clase de contribu
ciones que habrían hecho los demógrafos franceses, aclara que la 
orientación política no necesita perjudicar al modelo de trabajo
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científico, con tal que haya fuerte respaldo institucional para estu
dios de población imparciales y objetivos.

Como lo indica Grebenik en el capítulo viii, Gran Bretaña fue 
la cuna de los primeros desarrollos en “ Aritmética política’ ’ lo 
mismo que el escenario para las grandes controversias públicas des
cargadas por las exposiciones de Malthus. Este ensayo aclara que 
los primeros desarrollos de la demografía incluidos muchos de sus 
más importantes instrumentos de investigación, no fue de ninguna 
manera atribuible en primera instancia al interés académico en 
la materia. Realmente Grebenik señala que en Inglaterra — como 
es típico a este respecto en muchos otros países—  la demografía 
tiene algún camino que recorrer antes que llegar a quedar firme
mente establecida en los círculos académicos.

La demografía en Alemania señalada en el capítulo ix por 
Sehubnell tiene fuertes raíces en las centurias décimooctava y decimo
novena en movimientos intelectuales y desarrollos científicos. En 
este país, como en otros, el énfasis ha mudado yendo y viniendo 
desde las construcciones teóricas abstractas, hasta los estudios empí
ricos meticulosos y descriptivos. Aquí, como en todas partes, el 
ímpetu trata de sostener la última corriente en boga, sobre todo, 
desde el reconocimiento de los críticos problemas sociales consi
guientes a los cambios de población. Un problema mayúsculo para 
el saludable desarrollo de esta disciplina, es cómo maximizar la 
contribución al conocimiento básico de la materia, hecha por los 
más modernos instrumentos y mecanismos para la investigación de 
la población.

El lector americano del resumen de Costanzo sobre las contri
buciones italianas, capítulo x, será sin duda sorprendido por la 
estrecha interrelaeión de los intereses demográficos y biométricos 
o antropométricos por parte de los estudiosos de ese país. Tal vez 
la propia preocupación del autor le ha llevado a enfatizar la afini
dad de estos intereses, pero sus materiales históricos confirman 
ampliamente que en Italia, desde hace mucho, la demografía ha 
tenido una fuerte orientación biológica. Es igualmente claro sin 
embargo, que la distinción entre demografía y otros estudios de 
problemas sociales y económicos por métodos estadísticos, no son 
tan grandemente enfatizados aquí como en algunos países y que 
la estrecha asociación entre los demógrafos y los otros especialistas 
estadísticos lia tenido una saludable influencia sobre los estudios 
de población.

El caso de Brasil, como lo describe Mortara en el capítulo xi, 
es significativo al mostrar la posibilidad de rápidos avances en 
demografía en un país en el que faltan a la vez una larga historia 
de interés científico en la materia y la clase de recursos para inves
tigación que están probablemente presupuestados en países con sis
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temas estadísticos bien desarrollados. Especialmente instructiva es 
i a ingeniosidad, de los demógrafos en Brasil que elaboran datos de 
lo más incompletos y defectivos. Los recursos que han proyectado 
se probarán indudablemente^muy útiles al seguir estudios de pobla
ción en países donde faltan sistemas discretos de registro de hechos 
vitales y que tienen solamente uno o dos censos conforme a los 
modernos patrones de recolección de datos.

El informe sobre demografía en la India de Chandrasekaran, 
capítulo xii, es significativo en vista del reconocido problema de 
población crónico de ese país, la exigencia del cual, tal vez resalta 
más la poca utilización, hasta recientemente, de su acopio de datos 
básicos bajo la forma de censos decenales desde 1881. Como es 
implícito por el autor, los significativos avances recientes en el desa
rrollo de la demografía científica, no están desconectados del cre
ciente reconocimiento de la importancia política y económica de 
las condiciones de la población. En un país que adquirió la inde
pendencia hace apenas un poco más de una década no es sorpren
dente que los estudiosos hayan sentido sólo recientemente, la potencial 
importancia de sus contribuciones. Del infome del autor acerca de 
las actividades actuales, surge que la India será uno de los líderes, 
entre los países algunas veces designados como subdesarrollados al 
establecer una firme base institucional para la demografía científica.

El panorama de la demografía en los países del Pacífico, mos
trado por Taeuber en el capítulo xiii, descubre variaciones en la 
proporción de recursos para la investigación, y discontinuidades e 
interrupciones en tales actividades. Alguna de las más significa
tivas de sus observaciones se refiere a la extensión en que los cambios 
de población y el interés en los mismos están encasillados en una 
matriz históricocultural. Su presentación promueve la cuestión de 
hasta qué punto, técnicas y orientaciones que emanan de la demo
grafía de Occidente pueden ser aplicadas con efectividad a con
texturas radicalmente diferentes. Junto con ios otros capítulos de 
esta parte, la discusión de Taeuber lo conduce a uno, a querer 
averiguar cual de las dos demografías refleja siempre, en alguna 
medida, “ un carácter nacional”  a despecho de la difusión de normas 
comunes de trabajo científico.

La demografía americana, como la describió Vanee en el capí
tulo xiv con algún detalle, ha tenido sus propios énfasis caracte
rísticos y fases cambiantes. Una circunstancia de relevancia par
ticular, fue el temprano desarrollo de la toma regular de. censos 
y el subsiguiente notable progreso en ese campo, en marcado con
traste con el egregio retraso del sistema de registro de hechos vitales. 
Por el lado académico, Vanee indiea la estrecha relación entre demo
grafía y sociología que ha desarrollado en épocas recientes, una 
ligazón que tiene a la vez implicaciones positivas y negativas para
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el progreso de los estudios de población. Hasta donde puede ser 
juzgado por comparación con otros informes dados aquí, los demó
grafos de los EE. UU. han tenido un éxito desusado construyendo 
una fuerte organización profesional, la cual, a despecho de su gran 
número de miembros no académicos, ha enfatizado tradicionalmente, 
la facilitación de la investigación básica de población.
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Frank horimer

LOS COMIENZOS DE LA DEMOGRAFIA: ARITMETICA POLITICA

Un nuevo campo para la investigación empírica fue abierto por 
John Graunt, quien expuso sus hallazgos en un panfleto publicado 
en Londres en 1662: Observaciones naturales y políticas.. .  extraídas 
de las listas de muertos. Las “ listas de muertos”  eran informes 
corrientes en los entierros e incidentalmente en los bautismos en 
una población de cerca de medio millón de personas en las vecin
dades de Londres. Informes semanales de los entierros habían sido 
iniciados en 1592, durante una de las plagas recurrentes que esparció 
el terror a través de la ciudad. Llevados durante un tiempo y luego 
abandonados, estos informes fueron resumidos por la Compañía de 
los Sacristanes de Parroquias durante otra plaga en 1603 y fueron 
continuados regularmente desde entonces. Los inventarios semana
les por parroquias, fueron resumidos en informes anuales y, desde 
1629 en más, los entierros fueron clasificados por “ enfermedad”  o 
“ accidente” , según lo informado por las “ antiguas matronas”  
encargadas de estas tareas en cada parroquia. Este material atrajo 
la atención de un joven comerciante inflamado con el entusiasmo 
de su edad hacia las investigaciones empíricas, quien emprendió el 
estudio de las mismas con un espíritu afín al de un explorador 
o al de un químico. Se deben homenajes por la fundación de una 
nueva ciencia, tanto a los desconocidos sacristanes que iniciaron 
estos sistemáticos informes, como a Graunt, quien primero usó de 
ellos como base para inferencias sistemáticas y objetivas.

Londres, a mediados del siglo décimoséptimo, a pesar de ser 
una ciudad insalubre, tenía una vigorosa vida comercial e intelec
tual, como está vividamente registrado en el diario de Samuel Pepys. 
John Graunt, nacido en 1620, hijo de un tendero, aventuró un 
negocio de mercería en la ciudad y lo hizo exitosamente. Era tam
bién un ciudadano del mundo de las ideas. Había atraído la amistad 
de William Petty, un hombre de tremendas energías, pocos años 
menor que Graunt. Petty al tiempo que encontró a Graunt había 
sido marinero, vendedor, estudiante e inventor; más tarde llegó a 
ser profesor de música del Colegio de Gresham, profesor de anatomía 
en Oxford, asesor estatal en Irlanda y un opulento terrateniente. 
Mientras estaba estudiando en París, bajo la influencia de Thomas 
Hobbes, había concebido la notable idea de que la aritmética era
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aplicable a los asuntos políticos; idea que eventualmente encontró 
expresión en su Aritmética Política. Petty y después Graunt se 
convirtieron en miembros de un círculo de amigos — que incluía a 
Robert Hooke y Robert Boyle—  quienes se encontraban en las ta
bernas o en sus casas, o en el Greshan College para discutir “ Filo
sofía natural” , “ Observaciones”  y “ experimentos” . Fue en este 
medio ambiente, que Graunt se fijó  a sí mismo la tarea de descubrir 
“ regularidades”  en el conjunto de hechos registrados en las listas 
de defunciones.

Los términos “ natural”  y “ político”  en el título del panfleto 
de Graunt sugieren en su comienzo, la naturaleza dual de la demo
grafía como una ciencia o disciplina biológica y social. Esta sugestión 
es elaborada en dos epístolas dedicatorias. Una dedicatoria presenta 
el estudio al presidente de la Royal Society of Philosophers reciente
mente fundada (de la cual Graunt no era miembro todavía), “ como 
se refiere a la Historia Natural y como depende de las Matemáticas 
de mi Aritmética comercial” . La otra presentada a un miembro 
del Consejo Privado, “ como se refiere al Gobierno y Comercio” .

Antes de esta época, la población y sus cambios habían recibido 
sistemáticamente poca atención. Algunos antiguos filósofos, geó
grafos e historiadores habían estado interesados en el número de 
personas de las naciones y ciudades y en las amplias implicaciones 
de la población para los asuntos .políticos. Pero aún este interés 
especulativo en la población se había marchitado, excepto en los 
estudios de unos pocos e inusitados estudiosos, notablemente el filó
sofo áraba ibn-Khaldun en el siglo décimocuarto y el jesuíta italiano 
Giovanni Botero a fines del siglo décimosexto. El último se anticipó 
al tratamiento de Malthus de los factores que limitan el crecimiento 
de la población^ encuestas censales de una clase, frecuentemente fue
ron realizados por razones administrativas, pero los datos de estas 
encuestas no se referían a ningún evento teórico. De hecho, a poco 
de los comienzos del siglo décimoséptimo no había términos en nin
gún lenguaje europeo moderno para expresar “ población”  como un 
concepto específico (Nitti, 1894, edición inglesa, págs. 3-4). La 
palabra ‘ ‘ población ’ ’ según parece, fue primero usada por Francis 
Bacon ; fue traducida erróneamente como pueblo o mundo en las 
primeras ediciones francesas de sus ensayos. En 1612, al escribir 
"O f  the True Greatness of Kingdoms and Estates”  Bacon dijo: 
“ La grandeza de un estado en extensión y territorio puede ser 
medida... la población aparecería por revistas o reseñas.”  En 
1625, discutiendo los “ remedios”  en su ensayo “ Of Seditions and 
Troubles”  él advirtió “ generalmente debe ser previsto que la pobla
ción de un Reino (especialmente si no fue segada por las guerras) 
no excede el stock del Reino que la mantendrá.”

Riecioli, otro jesuíta italiano, juntó información sobre el número
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de personas de los diferentes estados y presentó una sobria estima
ción de la población del globo terrestre en 1661. Hizo una contri
bución substancial, que fue usada por demógrafos posteriores. Pero 
distinto de Graunt, Riccioli no investigó los procesos de los cambios 
de población. El primer campo de estudio en demografía parece 
haber sido una investigación de un médico suizo, Felix Platter, 
sobre los efectos de una plaga en Basilea, 1609-11 (Biekel, 1947, 
p. 82); pero esta notable empresa fue un hecho relativamente aislado.

Graunt se aproximó a su matérial en un espíritu crítico y realizó 
una ingeniosa y cuidadosa investigación de su significación. Aspiró 
a una precisa exposición de los fundamentos de cada inferencia y 
presentó sus datos básicos en detalle. Como dijo él, “ yo he venido, 
igual que un tonto escolar a decir mi lección al mundo. . .  trayendo 
un atado de varillas con que ser azotado, por cada equivocación que 
he cometido.’ ’ Por supuesto cometió muchos errores, pero descubrió 
importantes relaciones y en varios puntos evitó discretamente especu
laciones que no tenían apoyo en la evidencia. Encontró un exceso 
de machos sobre hembras en los nacimientos y midió la tasa de 
masculinidad al nacer, en Londres y en una comunidad rural; pero 
no hizo intento de explicar este fenómeno, limitando su comentario 
a la recomendación de que fuera examinada esta relación en otras 
poblaciones. Complementó sus datos de Londres con un conjunto 
de noventa años de registros de la parroquia del pueblo natal de 
Petty, a los que él trató como representativos de la Inglaterra rural.

Graunt encontró que los entierros excedían generalmente a los 
bautismos en Londres, pero que la relación inversa prevalecía en la 
parroquia rural. Reconoció que el número de bautismos en Londres, 
había sido reducido grandemente durante las dos décadas preceden
tes a su estudio, por la omisión de los niños nacidos de disidentes; 
pues sobre la base de datos anteriores, él estimó la razón de muertes 
a nacimientos en Londres aproximadamente como de 14 a 13, en 
contraste con la razón de 52 a 63 “ en el campo” . Examinó las 
posibles razones para esta disparidad tanto en mortalidad (tomando 
en cuenta las frecuencias relativas de muertos por varias causas en 
Londres y en el campo, y las de fecundidad (tomando nota de las 
peculiaridades de la composición de la población de Londres y de 
las condiciones que podían bajar la fertilidad en la ciudad). Esti
mó el aumento de la población de Londres, de los cambios en números 
absolutos de las defunciones a través de medio siglo y estimó el 
volumen de la migración requerida para dar razón de este incre
mento, en vista del exceso de defunciones sobre nacimientos. El 
emprendió la medición de relaciones entre población y frecuencias 
de nacimientos y defunciones, tanto para Londres como para la 
comunidad rural, y para la última, donde los casamientos eran regis
trados, él usó la razón de nacimientos a casamientos como un índice
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de fecundidad. Estimó la variabilidad relativa de las defuncio
nes atribuídas a causas particulares en años sucesivos y en áreas 
diferentes.

La significación de la contribución de Graunt ba sido bien esta
blecida por "Walter P. W illcox: “ Graunt... descubrió. . . la unifor
midad y predictibilidad de muchos importantes fenómenos bioló
gicos tomados en el conjunto. Haciendo esto, abrió el camino a la 
vez para los futuros descubrimientos de uniformidades en muchos 
fenómenos sociales y volitivos... y para un estudio de estas unifor
midades, su naturaleza y sus límites; así él, más que cualquier otro 
hombre, fue el fundador de la Estadística.”  (Graunt, 1662, 1939, 
Edición Americana, Introducción).

Ha habido considerable controversia sobre los roles respectivos 
de Graunt y Petty en esta empresa. Los más antiguos aceptan Ja 
responsabilidad de Graunt para el estudio, pero esta posición ha sido 
desafiada. Sin embargo, el editor de los escritos económicos de Petty 
(Hull, 1899) y los más modernos demógrafos,, quienes han examinado 
el material (Greenwood, 1948 ; Willcox en su Introduction a Graunt ; 
Glass, 1950 b) reconocen que Petty careció de la disciplina intelec
tual exhibida en las Observaciones y aduce específica evidencia de 
que Graunt fue, realmente, el autor verdadero. Petty pudo haber- 
estimulado el interés inicial de Graunt en este tipo de pesquisa; é! 
cooperó obteniendo los datos del registro rural; llevó a feliz término 
observaciones un tanto similares, aunque más superficiales, sobre las 
listas de defunciones de Dublin y editó una edición postuma de las 
Observaciones de Graunt, publicadas por la Royal Society. Además 
Graunt había promovido la designación de Petty como profesor de 
música en el Gresham College y Petty quien desempeñó un rol prin
cipal en la organización de la Royal Society, indudablemente apadri
nó la elección de Graunt para la Sociedad, antes de la aparición de 
su carta orgánica revisada en 1662; pudo también haber promovido 
la especial recomendación a Carlos II del trabajo de Graunt en esta 
ocasión. Queda allí una cuestión sin resolver acerca de la medida 
hasta donde Petty haya participado activamente en la prepaarción 
de las Observaciones, editado partes del texto original o escrito algu
nos pasajes. La cuestión es especialmente pertinente por la portada 
del texto que simbolizó futuros progresos en demografía: un diseño 
esquemático de una tabla de vida. La etapa inicial de su construcción 
fue empírica : una estimación de la proporción de niños nacidos vivos 
que morían entre los primeros seis años de vida. Graunt había desa
rrollado esta estimación (en una primera parte de su estudio) — en 
ausencia de cualquier información específica sobre las edades de las 
personas a su fallecimiento—  asignando todas las muertes debidas a 
cierta enfermedad infantil y la mitad de aquellas debidas a ciertas 
enfermedades con alta incidencia en la infancia, a los primeros seis
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años de vida. La etapa subsiguiente en la tabla de vida de Graunt 
(la que es presentada cerca del final del último capítulo mezclada 
con -el material de Londres, donde es seguida por algunos pasajes 
que parecen inconsistentes con el resto del texto) fue obtenida por 
aplicación de proporciones arbitrarias. Willcox sugiere que Petty 
pudo haber contribuido a esta construcción, pero Glass da razones 
para lo contrario. Cualquiera sea su autor, ésta fue una brillante 
concepción, aun cuando para este tiempo le faltó cualquier control 
objetivo.

La contribución de Graunt fue celebrada por los miembros de 
la Royal Society y a través de la Sociedad, puesta a consideración 
del mundo científico. Estaba asociado con ideas de Petty quien tam
bién atraía amplia atención. Si Graunt fue el fundador de una 
nueva ciencia, Petty fue su padrino, dándole un nombre, “ aritmética 
política’ ’ y elevando su posición social. Petty lidió con la población 
a lo largo de muchos otros tópicos; pero sus propios trabajos no con
tienen ninguna contribución técnica importante a la demografía.

Una demanda para un conocimiento más preciso en el campo de 
la aritmética política vino del surgiente interés en los esquemas de 
seguros, que involucran el cálculo del riesgo y la prima. Un gran 
avance fue hecho en Londres por otro miembro de la Royal Society, 
cerca de treinta años después de la publicación de las Observaciones 
de Graunt. Edmund Hailey, quien alcanzó la inmortalidad por des
cubrir un cometa, construyó la primera tabla de vida empírica, sobre 
la base de nacimientos y defunciones, con las últimas clasificadas 
por la edad de las personas al morir, de los registros de la iglesia 
de Breslau, Silesia. Estos registros habían sido usados por un cléri
go, Kasper Neumann, para producir evidencia contraria a supersti
ciones frecuentes, que edades particulares y eventos astronómicos 
acarreaban peligros especiales. Su estudio fue enviado a Leibnitz y 
por él a la Royal Society de Londres. Incidentalmente tal intercam
bio de ideas c información entre científicos cruzando las fronteras 
nacionales fue un factor importante en el precoz avance de la demo
grafía, como de otras ciencias. Halley se comunicó directamente 
con Neumann y  obtuvo información suplementaria para el período 
1687-91. Halley percibió que una confianza exclusiva en las estadís
ticas vitales en su empresa sería solamente apropiado con respecto a 
una población relativamente cerrada, estacionaria. Pero él se satis
fizo de que el material de Breslau podría ser usado en este sentido, 
con algún ligero ajuste. La ciudad no tenía una gran población mi
gratoria y el número de los nacimientos, al menos durante el período 
bajo observación, eran tan sólo ligeramente superior al número de 
defunciones. El usó sus datos con gran ingeniosidad relacionando 
defunciones, al menos dentro del primer año de vida, a nacimientos.
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Obtuvo estimaciones del número esperado de personas en una pobla
ción estacionaria por cada año de edad basta 84 años (Halley, 1693).

Nuevas investigaciones sobre problemas de población tuvieron 
lugar alrededor de 1700 en Inglaterra y en Francia. Estos estudios 
se relacionaron a inventarios especiales de la población en ambos 
países; pero los resultados de estos inventarios no fueron oficialmente 
comparados en ninguno de los dos países para dar cifras nacionales, 
y las encuestas no fueron repetidas en las décadas siguientes.

El Parlamento inglés exigió en 1694, tributos sobre casamientos, 
nacimientos, entierros y sobré solteros y personas sin hijos; el esque
ma incluía una previsión para la enumeración local de la población en 
todas partes de Inglaterra y Gales en 1695, para ser seguida por 
sucesivas revisiones cada año. También fue esbozado un plan para 
establecer un sistema nacional de informes corrientes en las estadís
ticas parroquiales, con previsión para la información referente a los 
disidentes lo mismo que los miembros de otras iglesias establecidas. 
Este ambicioso plan no fue sostenido en Inglaterra, aunque un pro
grama similar fue puesto en marcha en Suecia durante la centuria 
siguiente. Sin embargo, fueron realmente hechas enumeraciones en 
1695, aunque pudieran haber sido incompletas en algunas áreas.

Cifras sobre casas estaban ya disponibles para áreas administra
tivas de Inglaterra y Gales (desde 1690) de los registros de im
puesto a la propiedad. Gregory King, quien fue el primero que se 
dedicó a preparar una estimación de la población de Inglaterra y 
Gales, usó la enumeración censal para áreas seleccionadas de Londres 
y  de otras partes para obtener la proporción de personas por casa 
en diversas clases de comunidades (Glass, 1950a.). Luego aplicó es
tas proporciones a las cifras de casas, con ajustamientos para dar el 
número estimado de casas ocupadas en 1695. King investigó también 
los datos de los entierros, presumiblemente como un medio de con
trolar su estimación de la población, pero no informó estos cálculos 
en sus resultados publicados. Su estimación final de la población 
de Inglaterra y  Gales en 1695 (5,5 millones), aunque quizás algo 
demasiado alta, fue el hallazgo más sustancial en esta materia entre 
la época de la conquista normanda y el primer censo de Inglaterra 
y Gales en 1801.

El título del trabajo de King sugiere la influencia de Graunt: 
Natural and Political Observations and Conclussions upon the State 
and Conditions of England (1696). King emperimentó con estima
ciones de distribución de edades a través de la construcción de tablas 
de vida y también usó la enumeración de datos de personas por edad 
en algunos distritos, con atención crítica a su credibilidad. Su estima
ción final de la distribución de la población por sexo y por clases de 
edad en Inglaterra y Gales fue aparentemente obtenida ajustando 
cifras para alrededor de cinéo mil pueblos ‘ ‘ en diversos lugares. ’ ’
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Pero cuando fue desafiado, él defendió sus resultados con considera
ble sofisticación por evidencias e inferencias, partiendo de sus inves
tigaciones, las de Graunt y de otros. La nueva ciencia de “ aritmética 
política’ ’ estaba comenzando a obtener potencia acumulativa.

Un censo del Reino Francés fue prescripto en 1693 (el año ante
rior al acta del Parlamento Británico que contenía una previsión si
milar). Este fue intentado primeramente para proveer información 
para usarla en dirigir la distribución de alimentos dentro de las re
giones durante un tiempo de severa escasez (Vincent, 1947). Sola
mente unos pocos fragmentos de los resultados de este informe han 
sido conservados. No obstante, los datos, así recopilados fueron usa
dos para una notable empresa.

Francia en esta época estaba dividida en distritos administrati
vos llamados généralités. El principal agente real en cada una de 
estas divisiones era conocido como un intendant. A  estos intendants 
les fue ordenado en 1697 preparar mémoires, de acuerdo con una se
rie de cuestiones prescriptas, sobre las condiciones geográficas, eco
nómicas y sociales de sus respectivos territorios. Las mémoires de los 
intendants, preparadas durante períodos que varían desde unos po
cos meses basta un año o más, produjeron un conjunto comprensivo 
de información sobre las condiciones en Francia al final de la décimo- 
séptima centuria. Estas mémoires todavía existen, a pesar que sola
mente unas pocas han sido publicadas. Las instrucciones sobre la 
información requerida incluía los siguientes items : “  . .. Número de 
ciudades, número aproximado de hombres en cada una, número de 
villas y aldeas, número total de parroquias y.de fieles en cada una. . . 
Fábricas, número de obreros, sus sueldos, i Dónde son ellos entrena
dos? Número de obreros cesantes en comparación con el número de 
los que quedan... Consultar los viejos registros para ver si la pobla
ción fue antiguamente más numerosa; causas de decadencia... ”  
(Vincent, 1947, pág. 68) Información a mano en las oficinas de los 

intendants desde el control de la población de 1693 fue aparente
mente usada para satisfacer algunos de estos requerimientos.

Antes de este reconocimiento, Sebastian Vauban, mariscal de 
Francia, ingeniero y hombre de estado liberal, había escrito una 
Description géographique de l ’élection de Vézelay (siendo una élec
tion una subdivision de una. généralité). Esta incluía los resultados 
de un censo detallado de sus parroquias. Hay una buena razón para 
suponer que Vauban tomó parte en preparar las instrucciones a los 
intendants. En algún caso, usó material de las mémoires, con algún 
ajustamiento, para preparar un primer recuento de la población de 
Francia. Este fue presentado en una publicación anónima, Projet 
d ’une dñme royale (1707). El primer capítulo de esta publicación 
se ocupa de las enumeraciones, su utilidad, y métodos de organiza
ción. Vauban recomendaba enumeraciones anuales de la población,
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pero no se hicieron progresos significativos en esta dirección durante 
la siguiente media centuria. Las Observaciones de Graunt- e investi
gaciones conexas atrajeron la atención de estudiosos en varios otros 
países, especialmente en los Países Bajos, Suecia y varios estados 
germanos. Johann Süssmilch, un clérigo luterano, se convirtió en el 
principal exponente de la demografía en las décadas centrales de 
la decimoctava centuria. La primera edición de su ensayo fue publi
cada en Berlín en 1741: Die Gõttliche Ordnung in den Verãnderun- 
gen des menschlichen GescMechts, aus der Geburt, dem Tode, und 
der Fortplanzung desselben erwissen. Graunt había descubierto “ re
gularidades”  en eventos aparentemente fortuitos, tales como matri
monios, nacimientos, enfermedades, defunciones y movimientos de 
lugar a lugar. Sus estudios apuntaron hacia un “ orden”  demográ
fico, pero a sus descubrimientos les dieron una interpretación teoló
gica en un tratado de Derham sobre “ física-teología” . El interés 
de Süssmilch fue despertado al leer este libro. Süssmilch propuso 
la cuestión : “  . . .  ¿ no son los hechos vitales, aparentemente tan for
tuitos, pero realmente tan ordenados, la expresión de una voluntad 
divina?” . Nunca hubo ninguna duda en su corazón acerca de la 
respuesta, y él se propone demostrar esta proposición a través de 
observaciones e inferencias empíricas. El dedicó su activa mente 
por muchos años a estudios de población, juntando datos, mantenien
do correspondencia con otros estudiosos y preparando su exposición. 
La segunda edición en dos volúmenés, 1761-62 tiene mil doscientas 
páginas más un apéndice con sesenta y ocho tablas; ¡mucho más 
pesado que el masivo tratado de Graunt en menos que un centenar 
de páginas! Una tercera edición fue publicada en 1765. El interés 
de Süssmilch era universal e hizo la más cuidadosa estimación de la 
población del mundo, jamás presentada hasta ahora.

El exceso de machos sobre hembras al nacer (una proporción 
no influenciada por la conducta humana) modificado por el exceso 
de defunciones masculinas respecto a las defunciones femeninas per
mite un acceso hacia la igualdad de hombres y mujeres a edades 
matrimoniales, proporcionando así una base racional para la mono
gamia. Este era un punto cardinal en “ Física-teología” . Como 
Süssmilch investigó este fenómeno, su evidencia le condujo a recha
zar una simple formulación. Es esta especie de concienzuda atención 
a los detalles lo que lo distingue de los protagonistas ordinarios de 
una idea fija. Descubrimientos basados sobre una larga serie de 
registros (se dijo que él ha sido el primero en enfatizar “ la ley de 
los números ’ ’, es decir, el aumento en el valor del descubrimiento 
con el aumento en el número de casos) le permitieron concluir que 
hay generalmente un exceso de mujeres sobre hombres entre los 
adultos. Pero como podría ser esperado, él no tuvo dificultad en 
encuadrar su nueva observación con su teología. Observando las
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frecuencias de segundas nupcias por hombres y por mujeres, él notó 
■que los hombres son más propensos que las mujeres a aceptar una 
nueva esposa si su primer matrimonio es disuelto por fallecimiento. 
Hay, en.su frase, una tendencia entre los hombres hacia “ la sucesiva 
poligamia.”  El concluyó que Dios en su infinita sabiduría había 
prevenido esta propensión. Fué'impresionado por una aparente cons
tancia en la distribución de las muertes por edad clasificadas bajo 
diferentes condiciones. Encontró que en la mayoría de las naciones 
(aunque no en todas las partes de una nación) hay un moderado ex
ceso de nacimientos sobre defunciones, produciendo un aumento gra
dual de la población. Suponía que es deber de los gobiernos preser
var esta tendencia y así vino a ser uno de los primeros exponentes 
de las políticas en pro de una mayor natalidad.

Süssmilch obtuvo estadísticas vitales de 1.056 parroquias en 
Brandeburgo y por relevamiento en varias ciudades y provincias de 
Prusia. Comparó sus hallazgos con observaciones en Inglaterra, aque
llas de Struyck sobre 22 villas de Holanda, estudios de Wargentin 
en Suecia, y otros. Calculó muchas series de razones: población con 
matrimonios, con nacimientos y con defunciones ; nacimientos con 
matrimonios,- defunciones a edades particulares con defunciones a 
todas las edades y defunciones debidas a una causa con defunciones 
debidas a todas las causas; etc. Construyó tablas de vida para un 
área urbana y una rural en Alemania, y en su tercera edición (1765) 
presentó la primera tabla de vida sobre la población de toda Prusia. 
Observó que la muerte es más frecuente en la primera semana de 
vida y declina a un nivel bajo, que está emplazado en la vecindad 
de los quince años. Encontró la relación de defunciones a población 
en las villas de Brandeburgo, 1743-48 (en años no afectados por 
epidemias severas), como una muerte por cada 38 ó 39 personas. 
En grandes ciudades, tales como Londres, Roma y Berlín, él estimó 
una muerte por cada 24 a 30 personas.

Süssmilch estudió también las condiciones que influencian la 
fecundidad, incluyendo los efectos de las enfermedades, edad al ca
sarse, interrupción de los matrimonios por muerte, prolongado ama
mantamiento de los niños y temor al embarazo. Encontró evidencias 
de declinación en las tasas de nupcialidad en Prusia y en Francia 
durante la primera mitad del siglo diez y ocho. Concluyó que, en 
los distritos rurales, esto generalmente se debe a la completa ocupa
ción de la tierra. Argüía que las tasas (impuestos) opresivos de 
los campesinos de Francia habían conducido a la actual despoblación 
en algunos distritos. Atribuyó la declinación de la nupcialidad en las 
ciudades principalmente a la “ Lujuria”  y a los altos precios. A 
través de su activa correspondencia atrajo la atención de muchos 
científicos hacia varios aspectos de los cambios de la población.
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Buffon, escribiendo en Francia a mediados del siglo 18, ubicó 
el estudio de las poblaciones humanas en un amplio contenido empí
rico. Se refería, especialmente, en el curso de sus extensas y agudas 
observaciones de varias especies, a las condiciones para controlar las 
oscilaciones y la relativa estabilidad de las poblaciones naturales, 
incluyendo al hombre. Hizo algunas contribuciones específicas en 
estadísticas vitales, pero su mayor contribución a la demografía fue 
lal vivificación del interés en el desarrollo de una teoría significativa 
en conjunción con observaciones precisas.

Uno de los sucesores más enérgicos, si no el más agudo, de 
Graunt en Inglaterra fue Thomas Short. Su primer trabajo, New 
Observations. . .  on City, Town, and County Bills of Mortality 
(1750), puede decirse verdaderamente que contiene muchas “ curio
sas observaciones” . En 1767 Short publicó A Comparative History 
of the Increase and Decrease of Mankind in England and Several 
Countries Abroad.. . ,  con numerosas referencias a las observaciones 
de otros científicos, incluyendo a Benjamín Franklin.

Mientras tanto, estudios en varios países referentes a las con
diciones que afectan la mortalidad, el desarrollo de las tablas de vida 
y el cálculo de las anualidades, eran conducidos a una mayor preci
sión en el tratamiento de las estadísticas vitales. Algunos de los 
notables contribuyentes a este y otros aspectos de la aritmética polí
tica, con las fechas de sus importantes trabajos son-, Kersseboom 
(Holanda, 1740), Struyck (Holanda, 1740), Deparcieux (Francia, 
1746), Elvius (Suecia, 1746), D. Bernouille (Suiza, 1760), Muret 
(Suiza, 1766), Wargent.in (Suecia, 1766), Price (Inglaterra, 1771), 
Lastri (Italia, 1775), Tetens (Dinamarca, 1785), y Milne (Ingla
terra, 1815).

La mayoría de los estudiosos de las estadísticas vitales de esta 
época se vieron obligados a confiar en información referente a naci
mientos y defunciones, sin información sobre las características de 
las poblaciones en las que ocurrieron estos eventos. Algunas veces 
fue obtenida información más completa para clases seleccionadas, 
tales como personas aseguradas o miembros de órdenes religiosas. 
Algunos de los científicos del siglo 18 que lidiaron con los problemas 
de la construcción de tablas de vida, como Kersseboom y Deparcieux, 
ejercitaron una gran ingeniosidad e hicieron contribuciones signifi
cativas a los métodos de análisis demográfico. De acuerdo con Wes- 
tergaarcl (1932, p. 96), Tetens inició el método de “ esperanza de 
muerte”  — en este caso, para comparar la frecuencia observada de 
defunciones en una población asegurada, con aquella esperada sobre 
la base de sus características en las tasas específicas de una tabla d» 
vida seleccionada. Fuera de Suecia, donde las tasas de defunción 
específicas por edad pueden obtenerse directamente del sistema esta
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dístico, Milne parece haber sido el primero en derivar los valores de 
la tabla de vida, de información reunida sobre nacimientos y defun
ciones y sobre las características de una comunidad completa. Sus 
datos, para Carlisle, fueron extraídos de las investigaciones de un 
médico Heysham, sobre la incidencia por edad de las muertes por 
viruelas en esta comunidad.

Los fundadores de la aritmética política, difieren ampliamente 
en orientación social, ideología y motivaciones. Pero tales diferencias 
en orientación social y motivos personales parecen haber sido gran
demente irrelevantes para sus obras. Las características críticas que 
dieron a sus esfuerzos una fuerza acumulativa, fueron su entusiasmo 
por el descubrimiento de relaciones previamente desconocidas —espe
cialmente relaciones cuantitativas—  en los procesos de la vida y la 
muerte y su respeto por las observaciones empíricas.

El interés por la aritmética política como una disciplina com
prensiva declinó antes del surgimiento de la moderna investigación 
demográfica. Una razón, aunque esto parezca paradójico, puede ha
ber sido el énfasis sobre las nuevas medidas para la sistemática pro
visión de información demográfica básica. En ausencia de tal infor
mación, los aritméticos políticos han ejercitado gran ingeniosidad en 
procura de responder simples cuestiones actuales. El desarrollo de 
los programas estadísticos oficiales requirió menos orientación teóri
ca, absorbió mucha energía intelectual y tendió a desacreditar las 
encuestas más especulativas. Algunos de los líderes en este campo, 
en especial Quételet, también tenían, un fuerte interés intelectual, pe
ro tales personas fueron excepcionales. Entonces, también, la atención 
de la mayoría de los estudiosos de los asuntos humanos en la decimo
novena centuria, fue atraída, ya sea hacia temas especulativos con 
amplias implicaciones sociales, o hacia asuntos políticos y sociales 
más inmediatos. En cualquier caso, el entusiasmo de los primeros 
pioneros en este campo por las “ observaciones”  significativas sobre 
los procesos de la población como una rama de la “ filosofía natural” , 
decayó gradualmente, dando lugar, ya sea a encuestas más específi
cas, o a especulaciones más grandes y menos controladas.

Solamente en el análisis de la mortalidad hubo un movimiento 
suavemente consistente desde los primeros trabajos en política arit
mética hacia investigaciones más precisas y teorías científicas signi
ficativas. Este movimiento fue impulsado por dos fuerzas sociales : 
la demanda de las sociedades de seguros para asegurar más los valo
res actuariales y un creciente trabajo científico para el control de 
las enfermedades, eventualmente, la aceptación de las responsabili
dades gubernamentales en el campo de la salud pública. Otros aspec
tos del estudio de la población durante la decimonovena centuria 
fueron a menudo desarrollados en el contexto de problemas con más 
o menos afinidad.
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La recolección de los datos básicos necesarios para los estudios 
demográficos involucra gran esfuerzo y gasto, pero la provisión de 
tales datos es facilitada por algunas de sus características inherentes. 
En primer lugar, el fenómeno primario en demografía está discreta 
y relativamente libre de ambigüedad. En segundo lugar, mucha de 
la información necesitada por los demógrafos es también deseada 
para otros usos más inmediatos. Se levantaron censos en Roma, Chi
na y algunas otras naciones antiguas y en algún estado europeo- 
medioeval para servir a fines administrativos. Como las funciones 
de los gobiernos se diversificaron más en el mundo moderno, fue 
requerida una información más detallada y precisa. El estado pre
sente de la demografía como ciencia debe ser atribuido en gran parte 
a la disponibilidad de un vasto cuerpo de datos apropiados y relati
vamente seguros, provistos en parte para servir a otros intereses.

La motivación original para registrar nacimientos, matrimonios 
y defunciones brota principalmente de su ùtilidad para definir el 
estado y los roles de los individuos en una sociedad, la herencia de 
la propiedad, etc. Nacimientos, defunciones y matrimonios son regis
trados con fidelidad variable por familias, asociaciones o comunida
des en muy diferentes clases de sociedades. El registro de hechos 
vitales fue un aspecto importante de la organización eclesiástica en 
la primitiva Europa moderna. (El interés en registrar y recolectar 
información sobre defunciones, fue también estimulado por estar re
lacionadas con la recurrencia de epidemias, especialmente en las 
grandes ciudades. Naciendo el interés público por la sanidad y la 
salud, indujo un nuevo estímulo dirigido a proveer estadísticas vita
les y sanitarias).

Los registros de las Iglesias fueron la principal fuente de datos 
demográficos en Europa a través de la décimooctava centuria. Ellos 
también fijaron una base para el subsiguiente desarrollo de los siste
mas de registros civiles. Actitudes, hábitos y procedimientos estruc
turados alrededor de los católicos romanos, luteranos, episcopales y 
otros registros eclesiásticos en Europa, fueron transportados a los 
nuevos sistemas civiles, como lo fueron aquellos referentes a los 
archivos de las comunidades familiares (Koseki) en Japón. Bajo 
estas condiciones un desarrollo parcial de las estadísticas vitales pre
cedió generalmente al desarrollo de las investigaciones censales en 
Europa y su desarrollo sistemático avanzó por etapas con este último.

Esto no ocurrió en las zonas de posesiones británicas en América 
del Norte, por tres razones: la diversidad de sectas, la predominan
cia de denominaciones tales como bautistas, congregaeionalistas y 
metodistas en los que el bautismo de los niños era repudiado o consi
derado meramente como una- ceremonia eclesiástica sin fuerza legal

LA PROVISION DE LOS DATOS DEMOGRAFICOS BASICOS
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y la retención de autoridad sobre los registros civiles por los diversos 
estados de los Estados Unidos. Por otro lado, en los Estados'Unidos 
se prescribió un censo periódico en la Constitución, por razones polí
ticas. Un siglo transcurrió en este país entre la inauguración de un 
programa de censo periódico y la inauguración de un sistema nacio
nal de estadísticas vitales. En forma similar, la toma de un censo 
medianamente seguyó en muchos países subdesarrollados hoy es una 
tarea mucho más simple que la organización de las estadísticas vita
les corrientes.

Los. registros parroquiales medievales en Europa fueron gra
dualmente mejorados en los primeros tiempos modernos con el pro
greso de la comunicación y la alfabetización. Estas mejoras recibieron 
un fuerte ímpetu con la Reforma porque los registros de Afiliación 
de la iglesia, adquirieron entonces mayor importancia. A esté asunto 
se le acordó seria atención en el Concilio de Trento (1545-63) ; reglas 
acerca del registro apropiado de los bautismos, matrimonios y entie
rros fueron hechos obligatorios en todas las parroquias católicas. 
Otras medidas fueron gradualmente introducidas por reyes y parla
mentos con miras a asegurar la registración de los hechos vitales 
relativos a los ciudadanos de todas las denominaciones. Comenzando 
en 1670, se obtuvieron informes anuales sobre el número de nacimien
tos, matrimonios y defunciones registrados en París.

La transformación de los registros parroquiales en sistemas na
cionales de estadística fue llevado a cabo con gran eficiencia en los 
países europeos nórdicos. De acuerdo a la ley sueca de 1748, informes 
completamente elaborados, a extraerse de los registros corrientes, 
serían llenados cada año (más tarde cada tres años) por el pastor 
de cada parroquia, dando los nacimientos en cada mes calendario 
por sexo y por legitimidad, matrimonio y disolución de matrimonios, 
y muertes por sexo, por edad y por causa. Era requerida información 
adicional sobre el número de viviendas y el número de personas por 
sexo 3) por edad, con clasificación separada para personas de quince 
o más años, por estado civil y por ocupación. Se requirieron infor
mes sobre todas las personas dentro de la parroquia, teniendo en 
cuenta su afiliación religiosa. El estudio de cada pastor se convirtió 
en un pequeño laboratorio estadístico. La población de Suecia fue 
completamente enumerada en 1751. Después, una oficina municipal 
de registro de la población fue establecida en Estocolmo. Eventual
mente, un elaborado sistema a nivel nacional de “ controles cruza
dos” , por correspondencia, fue introducido para controlar la seguri
dad de los datos corrientes. Programas similares habían sido desarro
llados en Dinamarca, Noruega y Países Bajos (II. S. National Resour
ces Committee, 1938, Apéndice C.

Una comisión tabuladora (Tabell-Kommissionen) fue establecida 
en Suecia en 1749 para consolidar y analizar los envíos de las parro-
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quias. El astrónomo Per Wargentin, quien sucedió a Peter Elvius 
como secretario de la Academia de Ciencias, se convirtió entonces en 
el guía espiritual de las investigaciones demográficas en Suecia. La 
Comisión aparentemente trabajaba con celo, explotando el rico mate
rial a su disposición y tomando nota de las contribuciones de los 
científicos en otros países, por èjemplo : Struyck y Kersseboom en 
los Países Bajos y Deparcieux en Francia. Investigaba las condicio
nes asociadas en las variaciones en la mortalidad y la fecundidad. La 
información demográfica fue tratada como un secreto de Estado en 
Suecia en esos tiempos, y por lo tanto las primeras investigaciones 
de la comisión no fueron publicadas. Sin embargo, cuando las regu
laciones de seguridad en Suecia fueron relajadas, se hizo posible para 
Wargentin publicar en 1766, las primeras series de tasas observadas 
específicas por edad y sexo, jamás reportadas por ninguna nación, 
cubriendo el período 1755-63. Datos similares no estuvieron disponi
bles para la mayoría de los países europeos hasta cerca de la mitad 
del siglo 19 ó para los Estados Unidos hasta el siglo 20.

Se llevaron a cabo enumeraciones censales alrededor del 1700 
en tres países europeos : Inglaterra, Francia e Islandia. Pero en nin
gún caso fueron oficialmente tabulados y analizados los resultados 
en esa época (h). Había enumeraciones de la población en varias 
ciudades y estados europeos en los siglos 16 y 17, algunas de ellas, 
enumeraciones completas de la población por sexo con división por 
grandes grupos de edad. (Wolfeuden, 1954, p. 6). Había también 
enumeraciones de algunas colonias francesas e inglesas de América 
en los siglos 17 y 18. Había 25 enumeraciones coloniales (9 en Nueva 
York, 4 en Rhode Island) dentro del territorio de los Estados Unidos 
(Willcox, 1940, p. 68). Las series para el Canadá francés comienzan 
en 1666.

La primera serie continua de informes dignos de confianza sobre 
la población de cualquier nación, fue, como ya se anotó, la de Suecia, 
aunque en este caso la enumeración casa por casa fue rápidamente 
reemplazada por el uso de datos del sistema de recopilación continua. 
Las enumeraciones do la población de Prusia fueron iniciadas bajo 
el mando de Federico el Grande en 1748 y se llevaron a cabo muy 
frecuentemente después. Los censos periódicos que continúan hasta 
el presente, comenzaron en los Estados Unidos en 1790 y en Ingla
terra y Francia en 1801. Programas censales fueron prontamente 
establecidos en otros países. A medida que estos programas se des
arrollaban, las encuestas pasaron a ser más comprensivas y específi
cas. Entre 1855 y 1865, fueron llevadas a cabo enumeraciones com
pletas en 24 países soberanos. El número alcanza a 49 en los años

(*) Las enumeraciones en Inglaterra y Francia han sitio mencionadas 
arriba. El relevamiento para Islandia ha sido analizado ahora y produce muy 
interesantes resultados (Thorsteinsson, 1947).
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1925-34 y, después de un receso a causa de la guerra, a 65 en los 
años 1945-54 (Ver Linder, cap. X V ).

La Constitución de los Estados Unidos prescribió que un releva- 
miento de la población sería realizado dentro de los tres años siguien
tes a la primera reunión del Congreso y dentro de cada período 
subsiguiente de 10 años (Wright y Hunt, 1900; Rossiter, 1909). No 
hay evidencia definitiva de que alguno de los proceres fundadores 
promoviera esta medida como un vehículo potencial de la estadística. 
Aun antes del segundo censo, una memoria fue remitida al Congreso 
por la Sociedad Filosófica Americana, firmada por Thomas Jeffer
son, recomendando “ una vista más detallada de los habitantes de 
los Estados Unidos, bajo varios aspectos diferentes.”  Se solicitó in
formación detallada sobre el número de nacimientos y sobre el núme
ro de .personas por edad como un medio de estimar “ la duración 
ordinaria de la vida en estos Estados... y la tasa de crecimiento de 
su población ’ ’, lo mismo que información sobre nacionalidad y ocupa
ción (Wright y Hunt, 1900, pág. 19). Otra memoria con similar 
intención fue presentada al Congreso, casi al mismo tiempo por la 
Academia de Artes de Connecticut.

En el primer censo (1790) fue obtenida información sobre vi
viendas y fueron listados los nombres de los jefes de familia por 
localidad.- El censo distinguía a los hombres blancos libres de diez 
y seis años y más, de aquellos' de menos de dieá y seis años. Además, 
las personas se distinguían por sexo, color y estado (libres o esclavos) 
pero no por edad. Encuestas sobre grandes clases de edad y otros 
tópicos fueron intentados gradualmente y definidos en sucesivas en
cuestas desde 1800 hasta 1840. Sadler (1830) usó cocientes de niños 
menores de diez años con respecto a mujeres entre 16 y  44 años de 
edad para la población blanca de los Estados Unidos en 1820, junto 
con los datos del censo de Irlanda de 1821, como índices de fecun
didad. El profesor George Tucker de la Universidad de Virginia, 
quien había participado en el programa del censo de 1840, presentó 
una serie de tales cocientes por estado (1843).

Por un acta del Congreso en 1819, fueron exigidas listas de 
pasajeros de todos los barcos que arribaban a los Estados Unidos 
desde puertos extranjeros. La información fue recopilada de estas 
listas por el Departamento de Estado, 1820-74 y por el Departamento 
del Tesoro, 1867-95. Después del establecimiento de una Oficina de 
Inmigración en 1892 (más tarde Bureau de Inmigración y Naturali
zación), a esta agencia se le asignó la responsabilidad de la estadística 
permanente en este campo. La provisión de información sobre inmi
grantes y sus hijos recibió un fuerte impulso en los programas cen
sales durante las últimas décadas del siglo 19 y las primeras del 
siglo 20.

Una innovación radical fue introducida en el programa del sép
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timo censo (1850). Defectos en los procedimientos previos y una 
creciente demanda de que el censo provea información más útil y 
socialmente significativa en correspondencia con las estadísticas de 
otros países, fueron los responsables de este cambio. James D. B. 
DeBow, editor de la Commercial Rewiew of the South a/rul West 
(Nueva Orleans), participó en los planes y fue después designado 
para editar el censo. De acuerdo al nuevo plan, la información para 
cada individuo fue asentada en línea aparte en la cédula de la 
población, permitiendo así tabulaciones detalladas y tabulaciones 
cruzadas de dos o más ítems.

Otro hecho del séptimo censo, fue el intento de derivar las 
estadísticas vitales y sociales permanentes (corrientes) para el año 
precedente desde el formulario del censo. Por ejemplo, cada persona 
que preguntada acerca de matrimonio y acerca de dedicación escolar 
durante ese año. Se hizo un intento de estimar los nacimientos a 
partir de la información sobre niños nacidos en la época del censo 
y sobre las defunciones durante el año previo. Una cédula especial 
fue usada para los informes sobre defunciones ocurridas durante el 
año anterior. Este método de tratar de superar la falta de regis- 
tración de datos sobre hechos vitales fue continuada a través del 
resto del siglo 19, pero fue finalmente abandonada como insatis
factoria.

El Congrso estableció en 1899 el “ Bureau of the Census”  (Ofi
cina del Censo) como un órgano permanente del gobierno federal; 
previamente, cada censo había sido conducido por un equipo especial 
que se desbandaba cuando era completado su informe. A la Oficina 
del Censo le fue dada responsabilidad para la recolección y publica
ción de estadísticas de mortalidad a ser provistas por los estados y 
ciudades tanto del año 1900 como de los subsiguientes.

El área nacional de registro de defunciones establecida en esta 
época comprendía diez estados, el distrito de Columbia y 134 ciuda
des en otros estados, es decir todas las áreas en las cuales el registro 
de las defunciones era exigido por ley, en las cuales el censo era 
analizado para encontrar algún criterio. El área fue gradualmente 
extendida hasta incluir toda la nación en 1933. Varios informes es
tatales sobre estadísticas vitales habían sido publicados mucho antes 
de esto, sin embargo, empezando con Massachusetts, en 1842. Final
mente fue establecida un área de registración nacional de nacimien
tos en 1915. Para 1933, había sido extendida hasta incluir la nación 
entera. La registración de nacimientos permaneció seriamente incom
pleta a través de los años 30, pero ha sido grandemente mejorada 
desde ese tiempo. La Oficina Nacional de Estadísticas Vitales (ahora 
un órgano del Departamento de Salud, Educación y Bienestar), es 
también responsable del análisis y presentación a nivel nacional, de 
información sobre matrimonios y divorcios ; pero a muchos estados les
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falta todavía hacer informes sobre esta materia, y la información 
provista varía entre los estados informantes. No hay aún nn progra
ma federal adecuado para estadísticas sobre matrimonios y divorcios.

En Europa, la iniciación de las encuestas censales periódicas 
estuvo generalmente asociada con el desarrollo de las estadísticas 
vitales permanentes. En Francia un sistema de registro nacional de 
estadísticas vitales había sido establecido durante las últimas déca
das del viejo régimen. Un recuento anual del número de nacimien
tos, matrimonios y defunciones fue establecido para cada généralité 
en 1770 y continuó hasta 1783. Estas estadísticas vitales fueron pu
blicadas parcialmente en las Mémoires de l ’Académie des Sciences 
(1786-88). Una enumeración de la población fue emprendida en 
1790. Un nuevo programa para obtener datos demográficos fue ini
ciado durante la< era napoleónica y continuó en vigor más tarde, con 
graduales mejoras y modificaciones. El gobierno revolucionario ha
bía establecido el principio de la responsabilidad pública para el 
registro de los hechos vitales. En 1800, Lucien Bonaparte, como 
Ministro del Interior, ordenó un censo general de la población fran
cesa. Un censo fue tomado en 1801 y en cada cinco años sucesivos 
(excepto por interrupciones debidas a la guerra). Estas enumeracio
nes lograron un grado relativamente alto de exactitud durante la 
década subsiguiente a 1830. La oficina de Statistique Générale fue 
establecida en 1833, teniendo a su cargo la responsabilidad de las 
enumeraciones censales y de las estadísticas vitales permanentes. Sin 
embargo, la información detallada sobre la distribución de la pobla
ción por edades, no estuvo disponible hasta 1851.

En Inglaterra y Gales, un sistema nacional de registros civiles 
fue establecido en 1837 bajo la supervisión de la oficina recientemen
te organizada del “ Procurador General” , pero la registración de 
hechos vitales no pasó a ser obligatoria hasta 1874. En 1839, William 
Farr, doctor en medicina, entonces de 32 años de edad, fue designado 
“ compiler of abstracts” . De conformidad con eso, fue durante mu
chos años el mentor, aunque nunca el jefe titular de la Estadística 
demográfica oficial en Inglaterra y Gales. Los censos británicos que 
habían sido tomados cada diez años desde 1801, cayeron bajo la super
visión del Procurador General. Información sobre clases de edad 
quinquenales, fue primero obtenida en el siguiente censo (1841). Así, 
la información detallada sobre composición de la población por edad, 
llegó a estar disponible en Inglaterra, Francia y los Estados Unidos, 
casi al mismo tiempo, a mediados del siglo 19. La provisión de infor
mación estadística extensa sobre muchas otras cuestiones también 
estuvo en boga casi al mismo tiempo. Westergaard ha caracterizado 
los años 1830-49 como “ la era del entusiasmo” . Una serie de congre
sos estadísticos internacionales, organizados liberalmente a través de 
la iniciativa de Adolphe Quételet, comenzaron con una asamblea en
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Bruselas, 1853. Estos congresos, se referían principalmente á la 
organización de servicios estadísticos oficiales, la formulación de 
normas o patrones, y el desarrollo de la comparabilidad internacional 
de las estadísticas oficiales. Esta función fue más tarde asumida por 
el I. S. I. (Instituto Internacional de Estadística), pero con mayor 
énfasis sobre métodos analíticos y el aspecto sustantivo de las encues
tas estadísticas. La mayor responsabilidad por el desarrollo en todo 
el mundo y la coordinación de las actividades estadísticas relativas 
a demografía, quedan ahora a cargo del Consejo Social y Económico 
de las Naciones Unidas, suplementado en el Hemisferio Occidental 
por el I.A.S.I. (Instituto Interamericano de Estadística).

Los censos de la India Británica desde 1871 en adelante, prove
yeron el primer conjunto acumulado de datos demográficos dignos 
de confianza para un gran país no europeo. El notable sistema oficial 
de registradores familiares en Japón, aunque insatisfactorio como 
fuente de estadísticas nacionales, establecía normas de conducta y 
procedimientos que hicieron posible la inauguración da un programa 
altamente eficiente de enumeraciones censales y de estadísticas vita
les en 1920. El censo de China de 1953-54, si fueran eventualmente 
publicados los datos detallados que dan pie a las declaraciones preli
minares, habría cubierto la mayor laguna en la información básica 
de la población del mundo.

La situación de las estadísticas demográficas en América Latina 
ha variado ampliamente. Un notable programa para el control y 
desarrollo de los datos censales fue desarollado en Brasil bajo la 
dirección del Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, pero 
los sistemas de estadísticas vitales han sido desarrollados más efecti
vamente en varios otros países latino americanos. Una nueva era de 
enumeraciones censales en este hemisferio fue inaugurada con el Cen
so cooperativo de las Américas del año 1950. La eficiencia y alcance 
de los modernos programas censales se han beneficiado grandemente 
con la introducción de diseños de muestreo sistemático, tanto como 
por el desarrollo de procesos mecánicos y electrónicos. Aparentemen
te, el muestreo fue primero usado en las operaciones censales nacio
nales de Noruega, 1900 y en Dinamarca, 1901; pero fue algún tiempo 
antes, que esta técnica entró en un amplio uso. El muestreo en gran 
escala que se examina, fue desarrollado por agencias especiales de 
los EE. UU. durante la década posterior a 1930. Un plan de mues
treo! fue primero usado en un censo decenal de los EE. UU. en 1940. 
Poco después de esto, la responsabilidad de la Investigación Mensual 
de la Población Económicamente Activa, desarrollada bajo la Admi
nistración para el Progreso del Trabajo, fue transferida a la Oficina 
del Censo ; esta fue después desarrollada en la más comprensiva 
Investigación Continua de la Población. El Instituto Estadístico de 
la India, bajo la dirección de P. C. Mahalanobis, ha sido una de las
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agencias precursoras en el desaroUo de programas de muestreo com
prensivos para datos económicos, sociales y  demográficos. El censo 
por muestreo de la población africana de Rhodesia del Sur, descripto 
por J. R. H. Shaul y C. A. L. Myburgh, (1948), marca un avance 
ulterior. El desarrollo de planes de muestreo eficientes, ha revolu
cionado las intensivas investigaciones de aspectos especiales de la 
demografía. Otra línea mayor de progreso ha venido a través de la 
aplicación de técnieas de muestreo al investigar la exactitud de los 
datos demográficos básicos obtenidos por diferentes métodos.

Los demógrafos están agudamente vigilantes de las deficiencias 
y errores de los datos a su disposición. Ellos algunas veces, dan por 
supuesta la magnitud de estos recursos, que son realmente el funda
mento del trabajo científico en este campo. Si pensamos acerca del 
trabajo de los registradores locales de Kansas, Méjico y Japón, em
padronadores censales de Costa Rica, Islandia e India, estadísticos 
y elérigos del Helsinfors, Rangoon y Leopoldville, comprendemos que 
un ejército de trabajadores suministra los datos requeridos para 
medir tendencias y procesos demográficos en diferentes partes del 
mundo, hasta un grado mucho más allá del que los primeros demó
grafos hubieran imaginado posible. Los registros acumulados de la 
última década deben haber involucrado el asiento y procesamiento 
de billones de ítems. Al mismo tiempo, ahora está siendo dirigido 
un gran esfuerzo a llenar lagunas y a mejorar la calidad de estos 
datos básicos.

CONTROVERSIAS E INVESTIGACIONES

El estudio de las cuestiones de población durante el final del 
siglo 18 y a través de todo el siglo 19, estuvo grandemente influen
ciado por el interés de turno en problemas económicos, sociales y 
políticos. Uno debe, por lo tanto, considerar la relación de los estu
dios de población a varias salidas sociales e ideológicas en un estudio 
de la evolución de la demografía.

Animadas controversias acerca de las tendencias nacionales de 
la población prorrumpieron durante la terminación del siglo 18, en 
Francia e Inglaterra a la vez. Había en esta época mucha incerti- 
dumbre acerca de las tendencias generales de la población en Euro
pa, y los estudiosos concebían opiniones abiertamente diferentes. 
Montesquieu, tomando una posición extrema, afirmaba que la pobla
ción mundial era entonces solamente cerca de un décimo de su mag
nitud en épocas antiguas (Spengler, 1938, p. 105). La controversia 
sobre este tema en Francia llegó a la cima con una publicación de 
Víctor Marqués de Mirabeau, L ’ami des hommes ou traité de la 
population, en 1756. Mirabeau empezó a probar que la fuerza de la 
nación, dependiente del bienestar de sus paisanos y trabajadores,
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estaba siendo minada de afuera, como lo evidencia la declinación de 
su población. Su intrépida tesis suscitó un considerable furor.

Esta controversia enfocó la atención sobre un problema de liecho, 
sobre el cual era posible obtener información objetiva. Algunos datos 
relevantes pueden haber estado ya en las manos del Abbé Jean D ’Ex- 
pilly, quien estaba reuniendo material para su Dictionnaire. Ya sea 
un poco antes o un poco después de la publicación del libro de Mira
beau, D ’Expilly se comprometió en intensa correspondencia con los 
intendants para obtener el material sobre la tendencia de la población 
francesa. Fue capaz de obtener estadísticas vitales de casi dos tercios 
de las parroquias de Francia para dos períodos: 1690-1701 y 1752-63. 
Sus cifras sobre estadísticas vitales por provincias, publicadas en los 
primeros volúmenes del Dictionnaire mostraban en la mayoría de los 
casos un exceso de nacimientos sobre defunciones e incrementos visi
bles en razones de nacimientos a defunciones en el período más re
ciente — contrariamente a la suposición de Mirabeau. Sus descubri
mientos fueron discutidos. En 1764, una orden oficial fue a todos los 
intendants para recolectar información comprensiva sobre estadísti
cas vitales. Aun antes de esta orden, La Michodière, intendant de 
Auvergne, había emprendido una investigación intensiva sobre naci
mientos, matrimonios, y defunciones en esta généralité y, más tarde, 
en Lyons y Rouen. Su secretario, Messance, fue animado a publicar 
los resultados de estas investigaciones en 1766. Vincent comenta so
bre el valor único de esta publicación “  . . . para el primer tiempo en 
Francia, los datos básicos son mantenidos completamente separados 
de los resultados a los cuales un análisis de aquellos datos conduci
ría.”  (1947, p. 55). La Michodière pasó a ser Consejero de Estado 
en 1768. El jugó una parte activa en iniciar el sistema nacional de 
registros de hechos vitales por orden del Superintendente General, y 
después le fue asignada responsabilidad para el primer informe na
cional sobre esta materia. Antes que los informes detallados sobre 
estadísticas fueran publicados, el Barón de Montyon usó este mate
rial para publicar bajo el nombre de su secretario, Moheau, su gran 
libro : Recherches et considérations sur la Population de la France 
(1778). Este tratado sobre demografía ha sido descripto como “ el 
más general y al mismo tiempo el más preciso producido por un 
estadístico en Francia hasta este tiempo”  (Levasseur, citado por 
Vincent, 1947, p. 58).

Una década después del tratado de De Montyon, el matemático 
Laplace propuso una encuesta en la población de Francia observando 
razones de poblaciones a nacimientos en localidades separadas, obte
niendo de esta suerte una razón estimada para el Reino, y aplicando 
esta razón al número total de nacimientos.

Después de la revolución, él obtuvo autorización para llevar 
a cabo este proyecto el día 22 de septiembre del Año de la Nueva
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República, 1802. Un censo había sido tomado el año anterior, pero 
fue pobremente ejecutado así que el procedimiento de Laplace fue 
de posible utilidad; su principal defecto desde este punto de vista, 
fue la inseguridad de sus cifras sobre el total de nacimientos. Desde 
un punto de vista teórico, su contribución fue brillante. Es verdad 
que su encuesta fue incontrolada, tal que ahora no sería acepta
da como representativa. No obstante, suponiendo implícitamente su 
muestra como representativa, Laplace calculó los límites matemáti
cos del error probable en su estimación. El procedimiento está des- 
cripto en su Théorie analytique des probabilités (1812, pág. 391), 
piedra angular en la evolución de la teoría estadística.

Algunos escritores británicos en el siglo 18, igual que Montes
quieu en Francia, habían argumentado que la población antigua era 
superior en moral, longevidad y tamaño al pueblo del mundo moder
no (Glass, 1952). Robert Wallace, Presidente de la Asamblea Gene
ral de la Iglesia de Escocia, expuso este punto de vista (1753). No 
obstante, entedia que una tendencia hacia una excesiva propagación, si 
no se restringía, disiparía necesariamente cualquier sociedad utópica, 
anticipándose así parcialmente a Malthus. Ideas opuestas sobre la 
tendencia de la población en Inglaterra durante el siglo 18 fueron 
publicadas en el Philosophical Transactions de la Royal Society y en 
panfletos populares. Richard Price, que se convirtió en el principal 
exponente de la tesis de que la población de Inglaterra estaba decre
ciendo, elaboró sus opiniones en 1769 en una carta a Benjamín Fran
klin. Price aparentemente sobreestimó la fuerza de la mortalidad y 
subestimó la población de Inglaterra y Gales como de cerca de 5,5 
millones en esa época. Sus investigaciones sobre e^ta materia fueron 
incluidas en su ensayo sobre “ reversionary payments”  (1771) y ex
puestas con nuevos bríos y evidencias para sustentarlas en “  An Essay 
on the Population of England”  (1780). Su posición fue atacada1 y 
la tesis contraria fue expuesta por otros escritores, especialmente 
Arthur Young, William Eden, William Wales y John Howlett. El 
peso de los intereses económicos y de los sentimientos patrióticos, 
tanto como alguna evidencia objetiva, favorecía esta posición — que 
estaba por supuesto implícita en la exposición de Malthus (1798). 
El último intento digno de mención para estimar la población britá
nica a partir de la información sobre casas, razones de personas por 
casas, personas por nacimientos y cantidad de nacimientos fue publi
cado por sir Frederick Eden en 1800, la víspera del primer censo 
de Inglaterra y Gales. Su estimación de por lo menos 9 millones de 
habitantes, fue sustanciada por los resultados del relevamiento.

Proyectos para obtener información fidedigna sobre la población 
británica habían sido elevados a los círculos académicos y al Parla
mento en diversas oportunidades durante el siglo 18. El heroico 
trabajo de Heysham al obtener datos demográficos dignos de con
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fianza para Carlisle (usados por Milne para su tabla de vida) y las 
investigaciones de Maitland en Londres habían revelado gruesas defi
ciencias en los datos corrientes disponibles. La Compañía de los 
Sacristanes, responsables de los certificados de defunción de Londres 
habían peticionado en 1735 y de nuevo en 1751, por el registro obli
gatorio de los nacimientos y defunciones en lugar de los informes 
voluntarios sobre nacimientos y entierros. Un certificado nacional 
de registro fue introducido al Parlamento en 1753, pero fue rechaza
do como conflictivo con los sentimientos y libertades del pueblo bri
tánico. Este certificado habría provisto a la vez un sistema completo 
de registro y enumeraciones anuales a ser llevadas a cabo en todas 
las localidades por los overseers (1). Otro proyecto presentado al 
Parlamento en 1758, habría requerido el registro obligatorio de naci
mientos, defunciones y matrimonios en todas las parroquias —con 
los derechos de inscripción a ser usados para el sostén de la casa de 
niños expósitos (Hogar de Huérfanos).

La disposición final del Parlamento de un edicto ordenando 
un censo de Inglaterra y Gales llegó en 1800, y el primer censo 
fue llevado a cabo en 1801. El interés en esta. empresa se había 
agudizado por la controversia sobre la tendencia de la población 
en Gran Bretaña. El sobrino de Price, William Morgan, criticando 
una tentativa de John Rickman de estimar los cambios de población 
durante el siglo anterior sobre las bases del censo' de 1801, alegó 
que el censo “ parece haber sido instituido por el mero propósito 
de determinar una controversia; y aún en esto, ha fracasado total
mente en su objetivo.”  (Glass, 1956, p. 5). La propia comprensión 
de Rickman de las posibilidades y limitaciones científicas de su 
material fue más bien pobre, pero continuó ejerciendo control sobre 
las operaciones en Inglaterra y Gales hasta 183.1. Estas controver
sias acerca de la tendencia real de la población en Francia y en 
Inglaterra estaban, por supuesto, condicionadas por la ausencia de 
información básica; por lo tanto, estimulaban fructíferas encuestas 
científicas. La naturaleza de la controversia iniciada por Malthus 
al final del siglo 18 fue más problemática a este respecto.

Diversos estudiosos del siglo 18 habían observado que la poten
cialidad de los hombres, u otros organismos, para el crecimiento 
vegetativo podría exceder a los recursos para su mantenimiento. 
Benjamín Franklin había publicado observaciones sobre esta ma
teria en 1755. También en 1755 un ensayo sobre este tema fue 
publicado en París por un economista inglés, Richard Cantillon. 
Atrajo la atención hacia los aspectos culturales del problema, seña
lando que los límites de una densidad tolerable de la población

C1) N. d e l  T. — Overseers: Nombré de un cargo parroquial en Ingla
terra, cuya obligación es dar a los pobres los socorros que perciben de los 
fondos de la parroquia.
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variaban con los niveles de vida, y que podrían ser adoptadas nor
mas matrimoniales para moderar el crecimiento de la población 
más allá de estos límites. Giammaria Ortes en un trabajo publicado 
en Venecia en 1790, escribió qüe el crecimiento real de la población, 
usualmente bien debajo de su tasa potencial, era reprimido por 
limitaciones del “ capital” , pero tendía a prevenir cualquier ascenso 
sostenido en el bienestar general. Estas exposiciones sin embargo, 
no suscitaron ninguna gran réplica popular.

En 1798, Thomas R. Malthus, un joven clérigo (1766-1834)¿ 
publicó su famoso folleto: An Essay on the Principle of Population 
as it Affects the Future Improvement of Society, with Bemarcks on 
the Speculations of Mr. Godwin, M. Condorcet and Other Writers. 
A este tiempo él no había llevado a cabo ninguna investigación em
pírica y tenía poca familiaridad con estudios en este campo. Después 
de eso, convencido de la validez de su tesis y encontrándose en 
medio de una animada controversia, exploró vehementemente todos 
los aspectos de los cambios de la población. Sus escritos posteriores 
sobre población, presentados como sucesivas ediciones del ensayo, 
eubrían un ancho intervalo de información. Al igual que Süssmilch, 
tenía sincero respeto por la evidencia objetiva. Nunca distorsionó 
sus cuentas para servir a sus intereses teóricos. Usó los datos básicos 
críticamente en sus cálculos y su atención era frecuentemente dete
nida por problemas técnicos. Kuczynski (1935a, ed. 1936, págs. 42-43) 
nota que al relacionar nacimientos a matrimonios, Malthus tomaba 
cuenta del tiempo de retraso entre estos eventos de manera de evitar 
el bias al relacionar nacimientos a matrimonios del mismo año en 
Una población creciente : un punto a menudo descuidado en esa 
época. No obstante, el principal impacto de su trabajo por muchas 
décadas, fue engendrar una amarga controversia.

El “ principio de la población”  de acuerdo con Malthus, es 
que el incremento de la población, que constantemente tiende a ex
ceder al incremento de los medios de subsistencia, es refrenado 
solamente por la resultante intensificación de la miseria y los vicios 
a menos que intervenga una “ represión preventiva”  limitando los 
matrimonios. Sus suposiciones acerca de las necesarias relaciones 
entre los cambios demográficos y económicos fueron desafiados, pero 
las mediciones precisas de estos cambios y el análisis de sus inter
acciones estaban más allá de los recursos científicos de Malthus y 
de sus críticos. Así su exposición, involucrando esplendidas con
clusiones de política social que eran acometidas con fuerte emoción, 
eran más conductoras de “ especulaciones”  que de estudios empí
ricos. Sus propias investigaciones enfocadas principalmente sobre 
los procesos demográficos, fueron presentadas como ilustraciones de 
su principio, pero tal información por sí misma no establecía ni 
refutaba su tesis central. El más potente ataque a su doctrina —el
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de Karl Marx— fue desarrollado con referencias solamente leves 
y casuales a cualquier fenómeno demográfico real.

Malthus hizo realmente despertar tremendo interés en Ingla
terra y otros lugares por “ el problema de la población” , pero sola
mente unos pocos de los estudiosos que se comprometieron en esta 
discusión durante el siglo siguiente emprendieron estudios empíricos. 
Entre los primeros escritores del siglo 19, Michael Sadler tiene tal 
vez el mejor derecho a ser citado como un serio estudiante de las 
condiciones que influyen en las tendencias de la población. El 
reunió considerable información en sustento de la posición de que 
la fecundidad es refrenada por el crecimiento de las ciudades y el 
aumento da la riqueza ; parece haber sido el primero en usar razones 
de niños a mujeres en edad de tener hijos, como un índice de fecun
didad, extrayendo sus datos del censo de los Estados Unidos de 
1820 y del censo de Irlanda, 1821. Luego propuso una nueva “ ley 
de la población”  como un sustituto para la tesis Malthusiana. De 
acuerdo con Sadler “ la fecundidad de los seres humanos bajo cir
cunstancias similares varía inversamente a su número sobre un 
espacio dado.”  (1828, ed. 1829, p. X X V III). Sin embargo, pocos 
de aquellos que discutían teorías de población durante las décadas 
centrales del siglo 19 hicieron alguna contribución al conocimiento 
en demografía. Mucho después, esto es cerca del comienzo del siglo 
20, varios estudiosos que fueron inicialmente atraídos hacia los estu
dios de 1% población por interés en la teoría Malthusiana — especial
mente Alexander M. Carr-Saunders y "Warren S. Thompson— hi
cieron importantes contribuciones empíricas a la demografía. La 
exposición de Malthus no indujo a ningún estallido inmediato de 
entusiasmo por las investigaciones sistemáticas.

Por el contrario, hay considerable evidencia respecto al hecho 
de que la controversia Malthusiana tendía a inhibir el progreso de 
la demografía como ciencia —especialmente en Inglaterra donde la 
polémica fue más intensa.—  Por ejemplo, William Farr, el principal 
estadístico vital inglés durante las décadas centrales de la décimo- 
novena centuria, tuvo poco interés en el estudio de la fecundidad 
o el análisis teórico de los cambios de población. Glass (1956) 
comenta sobre este particular: “ Quizás parte de la relativa falta de 
interés en el estudio de la fecundidad reflejaba la reacción contra 
Malthus. Gente que, como Farr, se ocupaba de prevenir la salud 
pública, sintió que ellos estaban luchando contra la influencia de 
Malthus, y así continuamente necesitaban prestar atención a la 
cantidad de vidas humanas perdidas.”

El artículo “ Population”  (de W. Hooper) en la Encyclopaedia 
Brita/rmica (novena edición, 1890), refleja el descuidado estado de 
la demografía en Inglaterra, en ese tiempo. Este artículo, aunque 
proyectado como una exposición científica de la materia, es muy
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prosaico. Los únicos autores británicos mencionados, en una lista 
de nueve citas (incluyendo trabajos de científicos franceses, germa
nos, italianos y belgas) son William Farr y W. A. Guy, el último, 
un médico que llevó a cabo investigaciones extensas, pero pobre
mente controladas de las condiciones que afectan la mortalidad. El 
libro de Newsholme, “ Elements of Vital Statistics” , había aparecido 
en el año precedente a la publicación de este artículo (aunque 
presumiblemente después de su preparación), pero allí también él 
tratamiento de la fecundidad, estructura de la población y tópicos 
relacionados estaban muy incompletos. El artículo de Hooper ter
mina con una referencia apologética a la polémica Malthusiana en 
su última fase neo-malthusiana :

“Aquí no trataremos lo que es conocido como el “Problema de 
“ la población”. Cualquier discusión adecuada de ese tema altamente 
“ importante involucraría consideraciones fuera de los límites en este 
“ artículo. El “problema de la población” es un problema de conducta, 
“ mientras el presente artículo busca solamente señalar ciertos hechos 
“ bien determinados en cuanto al fenómeno de evolución superorgánico 
“ llamado población.”

La dificultad básica en la relación de Malthus al desarrollo 
de la demografía como ciencia, es que el problema al que él prestó 
atención, es decir, la interrelación de tendencias demográficas y 
económicas, era demasiado complejo para un tratamiento científico 
efectivo con los métodos disponibles para él y sus sucesores inme
diatos. El carácter polémico de sus escritos provocó también inne
cesaria controversia y confusión.

El mayor progreso en demografía durante la décimonovena 
centuria vino a través de las investigaciones de la mortalidad y 
tópicos relacionados. La actividad fue intensificada cuando, durante 
la segunda mitad del siglo, los gobiernos nacionales y estatales acep
taron nuevas responsabilidades para proteger la salud dessus ciuda
danos. La primera ley comprensiva de salud pública en Gran Bre
taña fue pasada por el Parlamento en 1848. Esta fue seguida por 
las “ Actas de Shaftesbury”  para el mejoramiento de la vivienda, 
condiciones de trabajo, y otras medidas sociales. Avances similares 
tomaron estado en otros países. La expansión de las operaciones 
de seguro de vida también estimuló las investigaciones en este 
campo, y proveyó datos apreciables. Las compañías mismas empren» 
dieron frecuentemente importantes estudios. Estas investigaciones 
autnentaron el acopio de conocimientos sustantivos sobre las condi
ciones que afectan las frecuencias de muerte, incluyendo : trabajo 
en ocupaciones particulares, tipos- de áreas residenciales, estado so
cial de clases, etc.

El tratamiento de problemas en este campo estimuló progresos
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en los métodos de inferencia estadística. Los científicos reconocieron 
la necesidad de controlar la influencia de las condiciones asociadas 
al investigar la relación de un factor particular a las variaciones 
de la mortalidad. Esto permitió, entre otros avances, insistir sobre 
las tasas específicas de mortalidad por edad y sexo y el desarrollo 
de sistemas de tasas específicas ponderadas para comparar frecuen
cias de mortalidad bajo condiciones diferentes.- los métodos de “ espe
ranza de muertes” , estandarización directa e indirecta.

Gran energía intelectual füe también dirigida hacia mejorar los 
métodos de construcción de tablas de vida y la teoría respectiva.

Los adelantos se movieron hacia resultados definitivos, a medida 
que las tasas de mortalidad específica por edad razonablemente se
guras, llegaron a estar disponibles en las estadísticas vitales corrien
tes en conjunción con datos censales sobre población por sexo y por 
edad. El desarrollo teórico del asunto era dependiente del trata
miento de la mortalidad como una función continua, con “ la fuerza 
de la mortalidad”  considerada en un intervalo de tiempo infini
tesimal. Este principio fue atribuido por Westergaard (1932, p. 92) 
a Daniel Bernouille (1760) en el curso de su trabajo sobre la inci
dencia de la edad y  letalidad en las viruelas. Estudios de Gompertz 
(1825), Makeham (1860) y  otros fueron apuntados hacia una fórmu
la general de mortalidad aplicable al amplio intervalo de edad entre 
infancia y senectud. Wilhelm Lexis (1875), Karl Pearson (1897), 
y otros, investigaron la distribución de las defunciones a edades 
avanzadas.

Los científicos relacionados con los problemas de la salud públi
ca hicieron investigaciones intensivas de las variaciones en salud, 
nutrición, condiciones de trabajo, renta, etc.

Así los estudios de la salud vinieron a estar asociados con otras 
encuestas sobre condiciones de vida y trabajo, investigaciones de las 
variaciones en el tamaño de la familia, normas de vida familiar y 
fecundidad. Estas asociaciones adquirieron creciente importancia en 
el último desarrollo de los estudios de población.

El interés en la fecundidad durante la mayor parte de la déci- 
monovena centuria fue ampliamente concomitante a otras inquietudes 
y fue más bien esporádico. Había dos razones para esto : no hay 
razón aparente para ningún despliegue amplio de inquietud en esta 
época acerca de las variaciones o tendencias de la fecundidad en el 
mundo occidental desde un punto de vista económico, social o polí
tico ; el interés teórico en los procesos y estructura de la población 
—el principal resorte de la “ demografía pura” — estaba eclipsado 
por más “ prácticos intereses” , durante las décadas que transcurrie
ron entre la declinación! de la aritmética política y el surgimiento de 
la demografía moderna.
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La ausencia de cualquier fuerte motivación social para el estudio 
de la fecundidad es obvio. La fecundidad no fue (dentro de las 
épocas para las que tenemos alguna información) tan alta en Europa 
como en Asia o en las Américas. Más aún, los avances en, la produc
ción, generalmente aventajaron a los incrementos en población, y 
en cualquier caso, el espacio abierto del Nuevo Mundo entonces pare
cía ilimitado. Las diferencias en fecundidad no fueron muy conspi
cuas al principio de la décimonovena centuria, sea entre la mayoría 
de las naciones europeas o entre las clases sociales dentro de las 
naciones. Tampoco había ninguna tendencia aparente hacia declina
ciones de la fecundidad excepto en Francia y Norte América. Había, 
por lo tanto, una tendencia hacia la axiomática aceptación de la fe
cundidad como una constante. De hecho, en el siglo diez y ocho y 
comienzos del diez y nueve, el número de nacimientos y las razones 
de población a nacimientos en determinadas parroquias, fueron usa
dos a menudo como una base para estimaciones del tamaño del total 
de las poblaciones.

La fecundidad fue extremadamente alta en América en los 
comienzos del siglo diez y nueve, debido a la ausencia de restricciones 
económicas para la formación familiar en los primeros años, sobre 
todo, como en Asia, respecto al sostén de la familia primaria por 
grandes monarquías y grupos sociales. Esta alta fecundidad era acep
tada como apropiada para una tierra de oportunidades. Las tasas 
de fecundidad en los Estados Unidos decrecieron después progresiva
mente, con un movimiento descendente que comenzaba mucho antes 
que en la mayoría de los países europeos, pero esto atrajo poca aten
ción a causa del alto nivel inicial de la fecundidad, de una paralela 
declinación en la mortalidad, y de la creciente inmigración. Even
tualmente, el contraste entre 1a. fecundidad de nativos e inmigrantes 
existentes produjo 'alarma, pero este tema no fue considerado hasta 
la década siguiente al año 1890.

La fecundidad comenzó a declinar en Francia cerca del fin del 
siglo 18 y este descenso avanzó progresivamente a través del siglo 
19, causando una diferencia significativa en las tasas de crecimiento 
entre Francia y los otros países europeos. Pero Francia gozaba en
tonces de una posición relativamente fuerte como potencia militar y 
las inquietudes de la mayoría de los ciudadanos estaba enfocada sobre 
las cuestiones social y política internas. En efecto, en la mitad del 
siglo 19, hombres de estado franceses, liberales, miraban la baja fe
cundidad de la población con positiva satisfacción. Así, A. Legoyt, 
Jefe de Statistique Genérale, escribió en 1847 que la moderada fecun
didad de las familias francesas era una evidencia de “ progreso inte
lectual, orden y previsión”  (Spengler, 1938, pág. 110). Alguna an
siedad fue despertada cuando el número de defunciones excedió real
mente al número de nacimientos en 1804 y 1855, pero esta se alivió
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cuando el censo de 1861 mostró un continuo aumento. La verdadera 
preocupación acerca de la tendencia de la fecundidad en Francia, 
data desde el surgimiento de Prusia como potencia militar, la derro
ta de Austria en 1866 y la derrota de Francia en 1870. De aquí en 
adelante, la fecundidad se convirtió en un asunto de intensa preocu
pación para los patrióticos franceses; sobre todo dentro de unas 
pocas décadas siguientes, descensos en fecundidad, baja fecundidad, y 
diferencias en fecundidad por clases sociales dentro de las grandes 
ciudades europeas, se convirtieron en el tema de mayor interés por 
todas partes de Europa.

Las primeras investigaciones de la fecundidad, aunque inciden
tales y esporádicas, habían registrado algunos avances en teoría y 
métodos. Kuczynski (1935a) da una excelente revisión de la evolu
ción de estos estudios. Un aspecto de la metodología en este campo 
es particularmente interesante desde el punto de vista de la teoría 
general de la población. La fecundidad es tradicionalmente concep
tuada en Europa como “ fecundidad de los matrimonios”  y en los 
Estados Unidos como “ fecundidad de las personas”  (por sexo y 
edad). El estado civil es tratado meramente como una de las condi
ciones que influyen en la conducta reproductiva. Esta diferencia se 
debe probablemente en gran parte a la influencia de los científicos 
con orientación biológica, especialmente Pearl y Lotka, sobre la demo
grafía americana en la década siguiente a 1920. Pero la diferencia 
en proximidad, refleja también diferencias en las situaciones reales. 
La postergación del matrimonio como medio de restringir la fecun
didad ha sido mucho más importante en Europa que en los Estados 
Unidos, y la proporción de mujeres que nunca se casan ha sido mayor 
en muchas partes de Europa que en América. En cualquier caso, 
los demógrafos europeos han tendido a poner mayor énfasis que sus 
colegas americanos sobre la diferenciación entre formación desunio
nes conyugales y fecundidad nupcial como mayor componente de la 
fecundidad total.

Los registros de población de los países escandinavos produjeron 
la primera información precisa sobre fecundidad. La Swedish Statis
tical Commission, bajo la dirección de Per Wargentin, comenzó en 
1775 a recolectar información sobre partos en mujeres, por clases 
de edad quinquenales. H. Nicander computó tasas de alumbramien
tos específicas por edad para el período 1780-95 que fueron publica
das en las “ Transactions of the Swedish Academy”  (1800). Estas 
fueron revisadas por Milne en su Treatise on the Yalnation of 
Annuities (1815).

Hubo una aventura digna de mención en la investigación de la 
fecundidad en Escocia, a mediados del siglo 19. En el primer año 
de registro obligatorio de hechos vitales, 1855, fue requerida informa
ción, para cada nacimiento, sobre la edad de la madre, la fecha de
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su casamiento, y el número de niños nacidos previamente. Estos 
requerimientos fueron luego suspendidos; la información sobre edad 
de las madres al alumbrar no fue de nuevo obtenida en Gran Bretaña 
hasta 1930 y década siguiente, pero la información obtenida por este 
pantallazo fue analizado intensivamente. James Stark, como Procu
rador General escocés, presentó los datos en su primer informe anual 
detallado (1861). J. Matthews Duncan usó el material para un aná
lisis de la fecundidad en relación a la edad al casarse, duración del 
matrimonio y otras variables (1866). La segunda edición de su tra
bajo incluyó un contribución matemática de Tait. Cincuenta años 
después, C. J. y J. N. Lewis (1906) usaron los datos escoceses de 
1855 para investigaciones ulteriores. Referentes a un período cuando 
había muy poco control voluntario de fecundidad nupcial estos estu
dios todavía tienen gran valor científico, pero ni los materiales suecos 
ni los escoceses atrajeron amplia atención durante el siglo 19.

Un desarrollo posterior en la organización de servicios de esta
dística condujo al establecimiento de oficinas estadísticas municipa
les, especialmente en Alemania, Italia, Hungría y París. Los direc
tores de estas oficinas municipales fueron capaces de obtener datos 
más diversificados que los que eran generalmente proporcionados por 
las agencias nacionales. Los científicos sociales imaginativos en estas 
situaciones emprendieron investigaciones más intensivas de las inter- 
relaciones entre fenómenos sociales y demográficos, que las que ha
bían sido posibles hasta entonces. El trabajo de Richard Bockh en 
Berlín y Giorgio Mortara en Milán ilustran esta tendencia.

El interés francés en cuanto a fecundidad, en la última mitad del 
siglo 19 fue ampliamente especulativo. Algunos estudios fueron desa
rrollados con crítica atención a la evidencia objetiva, aunque esta 
evidencia era usualmente obtenida por métodos que no permiten rigu
roso control. Algunos estudios de fecundidad por científicos france
ses en esta época (como el trabajo contemporáneo de Émile Durkheim 
sobre teoría social general) eran imaginativos y agudos; ellos dieron 
profundidad conceptual y diversidad a investigaciones subsiguientes 
en este campo. Esto era verdad, por ejemplo, respecto a los primeros 
estudios de Frédéric Le Play (1855, 1864, 1871). Sus ideas estaban 
basadas en gran parte, sobre meticulosas e intensivas investigaciones 
de familias particulares. El factor clave en el descenso de la fecun
didad en Francia, le parecía a él que era el descenso de la “ estabi
lidad”  en las familias francesas, que atribuía principalmente a los 
cambios en las leyes de herencia. La tesis de que la movilidad social 
hacia arriba (“ capilaridad social” ) era un factor mayor en la decli
nación de la fecundidad, fue impulsado con gran empuje por Arsène 
Dumont (1890).

Aun ahora es difícil medir la influencia de tales factores sociales 
y psicológicos sobre la fecundidad, con alguna precisión. Era todavía
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más difícil hacerlo con los métodos de investigación social disponibles 
hace cincuenta años. Pero era posible medir la “ fecundidad diferen
cial” , es decir, las variaciones en fecundidad entre áreas determina
das a tiempos determinados en asociación con varias condiciones. Las 
agencias gubernamentales y científicas individuales, por lo tanto, 
prestaron creciente atención a tales investigaciones al final del siglo 
19 y comienzos del 20.

Otra motivación para el estudio de la fecundidad diferencial 
vino de la exposición de los principios de la evolución orgánica por 
Charles Darwin. Darwin mismo estaba convencido de que su idea 
tenía importantes implicaciones para el destino humano. Su primo, 
Francis Galton, dedicó sus energías a explorar estas implicaciones; 
sus mayores contribuciones sobre la herencia humana aparecieron en 
1869, 1883 y 1899 (2). Galton atrajo a Karl Pearson hacia estas 
investigaciones. Pearson se convirtió en el Director del “ Galton 
Laboratory of National Eugenics”  de la Universidad de Londres en 
1907 ; él desarrolló el Laboratorio como un centro de investigaciones 
biométricas. La monografía de David Heron sobre fecundidad dife
rencial en Londres, fue publicada en 1906 como primer número de 
la serie “ Studies in National Deterioration” .

Otro impulso hacia los estudios de la fecundidad vino de los 
movimientos concernientes a pobreza, enfermedad y asuntos sociales 
relativos. Muchos que estaban profundamente interesados alrededor 
de estos problemas señalaron la asociación de la alta fecundidad con 
la pobreza y con la alta mortalidad infantil. Ellos defendían el 
movimiento de control de los nacimientos, a la vez como una medida 
socialmente constructiva y como una cuestión de libertad personal. 
Este punto de vista, expuesto por Sidney Webb en un “ folleto de 
una Sociedad Fabiana” , condujo a la asociación de los estudios de 
fecundidad con los estudios de salud y con el campo general de la 
teoría social y la investigación social (1907).

En América el interés real en la fecundidad comenzó con cues
tiones alrededor de las diferencias entre familias inmigrantes y nati
vas. El general Francis A. Walker, que había dirigido el censo de 
1890, escribió artículos sobre este tema en el Forum (1891) y en 
la Atlantic Monthly (1896) que se caracterizaban por la fuerte 
emoción y vaga especulación. Afirmó que el influpo de los inmi
grantes había causado una declinación de la fecundidad en, la pobla
ción nativa, tendiendo así a reemplazar la población nativa sin afec-

(2) Galton también llevó a cabo investigaciones sobre impresiones digi
tales y público un tratado sobre este tema. En esta empresa estaba estrecha
mente asociado con Alphonse Bertillcn, uno de les primeros estadísticos fran
ceses, antropólogo y demógrafo cuyo hijo, Jacques Bertillon, un ardiente 
defensor de la natalidad, a cargo de las estadísticas vitales de París se convir
tió en el principal exponente de los estudios de población en Francia.
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tar el incremento total de la población. El primer tratamiento siste
mático de la fecundidad prestando especial atención a las diferencias 
entre nativos e inmigrantes existentes, fue presentado por John Shaw 
Billings; sus descubrimientos fueron también publicados en el Forum 
(1893). Investigaciones intensivas de la fecundidad, que prestaron 
especial atención a la nacionalidad de origen, fueron pronto desa
rrolladas por Walter P. Willcox, Joseph A. Hill, Louis I. Dublin 
y otros.

Estas líneas de interés convergentes condujeron a un estallido 
de actividad en el estudio de la fecundidad, que en adelante se trans
formó en el mayor campo de investigación de la población. Los pri
meros estudios significativos incluyen aquellos de: Bóckh (Alemania, 
1884), Dumont (Francia, 1890), Rubin y Westergaard (Dinamarca, 
1890), Kórosi (Hungría, 1896), J. Bertillon (Francia, 1899b), 
Coghlan (Nueva Gales del Sur, 1903), Kiaer (Noruega, 1903), Heron 
(Inglaterra, 1906), Newsholme y Stevenson (Inglaterra, 1906), Will
cox (Estados Unidos, 1906), Yule (Inglaterra, 1906), Beneduce 
(Italia, 1907-8), March (Francia, 1907), Mortara (Italia, 1908a, 
1909) y Hill (Estados Unidos, 1910). Una gran encuesta de la fe
cundidad de los matrimonios en Inglaterra y Gales fue realizada por 
T. II. E. Stevenson, Procurador General, sobre la base de los datos 
obtenidos en el Censo de 1911 (Gran Bretaña, Oficina del Procura
dor General, 1917-23). Una pregunta sobre el número de niños naci
dos en cualquier tiempo fue formulada a todas las mujeres casadas 
en cualquier tiempo en los Estados Unidos en los Censos de 1890, 
1900 y 1910, pero, debido a la falta de fondos públicos para su 
explotación, los datos se dejaron cubrir de polvo (3).

Un amplio interés académico en demografía, en algunos aspectos 
comparable al primer entusiasmo inglés por la “ aritmética política” , 
se desarrolló en Italia alrededor de los comienzos del siglo viente. 
El nuevo impulso parece haber partido desde el trabajo de Rodolfo 
Benini, autor do “ Principi di demografia”  (1901). El desarrolló su 
exposición a partir de una investigación de las características y con
ductas de los individuos, luego de pequeños grupos — especialmente 
la familia—■ y finalmente de los procesos de la sociedad en asociación 
con investigaciones estadísticas en campos relacionados. Uno de sus 
alumnos, Giorgio Mortara, siguiendo una serie de investigaciones en 
Milán, publicó Un estudio comprensivo de las características demo
gráficas y sociales de las ciudades italianas (1908a). Las investiga
ciones de fecundidad por Beneduce y las de mortalidad y fecundidad 
por Mortara aparecieron casi al mismo tiempo. También en 1908, 
Corrado Gini, publicó una investigación estadística sobre determina-

( :!) Los datos de una muestra del censo de 1910 fueron después usados 
en estudios de fecundidad promovidos por el Milbank Memorial Fund. Una 
tabulación más extensa cíe estos datos fue hecha por el Bureau de Censos en 
conexión con su investigación de los datos del censo de 1940.
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ción del sexo en el hombre. Gini enfatizó los factores biológicos en 
la sociedad. En su tesis, expuesta en 1911 y desarollada en escritos 
posteriores, la hetérosis genética es la mayor fuerza en el surgimiento 
de las naciones ; la reproducción diferencial, involucrando pérdida de 
la capacidad de reproducción por la élite, es la mayor fuerza en su 
declinación. Muchos de sus colegas no aceptaron esta tesis, pero la 
investigación de los fenómenos biológicos ha sido enfatizada en mu
chos estudios italianos. El mismo Gini trató un amplio grupo de 
cuestiones sociales y  económicas, tanto como problemas de teoría esta
dística y demografía pura. La demografía italiana, de hecho, ha sido 
generalmente caracterizada por gran variedad de intereses teóricos.

Dos demógrafos italianos, Mortara y Bachi, se convirtieron en 
líderes en el desarrollo de este campo en otros países : Brasil e Israel. 
La tradición italiana en demografía está reflejada en el reciente 
tratado de Marcello Boldrini : Demografía (1956).

Había naturalmente gran interés popular durante el siglo 19, 
en la expansión territorial de la población, las características de las 
regiones y la migración. Estos eran tópicos sobre los cuales las agen
cias gubernamentales buscaban información estadística, aunque la 
información sobre movimientos reales era a menudo limitada a los 
datos recolectados en las fronteras, principalmente en los puertos de 
migración de ultramar. En los Estados Unidos se obtenía informa
ción sobre el estado o país de nacimiento de cada persona, en todos 
los relevamientos censales desde 1850 en adelante.

Estos tópicos habían aparecido mucho en los primeros estudios 
descriptivos de los estados, conocidos como “ estadísticas” , antes que 
esta palabra adquiriera su presente significado técnico. En Europa, 
estudios del desarrollo y distribución de la población en relación con 
las condiciones físicas y cultura, vinieron a ser reconocidos como una 
disciplina distinta llamada “ geografía humana” . Su primer exposi
tor influyente fue Frederick Ratzel: Anthropogeographie (1882-91). 
Su exposición tendía hacia el determinismo del medio ambiente. Sus 
colegas franceses, Paul Vidal de la Blache y Jean Brunhes, evitaron 
esta tendencia dogmática, dando más apropiado reconocimiento al 
rol de los factores culturales. En los Estados Unidos algunos de los 
primeros expositores de la geografía humana, especialmente Ellen 
Semple y Ellsworth Huntington, sostuvieron posiciones extremas que 
despertaron fuerte oposición de los antropólogos y sociólogos. No se 
desarrolló similar oposición entre los geógrafos y sociólogos, por lo 
menos hasta el mismo grado, en Francia o Inglaterra, y ahora ha sido 
ampliamente superado en los Estados Unidos.

Muchos historiadores y geógrafos habían estado interesados en 
estudios interpretativos de cambios de población y migraciones. Die- 
terici (1859) retomó de nuevo la tarea iniciada por Riccioli y Süss
milch : un intento de estimar la población del mundo. Este trabajo
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fue llevado adelante con sucesivas revisiones por otros científicos. 
Julius Beloch (1886, 1890) publicó un laborioso estudio de distribu
ción de la población y tendencias en el antiguo mundo Romano y 
en la Europa medieval. Historiadores de varios países europeos, es
pecialmente en Italia, usaron los primeros archivos modernos y  los 
medievales para estudios intensivos de los cambios de población en 
ciudades con larga y variada historia.

Los historiadores americanos y rusos, han estado naturalmente 
muy interesados con el rol de los movimientos de la población en la 
vida social y política. Los cambios de población, involucrando las 
conquistas de los pueblos indígenas de las Américas, han sido un 
tema de continua controversia e investigaciones recurrentes. El ensa
yo de Frederick Jackson Turner “ The Significance of the Frontier 
in American History’ ’ fue publicado en 1893. Los movimientos de la 
población fueron siempre un sujeto de especial interés para los histo
riadores rusos. Un cuarto de siglo atrás, Alexandre y Eugene Ku- 
lischer (1932), publicaron una clara interpretación del rol de las 
migraciones en la historia humana.

A despecho del gran interés humano en las migraciones interna
cionales, las dificultades para obtener datos fidedignos y compara
bles o para testar hipótesis generales en este campo, han frustrado a 
la mayoría de los científicos. Habían sido realmente pocos los trata
mientos sistemáticos del tema, aunque se han hecho progresos en 
años recientes. Estadísticas comprensivas sobre migraciones interna
cionales fueron llevadas conjuntamente y conocimientos superiores 
sobre este asunto fueron examinados en el volumen editado por 
Walter F. Willcox e Imre Ferenczi bajo los auspicios del National 
Bureau of Economic Research (1929-31).

Las investigaciones científicas de las condiciones asociadas con 
la migración casi inevitablemente involucran el tratamiento de los 
movimientos locales e internacionales como aspectos dé un proceso 
continuo. La distinción es esencialmente artificial, excepto donde la 
atención es enfocada sobre los movimientos locales, los cuales pueden 
ser relativamente aislados de las grandes corrientes. Los movimientos 
internacionales involucran inevitablemente cambios locales lo mismo 
en las áreas de origen que en las de destino. Un tratamiento sistemá
tico de la migración involucra y usualmente comienza, por lo tanto,, 
con la investigación de las condiciones y movimientos locales.

Investigaciones de la migración, imaginativas y precisas fueron 
llevadas a cabo en Suecia por Gustav Sundborg, quien usó los nota
bles datos del sistema de registro continuo. La emigración y la mi
gración interna fueron tratados como procesos relacionados y fueron 
estudiados en relación a otros cambios demográficos y sociales (inclu
yendo variaciones en las cosechas). Las comunidades fueron clasifi
cadas y las comunidades rurales divididas en dos tipos : agrícolas y
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d o  agrícolas. El principal tratado de Sundborg en este campo fue 
publicado en 1913. En este caso, los estudios demográficos en Europa 
fueron llevados adelante por un demógrafo americano (Thomas, 
1941).

Habían habido anteriormente investigaciones sistemáticas de la 
migración interna en Alemania. Georg von Mayr (1876), publicó 
un estudio de los movimientos de la población en Bavaria, usando 
datos censales sobre lugar de nacimiento por lugar de residencia. TJn 
tanto después, la atención fue enfocada sobre los movimientos de los 
paisanos alemanes desde las granjas del este prusiano hacia las ciu
dades, y la relativa inmovilidad de los trabajadores polacos. Algunos 
estudiosos, observando el bajo incremento natural en las ciudades y 
los movimientos campo-ciudad en gran escala, llegaron a estar gran
demente interesados acerca del Landflucht en lo que respceta tanto 
a los cambios dé población cuantitativos como cualitativos. Una tesis 
equiparando el Landflucht con el deterioro de la población de las 
naciones (Georg Hansen, 1889) atrajo amplia atención y tuvo mu
chas repercusiones. Max Weber investigó los mismos fenómenos en 
su contenido social, prestando atención a las condiciones desfavora
bles de las áreas rurales que podrían ser corregidas por prudentes 
políticas liberales. Monografías y artículos alemanes sobre migración 
aparecían con considerable frecuencia desde 1890 en adelante. Blei- 
cher (1893), usó datos sobre movimientos continuos de los registros 
comunales, pero muchos investigadores descuidaron la registración 
de datos. Estos datos fueron después usados por Conrad Taeuber 
(1931), Konrad Steyer (1935), Fritz Meyer (1936), y Heberle y 
Meyer (1937). Aquí de nuevo tenemos conductores directos en este 
campo, desde las fuentes europeas hasta la demografía americana.

El geógrafo inglés Ravenstein (1885-89) desarrolló una formu
lación conceptual que ejerció considerable influencia sobre investiga
ciones posteriores de movilidad. Hizo una cuidadosa investigación 
de los datos sobre cambios de residencia de los pueblos americano e 
inglés, principalmente de los informes censales sobre lugar de naci
miento y lugar de residencia. Examinando estos datos, encontró evi
dencia de ciertas “ regularidades”  o “ leyes” . En su segundo artícu
lo (1889), presentó un tratamiento comparativo crítico de la infor
mación de varios países.

En Australia, George H. Knibbs (1917) trató la migración en 
su investigación de las relaciones matemáticas entre los fenómenos 
demográficos. Apuntó a un planteo comprensivo de las relaciones 
cuantitativas en demografía, aunque reconoció que cualquier planteo 
general de esa naturaleza, podría ser solamente “ un burdo armazón”  
sujeto a muchas correcciones, acerca de las cuales “ más sutiles con
cepciones”  podrían ser formuladas y exploradas (págs. 455-66). Con
sideró la formulación de relaciones entre movimientos migratorios,
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tasas de aumento y la composición por edad de las poblaciones como 
un aspecto esencial de su tarea.

Al revisar varios movimientos un poco antes, durante y un poco 
después de la décimonovena centuria que influenciaban el desarrollo 
de los estudios de población, necesitamos tomar nota de una tenden
cia general, que al principio tuvo poca relación directa con la demo
grafía como ciencia. El progreso de la industrialización acarreó una 
multitud de nuevos ajustamientos, conflictos y problemas. Significó 
el desarrollo de grandes ciudades en las cuales la vivienda, la sani
dad, la adquisición de bienes y servicios y muchas otras condiciones 
daban nacimiento a agudos descontentos. Se formaron nuevos linea- 
mientos sociales y se levantaron nuevos movimientos políticos en rela
ción a los intereses en conflicto de las diferentes clases sociales. Mu
chos científicos volvieron su atención hacia la investigación de “ pro
blemas sociales”  con creciente confianza en el material cuantitativo 
y descriptivo de las encuestas censales y. “ encuestas sociales” . Los 
estudios de Charles Booth en Londres comenzaron con sus contribu
ciones al Journal of the Royal Statistical Society, desde 1886 en ade
lante. Finalmente presentados en el Life and Labour of the People 
of London (1903), ellos son quizás el ejemplo más digno de men
ción de este movimiento. Investigaciones más o menos similares fue
ron realizadas en muchos países.

En los Estados Unidos, el tratamiento cuantitativo de los proble
mas sociales vino a ser reconocido en muchas universidades — espe
cialmente en las de Columbia, Chicago y varias instituciones estata
les—  como una disciplina académica, algunas veces llamada “ Esta
dística”  y otras “ Sociología” . El Columbia College de la ciudad de 
Nueva York fue el primer centro en esta actividad, primero con 
Richmond Mayo-Smith y después con Franklin Giddings. Un curso 
titulado “ Ciencia Social: Estadística”  en la Escuela para Graduados 
en Ciencias Políticas, Columbia College, 1884, incluía bajo el rubro 
“ estadísticas de población”  los siguientes temas: distinciones raciales 
y etnológicas, nacionalidad, densidad urbana y rural, sexo, edad, 
ocupación, religión, educación, nacimientos, defunciones, matrimo
nios, tablas de mortalidad y emigración. El otro tema principal tra
tado en este curso era “ estadística económica”  y “ estadística moral”  
(Fitzpatrick, 1955). El contenido de un texto de Carroll D. Wright, 
The Outline of Practical Sociology (1898) es completamente similar. 
Los principales temas tratados bajo el título “ problemas de pobla
ción”  son “ inmigración, población urbana y rural, problemas espe
ciales de la vida en la ciudad” . Gradualmente, ciertos aspectos de 
estos estudios sociales vinieron a ser orientados hacia el análisis de 
los cambios de la población. Lo^ “ problemas de la población”  llega
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ron a ser reconocidos en los Estados Unidos como uno de los princi
pales campos de la sociología.

En Europa, las afiliaciones académicas a los estudios cuantitati
vos sobre problemas sociales fueron generalmente más variadas y 
complejas. Más aún, en el continente, tales investigaciones fueron 
en gran medida realizadas por agencias oficiales, incluyendo las ofi
cinas estadísticas municipales. Ellas estaban, por lo tanto, general
mente asociadas con los estudios de cambios de la población y con 
las estadísticas vitales.

El informe precedente muestra varias líneas emergentes de inte
rés relacionadas en diferentes maneras al estudio de los cambios de 
la población. La encuesta ha sido más bien desordenada y difusa : 
así era la situación real con respecto a los estudios de la población 
en la décimonovena centuria. Antes de entendernos con medios en 
los cuales estos diversos intereses fueron modificados e integrados 
en el surgimiento de la demografía como una disciplina moderna, 
debemos prestar específica atención a una línea de estudios teóricos 
que vinieron a jugar un rol clave en este desarrollo.

TEORIA ANALITICA

El análisis matemático de las posibles relaciones entre los fenó
menos demográficos ha proporcionado formas teóricas que han sido 
útiles en el desarrollo de la demografía como ciencia. Una línea de 
investigación ha sido concebida como el análisis de ciertas “ relacio
nes necesarias ’ ’ entre los procesos demográficos. En una ‘ ‘ población 
cerrada ’ ’ la distribución de las personas por edad es Una función de 
las frecuencias previas de nacimientos y de las tasas de mortalidad 
específicas por edad. La composición sexual de tal población está 
determinada por las" proporciones de hombres y mujeres al nacer y 
por las tasas específicas de fecundidad y mortalidad por sexo y por 
edad. Las frecuencias de los nacimientos y de las defunciones, a su 
turno, están condicionadas por la composición por sexo y por edad 
de las poblaciones. Estas relaciones comprenden la sucesión de gene
raciones y tasas de crecimiento natural. El análisis de las implica
ciones de estas relaciones proporciona una estructura teórica que ha 
tenido amplia aplicación en la investigación e interpretación de los 
cambios de población. Los parámetros de cualquier formulación espe
cífica; tal como una tabla dé vida especial, son contingentes sobre 
condiciones particulares: denotan procesos afectados por complejas 
condiciones biológicas y sociales. Pero estos procesos involucran rela
ciones estructurales inherentes en la naturaleza de los conjuntos 
biológicos que pueden ser desarrollados en abstracción.

Otras investigaciones han sido relacionadas con el análisis mate
mático de otras relaciones observadas o hipotéticas. El demógrafo
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apunta al descubrimiento y formulación de tendencias y relaciones 
relativamente persistentes, contrastadas con cambios más esporádicos, 
y con la investigación de condiciones asociadas con estas tendencias 
y variaciones. En esta empresa necesita una gran batería de hipóte
sis sistemáticas y las técnicas respectivas. À  medida que el estudio 
de la población ha progresado, estos aparatos teóricos han sido gra
dualmente aumentados y revisados. Muchas de las formulaciones así 
desarrolladas han sido derivadas de las relaciones centrales mencio
nadas en el parágrafo precedente o están asociadas con ellas. Otras 
son completamente independientes.

La distinción entre “ relaciones necesarias”  y “ relaciones hipo
téticas ’ ', que fue recalcada por Lotka, puede ser interpretada mera
mente como una distinción en grado, más bien que en especie. Rela
ciones reconocidas como condiciones físico-básicas en los procesos 
demográficos operan en conjunción con otros factores biológicos y 
sociales, los cuales pueden también ser tratados como relaciones es
tructurales. En particular, las interacciones entre los miembros mas
culinos y femeninos de una población involucradas én toda reproduc
ción mamífera y condicionadas socialmente en las poblaciones huma
nas, y la regularidad de los nacimientos en lo que puede estar 
influenciada por la formación y disolución de los matrimonios y 
otras condiciones, limitan la aplieabilidad de cualquier teoría analí
tica que no toma explícitamente en cuenta estas condiciones. Por 
otra parte, la teoría analítica en lá cual la familia es tratada como 
la unidad reproductora en la población humana, está también rodea
da de complicaciones. Las estructuras familiares varían en diferen
tes sociedades; las unidades familiares se cubren en parte por medio 
de los nuevos matrimonios de los miembros de las uniones disueltas; 
la distinción entre reproducción familiar y no familiar es raraménte 
absoluta; y en algunas sociedades la distinción no puede ser hecha 
con suficiente precisión como para ser muy útil. Quizás algún siste
ma analítico general en demografía, requiera hipótesis que son en 
algún grado irreales, por lo menos en algunas situaciones. El recono
cimiento de esta posibilidad no es inconsistente con el reconocimiento 
del valor pragmático del análisis preciso y la investigación de las 
implicaciones recíprocas de las diferentes formulaciones. Sin embar
go, se marca el énfasis sobre el valor de las formulaciones franca
mente hipotéticas y relativamente específicas, en contraste con mode
los teóriqos más elaborados.

El tratamiento matemático de relaciones posibles en demografía 
ha ocasionado también ciertos peligros, aunque estos son extraños a 
su carácter esencial. La concentración de la atención Sobre la formu
lación de relaciones en abstracción, observadas o posibles, ha sido 
algunas veces asociada con un olvido de las condiciones sobre las 
cuales estas relaciones pueden ser contingentes, ó con suposiciones
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inciertas acerca de la naturaleza de estas condiciones. Formulaciones 
puramente hipotéticas han sido proclamadas algunas veces como “ le
yes” , suponiendo tener validez universal sin especificación de sus 
condiciones limitantes.

La observación de que una población ha estado creciendo a una 
tasa constante durante un cierto período puede ser establecida en 
términos de la fórmula del interés compuesto, o, más elegantemente, 
la función exponencial. Es entonces posible establecer precisamente 
cuántas personas habrá en esta población a alguna fecha distante si 
ella continúa creciendo a esta tasa constante. Análogamente la curva 
logística define cambios en el tamaño de una población a tiempos 
sucesivos sobre una hipótesis más compleja, pero igualmente arbitra
ria. O de nuevo, la exposición matemática de una aceleración obser
vada de la tasa instantánea de mortalidad con incrementos de edad 
a través de algún amplio intervalo provee información acerca de la 
tasa de defunción a una edad particular, por el conocimiento de su 
peso a alguna otra edad, bajo condiciones que causan precisamente 
esta aceleración de la mortalidad. Pero ninguno de estos cálculos por 
sí mismos da una seguridad de que las condiciones requeridas serán 
llenadas, y  el descubrimiento de que una fórmula se ajusta a varias 
situaciones no da base para confiar que se ajustará a situaciones 
diferentes. Han resultado muchos errores en demografía por las 
interpretaciones no críticas de las implicaciones matemáticas. Tales 
aplicaciones dogmáticas de las matemáticas son completamente dife
rentes del uso crítico de las matemáticas al explorar relaciones entre 
varios aspectos de los cambios de población.

El desarrollo de tablas de vida por Halley y otros, que dio subs
tancia al esquema conceptual vislumbrado por Graunt y Petty, fue 
la primera gran contribución al desarrollo de la teoría analítica en 
demografía. Una tabla de vida puede interpretarse en cualquiera 
de estas dos maneras: (1 ) da las probabilidades por unidad de tiem
po (por ejemplo, años) de estar viva entre dos edades precisas cuales
quiera, para una cohorte de personas, (como fue definida al nacer 
o a cualquier edad específica) y su expectación media de vida futura 
a cualquier edad, relativa a cualquier tabla dada o hipotética de tasas 
de mortalidad específicas por edad. Este es su uso primario para 
propósitos actuariales. (2) Da también la distribución porporcional 
por edades de una población hipotética cerrada, formada por una 
constante sucesión de nacimientos y sujeta a una constante tabla de 
mortalidad específica por edad. Estas condiciones definen una 
“ población estacionaria”  con estructura constante.

Leonhard Euler, un matemático suizo, de quien Süssmilch solici
tó asistencia sobre varios problemas, tomó una segunda etapa princi
pal al desarrollar los principios básicos de una población “ estable”  
(aunque él no usó esta palabra), es decir, una población hipotética,



EL DESARROLLO DE LA DEMOGRAFÍA 2 0 9

cerrada, como una tabla constante de mortalidad específica por edad 
y una tasa constante de aumento. Euler (1760) mostró que una po
blación tal, debe tener una distribución por edad, fija, y otras carac
terísticas que pueden ser precisamente determinadas si la población 
es constantemente creciente, estacionaria, o constantemente decrecien
te. Sus características básicas (aparte de las proporciones de cada 
sexo y de las frecuencias relativas de los nacimientos para madres 
y padres a diferentes edades, que Euler no trató), son completamente 
determinadas por dos funciones independientes a las que llamó la 
“ hipótesis de mortalidad”  y la “ hipótesis de multiplicación” . La 
última puede ser resuelta, por supuesto, en sus componentes mortali
dad y fecundidad, tal que las dos funciones independientes son una 
“ hipótesis de mortalidad”  y una “ hipótesis de fecundidad” ; pero 
la “ hipótesis de multiplicación”  puede, para muchos propósitos, ser 
tratada como una de las dos determinantes necesarias de las caracte
rísticas de una población cerrada (*).

Euler usó la expresión “ (1) (2) . . .  (n) ”  para las proporcio
nes de niños nacidos vivos que sobreviven a los comienzos de los 
sucesivos años de vida —correspondiendo a los valores p(a)  en la 
notación de Lotka. El usó la expresión “ n, ri2 . . .  nn”  para los co
cientes del número de nacimientos (o personas) al final de 1, 2 6 «  
años sobre el número de nacimientos (o personas) a cualquier pun
to inicial de tiempo—  correspondiendo a la expresión “ (1 + r ) ,  
(1 4- r ) 2, . . .  (1 -)- r )n en la terminología corriente. Entonces defi
nió el cociente del número de personas en una población tal, que 
alcanza la edad a en cualquier momento, sobre el número de na
cimientos al mismo momento, como (n)/nn, es decir, en términos
corrientes, p{a)/{  1 +  r )°, ó e~ra p(a)  donde e se refiere a la base
del sistema de logaritmos naturales. Desarrolló un conjunto de teore
mas relacionados, como soluciones a una serie de problemas. El esta
ba especialmente interesado en el hecho de que su formulación pudie
ra ser usada para estimar la influencia del crecimiento de una pobla
ción sobre las frecuencias relativas de defunciones a diferentes eda
des a cualquier tiempo dado (por ejemplo, durante un año calenda
rio) en una población real que se aproxima a una población estable. 
Tal aplicación de su análisis podría, era su esperanza, proporcionar 
la derivación de tablas de vida en casos donde era necesario confiar 
únicamente en las estadísticas vitales corrientes.

La ley de Euler (de la relación de la estructura según la edad 
de una población cerrada, con tasas vitales constantes para su tabla

(4) Lotka en su último trabajo restringió el término “población estable” 
a una definida por la tabla de fecundidad específica por edad, sea para mater
nidad o para paternidad, pero el descuido de este aspecto de la teoría de la 
población estable posterior no invalida el primer análisis de Euler y Lotka, 
sutes que esta especificación fuera introducida.
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de mortalidad y su tasa de crecimiento) es básica para la teoría de 
la población estable. Euler no emprendió una investigación empírica 
extensiva en demografía; sin embargo, trató problemas de pobla
ción en diversas ocasiones. El proveyó a Süssmilch una tabla mos
trando el número de años requerido para duplicar una población 
a varias tasas constantes de aumento. En su mayor contribución a 
la demografía, citada más arriba, usó valores empíricos obtenidos 
por Kersseboom, como ilustración, y concluyó su exposición con un 
tributo a Süssmilch:

“He tratado solamente estas cuestiones en su generalidad, sin tratar 
“ con ninguna población particular; eso requiere un gran número de 
“ observaciones bajo diversas circunstancias... Estamos grandemente 
“ endeudados con el señor Süssmilch, quien, superando obstáculos casi 
“  insuperables, nos ha proporcionado tantas observaciones, suficientes 
“ para resolver una gran parte de las cuestiones aparecidas en esta in- 
“ vestigación. Como él ha extraído ya importantes conclusiones de sus 
" investigaciones, debemos esperar que llevará adelante esta ciencia 
“ hacia su más alto grado posible de perfección [Euler, 1760]” .

El análisis de Euler fue olvidado por más de medio siglo a 
causa de una omisión de apreciar su importancia teórica y a causa 
de las dificultades que rodeaban cualquier aplicación directa de sus 
principios a las estadísticas vitales disponibles. Luego fue revisado 
por Ludwig Moser de Kõnigsburg en un tratamiento sistemático de 
la teoría de la población (1839). Después de una introducción donde 
discute la teoría estadística en general y la teoría de la probabilidad 
en particular, Moser da una exposición crítica de los errores que 
surgen del uso de las frecuencias observadas de defunción en una 
población real, en representación de las frecuencias a ser esperadas 
en una población estacionaria, (a lo que él se refiere como “ método 
de Halley’ ’ ). Kersseboom había calculado frecuencias de muerte por 
edad en relación a las frecuencias de personas que alcanzan edades 
prefijadas entre adultos en una pequeña población asegurada, o en 
relación al número de nacimientos registrados al tratar con defun
ciones a edades tempranas, pero él había usado también otras series 
sobre defunciones por edad sin referencia a los cambios en la pobla
ción base. Había análoga mezcla de “ observaciones de cohorte”  y 
“ observaciones de período”  en el trabajo de otros de los primeros 
demógrafos, sin clara diferenciación de los principios básicos involu
crados. Moser dio! una clara exposición del análisis de Euler y luchó 
con varias críticas y  limitaciones que afectaban su aplicación. El 
notó, por ejemplo, que la población crece en los Estados Unidos al 
principio del siglo 19, ajustada a la hipótesis de Euler del cambio 
exponencial, completamente bien, pero que el movimiento de los naci
mientos en Francia, no lo hizo así. Muchas poblaciones muestran el 
efecto de cambios más o menos erráticos en nacimientos y defuncio
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nes durante décadas previas. Moser insistió que en la práctica uno
debe hacer “ observaciones dobles”  sobre el numero de personas de 
varias edades presente en una población a un tiempo dado y  el núme
ro de defunciones de personas de varias edades, en esta población, a 
fin de obtener una verdadera medida de la mortalidad. Promovió 
así un nuevo énfasis sobre válidas tasas específicas de mortalidad 
por edad, en la construcción de tablas de vida, y dio una sistemática 
exposición de los principios relevantes. Moser también lidió con la 
medición de la fecundidad nupcial y  extra-nupcial, masculinidad al 
nacer y otras cuestiones demográficas.

La exposición de Moser, incluyendo su tratamiento de los prin 
cipios de Euler, directamente influenció a Adolphe Quételet, el cien
tífico belga, quien ejerció una enorme influencia sobre el desarrollo 
de la estadística a mediados del siglo 19 y a los estadísticos alemanes 
asociados con Georg Knapp, quienes tenían poderosos intereses teóri
cos. Quételet mismo, publicó la primera tabla de vida belga basada 
sobre el uso conjunto de los datos censales y de las estadísticas vita
les. También escribió un resumen de la exposición de Moser de la 
ley de Euler, que fue citada por Maurice Block en un texto sobre 
teoría y métodos estadísticos. La primera contribución de Lotka a 
la teoría demográfica (1907a) fue esencialmente el restablecimiento 
y simple desarrollo de estos principios con la notación: “ Comparar 
M. Block, Traité Théorique et practiqué de statistique, 1886 p. 209” . 
Aparentemente, en ese entonces Lotka no estaba impuesto de la ori
ginal y más completa presentación de Euler, aunque en una publi
cación posterior (1928) se refirió a un corolario de la exposición 
de Euler para el cual proveyó una corrección. En su primer artículo 
sobre el sujeto Lotka enfatizó el grado hasta el cual tasas brutas ob
servadas de nacimiento, tasas de defunción y distribuciones por edad 
délas poblaciones, “ donde las condiciones generales de la comunidad 
son constantes y lá inmigración es desatendible”  conforman a las 
expectaciones de la teoría de la población estable, usando una com
paración de valores observados para Inglaterra y Gales en los años 
(1880-89) con los correspondientes valores teóricos Al concluir el 
artículo, Lotka observó que estas relaciones eran aptas para ulterio
res desarrollos. En su trabajo subsiguiente, él llevó este análisis a 
través de un sistema arquitectónico.

Lotka, en un segundo artículo en 1907, mostró que las ecuaciones 
desarrolladas en su análisis de las funciones demográficas son tam
bién aplicables a una reacción isotérmica monomoleeular. El observó :

“Hemos ilustrado un método estadístico que es suficientemente 
“ general en su aplicación para comprender casos tan ampliamente difer 
“ rentes como e l  del crecimiento de una población bajo ciertas condi- 
“ ciones por un lado, y el de una simple reacción química pór el otro. 
“ El principal hecho de este método es la división de las características
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“ que gobiernan la tasa del crecimiento de un material agregado en 
“ dos factores: uno, relativo a aquellas propiedades del sistema que 
“ determinan la formación de nuevos individuos, y el otro, relativo a 
“ aquellas propiedades del sistema que determinan la limitación del “pe- 
“ ríodo de vida” de los constituyentes individuales. [Lotka, 1907b]” .

Cuatro años después, Lotka y Sharpe desarrollaron la ecuación 
fundamental de una población estable, como un tipo límite hacia el 
cual tiende una población cerrada, dando una tabla constante de 
mortalidad específica por edad, una tabla constante de fecundidad 
específica por edad y una tasa constante de masculinidad al nacer. 
Lotka llevó a cabo, luego, posteriores investigaciones de las interrela- 
ciones entre los procesos vitales en poblaciones estables hipotéticas. 
Sin embargo, no introdujo en este momento la idea de la reproduc
ción de las generaciones en su análisis, ni desarrolló las funciones 
implícitas en esta relación.

En este momento debemos volver a los primeros desarrollos en 
Europa. Investigaciones conduciendo hacia el análisis de la repro
ducción de las generaciones (la unidad de .balance entre fecundidad 
y mortalidad) fueron llevadas a cabo en Alemania, durante la segun
da mit^d del siglo 19. El último trabajo de Lotka sobre este asunto, 
en cooperación con Dublin, fue aparentemente bastante independien
te. No obstante eso, los primeros trabajos europeos merecen atención.

La distribución de las defunciones, que son informadas por eda
des dentro de intervalos cronológicos, para mover las cohortes de 
personas, que pasan sus cumpleaños en diferentes momentos durante 
este intervalo, era un problema discutido en la teoría de las tablas 
de vida en esos momentos. Se hicieron intentos para resolver este 
problema empíricamente obteniendo información directa sobre el año 
de nacimiento lo mismo que la edad al fallecer, en los informes sobre 
personas fallecidas. Una propuesta de Wittsein en 1863, a este efecto, 
fue tomada en cuenta en las recomendaciones aprobadas por la Con
ferencia Estadística Internacional de La Haya en 1869. La apropiada 
determinación de la esperanza de vida “ completa”  (en contraste con 
la “ abreviada” ) involucraba esencialmente el mismo problema. Un 
desarrollo preciso de la teoría de tablas de vida fue entonces posible 
a través de cálenlos diferenciales e integrales. Estos aspectos teóricos 
de la construcción de tablas de vida fueron tratados en profundidad 
por Georg Knapp (1868). Varios colegas, incluyendo a G. Zcuner. 
K. Becker y "W. Lexis elaboraron su análisis. Knapp reconoció que 
el tratamiento de estas relaciones involucraba tres tipos de asociacio
nes (gèsammtheit, collectivité) entre los elementos de una población. 
Uno de sus colegas, Zeuner, construyó modelos tridimensionales en el 
análisis de estas relaciones. Otros trabajaron con “ estereogramas” , 
es decir, representaciones bidimensionales de relaciones tridimensio
nales. (La técnica fue desarrollada posteriormente por Perozzo y fue
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discutida por L. Bodio en el Congreso Internacional de Higiene y 
Demografía, Ginebra, 1882). Este método ha llegado a ser clásico 
en la teoría actuarial (ver, por ejemplo, Glover, 1923). El trata
miento de las “ superficies de mortalidad”  ha sido también usado en 
el análisis de la mortalidad en las cohortes (ver Delaporte, 1941).

Este método condujo a las investigaciones de los procesos gene
rativos, en oposición con el tratamiento por secciones cruzadas de las 
estadísticas vitales dentro de un breve período de tiempo (por ejem
plo, un año). En efecto, había habido alguna experimentación con 
métodos directos longitudinales de construcción de tablas de vida. 
F. von Hermann en Bavaria, había intentado obtener cocientes de 
sobrevivencia directamente de los datos sobre números de defuncio
nes por edad en un año corriente, y sobre el número de nacimientos 
o el número de personas que alcanzan las primeras edades en la expe
riencia previa de las cohortes expuestas al riesgo de muerte durante 
el año corriente bajo consideración; pero este procedimiento estaba 
sujeto a serias perturbaciones por los movimientos migratorios. Los 
resultados de Hermann fueron criticados por Wilhelm Lexis, pero él 
fue atraído hacia este método sobre principios teóricos y dedicó con
siderable atención a las posibles medidas para tomar en cuenta la 
migración. (Para exposiciones posteriores sobre la significación del 
análisis de mortalidad de las cohortes, ver Derrick, 1927 ; Delaporte, 
1941; Frost, 1939; Merrell, 1947). Lexis fue influenciado también 
por la exposición de Moser y por el análisis más intenso de Knapp.

Lexis publicó un tratado teórico sobre estadística demográfica 
en 1875. El afirmaba que sus investigaciones estaban apuntadas a 
un tratamiento conceptual de las mediciones demográficas más bien 
que a la elaboración de técnicas estadísticas para el manejo de pro
blemas particulares, y concluyó con una aplicación de la teoría de 
las probabilidades a problemas demográficos y actuariales. Comenzó 
su exposición con una discusión de los caminos para medir la sobre
vivencia de los individuos, introducidos en una población por naci
mientos, a través de sucesivas duraciones de vida. Aquí siguió el 
método desarrollado por Knapp. Luego discutió la medición de la 
formación y disolución de los matrimonios y la fecundidad nupcial. 
Cementa sobre este punto : “ las euplas proveen el sostén normal de 
“  los nacimientos, los cuales, en nuestra exposición previa, habían 
“  sido considerados como fenómenos primarios. Así, el movimiento 
“  de la población completa una revolución” . (Lexis, 1875, pág. 88). 
Se refirió a las edades de las mujeres en la maternidad como “ puntos 
de reproducción”  y anotó que la paternidad podría tratarse de la 
misma manera. Recalcó la necesidad de datos sobre nacimientos por 
edad de la madre tanto como por año calendario, sexo del niño y 
estado con respecto a la legitimidad. También reclamaba datos sobre 
disolución de matrimonios por muerte o divorcio, por edad y sobre
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nuevas nupcias por duración del estado previo. Luego propuso su
mar las frecuencias relativas de nacimientos a sucesivas edades para 
una cohorte de mujeres casadas (si los datos podían obtenerse sobre 
un período de años igual al período reproductivo), tomando en cuen
ta la frecuencia acumulada de los primeros matrimonios de las muje
res desde el principio al final del intervalo reproductivo. El concepto 
de cociente bruto y neto de reproducción estaba así implícito en su 
exposición.

El primer cociente neto de reproducción real fue calculado por 
un colega de Lexis, Richard Bockh (1884, págs. 30-34). Esta hazaña 
fue claramente incidental para el interés de Bockh en muchos pro
blemas demográficos, incluyendo varios aspectos del matrimonio y la 
fecundidad. Como director de la oficina estadística de Berlín, fuá 
capaz a la vez de dirigir la recolección de datos y de efectuar su 
análisis.

Obtuvo datos para Berlín en 1879 sobre tasas de defunción, 
específicas por edad (usadas para la construcción de tablas de vida), 
datos específicos sobre matrimonios y datos sobre nacimientos clasi
ficados por estado civil, edad de los padres y orden del nacimiento. 
Aplicó las tasas de fecundidad materna específica por edad y especí
fica por nupcias, a la tabla de vida para Berlín en el mismo año, 
para mostrar el número total de nacimientos a ser esperados en estas 
condiciones por cada niña nacida viva (2,172). Dividiendo este nú
mero por uno más el cociente de varones sobre mujeres al nacer 
(2,053) encontró que la reproductividad de la población era 6 por 
ciento sobre el nivel de reposición. También calculó la proporción 
comparable de niños nacidos vivos, quienes posteriormente se casan 
y el número de nacimientos durante la vida matrimonial para cada 
mujer casada (3,90). Luego sumó una estimación 2/9 de todos los 
niños ilegítimos, para tomar nota de posteriores legitimaciones, de 
manera de dar un valor ajustado (4,04). También aplicó la infor
mación sobre nacimientos con la finalidad de calcular la distribución 
de prolificidad neta. Kuczynski se refirió después al procedimiento 
de Bockh de calcular primero un cociente de fecundidad total y tomar 
después en cuenta la distribución de nacimientos por sexo como a 
un ‘ ‘ artificio ’ ’, pero esto sugiere una indebida concentración de inte
rés en el cociente neto y bruto de reproducción, aparte de la otra 
información suministrada por el procedimiento de Bockh.

Bockh, Kuczynski y Hirschberg calcularon quince tablas de re
producción neta para Berlín, para los años 1886 hasta 1900. Otras 
tablas de este tipo fueron calculadas en Alemania para Suecia (varios 
períodos, cubriendo aproximadamente un siglo), Dinamarca, Francia 
y un grupo de estados alemanes (Kuczynski, 1935a., ed. 1936, p. 207). 
Kuczynski afirma : ‘ ‘ Fuera de Alemania, la primera tabla de fecun
didad parece haber sido calculada en 1925 por Dublin y Lotka” . La
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última tabla en esta primera serie alemana, parece haber sido la de 
Rahts en 1912.

Un método independiente para este problema fue desarrollado 
en los Estados Unidos a mediados de la década posterior a 1920, 
aparentemente sobre la iniciativa de Louis I. Dublin. Como esta
dístico vital, Dublin reconoció que la tasa bruta de defunción era 
deflacionada y que la tasa bruta de crecimiento era inflada por la 
distribución corriente, por edad, de la población nacional, y supuso 
que esta distribución por edad podría esperarse que cambiara apre- 
ciablemente en los años venideros. Estaba también interesado en que 
la fecundidad, que había estado declinando por un largo tiempo en 
este país, había comenzado de nuevo a declinar bastante rápidamente 
después de su primera recuperación de post guerra. La tasa bruta co
rriente de crecimiento vegetativo presentaba un cuadro falso de la 
situación real, ocultando su tendencia fundamental. Comprometió la 
cooperación de su colega Alfred J. Lotka, para llevar a cabo una in
vestigación para descubrir la “ verdadera”  situación, y ellos coopera
ron en la preparación de un artículo exponiendo los resultados de esta 
encuesta. De aquí apareció su famosa contribución: “ On the True 
Rate of Natural Increase, as Exemplified by the Population of the 
United States, 1920”  (1925). Una “ nota bibliográfica”  de referencias 
de Bowley (1924), Brownlee (1924), Carr-Saunders (1922), Savorg
nan (1924) y Brunner (1925), pero no de ningún trabajo anterior. 
Puede parecer sorprendente que Lotka no tuviera familiaridad con los 
trabajos alemanes a los que nos hemos referido, especialmente desde 
que él había empleado un año en estudios para graduados en la 
Universidad de Leipzig, 1901-2. Sin embargo, en ese tiempo, él había 
estado principalmente interesado en los aspectos fisio-químicos de la 
evolución orgánica. Si los primeros demógrafos alemanes habían in
fluenciado su pensamiento, él aparentemente lo desconocía, y  especí
ficamente reconoció (en su respuesta a Kuczynski) que la contribu
ción de Bockh no había llegado a obtener su atención en 1925. Co
mentando sobre su derivación del cociente de nacimientos femeninos 
en dos sucesivas generaciones de los elementos de la reproducción 
generativa (probabilidades de sobrevivencia de los nacimientos para 
años sucesivos, y sucesivas frecuencias maternas específicas por 
edad), escribió: “ Es singular que este hecho escapara de la aten
ción” . .. (1925b).

Ahora Lotka desarrolló una teoría general completa de las inter- 
relaciones de los procesos biológicos primarios, incluyendo la deter
minación de las estructuras pon edad y sexo y otras funciones de las 
poblaciones estables y las relaciones de la generación en los cambios 
instantáneos, en poblaciones marhíferas, cerradas, bajo condiciones 
constantes. Estos principios están expuestos (un tanto menos com
pletamente que en su última monografía) en dos escritos técnicos
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publicados en 1925 : un Apéndice al desordenado artículo citado más 
arriba y un artículo en el Journal of the Washington Academy of 
Sciences (1925b). La exposición definitiva de su teoría demográfica 
madura es presentada en una monografía: Théorie analytique des 
associations biologiques, Deuxième partie Analyse démographique 
ivec application particulière à l ’espèce Humaine (Lotka, 1934-39).

La contribución de Lotka a la demografía puede ser comparada 
en algunos aspectos a la de Newton en Física. Ambos ejecutaron una 
síntesis en teoría analítica, la cual tuvo significación de gran alcance, 
y ambos sentaron moldes para nuevas investigaciones empíricas. Pos
teriores investigaciones han revelado limitaciones en la aplicabilidad 
de estas teorías que no fueron sospechadas al principio, pero que 
podrían no haber sido descubiertas nunca, excepto a través de expe
rimentos hechos posibles por la precisión y alcance de estas construc
ciones originales. Sus análisis están todavía siendo utilizados en 
explorar relaciones de otro modo no aparentes entre procesos reales. 
El reciente tratamiento analítico de Coale de la influencia relativa 
de las variaciones en fecundidad y en mortalidad sobre composición 
por edad de las poblaciones (1956), puede ser citado como una ilus
tración.

Han surgido dos dificultades en el cálculo del cociente neto de 
reproducción y otras funciones de una población estable. Se suponía 
inicialmente que las tasas instantáneas del crecimiento vegetativo 
implícito en la proporción de masculinos y femeninos para la misma 
población, debe ser idéntico. Pero los números relativos de machos 
y hembras en una población real puede ser tal (como lo observaron 
Vincent, 1946; Hajnal, 1947; Karmel, 1947, 1948), que la conducta 
reproductora de cualquier sexo en una población monógama, podría 
ser mantenida indefinidamente sola por un considerable cambio en 
la conducta reproductora del otro. En la medida que esto es así, 
ninguna tasa puede lógicamente ser tratada como la tasa intrínseca 
del crecimiento vegetativo implícito en la conducta de una población 
real y parece no haber base lógica para promediar estas tasas. Otra 
dificultad aparece, si un cociente neto de reproducción femenino (o 
masculino) es definido, siguiendo a Lotka, como el cociente de naci
mientos de hembras (o machos) en dos sucesivas generaciones implí
cito en la conducta reproductora y tasas de mortalidad de mujeres 
(u hombres) en sucesiva edades en una población particular, durante 
un período específico (tal como un año particular). La conducta 
reproductora de las mujeres (o de los hombres), en sucesivas edades, 
en cualquier año particular, puede desviar ampliamente la conducta 
de cualquier cohorte real en años sucesivos. Puede, en efecto incluir 
elementos que posiblemente caracterizarían una cohorte real. Por 
ejemplo, (como ha sido demostrado por AVhelpton) la suma de las 
tasas de fecundidad por edad al primer nacimiento, por mujer, en
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años sucesivos en los Estados Unidos en algunos años recientes ha sido 
superior a la unidad ! La vulnerabilidad de los cocientes de repro
ducción bruta y neta de datos de secciones cruzadas es tan grande 
que ahora está comprobado que tales cocientes, pueden ser completa
mente sin sentido en ciertas situaciones, y deben, en cualquier caso, 
ser usados con cautela. Esta dificultad, sin embargo, no aparece si 
los valores de la fecundidad son derivados de la experiencia de cohor
tes reales, como en los cálculos de Depoid (1941), Whalpton (1954), 
y otros.

La primera de las dos dificultades mencionadas más arriba, aun
que es menos probable que cause distorsiones serias en las aplicacio
nes prácticas de la teoría de población estable, provoca cuestiones 
más fundamentales de naturaleza teórica. Lotka pensaba de su tra
bajo como un desarrollo de “ relaciones necesarias”  inherentes en la 
estructura de todas las “ colectividades biológicas” . Pero ejecutó su 
construcción analítica solamente tratando la reproductividad de los 
individuos de un sexo en abstracción de sus relaciones con los indivi
duos de otro sexo. En poblaciones mamíferas, la concepción es nece
sariamente un proceso bisexual, y en las sociedades humanas el apa
reamiento es en diversos grados, institucionalmente controlado a tra
vés del matrimonio. Más aún, las variaciones en los modelos matri
moniales, por ejemplo, en las edades al primer matrimonio y en la 
estabilidad de los matrimonios, pueden ejercer fuerte influencia en 
la determinación de los niveles de reproducción. La teoría de la po
blación estable monosexual es por lo tanto una abstracción que es 
muy conveniente y eficiente en muchos aspectos, pero que es lógica
mente incompleta y bajo algunas condiciones, puede ser errónea. Por 
otro lado, la introducción de términos relativos a la formación de 
matrimonios y a la fecundidad nupcial como parámetro de la repro
ductividad — con funciones complementarias relativas a la disolución 
del vínculo matrimonial, nupcias ulteriores y fecundidad extramatri- 
raonial (o la arbitraria exclusión de estas funciones)—  obviamente 
complican el análisis. Además estas relaciones como realidades sus
tantivas, son contingentes sobre condiciones sociales determinadas, tal 
que su definición precisa es necesariamente hipotética.

La teoría analítica en demografía es un tema de continua inves
tigación. Entre los estudios recientes en este campo están las contri
buciones de Hajnal al trabajo de la United Kingdom’s Royal Co- 
misssion sobre población y los estudios de Coale, Henry, Ryder y 
otros. Estos tratamientos teóricos de los procesos demográficos, están 
siendo desarrollados en estrecha asociación con investigaciones empí
ricas específicas. Estudios teóricos y empíricos corrientes en demo
grafía son realmente, tanto como idealmente, aspectos complementa
rios de los avances científicos en este campo. En contraste con las 
formulaciones de cambio en la población total en términos globales,
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los estudios teóricos corrientes son principalmente dirigidos a anali
zar la interacción de diferentes aspectos de los cambios de población 
y a formulaciones heurísticas como moldes de referencia para inves
tigar fenómenos demográficos específicos. Hay también algunas re
cientes aplicaciones prácticas de la teoría analítica por el grupo de 
las Naciones Unidas en el desarrollo de métodos para preparar esti
maciones de población sobre las bases de información incompleta. 
{Manuals on Methods of Estimating Populations, I-III, 1955-56).

LA DEMOGRAFIA COMO UNA CIENCIA Y LOS ESTUDIOS DE LA 
POBLACION INTER-CIENCIAS

La aritmética política prometía llegar a ser una ciencia al final 
del siglo 17 y comienzos del 18, pero sus investigaciones eran general
mente absorbidas en otros movimientos o soportaron negligencias. El 
mayor énfasis varió hacia la colección, organización y publicación de 
información cuantitativa por las agencias oficiales. La Estadística 
emergió gradualmente como una nueva disciplina con la teoría de las 
probabilidades en el rol principal. Los primeros métodos de estima
ción estaban desacreditados. El entusiasmo sobre las primeras obser
vaciones de “ regularidades”  en los hechos vitales, perdió su fuerza. 
La verdadera continuidad en el desenvolvimiento de intereses y mé
todos de investigación desde los primeros tiempos hasta los modernos, 
parece haber estado largamente limitada a investigaciones de la mor
talidad y a la formulación de esperanzas de vida. Si hay alguna 
“ sucesión apostólica”  desde John Graunt a los modernos demógrafos, 
pasa a través de estos campos más bien limitados.

La formación de la demografía como una disciplina durante el 
siglo veinte puede ser bosquejada en términos generales. La medición 
y análisis formal de la mortalidad había asumido el carácter de una 
disciplina limitada, pero madura, durante el siglo 19. Los principios 
de esta disciplina fueron aplicados, con modificaciones apropiadas, a 
la medición y análisis formal de la fecundidad, pues el interés en 
esta materia llegó a ser vigoroso. Así la demografía concentrada en 
las estadísticas vitales, adquirió gran anchura. Su alcance y preci
sión fueron luego sustancialmente avanzados por la teoría analítica 
de las relaciones entre fecundidad, mortalidad y estructura de la 
población. Mientras tanto, los tratamientos descriptivos de la pobla
ción basados sobre la información de los censos, registros civiles y 
otras fuentes, llegaron a ser a la vez más comprensivos y más especí
ficos y analíticos — tratando con el complejo total de los elementos 
interactuantes en los cambios de la población y con la medición de 
las relaciones existentes entre varios fenómenos. Las descripciones 
cuantitativas de las tendencias de la población revelaron grandes 
variaciones entre naciones y dentro de las naciones, y significativos
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cambios en laa tendencias de la población bajo condiciones variables. 
Había un creciente interés en la relación de las tendencias de la po
blación a las condiciones económicas y sociales. Estudiantes de otros 
campos fueron atraídos a la investigación de los “ Problemas de la 
población’ ’ . Él interés en la demografía, como tal, condujo también 
a nuevas investigaciones de las condiciones que afectan a los cambios 
de la población y sus influencias sobre los otros procesos. Así el cam
po de la demografía fue extendido a través de estudios de los “ deter
minantes y consecuencias”  de las tendencias de la población. Mien
tras tanto, avances en otros estudios biológicos y sociales hicieron 
posibles en forma creciente, análisis precisos y significativos, aunque 
generalmente imperfectos, de estas relaciones. Esta disciplina más 
comprensiva es algunas veces citada como “ estudios de población” ; 
esto es, en contraste con la “ demografía formal” , el tratamiento de 
los cambios de población en abstracción desde su contenido biológico 
y social.

La palabra “ disciplina”  es usada aquí en el sentido de un 
campo de estudios relacionados en los cuales se desarrolla una 
comunidad de estudiosos con intereses comunes quienes se estimulan 
uno a otro en sus investigaciones, un conjunto de técnicos, un cuerpo 
acumulado de conocimientos y ciertos principios, generalmente acep
tados, de procedimientos. Tal disciplina tiende también a adquirir 
un aparato — asociaciones, publicaciones periódicas e investigacio
nes y centros de entrenamiento. La suposición de que la demografía 
es una “ disciplina”  no implica necesariamente que es, o será tratada 
como una “ escuela”  o “ departamento”  distinto, dentro de la es
tructura de una universidad. Esto es materia de conveniencia aca
démica. Realmente, por supuesto, los varios campos de investigación 
se extienden en grados variables, tal que las distinciones entre ellos 
son más o menos arbitrarias, pero el agrupamiento funcional de 
estudios estrechamente relacionado tiene valor operativo (5).

La palabra démographie fue aparentemente usada primero por 
Achille Guillard : Eléments de statistique humaine, ou démographie 
comparée (1855). La palabra pronto ganó circulación en Europa 
como un término sucinto para investigaciones de los cambios de 
población y eventos vitales. Debido al hecho de que en la décimo- 
novena centuria investigaciones intensivas en este campo estuvieron

(5) Hemos usado frecuentemente la palabra “disciplina” más bien que 
“ ciencia” en este escrito, en orden a esquivar, al comienzo, la cuestión del 
grado hasta el cual la demografía es científica. También hemos usado las 
palabras “escolar” y “estudiante” en la suposición de que la amplia categoría 
de aquellos que acuden a adquirir conocimientos incluye a los científicos. 
Nuestro propósito es presentar un informe tan objetivo como sea posible del 
desenvolvimiento de la demografía, con especial atención a aquellos aspectos 
de su desenvolvimiento que han tendido a promover su carácter como una 
ciencia. Cada lector puede evaluar la evidencia e interpretarla en sus propios 
términos.
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principalmente relacionadas con la mortalidad y esperanzas de vida, 
la palabra demografía vino a estar primariamente asociada con las 
estadísticas vitales, aunque era solamente usada en un sentido amplio 
para referirse a todos los estudios de población.

La demografía, en el sentido que adquirió durante el cuarto de 
siglo después del tratado de Guillard, recibió explícito reconoci
miento internacional en la cuarta conferencia internacional sobre 
higiene. Los organizadores de esta conferencia (Ginebra, 1882) deci
dieron incluir una sección sobre “ demografía”  y la conferencia fue 
llamada “ Congreso Internacional de Higiene y Demografía” . Bodio 
(Italia), Bockh (Alemania), Jacques Bertillon (Francia) y Kórosi 
(Hungría), estaban entre los participantes en las reuniones sobre 
demografía. La conferencia de Ginebra es citada como “ la cuarta 
conferencia”  (algunas veces como la quinta) de la serie, pero las 
sesiones precedentes no habían incluido a la demografía como un 
tema distinto. Hubo ocho conferencias posteriores con el mismo 
título, con mayor énfasis sobre estadísticas vitales y médicas.

La demografía recibió posterior ímpetu desde la organización 
del Instituto Internacional de Estadística en 1885. Émile Levasseur 
contribuyó con un estudio sobre el área y la población del mundo, 
para ser publicado en el primer boletín del Instituto, 1866-67. Luigi 
Bodio, director de la Oficina Estadística de Italia después, de 1872, 
llegó a ser el primer secretario general del Instituto. Prestó mayor 
atención a la complicación de estadísticas vitales y demográficas 
para varios países, puesto que él había preparado y publicado previa
mente estudios en este campo. Este programa fue llevado adelante 
hasta que la responsabilidad por tales compilaciones fue asumida 
por las agencias oficiales internacionales. El instituto ha conti
nuado hasta colocar el mayor acento sobre el desenvolvimiento de 
las estadísticas demográficas.

Una concepción visionaria de la “ Física Social”  como una cien
cia del hombre, hasta incluir estudios que saltan desde la antropo
metría a través de la Demografía, hasta la Psicología y “ Estadística 
Moral”  fue propuesta por Adolphe Quételet a mediados del siglo 19, 
“ la era del entusiasmó”  por las investigaciones estadísticas.

Con ilimitada energía promovió la cooperación internacional en 
lós programas estadísticos oficiales y condujo una investigación sobre 
población, la teoría de las probabilidades, antropometría, crimina
logía y otros tópicos. Pero su visión de la “ Física Social”  no fue 
ampliamente compartida por sus contemporáneos y parece ser aún 
menos aceptada hoy, generalmente.

Una encuesta demográfica iniciada por Quételet atrajo relativa
mente poco interés en ese tiempo, pero la misma formulación intro
ducida de nuevo después de un lapso de aproximadamente un siglo, 
suscitó un gran éxito. En un tratado anterior, Quételet propuso



EL DESARROLLO DE LA  DEM OGRAFÍA 2 2 1

la hipótesis mecánica: “ la resistencia... al ilimitado crecimiento 
de la población, crece en proporción al cuadrado de la velocidad 
con que la población tiende a crecer (1835, págs. 169-72). Por 
sugestión de Quételet, Pierre Francois Verhulst emprendió inves
tigaciones de su proposición que lo condujeron a desarrollar la 
simétrica curva “ logística”  que llega a ser asintótica a algún límite 
superior en la medida que una población se acerca a la utilización 
completa de sus recursos (Verhulst, 1838, 1845, 1847). Aplicando 
esta fórmula a la población de Bélgica, fijó su último máximo en 
9,4 millones de personas.

Esencialmente la misma fórmula fue desarrollada independiente
mente por Raymond Pearl y Lowell J. Reed en 1920. Sus trata
mientos, sin embargo, fueron concebidos más bien en términos bio
lógicos que mecánicos. Las funciones de una población que se ajusta 
a la curva logística fueron entonces exploradas en varios estudios 
matemáticos por Lotka, Yule, Volterra y otros. La distinción radical 
entre este desarrollo y ese tratado más arriba bajo la designación 
de “ teoría analítica” , es que éste postula una completa determina
ción de los procesos vitales en el hombre, hasta la exclusión de la 
influencia variable de las relaciones sociales, cultura y creatividad 
humana —  o más precisamente^ analiza tendencias a ser esperadas 
si estos factores sociales son desatendibles, o si ellos se ajustan en 
el efecto neto a un patrón fijado. La teoría analítica previamente 
considerada está restringida al tratamiento de las relaciones nece
sarias. Ahora es generalmente reconocido que para las poblaciones 
humanas, la fórmula logística es válida solamente como una cons
trucción hipotética que puede tener en algunas situaciones, útiles 
aplicaciones.

Las investigaciones empíricas de Pearl sobre la conducta anti
concepcional fueron emprendidas con la esperanza de que demos
trarían que las variaciones en las condiciones sociales (otras que 
no sean aquellas interpretadas como funciones de densidad de po
blación), tenían una influencia despreciable sobre la fecundidad. 
Debido a un defecto en el plan original de la investigación (con
fianza en los datos referentes a la fecundidad total previa de los 
“ anti-concepcionalistas”  y no anti-concepcionalistas ” , sin diferen
ciación entre períodos de uso o no uso de medios anti-concepcionales), 
sus primeros estudios parecieron sostener la hipótesis del determi
nismo biológico. Después que hubo corregido el plan de la investi
gación, la evidencia estuvo claramente en la dirección opuesta. 
Cómo un verdadero científico, Pearl aceptó esta nueva evidencia 
como concluyente. El presente escritor se hallaba por casualidad 
presente en el simposium del Milbank Memorial Fund en el cual 
Pearl presentó sus descubrimientos (1934). Pearl agregó un dra
mático comentario en el curso de la discusión subsiguiente. De
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acuerdo con la memoria del autor fue : “ Caballeros, Uds. comprenden 
que esta evidencia destruye las bases de la mayor parte del trabajo 
de mi vida.’ ’ Este comentario, aparte de su interés humano, marca 
un crítico cambio durante el siglo veinte en los métodos de inves
tigación en demografía. Señala el cambio de un excesivo énfasis 
sobre los factores biológicos, en este campo, a una aproximación más 
madura en la investigación de los procesos determinados por la inter
acción de factores biológicos, sociales y culturales. Hubo, por un 
tiempo, alguna tendencia entre los científicos sociales a descuidar 
los factores biológicos, pero este énfasis citado arriba está también 
dando paso a un método exploratorio más libre.

Los gobiernos de varios países han patrocinado ampliamente 
la preparación de “ compendios”  o “ resúmenes”  interpretativos de 
los resultados de las encuestas censales. En los Estados Unidos, un 
notable resumen usando material de todas las enumeraciones ante
riores, fue preparado en la oficina del Censo, séptimo censo, por 
James D. B. DeBow: Statistical View of the United States (1854). 
Un sucesor de esta investigación, al principio del siglo 20, fue pre
parado en el nuevo Bureau del Censo por William S. Rossiter : A 
Century of Population Growih (1909). Con el correr del tiempo 
estas encuestas, tanto de las agencias gubernamentales como de los 
estudiosos individualmente, llegaron a ser más analíticas y precisas, 
como aparece en la monografía del censo de Walter P. Willcox : 
Twelfth Census: Supplementary Analysis and Derivative Tables 
(1906). Un informe comprensivo y analítico de Warren S. Thompson 
y P. K. Whepton, Population Trends in the United States, preparado 
bajo los auspicios del Comité de investigaciones de la Presidencia so
bre Tendencias Sociales, fue publicado en 1933. Este fue seguido por 
una publicación del National Resources Committee de los Estados 
Unidos: The problems of a Changing Population (1938). Mucho 
tiempo antes de esto, Émile Levasseur había publicado una impre
sionante exposición e interpretación de las tendencias de la población, 
referente primariamente a su propio país, pero incluyendo un trata
miento comparativo de la población de otros países: La population 
française (1889-92). Una investigación comparable de la población 
mundial por A. M. Carr-Saunders fue publicada en 1936. Tales 
estudios comprensivos, atrajeron la atención hacia la población como 
un campo general de interés y así tendieron a darle mayor coheren
cia. Ellos también señalaron cuestiones particulares sobre las cuales 
estaba faltando evidencia positiva o era inconcluyente.

Movimientos políticos apuntados al control de las tendencias 
de la población, que llegaron a ser intensos en muchos países euro
peos entre los años 1930 y 40, dieron lugar a tensiones sobre el 
carácter científico de la demografía. Tales presiones fueron resis
tidas en grados variables por los estudiosos en diferentes países. El
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más serio eclipse de trabajo científico por brutales fuerzas políticas, 
tuvo lugar en Alemania bajo el Régimen Nacional Socialista. Tam
bién hubo un eclipse parcial de esta clase, pero mucho menos devas
tador en Italia. Por supuesto, en todos los países, programas de 
acción quasi-políticos han ofrecido móviles o alicientes hacia las 
desviaciones de los objetivos científicos y del respeto por los domi
nios de la ciencia. Este problema fue precisa y violentamente seña
lado por Liebmann Hersch en su discurso presidencial en la Unión 
Internacional para el Estudio Científico de la Población y en la 
Conferencia Mundial de la Población en Roma, 1954.

Por otra parte, el interés político en la población ha proporcio
nado estímulo y sostén a la demografía científica bajo condiciones 
donde la ciencia es respetada y protegida por liberales tradiciones 
y apropiadas salvaguardias. Esto fue notablemente así, en las series 
de estudios técnicos sobre problemas de población llevados a cabo 
por comisiones especiales del gobierno, en Suecia, al fin de la década 
de 1930 y en el Reino Unido durante la década de 1940. En Francia 
ia tradición liberal en estudios de población fue mantenida durante 
los años precedentes y en el transcurso de la crisis de la Segunda 
Guerra Mundial por Adolphe Landry y sus asociados. Luego, en 
el período inicial de postguerra, 1945, el Instituto Nacional de Es
tudios Demográficos fue establecido bajo los auspicios del gobierno, 
pero asegurado de completa libertad en las encuestas científicas. 
Este ha llegado a ser uno de los mayores centros de investigación 
demográfica en el mundo moderno. Un notable hecho de este Ins
tituto ha sido un método inter-ciencias para los estudios de población. 
Su equipo incluye demógrafos analíticos, economistas, un biólogo, 
un historiador social, un psicólogo social y representantes de otras 
disciplinas.

En los Estados Unidos una mayoría de los más competentes 
estudiosos de los problemas de la población durante el primer cuarto 
del siglo — especialmente Dublin, Glover, Lotka, Pearl, Reed, Syden- 
stricker, Wilson y Woodbury—  estaban primariamente relacionados 
con la salud, estudios actuariales o las ciencias biológicas, o fueron 
atraídos hacia la demografía desde estos campos. El alcance y orien
tación de los estudios de población, sin embargo, eran significativa
mente afectados por la entrada de estudiosos con diferentes conoci
mientos básicos. Varios de los mencionados en el párrafo precedente 
estaban principalmente relacionados con los aspectos sociales de la 
salud. En efecto, las investigaciones de la salud pública son estudios 
mucho más sociales que biológicos. Bajó los auspicios del Children’s 
Bureau, Robert M. Woodbury (1918, 1925) estudió las variaciones 
en la mortalidad infantil en relación con las condiciones de vida, 
tamaño de la familia, etc. ; este fue uno de los primeros estudios 
en gran escala en el campo demográfico en este país. Uno de los
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"Hagerstown Morbidity Studies" de Edgar Sydenstricker (1929) 
fue "Fecundidad diferencial de acuerdo al estado económico” . Des
pués, como director del Milbank Memorial Fund, Sydenstricker pro
piciaba el uso de una muestra por Frank W. Notestein, de datos 
olvidados hacía mucho sobre fecundidad, recolectados en el censo 
de 1910. Este fue el comienzo de una serie continua de contribu
ciones a la demografía bajo los auspicios de la fundación, incluyendo 
estudios de Pearl, Stix y Notestein, Kiser y otros.

Un número bastante sorprendente de los líderes de la demo
grafía americana se iniciaron en el trabajo profesional a través de 
estudios para graduados en el Departamento de Sociología de la 
Universidad de Columbia dirigido por Franklin Giddings. El pri
mero entre éstos fue Walter F. Willcox, quien escribió su disertación 
The Dvoorce Problem. A Study in Statistics, en 1891 (6).

En este primer estudio empírico que él acredita en parte a la 
influencia de Bertillon, observó la eficacia relativamente baja de 
la legislación en este campo y enfatizó la importancia de las fuerzas 
sociales y de la educación. Continuó varios estudios sociales junto 
con su último trabajo en demografía. La amplitud de su interés 
dentro del campo de la demografía 'fue después expresado en tales 
empresas como su investigación del crecimiento de la población de 
la tierra y de los continentes desde 1650, publicado en el volumen 
sobre migración internacional (1931). Robert E. Chaddock (1908) 
presentó una disertación histórica y demográfica en la primera serie, 
Ohio before 1850. William F. Ogbum (1912) presentó una inves
tigación, Progress and Uniformity in Childlabor Legislation: A  Stu
dy in Statistical Measurement. Como sociólogo estadístico en Co
lumbia, 1919-27, y luego en Chicago, llevó a cabo y estimuló a otros 
a llevar a cabo un amplio grupo de encuestas, incluyendo muchos 
estudios en demografía.

Warren S. Thompson entró a los estudios de población a través 
de uu examen de la teoría Malthusiana, la que fue también presen
tada como una disertación en la serie de Columbia (1915). El primer 
Instituto no gubernamental para investigaciones de la población fue 
establecido en la Universidad de Miami en 1922 por E. W. Scripps, 
un publicista filántropo, y Thompson llegó a ser el director. Su 
programa inicial fue enfocado sobre el aspecto económico de la 
población y las características de las poblaciones urbanas. P. K 
Whelpton, quien estaba entrenado en economía agrícola se unió al 
instituto como director asociado.

Una línea de estudios sociales estrechamente asociados çon la 
demografía, pero teniendo un poco el carácter de una disciplina

(6) Una comunicación del mismo escritor referente a la proporciona
lidad de los Representantes en el Congreso ha aparecido cuando este trabajo 
está siendo editado, mayo de 1957.
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especial, por ejemplo, ecología humana, fue iniciada por un grupo 
de estudiosos en la Universidad de Chicago en los comienzos de la 
década de 1920: Robert E. Park, Ernest W. Burgess y R. D. 
McKenzie. En este medio, principios desarrollados en botánica y 
zoología fueron usados para dar forma conceptual a las investiga
ciones empíricas de las relaciones entre los procesos demográficos 
y sociales en las comunidades humanas. Estos conceptos fueron siem
pre meramente intentados como principios guías, o hipótesis.

El movimiento de los Negros hacia los centros industriales es
timuló una serie de estudios sobre la migración de los Negros que 
fueron revisados e interpretados por Louise V. Kennedy (1930). 
La depresión económica dio estímulos posteriores para estudios de 
la distribución de la población, variaciones regionales en las condi
ciones sociales y migración interna. Una serie de monografías e 
informes especiales, basados ampliamente sobre los resultados de 
encuestas especiales para este campo, fue publicada bajo los aus
picios de la Works Progress Administration.

Nuevas investigaciones empíricas y analíticas de las complejas 
interrelaciones entre los cambios de la población y los procesos eco
nómicos fueron desarrollados entre los economistas y los demógrafos 
económicos en los Estados Unidos lo mismo que en muchos otros 
países. Por otra parte, en vista de la complejidad de este impor
tante aspecto de los estudios de población y su tratamiento, no 
intentaremos presentar estos desenvolvimientos, en este symposio (7) .

Otro acercamiento a los estudios de población fue iniciado por 
Frederick Osborn al finalizar la década de 1920. Estaba impresio
nado por el trabajo de Darwin y Galton, pero tenía graves dudas 
alrededor de la validez de muchas exposiciones corrientes de euge
nesia. Concibió la idea de que una encuesta objetiva en este campo 
podría ser llevada a cabo relacionando las mediciones de las tenden
cias reproductoras en los componentes de una población (clasificados 
en diversas formas), con las mediciones de sus características, e 
investigando la asociación de estas tendencias y características con 
otros factores biológicos, sociales y personales. En ésta investiga
ción alistó la cooperación de algunos otros estudiosos, incluyendo 
al presente escritor. Sus investigaciones reunidas fueron publicadas 
en 1934 (Lorimer y Osborn, 1934).

Hasta la mitad de Ja década de 1920, las proyecciones de la 
población habían recibido poca atención sistemática, relativamente. 
Las estimaciones de la población futura estaban usualmente basadas 
sobre simples suposiciones acerca del aumento absoluto o relativo 
o  sobre fórmulas algebraicas ajustadas a observaciones previas y

(7) Una revisión completa de tales estudios por todo el mundo es 
presentada en la monografía de las Naciones Unidas: Determinants and 
Consequences of Population Trends.
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trataban solamente las tendencias en números totales. El método- 
logístico fue esencialmente de este tipo, aunque desarrollado con la 
más elaborada teoría. Edwin Cannan (1895) sugirió hacer las esti
maciones de la población futura, tratando separadamente los dife
rentes componentes, sexo y edad, de una población inicial y llevó 
a cabo un más bien simple experimento de esta clase. Cerca de 
treinta años después, A. L. Bowley (1924, 1926) desarrolló aplica
ciones más específicas de este principio. Brevemente después de eso 
P. K. Whelpton desarrolló independientemente el mismo principio 
y trabajó a través de sus implicaciones metodológicas con gran de
talle (1928, 1936). Muchas variaciones en los métodos de proyección 
de la población usando los componentes, han sido desarrollados desde 
este tiempo en los Estados Unidos y en otros países.

El interés en las proyecciones de la población ha forzado a 
unificar las fuerzas en demografía. En particular, el método de 
componentes involucra una aplicación conjunta de conocimientos 
concernientes a todos los aspectos de los cambios de la población 
involucrando la fecundidad, la mortalidad y la migración. En efecto, 
tales proyecciones son algunas veces desarrolladas en una forma 
puramente hipotética para revelar los efectos de una variable deter
minada, permaneciendo los otros, constantes.

De otro modo, las proyecciones proporcionan tests críticos de los 
conocimientos corrientes. Los demógrafos reconocen que el grado 
hasta el cual las tendencias reales pueden conformarse a las pro
yecciones hipotéticas será contingente sobre circunstancias que ellos 
no. pueden prever. No obstante, excepto en los cálculos puramente 
experimentales ellos intentan establecer hipótesis realistas e indicar 
un intervalo de probables variaciones. La falta de éxito de muchas 
proyecciones han revelado errores en las inferencias, especialmente 
acerca de la fecundidad. Esta experiencia ha intensificado los es
fuerzos para incrementar el conocimiento acerca de la influencia 
de las condiciones variables sobre los procesos demográficos.

Los estudios de población o demografía, como un campo de 
intereses interrelacionados ha ganado fuerza rápidamente por todo 
el mundo desde los comienzos de la década de 1920. La primera 
conferencia mundial de población, tuvo lugar en Ginebra en 1927. 
Antes de este tiempo no había organización nacional o internacional 
en este campo, ni publicación ? periódicas primariamente dedicadas 
a estudios de población. La comei meia de Ginebra fue organizada 
por Margaret Sanger. Los participant, fueron principalmente esta
dísticos, biólogos y economistas. Tuviere, completa libertad para 
el intercambio de ideas e información ; la ma; vigorosa discusión

(8) Ahora la Unión Internacional para el Estudio aentífico de la 
Población.
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se relacionó eon la evaluación científica de la teoría logística de 
Pearl. No obstante, los estudiosos presentes en esta conferencia la 
juzgaron inapropiada para formar una organización estable bajo los 
auspicios de un presupuesto de acción en un campo de controversia, 
y ellos arreglaron encontrarse para este propósito privadamente en 
París el año siguiente. La Unión Internacional para la Investigación 
Científica de los Problemas de la Población (8), fue organizada allí 
en 1928 con Raymond Pearl como su primer presidente. Los miem
bros de la Unión, concordaron en promover la organización de 
Asociaciones Científicas en varios países. La Asociación de América 
para los Estudios sobre Población fue organizada en 1921 con Henry 
P. Fairchild como su primer presidente. Una larga y exitosa Con
ferencia Internacional de Población fue efectuada en París en 1937, 
seguida de una pequeña conferencia en Londres, bajo los auspicios 
de la Unión (1931), una conferencia en Roma, organizada por un 
comité italiano (1931), y una conferencia en Berlín (1935). La 
estructura de la Unión Internacional fue cambiada después de la 
segunda guerra mundial de una organización de comités nacionales, 
a una organización de individuos, con el objeto de obviar el posible 
ejercicio de presiones políticas a través de los comités nacionales 
autónomos.

La experiencia de los demógrafos en cuanto a cooperación con 
las agencias oficiales internacionales ha sido generalmente feliz. El 
primer desenvolvimiento de importancia fue el patrocinio de la Liga 
de las Naciones de una serie de estudios de población bajo la direc
ción de Frank ~W. Notestein en la Oficina de Investigaciones de la 
Población, Universidad de Princeton (establecida en 1936). La pro
visión de una Comisión sobre población en el esquema de las Naciones 
Unidas y la formación de un grupo técnico encargado del desenvolvi
miento y promoción del estudio de población en su secretariado ha 
aumentado a la vez el carácter científico y el prestigio de los estudios 
de población. Estas asociaciones fueron reforzadas en la Conferencia 
Mundial de Población bajo los auspicios de las Naciones Unidas 
(Roma, 1954).

Programas de investigación y de entrenamiento, variando en 
objeto e intensidad, y con grados variables de especialización en estu
dios de población, han sido establecidos en varias Universidades. Una 
fundación dedicada a la promoción de estudios e investigaciones en 
este campo ha sido establecida por John D. Rockefeller III:  The 
Population Council, Inc. (Nueva York). Centros de investigación y 
entrenamiento en demografía han sido recientemente establecidos, 
con la cooperación de las Naciones Unidas y los Gobiernos miembros, 
en Santiago y en Bombay. Hay un activo centro para investigaciones 
sobre migración en los Países Bajos y un programa de investigación 
para graduados en Australia. Hay mucho trabajo activo a un alto
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nivel técnico en Japón y en la India. Un informe estadístico muy 
amplio, el Anuario Demográfico de las Naciones Unidas, es publicado 
regularmente. Las Naciones Unidas editan también estudios técnicos 
sobre población, en especial, en memorándums, y en el Boletín de la 
Población. Ahora hay tres publicaciones periódicas en este campo: 
Population (París) ; Population Index (Princeton) y Population 
Studies (Londres).

Es evidente, en vista del registro de lapsos y redescubrimientos 
en este incompleto recuento, que después de los primeros días de 
activo intercambio de ideas dentro de la pequeña comunidad de sabios 
europeos, el progreso de la Demografía como ciencia estuvo enredado 
por un largo tiempo, por la relativa aislación de los estudiosos de 
diferentes países.

Ahora esta situación está siendo corregida en alguna medida. La 
formación de una Comunidad internacional en este campo vivifica la 
extensión del conocimiento y promueve experimentación con hipótesis 
significativas. Trae otro beneficio más sutil, quizás aún más impor
tante. Promueve la formación de cánones universales de procedi
miento científico en el tratamiento de problemas de población.

Parece que el progreso de la Demografía como ciencia ha segui
do un curso entre lo que puede llamarse desviaciones “ de izquierda”  
y “ de derecha” , dando a estas palabras un significado especial en 
este texto. Por un lado, ella ha sido distraída por momentos por 
dogmas especulativos, tales como aquellos de Malthus, Marx y Fran
cis A. "Walker. Por el otro, ha sido conducida con errores por tratar 
formulaciones matemáticas como formulaciones sustantivas y por el 
uso indebido de principios físicos y biológicos en los procesos contin
gentes sobre factores sociales y culturales variables. Sin embargo 
constantemente ha tendido a recobrar el equilibrio en el proceso pro
pio de investigación.

El carácter de la Demografía como disciplina es un tanto pecu
liar. Tiene un riguroso pero limitado núcleo de teoría analítica y 
técnicas estadísticas bien definidas, aunque estas están constantemen
te sujetas a nueva experimentación y revisión. Es la primera res
ponsabilidad de un demógrafo adquirir competencia en los principios 
de la “ Demografía formal” . Pero un demógrafo limitado al trata
miento meramente formal de los cambios en fecundidad, mortalidad, 
y movilidad, estaría en una posición igual que un “ químico formal”  
observando la compresión del mercurio sin información sobre los cam
bios asociados en la temperatura o en la constitución del líquido.

El demógrafo está inevitablemente involucrado en investigar los 
correlativos biológicos y sociales de los procesos demográficos. Estos 
factores biológicos y sociales son inherentemente complejos en sus 
naturalezas y en sus relaciones con los cambios de población. Ellos 
son, en muchos casos e l‘objeto de intensivas investigaciones en otras
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disciplinas : la fisiología de la reproducción, genética y maduración ; 
la psicología de la personalidad, medicina, economía, sociología, an
tropologia, etc. El concepto de “ demografía pura” , excepto como el 
esqueleto de una ciencia, es por lo tanto, una ilusión. La demografía 
significativa es necesariamente interdiscipinaria.

La demografía debe progresar a través de encuestas alternativas 
y sucesivas con diferentes especializaciones de varios individuos, en 
diversos tiempos. Algunas de estas investigaciones serán llevadas a 
cabo por demógrafos aislados teniendo en cuenta la información y los 
principios desarrollados en otras disciplinas. Al mismo tiempo, con
tribuciones significativas sobre temas de importancia crítica en demo
grafía serán hechas en otras disciplinas. Una función del demógrafo 
es definir los problemas sobre los cuales, tales contribuciones de otros 
estudiosos, son necesarias. De nuevo, en algunos casos el más efectivo 
ataque a un problema puede requerir activa colaboración entre de
mógrafos y estudiantes de otros campos. Tres programas ahora en 
ejecución en los EE. UU. pueden ser citados como ilustración: Una 
investigación conjunta de la relación de la migración al desenvolvi
miento económico previo en los Estados Unidos por Dorothy S. Tho
mas (demógrafo) y Simón Kuznets (economista) ; una investigación 
conjunta de los impedimentos para el crecimiento de la población y 
el desenvolvimiento económico en la India, por Ansley J. Coale (de
mógrafo) y Edgar M. Hoover (economista) ; y una investigación de 
factores sociales y psicológicos en la subsiguiente fecundidad de las 
mujeres que tienen dos hijos vivos y que residen en áreas metropoli
tanas en los Estados Unidos, por Elliott Mischler (psicólogo) y Char
les F. Westoff (sociólogo), en cooperación con un comité que com
prende a demógrafos, sociólogos, y psicólogos. Puede esperarse que 
en la medida que avance la demografía, tales investigaciones coopera
tivas llegarán a ser crecientemente importantes.

El reconocimiento del carácter inter disciplinario de los estudios 
de población es consistente con el reconocimiento de la importancia 
de la Demografía como disciplina. Su función crítica, más allá de la 
esfera de la demografía formal, es la organización del conocimiento 
presente y nuevas encuestas importantes para el entendimiento de 
los cambios de población y de los procesos biológicos y sociales aso
ciados. Podemos recalcar la orientación dual de la demografía como 
lo estableció John Graunt, su primer expositor: “ observaciones polí
ticas y naturales.”  El análisis objetivo de los cambios de población 
en su contenido biológico y social sirve a la vez, al engrandecimiento 
de la ciencia y a la formación de políticas públicas realísticas.
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7. DESARROLLO Y PERSPECTIVAS DE LA INVESTIGACION
DEMOGRAFICA EN FRANCIA

Alfred Sauvy

BREVE HISTORIA DEL DESARROLLO DEL ESTUDIO DE LA
POBLACION

Aunque trabajos y textos sobre población matrimonio y tópicos 
relacionados bayan sido numerosos desde la decimosexta centuria, la 
demografía, la ciencia de la población, no ha venido realmente a 
comenzar hasta el final de la decimoséptima centuria con el trabajo 
de Fénelon, Boisguillebert, Vauban, Belesbat y otros. Sus encuestas 
habían sido estimuladas por la pobreza y el decrecimiento de la po
blación en ese período. Más aún, sus trabajos coincidieron muy apro
ximadamente con el primer censo.

En la décimooctava centuria, los autores que discutieron la po
blación fueron numerosos. El problema general a que ellos se refirie
ron fue la causa de la despoblación y los medios para remediarla. 
El término “ población”  pasó a ser de uso general alreded-or de 1750. 
Los estadísticos demográficos, Messance, Expilly, Moheau, etc., escri
bieron especialmente entre 1760 y 1780. En el mismo período, apare
cieron los fisiócratas, por ejemplo Quesnay, cuyas teorías trataban 
simultáneamente economía y población.

Con el crecimiento de la población y las ideas liberales la ansie
dad nacional fue menos aguda y  las investigaciones pasaron a ser 
menos voluminosas después de 1780. La demografía económica tam
bién experimentó un eclipse en la decimonovena centuria. A despe
cho del invento del término “ démographie”  por Guilard en 1855, 
la subdivisión de la ciencia hacia mediados de la centuria fue desas
trosa para los estudios demográficos. Siendo mucho más generales, 
los estudios demográficos fueron desatendidos por las facultades espe
cializadas de las universidades. La demografía era en esa época una 
ciencia desordenada, sin profesores ni estudiantes; sin embargo, se 
pueden encontrar elementos de demografía en geografía, historia hu
mana (facultad de letras), economía política (facultad de derecho), 
antropología (facultad de ciencias) y biología médica e higiene 
(facultad de medicina).

Hacia el final de la décimonovena centuria las encuestas demo
gráficas fueron en su mayor parte de naturaleza estadística; sin em
bargo, la inquietud, provocada por la decadencia de la natalidad 
promovió una cantidad de trabajos (Bertillon, A. Dumont).
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En los comienzos de la vigésima centuria estas inquietudes se 
eláboraron sin efecto notable sobre la demografía, y esta situación 
continuó hasta después de la primera guerra mundial. Entre las dos 
guerras, a la par de los estudios puramente estadísticos en los que 
había claras mejorías, los principales trabajos demográficos fueron 
ejecutados por misceláneas individuales, quienes no eran profesional
mente responsables para estudios demográficos (Landry).

Después de la Segunda Guerra ocurrió un profundo cambio cau
sado básicamente por el colapso de 1940. Durante cuatro años de 
ocupación y humillación, Francia había sentido, un tanto vagamente, 
que este colapso había resultado de un decrecimiento de vitalidad 
que había acompañado la excesiva esterilidad de las familias y el 
envejecimiento que había continuado en el siglo pasado y la mitad 
del actual. En la atmósfera optimista de la liberación una nueva 
conciencia nacional se desarrolló y, con ella, vino el anhelo por una 
política de población deliberada.

Estas consideraciones promovieron la formación del Institut 
Nacional d ’Études Démographiques, una organización científica, en
cargada de estudiar todos los fenómenos de la población en el más 
amplio sentido de la palabra. Así, su incumbencia fue no solamente 
el análisis cuantitativo de los fenómenos demográficos sino también 
la investigación de las causas y consecuencias de los mismos. Casi al 
mismo tiempo, el servicio central de estadística, el Institut National 
de la Statistique et des Études Économiques, fue ampliado considera
blemente, y esto permitió una mejora en el material estadístico básico.

Sin embargo en su mayor parte, la investigación fue enfocada 
sobre las áreas que preocupaban al público. Lo mismo que un hom
bre es absorbido o preocupado con las partes enfermas o'doloridas 
de su cuerpo, así las investigaciones demográficas se centraron pri
mordialmente alrededor de los puntos donde se indicaba algún mal
estar social. Así vemos, que la demografía fue directamente influen
ciada por la verdadera historia de la población o más precisamente 
por las inquietudes que se desarrollaban acerca de ella.

Los progresos en materia estadística ciertamente contribuyeron 
a dar a las investigaciones demográficas un carácter más científico, 
pero este progreso no fue el único factor que produjo mejoras. En 
efecto, a despecho de la calidad del material estadístico (particular
mente de estadísticas vitales) se lo utilizó sólo imperfectamente. El 
defecto en la metodología persistía a causa del entrenamiento insu
ficiente en las universidades y, hasta 1945, a causa de la falta de 
organizaciones apropiadas responsables para analizar estadísticas, 
extraer conclusiones de los análisis y divulgarlas. Las estadísticas 
no se aprovecharon para la clase de críticas que las hubieran orienta
do más útilmente y, por esta razón, han descuidado algún tanto 
los factores sociales que son siempre difíciles de percibir.
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El valor del material estadístico lia sido extendido considerable
mente más, en años recientes. Aquí, omitiremos el progreso en el 
campo de la estadística ■—que involucra técnicas censales o métodos 
matemáticos de análisis—  y nos limitaremos específicamente a inves
tigación demográfica pura.

Debido a la mejora de los datos básicos y su crítica (Depoid), 
la demografía pura o cuantitativa ha hecho considerables progresos, 
particularmente en la interpretación de las estadísticas brutas. Pode
mos citar diversos tópicos en los que se han hecho notables avances.

En la medición de la fecundidad y la vitalidad demográfica, 
la noción de “ fertility behavior”  o “ conducta hacia la fecundidad” , 
y  el uso del orden del nacimiento, permite un juicio más profundo 
de la significación de las tasas de natalidad o fecundidad (Bourgeois- 
Piehat, Henry). Al mismo tiempo, la esterilidad psicológica ha sido 
definida y medida (P. Vincent).

El fenómeno de la mortalidad — particularmente de la mortali
dad infantil—  ha sido analizado más y más ampliamente : (Bour- 
geois-Pichat) y ha sido examinada la mortalidad de los ancianos 
(P. Vincent) con la fundamental distinción entre mortalidad indí
gena, de naturaleza biológica y mortalidad exógena (Bourgeois- 
Pichat, Sutter). Se han suministrado y analizado tablas de mortali
dad (Delaporte).

La demografía de los países subdesarrollados y particularmente 
los territorios dependientes de la autoridad francesa, acerca de los 
cuales poco se conocía hasta recientemente, ha sido estudiada máa 
adecuadamente. (Henry, Chevalier). Para Algeria en particular, se 
conocen hoy, las características básicas y especialmente la ley del 
crecimiento. También se ha llevado a cabo un estudio especial de 
Madagascar. Los progresos en la técnica de las proyecciones demo
gráficas, han ido mano a mano con las mejoras en las mediciones 
de la fecundidad y la mortalidad. (Henry, Pressât).

La población económicamente activa ha sido estudiada de diver
sos modos. Proyecciones de la población, distribución ocupacional y 
migraciones oeupaeionales en relación al pleno empleo y al desarrollo 
tecnológico han sido ideadas por Fourastié y Sauvy ; Henry ha con
siderado la tasa de actividad de acuerdo con la edad y ocupación; 
y las proyecciones de los gastos que resultan de la población econó
micamente inactiva y de la seguridad social (en el más amplio senti
do) han sido realizadas por Bourgeois-Piehat.

ESTADO PRESENTE DE LOS ESTUDIOS DEMOGRAFICOS (D

(!) En este breve capítulo podemos mencionar solamente unas pocas 
investigaciones e investigadores. No hemos intentado proveer referencias bi
bliográficas para todos los autores mencionados.
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Por el lado estadístico, el envejecimiento de la población ha sido 
estudiado tan completamente como es posible; además se han exami
nado sus consecuencias económicas y sociales -— especialmente la 
cuestión de la duración dé la vida económicamente activa (edad de 
jubilación) y, más generalmente, destino de las personas ancianas 
(Daric).

En el campo de la migración internacional, se han llevado a cabo 
investigaciones sobre las necesidades de inmigración en relación al 
desarrollo económico y sobre la asimilación o adaptación de los inmi
grantes en sus nuevos ambientes. (Girard). Estudios europeos gene
rales tienen proyecciones relativas a diversos países de Europa occi
dental (Bourgeois-Pichat) y los resultados que se podían esperar de 
una integración económica más o menos forzada, especialmente en 
términos de empleo. (Sauvy).

Investigaciones teóricas de las afinidades entre los fenómenos 
demográficos y los fenómenos económicos y sociales se han llevado 
a cabo principalmente sobre la población óptima considerada en su 
aspecto más general : la relación entre el bienestar y el número de 
personas y, sobre todo, el cambio en ese número (Sauvy, Buquet). 
Estas relaciones no han sido estudiadas meramente desde un punto 
de vista físico mecánico, como lo son más a menudo. La influencia 
del tamaño dé la población y la variación en la conducta de los hom
bres que han merecido igual atención y han conducido al estudio de las 
manifestaciones del Malthusiánismo económico (Sauvy) que causa 
una reducción en el deseo de producir y progresar. Se han efectuado 
también investigaciones sobre la necesidad de incrementar el empleo 
en previsión de un incremento de los grupos más jóvenes en edad de 
trabajar (Fourastié, Sauvy).

Entre los problemas sociales, tres han recibido mayor atención: 
Alcoholismo, vivienda y educación. Porque el alcoholismo tiene con
secuencias demográficas, significativas se ha hecho un análiiss siste
mático de las causas del fenómeno —causas económicas (producción) 
y psicológicas, particularmente la actitud general hacia las opiniones 
y la mentalidad de los bebedores (Debré, Girard)—  y la pérdida 
nacional en el nivel económico y  demográfico se ha estimado, espe
cialmente por un muy riguroso análisis matemático de las estadísti
cas de mortalidad (Ledermann) y por investigaciones basadas sobre 
observaciones sociales (Malignac).

Se han llevado a cabo investigaciones sobre dos aspectos básicos 
de la vivienda desde un punto de vista demográfico -. un cálculo de 
las necesidades objetivas de acuerdo al probable, crecimiento (Henry) 
y un inventario de necesidades expresas a través de una consulta 
directa a las familias (Girard). En el campo de la educación, el 
cálculo de la población escolar y las necesidades de construcciones 
escolares ha sido acompañado por una investigación cualitativa pene-
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trante sobre el nivel intelectual de los niños (de acuerdo a la edad, 
sexo, ocupación ,de los padres, región de residencia, tamaño de la 
familia, etc.) y sobre la orientación académica y ocupacional (Gilles, 
Heuyer, Girard, Stoetzel).

Las condiciones de vida familiar han mostrado, como en muchos 
otros casos, que las consideraciones sobre moral tradicional, deben 
ser puestas de lado en favor de una sistemática observación y análisis 
de los hechos. Se han incrementado las investigaciones de los presu
puestos familiares, casi inexistentes hasta 1945. La influencia del 
número de niños sobre el nivel de vida de la familia, tomando en 
cuenta la legislación familiar, ha sido medido sistemáticamente (Ma- 
lignac) ; al mismo tiempo se han emprendido investigaciones sobre el 
trabajo de la mujer casada (Daric, Stoetzel, Girard) y la vida de 
la pareja (Fougerollas, Duplessis). La evolución del concepto de 
familia ha sido estudiado sistemáticamente (Prigent) en relación al 
desarrollo económico y a la migración interna.

La nueva ciencia, genética de la población, que abarca genética 
y demografía, se ha beneficiado de cuidadosas investigaciones sobre 
las consecuencias demográficas de la consanguinidad, particularmen
te en reclusos y su dispersión (Sutter, L. Tabah).

Investigaciones de la historia de la población han sido llevadas 
a cabo especialmente en el período preestadístico. Las estadísticas 
vitales han sido reconstruidas retrocediendo hasta 1776, como lo ha 
sido la distribución de la población por edad y sexo. (Bourgeois- 
Pichat). Además, una cantidad de investigaciones, en proceso, esta
ban apuntadas a explotar los registros parroquiales del estado civil 
desde la décimoséptima a la décimooctava centurias (Henry) ; otras 
comprenden trabajos sobre los orígenes de las prácticas anticoncep
cionales de la familia en los tiempos modernos (Sauvy, Mirochnit- 
chenko).

Numerosas investigaciones de la historia de las teorías de la 
población con diferentes enfoques (Bourdon, Gemaehling), han sido 
emprendidos sin tener carácter sistemático. Una traducción del libro 
de J. J. Spengler, “ French Predecessors of Malthus, ha sido seguida 
por la recopilación de una bibliografía de alrededor de tres mil 
volúmenes aparecidos desde 1800 que examinan la población en sus 
diversos aspectos. Se reeditó “ L ’essai sur la nature du commerce en 
général”  de Cantillon (Anita Hirsch) y una nueva edición de los 
trabajos de Quesnay está en preparación (Jacqueline Hecht).

Generalmente, las áreas que han recibido el menor estudio cien
tífico son aquellas que han preocupado menos el interés público o 
aquellas que no son prontamente tratables por un método estadístico, 
particularmente aquellas que se ramifican en todos los aspectos de 
la vida social. Este es especialmente el caso con los factores sociales 
de la mortalidad, y todavía más de la nupcialidad. Hay pocas inves
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tigaciones importantes de los factores sociales en la mortalidad, apar
te de los estudios estadísticos de la mortalidad infantil (Croze, Feb- 
vay). Este fenómeno no ha sido percibido en todas sus relaciones 
con el ocultamiento social, tal que los reconocimientos sociales no han 
provisto los resultados esperados. Las estadísticas sobre factores so
ciales en la fecundidad son claramente inadecuadas, y las investiga^ 
ciones son pocas e insuficientemente completas. En particular, la 
esterilidad voluntaria no ha sido examinada suficientemente.

La imperfección de los estudios de nupcialidad es aún más 
extrema. No solamente ha habido un estudio insuficiente de las con
dicione^ de vida y conducta de los hombres con respecto al matrimo
nio, sino las mismas estadísticas disponibles han sido analizadas sólo 
parcialmente, (por ejemplo, diferencias de edad entre marido y mu
jer). Este desinterés relativo es explicado por el hecho de que la 
nupcialidad no ha propuesto ningún problema socio-político en Fran
cia, hasta aquí. Mientras la fecundidad decae, dando razón para 
alarmarse, la nupcialidad siempre permanece satisfactoria a despecho 
de guerras y crisis.

Nos hemos aproximado al tópico de la morbilidad desde un punto 
de vista demográfico en lugar de médico. Estadísticas sobre morbi
lidad con un objetivo suficientemente general, son bastante raras. El 
fenómeno de la morbilidad física o mental es pobremente entendido 
a nivel demográfico.

Textos y trabajos que tratan sobre migración interna y especial
mente sobre el éxodo rural, son numerosos, pero el fenómeno dema
siado a menudo ha sido discutido desde un ángulo local y descriptivo 
(monografías regionales) & desde un punto de vista administrativo 
(descentralización de la industria). Este material tiene que ver más 
con geografía o administración, que con demografía. Sin embargo, 
es vendad que importantes estudios están en proceso. A despecho de 
los programas hechos en el área de la morbilidad social (Girard, 
Brésard) han habido investigaciones inadecuadas. Una cantidad de 
problemas restan sin ser resueltos.

Quedan varios obstáculos mayores para el desarrollo de la demo
grafía. Hay una falta de datos estadísticos o información real sobre 
factores sociales en la mortalidad y fecundidad. Sin embargo, la falta 
de estadísticas es solamente una causa intermedia, no una fundamen
tal. Permítasenos mirar más allá. Numerosas investigaciones deben 
ser abandonadas como demasiado costosas; invéstigaciones de carácter 
regional o esas que requieern descentralización de recursos sufren 
por la carencia de medios financieros. Aún más seria que esta defi
ciencia debe ser considerada como un obstáculo básico, la falta de 
personal calificado para la investigación. Debido a que la remune
ración de los individuos calificados es menor que la del personal de
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la industria privada o de los organismos internacionales, el recluta
miento es dificultado y más aún, las personas mejor calificadas que 
ingresan a este campo a menudo lo dejan por posiciones con mayores 
pagas en cualquier otra parte. Las cuestiones de financiación y per
sonal deben ser consideradas juntas. Es inútil buscar recursos finan
cieros si ellos no pueden ser usados ventajosamente ; y es imposible 
entrenar personal calificado sin asegurarle posiciones satisfactorias. 
Uno puede decir que el “ mercado”  es muy restringido.

El excepticismo o indiferencia del público es algunas veces un 
obstáculo importante. Hemos visto que las principales lagunas ocu
rren con respecto a cuestiones que requieren entendimiento del ocul- 
tamiento social. No solamente es el público bastante reticente acerca 
de responder cuestiones censales, sino que no siempre reacciona de 
una manera favorable ante las investigaciones sociales.

Hay también una falta de conexión entre demógrafos y agencias 
administrativas y asociaciones privadas. Una cantidad de agencias 
administrativas poseen documentos útiles que ellas no solamente 
dejan de publicar sino que no admiten su reconocimiento. Las esta
dísticas a menudo son solamente derivadas de actividades básicamen
te judiciales y administrativas. La falta de conexión es aún más 
marcada en el caso de asociaciones privadas — por ejemplo, las gran
des organizaciones profesionales. Esta falta afecta, en particular, 
cuestiones referentes a la población económicamente activa, vivienda, 
educación y salud pública.

Hay otra falta de conexión, entre demógrafos y científicos de 
otras disciplinas. Gran progreso se ha hecho en esta dirección, pues 
el objetivo expreso del Institut National d’Études Démographiques 
es reconciliar los diversos expertos, (juristas, estadísticos, economis
tas, biólogos, sociólogos, etc.). Al mismo tiempo, la ncesidad de liga
zón se ha convertido en más importante. La especialización progresi
va está conduciendo a una separación dañosa a todas las ciencias y 
particularmente así para la demografía, que toca un gran número 
de otras ciencias sin tener estrecha relación con ninguna de ellas. 
La ligazón es más inadecuada en el caso de los médicos y economistas. 
Eos médicos han sentido, por completo algún tiempo, una indiferen
cia o aun aversión por la estadística. Los economistas, por; otro lado, 
no han prestado suficiente atención a la importancia de los factores 
demográficos y humanos. También debe ser tenida en cuenta la reac
ción de la opinión pública. Los trabajos demográficos a menudo son 
escasamente comprendidos por las autoridades públicas y por el pú
blico en general. Los falsos conceptos que esto crea producen obstácu
los adicionales al trabajo demográfico.

Si uno toma la palabra demografía en el sentido limitado, el 
entrenamiento para la demografía requiere instrucción matemática 
como base. Una vez salido de la facultad de ciencias o de las clases
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preparatorias en una escuela especializada, el estudiante puede tomar 
cursos de estadística matemática, especialmente en el Institut de Sta
tistique de la Universidad de París y  en la escuela del Institut Natio
nal de la Statistique. Pero las necesidades de la industria privada 
han crecido más velozmente que el número de estudiantes y así la, 
escasez de personal es seria. Esta escasez persiste a causa de la orien
tación defectuosa de las escuelas y colegios secundarios. El número 
de estudiantes en artes liberales y derecho ha aumentado y excedido 
el número de posiciones profesionales, mientras el número de estu
diantes en ciencias es claramente inadecuado.

Los demógrafos, en el sentido amplio de la palabra, son entrena
dos por otros medios: economía política (en la facultad de derecho), 
geografía y sociología (en la facultad de letras), etc. Institutos in- 
terfaeultades funcionan en varias universidades — por ejemplo, Bor
deaux, Caen, Lille, Strasbourg, Nancy, Lyon y  Toulouse. En cuanto 
a investigaciones demográficas, son ejecutadas más frecuentemente 
en el Institut National d’Études Démographiques, quien emprende 
estudios de población en el más amplio sentido. No solamente son 
investigados problemas puramente demográficos —la contabilidad de 
la población— sino también son estudiados problemas de demografía 
aplicada— una síntesis de problemas humanos planeados para ilus
trar a la opinión pública y a las autoridades públicas entre tanto 
avanza la causa de la ciencia pura.

El Institut National d ’Études Démographiques trabaja en cone
xión con: (a) el Institut National de la Estatistique et des Études 
Économiques, que tiene responsabilidad para compilar estadísticas 
(censos, estadísticas vitales, etc.) y  para proceder a un análisis preli
minar (en demografía, funciona como un proveedor del Institut Na
tional d ’Études Démographiques) ; (b) instituciones y organizacio
nes científicas responsables de cuestiones relativas a la sociología y 
economía, genética, derecho familiar, historia, geografía, educación, 
trabajo y salud ; (c) las universidades, particularmente aquellas men
cionadas arriba, donde están situados los institutos o centros para 
estudios demográficos; (d) agencias administrativas y organizacio
nes privadas que se encuentran a sí mismas enfrentando problemas 
prácticos involucrando población (especialmente educación, trabajo 
y  vivienda) y (e) la prensa y órganos de difusión colectivos.

No hay publicación adecuada acerca de demografía ; los mayores 
periódicos dedican un poco más espacio a cuestiones demográficas 
que antiguamente; no obstante sus informes son más inadecuados 
tanto en cantidad como en calidad y  el público no es bien informado. 
El único periódico dedicado a demografía es Population publicado 
por el Institut National d ’Études Démographiques. Las publicacio
nes del Institut National de la Statistique et des Études Économi
ques, el Bulletin de liaison de los institutos demográficos de las
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universidades, y las revistas misceláneas de carácter social (tal como 
Économie et humanisme), de geografía y de sociología, también su
ministra alguna información. Algunos libros sobre demografía son 
publicados por el Institut National de Études Démographiques, algu
nos por el Institut National de la Statistique et des Études Économi
ques, y otros por editores privados. Estos no son ampliamente dis
tribuidos.

Uno no puede pretender, entonces que el pensamiento demográ
fico está siendo expresado exitosamente. La educación clásica no 
tiene casi lugar para la demografía, y el número probable de perso
nas para usar trabajos demográficos es muy pequeño. La ausencia 
de cualquier especie de literatura popular sobre la materia es usual
mente citada como la causa de esta falta de interés.

PERSPECTIVAS PARA LA DEMOGRAFIA

A causa de que en el pasado el progreso básico ha sido logrado 
en parte bajo el imperio de las necesidades político-sociales y en par
te dictado por los eventos históricos, podemos esperar que el desarro
llo futuro de los estudios dependerá, más o menos, de la agudeza de 
los problemas que emerjan. Por ejemplo, las comparaciones del cre
cimiento de la población de Francia y países extraños puede condu
cir a un estudio más atento del problema de la anticoncepción y su 
amplitud. Sería vano tratar de inyertir el orden ; el desarollo de la 
demografía pura es deseable en sí mismo, pero sólo, no es suficiente. 
Las aplicaciones serán imposibles si existe una separación entre teo
ría y realidad social. Por otro lado, sería una equivocación contar 
solamente con el estímulo de la necesidad, pues este estimulante 
siempre llega demasiado tarde.

Los puntos donde es posible la acción incluyeii : (a) un aumento 
de los medios financieros, (b) entrenamiento de personal calificado 
y (c) divulgación de métodos y resultados. Las finanzas provienen 
ordinariamente del gobierno y se podría obtener cooperación si la 
difusión de conocimientos, el factor esencial, fuera aumentada; si la 
utilidad de los estudios demográficos fuera aparente para el público, 
las investigaciones serían emprendidas en mayor escala por las orga
nizaciones interesadas (especialmente grupos profesionales) ya sea 
obteniendo subsidios financieros para objetivos específicos o deci
diendo por sí mismas emprender trabajos demográficos que aparen
taran utilidad. Esto es naturalmente más una materia de demografía 
aplicada (población económicamente activa, empico, etc.) que de 
demografía pura.

Modificaciones de los programas presentes son necesarias espe
cialmente en la estructura de la instrucción. Las principales modifi
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caciones serían : la enseñanza de un curso reducido de demografía 
en la escuela secundaria; separación de derecho y economía política 
y, si fuera posible, la formación de facultades de ciencias sociales; 
la enseñanza de estadística y demografía en cada universidad por 
profesores especializados, y  el entrenamiento de personal de los paí
ses sub-desarrollados, especialmenté los territorios de ultramar. En 
cuanto a investigación, se debe evitar la abstracción y separación y 
empujar en el área de las aplicaciones. La demografía pura inevita
blemente se beneficiará con esto.

El foco de las investigaciones futuras necesarias resulta de lo 
que ha sido recién dicho; es un tema de teoría científica relativa y 
acción para mostrar cómo, la primera, puede ayudar a la segunda. 
Por lo tanto, es necesario desarrollar investigaciones que penetren 
el complejo social, de modo de inducir cuestiones que varían empíri
camente o que no han sido aún bien formuladas en el dominio cien
tífico. Los tres grandes temas : fecundidad, mortalidad y  nupcialidad 
deben ser estudiados más y más relacionándolos a los factores socia
les. Como estos factores sociales no pueden siempre ser comprendidos 
por las demasiado rígidas y costosas estadísticas clásicas (Censos y 
estadísticas vitales) las encuestas locales deben ser multiplicadas. 
Tales encuestas, aunque más difíciles de utilizar, son mucho más 
fructíferas si son conducidas de un modo riguroso, científico.

Las proyecciones demográficas deben ser estudiadas en sus im
plicaciones para la vida económica y en particular para la población 
económicamente activa : —la edad y el problema de la jubilación, ju 
ventud y  orientación ocupacional. Las proyecciones necesitan ser 
estudiadas t.ambién para la población de los países sub-desarrollados. 
La evolución de la población debe ser seguida más estrechamen
te sobre una base regional. Más aún, las investigaciones demográficas 
deben ser extendidas a otras áreas, especialmente genética de la po
blación, historia de la población, teoría de la población, legislación 
comparativa y migración internacional.

Es posible seleccionar a partir de las proposiciones precedentes 
diversas cuestiones en las que el interés está ya presente y que más 
urgentemente requieren estudio : a) las poblaciones de los territorios 
de ultramar necesitan investigación en términos de su desarrollo y 
del nivel cultural y  económico en el cual la educación en prácticas 
contraceptivas pueden tener algún impacto, teniendo cuidado que 
estos estudios no provoquen una reacción psicológica desfavorable; 
b) los problemas del aumento de la población económicamente activa 
de Francia requieren estudio en vista a prevenir cambios futuros y 
planificar medios de evitar disloques después de 1960 (el año en que 
el grupo mayor alcanza la edad activa; c) se harán proyecciones 
demográficas regionales, un problema relacionado con el precedente; 
y d ) los factores sociales en la mortalidad y fecundidad serán estudia
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dos por medio de encuestas especiales y materiales estadísticos perfec
cionados.

En este bosquejo, el peligro de separar la demografía del com
plejo social que él tomará en cuenta, es aparente. Los progresos que 
se han hecho, siempre han resultado de la presión de la necesidad y la 
culpa de la demografía ha derivado de su excesiva abstracción para 
ganar estima. Aunque concebible para una ciencia física, la aislación 
no es deseable para una ciencia social.
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8. EL DESENVOLVIMIENTO DE LA DEMOGRAFIA 
EN GRAN BRETAÑA

E. Grebenik

LOS ESTUDIOS DE POBLACION ANTES DEL SIGLO 20

El estudio científico de la población en Gran Bretaña comenzó 
en la segunda mitad del siglo 17 con la publicación del libro de 
John Graunt Natural and Political Observations on the Bills of 
Mortality. Graunt, quien en palabras de Westergaard (Wester - 
gaard, 1932) abrió un “ campo completamente nuevo para investiga
ciones científicas” , investigó los registros de bautismos y entierros 
que habían tenido lugar en Londres desde los comienzos del siglo 
diecisiete y fue sorprendido por las regularidades exhibidas por estas 
cifras. Su perspicacia fue grande: El reconoció, por ejemplo, el 
exceso de mortalidad de hombres sobre mujeres lo cual, unido con 
el exceso de varones nacidos, igualaba aproximadamente el número 
de ambos sexos a edades matrimoniales (un hecho que Süssmilch 
más tarde encontró inspirado; comentó la baja declaración de muer
tes por sífilis y fue el primero en construir una rudimentaria tabla 
de vida, que sin embargo, estaba basada sobre un razonamiento a 
priori (Glass 1950). Hizo una cantidad de estimaciones de pobla
ción usando diferentes suposiciones : estableció que el número de 
mujeres en edad de ser madres era igual a dos veces el número de 
los nacimientos anuales, que había el doble de familias que mujeres 
en edad de ser madres, y que el número promedio de personas por 
familia era ocho. Una estimación alternativa estaba basada sobre 
observaciones que determinaban el cociente de defunciones al núme
ro de familias en una población local. Este cociente fue luego apli
cado, a la inversa, a las defunciones en las listas de mortalidad a 
fin de estimar la población en su conjunto.

Sir William Petty contemporáneo y amigo de Graunt fue otro 
contribuyente a esta materia. Greenwood lo describe como un “ pe
renne muchacho”  siempre chispeando con ideas de varios grados de 
calidad. Algunas partes de su trabajo fueron altamente especulati
vas, por ejemplo, él trató de estimar la población en la época del 
gran diluvio, pero otras, tales como la estimación de las pérdidas de 
la guerra en Irlanda y su cálculo del valor monetario de un hombre 
fueron altamente prácticos. Sugirió el establecimiento de un der 
támento de estadística que trataría los matrimonios y entierv 
número de casas y tierras, el número de personas de difere’
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pos de edad y su estado civil, etc. Petty también produjo estimacio
nes de la población de Londres, obtenidas multiplicando el número 
de casas por una cifra que pretendía ser el número promedio de 
personas por casa, y otra basada en el cociente de defunciones debi
das a la plaga sobre el número de aquellos a los que se suponía habían 
escapado de la enfermedad. Estuvo interesado en la tasa de desarro
llo de la población y  aplicó los datos y métodos de Graunt a una 
variedad de diferentes tópicos y propósitos.

El tercer nombre que debe ser mencionado en este relato es el 
de Edmund Halley, mejor conocido como el descubridor del cometa 
Halley. Halley publicó una tabla de vida de la ciudad de Breslau 
en Transactions of the Boyal Society, por 1693. Aunque su tabla 
fue Construida solamente con los datos sobre muertes, él reconoció 
los principios sobre los cuales debía ser construida una tabla de vida 
correcta y era conocedor del hecho de que una tabla de vida basada 
solamente sobre las defunciones suponía que había una población 
estacionaria.

Los trabajos de Graunt, Halley y Petty proveyeron el funda
mento teórico para los estudios estadísticos de la población, durante 
la décimo octava centuria. No había mejora radical en la técnica 
pero el método empleado por los aritméticos políticos fue usado más 
ampliamente. El interés en el estudio de la mortalidad fue mante
nido por el desarrollo del seguro de vida y la creciente práctica de 
convenir anualidades de vida. Fue construida una cantidad de tablas 
de vida: la tabla de Northampton calculada por Richard Price fue 
comúnmente usada aún cuando su construcción fue defectuosa y 
sobreestimaba grandemente la mortalidad. Una tabla posterior fue 
la de Milne para Carlisle, la que estaba basada sobre un censo local 
llevado a cabo en esa ciudad por el doctor John Heysham. Y en la 
primera parte del siglo 17, De Moivre, un matemático hugonote resi
dente en Londres, intentó ajustar la tabla de vida de Halley por 
medio de una ley matemática.

Una cierta cantidad de interés fue también tomada por personal 
médico que estaba relacionado con el estudio estadístico de la enfer
medad y con la epidemiología. Hubo disputas acerca de la relativa 
salubridad de la ciudad y los suburbios, y las tasas de morboletali- 
dad de enfermedades determinadas fueron estudiadas. Algunos nue
vos datos fueron provistos; pero de nuevo no se hicieron avances en 
metodología, y el primer libro inglés dedicado enteramente a esta
dística médica tuvo carácter completamente descriptivo (Hawkins, 
1829).

En el Ínterin, el interés en los problemas de la población fue 
estimulado desde otra dirección. La controversia sobre población 
del siglo 18 fue iniciada por filósofos morales y economistas intere
sados en encontrar una ley general gobernante del crecimiento de las



E L DESENVOLVIM IENTO DE LA  DEMOGRAFÍA EN  GRAN BRETAÑA 261

poblaciones humanas. En particular la cuestión de si la población de 
Gran Bretaña había aumentado o disminuido desde 1688 fue deba
tida con alguna acritud. Un debate tal, fue por supuesto posible sola
mente porque no había estadísticas vitales y de población, pero la 
ausencia de hechos y la naturaleza a priori de los argumentos ofre
cidos no hieieron las disputas nada menos violentas. Se hizo un 
intentoi para remediar la deficiencia en 1753, cuando un proyecto de 
censo pasaba a través de los Comunes solamente para ser tirado por 
la Cámara de los Lores. La controversia fue resuelta solamente des
pués que comenzaron los censos regulares en 1801; pero el primer 
censo fue precedido en 1798 por la publicación del First Essay on 
Population de T. R. Malthus (Glass, 1952).

La doctrina de Malthus y su efecto sobre el pensamiento econó
mico ha sido discutida por muchos escritores y no hay necesidad de 
recapitularlos aquí (para bibliografía ver Glass, 1953).

El análisis del Malthus del desarrollo de la población y su rela
ción con los medios de subsistencia fue generalmente aceptado por 
los economistas y por la opinión pública durante la primera mitad 
del siglo 19. Pero la aceptación del diagnóstico, no implica la acep
tación de los remedios que él propuso en la segunda edición de sus 
ensayos y las subsiguientes ; y durante todo el siglo 19 muchos libros 
y panfletos fueron publicados abogando la restricción de los naci
mientos dentro de los matrimonios e instruyendo a la población en 
los métodos de control de los nacimientos (Glass, 1940). También 
se hieieron intentos para refutar la ley general de Malthus del desa
rrollo de la población y para reemplazarla por algunas alternativas.

Las discusiones del crecimiento de. lás poblaciones fueron empla
zadas sobre bases mucho más firmes por la institución de los censos 
regulares en 1801. La ley del censo de 1800 autorizaba el primer 
censo y desde ese tiempo fue tomado un censo cada diez años con 
la excepción de 1941. La Oficina General de Registros fue fundada 
en 1837, cuando el registro de nacimientos y defunciones llegó a ser 
obligatorio en Inglaterra y  Gales (no comenzó en Escocia hasta 
1855), y  al jefe del Registro General le fue dada responsabilidad 
para tomar censos de población lo mismo que para el registro de 
hechos vitales (Grebenik, 1955). La institución de estas medidas fue 
parte dé un desenvolvimiento más general de la estadística eviden
ciado por la creación de la Sociedad Estadística de Londres (más 
tarde la Royal Statistical Society) en 1834 y la Sociedad Estadística 
de Manchester, en 1883.

Una gran parte de los avances hechos en las técnicas demográ
ficas durante el siglo 19, se debieron a los estadísticos oficiales de 
la Oficina General de Registros, y en' particular a "William Farr, 
quien fue designado en la oficina en 1839 como recopilador de abs- 
tactos y permaneció allí hasta 1880 alcanzando el rango de super-
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intendente de estadística. Farr creó el sistema británico de releva- 
miento de censos y estadísticas vitales, y bajo su guía ambos, los. 
relevaínientos censales y los registros vitales llegaron a ser más y 
más completo. Pero Farr fue más que un administrador; hizo nota
bles contribuciones a la metodología de la demografía; particular
mente en el campo de la construcción de tablas de vida y en el 
estudio de la mortalidad ocupacional. Verdaderamente, en el último 
estudio, él y sus colegas de la Oficina General de Registros hicieron 
un trabajo exploratorio. El registro de las defunciones era, proba
blemente, razonablemente completo mucho antes, pero el registro de 
los nacimientos no llegó a serlo hasta 1874, cuando la falta de registro 
de un nacimiento empezó a ser penada con multa.

El interés de los estadísticos de este período recayó primordial
mente en el campo de la mortalidad, en la medida que los esfuerzos 
de los reformadores sanitarios de esa época hicieron un estudio de 
estas materias peculiarmente apropiadas. Muy poco trabajo fue he
cho sobre fecundidad, siendo el libro de J. M. Duncan sobre ese asun
to (Duncan, 1866), prácticamente el único trabajo dedicado al tema. 
Farr comentó también sobre fecundidad y se mostró sabedor de la 
necesidad de incluir preguntas relativas a la edad en el registro de 
los nacimientos, una necesidad que no fue satisfecha hasta 1938.

En el campo general de la teoría de población, se hicieron inten
tos todavía, por varios escritores, para obtener leyes generales del 
desarrollo de la población. La doctrina de Malthus no fue muy acep
tada como axiomática, pero de todos modos los economistas de la 
segunda mitad del siglo 19 no demostraron ningún gran interés en 
la población; ellos tendieron a considerar el crecimiento de la pobla
ción simplemente como uno de sus datos. Fue solamente muy al final 
del siglo 19 que Edwin Cannan, con brillante agudeza, sugirió la 
posibilidad de la disminución de la población y preparó una proyec
ción de la misma (Cannan, 1895).

Por lo tanto a los comienzos del siglo 20, había dos grupos prin
cipales de personas interesados en los estudios de la población. El 
equipo de la Oficina General de Registros había construido un exce
lente sistema de registro de hechos vitales y datos censales que fue
ron publicados y comentados casi anualmente. El equipo dedicó su 
principal atención al análisis de las estadísticas de mortalidad, y el 
análisis de los datos de fecundidad había hecho poco progreso. Por 
otro lado estaban los economistas cuyas discusiones giraban, con la 
excepción de Cannan, sobre un plano más abstracto y generalizado.

LA DEMOGRAFIA EN EL SIGLO 20

En el siglo 20, sin embargo, el interés comenzó a cambiar desde 
el estudio de la mortalidad hacia el estudio de la fecundidad. Había
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una cantidad de razones para esto. La tasa de natalidad en el último 
cuarto del siglo 19 había estado cayendo y la diferencia entre la tasa 
de natalidad y la de mortalidad se había estrechado. Más aún, nuevos 
descubrimientos habían sido hechos en biología y sir Francis Galton 
había aplicado el -estudio de la herencia al hombre y había fundado 
la genética. En el Laboratorio Galton en la University College,.Lon
dres, Karl Pearson y sus colaboradores investigaron algunos proble
mas de interés demográfico particularmente, aquellos conectados con 
la fecundidad diferencial. Ansell en su trabajo sobre datos para 
seguros ya había estudiado la fecundidad de las clases media y supe
rior en 1874, y en 1906 D. Heron publicó su trabajo “ Relación de 
la fecundidad en el hombre con el estado social” , en la apropiada
mente llamada Drapers’ Company Research Memoirs on National 
Deterioration. Construyendo un índice de clase social para áreas 
determinadas y relacionando éste a uno de fecundidad, él fue capaz 
de demostrar una asociación entre altas tasas de natalidad y bajas 
condiciones sociales. Pocos años después, Ethel EIderton publicó 
su monumental informe sobre la tasa de natalidad inglesa en el cual 
ella trató la prevalencia del control de nacimientos por medio del 
aborto entre las clases trabajadoras del norte de Inglaterra (EI
derton, 1914). Los genetistas estaban preocupados con la posibilidad 
del deterioro biológico, el cual, ellos creían, resultaría de la fecundi
dad diferencial entre diferentes secciones de la población (ver, por 
ejemplo, Whetham y Whetham, 1909).

Es significativo que la primera investigación oficial importante 
sobre fecundidad, date desde ese período. En el censo de 1911 una 
pregunta relativa a la fecundidad del matrimonio fue formulada! por 
primera Vez. A las mujeres casadas se les preguntó la duración de 
su matrimonio y el número total de niños nacidos de ellas, distin
guiendo entre aquellos nacidos vivos, los que habían muerto y los 
que aún estaban vivos. Debido a la intervención de la primera guerra 
mundial la publicación del informe final de esta investigación no 
tuvo lugar hasta 1923 ; aunque las tablas de fecundidad fueron pu
blicadas en 1917. El análisis estaba limitado a las mujeres casadas 
enumeradas en el mismo formulario censal que sus maridos, y un 
resumen de los resultados referentes a la fecundidad de los diferen
tes grupos sociales fue dado por Stevenson en un documento, a la 
Royal Statistical Society (Stevenson, 1920).

El interés en la declinación de la tasa de üatalidad en el tiempo, 
es evidenciado por la Comisión Nacional para la Tasa de Natalidad 
creada por el Consejo Nacional de Moral Pública. Esta Comisión 
consistió de un número de figuras públicas, y sus términos de refe
rencia fueron investigar la declinación de la tasa de natalidad. Sus 
informes agregaron poco el conocimiento del problema, pero gastaron 
una gran cantidad de su tiempo discutiendo la prevalencia de medi
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das anticoncepcionales y la moralidad del control de la natalidad 
(National Birth Rate Commission, 1916), sin llegar sin embargo, a 
ninguna conclusión muy definida.

El período inmediatamente posterior a la guerra no produjo 
mayores avances en las técnicas ni en los métodos. Los economistas 
estaban primordialmente preocupados con problemas asociados con 
el óptimo de población y su discusión continuaba hasta ser alta
mente abstracta. Los trabajos empíricos estaban todavía completar 
mente limitados a los estadísticos oficiales y una revisión de las 
páginas del Journal of the Boyal Statistical Society de ese período, 
muestra que solamente una pequeña sección de su espacio estaba de
dicada a las estadísticas vitales. Los estudios de mortalidad conti
nuaban entre los estadísticos médicos y los epidemiólogos; y empezó 
algún interés en la historia de la población (Buer, 1926 ; Griffiths, 
1926).

No había oficina en ninguna universidad británica dedicada 
especialmente a demografía o a estudios de población y hubo pocos 
estudiosos cuyo interés primario recayera en este campo. Una de las 
pocas excepciones fue A. M. Carr-Saunders, quien fue Profesor Char
les Booth de ciencias sociales en la Universidad de Liverpool desde 
1923 a 1937 ; entrenado como biólogo llegó a interesarse en genética 
y en el problema de la población humana antes de la guerra, y su 
primer gran trabajo The Population Problem, fue publicado en 1922. 
Examinaba el campo general de la población y marcaba las interac
ciones y relaciones de los diferentes aspectos desde un punto de vista 
histórico y revolucionario. Una cantidad de estudiosos de diferentes 
campos tomaron interés por estos problemas ; algunos eran antropólo
gos, algunos geógrafos, algunos médicos, algunos genetistas. Sin em
bargo fueron los economistas y  los historiadores económicos quienes 
hicieron la mayoría dé los escritos sobre población. Ellos estaban to
davía interesados principalmente en las relaciones entre población y 
producción (una gran cantidad se escribió sobre la teoría del óptimo 
en ese tiempo) y consideraban la población como una de las variables 
que eran dadas en sus sistemas, más bien que como una variable a 
ser explicada. Los trabajos empíricos fueron dejados para los esta
dísticos vitales, principalmente para aquellos empleados por el go
bierno.

La posición cambió cuando el profesor Lancelot Hogben fue 
designado para la cátedra de Biología Social en la Escuela de Econo
mía de Londres en 1930. El profesor Hogben creó un departamento 
de investigación y reunió a su alrededor una cantidad de asistentes 
que prestaban considerable atención a los problemas de población y 
sus aspectos sociales y biológicos. Se unió al departamento por R. R. 
Kuczynski, y entre sus colaboradores estaba Enid Charles; sus asis
tentes incluían a D. V. Glass quien se unió al departamento en 1935.
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La continua declinación de la tasa de natalidad dio por rebultado 
que la atención pública llegara a ser enfocada sobre los problemas 
de población ; y las proyecciones de la población de Enid Charles que 
aparecieron en 1935, crearon una gran cantidad de intereses. La doc
tora Charles intentaba señalar las implicaciones de una continuación 
de las tendencias de fecundidad pasadas, sobre la población futura 
y calculó 3 proyecciones sobre la base de diferentes suposiciones, to
das las cuales conducían a la conclusión de que la población de Ingla
terra y  Gales comenzaría a declinar en un futuro predecible. El 
público tendía a desconsiderar las calificaciones con las cuales el ar
gumento de la doctora Charles era defendido y a tratar sus proyec
ciones como verdaderas predicciones. Su trabajo atrajo una gran 
cantidad de atención y condujo a un crecido interés por los proble
mas de población. Hogben y  sus colegas fueron también utilizados en 
estudios patrocinados, referentes a fecundidad diferencial, a varia
ción geográfica de la fecundidad y a ciertos aspectos de la selección 
social (Hogben, 1938). La implicación de la fecundidad diferencial 
sobre la inteligencia nacional también recibió atención y, Cattell 
(1937), quien pronosticó la continua declinación en la inteligencia 
nacional, fue ampliamente citado.

El profesor Hogben dejó la Escuela de Economía de Londres en 
1937. No fue designado sucesor y el Departamento de Biología So
cial fue disuelto. Sin embargo, en 1938 R. R. Kuczynski fue desig
nado para una lectoría universitaria en Demografía en la Escuela de 
Economía de Londres. Esta fue la primera vez que una oficina 
académica se había dedicado a la Demografía en Gran Bretaña, aun
que había habido una cátedra de epidemiología y estadísticas vitales 
en la Escuela de Higiene de Londres por algún tiempo. Esta lectoría 
es todavía al tiempo de escribir esto, la única oficina dedicada a la 
materia a pesar que en un tiempo Enid Charles ocupó una lectoría 
en Demografía y  estadísticas vitales en la Universidad de Bir
mingham.

Otro importante desenvolvimiento en el campo de la investiga
ción demográfica fue la fundación del Comité de Investigación de 
la Población en 1936. Este Comité que estuvo bajo la jefatura de sir 
Alexander Carr-Saunders durante su existencia, fue fundado para 
seguir investigaciones en problemas de población y ayudar a formar 
una clara opinión pública sobre la materia. Estaba originalmente 
financiada por la Sociedad de Genética y  contenía representantes de 
esta sociedad, la Asociación Médica Británica, el Colegio Real de 
Obstétras y  Ginecólogos, y Cuerpos similares lo mismo que miembros 
individuales. Mantenía un cuerpo conjunto de investigadores y D. 
V. Glass actuó como su secretario de investigación desde su funda
ción hasta que fue designado para la Cátedra de Sociología en la 
Escuela de Economía de Londres en 1949. Una cantidad de proyec
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tos mayores de investigación fueron patrocinados por el Comité, en 
particular, una investigación de las políticas europeas sobre pobla
ción (Glass, 1940) y muchos artículos menores se publicaron en perió
dicos conocidos, por miembros de su equipo.

La preocupación por la decadente tasa de natalidad condujo a 
la primera gran reforma en el sistema de registros vitales de Ingla
terra desde 1837 cuando la ley de población (Estadística) fue pasada 
en 1938. Esta ley estaba específicamente destinada a hacer posible 
la conexión de estadísticas que serían útiles en el análisis de la fecun
didad. La ley proveía que al registrar preguntas sobre nacimientos 
serían incluidas algunas referentes a la edad de la madre, la dura
ción de su matrimonio, y el número de orden del parto de ese niño. 
Por lo tanto llegó a ser posible por primera vez el estudio de la fecun
didad específica por edad sin tener que hacer estimaciones para cal
cular las tasas de reproducción y para estudiar la fecundidad del 
matrimonio por duración. El estallido de la guerra en 1939 inte
rrumpió la publicación regular de las cifras pero ellas estaban dispo
nibles para estudiantes de la materia. Durante la guerra la investi
gación demográfica estuvo naturalmente a la expectativa, pero a me
dida que la guerra avanzaba, se tomaba un interés creciente en los 
problemas de reconstrucción ; y como el número de nacimientos había 
caído considerablemente en los primeros años de la guerra, el gobier
no convino en 1943 establecer una Comisión Real “ para examinar los 
hechos relativos a la presente tendencia de población en Gran Breta
ña; investigar las causas de estas tendencias y considerar sus proba
bles consecuencias ; considerar qué medidas, si hubiera alguna, serían 
tomadas en interés de la Nación para influenciar la tendencia futura 
de la población y hacer recomendaciones’ ’ . Lord Simon, entonces 
Lord Canciller, fue designado presidente de esta Comisión. La Comi
sión era asistida por tres expertos Comités para tratar problemas 
económicos, estadísticos, y biológicos y médicos. Los presidentes de 
estos comités (quienes eran también miembros de la Comisión Real), 
eran sir Hubert Henderson (quien después llegó a ser presidente 
de la Comisión Real), Sir Alexander Carr-Saunders y el Profesor A. 
W. M. Ellis respectivamente. Los comités estaban para aconsejar a 
la Comisión Real, sobre puntos científicos y técnicos: los miembros 
de la misma comisión con la excepción de los tres presidentes de los 
comités científicos, no eran de ninguna manera, expertos en demo
grafía.

La Comisión Real trabajó durante cinco años y produjo su 
informe en 1949. Cuando apareció el informe fue aclamado y am
pliamente felicitado por la prensa pero su impacto general sobre la 
opinión pública fue pequeño y nunca fue debatido por el Parlamento. 
Hubo una cantidad de razones para ello: El entusiasmo por la re
construcción social era distintamente menor en 1949 que en 1944 y
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la recuperación de la tasa de natalidad que había tenido lugar desde 
1943 en adelante, pareció a muchos, haber hecho los problemas de 
población considerablamente menos urgentes.

Pero a pesar de que la opinión pública no tomó mucho en cuenta 
las recomendaciones de la Comisión Real el trabajo fue de conside
rable importancia desde el punto de vista del desenvolvimiento de 
la demografía. La Comisión rechazó el método de la tasa neta de 
reproducción para él reemplazo de la población. Esta tasa que supo
nía implícitamente que la edad de una mujer era el factor más im
portante para determinar su fecundidad había sido criticada por 
muchos escritores en los últimos años de la década del treinta y los 
primeros de la década del cuarenta, pero el informe de la Comisión 
Real fue el primer documento oficial en Gran Bretaña en adoptar 
un método alternativo en términos de la fecundidad del matrimonio 
por duración y en usar el método de análisis de las cohortes. Además 
miembros del secretariado de la comisión, especialmente J. Hajnal 
(Hajnal, 1947-1950), hizo significativas contribuciones para el desen
volvimiento de este nuevo tipo de análisis y para los problemas de 
medición de la reproducción de la población.

La Comisión Real también patrocinó dos piezas mayores de tra
bajo en el campo demográfico, el Censo familiar de 1946 (Glass y 
Grebenik, 1954) y una investigación sobre limitación familiar (Lewis- 
Faning, 1949).

El Censo Familiar de 1946 fue un estudio especial por muestras, 
cubriendo el 10 % de las mujeres casadas en Gran Bretaña. La Co
misión Real necesitaba estadísticas sobre el desenvolvimiento de la 
fecundidad marital para su informe. Como no se había formulado 
ninguna pregunta sobre fecundidad en ningún censo nacional desde 
1911 y no había disponible ningún dato sobre fecundidad por dura
ción del matrimonio antes de 1938 una investigación ad hoc se hizo 
necesaria. En el censo familiar las mujeres informantes eran pregun
tadas por las fechas de su nacimiento y matrimonio, el número de 
sus hijos nacidos vivos y las fechas de nacimiento de estos niños. 
Una pregunta sobre el estado social de su marido estaba también 
incluida. La pregunta relativa a la fecha del nacimiento de los niños 
no había sido formulada en ningún censo anterior en Inglaterra y 
un análisis de las respuestas hizo posible comparar la fecundidad de 
diferentes cohortes de matrimonios de duraciones equivalentes y así 
extender el análisis de la fecundidad matrimonial a cohortes matri
moniales comparativamente recientes. Resultados preliminares obte
nidos del censo familiar fueron usados en la sección estadística del 
informe de la Comisión Real.

La segunda mayor encuesta patrocinada por la Comisión Real 
trataba la limitación familiar y fue llevada a cabo por ellos con los 
auspicios del Colegio Real de Obstétras y Ginecólogos por el doctor
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B. Lewis-Faning. Esta fue la primer encuesta en gran escala sobre 
la materia llevada a cabo en Gran Bretaña. La información previa 
sobre el asunto había venido casi completamente desde los registros 
de control de nacimientos de las clínicas (Charles, 1932; Secor Flo
rence, 1930). El trabajo de campo de la encuesta de Lewis-Faning fue 
llevado a cabo enteramente por practicantes de medicina; los sujetos 
eran pacientes hospitalarios internados largamente, descontando los 
ginecológicos y  obstétricos. Los resultados de la encuesta son dema
siado detallados para resumirlos aquí, pero confirmaban la amplia 
prevalencia de las prácticas del control de la natalidad entre la pobla
ción casada y el creciente uso de los métodos instrumentales.

La Comisión Real consideró también la organización del sistema 
británico de estadísticas oficiales y vitales. Reconocieron las excelen
cias del trabajo emprendido por el grupo de la Oficina General de 
Registro, pero el Comité Estadístico de la Comisión Real notó que 
la práctica de designar para jefe de esta oficina un empleado admi
nistrativo civil sin experiencia profesional en Demografía era des
afortunada. Ellos notaron que el trabajo técnico realizado por la 
oficina era mucho más importante que la función de registro y por 
lo tanto era deseable que, para jefe de la oficina, fuera designado 
un calificado estadístico o actuario.

El informe de la Comisión Real aclaró que no había inmediato 
peligro de declinación real de la población de Gran Bretaña y que 
era improbable que hubiera un apreciable cambio en el número en 
el futuro cercano. Esto sin duda fue una de las mayores razones 
para el pequeño impacto que el informe hizo sobre la opinión pública 
y no ha habido muchas investigaciones patrocinadas oficialmente so
bre problemas de población desde entonces. Sin embargo la Oficina 
General de Registro ha comenzado a publicar una serie de “ estudios 
ocasionales sobre temas médicos y de población” , que consisten en 
monografías escritas por miembros de su equipo. De particular inte
rés entre estos es una, recopilación de estadísticas relativas a la mi
gración externa (Carrier y  Jeffery, 1953). La oficina tomó también 
considerablemente más interés sobre la movilidad y ahora edita publi
caciones regulares sobre este tópico.

Por el lado no oficial, el Comité de Investigación de la Pobla
ción ha continuado patrocinando investigaciones demográficas. Des
pués del fin de la guerra el Comité estaba habilitado para extender 
sus actividades por generosas donaciones de la Fundación Nuffield 
y  otros benefactores. En particular, comenzó la publicación de Estu
dios de Población en 1947. Este es el único periódico en idioma inglés 
dedicalo enteramente a Demografía, con lá excepción de Population 
Index que cumple descuidadamente diferentes funciones.

El Comité para la Investigación de la Población ha patrocinado 
tres proyectos mayores de investigación. El primero fue emprendido
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en cooperación con el Colegio Real de Obstétras y Ginecólogos y la 
Society of Medical Officers of Health. Emprendida justamente an
tes de la introducción del Servicio Nacional de Salud consistía en un 
estudio de la medida en que las madres hacían uso de las maternida
des y servicios similares provistos por las autoridades públicas, y los 
costos incurridos, para tener hijos. La muestra consistió en todos los 
nacimientos que tuvieron lugar en una semana determinada de mar
zo de 1946, y ha probado que es posible el seguimiento de niños enro
lados en la muestra y obtener datos referentes a las diferencias de 
clases sociales en desarrollo. La investigación continuaba todavía al 
tiempo de escribir este artículo.

La segunda gran investigación fue conducida en cooperación 
con el Consejo Escocés para Investigaciones en Educación y estaba 
destinado a testar la hipótesis de una declinación en la inteligencia 
nacional. Un grupo de edad completo de niños de once años, fue 
testado en 1947 (una investigación previa de naturaleza similar ha
bía sido llevada a cabo en 1932). No obstante, que la relación inversa 
entre fecundidad e inteligencia se mostraba limitada, ninguna decli
nación se encontró en el promedio de inteligencia. De nuevo se probó 
posible seguir a los niños testados, y la investigación continúa en 
proceso.

La tercera pieza de investigación trataba la relación entre fecun
didad y movilidad social (Berent, 1952) y  era parte de un estudio 
mucho más amplio sobre movilidad social (Glass, 1954), un estudio 
en el cual, fue usada una cantidad de técnicos demográficos.

Una gran cantidad de investigación sobre temas de interés demo
gráfico ha sido también llevada a cabo en el Departamento de Esta
dísticas Médicas del profesor Hogben en la Universidad de Birmin
gham, principalmente sobre los aspectos médico-biológicos de la 
demografía, publicada completamente en el British Journal of Pre
ventive and Social Medicine; en el Departamento de Obstetricia del 
profesor Baird en la Universidad de Aberdeen ampliamente sobre 
aspectos sociales de obstetricia; y por la Unidad de Investigaciones 
en Medicina Social del Consejo de Investigaciones Médicas, sobre 
mortalidad infantil (para bibliografía comentada, ver Grebenik, 
1954).

Otro aspecto del desenvolvimiento de la demografía es el creci
miento del interés en el desarorllo de la población entre los pueblos 
primitivos. Antes de la guerra las estadísticas vitales de la mayoría 
de las posesiones coloniales británicas tuvieron carácter de rudimen
tarias, pero al final de la década del treinta y  primeros años de la 
década del cuarenta, la Oficina para las Colonias hizo esfuerzos para 
mejorar la( calidad de los datos recolectados. Cuando el doctor R. R. 
Kuczynski se retiró de la lectoría en demografía en la Universidad 
de Londres en 1941, aceptó la designación part-time como Consejero
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Demográfico de la Oficina para las Colonias y conservó esta desig
nación hasta la fecha de su muerte en 1947. En el curso de sus tareas 
él aconsejó sobre los censos tomados en una cantidad de áreas colo
niales y preparó su monumental Demographic Survey of the British 
Colonial Empire (Kuczynski, 1948-53) en el ciial reunió la informa
ción que estaba disponible de los territorios coloniales británicos. 
Durante el período de post guerra una buena cantidad de progresos 
se hicieron al mejorar la calidad de los censos coloniales y las estadís
ticas vitales y aplicando nuevos métodos para aquellos problemas 
(Searle, 1950).

ASPECTOS PROFESIONALES

Por lo precedente es claro que la mayoría del crédito por el 
progreso en Demogarfía, particularmente en sus primeras etapas de
be darse a los empleados civiles de la Oficina General de Registro. 
Ellos construyeron un sistema de Censos y  Estadísticas Vitales de 
alta calidad y  por muy largo tiempo fueron las únicas personas cuya 
exclusiva obligación era estudiar el desenvolvimiento de la población 
y comentarlo. La demografía no era enseñada en las Universidades 
y los estudiosos privados interesados en problemas de población con
sideraban la materia como una cosa al margen.. El principal interés 
de unos pocos demógrafos profesionales al final del siglo diecinueve 
recaería en el estudio de la mortalidad. El aparato técnico necesario 
estaba prácticamente completo en 1880 y la década siguiente ; habien
do sido hechas considerables contribuciones a la metodología por la 
bien organizada profesión actuarial. Además había unanimidad acer
ca de la deseabilidad de reducir la mortalidad y en especial la morta
lidad infantil así que el estudio de la materia era uno en el cual los 
empleados civiles quienes tenían prohibido expresar sus puntos de 
vista en público polemizando podían tomar parte sin cometer falta. 
Los métodos desarrollados en la Oficina General de Registro parti
cularmente en el estudio de la mortalidad ocupacional fueron segui
dos en muchos otros países.

El problema de la decadente tasa de natalidad no llegó a ser 
agudo hasta los comienzos del presente siglo y el interés varió de 
los estudios de mortalidad hacia los de fecundidad. De nuevo el 
trabajo guía fue hecho por los estadísticos oficiales siendo el primer 
gran estudio de fecundidad el análisis de los datos de fecundidad 
en el censo de 1911. Stevenson uno de los estadísticos de la Oficina 
General de Registro proyectó la escala quintuple del estado social 
que es todavía usada en muchos estudios de fecundidad diferencial 
actualmente. Pero la información regular necesaria para el estudió 
detallado de la fecundidad no llegó a estar disponible hasta 1938 y 
sobre todo las contribuciones de los estadísticos oficiales para el desa-
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rrollo de la metodología, no descuidable de ningún modo, fue menos 
importante que en el caso de la mortalidad. Esto fue debido en parte 
al hecho de que con la creciente complejidad de la administración 
pública la presión del trabajo rutinario sobre los empleados encarga
dos llegó a ser mucho más pesada. Sobre el final de la segunda gran 
guerra el número de personas profesionalmente calificadas en la Ofi
cina General de Registro era ridicularmente pequeña, pero otro fac
tor que podía haber actuado está conectado con la relación entre el 
estudio de la fecundidad por un lado y los problemas de limitación 
familiar y política social por el otro. Las opiniones en este campo 
eran mucho menos unánimes que en el caso de la mortalidad y los 
empleados civiles podían indistintivamente hacer desviar de campos 
en los cuales surgirían controversias. Además, la política de la Ofici
na General de Registro parecía ser limitar las actividades a la reco
lección y publicación de los datos básicos y aconsejar a otros Departa
mentos Gubernamentales dejando la interpretación e investigaciones 
a las agencias no oficiales.

En el período inmediatamente después de la segunda guerra 
mundial, sin embargo, se tuvo poco interés en los estudios de demo
grafía. El estudio de la población fue considerado como una tarea 
para economistas. La economía fue la mejor desarrollada de las cien
cias sociales de Gran Bretaña; había vacantes para la materia en 
Oxford y Cambridge (siempre un sello de calidad de respetabilidad 
académica en la materia) lo mismo que en muchas otras universida
des. Los economistas no estaban desinteresados en la población, pero 
ellos tendían a estar preocupados más bien con las consecuencias 
que con las causas del desarrollo de la población. La población era 
tomada como uno de sus actos y se hicieron pocos intentos para rela
cionar los fenómenos de la población con los eventos sociales y econó
micos.

Hoy día, los estudios de población pueden probablemente consi
derarse dentro del territorio de la sociología más bien que en la 
economía, pero el estudio de la sociología fue lento en Su desarrollo 
en Gran Bretaña y la aplicación de métodos empíricos del estudio 
de la sociedad excepto en el campo de las investigaciones sociales y 
el estudio de las condiciones de vida llegaron relativamente tarde. 
Los trabajos empíricos tendieron al principio a ser concentrados en 
el campo de la antropología social y el estudio de la sociedad primi
tiva y el primer libro de Carr-Saunders versó pesadamente sobre la 
evidencia antropológica. Fue solamente en la década de 1930 que 
las investigaciones sociales empíricas, inehiyendo la investigación de
mográfica, fue comenzada sobre alguna escala significativa; consi
derable ímpetu fue dado a su desarorllo después de la segunda guerra 
mundiál cuando siguiendo el informe del Comité de Clapham (U. 
K., 1946), aumentó la ayuda financiera dada a las ciencias sociales
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en las universidades, ayuda de la cual, la investigación demográfica 
también se benefició. Al presente, los departamentos de sociología y 
materias afines existen en la mayoría de las universidades británicas 
y  una gran cantidad de investigaciones sociales empíricas están en 
ejecución.

Sin embargo hay hasta ahora solamente un cargo full-time en 
el país, que está dedicado a la Demografía: la lectoría de demogra
fía en la Escuela de Economía de la Universidad de Londres. Hay 
varias oficinas sobre la periferia del asunto especialmente sobre el 
lado biológico y médico ; así hay cátedra de biometría y genética en 
el Colegio Universitario de Londres ; una cátedra de epidemiología y 
estadísticas vitales en la Escuela de Higiene y  Medicina Tropical de 
Londres; una cátedra de Estadística Médica en Birminghan, y un 
Departamento de Ecología Humana en Cambridge. En Oxford hay 
un Instituto de Medicina Social donde son promovidas investigacio
nes sobre ciertos aspectos de la mortalidad y la morbilidad. El Con
sejo de Investigación Médica, un cuerpo oficial, mantiene una Uni
dad de Investigación de Medicina Social que ha sido responsable 
entre otros proyectos de un estudio en gran escala sobre mortalidad 
infantil. Pero aparte de la lectoría de Londres no hay oficinas demo
gráficas en ninguna de las Facultades de Ciencias Sociales de las 
universidades británicas.

En los cursos académicos para pre-graduados es relativamente 
raro encontrar la demografía como materia. En Londres puede obte
nerse como opción en el grado de Bachiller en Ciencias (Económicas) 
para estudiantes que se especializan en Sociología, Antropología So
cial o Estadística. Esto está tratado en la parte II del examen final 
donde forma un capítulo entre los cinco que lo componen. El entre
namiento de los estudiantes que se especializan en Estadística está 
inclinado hacia el lado más formal de la materia y los estudiantes 
están en libertad de dar estadísticas actuariales como otra opción. La 
demografía es también una opción (como una alternativa de Crimi
nología) en el grado de Bachiller en Artes ó Bachiller en Ciencias, 
en Sociología de la Universidad de Londres, donde constituye uno de 
los nueve títulos. En la Universidad de Leeds la demografía es opta
tiva en el grado de Bachiller en Artes, en los estudios sociales, y el 
grado de Economista con estadística.

El actuario en ciernes necesita también tomar la demografía 
como una parte de su entrenamiento profesional. El - tratamiento, 
juzgando a través de la lectura del manual del Instituto de Actuarios 
(Cox, 1950) es, sin embargo, ampliamente formal. El estudiante de 
Actuario tendrá por lo tanto que adquirir también un detallado y 
extenso conocimiento de la construcción de tablas de vida y de la teo
ría de contingencias de vida en general. Las estadísticas vitales figu
ran generalmente como una materia en los exámenes para el diploma
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de Salud Pública que deben ser dados por los aspirantes al ejercicio 
de la medicina en Salud Pública pero el conocimiento requerido es 
claramente elemental. Cuando se dan títulos o diplomas en estadís
tica, alguna instrucción sobre estadísticas vitales es frecuentemente 
incluida en el Curriculum. En el nivel de graduados existen opor
tunidades para investigación en aquellas universidades que tienen 
miembros del equipo interesados en demografía, y en Londres, es 
posible adquirir el grado de Master en demografía por un examen.

Así los demógrafos tienden a ser reclutados sea entre los estadís
ticos, quienes estarán interesados en el aspecto más formal de la 
materia, o entre los sociólogos, cuyos intereses primordiales recaen 
en los aspectos sociales de la demografía. Actualmente el único título 
de pre-graduado que combina los dos puntos de mira es el de Ba
chiller en Ciencias de Londres (Económico) con Estadística como 
materia especial, pero más comúnmente los dos enfoques son recono
cidos solamente a nivel de graduados.

El campo de acción para los demógrafos calificados en Gran 
Bretaña es totalmente limitado todavía. Para aquellos que perma
necen en las Universidades, la ausencia de cargos para demografía 
como tal, es una traba para las preferencias académicas a menos que 
ellos muestren interés en un campo más amplio, aunque hay algunos 
estudiosos cuyo interés primario está en Demografía, que tienen nom
bramientos en sociología, estadística, estadística médica o Salud Pú
blica. Los proyectos de expansión en el futuro pfóximo dependen en 
parte do los proyectos de desarrollo en las ciencias sociales en general, 
que a su vez dependen de la política gubernamental hacia las Uni
versidades, y en parte sobre los desenvolvimientos de la situación 
demográfica. Si la tasa de natalidad cayera apreciablemente debajo 
del nivel de reposición en el futuro próximo, es posible que el interés 
en la investigación demográfica pudiera ser estimulado.

Aparte del trabajo académico las oportunidades de empleo son 
también limitadas. El servicio civil es la única carrera alternativa 
que ofrece perspectivas a los demógrafos, pero de nuevo aquí él 
número es severamente limitado : la Oficina General de Registro y 
la Oficina General de Archivo en Escocia emplean alrededor de 10 
profesionales, calificados miembros del equipo entre ellas. Además 
el método normal de ingreso a estos puestos es a través del grado de 
estadístico y un conocimiento de estadística aparte del campo demo
gráfico es requerido de los candidatos. Generalmente ellos pueden 
esperar a adquirir su conocimiento especializado después de haber 
sido empleados en la Oficina General de Registro. Es posible que 
hubiera vacantes en el servicio civil de ultramar para un pequeño 
número de demógrafos, pero es improbable que la cantidad sea im
portante. En general cualquiera que deseara proseguir investigacio
nes demográficas es probable que pueda adquirir el conocimiento
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especial requerido, en el trabajo, y  el incentivo para especializarse 
en demografía es pequeño.

La falta de salida para la carrera de demógrafo y la consecuente 
escasez de personal calificado, es uno de los mayores obstáculos del 
desenvolvimiento de la investigación demográfica en Gran Bretaña. 
A pesar dé las excelencias comparativas de su estadística, hay aún 
una cantidad de lagunas a ser llenadas. De éstas, una de las más 
importantes se refiere al estudio del matrimonio. Aunque la Oficina 
General de Registro es responsable de la tabulación y publicación de 
los datos relativos al matrimonio, la información original proviene de 
los registros matrimoniales que son, en la mayoría de los casos, com
pletados por clérigos cuyo interés en las estadísticas y el conocimiento 
de las mismas, es limitado. De aquí que la única información que es 
oficialmente utilizable acerca de los matrimonios, consiste en el núme
ro de las primeras nupcias y matrimonios subsiguientes, tabulados 
por la edad de la novia y del novio. Hay muy poco trabajo sobre 
diferencias de clases sociales en las costumbres matrimoniales, sobre 
las actitudes hacia el matrimonio, sobre actitudes inter-matrimoniales 
entre diferentes grupos, etc. Se necesitan urgentemente, más inves
tigaciones sobre estos temas.

En el estudio de la mortalidad y la fecundidad diferencial la 
atención ha sido concentrada sobre diferencias ocupacionales y geo
gráficas. Las diferencias entre grupos sociales y culturales, podrían 
ser investigadas con ventajas, y los sociólogos y demógrafos podrían 
cooperar bien en un intento de encontrar las líneas más útiles de 
división para ese propósito. Se necesita también dedicar atención al 
estudio de la fecundidad, motivación, y conducta sexual. Esta es una 
materia que ha sido dejada casi completamente sin tocar y sobre la 
cual sería deseable tener información.

Muchas de  ̂las investigaciones necesarias descansan sobre ,los 
bordes de la demografía propiamente dicha y  de la sociología, psico
logía social y disciplinas afines. Si la reciente expansión de la inves
tigación social continúa, hay esperanzas de que alguno de estos pro
blemas pueda ser atacado en un futuro no muy distante.
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9. DEMOGRAFIA EN ALEMANIA

Hermann Schubnell

EVOLUCION HISTORICA DE LOS ESTUDIOS DE POBLACION 
EN ALEMANIA

En Alemania, igual que en otros países europeos, el estudio de 
los problemas de población estaba basado inicialmente sobre hipótesis 
que partían de -asuntos relativos a la historia de las artes, política y 
economía. Con la extensión de los métodos de la ciencia natural en 
épocas recientes, la identificación de relaciones científicamente de
mostrables y cuantitativamente medibles, y las conexiones causales 
entre variables, llegaron a ser el objetivo de la. investigación cientí
fica. El intento de observar la naturaleza con precisión matemática 
y de revelar sus regularidades, fue extendido a la observación de los 
fenómenos sociales de masa. No sólo las teorías de población (Bevõl- 
kerungslehre) sino también las estadísticas científicas, deben su gé
nesis a estos desenvolvimientos. Desde el principio la evolución de 
ambas disciplinas, progresó en una estrecha y recíproca relación.

Aun cuando los fenómenos de la población de la Edad Media, 
en Alemania, fueron de gran significación, poca atención fue diri
gida a los problemas demográficos en esa época. Hasta los comienzos 
de la Era Moderna, los eventos de nacer y morir eran considerados 
como ordenados por Dios. De acuerdo a la creencia dominante ellos 
estaban más allá del dominio de influencia humana. Como una con
secuencia de la fragmentación territorial no había estímulos en las 
pequeñas áreas, para la observación sistemática y comprensiva de la 
sociedad, en la masa. Solamente cuando el estado moderno desarrolló 
su estructura con administración centralizada, requerimientos finan
cieros, instrumentos de poder militar, y una política económica de 
pleno empleo dirigida por el estado, las cuestiones demográficas tu
vieron significación política. Para comenzar, las pérdidas de pobla
ción y los desplazamientos que acompañaron a la Guerra de los 30 
Años, aumentó la necesidad de medidas políticas sobre población. En 
las políticas financieras y económicas de los camaristas y mercanti- 
listas de los siglos 17 y  18 la población jugó un rol decisivo. La 
discusión de los problemas de población ganó actualidad como en 
ningún siglo anterior. De las polémicas sobre las ventajas y desven
tajas del crecimiento de la población una suerte de tratamiento teó
rico de los problemas de población se desarrolló gradualmente ; sin 
embargo, la cuestión preponderante, era lograr la más ventajosa deci
sión, considerando la política sobre población. En esta etapa pre-
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científica del estudio de las cuestiones demográficas eran dominantes 
las consideraciones del estado político y económico. Las diferencias 
en interpretación arrancaban en gran parte de circunstancias inse
guras y no sistemáticas. Hasta mediados del siglo 18, la recolección 
de estadísticas para fines administrativos, era extremadamente rara. 
Los resultados de las estimaciones del tamaño y del crecimiento de 
la población muestran cuan confusas y a menudo ingenuas, eran las 
concepciones de los procesos demográficos.

El científico universal Gottfried Wilhelm Leibnitz (1646-1716) 
ejerció una gran influencia sobre el desenvolvimiento de la teoría 
científica de la población en Alemania. El estaba familiarizado con 
el trabajo de los primeros aritméticos políticos ingleses; mejoró este 
trabajo a través de sus propias ideas y a través de la extensión del co
nocimiento en esta nueva érea de investigación científica. El libro 
escrito por el pastor Caspar Neumann en 1696 Reflexionen über Leben 
umd Tod bei denen in Breslau Geborenen un Gestorbenen, llegó a ser 
conocido a través de Leibnitz por el matemático inglés Halley, quien 
usó datos estadísticos contenidos en él, como bases para sus opiniones, 
al considerar los niveles de la mortalidad humana. Uno puede con
siderar a Neumann como el primer representante alemán de la arit
mética política, aun cuando su talento científico no es comparable con 
los de los primeros aritméticos ingleses.

El más importante representante alemán de esta nueva ciencia 
en esa época, considerada como una cosa completamente nueva y ori
ginal, fue el clérigo Johann Peter Süssmilch (1707-67). El título de 
su trabajo publicado en 1741 Diegõttliche Ordnung in den Verãnder- 
ungen. des menschlichen Geschlechts, es indicador de la fundamental 
actitud biológica de Süssmilch y sus contemporáneos. En partes, sus 
libros suenan como la exégesis de la palabra de Moisés•. “ Creced y 
multiplicaos y llenad la tierra, y subyugadla” . Pero el libro es una 
exposición con propiedades científicas y el poder de probar eso resi
de en cifras exactas. Que esta clase de “ evidencia por orden divina”  
ocasionaba ya un abandono de la firme fundamentación metafísica 
de la fe cristiana, no entró en la conciencia de los ingenuamente entu
siastas demógrafos teológicos.

Subsiguientemente, en ediciones aumentadas de su trabajo publi
cado, Süssmilch trató con problemas de población desde el punto de 
vista de la estadística, teoría y política sobre población, en un método 
científico comprensivo por primera vez. Reconcilió en un cuadro 
compuesto, los trabajos predominantemente demográficos de sus pre
decesores y contemporáneos ; él consultó a éstos no solamente para 
recolectar y resumir sino también para explicar, es decir, compren
derlos como una parte de una ley universal. Con eso él creó también 
las bases para el desenvolvimiento de una teoría científica en pobla
ción tanto como de la estadística científica en Alemania.
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Süssmilch no tenía alumnos o sucesores directos para elaborar este 
bosquejo de un tratado completo sobre población, el primero en apare
cer en Alemania o cualquier otra parte. Esto fue una consecuencia de 
los sucesos ocurridos al final del siglo dieciocho y comienzos del siglo 
19. La revolución Francesa, las guerras de liberación, el fin del abso
lutismo y del mercantilismo, la subsiguiente secularización y  la inci
piente industrialización, para nombrar solamente los hechos más im
portantes, produjeron sus posiciones completamente nuevas para el 
tratamiento científico de los problemas demográficos. En segundo lu
gar el Essay on the Principle of Population por R. T. Malthüs que apa
reció en el mismo año que la última edición del trabajo de Süssmilch 
(1798), colocó a la teoría de la población incluyendo la de Alemania, 
sobre nuevas bases. El historiador Heinrich Luden en su Hcmdbuch 
der Staatsweisheit oder der Politïk, publicado en 1811 fue el primer 
hombre en Alemania en discutir, y con ello extender, la.teoría mal
thusiana. Encuentra su primer crítico alemán, solamente unos pocos 
años después, en J. G. Hoffmann director de la recientemente fun
dada Prussian Statistical Bureau, que presto grandes servicios en el 
suministro de estadísticas oficiales.

Una cantidad de movimientos científicos jugaron una parte en el 
desarrollo de la teoría de población en Alemania en el siglo diecinue
ve. En gran parte los grupos relacionados con problemas demográfi
cos trabajaron independientemente unos de otros. Ellos incluían :

1. —  Los juristas, que en la tradición de la administración abso
lutista o eameralista, consideraban todavía a la población como un 
objeto de la ciencia eameralista o política o administrativa. Las con
sideraciones legalistas y político económicas estaban todavía mezcla
das; las leyes del movimiento de la población descubiertas estadística
mente llegaron a ser las bases de la actividad político administrativa 
que estaba al servicio de una explícita política sobre población.

2. — Los cultores de la economía política que se unieron en la 
controversia malthusiana. Los más importantes representantes de 
la economía política alemana tomaron lugar en la controversia y 
disputaron unos con otros vehementemente. Esto contribuyó, entre 
otras cosas, a una tendencia a considerar los problemas de población 
más y  más exclusivamente en su aspecto económico y considerar las 
teorías de población como una subdivisión de la economía política. 
En Alemania la controversia sobre la doctrina malthusiana ocurrió 
en el tiempo en que la estructura económica estaba en transición de 
predominantemente agraria a industrial. La situación económica, so
cial y demográfica que estaba cambiando frecuente y  rápidamente 
durante esta transición determinó a un tiempo dado la conclusión 
en cuanto a si Malthus estaba en lo cierto o no. Consecuentemente la 
teoría de población llegó a ser, en un sentido, dependiente de las 
circunstancias. Entre los economistas políticos alemanes los adheren-
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tes al malthusianisme), eran la mayoría durante todo el siglo dieci
nueve. Con el comienzo del siglo veinte las proporciones de adhéren
tes y de críticos llegaron a ser más o menos iguales, mientras que en 
términos de influencias científicas, los críticos comenzaron a predo
minar.

3. —  Finalmente los estadísticos y los matemáticos quienes con
dujeron investigaciones posteriores en el campo de la aritmética polí
tica. En comparación con el estudio del aspecto económico de los 
problemas de población, los cuales, ocasionados por la ley de pobla
ción de Malthus, habían sido llevados adelante por las condiciones 
demográficas y  económicas del siglo diecinueve, el tratamiento com
prensivo de la teoría de la población, como la había desarrollado- 
Süssmilch en su primer intento, recibió poca atención. La gente em
prendió de nuevo estudios monográficos que trataban específicos pro
blemas resultantes de las mejoras en los métodos matemáticos y 
actuariales especialmente, en el análisis de los datos estadísticos que 
llegaron a estar disponibles en gran abundancia de década a década. 
En la primera mitad del siglo diecinueve fueron establecidas oficinas 
estadísticas oficiales en casi todos los estados alemanes ; la principal 
función de las oficinas en esa época fue recopilar estadísticas básicas 
sobre población. Las investigaciones de Casper, i Hoffmann, y Moser 
(1839) sobre esperanza de vida, que aparecieron en la primera mitad 
del siglo fueron famosas. El profesor Christian Bernoulli de Basilea 
llevó a cabo el primer análisis científico de los datos estadísticos ofi
ciales de las primeras décadas del siglo diecinueve en su Popvlatio- 
nistik oder Bevolkerungswissenschaft (publicado en 1840/41). Su 
método de presentación de los resultados demográficos fue seguido 
por casi todos los libros de textos posteriores y en su esencia es uSá- 
ble hoy todavía. Hacia el final del siglo el más importante libro de 
texto fue el Allgemeine Bevolkerungsstatistik del profesor J. E. Wa- 
ppáus de Gottingen, publicado en 1859/61, con interpretación textual 
ajustada y tests críticos de los datos estadísticos.

Análogamente los libros y textos sobre población que aparecieron 
en la segunda mitad del siglo diecinueve fueron casi exclusivamente 
presentaciones estadístico demográficas. Por comparación, el trata
miento de la teoría de la población y de la política sobre población 
quedaron fuera del enfoque. De tardía influencia sobre el desa
rrollo de las estadísticas de población y de las teorías sobre población 
en Alemania, fue el trabajo de G. von Mayr, cuyo Bevolkerungssta
tistik aparecido en 1897, como el segundo volumen de su Statistik 
und Gesellschaftslehre. Mayr llama a las estadísticas de población 
“ teoría exacta de población” . Aunque ofrece datos estadísticos que 
entonces eran únicos por lo completos, renuncia a la discusión de 
problemas y relaciones en la teoría de la población. La predominan
cia de los aspectos! estadísticos de los estudios de población en todo el
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siglo diecinueve, y particularmente en el trabajo de Mayr, que in
fluenciaron las estadísticas científicas y  aplicadas en Alemania casi 
basta recientemente, fueron causa de que los estudios de población 
se identificaran más y más con las estadísticas de población.

Así en el siglo diecinueve la demografía en Alemania, fue casi 
exclusivamente mirada y seguida solamente en su aspecto económico 
o en su aspecto estadístico. Dos excepciones serán mencionadas: el 
geógrafo Ratzel, quien en su Anthropogeographie creaba un promi
nente lugar para las cuestiones de población en geografía, tanto como 
el culto científico W. H. Riehl, cuyo gran trabajo Die Naturgeschichte 
des Volkes ais Orundlage einer deutschen Sozialpolitik trata una 
completa serie de problemas demográficos en una perspectiva político 
económica y sociológica por primera vez.

DEMOGRAFIA EN ALEMANIA DURANTE EL SIGLO VEINTE

El desenvolvimiento de la demografía en Alemania en el siglo 
veinte, fue determinado sobre todo por sucesos en el área de la polí
tica sobre población y economía. Por ejemplo Burgdórfer en 1917, 
bajo el impacto de la creciente disminución de los nacimientos en 
Europa Occidental, acabó su método de estudio de los problemas de 
población en término de estadísticas familiares. Desde el punto de 
vista de la higiene social antes de la primera guerra mundial Grot- 
jahn había atacado la cuestión de la caída de la tasa de natalidad y 
sus efectos. A  mediados de la década de 1920 como un resultado de las 
dificultades económicas, numerosas investigaciones del problema de 
la superpoblación fueron llevados a cabo especialmente por Mombert.

Una década después conceptos y objetivos sobre política de po
blación promovieron una cantidad de investigaciones sobre la medi
ción y las causas y efectos de la caída de la tasa de natalidad y su 
control. La formulación del problema en cualquier tiempo dado del 
curso de la historia, determina la clase y el alcance de la asignación 
dada a la demografía por el gobierno y por ello en gran parte el 
enfoque del estudio científico. Por supuesto a pesar de esta preocu
pación con problemas específicos, en ciertos períodos progresaron los 
estudios científicos en aquellas áreas en que no se esperaba fueran 
de central interés. Por ejemplo en aquellos años en que la super
población era considerada como el más presionante entre los proble
mas demográficos de Alemania, Harmsen (1927) usando como un 
ejemplo a Francia analizó la significación socio-económica de una 
disminución de la población a fin de aclarar el desenvolvimiento que 
estaba amenazando también a Alemania. El bosquejo de una política 
práctica sobre población, por el mismo autor, que apareció en 1931 
mostraba las consecuencias de la fecundidad diferencial por estrato 
social y presentaba los problemas, objetivos y medios de una política
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sobre población, biológica, social y económicamente significativa sobre 
las bases del conocimiento científico. La política de población puesta 
en práctica durante la década de 1930 bajo la influencia del excesivo 
nacionalismo no estaba científicamente basada y ha sido rechazada 
por la mayoría de los demógrafos alemanes.

Hasta la segunda guerra mundial los estudios de población en 
Alemania eran considerados como una subdivisión de la economía 
política a ser tratados predominantemente con métodos estadísticos y 
en algún caso con los métodos de población e historia económica. 
Paul Mombert quien desarrolló una comprensiva pero exclusivamente 
económica teoría de población (1929) fue de opinión de que los pro
blemas de población podrían ser ajustados fácilmente en un sistema 
de teoría político-económica. Para estar seguro revisó las relaciones 
entre población y sociedad, pero su teoría de la población tuvo que 
ver primordialmente con las relaciones entre la población y la eco
nomía.

Es característico, incidentalmente, que los cultores de la econo
mía politica.de los siglos diecinueve y veinte, quienes clamaban por 
la teoría de la población como una subdivisión de la economía polí
tica, se afirmaron en el concepto de Bevolkerungslehre. La designa
ción Démographie inventada por el caballero francés Guillard en 
1855 como un sinónimo para el término estadística humana (statisti
que humaine) ganó aceptación en Alemania recién hace pocos años 
aunque el estadístico alemán Ernst Engel adoptó este término en el 
año de su aparición (1855) y fue el primero en abogar por el recono
cimiento del contenido científico de la demografía como una ciencia 
independiente.

Uno puede caracterizar el estado de la demografía en Alemania 
hacia los comienzos de la segunda guerra mundial como sigue : Los 
estudios de población eran considerados como una subdivisión de la 
economía política. El énfasis recaía sobre las estadísticas de pobla
ción comprensivas, las cuales, basadas sobre encuestas estadísticas 
oficiales objetivas y regionalmente diferenciadas, incluían una gran 
cantidad de material.

El punto central en la investigación demográfica fue la observa
ción de las tendencias de fecundidad y mortalidad por medio de una 
serie de procedimientos metodológicos y refinados. En comparación, 
la investigación del movimiento espacial de la población estaba relati
vamente sin desarrollar. Esencialmente, hasta la segunda guerra 
mundial solamente los movimientos migratorios en las grandes ciuda
des, en las metrópolis y en unas pocas provincias podían ser seguidos. 
Solamente después de la introducción de una nueva ley de registros 
en 1938, fue posible llevar a cabo investigaciones comprensivas con
tinuas sobre la base de los certificados para el registro de nacimientos 
y  defunciones en todas partes del Reich. Pero los datos eran solo



DEM OGRAFÍA E N  A L E M A N IA 283

parcialmente explotados demográficamente, desde que estas estadísti
cas administrativamente muy complicadas, tenían que ser suspendi
das de nuevo a los comienzos de la guerra. Después de 1945 una 
cantidad de Lander (provincias), empleando métodos diversos resu
mieron estas observaciones sobre movimiento interno que eran tan 
importantes para la adecuada fijación del impuesto a los refugiados. 
Desde 1950 estas estadísticas han sido reunidas por un método unifi
cado en todas las provincias de la República de Alemania Occidental. 
Los resultados dan un conocimiento profundo del proceso de migra
ción de acuerdo a las características sociales y económicas, nunca posi
bles antes en tal medida y en detalle tan completo.

El tratamiento de las relaciones entre población y economía 
había perdido mucho de su importancia durante los años 1930 y sub
siguientes. Hasta 1945 la mayor parte del trabajo científico estaba 
dominado por consideraciones de la polítiea de población. Por el 
lado de una siempre más fuertemente desarrollada sociología, la so
bria acentuación del método aritmético, de procedimiento y la unila- 
teralidad de la investigación numérica de la vida social era crítica, 
y se reclamaba por un método más inductivo llevado adelante por la 
perspectiva sociológica. De las discusiones con la sociología teórica 
por un ladó y la estadística aplicada por el otro, surgió la designación 
de “ Sociografía”  o “ Sociología Empírica’ ’ (Tonnies, Heberle) para 
esta tendencia en la investigación, la cual era considerada como una 
subdivisión de la Sociología. Entre los estudios en los que el método 
sociográfico de investigación fue aplicado a grupos individuales en 
la investigación de los fenómenos sociales, los trabajos de T. Geiger 
(1932) y Heberle-Mayer (1937) serán mencionados como ejemplos de 
una nueva especie de método y encuesta en Alemania.

Después del fin de la segunda guerra mundial los demógrafos 
alemanes se encontraron enfrentados a una nueva y muy difícil situa
ción. La Demografía estaba seriamente desacreditada por el uso in
debido que el régimen totalitario había hecho de los resultados de la 
investigación demográfica. Por lo tanto la confianza en la objetivi
dad de la investigación científica y el tratamiento de los problemas 
de población deben ser en primer lugar recuperadas. Al mismo tiem
po una gran cantidad de poblemas de población tenían que ser resuel
tos, entre los cuales los más importantes incluyen: (1) El problema 
de los refugiados; (2) La reconstrucción de la estadística oficial. (Los 
estadísticos que se ocupan de los problemas de población tuvieron que 
determinar los hechos cuantitativamente comprensibles de la cambia
da situación demográfica y hacerlos conocer al público) ; (3) Los 
cambios sociales causados por la guerra y sus resultados ; (4) La ex
cepcionalmente alta movilidad de ciertos grupos de población y sus 
efectos; (5) La falta de trabajo surgida en el curso de la reconstruc
ción económica; (6) La diferenciación de las condiciones de vida de
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la sociedad moderna por un lado y su liberación por el otr-o, con sus 
consecuencias para la estructura y  desenvolvimiento de la población.

Desde estos problemas completamente prácticos y a través de 
la posterior elaboración de sus procedimientos científicos, la demo
grafía en Alemania ha tomado nuevas formas. Ha abandonado su 
dependencia unilateral de la economía política y también de la esta
dística. Está mucho más basada sociológicamente que antes, y está 
sobre el punto de desarrollarse en una disciplina independiente como 
en los países anglo-sajones. Por supuesto, aquí, no más que en el 
caso de otras disciplinas, la independencia significa encerrarse solo 
o desear permanecer exclusivo reclamando por un objeto o método de 
investigación. Por el contrario una característica significativa de la 
demografía y  una de sus más importantes tareas en Alemania, como 
en cualquier otra parte, es el establecimiento de relaciones con las 
disciplinas colindantes que son importantes para el estudio de los 
problemas de población, sea medicina, antropología o la ciencia de 
la historia, geografía, economía política o sociología. Esta es la ten
dencia, en las décadas recientes, en la investigación científica inte
gral, la que está caracterizada por un lado, por introducir siempre 
mayores detalles en la formulación del problema y del resultado de 
la investigación, y por el otro lado por intentar asimilar los descubri
mientos detallados en un cuadro más comprensivo y enfatizar las 
áreas fronterizas. En esta tarea, la demografía en Alemania, que ha 
sido el huésped de una ciencia después de otra, durante el último 
siglo y medio ha ganado su independencia. O por decirlo más exac
tamente, lo recuperó pues en su primer representante Süssmilch era 
aún a pesar de su completamente distinto nivel de conocimiento cien
tífico, completamente independiente.

En el desarrollo de post guerra de la demografía en Alemania, 
Mackenroth (1953), en particular, jugó un rol importante. La con
cepción fundamental de su teoría de población está basada sobre un 
conocimiento que en sus comienzos puede encontrarse en Karl Marx : 
No hay ley universalmente válida de población en el sentido de una 
ley de la ciencia natural ; hay solamente leyes de población históricas, 
es decir sociológicas de limitada validez histórica. Los problemas de 
población permanecen en una estrecha relación estructural con las 
condiciones político sociales y de la sociedad. Mackenroth renunció 
concluyentemente y con una decisión probablemente aún no lograda 
en otros países, a aquellas teorías demográficas que no importa de 
qué origen, trataban de dar explicación científica natural universal
mente válida en toda circunstancia. Es el mérito especial de Macken
roth, que reunió los completamente dispersos conocimientos existentes 
para una teoría de población tal, en un nuevo y convincente sistema 
en concordancia con su posición teórica básica.
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ESTADO CORRIENTE DE LA DEMOGRAFIA SEGUN ES REFLEJADO 
EN LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION

Cuando uno revisa los trabajos científicos que tienen relación 
con los problemas demográficos o con dominios colindantes con la 
demografía, lo que ha aparecido en Alemania desde el fin de la se
gunda guerra mundial, una extraordinaria diversidad es revelada. 
Los esfuerzos de poner la investigación de la ciencia social sobre nue
vas fundamentaciones y de aplicar sus descubrimientos a las dificul
tades de los problemas socio-políticos y económicos han trabajado 
ellos mismos en la más especializada área de la demografía. Para 
mostrar las diversas tendencias y la liberalidad de la actividad cien
tífica, mencionaremos solamente aquellos trabajos que son más impor
tantes y que caracterizan la presente posición de la demografía, con 
mayor claridad.

En un Grundriss der Bevolkerungswissenschaft, Von Ungem- 
Sternberg y Schubnell (1950) han emprendido la presentación de 
una introducción a los problemas, tanto como a un examen, de los 
mayores resultados de la investigación demográfica. Agregado al 
texto de Mackenroth que ha sido ya mencionado, una presentación 
comprensiva de la teoría de la población ha sido publicada por Char
lotte Lorenz (1955) en el Handbuch der Soziologie. Un nuevo méto
do para establecer relaciones entre movimientos de población y es
tructura económica, tanto como entre movimientos de población y 
desenvolvimiento cultural, fue intentado por Wagemann (1948) en 
su teoría de la dimensión óptima de la estructura social. Con su 
“ demodinámica” , trata de construir una teoría de población que, en 
contraste con las teorías clásicas, enfatiza los procesos de los movi
mientos de población y sobre todo los cambios colaterales en la estruc
tura de la sociedad.

En el campo de la teoría matemática de la población que ha sido 
eminentemente representada en Alemania por Knapp (1874), Be
cker, Lexis (1877), Von Bortkiewicz (1919), en el período de post 
guerra el austríaco Wilhelm Winkler (1948-1952) fomentó la teoría 
de los tipos puros de la población desarrollada por Sundbárg, Knapp, 
Bortkiewicz y Lotka y enriqueció el sistema de tipos demográficos 
por una cantidad adicional de los mismos. Aunque no podemos en
trar en el deselvoivimiento de la demografía en Austria, Winkler 
debe ser mencionado en la presentación de la demografía alemana 
desde que sus trabajos han tenido considerable influencia sobre la 
investigación demográfica y la teoría demográfica en Alemania.

La investigación sobre la historia de la. población, por la que 
la demografía alemana está agradecida a Beloch, Abel, Keyser 
(1943) —en Suiza, W. Bickel escribió una historia comprensiva de la 
población, y políticas de población (1947) —también fue retomada
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de nuevo después de la guerra. En el trabajo de dos volúmenes de 
Kirsten, Buchholz, y Kõllmann (1956) eran examinadas relaciones 
entre espacio y población y presentadas de acuerdo a las áreas y 
países.

Desde una perspectiva antropológica la investigación demográ
fica ba sido enriquecida substancialmente por el trabajo de Von Eick- 
stedt e Use Schwidetzki (1950). Además, debe ser hecha mención 
del Institut für angewandte natur-und geisteswissenschaftliche An
thropologie en Berlín-Dahlem (Director: Profesor H. Muckermann) 
el que ha llevado a cabo trabajo demográficamente significativo,

En la Akademie für Gemeinwirtschaft (Director: Profesor 
Schelsky) aspectos de la sociología de la familia especialmente la 
variación en el nivel social de là familia con muchos niños, ha sido 
investigada.

El problema de los refugiados y de los migrantes en tiempos de 
güera y en el período de post guerra ha sido el objeto de numerosos 
estudios de investigación en varias instituciones.

En el Institut für Weltwirtschaft de Kiel, que ha conducido 
largas investigaciones demográficas sobre una escala internacional 
han sido estudiados problemas referentes al migrante y a la mano 
de obra potencial (por Edding y Hüde Wander;, entre otros).

El Institut für empirische Soziologie, Hanover/Nuremberg (Di
rector: Profesor K. V. Mueller), ha estudiado la absorción de los 
refugiados entre la población indígena tanto como la relación entre 
talentos y nivel social.

En el Sozialforschungsstelle an der Universitat Münster en Dort
mund (Director: Profesor Brepohl) hay una división especial para 
investigación demográfica (bajo la dirección del profesor Ipsen) la 
cual entre otras cosas ha vuelto hacia los estudios de la población de 
Alemania y países del este europeo, tanto como problemas de pobla
ción metropolitana. En esta conexión uno también debe citar los 
trabajos multilaterales de Elisabeth Pfeil sobre la asimilación ocupa- 
cional y social de las personas desplazadas, sobre problemas socioló
gicos y sociopolíticos de población en tareas industriales y sobre 
investigación metropolitana.

La Akademie für Staatsmedizin en Hamburg (Director: Profe
sor Harmsen) ha conducido investigaciones sobre numerosos proble
mas sociales de higiene de poblaciones municipales tanto como sobre 
las condiciones de salud y del status demográfico de la población en 
la zona de Alemania ocupada por el Soviet y en la Unión Soviética.

El Herder-Institut en Marburg (Director: Profesor Keyser) 
entre otras cosas hizo objeto de sus estudios los efectos sociobiológicos 
del desplazamiento de personas de raza alemana y las condiciones de 
la población en los países del este europeo.

En estrecha cooperación con la oficina Estadística de la Repú
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blica Federal el Institut Für Raumforschung, Bad Godesberg (Direc
tor: Dr. Dittrich) trabajó sobre problemas referentes a estadísticas 
de migración; y el Bundesanstalt für Landeskunde en Remagen (Di
rector: Profesor Meynen) completó numerosos trabajos sobre antro- 
pogeografía regional e hizo uso cartográfico de los resultados de los 
censos estadísticos incluyendo el censo nacional de 1950. La Akademie 
für Raumforschung und Landesplanung de Hanover (Director: Pro
fesor Brüning) ha instigado y completado una serie de estudios de 
investigación demográfica. En las series publicadas por este Institu
to aparece también el trabajo de Scharlau (1953) sobre crecimiento 
de la población y subsistencias.

El Soziographische Institut en la University de Frankfort am 
Main (Director : Profesor Neundorfer) llevó a cabo estudios sobre 
estructura social cuyos resultados son importantes para muchos difí
ciles problemas de reforma social, y  también hizo estudios sobre mi
gración interna, migraciones rural-urbana y viceversa. Estudios so
ciológicos agrarios que tratan ampliamente problemas demográficos, 
fueron iniciados y completados por el Forschungsstelle der Interna- 
tionalen Konferenz für Agrarwissenschaft (Director : Profesor Yon 
Dietze, Freiburg im Breisgaü).

Nuevos datos estadísticos (altamente detallados sobre los dos 
temas básicos : por área y por sujeto) fueron requeridos para llevar 
a cabo casi todos los proyectos de investigación precedentes. Los 
resultados de las estadísticas sobre población del período de pre
guerra y  de tiempos de guerra, en la medida que ellos estaban todavía 
disponibles, eran absolutos. Trabajando en estrecha cooperación du
rante el período 1945-1950 las oficinas estadísticas provinciales, las 
oficinas estadísticas de las grandes ciudades, y las oficinas estadísti
cas federales, reconstruyeron los sistemas de estadísticas oficiales 
tanto desde un punto de vista administrativo como metodológico.

Este trabajo resultó muy difícil por las diferencias en legisla
ción y administración entre las cuatro zonas de ocupación. Hasta el 
censo d® 1950 la cooperación con las cabeceras estadísticas de la zona 
de ocupación soviética era todavía posible, pero luego cesó. La reco
pilación de estadísticas sobre población por métodos uniformes y la 
coordinación de las estadísticas provinciales en esta área son la res
ponsabilidad de una parte de la Oficina General de Estadística, la 
Abteilung Bevolkerungs - und Kulturstistisk (bajo la supervisión 
del director Dr. Horstmann) que opera en estrecha conexión con los 
institutos científicos y centros administrativos que necesitan estadís
ticas sobre población. Los proyectos científicos en el dominio de las 
estadísticas de población son coordinados y las experiencias son inter
cambiadas.

Aun cuando en la estructura de esta presentación el listado de 
científicos, institutos y centros similares de Alemania que están ac-
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tualmente comprometidos en estudios demográficos, debe necesaria
mente permanecer incompleto, muestra sin embargo la amplitud con 
que está siendo conducida la demografía en Alemania boy día, y la 
diversidad de cuestiones que están siendo investigadas.

ORGANIZACION DE LA INVESTIGACION DEMOGRAFICA Y 
FACILIDADES PARA EL ENTRENAMIENTO

En sorprendente contraste al estado presente de la demografía 
y  a la necesidad de investigación demográfica básica por parte del 
estado y de la ciencia, están sin embargo, las facilidades científicas 
institucionales y de organización disponibles para la demografía ale
mana y  los medios financieros a su disposición. La situación sería 
aún más desesperada si no fuera que nuevos medios están siendo 
buscados sobre la base de la iniciativa privada y personal, para crear 
aceptación y posibilidades de trabajo para la demografía en Alema
nia. Así, al final de 1952 los científicos alemanes y empleados guber
namentales fundaron una sociedad para el estudio científico de la 
población. Sus objetivos son adelantar la investigación demográfica, 
publicar un periódico y otras publicaciones, y desarrollar la coopera
ción con sociedades extranjeras e internacionales con el propósito de 
intercambiar experiencia. El profesor Harmsen es el presidente y 
el doctor Hortsmann es el vicepersidente.

La Deutsche Akademie fü Bevolkerungswissenschart, creada en 
los comienzos de 1953 (cuyo presidente es también el profesor Harm
sen, vicepresidentes el profesor Neundorfer y el doctor Hortsmann), 
representa el establecimiento de una asociación de demógrafos activos 
He las universidades alemanes, escuelas superiores, e institutos cientí
ficos. Está para coordinar los estudios demográficos, planificar y 
mantener investigaciones científicas y publicaciones y para abogar 
ante las autoridades en defensa de los estudios científicos de la po
blación. Los medios a disposición de ambas instituciones son muy 
magros y aparte de las contribuciones de los propios miembros, con
sisten en insignificantes donaciones o subsidios del estado y centros 
individuales interesados > no tienen siquiera lo necesario para publi
car un periódico de estudios demográficos. El Archiv für Bevolke
rungswissenschaft und Bevolkerungspolitik fundado en 1930 por el 
profesor Harmsen, hubo de cesar la publicación en 1943. La nece
sidad de una publicación periódica tal, es sentida no solamente en 
Alemania sino también por los demógrafos de aquellos pequeños paí
ses de Europa que tiene una estrecha relación con la ciencia alemana, 
pero que ellos mismos, son incapaces de mantener facilidades inde
pendientes para la investigación y sostener un periódico científico. 
La Deutsche Statistiche Gesellschaft (Presidente Wagner, vicepresi
dente Fürst) también trata problemas demográficos que son publica
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dos en su periódico Allgemeines Statistisches Archiv. Por ejemplo, 
el tema de su conferencia anual en 1955, fue la contribución de la 
estadística al estudio de las relaciones entre población y economía. 
Además, cuestiones considerando el concepto de familia y vivienda 
fueron discutidos lo mismo que estadísticas oeupacionales y regiona
les. Pero será tarea de un periódico especial dedicado a estudios de
mográficos hacer conocer los proyectos de investigación y los resul
tados de la misma en la esfera nacional e internacional, establecer 
conexiones con otras disciplinas, y dar al público información conti
nua sobre problemas y significación de la investigación demográfica.

La falta de suficientes medios científicos, financieros y de orga
nización de los cuales se han quejado los demógrafos alemanes, resul
ta en gran parte, por la posición de la demografía en el conjunto de 
la investigación alemana, y la operación universitaria. En las uni
versidades y escuelas de altos estudios en Alemania no hay cátedras 
especíale^ para la enseñanza de la demografía. Los problemas demo
gráficos son tratados más o menos incidentalmente en la esfera de 
varias otras disciplinas, más a menudo, como una parte de la econo
mía política o de la estadística o en la estructura de temas antropo
lógicos, geográficos, sociales, médicos o sociológicos. No hay cátedra 
especial para la enseñanza de historia de la población. La demografía 
no es materia de examen en Alemania ■ no existen institutos de inves
tigación demográfica. Las conferencias especiales sobre teoría de la 
población en general, fueron restringidas después de la guerra, sola- 
mepte a las universidades de Kiel y Freiburg y en ambos casos sola
mente a causa del interés personal de los respectivos profesores. Con
secuentemente, es muy difícil para el estudiante alemán estudiar 
problemas demográficos y tratarlos en el programa de una tesis doc
toral o Habilitationsschrift. Aun en estadísticas de población que 
usualmente son estudiadas junto con las estadísticas económicas más 
que con otras, los institutos y seminarios, en gran parte, no tienen 
los medios para adquirir la literatura necesaria.

Sin introducirse en una extensa discusión de la posición de la 
demografía en la zona de Alemania ocupada por el Soviet, puede 
decirse que allí también la demografía no existe como disciplina 
independiente. Las circunstancias son similares, por la forma, en 
Austria y Suiza. Allí los problemas demográficos también son trata
dos en su mayor parte, en conexión con conferencias sobre estadís
ticas de población. Recientemente, la demografía fue admitida como 
una materia de examen en la universidad de Zürich; en Neuenburg 
se dan clases especiales sobre demografía en su aspecto sociológico.

Como resultado de este descuido de la investigación demográ
fica y de la instrucción sobre este tema en las universidades alemanas 
y  en las escuelas de altos estudios, hay muy pocos demógrafos en 
Alemania y prácticamente ninguna posibilidad para entrenar estu-
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diantes en esta área especializada. El personal entrenado demográfi
camente que se necesitara, debe ser entrenado, por lo tanto, en los 
institutos previamente mencionados y en las mismas oficinas estadís
ticas, o bien tomando parte de trabajos de investigación científica. 
Aquí uno está tratando mayormente con científicos con disciplinas 
propias tales como economía política o sociología, historia o geografía, 
y má§ raramente medicina o jurisprudencia.

PERSPECTIVAS PARA LA DEMOGRAFIA EN ALEMANIA

La demografía en Alemania se encuentra en los comienzos de 
un nuevo desenvolvimiento tanto en la clase de problemas que debe 
resolver como en sus bases teórico-metodológicas y posibilidades. La 
altamente diferenciada estructura social de la sociedad industrial 
moderna, habrá de ser estudiada aún más cuidadosamente que antes, 
por todos los medios científicos, a fin de tener el conocimiento nece
sario para la solución de problemas prácticos en el área socio-cientí
fico y socio-político. Para mencionar unos pocos ejemplos, tales pro
blemas existen en las áreas de reforma social, la igualación social de 
cargas de familias, legislación impositiva, el mercado socio-político 
y de trabajo, efectos del rearme y las relaciones entre política social, 
política económica y el curso del ciclo comercial. Con el cambio 
posterior en la estructura por edad de la población, los problemas 
especiales del proceso de envejecimiento tendrán que ser examinados 
másl estrechamente y también la relación entre edad biológica y edad 
calendario en conexión con empleabilidad y oferta de trabajo, el des
envolvimiento y manutención de la capacidad individual de trabajo- 
y la posibilidad de empleo en edad avanzada, los cambios en la com
posición de la familia, y la vivienda acompañando el proceso de 
envejecimiento, el cambio en la ocupación, el cuidado de los ancianos, 
etc. Para todas estas cuestiones la demografía ha hecho substanciales 
contribuciones. La mecanización del trabajo humano que está mar
chando por etapas con el progreso tecnológico y sobre todo la auto
matización, traerá una nueva clase de problemas a ser resueltos en 
el área de la demografía. Los demógrafos alemanes deberán prestar 
especial atención a los planes familiares, sus razones sociales y efec
tos económicos, que han sido muy poco estudiados en Alemania. La 
evolución posterior del uso de la energía atómica generará problemas 
de genética y  eugenesia, se introduce el peligro de radiaciones, y la 
demografía debe prestar substancial cooperación en enseñarlos.

La demografía alemana tiene completamente descuidado el trata
miento de los problemas económicos en las últimas dos décadas. Las 
relaciones entre población y economía, en vista de la evolución de la 
demografía tanto como de la teoría económica, no puede por mucho, 
ser tratada exclusivamente o predominantemente en forma estática :
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ellas deben más bien ser vistas en su dinámica. Pero aquí la ciencia, 
economía política tanto como demografía, está enfrentada con un 
amplio y todavía poco explorada área. La demografía alemana está 
agradecida a las-investigaciones de August Lõscb (1932, 1936) por 
el primer intento de formulación teórica de las relaciones entre po
blación y economía, que introduce en el aspecto dinámico. La forma 
en que la designación de los problemas ba cambiado en el curso del 
tiempo y las contribuciones de la estadística de población al examen 
de las relaciones económico demográficas fueron discutidas por 
Schubnell (1955). La discusión señala un desenvolvimiento científi
co que fue conducido en Alemania por cultores de la economía polí
tica y demógrafos, estadísticos y sociólogos, y que estaban conectados 
con nombres como Mombert, Losch, Ropke, Zwiedineck-Südenhorst, 
Winkler, Heberle, Fritz Meyer, Burgdorfer, Isenberg y Mackenroth 
para mencionar solamente los más importantes. La concepción .teó
rica demográfica basada sociológicamente, también producirá nuevas 
posibilidades de conocimiento en el examen de las relaciones entre 
población y economía.

Entre los problemas más presionantes que la demografía alemana 
debe investigar en el futuro inmediato, están el examen de la estruc
tura de las familias y viviendas y su evolución ; ulterior investigación 
de la movilidad de la población y su conexión con procesos de varia
ción y selección; el cambio en la estratificación social de la población, 
sus causas y efectos ; la preparación de material científicamente obje
tivo y exacto sobre la cuestión de la igualación de cargas familiares 
requeridas socio-políticamente; examen de la estratificación socio- 
política de la población en conexión con las cuestiones de movilidad 
social, la estratificación correcta y estándar de vida; y el examen de 
cuestiones referentes a la necesidad de reemplazamiento y provisión 
para la población en diversas áreas de la economía. En la esfera 
metodológica, la demografía alemana tendrá que cooperar en la pre
paración del censo de 1960 y en la ejecución y evaluación del censo 
por muestras (Mikrozensus). La proposición teórica de una teoría 
de población basada sociológicamente, debe ser desarrollada más allá, 
pero al mismo tiempo testada una y otra vez, por aplicación a pro
blemas concretos, y si es necesario debe ser modificada. Reciente
mente Bickel hizo una contribución en esta dirección (1956).

La sola mención de estas tareas de investigación más importantes 
para ser llevadas a cabo en el futuro, indica la tarea característica 
de la demografía de relacionar el conocimiento científico de varias 
disciplinas de una a otra, estimular nuevos estudios desde su punto 
de vista particular, hacer los resultados útiles para la formulación 
práctica de cuestiones, y con ello poner en acción los resultados del 
trabajo científico. Llevar a cabo estas tareas requiere la conexión 
de datos básicos cuantitativos. Para obtenerlos deben ser adoptados
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métodos para establecer las maneras en que se desarrollan verdadera
mente, sucesos complicados e interdependientes. Esto puede ser lo
grado solamente en parte, por la habitual enumeración completa de 
la población, puesto que la averiguación detallada y dependiente de 
complicadas características, no es posible por el método directo de 
empadronamiento de los declarantes. Las limitaciones de la enume
ración completa, son especialmente evidentes cuando son requeridas 
características cualitativas en adición a aquellas cuantitativas dicta
daŝ  previamente, cuando la conducta debe ser explicada, o cuando 
están por ser exploradas relaciones sociales, cambios sociales, situacio
nes de vida, movilidad social, etc.

La Oficina Estadística Federal ha desarrollado en su censo por 
muestreo de la población y empleo, un instrumento que es capaz de 
comprender exactamente situaciones de hecho socio-científicas y socio- 
políticas de la mayor variedad. Estamos tratando aquí, una in
vestigación de muestreo ejecutada cada tres meses, que incluye el 
1 % de la población una vez al año, y el 0,1 %, las otras tres veces. 
Es llevada a cabo con un equipo de entrevistadores entrenados. Ade
más de la anteriormente acostumbrada observación cruzada por sec
ciones a través de una muestra única, la investigación por muestreo 
ofrece la posibilidad dé observaciones longitudinales. Las viviendas 
incluidas en la muestra son consultadas repetidamente en una serie 
de censos trimestrales. Así es posible establecer los cambios indivi
duales referentes a las personas, la evolución de familias y viviendas, 
y con ello los cambios en las condiciones de vida y la movilidad social 
de los individuos y grupos de población en el curso de sus vidas.

El censo por muestreo llegará a ser, especialmente para la inves
tigación social empírica, un instrumento indispensable para la obser
vación rápida, exacta e informativa, de hechos y cambios, social y 
científicamente importantes, tanto como sus causas y efectos. A tra
vés de estos censos llevados a cabo bajo el auspicio oficial, material 
continuo será puesto a disposición de la demografía alemana y será, 
especialmente, de valor para la investigación.

Para llevar a cabo estas tareas tan importantes para la vida 
política, social y económica de la población alemana, la demografía 
debe ser sostenida por el estado sobre una base equiparada con las 
otras ciencias en Alemania. (En Alemania no hay universidades y 
grandes centros de investigación erigidos y operados por particula
res, no hay medios no-gubernamentales, como los hay, por ejemplo, 
en los Estados Unidos).

Lá demografía tendrá también que ser reconocida como un área 
de investigación e instrucción en las universidades y escuelas de estu
dios superiores en Alemania, como es el caso hace tiempo, en muchos 
otros países. Además deben estar disponibles suficientes fondos para 
el establecimiento y manutención de institutos y seminarios demográ
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ficos, la publicación de un periódico de estudios demográficos y la 
ejecución de investigaciones demográficas. Aun en la educación 
general, debe prestarse atención a las cuestiones demográficas en los 
programas de educación para ciudadanos. Finalmente la prensa, la 
radio y las películas deben ser puestas al día sobre problemas demo
gráficos y los resultados de la investigación demográfica-, debe ser 
obtenida mayor publicidad para esta rama de la eiencia que es tan 
importante para la vida de la nación, y las relaciones internacionales 
— para estar seguro, no para formar opinión política con miras a la 
población, sino para dar una clarificación y presentación científica
mente objetiva de los hechos, según el caso.
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10. CONTRIBUCIONES DE ITALIA A LA DEMOGRAFIA í1)

Alessandro Costanzo

Este artículo intenta indicar los aspectos sobresalientes del estu
dio de demografía en Italia y su desarrollo en este país. Trataremos 
-solamente la demografía descriptiva y empírica, excluyendo la histo
ria de los métodos de recolección de datos y omitiendo consideracio
nes de políticas sobre población. Hacemos una marcada distinción 
entre teoría de la población, que será considerada solo brevemente 
y el estudio cuantitativo de los fenómenos demográficos que es el 
tópico principal del artículo.

TEORIA DE LA POBLACION

Los estudiosos italianos de temas económicos y políticos, han ex
presado un vigoroso interés en problemas de población, lo mismo que 
los especialistas demográficos desde el siglo 15. En el período ante
rior a Malthus, importantes escritores políticos fueron : Machiavelli, 
Botero, Paruta, Zuceoló, Chiaramonti, Denina, y Brustolini. Los 
economistas que escribieron sobre población incluían a: Algarotti, 
Bandini, Beccaria, Belloni, Briganti, Comaro, D ’Arco, Filangieri, 
-Genovesi, Ortes, Palmieri, Ricci, Vasco y Verri (ver Costanzo, 1957). 
Ninguno de estos estudiosos negó que la población podría crecer 
más rápidamente que como lo hace en la realidad si no encontrara 
obstáculos, primordialmente, límites en los medios de subsistencia. A 
pesar de todo, variaron considerablemente en su optimismo concer
niente a las posibilidades y consecuencias de un desequilibrio entre 
población y subsistencia . Ortes fue quizás el más cercano a Malthus 
en sus ideas tanto como uno de los más cercanos cronológicamente.

Ha habido muchas discusiones acerca de si Malthus tuvo algún 
precursor en Italia. Realmente la idea central de la teoría malthu
siana ha sido expresada mucho antes de este tiempo, tanto en Italia 
como en el propio país de Malthus. Ortes ha señalado la diferencia 
entre las tasas potenciales del crecimiento de población y los medios 
de subsistencia y ha establecido la ley del crecimiento geométrico de 
la población. El crecimiento geométrico fue también reconocido por 
Comaro y Zuccolo. El más grande suceso de la versión malthusiana,

O  Nota de los editores. Esta es una traducción muy abreviada del 
artículo del profesor Costanzo, el que se espera, será publicado Completo en 
su forma original.
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fue sin duda debido a la cortante manera en que expuso et problema 
y a la pertinencia! de su discusión sobre controversias sociales ocurri
das en el período en que escribió.

Durante muchas décadas después de Malthus los escritos sobre 
teoría de la población eran tratamientos completamente polémicos 
de sus ideas, reales o supuestas. Los escritores del siglo 19 involucra
dos en controversia sobre ideas malthusianas incluyen economistas y 
estadísticos tales como: Benini, Cagnazzi, Ferrara, Gioia, Loria, G. 
Majorana, S. Majorana, Martello, Messedaglia, Nitti, Paresi, Pareto, 
Romagnosi, Rossi, Zorli, Virgili, y otros, cuyos puntos de vista no 
pueden ser descriptos individualmente por falta de espacio.

Fue solamente hacia la mitad del último siglo- que el trabajo de 
Verhulst, tomado y desarrollado por Pearl y Reed en la década de 
1920, indicó un método empírico para identificar la ley del crecimien
to de la población, en términos de las fuerzas biológicas, económicas 
y otras que lo determinan. Varios investigadores italianos hieieron 
también contribuciones a esta línea de evolución teórica.

Amoroso (1929) indicaba que Malthus estaba equivocado al su
poner una directa relación causal entre medios de subsistencia y 
población más que una relación de interdependencia entre las dos. 
Amoroso observó que el movimiento de la población resulta de dos 
fuerzas : los límites y  condiciones basados en el crecimiento de pobla
ción por los medios de subsistencia (Ortesianismo) y el estímulo de 
la actividad productiva y el incremento consiguiente en los medios 
de subsistencia ocasionados por el crecimiento de la población (Accio
nes Smithianas). Definiendo “ Elasticidad Demográfica”  como la 
derivada logarítmica de la población dividida por la derivada loga
rítmica de los medios de subsistencia. Amoroso da una expresión 
analítica de los principios de la acción Ortesiana y la acción Smithia- 
na arribando a una ecuación diferencial que es la ley logística de 
Pearl y Reed. Con eso, a la ley logística se le da una nueva inter
pretación racional.

Esta construcción teórica que conduce a la logística simple, fue 
generalizada por Vinci (1929, 1930, 1937) cuyo esquema dinámico 
general fue, más adelante, analizado por Vianelli. Vianelli (1935) 
reconoció la dificultad de intentar expresar por simples curvas logís
ticas, las complejas circunstancias que influencian el desarrollo de 
la población; indicó las ventajas de fórmulas logísticas generalizadas 
y de someterlas a algunos tests empíricos. Volterra (1926-1931) con
sidera el desarrollo de las poblaciones desde el punto de vista un 
poco diferente, de diversas especies viviendo en una asociación bioló
gica y produjo una teoría matemática bien conocida sobre esta mate
ria. En este clima intelectual que ha llevado a la búsqueda de una 
ley de desarrollo de la población dentro del área de la investigación 
empírica, Gini (1911, 1912, 1930 a, b, 1931), presentó su teoría cícli-
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câ de la población que tanto contradice la proposición biológica de 
la teoría malthusiana, como predice un ciclo de desarrollo diferente 
del descripto por una curva logística simple. Gini niega que la repro
ducción potencial de la población permanece constante a través de 
generaciones sucesivas; sostiene que sigue un cielo análogo a aquel 
de la capacidad reproductiva individual. Este ciclo vital no ocurre 
sincronizadamente para las diversas líneas familiares y las diversas 
clases sociales que forman la población. Es en las diferentes tasas 
de crecimiento de estos grupos que “ la clave para la evolución de 
las naciones”  debe ser encontrada.

L. Livi (1941) presenta una concepción naturalista de las bases 
de la organización social, representada por características orgánicas 
y por la natural variabilidad de características psicosomáticas. Su 
punto principal es la lenta maduración del individuo humano, requi
riendo * cuidado de la madre por un largo período y la defensa y 
sostenimiento de la familia por el padre. Esta circunstancia resulta 
de la estructura monogámica de la familia y su vulnerabilidad, que 
da origen a la unión de las familias en sociedad para la defensa y 
desarrollo común.

PRECURSORES DE ESTUDIOS DEMOGRAFICOS CUANTITATIVOS

Alrededor del año 1300 el rector de St. John en Florencia usó 
habas para contar el número de bautismos, colocando un haba negra 
en un recipiente por cada varón bautizado y una habla blanca por 
cada niña. Esta información hizo posible no solamente el cómputo 
del número total bautizado, sino por lo menos de una tasa sexual 
aproximada entre ellos : entre 110 y 119 varones por cada 100 niñas 
bautizadas. Más tarde, un doctor de Padua, Santorio di Capodistria 
(1561-1636) trató de medir por medio de una balanza romana espe
cialmente construida, la pérdida de peso debida a la transpiración. 
Introdujo así el método cuantitativo en el estudio de los fenómenos 
biológicos e inició la influencia de la orientación biométrica. Este 
incidente representa los primeros pasos a través del reemplazo lento 
de la evaluación cualitativa por el examen cuantitativo de los fenó
menos que nos conciernen aquí.

Pero, de acuerdo con Boldrini, fue recién en la segunda mitad 
del siglo diez y ocho que el espíritu empírico de los aritméticos polí
ticos ingleses se difundió a través de Italia y dio el ímpetu inicial 
al interés que iría a florecer en el siglo diecinueve. P. Verri señaló 
en 1771 las oscilaciones a las que la población estaba sujeta año a 
año, y  aconsejó precaución al inferir las causas de los cambios de 
población de los datos no dignos de confianza, que eran entonces 
disponibles. C. R. Carli, puntualizando que la población de Milán 
era desconocida, indicó que las variaciones de la población, podían
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ser deducidas desde las estadísticas seguras de casamientos y naci
mientos que aparecen en los registros parroquiales, empleando las 
tasas comúnmente aceptadas de “ un casamiento por año por cada 
100 habitantes y nacimientos en la proporción de tres a cuatro por 
ciento” . Este no fue todavía un nivel exacto de investigación cuan
titativa, pero es evidente que para estos economistas el interés en la 
población iba más allá que a establecer sus conexiones con fenómenos 
económicos, hasta circundar los estudios de población como un fin 
en sí mismo.

Un paso más fue dado un par de años antes por Beccaria, que 
usó datos publicados por la parroquia de San Sulpicio de París, 
sobre los bautismos y las defunciones, 1715-44, en un intento de ex
plicar la variación de la tasa de sexualidad por edad, entre los muer
tos; presentó un pequeño ensayo de demografía empírica.

Entre los primeros en aplicar en Italia el nuevo método de 
investigación demográfica estaba M. Lastri (1775) cuya investiga
ción sobre la población de Florencia, es un ejemplo de demografía 
empírica histórica. Calculó tasas sexuales de nacimiento y demostró 
que no todos los meses del año eran igualmente fértiles, y notó que 
los meses más fecundos no eran los mismos en los distintos países. 
Identificó también una serie de problemas con los cuales no pudo 
trabajar por falta de datos, incluyendo la razón de nacimientos a 
casamientos, la fecundidad diferencial por clases sociales, y la fecun
didad diferencial entre áreas rurales y urbanas.

En 1774 un doctor veronés, G. Y. Zeviani, presentó un ensayo, 
“ On the Numerous Deaths of Babies” , que contiene la primera tabla 
de mortalidad italiana (ver Boldrini, 1937), probablemente construí
da con los métodos de Halley. Como observó Boldrini, la tabla pro
bablemente no representa la mortalidad verdadera pero es importante 
en la historia de la demografía, como una expresión del espíritu 
empírico del autor.

En 1778, G. Toaldo —cuya referencia al “ asombroso orden de 
la Providencia”  repitió Süssmilch— publicó siete tablas de mortali
dad, presumiblemente construidas por el mismo método que las de 
Zeviani. Investigó las causas de la gran mortalidad infantil y demos
tró diferencias de mortalidad entre parroquias de montañas y aque
llas del llano, entre varones y mujeres, y  entre el campo y la ciudad. 
En 1828, Cagnazzi construye tablas de mortalidad para el Reinado de 
Nápoles en base a las estadísticas de fallecimientos —por masculinos 
y femeninos y para la ciudad de Nápoles y las provincias. Especuló 
entre la diferencia de mortalidad infantil entre las provincias y la 
capital y sobre la conducta estacional de las defunciones. En 1844, 
De Renzi publicó tablas para la ciudad de Nápoles, construídas sobre 
la base de más de 180.000 muertos. Estas fueron preparadas separa
damente para las distintas secciones de la ciudad y fueron aeompu-
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fiadas por observaciones sobre las causas de diferencias de mortalidad 
entre varias regiones. Todas estas tablas estaban construidas sobre 
la base de la cantidad de defunciones solamente ; por lo tanto, no 
representan fielmente los niveles de mortalidad existentes. Sin em
bargo este trabajo era evidencia de un creciente interés en el estudio 
cuantitativo de la población.

ESTUDIOS DEMOGRAFICOS EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO
DIECINUEVE

Al principio del último siglo, como el interés demográfico de 
los estudiosos llegó a ser más fuerte, se expandieron sobre los campos 
relacionados, particularmente, lo que puede ser llamado actualmente 
el campo de la biometría. Debemos prestar alguna atención a estos 
intereses, no solamente porque han sido una parte importante de la 
contribución italiana a la demografía, sino porque también, como lo 
observa Boldrini, hay pequeñas diferencias entre los fenómenos bio- 
métricos en el sentido estricto y los fenómenos demográficos.

M. Gioja estudió las variaciones estacionales en los porcentajes 
sexuales al nacer y concluyó que el valor favorecía la producción 
de varones ; Calindri arribó a la misma conclusión algunos años más 
tarde. Gioja también adelantó la hipótesis de que la estatura está in
fluenciada por el clima asegurando que la mayor estatura es común 
a países donde el frío es fuerte pero no excesivo. Estos estudios son 
muy citados como las primeras contribuciones a la materia, que de
bían ser encarados después con mucho mayor detalle. Aun en este 
primer período había investigaciones de estadística médica propuestas 
para demostrar la influencia de las condiciones atmosféricas sobre 
características tales como edad de pubertad, edad de matrimonio y 
esperanza de vida. Había también estudios de Gioja sobre el impacto 
de la carestía en los fenómenos demográficos, y de Bianchi sobre 
fecundidad diferencial por ocupaciones.

Un estadístico y médico, De Renzi (1838) fue el primero en 
examinar el efecto selectivo de la constitución sobre la mortalidad, 
además de examinar la influencia de variaciones de la presión atmos
férica y la temperatura sobre la morbilidad. Puede por lo tanto ser 
considerado un predecesor de la escuela de los médicos constituciona
les quienes, algunas décadas después, iban a encarar el más amplio 
problema de las relaciones entre desarrollo corporal y morbilidad y 
mortalidad, y dio ímpetus a las recientes investigaciones de los demó
grafos constitucionales quienes han examinado meticulosamente el 
problema planteado por estos médicos.
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ESTUDIOS DEMOGRAFICOS EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO
DIECINUEVE

La contribución italiana a los estudios biométricos, antropomé
tricos y demográficos creció rápidamente después de la mitad del 
siglo, produciendo un voluminoso conjunto de investigaciones que no 
pueden ser mencionadas individualmente (ver Bodio, 1885). Inten
taremos solamente dar una amplia visión de estos estudios.

La aplicación del método estadístico al estudio de fenómenos 
sociales tales como criminalidad, suicidio, y prostitución revelaron 
la influencia de factores que eran independientes o casi independien
tes de la voluntad individual : edad, sexo, estado civil, clase social, 
nivel educacional y  condiciones ambientales. Estos resultados fueron 
suplementados por las contribuciones de la escuela antropológica 
(especialmente Mantegazza y Lombroso) que relacionaron estas mani
festaciones de la vida moral, particularmente delincuencia, a las ca
racterísticas constitucionales, especialmente a las características cra- 
neométricas. La mayoría de estos estudios merecen mencionarse, no 
por la importancia de sus relsutados ni por sus casi elementales méto
dos de investigación, sino a causa del vigoroso y polémico movimien
to científico que ellos ineiaron. La escuela positiva de criminología, 
en particular: Lombroso, Ferri y Garófalo, desvió la atención hacia 
el criminal en sí mismo, partiendo de la observación de que su volun
tad es anulada o modificada por su constitución y medio ambiente.

En las décadas finales del siglo muchos fenómenos demográficos 
estuvieron sujetos a encuestas cuantitativas con métodos más y más 
avanzados derivados de las matemáticas y de la teoría de probabili
dades. Morselli (1880) representó un notable ejemplo de esta ten
dencia al reconocer la necesidad de completar el estudio de los prome
dios con el análisis de la variabilidad.

Entre los numerosos temas estudiados está la clasificación de 
la población italiana por edad en estudios de Rameri, Armenante, 
Fabris, Novellis y  Perozzo (1885), quienes usaron la interpolación 
para subdividir las clases de edad quinquenales por años de edad 
unitarios; las tablas de mortalidad de Rey, Armenante, Fano, y 
Rameri; y varios estudios de mortalidad de Sormani, Rameri, Pero
zzo, Mauro, y Favero. Otras investigaciones fueron conducidas sobre 
una base explícitamente empírica por ejemplo : los estudios de Messa- 
daglia sobre la esperanza de vida; las investigaciones de Morpurgo 
anticipándose a las conclusiones de Benini sobre comportamiento 
estacional de las concepciones y defunciones, el trabajo de Boccardo 
sobre el cociente de masculinidad, la investigación de G. S. del Ve- 
cchio sobre los efectos de las matrimonios entre parientes sanguíneos,
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la de Sormani sobre los efectos climáticos y estacionales en la natali
dad y la mortalidad, y el trabajo de Perozzo (1883) que aplica-elabo- 
rados esquemas de probabilidad a la distribución de los matrimonios 
de acuerdo a la edad de los esposos.

Durante este período las investigaciones de demografía histórica 
fueron proseguidas vigorosamente, siguiendo los valiosos primeros 
estudios de Lastri, Rosario, Cagnazzi, Calindri, Seuderi, Serristori, 
Ferrario, y Zuccagni-Orlandini. Conocimientos fundamentales en 
este campo fueron aportados por Castiglioni (1862) y especialmente 
por Beloch (1886, 1908, y otros trabajos) quienes hicieron valiosos 
estudios de las antiguas poblaciones italianas. El interés en la demo
grafía histórica ha persistido; está representado por el trabajo del 
Comitato Italiano per lo Studio dei Problemi della Popolazione (1933- 
40), que condujo a la publicación de un conjunto de información 
acerca de los datos demográficos existentes para una cantidad de 
comunidades italianas.

En interés casi contemporáneo en estudios de biometría y antro
pometría se desarrolla y llega a su zenit solamente en artos recientes. 
Las investigaciones de Lombroso de los grupos de diferencias en esta
tura, eran metodológicamente defectivas. Perozzo concluyó que había 
un tipo italiano con respecto a la estatura, y Raseri discernió erró
neamente una tendencia, para la estatura italiana, a disminuir a 
través del tiempo. R. Livi (1896 y otros trabajos) hizo el primero 
y  único gran estudio antropométrico sobre soldados italianos ; señaló 
el error de Bertillon en atribuir una distribución bimodal en la 
estatura de los reclutas, a la presencia en su distrito de origen, de 
dos grupos raciales. Pagliani pensó que reconocía los efectos de una 
mezcla racial en la distribución por estatura de los reclutas, pero 
el efecto que notó era solamente un artificio debido al redondeo 
aritmético.

De Rossi fue uno de los primeros que estudió las variaciones 
temporales en el promedio de estatura, un tema estudiado subsiguien
temente por muchos otros estudiosos. Incremento en la estatura pro
medio fue notado por Boldrini, L. Livi, y Gini. Fucci pensó que 
reconocía una contratendencia de la disminución de estatura en los 
conscriptos llamados en la Primera Guerra Mundial, pero este fenó
meno fue debido a la disminución progresiva de la edad de enrola
miento. El presente escritor (Costanzo, 1948-52), en los estudios más 
recientes de este problema, usó grandes series de datos militares para 
demostrar una tendencia creciente en la estatura de los hombres pia- 
monteses en un período de aproximadamente un siglo y medio, y para 
el grupo total de hombres italianos de 20 años de edad, sobre un 
período de alrededor de dos tercios de siglo.
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ESTUDIOS DEMOGRAFICOS EN EL SIGLO VEINTE

Tratamiento sistemático de los problemas demográficos

En la última parte del siglo 19, la demografía empezó a distin
guirse de la estadística. Los investigadores no encontraron muy nece
sario diferenciar la "Demografía”  (el estudio empírico, estadístico, 
de los fenómenos de la población) con la "Demología”  o estudios 
de población emprendidos desde el punto de vista de otras ciencias 
naturales y sociales. El primer término (inventado por Guillard en 
Francia) fue aceptado como incluyendo todo el campo. Así el camina 
estaba preparado para el primer tratado sistemático sobre la materia. 
En sus Principles of Demography Benini (1901) organizó su exposi
ción en tomo a dos teorías fundamentales de cualidad de la población 
y  cantidad de población. La primera enfatiza las diferencias bioso- 
ciales individuales como una base de la selección social y la cohesión 
social ; la última estudia las condiciones de continuidad y crecimiento 
de la población, con especial referencia a las limitaciones de los re
cursos necesarios para sostener el crecimiento. Benini consideraba 
que la cohesión y la continuidad son los hechos salientes de la socie
dad humana. Su trabajo era importante en sí mismo, y llegó a ser 
una base para subsiguientes investigaciones empíricas extensas, usan
do datos estadísticos no disponibles para Benini.

Unos pocos años después Colajanni (1904) publicó un tratada 
sobre Demografía; ordenó su material en términos de la tradicional 
distinción entre el estado y el movimiento de la población.

Diversos trabajos sistemáticos han aparecido en años recientes. 
Ambos, Zingali (1930) y Savorgnan (1936) siguieron los planes tra
dicionales de organización; el último introduce considerable material 
sociológico y enfatiza la importancia de la población como un factor 
en la evolución social. Luzzatto-Fegiz (1951) trata la natalidad, 
mortalidad y migración como el armazón para estudiar movimientos 
de población, pero también organizó parte de su material alrededor 
de los procesos de formación, desarrollo y disolución de la familia. 
Livi (1940) ordena su tratamiento de los fenómenos demográficos 
en términos de su concepción naturalista de las bases de la organi
zación social. Lasorsa (1952) después de una introducción sobre téc
nicas de recolección y análisis de datos, ajusta su exposición en tér
minos de consideraciones morfológicas y biosociales y enfatiza las 
regularidades observadas qué existen en tales fenómenos.

Boldrini (1956) a quien debe ser acreditado el trabajo sistemático 
más reciente, presenta una clasificación funcional basada sobre la 
distinción entre estadísticas demográficas y demografía científica; 
puntualiza la distinción entre las herramientas de investigación cien
tífica y la investigación en sí misma. Es para la última que el autor
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consagra su mayor atención y presenta una cantidad de contribucio
nes originales. También ha perfeccionado una sistematización muy 
necesaria del trabajo bio-antropométrico que está estrechamente’ rela
cionado con la demografía (Boldrini, 1927, 1934, 1950 y otros 
trabajos).

Las muchas contribuciones de Gini, extendidas sobre distintos 
temas, están integradas parcialmente por su concepción central del 
movimiento cíclico de la población y por sus puntos de vista sobre 
política de población.

El examen de problemas demográficos particulares será necesa
riamente superficial y selectivo a causa del gran número de contri
buciones de estadísticos y demógrafos italianos recientes y contem
poráneos.

La razón de sexos de los nacimientos y las concepciones

Este problema que ha atraído mucho a los estudiosos italianos, 
adquirió particular interés cuando los desarrollos en genética pare
cieron hacer dudar sobre los hallazgos demográficos previos sobre las 
tasas de masculinidad de nacidos vivos, nacidos muertos y abortos. 
Después de los tempranos estudios de C. Gini en el siglo, Boldrini 
se ocupó del problema en un esfuerzo por reconciliar los hechos reales 
y supuestos con la teoría, genética. Coneluyó, con el apoyo de los 
estudios de Alberti y De Lisi, que la tasa de masculinidad primaria 
desconocida no habría de diferir significativamente de la tasa de mas
culinidad secundaria establecida por los demógrafos. La predomi
nancia de fetos masculinos en abortos después de cierta etapa de 
vida intrauterina es probablemente compensada (al menos en parte) 
por la predominancia de los femeninos en las etapas muy precoces, 
cuando la determinación del sexo es muy difícil y sujeta a conside
rable error, con las técnicas clínicas actuales. El alejamiento del 
cociente de la unidad, aun en la concepción, puede ser explicado con 
las hipótesis formuladas por los genetistas, particularmente las de 
Morgan, que afirman que la tasa teórica excede la unidad, un poco 
a causa de la gran movilidad de los espermatozoides que conducen 
al cromosoma Y (Boldrini, 1928a).

No hay espacio para mencionar los numerosos estudios y discu
siones de esta cuestión, pero hay una investigación reciente de Co
lombo (1955) que sostiene la tesis de Boldrini y una contribución 
de Savorgnan (1955) quien está de acuerdo con Boldrini y sostiene 
que la mortalidad intra-uterina toma casi igual número de hombres 
y mujeres. Los problemas de la frecuencia relativa y la razón de 
los sexos de los nacimientos múltiples, han sido también investigadas 
por una cantidad de trabajadores incluyendo a Benini, Gini, Boldrini, 
L. Livi, Amato y Vajani.



304 E l, ESTUDIO DE I,A POBLACIÓN

Natalidad

El fenómeno de la natlidad fue sometido a investigaciones exten
sas por los estudiosos usando la recopilaciones oficiales de estadísti
cas como los datos obtenidos en investigaciones especiales. En su 
investigación de la ilegitimidad, Boldrini (1933) establece que la 
baja tasa de ilegitimidad es explicada en parte por la alta frecuencia 
con que los embarazos ilegítimos son interrumpidos y por la alta 
tasa de mortalidad neonatal de los nacimientos ilegítimos. Colombo 
(1951) ha contribuido a ampliar el estudio del alza de la tasa de 

nacimientos que ha ocurrido en muchos países durante la Segunda 
Guerra Mundial. Indica que una causa probable de esta fluctuación 
es el debilitamiento temporario de las restricciones racionales sobre 
el instinto procreativo —una interpretación sostenida por el hecho 
de que en muchos países el alza de la tasa de nacimiento hb sido 
seguida por una declinación. Retornando a una materia investigada 
tempranamente por Mortara, De Castro (1934) estudia las concep
ciones prenupciales y señala su baja frecuencia en Italia, su preva
lencia tanto en grandes como en pequeñas ciudades y en áreas rura
les, su relación inversa con la edad de los padres y su relación con 
los sentimientos religiosos y condiciones sociales de los padres. Via
nelli (1939) mostró que en las depresiones el número de nacimientos 
ilegítimos aumenta mientras que los nacimientos legítimos de con
cepciones prenupciales decrecen-—fenómenos que explica en térmi
nos de la postergación del matrimonio. D ’Elía .(1943) presenta una 
crítica de las fórmulas convencionales para medir la fecundidad efec
tiva, propone ciertas reformas, e indica las diferencias entre dos 
métodos alternativos, diferencias que son bastante despreciables si 
uno desprecia los períodos de creciente mortalidad infantil.

Los problemas que dominan el trabajo empírico sobre natalidad, 
sin embargo, son los de fecundabilidad, prolificidad y fecundidad 
de las mujeres. Usando datos sobre las esposas de los soldados que 
habían gozado licencias breves durante la primera Guerra Mundial, 
Boldrini (1919a) hizo el primer cálculo para una población definida, 
de la fecundabilidad de las mujeres, definida como la probabilidad de 
que una mujer concebirá cuando es expuesta al riesgo de fecundación. 
Un método simple e ingenioso, empleando estadísticas sobre primogé
nitos por número de meses transcurridos desde el casamiento,, fue 
propuesto por Gini (1924, 1925). Concluyó que la fecundabilidad 
de la mujer casada por primera vez, es constante de una población 
a otra, y constante a través del tiempo en la misma población, a pesar 
de la gran disminución en natalidad. Investigaciones posteriores de 
este problema fueron hechas por De Meo y Naddeo. Es imposible 
resumir la extensa literatura sobre natalidad; contribuciones impor
tantes fueron hechas por Boldrini, Del Chiaro, D ’Elía, De Vergottini
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(1936, 1937 a, b, 1939), Federici, Gini, Lasorsa, (1954), Lenti (1935, 
1937, 1939, 1940), Livi (1940) Maroi, Mortara, Parenti, (1939), 
Paglino y Vampa.

El problema de la reproductividad diferencial ha sido ilustrado 
por los estudios de Golzio y Battara, (1934), quienes encontraron es
pecialmente, baja fecundidad matrimonial en casamientos celebrados 
en ceremonias civiles (ver también Gini, 1936; Federici, 1939). Sa
vorgnan (1942 y publicaciones anteriores) estudió cuidadosamente 
la fecundidad de la aristocracia. Boldrini (1932) ha dado una expli
cación plausible de la fecundidad diferencial de las clases sociales 
en términos de las características constitucionales diferentes de las 
clases sociales y la variación en fecundidad por tipo constitucional.

Las causas de declinación en la natalidad han sido largamente 
debatidas. Un estudio importante (Molinari, 1933) que intentaba 
establecer estas causas fue patrocinado en 1928 por el Istituto Cen
trale di Statistica; comprendía ciertas municipalidades italianas en 
las cuales la declinación en natalidad entre 1911 y 1921 fue particu
larmente pronunciada. Los resultados, que se basaron sobre pregun
tas dirigidas a empleados municipales y debían ser aceptadas con 
cuidado, indicaban esas limitaciones voluntarias más allá de factores 
biológicos ponderables. Razones para el uso de medidas anticoncep
tivas fueron estudiadas por De Castro (1938). Las investigaciones 
de Somogyi (1933), sugieren que tanto la fecundidad diferencial 
como la declinación en natalidad eran debidas a complejos factores 
sociales y económicos. Boldrini (1956) estudia la tendencia de la 
fecundidad matrimonial en términos de la duración del casamiento ; 
concluye que la declinante natalidad no puede ser producida por 
causas biológicas, que operan muy lentamente, sino solamente por 
el deseo de reducir el número de nacimientos. Gini, (1940), tomando 
el asunto nuevamente reafirmó los principios fundamentando su teo
ría cíclica de la población. Estableció que la declinante natalidad 
es debida ya sea a la potencia de la fuerza de la razón o a la dismi
nución en la fuerza del instinto reproductivo. Gini no excluyó la 
razón, pero pensó que todos los instintos relacionados a la reproduc
ción han perdido parte de su potencia. Siendo los instintos un fenó
meno biológico, el debilitamiento del instinto reproductivo puede 
ser una manifestación indirecta de una declinación en la fecundidad 
fisiológica y tendría una base biológica.

Mortalidad

La mortalidad ha sido estudiada en diversas etapas del ciclo de 
vida. El trabajo de Alberti (1934) sobre la población de Milán es 
importante metodológicamente por su contribución a la medición de 
abortos. Estudios sobre tendencias en nacidos muertos han sido he-
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ehos por Lenzi, sobre la relación de nacidos muertos al intervalo 
entre nacimientos por De Yergottini, y sobre la relación de nacido» 
muertos a duración del matrimonio, orden de nacimiento y ocupación 
por D ’Elía. Estudios significativos de mortalidad infantil desde una 
variedad de puntos de vista, ban sido publicados por Barberi, Caran- 
ti, Del Chiaro, D ’Elía, Galvani y Savorgnan.

Pero es quizás la mortalidad por causa la que ba atraído la 
mayor atención. Los estudios de Uggé (1928) tratan la comparabili- 
dad de las tasas de mortalidad específicas por causas. Muestra que 
las comparaciones internacionales conducen a conclusiones, sobre la 
base de tasas corregidas completamente diferentes de aquellas sobre 
la base de tasas no corregidas. También indica que las tasas de defun
ción declinantes de enfermedades infantiles, enfermedades infeccio
sas y enfermedades respiratorias agudas contribuyeron pesadamente 
a la declinación de la mortalidad en Italia entre 1911 y 1921, mien
tras que la mortalidad debida a tuberculosis pulmonar, fiebre tifoi
dea, tumores, apoplejía, y enfermedades cardíacas decrecieron fuer
temente por completo. Boldrini (1928b) ha clasificado las causas de 
defunción en términos de los tipos constitucionales o fisiológicos más 
susceptibles a ellas. Eliminando la influencia de los cambios en la 
composición por edad, muestra que la disminución en la mortalidad 
general para el período 1911-21, fue principalmente debida a la dis
minución de las tasas de defunción para enfermedades respiratorias 
qué afectan principalmente a los individuos que tienen una estruc
tura corporal longilínea.

Un descubrimiento tal ayuda a explicar el incremento gradual 
en estatura a través del tiempo (mencionado anteriormente) en tér
minos de la mayor probabilidad de sobrevivencia de este tipo en com
paración con el tipo opuesto que posee una estructura pequeña. Otros 
estudios que contribuyen sobre las causas de defunción incluyen a 
Niceforo, L. Livi, Ferrari, Tizzano, L ’Eltore, y  Barberi (1954) ; Bar
beri, presentó una investigación única de causas asociadas de defun
ción y demostró asociaciones entre varias causas.

La medición de probabilidades de muerte como una función de 
la edad fue, como se indicó arriba, uno de los tópicos que reclamaron 
la atención de los demógrafos italianos. Este interés ha continuado. 
Las tablas de mortalidad de Perozz'o, Bagni y  Beneduce, preparadas 
en conexión con los censos de 1881, 1901 y 1911, respectivamente, con- 
dujéron a las primeras series de tablas de vida, pero con grandes ade
lantos técnicos. Posteriores contribuciones técnicas a la construcción 
de tablas de vida fueron hechas por F. Vinci, por Mortara (1914), 
que preparó las únicas tablas de vida por causas simples de muerte, 
y por Gini y Galvani (1931), que presentaron tablas de vida para 
1921-22 en un trabajo de fundamental importancia para ese campo. 
Galvani también preparó tablas sobre las bases del censo de 1931.
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Tablas de vida para 1935-36 fueron preparadas por Mirri pero tuvie
ron que limitarse a las mujeres porque un gran número de varones 
estaban fuera del país en este período.

Boldrini preparó tablas de vida para diversos países describien
do la tasa a la cual la cohorte inicial de hombres próximos a ser 
reclutados obtuvieron la baja. Los datos de mortalidad fueron mos
trados en combinación con factores que representaban la aptitud para 
el servicio militar por edad El uso de Boldrini de tablas de morta
lidad para estudiar este problema de importancia militar, fue la 
única contribución italiana en este campo.

Demografía constitucional

Medio siglo ha transcurrido desde que Achille de Giovanni fun
dó lp escuela italiana de demografía constitucional. Criticó la preva
lencia de teorías etiológicas y sostenía que el curso de las enferme
dades varía de acuerdo con el tipo morfológico. De acuerdo con los 
constitueionalistas, individuos armoniosamente desarrollados resisten 
la mortalidad más que esos con una estructura corporal longilínea o 
pequeña. Los individuos lohgilíneos tienen una marcada tendencia 
a contraer, enfermedades del sistema respiratorio y especialmente 
tuberculosis pulmonar mientras que los individuos pequeños están 
predispuestos a enfermedades del sistema circulatorio y digestivo. 
Pero el desarrollo de la doctrina constitucional, a la cual Pende y 
Viola contribuyeron grandemente, se apoyó sobre datos defectuosos 
—datos obtenidos en clínicas médicas y no representativos de la 
población general en la cual ocurre la mortalidad selectiva. Boldrini 
(1925 y trabajos anteriores) es acreditado por el ataque al problema 
desde el punto de vista, demográfico y por hacer contribuciones fun
damentales para el mismo. De acuerdo con sus resultados, mientras 
la selección de causas patogénicas ocurren substancialmente como lo 
indicó Giovanni, no es el tipo armoniosamente desarrollado el que 
prueba más fortaleza, sino un tipo caracterizado por una leve predo
minancia del desarrollo transversal sobre el longitudinal, es decir, 
un tipo moderadamente pequeño.

Los resultados de Boldrini fueron substancialmente confirmados 
por una cantidad de investigadores y en particular por las investi
gaciones de Costanzo (1936) sobre los habitantes masculinos de la ciu
dad de Casale Monferrato (Piamonte, Italia), que fueron seguidos 
desde los 20 años hasta la muerte, cuya causa fue confirmada.

A pesar de que sería bueno suspender juicios hasta estudios pos
teriores, los datos recolectados por Costanzo (1939) indicaban una 
fuerte conexión entre pigmentación y robustez como lo demostraba 
por la proporción de hombres incapacitados temporaria o permanen
temente para el servicio militar ; los individuos con pigmentación cía-
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ra estaban en desventaja. La constitución corporal por lo tanto pare
ce ser un factor selectivo no solamente en su aspecto morfológico sino 
también en ciertas características cualitativas. Debido a estas inves
tigaciones en demografía constitucional, ha llegado a ser posible in
cluir un nuevo factor selectivo en la lista de elementos conocidos 
que producen diferencias de mortalidad, tales como edad, sexo, estado 
civil, uondición social y raza.

Las proezas de la demografía constitucional no están limitadas 
a hallazgos sobre morbilidad y mortalidad. Boldrini (1931) verificó 
empíricamente una fecundidad diferencial en biotipos, en favor de 
los tipos pequeños. Pende y Benedetti también encontraron que la 
alta fecundidad estaba asociada a una estructura corporal pequeña. 
A pesar de algunas incertidumbres e inconsistencias, estudios en di
versas partes de Italia (por el Comité Italiano para el Estudio de los 
Problemas de la Población) para establecer las características antro
pométricas y constitucionales de padres de familias numerosas, con
firmaron sustancialmente los resultados de Boldrini.

La reciente investigación en este campo, en tanto fue capaz de 
lograr conclusiones que anteriormente no podían ser demostradas, 
representa solamente la última evolución de las ideas ya expresadas 
por Renzi. Después de la elaboración teórica de Quételet, estas ideas 
encontraron aplicaciones en el trabajo de la escuela antropológica 
que relacionaba las características morales y físicas con las caracte
rísticas antropométricas en una relación de causa y efecto.

Nupcialidad y ordenamiento de los matrimonios

El aspecto de nupcialidad que parece haber interesado más a los 
demógrafos italianos es el fenómeno de la similitud o semejanza de 
los esposos. Los primeros estudios de selección marital son de Benini 
(1901), que consideraba el casamiento como un fenómeno de las 
fuerzas de cohesión y repulsión que juegan un rol fundamental en 
su teoría cualitativa de la población. Numerosos estudios subsiguien
tes mejoraron los métodos de estudiar el problema y acumularon 
mayor conocimiento sobre el ordenamiento matrimonial. Contribucio
nes de Bachi, Bandettini, Brambilla, Castrilli, D. de Castro, De Meo, 
De Vergottini (1955), Genna, Mortara, Pompilj, Savorgnan, y Uggé 
establecieron la importancia de la edad, estado civil previo, religión, 
nacionalidad, factores económicos y sociales, y aun algunas caracte
rísticas físicas cualitativas y cuantitativas como factores de selección 
matrimonial.

Aunque fueron llevadas a cabo más tarde que en otros países 
ha habido también algunas investigaciones usando datos estadísticos 
existentes para computar la probabilidad nupcial y cambios en el 
estado civil como una función de la edad. El pionero italiano en
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estos estudios fue Mortara (1908-1909), que preparó tablas de morta
lidad y nupcialidad usando los datos del censo de 1901 y estadísticas 
vitales de 1899-1902. Debido a la falta de datos necesarios,- pocos 
investigadores siguieron el trabajo de Mortara. Mucho más tarde 
Somogyi (1937) usó los datos del censo de 1931 y estadísticas vitales 
de 1930-32 para preparar tablas de nupcialidad para personas solte
ras de ambos sexos, viudas y viudos; también preparó tablas de viu
dez separadamente para cada sexo. Sóbrenla base de estas y tablas 
de vida, obtuvo tablas para ambos sexos mostrando las bajas de la 
población soltera por matrimonio y muerte. Medani y Parenti (1938 
también hicieron contribuciones a este problema.

Un estudio reciente de Colombo (1954) discute diversas hipóte
sis sobre la base de cuáles pronósticos de tendencias en tasas de 
nupcialidad pueden ser hechos; esta es una materia de considerable 
interés puesto que los movimientos futuros de la natalidad dependen 
en parte del número de casamientos que pudieran ocurrir.

Tendencia estacional de los fenómenos demográficos

Los ciclos en los fenómenos demográficos —nacimientos y muer
tes en particular—  han sido estudiados en términos dé estaciones e 
intervalos cortos tales como la semana. Los resultados son interesan
tes desde un punto de vista sociológico. Los hallazgos sobre natalidad 
sugieren que algún factor biológico es responsable de la tendencia ob
servada. Bresciani-Turroni (1912) señaló que la tendencia estacional 
de los nacimientos varía de un país a otro y cambia en amplitud 
con el tiempo. Lasorsa (1934) estudió la variación estacional en la 
mortalidad por causa de defunción, refiriendo su tendencia a las 
condiciones meteorológicas y mostrando que ellas influencian a las 
causas difereñcialmente.

L. Livi (1938) notó un aumento del número de los nacimientos 
registrados hacia el final de la semana y sugirió que el fenómeno 
podría reflejar la fatiga de las mujeres embarazadas. Maroi (1954) 
encontró que el número de nacimientos declarados era mayor los do
mingos y los lunes y más pequeño los viernes y los décímoséptimos 
días del mes. Aparentemente esto es la consecuencia de la supersti
ción que considera estos días como funestos e induce a los padres a 
referir inexactamente la fecha de nacimiento. El ciclo semanal de las 
defunciones coincide con el de los nacimientos, y esta variación, 
también, no parece accidental.

Vajani (1955) llegó a otra, conclusión partiendo de datos espe
cialmente recolectados en la Maternidad del Hospital de Milán y 
analizados en términos de un apropiado esquema de probabilidades. 
Notó que los datos observados varían de las frecuencias teóricas sola
mente en un grado atribuible al azar, y por lo tanto concluía que
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la variación no contiene ningún significado biológico y es producto 
de factores psicológicos y sociales.

La variación estacional de los nacimientos ha sido reconocida 
hace más de un siglo y diversos autores han propuesto una cantidad 
de hipótesis para explicarla. ¿Las causas son biológicas o simple
mente ambientales y sociales? Benini concluyó que el mismo conjun
to de factores físicos y psicológicos actúan a la vez sobre la mortali
dad y  las concepciones para producir su tendencia estacional. Gini 
expresaba dudas acerca de una explicación bíblógica y atribuyó gran 
importancia a factores sociales tales como ocupación, costumbres civi
les y religiosas, migración y variaciones en el número de matrimo
nios. Estos factores se piensa que ejercen una influencia tal sobre 
los nacimientos, que es imposible decidir,si las variaciones estaciona
les en la capacidad reproductiva tienen un efecto independiente.

En un profundo análisis de la variación estacional Luzzatto- 
Fegiz (1925a) notó que la explicación usual de la tendencia esta
cional de las concepciones las relaciona a presuntas variaciones en 
la frecuencia de la relación sexual. Sin embargo, este autor cree 
que hay variación estacional en el poder procreativo del macho y 
en la capacidad de la hembra para llegar a ser embarazada. Recla
maba que el máximo inicial de nacimientos al principio del año, refle
ja  la alta fecundidad de la copulación en la primavera y que el 
máximd secundario otoñal es una. consecuencia del primero. Esta hi
pótesis parece ser sostenida por ia similitud en la tendencia estacio
nal de los nacimientos legítimos e ilegítimos,— que sugiere una causa 
independiente del matrimonio.

Mientras tanto, Boldrini ( 1919bj enfocó la atención sobre la 
familia, preguntando si había variación estacional en la capacidad 
procreativa de los hombres y mujeres individualmente. Concluyó 
que la variación en fecundidad durante el año no puede ser excluida, 
pero que ella sería una característica de los individuos en lugar de 
las especies.

Proyecciones de la población

El conocimiento de las componentes de los cambios de población, 
fue usado primero en hacer proyecciones de población por Gini y De 
Pinetti (1931) ; sus proyecciones cubrieron el período 1921-61. Los 
resultados no son de mucho valor práctico, debido a la influencia 
demográfica de la guerra, pero el valor metodológico del trabajo 
permanece. Recientemente De Meo (1952, 1954) calculó la probable 
población italiana hasta el año dos mil uno; a causa de la plausibili- 
dad de sus hipótesis y  los métodos cuidadosos usados, sus proyeccio
nes están entre.las mejores disponibles. Diferentes hipótesis fueron 
empleada en los cálculos hechos por Somogyi (1954) y por él Istituto
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Centrale di Statistiea. La última (aun no publicada) está basada 
sobre dos series mostrando la más probable tendencia de la natalidad 
y mortalidad en vez de sobre las hipótesis que se dieron en llamar 
optimista y pesimista.

Las proyecciones de Gini y De Finetti fueron usadas por Uggé 
para evaluar los posibles efectos sociales de futuros cambios de pobla
ción, particularmente el tamaño de las cohortes militares, la pobla
ción económicamente activa y la tendencia de consumo y salarios.

Problemas demográficos misceláneos

Una variedad de otros temas han sido estudiados por numerosos 
estudiosos italianos. D ’Addario (1934) introdujo el concepto de 
Jíaglomeración”  y midió la! aglomeración diferencial de población en 
los departamentos de Italia. Gini y otros (1933) condujeron una en
cuesta extensiva sobre el centro de gravedad y el centro mediano 
de là población italiana y calculó los centros medios de numerosos 
fenómenos demográficos, económicos y sociales. Uggé y otros (1934) 
calcularon las coordenadas geográficas de la población italiana.

Considerable atención fue dado al problema de guerra y pobla
ción en los años que siguieron inmediatamente a la Primera Guerra 
Mundial. Escritores tales como Gini, Savorgnan, Maroi (1919, 1921), 
L. Livi, Boldrini, D ’Addario, y L ’Eltore discutieron tanto el rol 
de los factores demográficos en la etiología de los conflictos como los 
efectos demográficos, eugenéticos y disgenéticos de las guerras.

Un aspecto interesante de la evolución de los agregados demo
gráficos fue discutido por Luzzatto-Fegiz (1925b) ; examinó los pro
cesos de expansión, involucración y sustitución en las diversas líneas 
familiares de un grupo de inmigrantes y sus descendientes, donde 
los inmigrantes eran biológicamente superiores a los nativos. Indicó 
que la asimilación gradual de un grupo tal, permite que las costum
bres, instituciones y lenguaje permanezcan relativamente invariables 
por largos períodos.

En el campo de las estadísticas vitales, los informes demorados de 
nacimientos han interesado a los demógrafos italianos siempre desde 
que Benini llamó la atención sobre el problema hacia el final del ulti- 
mo siglo. Ulteriores contribuciones fueron hechas por Corridore y L. 
Livi (1929) ; el último llevó a cabo una investigación proyectada 
por el Istituto Centrale di Statistiea para determinar variaciones 
geográficas en la frecuencia de los informes demorados. Gini y otros 
(1954) han presentado recientemente nuevos materiales que confir
man conclusiones previas sobre la materia. Otros escritores que trata
ron el problema incluyen a D ’Addario (1934), Barberi, Battara, y 
Maroi.

Fortúnati (1934) estudió variaciones de la natalidad, mortalidad
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y nupcialidad como una función del tamaño de la comunidad; sus 
resultados fueron recientemente confirmados por Scardovi (1955).

El crecimiento diferencial de las clases sociales como una conse
cuencia de la diferencia de natalidad y mortalidad lia sido investi
gado por Gini (1936), L. Livi, y Battara. Uggé (1933) investigó 
diferencias religiosas en tasas de natalidad. Un importante estudio 
reciente de Somogyi (1956) contiene información detallada sobre 
duración dei embarazo, peso al nacer de acuerdo con la duración del 
embarazo, sexo, vitalidad, legitimidad de nacimientos y nacimientos 
múltiples.

Los movimientos migratorios, de particular importancia en el 
caso de Italia, han atraído la atención desde el principio del siglo. 
Estudios sobre el valor económico de los emigrantes, asimilación, y 
efectos eugenéticos de la emigración han sido contribuidos por Sa
vorgnan, L. Livi, De Vergottini (1940), Gini, Mortara, Lasorsa, y 
Parenti y Pierfrancesco (1954).

Los cálculos del valor monetario de un hombre volvieron hacia 
Engel, que tuvo algunos paecursores, por lo menos en tanto como 
el concepto está relacionado, en Italia. Al principio del siglo 19 Gio
ja consideró la variación en valor económico de los individuos de 
acuerdo con la edad y el estado social; propuso que el estado regule 
su tratamiento de los individuos de acuerdo con su utilidad y que 
el castigo de un asesino variara de acuerdo con el valor económico 
del individuo asesinado. Siguiendo el trabajo de Engel, el problema 
fue reconsiderado al final de la centuria por Raseri y Pareto. El 
último calculó la presunta pérdida económica para Italia resultante 
de la emigración, un problema también investigado por Beneduce y 
Coletti.

Aparte de la cuestión especial de la emigración, investigaciones 
del valor económico de un hombre fueron hechas por Mortara, (1934 
y otros trabajos), Pietra y Ferrari, Fuá, y De Meo (1947-1951) 
De Meo introdujo el concepto en el campo del seguro. Finalmente, 
la completa discusión de Boldrini trata la cuestión controversial de 
si debe tomar en cuenta el interés al calcular el valor monetario del 
hombre. Muestra que la solución correcta de este problema depende 
del propósito para el cual el cálculo es hecho.

CONCLUSION

Este ha sido un breve vistazo de la evolución y los conocimientos 
de la demografía en Italia, y sólo un pequeño número de las contri
buciones significativas han sido citadas. Sin embargo, el progreso 
realizado en este campo es evidente. Las últimas contribuciones a 
menudo representan mejoras sobre prematuros y más elementales 
estudios. El desarrollo de la demografía en Italia se ha vuelto más
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rápido en décadas recientes como un resultado de las contribuciones 
de los estadísticos, incluyendo aquellos que se dedican principalmente 
a problemas y  materias metodológicas distintas que población.

Este gran desarrollo científico contrasta fuertemente con la poca 
importancia dada a la enseñanza de la demografía en Italia (ver 
Boldrini, 1957). Con pocas excepciones, los estudios demográficos 
no son incluidos en los curriculum de los estudiantes o son inciden
tales para su trabajo en campos relacionados.

Fortunati (1939) es correcto en su contestación de que el flore
cimiento de los estudios demográficos en Italia fue parcialmente una 
consecuencia de la obtención de la unidad nacional y la organización 
de la recolección de datos a nivel nacional. La posibilidad de un 
ulteriir progreso en demografía parece ser dependiente de la dispo
nibilidad de datos estadísticos más detallados.
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11. ESTUDIOS DEMOGRAFICOS EN BRASIL

Giorgio Mortara 

APARICION DE ESTUDIOS CIENTIFICOS DE POBLACION

El desarrollo de la investigación científica en el campo de 
demografía ha sido müy lento en Brasil. Este retardo, común a 
todos los países latinoamericanos, ha tenido varias causas. Por un 
lado, la gran extensión territorial de estos países y la dispersión de 
sus habitantes, que son reflejadas en las dimensiones de las unidades 
religiosas y administrativas (parroquias, municipalidades) ponen se
rias dificultades a la enumeración de la población y el registro de 
nacimientos, muertes y migración. No había estadísticas demográfi
cas o eran tan incompletas que ellas no podían proveer datos usables 
para el estudio de la población, excepto para unas pocas ciudades 
grandes.

Por otra parte, durante la fase inicial de la organización política 
y social independiente y la libre evolución económica de estos países, 
las mentes más inclinadas a la investigación científica fueron atraí
das a estudios médicos y técnicos, que les ofrecían numerosas posibi
lidades para la aplicación y las perspectivas de ventajas inmediatas 
para ellos y la sociedad en medio de la cual ellos estaban por traba
jar. Y en el campo de la ciencia relacionado con población, investi- 

! gaciones de las características antropológicas y psicológicas de estos 
pueblos, de orígenes diversos y mezclados, y de las contribuciones 
de grupos étnicos o nacionales diferentes para el desarrollo de las 
civilizaciones locales, parecieron mucho más interesantes que la inves
tigación específicamente demográfica.

También, uno debe recordar que el injusto desprecio por la 
demografía en la organización de programas universitarios en Brasil 
impidieron el entrenamiento de científicos especializados en investi
gación de la población. Las necesidades del gobierno contribuyeron 
mucho más que las aspiraciones de la ciencia en efectuar los primeros 
intentos para entender e interpretar hechos relativos a la población.

PRIMEROS DESARROLLOS DE LA INVESTIGACION DEMOGRAFICA

Hasta 1870 existieron más bien vagas ideas sobre el número de 
habitantes de Brasil, como es mostrado por el refinado informe de J. 
N. De Souza e Silva (1870), Investigações sobre os recenseamentos 
da população geral do Imperio, compilado en ese tiempo. Este traba
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jo conduce conjuntamente y compara las estimaciones de la población 
de cada provincia de todo el país hecho por agencias administrativas 
y científicos durante un período de easi un siglo, 1779-1870. Hay 
diferencias casi increíbles entre las estimaciones para fechas muy 
cercanas unas de otras; por ejemplo, la provincia de Pará se estimó 
que tenía 380.000 habitantes en 1868 y 140.000 en 1870, mientras 
que el censo de 1872 enumeró 275.000.

En contraste con algunas estimaciones previas que, sin suficiente 
justificación, habían sido llamadas “ censos” , la encuesta de 1872 fue 
un verdadero censo, conducido en una forma sistemática y  uniforme; 
por parroquias y  municipalidades, sobre el territorio entero del Im
perio. La cuenta censal para la nación completa, de acuerdo a la cual 
Brasil tenía alrededor de diez millones de habitantes, no difiere 
mucho de la última estimación previa, pero en los datos por provin
cias las diferencias fueron a veces muy grandes. La provincia de 
Río de Janeiro, que se estimó que tenía 1.100.000 habitantes en 1868, 
tenía solamente 783.000 en 1872 ; por otra parte, Minas Gerais, cuya 
población había sido estimada en 1.500.000, tenía 2.040.000. En la 
municipalidad de la capital solamente 275.000 habitantes fueron 
enumerados en 1872, a pesar de que su población había sido estimada 
en 510.000 en 1869.

El censo de 1872, dio, por primera vez, información fidedigna 
sobre el número y la distribución territorial de la población y tam
bién sobre algunos aspectos de su composición, tales como sexo, la 
división entre libres y esclavos, y nacionalidad. Otra información, 
por ejemplo, esa sobre edad, fue muy insegura : apareció que había 
solamente 150.000 niños menores de un año, contra un promedio de 
233.000 en cada año de edad desde cinco a diez años; apareció que 
había más de 13.000 centenarios, etc. Pero los datos de' este censo, 
que a través de un pronto análisis crítico, una adecuada elaboración, 
y una sabia interpretación, podrían haber suministrado valiosos com
ponentes para el estudio científico de la demografía del Brasil, fueron 
usados solo esporádicamente para este propósito.

En el segundo año de la república, en 1890, un nuevo censo fue 
llevado a cabo, y otro fue ejecutado en el año final del siglo 19. Ni 
la ejecución de estas investigaciones ni el procesamiento de sus datos 
fueron satisfactorios; a pesar de sus lagunas y errores, sin embargo, 
los datos obtenidos han sido usados provechosamente para el estudio 
de la demografía del país en las investigaciones retrospectivas lleva
das a cabo durante los últimos cinco años.

La información sobre la organización y los resultados de los cen
sos de 1890 y de 1900 fue dada en el primer volumen (Introducción) 
de la publicación dedicada a la presentación de la información obte
nida por el censo siguiente, que tuvo lugar en 1920. Fue organizado 
de un modo remarcablemente moderno por J. L. S. Bulhões Carvalho,
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quien también dirigió la publicación de los resultados con un amplio 
comentario ; esta publicación representa el primer intento de una 
presentación sistemática de los diferentes aspectos de la estructura 
de la población de Brasil. Algunos elementos de la dinámica de la 
población son también considerados allí : notablemente, las tablas de 
vida calculadas para el agregado de la Capital Federaly trece capi
tales de estados, y  para la Capital Federal separadamente, que fueron 
los primeros análisis de este tipo referentes a la población brasileña.

Los datos resultantes del censo de 1920 fueron, en diversos casús, 
más o menos arbitrariamente corregidos antes de la publicación, con 
el intento de completar supuestas omisiones. Desafortunadamente, 
estas correcciones fueron a menudo excesivas, y  esto, junto con la 
frecuente falta de sentido crítico en los comentarios, disminuyó el 
valor de una parte de la información disponible en los numerosos 
volúmenes en los que los resultados del censo han sido publicados 
(Diretoria Geral de Estatistica, 1922-30).

De nuevo fue Bulhões Carvalho quien dió al Brasil el primer 
resumen de las estadísticas demográficas y  demografía, en su trabajo 
Estatística, Método e aplicação (1933), en el cual trató de establecer 
la posición de su país en la estructura demográfica internacional. A  
despecho de algunas deficiencias en el método y de unas pocas inter
pretaciones excesivamente simplificadas, uno puede concordar que 
este trabajo marcó el comienzo de la investigación científica en el 
campo de la demografía en el Brasil.

Otros científicos, más jóvenes y mejor preparados, iban a conti
nuar y desarrollar el trabajo de este pionero. Podemos mencionar 
los estudios de J. Kingston sobre el crecimiento de la población de 
Brasil después de 1920 (estos estudios condujeron a una reducción 
sustancial en estimaciones corrientes, que han sido viciadas por las 
exageraciones del censo de 1920) ; los trabajos de L. Galvani y  sus 
continuadores sobre algunos aspectos de la demografía del estado de 
San Pablo; los estudios metodológicos de A. Pagano; los abstratos 
sobre biometría de J. P. Fontenelle (1934) y su informe sobre salud 
pública en el Distrito Federal (1937) y algunas investigaciones de 
estadísticas de salud pública por E. Rangel, L. N. Briggs (1933), A. 
Scorzelli, Jr., y  L. de Freitas Filho.

Entre los trabajos científicos del período antes de 1940 en los 
campos de la ciencia social más íntimamente relacionados a la demo
grafía, es justo mencionar las investigaciones de F. J. Oliveira Via- 
nna sobre la formación y desarrollo del pueblo brasileño, rico en 
hechos y observaciones, aunque a veces dominado por prejuicios ra
ciales; los trabajos fundamentales de G. Freyre sobre la evolución 
social de Brasil, revisado y completado más tarde por otras investi
gaciones; los estudios antropológicos de Roquette Pinto, y aquellos 
proseguidos y desarrollados más tarde por A. Ramos; y las contri
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buciones de R. Simonsen para el análisis de factores económicos 
«n  la migración interna.

La perseverante y esclarecedora acción de M. A. Teixeira de 
Freitas se concretó, en 1936, en la formación del Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), en el cual el gobierno federal 
actúa en cooperación con los gobiernos de los estados y las adminis
traciones locales, para la organización de servicios y encuestas geo
gráficos y estadísticos. Su creación despertó alguna esperanza de 
progreso en la recolección y publicación de estadísticas demográficas.

Con respecto a la dinámica de la población, estas esperanzas han 
sido completamente desilusionadas. Los registros estadísticos civiles 
sobre casamientos, nacimientos y defunciones para la mayor parte 
del país son todavía inútiles por sus enormes lagunas, que solamente 
pueden ser llenadas en menor grado recurriendo a estadísticas ecle
siásticas, también incompletas y relacionadas solamente a una parte 
(en general preponderante) de la población. No hay estadísticas 
nacionales de migración interna; no hay registros municipales de 
población. En este campo el instituto no ha sido capaz de operar 
directamente puesto que los servicios de registros dependen de las 
autoridades locales. Pero con respecto a las condiciones de la pobla
ción, el instituto, actuando directamente a través de una de sus agen
cias, el Serviço Nacional de Recenseamento, ha seguido coleccionando 
un volumen substancial de información que ha clarificado muchos 
aspectos de la demografía brasileña.

INVESTIGACION EN CONEXION CON EL CENSO DE 1940

La preparación y ejecución del censo de 1940 empezado en 
1938, dió un impulso decisivo a los estudios demográficos en Brasil. 
Bajo la dirección del profesor J. Carneiro Felippe, el distinguido 
químico y  matemático que sacrificó su vida para el éxito de la gran 
empresa, esta encuesta fue organizada de acuerdo con los mejores 
criterios sugeridos por la ciencia y técnica demográfica, con un infle
xible rigor, buscando de abolir toda manipulación de la información 
original y de los resultados numéricos.

El período de preparación y  recolección en la operación censal 
fue usado provechosamente para someter los datos como un todo y 
algunas series de datos particulares de censos previos a un examen 
crítico con los siguientes objetivos : determinar, dentro de los límites 
de las posibilidades, los cambios en la población de Brasil que resul
tan del incremento natural y migración desde 1840 en adelante ; esta
blecer la composición de la población por sexo y edad; reconstruir 
los números de nacimientos y muertes y medir la frecuencia de estos 
fenómenos. Por trabajos pacientes y la aplicación de métodos par
cialmente originales pudieron calcularse no solamente valores aproxi-
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mados de tasas de nacimientos y mortalidad para este período de 
una centuria, sino también tablas de vida para los períodos 1870-90 
y 1890-1920, y una tabla de fecundidad para mujeres para un período 
inmediatamente anterior al censo de 1920. Estas tablas a su turno 
surtieron los datos para el cálculo de las tasas de Boeckh y Lotka 
(Mortara, 1940-42, 1944). En la corrección de la composición por 
edad y cálculo de las tasas de mortalidad se hizo uso de las tablas 
de vida para grandes ciudades que Bulhões Carvalho calculó, después 
de someterlas a algunas correcciones y ajustamientos (Mortara, 1940- 
1942, 4).

El número de nacimientos fue calculado para el número de in
fantes relatados por cada censo más el número de fallecimientos ocu
rridos antes del censo, para ñiños de la misma cohorte (estimados 
por cautas suposiciones sobre mortalidad infantil). Después que la 
tasa de natalidad para los últimos años antes del censo fue calculada, 
los valores de las tasas para un período de una centuria pudieron 
ser estimados por interpolación o extrapolación.

El número de fallecimientos en la población nativa del Brasil 
fue calculada comparando dos censos sucesivos para edades adultas 
y comparando el número observado de sobrevivientes a la fecha de 
cada censo con el número estimado de nacidos vivos que ocurrieron 
después de la fecha del censo precedente para las edades de la infan
cia y la adolescencia (Mortara, 1940-42, N9 7).

Las distribuciones por edad, de la población y de las defuncio
nes fueron corregidas por ajustamientos destinados a eliminar los 
efectos de numerosos y  serios errores de agrupamieutos por edad, y  
exageramiento o disminución de la edad, que han sido descubiertos 
en declaraciones de la edad de los vivientes y de los difuntos (Mor
tara, 1940-42, N" 3,5). El cálculo de tasas de mortalidad por edad, 
realizada después de estos ajustamientos, también permitió la esti
mación de números de fallecimientos de los no nativos del Brasil, 
que completaron el cálculo de las defunciones. Las tasas generales 
de ■ mortalidad determinadas para los períodos incluidos entre dos 
censos sucesivos sirvieron como bases para la reconstrucción aproxi
mada de la tendencia en la tasa de mortalidad sobre un período de 
una centuria (Mortara, 1940-42, Nv 6).

La variación de la fecundidad por edad de la madre fue estima
da por analogía, del número calculado de nacimientos, la distribución 
por edad de las mujeres, y la tendencia de fecundidad en otras 
poblaciones con alta natalidad (Mortara, 1940-42, 8).

Los resultados provisionales del censo de 1940, conocido recién 
en 1941, dando el número de habitantes con una exactitud que fue 
considerada satisfactoria, confirmó la existencia, (cuya posibilidad 
había sido prevista ya en estudios previos) de una sobreestimación 
del orden de un diez por ciento para la población total del Brasil
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en los datos publicados del censo de 1920 (Laboratorio do Conselho 
Nacional de Estatística, 1948-57a, N9 13, see. 3). En muchos casos, 
las correcciones ya han sido calculadas en estudios previos para arri
bar a varias estimaciones demográficas compatibles con correcciones 
similares del censo de 1920 ; en otros casos, estas estimaciones fueron 
revisadas de acuerdo con la base correcta ; todavía en otros casos, los 
cálculos que no pudieron haber sido hechos previamente a causa de 
las anormalidades de los datos publicados del censo de 1920, pudie
ron ser hechos con alguna seguridad.

Sin duda, la magnitud relativa de los errores de estos datos 
varía, bastante de estado a estado, y probablemente, a veces, aun la 
dirección del error varía de municipalidad a municipalidad. Fueron 
realizados intentos de estimar estos errores para algunos estados don
de eran evidentemente más serios (Laboratorio do Conselho Nacional 
de Estatística, 1948-57a, N9 13, secs. 6,7), pero no ha sido posible 
extender estas laboriosas investigaciones a todos los estados, como 
hubiera sido deseable. No obstante, en cuanto a método se refiere, 
los estudios arriba citados indican los medios que deben ser emplea
dos para lograr este fin.

A medida que la tabulación producía los resultados definitivos 
del censo de 1940, estos resultados fueron sometidos a un examen crí
tico por la Sección Técnica del Servicio de Censo, establecido en 1942 
bajo la dirección del profesor G. Mortara. Muchos de los análisis que 
fueron llevados a cabo por municipalidades, por unidades de la Fede
ración (estados, territorios federales, Distritos Federales), y para el 
país en conjunto han sido presentadas en una serie de estudios espe
ciales (Serviço Nacional de Recenseamento de 1940, 1950-52), que 
fueron continuados más tarde por el Laboratório do Conselho Nacio
nal de Estatística (1950-52). Estos estudios intentaron determinar 
el grado de precisión de los datos examinados, descubrir y posible
mente corregir errores de enumeración y de clasificación y hacer 
evidente, con la ayuda de comparaciones internacionales y retrospec
tivas, las características reales (ocasionalmente un poco diferentes de 
las características aparentes), de la estructura y tendencias de la 
población de Brasil. Un intento fue también hecho para determinar 
las características de la distribución de la población, ya sea con refe
rencia al área (densidad), o de acuerdo al tipo de residencia (aglo
meraciones urbanas, viviendas rurales y esparcidas).

Entre las características individuales de las poblaciones de Bra
sil, estudiada en el “ An/dises” , además de sexo y edad, pueden ser 
mencionadas color (en el código del censo, las categorías de blancos, 
marrones, negros y amarillos fueron distinguidos), estado civil, nacio
nalidad, lugar de nacimiento (unidad de la federación o país extran
jero), el tiempo de establecimiento en Brasil (para los inmigrantes), 
lugar de nacimiento de los padres, (para los nativos de Brasil).
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actividad económica (ocupación principal y suplementaria o estado 
de desocupación), educación, conocimiento del idioma portugués, 
idioma hablado en la casa, religión y propiedad de bienes raíces. To
das estas características fueron estudiadas no solamente para la 
población como un todo sino también para cada sexo y grupo de 
edad ; la actividad económica también fue estudiada en relación al 
color y la nacionalidad, y otras características fueron estudiadas-en 
detalladas clasificaciones cruzadas (por ejemplo, color, sexo, alfabe
tismo). Análisis críticos de los datos del censo, que precedieron todo 
intento de interpretación y comentario, a menudo revelaron inexac
titudes que han sido corregidas toda vez que fue posible. Los datos 
sobre edad, color y algunas enfermedades (ciegos, sordomudos), es
pecialmente, hubieron de ser sujetas a un minucioso y riguroso exa
men crítico, tal que proveyeron una descripción suficientemente rea
lística antes que reflejar los numerosos errores y ambigüedades de 
las declaraciones originales (Mortara, 1954c ; Laboratorio do Conselho 
Nacional de Estatística, 1948-57a, Nros. 2, 3, 11).

Una parte de los trabajos publicados en la edición mimeografia- 
da, ya sea en las series de “ Análises”  o en las otras dos series que 
serán mencionadas más abajo, aparecieron más tarde en una edición 
definitiva impresa, revisada y coordinada, en las series “ Estudos de 
estatística teórica e aplicada” , secciones “ Série demográfica”  y 
“ Série cultural”  (Laboratorio do Conselho Nacional de Estatística, 
1948-57a, 1948-57b).

Tan pronto como los resultados del censo de 1940 fueron conoci
dos la Sección Técnica realizó su parte no solamente para establecer 
la composición y distribución de la población sino también para con
tinuar y extender investigaciones sobre sus dinámicas. La mayor 
parte del trabajo sobre esta materia ha sido publicada en dos series, 
la primera de las cuales (Serviço Nacional de Recenseamento de 1940, 
1942-48b) tuvo como objetivo las aplicaciones del censo para la re
construcción de la dinámica de población, y la segunda (Serviço 
Nacional de Recenseamento de 1940, 1944-46) intentó estudiar la 
mortalidad por el uso combinado de datos sobre defunciones, toma
dos de las estadísticas vitales para algunas áreas de registro casi 
completo, y los datos sobre los vivientes, obtenidos del censo.

En las series “ Aplicações” , las estimaciones del número de naci
mientos y la tasa de natalidad basada sobre el censo (Laboratorio do 
Conselho Nacional de Estatística, 1948-57a, N9 4) fueron extendidos 
a los años alrededor de 1940 ; estos cálculos fueron útiles en la correc
ción de las tasas de mortalidad' infantil para algunas áreas donde 
el registro de defunciones era suficientemente completo, mientras que 
el registro de nacimientos no lo era. Con los datos de la encuesta 
sobre fecundidad incluido en el censo de 1940 (donde dos cuestiones 
fueron preguntadas a los adultos sobre el número de niños en cual
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quier tiempo; nacidos vivos y nacidos muertos), tasas acumulativas 
de fecundidad y de prolificidad femenina por grupos de edades pu
dieron ser calculadas. Después, diferenciando la curva acumulada de 
fecundidad construida con la ayuda de estas tasas, se obtuvo la curva 
simple de fecundidad por edad. Por un procedimiento análogo, la 
frecuencia de los primogénitos y la proporción de mujeres fecundas 
pudieron también ser medidas separadamente (Laboratorio do Con
selho Nacional de Estatística, 1948-57a, N9 5).

Combinando las componentes de las tablas de fecundidad con 
las de la tabla de vida descripta previamente, las tasas de Boeckh 
y Lotka fueron calculadas nuevamente (Laboratorio do Conselho Na
cional de Estatística, 1948-57a, N9 5, sec. 1). Los resultados de estos 
cálculos fueron del mismo orden de magnitud que aquellos que habían 
sido obtenidos por cálculo, en parte conjetural, para el período alre
dedor de 1920.

Los datos de la encuesta sobre fecundidad fueron usados también 
plenardente en la serie “ Análises” , citada arriba, en la cual las tasas 
acumulativas de fecundidad y prolificidad femenina fueron calcula
das para los cuatro grupos mayores de color, para la población nativa 
de Brasil, para los principales grupos de extranjeros, para las diver
sas clases de estado civil y para los diferentes grupos de acuerdo con 
la edad al primer nacimiento, en los cuales, la distribución de naci
mientos de acuerdo con el orden de nacimiento fue también estudiada 
(Laboratorio do Conselho Nacional de Estatística, 1948-57a, Nros. 5, 
6, 9, 10).

Es apropiado mencionar también el estudio sobre nupcialidad, 
medido de acuerdo con la variación por edad de la proporción de 
mujeres no casadas indicadas por el censo, y la construcción subsi
guiente de una tabla de nupcialidad femenina, que aparece en las 
series: “ Aplicações”  (ver Mortara, 1949). Estudios basados en el 
censo sobre la frecuencia, por edad, de nuevos casos de ceguera, por 
enfermedades o accidentes permitieron el cálculo de la incidencia de 
esa enfermedad en una cohorte (Laboratorio do Conselho Nacional 
de Estatística, 1948-57a, N" 2, secs. 4, 5).

Las posibilidades y limitaciones del procedimiento de diferenciar 
curvas de frecuencias acumuladas, empleado en los trabajos sobre 
fecundidad, nupcialidad y ceguera han sido discutidos en una mono
grafía especial (Mortara, 1948) con el objeto de estimular su uso y 
abolir su mal uso.

Nuevamente en las series “ Aplicações” , los resultados del censo 
de 1940 son comparados sistemáticamente con aquellos de censos pre
vios, con el objeto de corregir y completar los cálculos que han sido 
hechos antes sobre el desarrollo de la población de Brasil (Laborato
rio do Conselho Nacional de Estatística, 1948-57a, N9 13, sees. 4, 5). 
Después que las tasas de crecimiento de la población de varias unida-
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des entre 1890 y 1940 fueron determinadas, estas tasas fueron usadas 
para una proyección del desarrollo de estas poblaciones entre los años 
1940 y 1950 (Laboratorio do Conselho N acional de Estatística, 
1948-57a, N9 7).

Otro grupo de estudios en las series “ Aplicações”  fueron dedi
cados a la reconstrucción de las tendencias de la migración interna, 
de acuerdo con los datos censales del lugar de nacimiento en combi
nación con el lugar de residencia para la población nativa de Brasil. 
Con estos datos, la distribución de los nativos de cada unidad de la 
federación residentes en Brasil pudo ser determinada de acuerdo con 
la unidad en la que estaban residiendo, lo mismo que la distribución 
de los nativos de Brasil residentes en cada unidad de acuerdo a la 
unidad en que habían nacido. Para cada unidad, el número absoluto 
y relativo de nativos actualmente residentes en otra unidad y el de 
los no nativos actualmente residentes en ella fueron conocidos; así 
el balance de los movimientos migratorios pudo ser establecido entre 
cada unidad y cada una de las otras y pudo dar una idea de la im
portancia de las diferentes corrientes de migración interna (Labora
torio do Conselho Nacional de Estatística, 1948-57a, N9 1). Más tarde, 
un estudio teórico, con algunos ejemplos de aplicación (Mortara, 
1955a), fue diseñado para mostrar que estas corrientes pueden ser 
aproximadamente reconstruidas con la ayuda de los datos censales 
si las tasas de mortalidad específica por edad de inmigrantes y emi
grantes fueran conocidas.

En los “ Estudos sôbre a mortalidade” , tasas generales de mor
talidad, tasas de mortalidad específicas por causa, tasas de mortali
dad infantil y tasas de mortalidad específicas por edad y sexo fueron 
todas calculadas, y tablas de vida por sexo (1939-41), fueron también 
construidas para diversas grandes ciudades y para un estado com
pleto, el de San Pablo, después que algunas estimaciones fueron he
chas y algunos errores corregidos en las estadísticas originales (Ser
viço Nacional de Recenseamento de 1940, 1945, 1947 ; Laboratorio do 
Conselho Nacional de Estatística, 1948-57a, N9 18, secs. 4, 6). Para 
las dos ciudades principales, Río de Janeiro y San Pablo, las tablas 
de mortalidad por sexo, edad, y causas de defunción, combinadas, 
fueron calculadas, haciendo así posible construir tablas de vida en 
las cuales las defunciones fueron clasificadas de acuerdo con sus cau
sas (Serviço Nacional de Recenseamento de 1940, 1945, secs. 9-12).

Diversos tablas de vida fueron ajustadas, ya sea de acuerdo a 
una fórmula original o siguiendo la fórmula de Gompertz-Makeham 
(Serviço Nacional de Recenseamento de 1940, 1945, sees. 2, 3, 6, 7, 8; 
Laboratorio do Conselho Nacional de Estatística, 1948-57a, N9 18, 
secs. 3,' 5, 8, 9).

Los métodos y resultados de la investigación sobre la demogra
fía de Brasil emprendida por la Sección Técnica del Servicio Censal
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-de 1940 durante el período 1939-48 han sido presentadas en diversos 
informes en conferencias internacionales (Mortara, 1950, 1954a), y 
una traducción inglesa de unos pocos estudios seleccionados ha sido 
publicada bajo los auspicios de la División Población de las Naciones 
Unidas (Mortara, 1949).

INVESTIGACION EN CONEXION CON EL CENSO DE 1950

Cuando el Servicio del Censo de 1940 fue disuelto al final de 
1948, su Sección Técnica fue reconstruida como el Laboratorio do 
Conselho Nacional de Estatística, que continuó estudios sobre la de
mografía de Brasil sin interrupción. Algunos nuevos aspectos de la 
demografía del país fueron examinados con la ayuda de tasas acumu
lativas de fecundidad calculadas de los datos censales de 1940 para 
hombres clasificados por edad, estado de trabajo y ocupación (Labo
ratorio do Conselho Nacional de Estatística, 1948-57a," N9 10, see. 5, 
N9 15, see. 1).

Además de las series de estudios complementarios de los “  Análi
ses ”  y las “ Aplicações” , destinadas a la continuación de investiga
ciones basadas sobre el censo- de 1940, el laboratorio ha obtenido una 
nueva serie de “ Estudos Demográficos”  en una edición mimeogra- 
fiada (Laboratório do Conselho Nacional de Estatística, 1951-57), 
una parte de la cual fue publicada en una edición definitiva en la 
“ Série Demográfica”  y “ Série Cultural”  ya citadas (Laboratorio do 
Conselho Nacional de Estatística, 1948-57a, 1948-57b). Esta nueva 
-serie fue dedicada principalmente a los análisis y aplicaciones de los 
resultados del censo de 1950, que fue ejecutado con competencia y 
exactitud bajo la dirección de M. Tulo Hostílio Montenegro, quien,' 
desde 1945, había examinado y analizado comparativamente los méto
dos censales empleados en diferentes países de las Américas.

Los estudios sobre el último censo han sido conducidos en gene
ral, eje acuerdo con los mismos criterios y procedimientos que fueron 
usados en estudios previos citados arriba. Es necesario, sin embargo, 
notar que en la tabulación del censo de 1950, las poblaciones urbana 
y rural fueron distinguidas en las clasificaciones de acuerdo con al
gunas características individuales (sexo, edad, educación, fecundi
dad). Así fue posible llevar a cabo algunas investigaciones que el 
censo precedente (que había dado solamente la clasificación de las 
poblaciones urbana y  rural solamente por sexo) no había permitido. 
Fue ahora posible seguir el progreso de la urbanización (Laboratorio 
do Conselho Nacional de Estatística, 1948-57a, N9 17, secs. 2-4) ; estu
diar la fecundidad por la relación entre el número de niños y el 
número de mujeres en edad reproductiva en poblaciones urbanas, 
suburbanas y  rurales de cada unidad (Laboratorio do Conselho Na
cional de Estatística, 1948-57a, N9 16, secs. 2) ; analizar comparativa
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mente la composición por sexo y edad de estas categorías de la pobla
ción (Laboratorio do Conselho Nacional de Estatística, 1948-57a, 
N9 17, sec. 1) ; determinar, para cada una de las tres cotegorías, el 
grado de alfabetización de acuerdo con sexo y edad, por unidades, 
para el total, por municipalidades, y aun por distritos, subdivisiones 
de municipalidades (Laboratorio do Conselho Nacional de Estatís
tica, 1948-57b, Nros. 3-8; 1948-57a, N9 17, see. 5).

Investigaciones sobre las corrientes de migración interna, con
cretadas con la ayuda de los datos del censo de 1950, han permitido 
una estimación de la importancia de los movimientos migratorios 
que ocurrieron en el intervalo entre los dos últimos censos y el cálculo 
del crecimiento vegetativo y el incremento real de las poblaciones 
urbana, suburbana y rural. Estos estudios han hecho evidente la 
amplitud de las corrientes de migración dirigidas desde las áreas ru
rales hacia las ciudades (Laboratorio do Conselho Nacional de Esta
tística, 1948-57a, N91 17, secs. 3, 4).

Haciendo uso de datos de los dos censos fidedignos, ejecutados 
a un intervalo de diez años, el Laboratorio también ha sido capaz de 
calcular, por una comparación de los datos de estos censos y con la 
ayuda de las estimaciones de la natalidad y de la mortalidad infantil, 
las tasas de mortalidad general y específicas por sexo y edad para la 
población nativa de Brasil y para las poblaciones nativas de los esta
dos de mayor importancia demográfica. También han sido construi
das tablas de vida para estas poblaciones (Laboratorio do Conselho 
Nacional de Estatística, 1948-57a, N9 19, secs. 4-6).

Combinando los datos de estadísticas vitales de la población con 
los del censo de 1950, el Laboratorio ha calculado nuevas tablas de 
vida por sexo (1949-51) para las dos grandes ciudades de Río de 
Janeiro y San Pablo, y el Departamento de Estadísticas del Estado 
de San Pablo ha hecho el cálculo para el estado completo (Laborato
rio do Conselho Nacional de Estatística, 1948-57a, N9 .18, secs. 2, 3, 
N9 19, secs. 1, 2, N9 20). La elaboración de una tabla de fecundidad, 
llevada a cabo por el Laboratorio permitió también la determinación 
de los coeficientes de Boeckh y Lotka para el mismo estado (Mor
tara, 1955b).

Los cálculos de tasas de natalidad han sido rehechos con los re
sultados del censo de 1950, que hizo posible estimaciones para todas 
las unidades y para todas las municipalidades de algunos estados 
(Laboratorio do Conselho Nacional de Estatística, 1951-57, N9 118 
y  1948-57a, N9 16, secs. 3,5).

Tomando en cuenta los resultados del censo de 1950, las estima
ciones previas del desarrollo de la población de Brasil y de varias 
unidades fueron revisadas, y fueron también preparadas proyeccio
nes sobre la tendencia futura de ese desarrollo sin descuidar, sin 
embargo, la naturaleza contingente de tales proyecciones. Han sido
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realizados intentos de proyectar el desarrollo de la población de Bra
sil en el curso de la segunda mitad del siglo veinte y el de las pobla
ciones de las unidades hasta 1960 (Laboratorio do Conselho Nacional 
de Estatística, 1951-57, Nros. 95, 129, 131).

La mayor parte del trabajo de la Sección Técnica y del Labora
torio está compuesto de ensayos críticos, corrección, exposición, e 
interpretación de estadísticas demográficas. Ellos han buscado espe
cialmente ofrecer la medida más precisa posible de los fenómenos de 
la población, a fin de preparar la información básica indispensable 
para el estudio científico de estos fenómenos, dirigido hacia la inves
tigación sobre sus causas y consecuencias. Esta investigación ha sido 
simplemente delineada en los trabajos citados; sin embargo, no ha 
sido descuidada.

Los resultados de la investigación- particular han sido llevados 
juntos y coordinados a fin de obtener una descripción de la población 
de Brasil en su totalidad, su distribución, su estructura y su evolu
ción (ver, por ejemplo Mortara, 1954b ; Laboratorio do Conselho Na
cional de Estatística, 1951-37, N9 120). Una serie completa de infor
mes presentados al Congreso Mundial de Población en Roma en 1954, 
elaborados en su mayor parte por el equipo del Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística, tenía como objetivo la descripción y aná
lisis coordinado de las características demográficas de Brasil (ver 
Alves, 1954 ; Da Rocha, 1954 ; De Andrade, 1954 ; De Carvalho, 1954 ; 
Kingston, 1954; Lyra Madeira, 1954; y Thimóteo de Barros, 1954).

Sobre algunos aspectos especiales de los fenómenos de la pobla
ción, hay investigación que va más allá de una simple descripción 
interpretativa. Ejemplos que pueden ser mencionados son los estu
dios sobre la composición de la población por sexo, edad, y estado 
civil; sobre fecundidad por estado civil (Laboratorio do Conselho 
Nacional de Estatística, 1948-57a, N9 9) ; sobre los factores sociales 
y económicos en la natalidad (Mortara, 1954d) ; sobre abortos volun
tarios (Laboratorio do Conselho Nacional de Estatística, 1954a) ; 
sobre lofe factores que fundamentan a diferentes causas de defunción 
(Serviço Nacional de Recenseamento de 1940, 1945, secs. 3 y 11 ; 
Laboratorio do Conselho Nacional de Estatística, 1948-57a, N9 13, 
see. 2, y N9 20) ; sobre las determinantes de la emigración interna 
(Laboratorio do Conselho Nacional de Estatística, 1948-57a, N9 17) ; 
y sobre la asimilación lingüística de los inmigrantes (Laboratorio do 
Conselho Nacional de Estatística, 1948-57a, N9 2).

INVESTIGACIONES RECIENTES Y PUBLICACIONES

El trabajo del Instituto Brasileiro de Geografía e Estatística 
estimuló la actividad de los demógrafos, y al mismo tiempo, les ofre
ció datos indispensables para llevar a cabo su trabajo y posibilidades
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para difundir los resultados de sus estudios. Es precisamente a los 
estudiosos independientes que debemos los primeros intentos sistemá
ticos de una investigación científica de las causas y consecuencias dé 
los fenómenos de la» población.

En primer lugar, está el notable trabajo de J. Lambert y 
L. A. Costa Pinto Problèmes démographiques contemporains (1944), 
dedicado primariamente a la* exposición de los hechos y de los méto
dos que aseguran la correcta descripción de los hechos pero que tam
bién da un bosquejo de las interrelaciones entre los fenómenos demo
gráficos y otros fenómenos sociales. Este libro puede ser considerado 
el primer manual moderno de demografía y política de población 
publicado en Brasil.

La Revista Brasileira de Estatística editada desde 1940 por el 
Instituto Brasileiro de Geografía e Estatística, ha publicado numero
sos estudios demográficos, producidos en parte por agentes del mismo 
instituto, pero debidos en parte al trabajo de estudiosos independien
tes. Además de los ya experimentados demógrafos como J. Lyra 
Madeira, J. Kingston, O. Pôrto Carreiro, y M. Rodriguez da Silva, 
algunos jóvenes contribuyentes hicieron su debut aguzando su sentido 
crítico por el análisis de estadísticas nacionales y desarrollando su 
capacidad para interpretar los fenómenos demográficos y la influen
cia que ellos ejercen. Entre estos demógrafos jóvenes deben ser men
cionados A. V. de Carvalho, E. Thimóteo de Barros, O. L. de Arruda 
Gomes, M. V. de Rocha, y E. Alves. Entre los otros contribuyentes 
estaba G. Jardim, O. de Andrade (hijo), y A. P. de Toledo Piza.

Otra edición periódica del Instituto Brasileiro de Geografía e 
Estatística, el Boletim Estatístico, aunque destinado principalmente 
para la publicación de información numérica aceptó diversos estudios 
de demografía. Algunos otros estudios han aparecido en la Revista 
Brasileira dos Municipios, también editada por el instituto.

Las publicaciones periódicas del Instituto de Reaseguros de Bra
sil, el Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Ind ustriários, y de 
algunos otros institutos públicos también han animado investigacio
nes científicas no solamente sobre cuestiones de interés directo para 
estos institutos sino sobre otros temas demográficos. Entre los ar
tículos publicados en estas revistas, los de J. Lyra Madeira deben ser 
mencionados, lo mismo que los de su colaborador, O. Iório, y los de 
J. D. Soares.

La revista, Conjuntura Econômica, de la Fundação Getúlio Var
gas también ha incluido algunos estudios de demografía. Entre sus 
contribuyentes, T. P. Accioly Borges y T. R. Raposo De Almeida 
pueden ser citados. Algunas otras investigaciones dignas de mención 
han aparecido en la revista del Departamento de Estadísticas del 
estado de San Pablo, a través del trabaje» de J. C. de Almeida, C. de
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Freitas Guimarães, M. Dutra Rodrigues Perdigão, R. de Freitas, y 
otros colaboradores.

Un resumen de demografía Noções de Bioestatística, para el uso 
de los doctores que se especializan en estadísticas sanitarias fue pu
blicado por L. de Freitas Filho en 1945 ; una segunda edición, revi
sada y ampliada apareció en 1952. Los estudios del Instituto Brasi
leiro de Geografía e Estatística ayudaron a suministrar la documen
tación de ese trabajo, que colma bien su propósito.

Entre otros trabajos recientes que conciernen a la demografía 
brasileña, está el trabajo de Castro Barretto, que está relacionado 
primariamente con la determinación de las directivas de las políticas 
sobre población y emplea un análisis histórico y social y los estudios 
rigurosamente científicos de E. Willems y M. Diégues sobre la asimi
lación cultural y social de los inmigrantes. La literatura brasileña 
es suficientemente abundante sobre esta materia, pero ha sido inspi
rada en parte por prejuicios nacionalistas o raciales, que dictaron a 
priori las conclusiones de investigaciones aparentemente objetivas. 
No obstante, estudios desapasionados y reales pueden ser citados, tales 
como los de A. Hehl Neiva sobre inmigración judía y otros pocos.

Una mención especial es merecida por el trabajo ampliamente 
documentado. de J F. de Camargo, Crescimento da população no 
Estado de São Paulo e seus aspectos econômicos (1952), que aclara 
las relaciones entre el desarrollo demográfico y la evolución econó
mica de los más populosos y adelantados de los estados de Brasil.

El aspecto geográfico de la demografía en este país ha sido 
objeto de numerosos estudios publicados en la Revista Brasileira de 
Geografía, editada desde 1939 por el Conselho Nacional de Geografia, 
que es la otra gran agencia del Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística. Entre los contribuyentes que trataron estos temas están 
P. Deffontaines, M. M. F. Silva, L. Câmara, N. Bernardes, R. Bou- 
chaud Lopes da Cruz, L. M. Cavalcanti Bernardes, M. L. da Silva 
Lessa, E. de Carbalho, E. Coelho de Souza Keller, E. Gonçalves Egler, 
y  N. Strauch.

Los datos de los censos de 1940 y 1950 han sido también usados 
por extranjeros para estudios sobre la demografía del Brasil. Uno 
de los más notables de éstos está contenido en el fino libro de T. Lynn 
Smith (Brazil: People and Institutions, 1954), que hubiera sido 
mejorado si el autor hubiera aprovechado algunas investigaciones 
de la Sección Técnica y el Laboratorio. Los comentarios y análisis 
relacionados con Brasil en las publicaciones recientes de las Na
ciones Unidas, The Population of South America, 1950-1980, deben 
ser también mencionados.

Durante los últimos pocos años, los demógrafos brasileños han 
hecho algunas contribuciones a las investigaciones internacionales 
comparativas en el campo de la demografía. Notablemente, podemos
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citar una serie de estudios demográficos interamericanos de la Sec
ción Técnica (Serviço Nacional de Recenseamento de 1940, 1942-43), 
un estudio sobre el desarrollo de las poblaciones de Latino-América 
por incremento natural y migración (Mortara, 1946-47, N9 3, sec. 1) 
y la investigación del Laboratorio sobre cambios en la duración de 
la vida económicamente activa y en la composición de la población 
por edad a través del efecto de la mortalidad (Laboratorio do Con
selho Nacional de Estatística, 1954b, c). Aspectos económicos de 
algunos fenómenos demográficos han sido estudiados por J. Lyra 
Madeira. La influencia de la alimentación sobre la actividad sexual 
y sus reflexiones sobre la fecundidad han sido esclarecidas, con pun
tos de vista remarcablemente originales, por J. de Castro.

PERSPECTIVAS PARA LA EVOLUCION DE LA DEMOGRAFIA

La organización eficiente de los censos ha eliminado uno de 
los obstáculos que dificultaban el desenvolvimiento de estudios de
mográficos en Brasil. Un segundo obstáculo será superado cuando 
una eficiente organización para el registro de nacimientos, defun
ciones y matrimonios, al presente muy incompleto, sea establecida 
exitosamente.

El trabajo de los estudiosos podría ser facilitado y favorecido 
por el establecimiento de registros municipales de población, que 
provean una base indispensable para las estadísticas sobre migración 
interna y una muy útil ayuda para estadísticas sobre migración 
internacional. Tales registros serían también muy valiosos para los 
propósitos de la administración pública.

Parece improbable, sin embargo, que la investigación científica 
en el campo de la demografía pueda obtener la deseable amplitud 
y profundidad sin una modificación en la educación superior que 
concediera a esta disciplina el lugar que merece entre las materias 
del curso de ciencias económicas, sociales y administrativas. En la 
facultad de ciencias estadísticas, recientemente creada, hay un curso 
de estadística demográfica; en las facultades de filosofía y eco
nomía, medio curso. Es necesario introducir, además de esta ins
trucción, cursos de demografía en los cuales las estadísticas demo
gráficas sean uno de los instrumentos: el principal, sin duda pero 
ciertamente no el único.
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12. ESTUDIO DEL ESTADO DE LA DEMOGRAFIA EN LA INDIA

C. Chandrasekaran

BREVE HISTORIA DEL DESARROLLO DE LA DEMOGRAFIA 
EN LA INDIA

La historia de la India tiene amplia evidencia de los primeros 
intentos en la colección de datos de población. Data de antes de los 
años 321-269 antes de Cristo (en el período de Maurya que alcanza 
su máximo en el tiempo del Gran Asoka), un monumental trabajo 
el Arihasastra of Kautilya que contiene una detallada descripción de 
métodos para conducir censos de población, económicos y agrícolas. 
Durante el tiempo de Akbar el Grande, otro período brillante en la 
Historia de la India, el informe de administración conocido como el 
Ain-i-Akbari, incluía los datos extensivos referentes a población, in
dustria, salud y muchas otras características. Tales intentos en la 
colección de datos estadísticos no siempre fueron guardados en la 
India, quizás a causa de sus vicisitudes políticas y solamente desde 
la mitad del siglo 19 se dispone de datos continuos sobre la población 
de la India.

Intentos sistemáticos para realizar censos de población fueron 
hechos entre 1865 y 1872, cuando tales censos fueron tomados en 
diferentes partes del país, aunque no al mismo tiempo. Desde 1861 
los censos de población lian sido conducidos sobre la base de toda la 
India una vez cada 10 años. Estos censos han suministrado una can
tidad de información sobre temas demográficos, pero el análisis de
mográfico de los datos ha sido muy limitado hasta recientemente. La 
posición ha sido debidamente delineada por el Comité de Datos de 
Población: “ Hay a menudo mucha más información disponible que 
la realizada, y especialmente en la India debemos estar preparados 
para buscarla y no esperar que la información nos sea suministrada 
ya elaborada.”  El censo, por lo menos en sus primeras etapas fue 
concebido esencialmente como una empresa administrativa y las per
sonas señaladas como comisionados censales o superintendentes censa
les de los estados, fueron a menudo administradores extranjeros 
enviados temporariamente a estas oficinas.

Probablemente a causa de la inclinación individual de estas per
sonas, o por razones de un concepto diferente del propósito del censo, 
los informes de las autoridades de los primeros censos prestaron más 
atención a discusiones de la antropología del pueblo y a materias 
tales como religión, casta o tribu, que a un detallado estudio de los 
datos censales, y de sus implicaciones sociales y económicas.
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La presencia de un gobierno extranjero no condujo a una apre
ciación de la importancia del censo o de sus hallazgos, ya sea por los 
hombres públicos o los académicos. Había una tendencia general a 
considerar el censo como una actividad gubernamental intentada 
principalmente para fortalecer los intereses del gobierno. Indicador 
de esta actitud fue el estado de boycott hacia el censo del año 1931 
como parte del Movimiento de Desobediencia Civil. El uso político 
que estaba siendo hecho de todos los datos censales para establecer 
la representación comunal en la legislación fue resentido en los círcu
los nacionalistas y aumentó la apatía hacia el censo. La aplicación 
fue apenas conveniente para el desenvolvimiento de una actitud cien
tífica hacia el censo, pues el problema de la población había llegado 
a ser una cuestión política. Los administradores británicos estaban 
inclinados a señalar que la gran dimensión de la población de la 
India era la causa de la pobreza de la misma, mientras que los hin
dúes imbuidos con el espíritu nacionalista, estaban empeñados en 
mantener lo contrario y en demostrar que el gobierno británico, era 
la causa de la pobreza de la India. De acuerdo con ellos, el aumento 
relativamente bajo de la población era por sí mismo un reflejo de la 
administración británica. De manera que el efecto inhibitorio de la 
situación política, fue un impedimento fundamental en el desarrollo 
demográfico hasta al menos, la tercer década del presente siglo.

El aumento de la atención prestada a la demografía y el crecien
te reconocimiento de su importancia son parte de los cambios políti
cos, económicos e intelectuales, que han recorrido el país en las dos o 
tres últimas décadas. El período entre 1931 y 1945, cuando terminó 
la Segunda Guerra Mundial, fue también acompañado por un aumen
to en las actividades referentes a estudios de la población, por estu
diosos individuales y por varios grupos.

Mientras el énfasis antes de 1931 estaba sobre el estudio de las 
tasas de mortalidad y tablas de vida, posteriormente a esta fecha el 
interés Comenzó a extenderse hacia la. consideración de problemas de 
fecundidad diferenciada y proyección de la población. Los factores 
que contribuyeron a tal interés fueron probablemente los siguientes. 
El censo de 1931 había incluido en el cuestionario censal los siguien
tes puntos sobre fecundidad : duración de la vida matrimonial con la 
esposa actual, sexo del primer nacimiento (si aborto o nacimiento 
prematuro), número de hijos nacidos con vida, y número de hijos 
que viven todavía. La inclusión de tales cuestiones, particularmente 
después de las discusiones públicas sobre los peligros de la materni
dad precoz que precedieron a la aprobación en 1930 de la “ Ley de 
Sarda”  (que aumentó la edad femenina para el matrimonio a 14 
años), suscitó considerable interés en problemas de fecundidad entre 
estudiosos individuales. Además, la publicación de libros tales como 
Measurement of Population Growth de Kuczynski y el Twilight of
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Parenthood de Enid Charles, creó interés en el uso de tasas de repro
ducción brutas y  netas como medidas para estudiar la tasa del creci
miento de la población.

Evidencia del creciente interés en la demografía fue la concer- 
tación de la Primer Conferencia sobre la Población de la India en 
febrero de 1936, bajo los auspicios de la Universidad de Lueknow. 
En esta Conferencia se hizo un intento de pronosticar la población 
de la India para 1941 y se discutió la necesidad de limitar la familia 
desde diferentes puntos de vista. La Segunda Conferencia sobre la 
Población de toda la India y Primera sobre Higiene de la Familia 
tuvo lugar en Bombay en 1938 ; en ella fueron presentados los resul
tados de una cantidad de estudios científicos. La conferencia escu
chó los informes del campo de estudio sobre la diferencia de fecundi
dad de algunos de los grupos de población del Estado de Cochin, y 
de otros sobre la fecundidad de la comunidad de Amil en Sind.

La conferencia fue también presentada con documentos sobre 
una variedad de materias incluyendo la economía del empleo vis-à-vis 
en la reconstrucción demográfica, el análisis sociológico y pronóstico 
del aumento de la población, la población y el empleo en la India y 
ley logística de crecimiento y estructura de la población en la India.

La afirmación del doctor Enid Charles en el Twilight of Parent
hood que “ la población de la India estaba aumentando lentamente”  
condujo a una interesante discusión en 1936 entre el doctor E. C. K. 
E. Raja, empleado de salud pública y el profesor Adarkar, esencial
mente economista. El doctor Raja mantuvo que la tasa de aumento fue 
probablemente superior en la década 1931-41 comparada con las déca
das previas y supuso que el trabajo del doctor Enid Charles podía 
probarse que era una seria subestimación de la tendencia de los acon
tecimientos. El profesor Adarkar no estuvo de acuerdo con el doctor 
Raja y sostuvo el punto de vista de que el peso de la evidencia estaba 
en favor de la futura estabilidad y declinación de la población de 
la India. En efecto el argumento del profesor Adarkar era que el 
doctor Raja estaba más bien ansioso de mantener la expresión oficial 
encontrada en el informe del comisionado de sanidad pública de 1931 
que la “ población de la India estaba creciendo según una tasa alar
mantemente rápida” . En cualquier caso el hecho que tal discusión 
acerca del crecimiento de la población de la India tuviera lugar en el 
quinquenio anterior a la segunda guerra mundial, es un punto que 
ilustra que la cuestión población había empezado a recibir mayor 
atención por parte de la clase culta del país.

El pronóstico de una población de 400 millones para la India 
en 1941, hecho en la Primer Conferencia sobre Población de la India, 
actuó como un aliciente para el doctor Radhakamal Mukerjee para 
publicar en 1938, su libro sobre Food Planning for Four Hundred 
Millions. Aunque este libro en honor a su título, recalcaba la nece-
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sidad de un racional desarrollo agrícola, no falló al señalar la diver
sidad de habilidades académicas que son requeridas para la investi
gación de problemas de población. En el prefacio de su libro el doc
tor Mukerjee afirmaba: “ Agricultura e industrialización, nutrición 
y costumbres alimenticias, el balance de nacimientos y  defunciones y 
la fecundidad diferencial entre los diversos grados sociales, salud, 
eficiencia y estándar de vida, medicina e higiene pública, están todas 
implicadas en las investigaciones de población, que deben requerir 
la cooperación de expertos en diversos campos” . El libro del doctor 
Mukerjee fue seguido por la publicación en 1939 del India’s Teeming 
Millions del profesor Gyan Chand, quien intentó esclarecer el pro
blema de la población desde el punto de vista económico, esencial
mente con la ayuda de las estadísticas publicadas. En las palabras 
del autor “  .. .el problema presenta enormes, dificultades en la tarea 
de * reconstrucción nacional, pero si templamos nuestra fe con una 
vivida apreciación de los hechos de hoy día, estamos obligados a com
prender la gravedad de la situación como existe y se está desarro
llando, y también la necesidad de accionar para ponerla bajo 
control. ’ '

Mientras los investigadores individuales estaban intentando in
terpretar los datos disponibles sobre población, el rápido crecimiento 
de la población observado en los censos de 1931 y 1941 enfatizaron 
su consideración desde el punto de vista de la planificación social y 
económica. El National Planning Committee, establecido en 1938 
bajo la jefatura del Pandit Jawaharlal Nehru, el actual primer mi
nistro, e incluyendo representantes de los gobiernos, estableció un 
subcomité que consideraba los problemas de población desde el punto 
de vista del suministro de alimentos y nutrición, reforma social, deso
cupación, y bienestar social. Un reflejo de la nueva conciencia que 
estaba naciendo, puede ser vista en una resolución de este comité 
que dice:

En el interés de la economía social, felicidad familiar, y planifica
ción nacional, la planificación familiar y una limitación de niños son 
esenciales; y el Estado adoptará una política para fomentar esto. Es 
deseable insistir sobre autocontrol, tanto como difundir el conocimiento 
de los métodos de control de los nacimientos, baratos y seguros. Clíni
cas para el control de los nacimientos serán establecidas y otras medi
das necesarias serán tomadas en favor.de esto, y para prevenir el uso 
o publicidad de métodos perjudiciales.

El gobierno recalcó la importancia de los datos sobre población, 
cuando en 1944, el entonces Departamento de Educación, Salud y 
Tierras creó el Population Data Committee y afirmó, “ en vista de la 
importancia de los problemas referentes al crecimiento de la pobla
ción en relación a los planes de reconstrucción, el Gobierno de la
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India ha constituído un comité de expertos para examinar los datos 
disponibles referentes al crecimiento de la población y asesorarlo al 
respecto.”  Este comité estaba compuesto por el señor W. M. Yeatts 
como presidente y sir Theodore Gregory, el profesor P. C. Mahala- 
nobis, el profesor K. B. Madhava, y el doctor K. C. K. E. Raja como 
miembros. El comité puso especial énfasis en los problemas estadís
ticos relativos a la tabulación por edad del censo de 1941, que no 
pudo ser completado a causa de la estrechez financiera ocasionada 
por la Segunda Guerra Mundial y también hizo recomendaciones 
para el uso de los métodos de muestreo para la estimación de tasas 
en estadísticas vitales. En particular, señalaron el uso que podría 
hacerse del listado de viviendas preparado en el censo como una 
forma de muestreo para obtener datos demográficos y recomendaba 
su custodia segura.

Hacia el mismo tiempo el Health Survey and Development Com
mittee, creado por el gobierno para ayudar en la elaboración de planes 
para el desarrollo de postguerra en el campo de la salud, hizo una re
visión comprensiva del campo de la población desde el punto de vista 
cuantitativo y cualitativo y señaló algunas de las más importantes 
lagunas en el conocimiento existente. Con miras a mejorar la calidad 
de las estadísticas de población, el comité sugirió la designación de un 
encargado del registro general de estadísticas vitales y de población, 
en el centro, y de encargados de registros provinciales en las diversas 
provincias. Unas de sus principales recomendaciones era que ‘ ‘ el 
problema de la población será materia de continuos estudios.”  Se
gún las miras del comité, los estudios de población serían organi
zados y conducidos sobre bases tan amplias de colaboración como 
fuera posible, con el encargado del registro general, los encargados 
de los registros provinciales y sus estadísticos entrenados, los depar
tamentos de salud, y los departamentos de economía, sociología, esta
dística, y genética de las universidades, donde estos existieran, parti
cipando en ellos.

Una de las principales dificultades para llevar a cabo estudios 
demográficos sobre la población de la India ha sido la falta de datos 
básicos dignos de confianza. Aun los datos del censo no han estado 
libres de obvias inseguridades. La infidelidad de los datos por edad, 
ha sido señalada en todos los censos. Las deficiencias en otros tipos 
de datos, han sido también evidentes siempre que se hicieron inten
tos para estudiarlos en detalle. Pero más defectivos que los datos 
censales, han sido aquellos de los registros de estadísticas vitales. La 
ausencia de datos seguros sobre nacimientos y mortalidad hicieron los 
análisis demográficos más difíciles y desviaron el entusiasmo de mu
chos de los primeros investigadores.

Fue después del desarrollo de la ciencia estadística moderna en 
el país, gracias a la iniciativa del profesor P. C. Mahalanobis y del
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Instituto Estadístico de la India que los estadísticos comenzaron a 
tomar interés en la investigación demográfica. La presencia de esta
dísticos entrenados no solamente ayudó en la. evaluación de la segu
ridad de los datos de población rutinarios, sino también hizo posible 
obtener datos frescos por investigaciones ad hoc. El Instituto Esta
dístico de la India comenzó a recolectar datos sobre fecundidad por 
encuestas de campo, ya en 1937. Por 1942 tales investigaciones ad 
hoc habían cubierto 9.000 familias tejedoras y 1.000 familias agríco
las en el área rural de Bengala, 1.000 familias de clase media en 
Calcuta y 3,500 familias de clases trabajadoras en cinco centros in
dustríales de Bengala. Alrededor del año 1945 el All-India Institute 
of Hygiene and Public Health, que ya había llevado a cabo una 
cantidad de estudios sobre tendencias de población, comenzó una serie 
de investigaciones intensivas bajo la guía del doctor C. Chandrase- 
karan, en el campo demográfico. En el recientemente constituido 
Singur Health Centre, fueron encarados problemas metodológicos 
relacionados con la obtención de tasas de natalidad y mortalidad y 
con la estimación de la cantidad de registros de nacimientos y defun
ciones por investigaciones de campo. Un importante estudio de cam
pó instituido ,.en ese tiempo, fue una investigación de la conducta 
reproductiva de 8.000 mujeres seleccionadas de la. ciudad de Calcuta 
y de las áreas rurales y una investigación de los efectos de los facto
res económicos y sociales sobre estas conductas. Un estudio sobre la 
demografía Parsi, partiendo de datos publicados, fue emprendida por 
este instituto en 1946-47. En este estudio la relativamente alta segu
ridad de los datos disponibles para los Parsis en la India fue usada 
para ejemplificar el moderno análisis demográfico. Otro instituto 
que ha estado interesándose en estudios de población es el Gokhale 
Institute de Política y Economía. Hacia 1942 el señor N. Y. Sovani 
de esta organización, publicó un estudio llamado The Population Pro
blem in India: A Regional Approach. Aunque es primordialmente 
un instituto para investigación económica, desde 1951, aprovechando 
una donación de la Rockefeller Foundation se ha establecido en él, 
una sección de demografía y estudios de población. El instituto ha 
realizado desde entonces una cantidad de investigaciones sobre mor
talidad y fecundidad.

De poco tiempo acá, los informes oficiales muestran un creciente 
anhelo por aplicar principios y análisis demográficos El informe del 
censo de 1941 contenía una interesante nota del señor Satya Swaroop 
que intentaba determinar el efecto acumulado de la reducción de la 
mortalidad infantil sobre el tamaño de la población de la India en 
1951 y 1961. El informe del censo de 1961 del comisionado censal 
para la India tiene una completa desviación de los modelos de los 
informes censales previos. Este informe ha intentado interpretar los 
cambios pasados en el tamaño y la estructura de la población de la



342 EL ESTUDIO DE LA POBLACION

India y señalar sus implicaciones para el nivel de vida de la pobla
ción. El informe hace también una apología o alegato por la reduc
ción en la tasa de natalidad del país. El censo de 1961 intentó tam
bién por primera vez en la historia censal de la India hacer una deter
minación de la seguridad de la contabilidad censal por una confron
tación en el terreno. Al recomendar esta tarea a los diversos super
intendentes censales de los estados, el comisionado censal estaba sin 
duda influenciado por la importancia dada a tales confrontaciones 
por las Naciones Unidas. Las recomendaciones de la Comisión para 
la Población de las Naciones Unidas, sobre métodos censales han sido 
también conocidas al planificar otros aspectos del censo de la India 
de 1951.

La importancia de la investigación demográfica como una ayuda 
para la planificación social y económica, recibió nuevos ímpetus alre
dedor del año 1950. En ese año, siguiendo una recomendación del 
Consejo Social y Económico, se logró un acuerdo entre el Gobierno 
de la India y las Naciones Unidas para emprender en conjunto un 
tema de estudio sobre las interrelaciones de los cambios económicos, 
sociales y de población. El plan y los propósitos del estudio fueron 
objeto de amplia publicidad, particularmente en la época en que la 
comisión de planeamiento del gobierno de la India estaba comenzando 
a preparar el primer plan quinquenal para el desarrollo económico. 
Además la celebración de una sesión de la Unión Internacional para 
el Estudio Científico de la Población en Nueva Dehli en diciembre 
de 1951, trajo a la capital una cantidad de demógrafos extranjeros. 
Su presencia inmediatamente después de la publicación del estimu
lante libro titulado The Population of India and Pakistan de Kings
ley Davis fue muy bienvenida. La comisión de planeamiento sostuvo 
discusiones con una cantidad de ellos y fue capaz de obtener un claro 
conocimiento de las ramificaciones del problema de la población y la 
importancia de considerar las tendencias de la población-y los fac
tores que las afectan, cuando se planifica para el desarrollo económi
co. Mientras tanto, el interés en la planificación familiar estaba cre
ciendo en el Ministerio de Salud y a su invitación el doctor Abraham 
Stone fue enviado a la India por la Organización Mundial de la 
Salud para poner en marcha un proyecto piloto en el método rítmico 
de planeamiento familiar. La comisión de planeamiento tuvo útiles 
discusiones con el doctor Stone, las cuales, como puede ser constatado 
observando el programa sobre planificación familiar incluido en el 
primer Plan Quinquenal, condujeron a la creación de un interés 
adicional por la demografía.

Este programa remarcaba la necesidad de “ obtener un cuadr: 
ajustado de los factores que contribuyen al rápido crecimiento de la 
población en la India.”  Uno de los siete puntos del programa era 
el estudio de las interrelaciones entre los cambios económicos, sociales
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y de la población, cuya información se esperaba proveyera “ la base 
necesaria para la formulación de una política nacional de población 
fundamentada sobre información real” . Otro punto del programa 
era la “ recolección de información para secciones representativas de 
la población, sobre conducta hacia la reproducción y sobre actitudes 
y motivaciones que afectan el tamaño de la familia. ’ 7 Al recomendar 
este programa, el Plan Quinquenal sugería que los problemas de 
planificación de la población y de la familia, podrían dividirse en 
aquellos relativos a: 1) política y método y 2) investigación y pro
gramas, y confiaba cada una de estas tareas a un comité separado.

El Comité de Programa e Investigación, con su subcomité demo
gráfico consideró los problemas de investigación demográfica y en
trenamiento en una cantidad de sesiones, pero las líneas completas 
de acción recomendadas para ello han sido pocas. Estas pocas han 
incluido la provisión de recursos financieros, a dos o tres proyectos 
para estudiar las tasas de natalidad y mortalidad y estándar de 
fecundidad. El establecimiento de cuatro unidades demográficas en 
lugares donde ya estaba siendo emprendido algún trabajo demográfi
co, como el Delhi School of Economics, el Gokhale Institute of Poli
tics and Economics, el All-India Institute of Hygiene, y el Indian 
Statistical Institute, fue recomendado por este comité.

Mientras tanto, estudios llevados a cabo recientemente sobre 
temas de población muestran un alto grado de habilidad demográfica. 
En la Conferencia Mundial sobre Población celebrada en Roma en 
1954, por ejemplo, dos artículos, uno de Mahalanobis y A jit Das 
Gupta y el otro de Chandrasekaran fueron presentados; ellos trata
ban el planeo de investigaciones estadísticas y el examen de la segu
ridad de los datos obtenidos en tales investigaciones. Los estudias 
corrientemente emprendidos en la India tratan temas específicos de 
interés demográfico tales como fecundidad, mano de obra, y urbani
zación. Tales estudios han resultado, esencialmente, de los planes de 
gobierno para el desarrollo social y económico. El trabajo conectado 
con los proyectos de planificación familiar ha dado un conocimiento 
de la complejidad de los factores que afectan la fecundidad y la 
necesidad de emprenderlos apropiadamente, si la política guberna
mental de efectuar un control sobre la tasa de natalidad de la India 
ha de ser vigorosamente proseguida. Análogamente el objetivo de 
desterrar el desempleo dentro de un razonable número de años, ha 
hecho necesario estimar ajustadamente el volumen de la mano de obra 
en el futuro y el número de personas para quienes se necesitará 
proveer oportunidades de empleo. La necesidad de estudiar las rela
ciones entre los sectores secundario y terciario de la economía, ha 
animado a estudiar el crecimiento de las ciudades industriales de 
la India.
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ESTADO ACTUAL DE LA DEMOGRAFIA EN LA INDIA

De la breve historia de la demografía dada en la sección previa, 
resalta un punto : hasta ahora esta rama del conocimiento se ha desa
rrollado sin ningún plan o dirección definida. Los intereses acadé
micos de estudiosos individuales, y las exigencias nacionales, han sido 
las dos fuerzas dominantes del desarrollo de la demografía en el 
pasado. Como resultado, algunos campos de la demografía han reci
bido mucha mayor atención que otros. Por ejemplo, han sido llevados 
a cabo una cantidad de estudios estadísticos sobre mortalidad, fecun
didad, y medida de la población futura. En contraste, la cantidad 
de trabajo hecho en la demografía económica ha sido extremadamente 
limitado y desproporcionado con las demandas hechas en este campo 
por los problemas que surgen en la planificación económica del país. 
Poca atención se ha prestado a los problemas sociales y económicos 
relacionados con el movimiento de la población, a pesar que los cen
sos de población han provisto, en términos generales valiosos datos 
básicos que podrían ser usados para este propósito. Hay también po
ca evidencia, en las publicaciones científicas, del reconocimiento de la 
demografía como una ciencia social y de la importancia de los facto
res sociales y culturales en la dinámica de la población.

Una razón mayor para la falta de un desarrollo completo en 
demografía ha sido la ausencia de entrenamiento apropiado y facili
dades para la investigación. Una investigación hecha por el señor N. 
V. Sovani (*) hace unos pocos meses en conexión con la enseñanza 
de la demografía, proyecto de la Unión Internacional para el Estudio 
Científico de la Población, mostró que en todas, de las 26 universi
dades de la India, que contestaron a su cuestionario, la demografía 
no forma una materia separada en los cursos que conducen al grado 
de Bachiller. Cualquier enseñanza que se provee, es dada dentro de 
la estructura de otras disciplinas, principalmente, sociología, econo
mía y estadística. La enseñanza de la materia en el nivel de pre- 
graduados, en los cursos de economía o sociología es rudimentaria 
y está limitada a dar ideas elementales sobre estadísticas vitales y 
teorías de la población. Los cursos de estadística enfatizan el cálculo 
de las medidas estadísticas de la fecundidad y mortalidad.

No hay cátedra de demografía en ninguna de las Universidades. 
En dos Universidades, la de Bombay y la de Baroda hay dos temas 
opcionales en demografía en el examen de Master para postgradua- 
dos en economía. Los dos temas forman un par entre los 6 ó 7 en 
economía avanzada, y los candidatos tienen que elegir dos pares entre 
estos. Mientras Baroda ofrece enseñanzas relativas a los dos temas 
sobre demografía, en Bombay no hay tal facilidad, y los candidatos

(!) Agradezco al señor Sovani por permitirme hacer uso de sus descu
brimientos.
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tienen que prepararse por sí mismos. Én la Universidad de Lucknow 
hay un tema de demografía en el examen que conduce al grado M. A. 
en economía. La introducción de un tema sobre población para el 
examen de M. A. en la Universidad de Aligarh ha sido propuesto. 
El examen para el diploma de estadístico del Instituto Estadístico 
de la India incluye un tema opcional sobre población y estadísticas 
vitales.

Las facilidades para la investigación demográfica (aparte del 
recientemente creado Demographic Research and Training Institute, 
que será mencionado más tarde) han sido también limitadas, y no 
hay ninguna institución en la India que estuviera dedicada entera
mente a este trabajo. El All-India Institute of Hygiene and Public 
Health de Calcuta, el Gokhale Institute of Politics and Economies 
de Poona, el Indian Statistical Institute de Calcuta y el J. K. Insti
tute of Sociology and Human Relations de Lucknow (para men
cionar solamente algunas de las instituciones que han emprendido 
estudios de investigación en el pasado) tienen otras preocupaciones 
mayores. Las investigaciones demográficas emprendidas por su equi
po han sido a menudo agregadas a sus obligaciones normales; poco 
tiempo atrás, sin embargo, el Gokhale Institute y el Indian Statistical 
Institute han establecido secciones demográficas separadas.

Un reciente desenvolvimiento de considerable importancia ha 
sido el establecimiento de un centro de enseñanza e investigación 
demográfica bajo el patrocinio conjunto del gobierno de la India 
y el Sir Dorabji Tata Trust. Las Naciones Unidas están también 
sosteniendo este proyecto por entender que este centro admitirá 
para entrenar a una cierta cantidad de estudiantes de otros países 
de Asia y asistirá a estos países en el desenvolvimiento de investiga
ciones en sus problemas demográficos. Al aceptar la propuesta de 
colaboración con las Naciones Unidas, el gobierno de la India ex
presó la esperanza de que este centro “ probará ser una importante 
contribución hacia el estudio y evaluación de los problemas de po
blación en los países asiáticos, a fin de facilitar la planificación 
de programas nacionales seguros de reconstrucción.”  La institución 
contiene una cantidad de unidades cooperantes: 1) la unidad prin
cipal con su equipo, consistente en un coordinador oficial, un esta
dístico, un demógrafo, un clérigo y otro personal subordinado; el 
equipo será reforzado por las Naciones Unidas para capacitar al 
centro a desarrollar sus funciones internacionales citadas arriba; 
2) el Indian Cancer Research Centre de Bombay, con sus dos uni
dades que tratan la variación humana y la fisiología de la repro
ducción humana, respectivamente; 3) el Tata Institute of Social 
Sciences de Bombay; 4) el Departamento de Sociología de la Uni
versidad de Bombay; y 5) el Gokhale Institute de Política y Econo
mía de Poona.
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La tarea de la unidad principal es promover, en colaboración 
con las otras unidades mencionadas previamente, programas inte
grados de enseñanza e investigaciones. El instituto admitirá beca
rios para ser entrenados. El período de entrenamiento durará dos 
años. El programa de enseñanza durante el primer año cubrirá 
entrenamiento teórico en las diferentes materias de que se trata 
por unidades individuales de la organización, tanto como trabajo 
práctico, y la participación en las investigaciones emprendidas por 
el centro. Durante el segundo año, cada estudiante será enviado 
por turno, a estas diferentes unidades para participar en su trabajo. 
Es esperado que con la base del entrenamiento, el estudiante que 
termina su curso será capaz de asociarse efectivamente con la plani
ficación de los programas de desarrollo a nivel nacional y estatal 
y de llegar a ser un miembro útil de un centro para la enseñanza 
de la demografía. Pocos becarios salientes serán provistos con opor
tunidades para proseguir altos estudios en sus propias materias, 
con miras a capacitarlos para obtener grados doctorales en estas 
materias. Después de tal especialización estos becarios serán capaces, 
si lo sienten, de cumplir en mayor extensión las tareas de organizar 
departamentos de demografía en las universidades y de hacer con
tribuciones al planeamiento e investigación en su propio campo 
de estudio.

Además del centro de investigación y entrenamiento demo
gráfico, el gobierno de la India ha tomado medidas recientemente 
para establecer unidades demográficas que “ formarán el núcleo 
desde el cual el interés en los problemas demográficos será promo
vido y una corriente libre de trabajadores entrenados en este campo 
será animado.’ ’ Dos unidades tales serán establecidas inmediata
mente, una en la Escuela de Economía de Delhi y la otra en Calcuta. 
La unidad de Calcuta será ejecutada por el Instituto de Estadística' 
de la India en colaboración con el Instituto de Higiene y Salud 
Pública de toda la India. Estas unidades, se comprende, tendrán 
considerable amplitud para determinar sus campos de interés.

PERSPECTIVAS PARA LA DEMOGRAFIA EN LA INDIA

Las perspectivas son extremadamente brillantes para la pos
terior evolución de la demografía en la India. El hecho de que el 
gobierno de la India ha mostrado iniciativa en la provisión de 
centros para entrenamiento e investigación en este campo es un 
buen augurio para el futuro. En adición a las facilidades dispo
nibles en el país los estudiantes hindúes tienen también la oportu
nidad de entrenamiento fuera del país, provista por las agencias 
internacionales tales como el Plan Colombo y las Naciones Unidas,
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y por organizaciones privadas, como el Consejo de Población de 
Nueva York. Hay, por lo. tanto, seguridad de que en el futuro 
inmediato la India tendrá una cantidad de personas entrenadas en 
demografía y calificadas para emprender importantes tareas en ese 
campo.

La necesidad de trabajo demográfico surge esencialmente de 
los requerimientos de los programas oficiales para el desarrollo 
social y económico. Diversos departamentos del gobierno ya ban 
tomado medidas para obtener la asistencia de demógrafos, ya sea 
como consultores o como miembros full-time de su equipo. Un 
Standing Committee para Población y Estadísticas Vitales ha sido 
también establecido en el centro, con representación de varios minis
tros y la organización estadística central para considerar problemas 
de coordinación que aparecen en la colección de datos demográficos. 
Esta es una importante etapa, desde que en el futuro el obstáculo 
para el trabajo demográfico no surgirá probablemente tanto de la 
necesidad de habilidad demográfica como de la falta de datos demo
gráficos adecuados.

Lq demografía en la India ha tenido sus altibajos, y se requerirá 
un aguzado estudioso de la historia de la civilización para explicar 
cómo, en este país que tuvo el orgullo de un lugar en la recolección 
y uso de datos demográficos en el tercer siglo antes de Cristo, el 
estado de esta materia llegó a ser tan bajo como lo fue en la mitad 
del último siglo. Cualesquiera sean los factores que fueron respon
sables de este cambio, los últimos cien años han visto un lento pero 
creciente interés en este campo de la ciencia. Hoy día, la demo
grafía casi ha reconquistado su importancia, y las probabilidades 
son de que el futuro inmediato, verá su status surgir aún más alto.
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13. LA INVESTIGACION DEMOGRAFICA EN EL AREA 
DEL PACIFICO

Irene B. Taeuber

La evolución de las estadísticas de población en Europa, el pobla- 
miento de las Américas y Oceania por europeos, y la expansión del 
poder administrativo europeo, produjeron un bias regional en la 
investigación y teoría demográfica. Los datos y las hipótesis fueron 
derivados de la experiencia cultural europea. Un conocimiento más 
adecuado de la población mundial y una teoría más generalizada 
semejante requiere investigación sobre otros pueblos, otras culturas, 
y otras regiones.

El Pacífico es la más populosa de las regiones oceánicas del 
mundo. En 1954 unos 1,35 billones de habitantes vivían en las nacio
nes que tocaban sus costas o sobre las islas que puntean sus aguas 
(Naciones Unidas, Oficina Estadística, 1955, cuadro I). En el Pacífico 
Occidental, la U.R.S.S. y la China Comunista dominan el Continente 
de Asia, pero hay un arco costero que se extiende desde Sakhalin a 
través de Japón, las Ryukyus, Taiwan, y las Filipinas hasta el archi
piélago Indonesio, Australia, y Nueva Zelandia. En el Pacífico 
Oriental una sola barrera de tierra se extiende desde Alaska hasta 
Tierra del Fuego. Aquí están las áreas continentales de habla ingle
sa de Canadá y los Estados Unidos y los países de habla hispana 
desde México a través de América Central, Colombia, Ecuador, Perú 
y Chile. Luego hay islas dispersas por todo el Océano desde la franja 
costera de Asia hasta la cósta Occidental de las Américas (x).

Las mayores concentraciones de habitantes están sobre el Conti
nente Asiático. Los 884 millones de habitantes de la Unión Soviética, 
Corea, China Comunista, y Asia del Sudeste del Pacífico son un tercio 
de la población del mundo. Es dos tercios de la población de la región 
del Pacífico. La población de la franja costera cuenta con 219 millo
nes de habitantes, mientras que todas las naciones americanas desde 
Canadá a Chile tienen una población de 248 millones. Este último 
número es considerable pero es solamente el 18 % de la cantidad total 
para la región del Pacífico. Las islas entre la franja costera del Asia 
y las costas de las Américas tienen una población estimada de 1,5 
millones de habitantes, es decir el 0,1 % del total regional.

La significación estratégica de la demografía del Pacífico no 
necesita ser expresada. Casi ochocientos millones de los 884 millones

C) El Instituto de Relaciones del Pacífico incluye las naciones de las 
Americas del Pacífico y la Unión Soviética en su definición del área de interés.



X
de habitantes continentales pertenecen a la Unión Soviética o a China 
Comunista, y el área comunista se ha extendido por el norte de 
Corea, el norte de Indochina y la Isla de Sakhalin. Los 220 millones 
de habitantes de la franja costera incluyen los 88 millones de un 
Japón todavía completamente desarmado y los 81 millones de una 
Indonesia neutralista. La población combinada de Australia y Nueva 
Zelandia es menor que 12 millones de habitantes. Las pequeñas islas 
son importantes, pero sus habitantes, son pocos realmente. Como con
traste con Asia las Naciones Americanas Occidentales son dispersa
mente habitadas. Canadá tiene 15 millones de habitantes mientras 
que Chile tiene 6,5 millones. La población de 248 millones para las 
Américas desde el Artico al Antártico está encabezada por los 162 
millones de los Estados Unidos.

Hay grandes diferencias en densidad en las poblaciones del área 
del Pacífico, pero las razones de población a tierra no son relevantes 
ni para el bienestar ni para el poder a menos que sea considerado el 
carácter y desenvolvimiento del uso de la tierra y de la economía no 
agrícola. Aquí el Pacífico es un área de agudo contraste. Hay 
naciones industriales avanzadas, y hay pueblos que viven completa
mente por el antiguo método agrícola (Instituto de Relaciones del 
Pacífico, Secretaría Internacional, 1949, 1951 ; Cressey, 1951 ; Pelzer, 
1941; Stamp, 1946; Wickizer y Bennett, 1941). Ni las modernas ni 
las antiguas economías están localizadas geográficamente o alineadas 
políticamente. El Continente de Asia incluye la Unión Soviética; 
la franja costera incluye Japón, Australia y Nueza Zelandia; las 
Américas incluyen Canadá y los Estados Unidos.

El reconocimiento de la demografía de la mitad de la población 
del mundo es difícil de tomarse simplemente en un breve espacio. El 
trabajo podría ser documental, un listado de fuentes para datos y 
publicaciones de investigación. Podría describir los datos y sistemas 
de investigación que se han movido a través del área durante siglos. 
El método económico, con sus diferenciaciones para áreas agrícolas, 
mixtas e industriales, es tentador. Hay también las cuestiones de las 
tasas de crecimiento de la población y las perspectivas para el futuro 
ya que las tasas de defunción son reducidas drásticamente entre pue
blos cuyas tasas de natalidad permanecen presumiblemente altas.

La orientación aquí no es el status de los datos, pues eso está 
cubierto en otra parte (en la contribución a este volumen por Forrest 
Linder). Ni lo son los problemas de población. Grandes como pue
dan ser y masiva como es la literatura ha habido poco análisis cien
tífico de ellos. La aproximación reside más bien, en los tipos de datos 
y las cuestiones de investigación que son particularmente significati
vas para la región del Pacífico. La zona de énfasis está ubicada 
sobre las naciones o territorios donde los datos de población y la 
investigación demográfica no están desarrollados o están desarrolla
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dos por métodos no convencionales. El énfasis sustantivo está ubicado 
sobre problemas que requieren nuevas hipótesis o la modificación de 
algunas antiguas por el nuevo contenido físico y cultural.

ESTADO DE LOS DATOS

Las tabulaciones de datos demográficos incluidas en el Demogra
phic Yearbook de las Naciones Unidas indican un hiato para las 
mayores partes de la mayoría de las regiones del Pacífico. Las cifras 
de población que fueron citadas antes han sido obtenidas por estima
ciones no censales. Crecimiento, distribución, estructura, son todas 
conjeturas para estas poblaciones no enumeradas. Aun donde era 
informado un censo, ese censo era a menudo de fecha remota, publi
cado incompletamente si lo fue todo, o limitado a segmentos de la 
población.

Censos

La inadecuación de los datos difiern de una zona del Pacífico 
a otra, y de un tipo de economía y cultura a otro. El gran área de 
la ignorancia es el Continente Asiático. La Unión Soviética tuvo un 
censo en 1939, pero pocos datos fueron publicados. China Comunista 
tuvo un registro censal en 1953-54, pero los datos fueron aún más 
limitados que aquellos para la Unión Soviética. El último censo de 
-Corea bajo el mando de los japoneses fue la encuesta de guerra de 
1944; el censo de Corea del Sur de 1949, fue completamente deficien
te, y las tabulaciones fueron terminadas cuando Corea del Norte la 
invadió en junio de 1950. Enumeraciones francesas en Indochina se 
limitaron a partes de la península. Tailandia y Malaya tuvieron 
censos en 1947. Así, una característica básica tal como la edad es 
conocida a través de los censos de postguerra para cerca de 25 millo
nes dé los 850 millones o más de habitantes de las naciones del Pací
fico del Continente Asiático.

El área de mayor conocimiento es el Pacífico Oriental, es decir, 
las naciones de las Américas (U. S. Bureau of the Census y Library 
of Congress, 1943). Los datos para Canadá y los Estados Unidos 
son los de naciones industriales avanzadas. Los sistemas estadísticos 
de las naciones latinas son menos avanzados que los de América al 
Norte del Río Grande, pero se han tomado censos alrededor del año 
1950 en todas las naciones de América del Pacífico excepto en Perú, 
y aquí hubo un censo en 1940. Los mayores problemas son los de la 
calidad de los datos y de la adecuación de las tabulaciones más bien 
que la ausencia de enumeración.

En las naciones independientes de la franja costera de Asia, el 
estado de la estadística demográfica, está relacionado con el estado 
de desenvolvimiento económico. Japón, Australia, y Nueva Zelandia
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tienen sistemas estadísticos avanzados y datos censales recientes, com
pletamente tabulados. La República de Indonesia no ha tenido cen
sos; el último censo bajo el dominio de los Países Bajos fue el de 
1930. Las Filipinas tuvieron un censo en 1948, y hubo censos ante
riores bajo el dominio de España y de los Estados Unidos. Taiwan 
tomó un censo en 1956, y está funcionando un sistema de registro. 
Han sido tomados censos recientemente en la mayoría de los territo
rios; de la franja costera, aunque en Nueva Guinea solamente fueron 
incluidos los habitantes no indígenas.

La región final del Pacífico se compone de las otras islas entre 
la costa Oriental de Asia y la costa Occidental de las Américas. La 
mayoría de los pueblos en estas islas han sido enumerados reciente
mente, estando pendientes como excepciones el Territorio del Pacífico 
bajo el Fideicomiso de los Estados Unidos, las Islas Británicas de 
Salomón, y las Nuevas Hébridas.

El registro de estadísticas vitales y los registros de migración 
tienen la misma línea general de desarrollo que los censos enumera
tivos. Disponibilidad, perfección, seguridad están relacionadas ya 
sea al desarrollo económico y al nivel educacional de la misma nación, 
o a las políticas y planes de la potencia que administra los territorios.

Registros de población

La gran tradición demográfica de la región del Pacífico es la 
del registro de población. La historia entre los chinos retrocede a 
los antiguos días aunque puede ser que la mayoría de, las cifras que 
se piensa están basadas sobre contabilidades o registros son juicios 
completamente ad hoc. En siglos recientes el registro ha sido un as
pecto de la organización de la población en pequeños grupos (el chia) 
y la organización de estos en grandes grupos (los pao) (Chao, 1938; 
Chen Ta, 1948; Jaffe, 1947b; Liu, 1935; National Tsing Hua Uni
versity, 1944; Skinner, 1951; Taeuber, 1948). La mayor función ha 
sido el control de la población a nivel local, pero la administración 
de tal control pronto involucró el uso de placas de identificación 
-sobre los domicilios y el mantenimiento de registros locales. En teo
ría, la inspección de estos registros y su totalización a niveles suce
sivamente más altos podría proporcionar información sobre el tamaño 
y la distribución de la población, nacimiento y defunciones, y movi
mientos hacia y desde áreas especificadas. Esto sería un inventario 
continuo de la población. En efecto, las reputadas compilaciones 
raramente involucran algo más complejo que una cifra para toda 
China. Recién ahora están siendo publicadas las cifras provinciales 
por la Dinastía Ching (Yen Chung-pin, 1955). La sistemática y pro
lífica compilación y publicación tan característica de los japoneses 
no ocurre entre los chinos.
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Los orígenes de los sistemas de registros del Japón residen en 
la China. Las formas extranjeras fueron introducidas como virtuales 
copias, pero las adaptaciones en el uso y el alterado contenido, crea
ron un sistema de registros domiciliarios (koseki) que era distintiva
mente japonés. Los registros de población servían para proveer Ios- 
datos para la redistribución periódica de la tierra prevista en la gran 
reforma de la séptima centuria D. C. (Taeuber, 1957). La operación 
de un complejo sistema de registro e informe fue imposible en el 
dominio de Yamato del período. Los fragmentos de datos que sobre
viven sugieren que la continua disminución en las poblaciones infor
madas sobre las primeras centurias reflejan una estructura alterada 
del poder administrativo más bien que despoblación. Sin embargo, 
fue establecida una gran tradición. Los registros a nivel de toda la 
nación fueron restaurados bajo el dominio de Tokugawa como una 
parte del mecanismo de control de un poderoso estado centralizado. 
Había regulación de residencia, actividad económica, costumbres, mo
ral, y vestimenta. Fueron establecidos registros civiles y había tam
bién registros religiosos para asegurar la extirpación de la cristian
dad. Cuando la población llegó a ser reconocida como un problema 
en los comienzos del siglo 18, el shogun ordenó al Daimyo remitir 
informes periódicos sobre la cantidad de comuneros o plebeyos. El 
primer informe fue el de 1721; fue seguido por una serie de informes 
a intervalos de 6 años desde 1726 hasta 1852. Para muchos de estos 
años están disponibles las recopilaciones por sexo para los Kuni en 
los que el país estaba entonces dividido. Cifras anuales son disponi
bles para algunos de los han (clanes). Había algunos informes sobre 
nacimientos, defunciones, estado civil, y clases sociales.

El cubrimiento de los registros de Tokugawa era incompleto, 
pues la gente sin clase social, el daimyo, el samurai, y la familia im
perial, junto con sus dependientes, fueron omitidos. Los registros 
fueron también inseguros, y los procedimientos diferían en los domi
nios de los diferentes daimyo. En 1872 una nueva investigación de 
la población fue emprendida y se establecieron nuevos registros. Con
tinuos esfuerzos fueron hechos para mejorar los registros de los koseki 
y los sistemas de información basados sobre ellos. Inicialmente, había 
informes anuales dando la estructura por edad y sexo lo mismo que 
las cantidades. Cada cinco años desde 1898 hasta 1918 hubo “ cen
sos” , detalladas recopilaciones de los datos registrados por edad, 
sexo, estado civil y residencia. Los datos siguieron siendo defectivos. 
El primer censo enumerativo fue tomado en 1920 ; después de eso 
hubo censos completos cada decena de años y censos simplificados en 
cada quiquenio. Las estadísticas vitales persistieron como accesorios 
die sistema koseki, con procedimientos que se planearon antes de las 
leyes de registro del siglo séptimo D. C. en Japón y antes del código 
de T ’ang en China. Un sistema chino de registro que nunca obtuvo
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datos de consideración en China fne moldeado en uno de los más 
extraordinarios sistemas de datos del mundo por los japoneses.

El sistema chino de registro o una modificación del mismo se 
difundió en las áreas adyacentes, pero la adhesión fue limitada y los 
resultados inadecuados. La gran expansión ocurrió cuando los japo
neses extendieron su Imperio. En Corea el sistema de registro per
maneció tan deficiente que mayores ajustes fueron requeridos cada 
vez que Un censo enumerativo fue tomado (Park, 1955 ; Taeuber, 
1946b ; U. S. Library of Congress, 1950b, c, d ) . El registro llegó más 
tarde a los Ryukyus, y fue incompleto. En Taiwan, por otro lado, la 
administración japonesa de una institución básica de la China, pro
dujo datos de notable seguridad (Barclay, 1954a, b). En Kwantung 
y la zona del ferrocarril de Manchuria del Sur los registros perma
necieron deficientes, a pesar de que había informes anuales sobre 
población, nacimientos, y defunciones. La gran expansión del moder
no sistema japonés de registro a una población china, ocurrió en 
Manchukuo (Tauebeur, 1945b, U. S. Library of Congress, 1951). Los 
niveles de perfección y seguridad de Kwantung y Manchukuo estu
vieron por debajo de los de Taiwan pero por arriba de los de las 
poblaciones chinas del Continente.

El otro gran sistema de registro en el área del Pacífico fue el 
de la Iglesia Católica. En los países latinamericanos, las Filipinas, 
y las islas españolas del Pacífico Sud Occidental había registros de 
conversiones, bautismos, y defunciones. Estos registros eclesiásticos 
eran una parte variable y quizás no representativa del total ; los even
tos vitales tenían que ser deducidos de los registros de los ritos reli
giosos; y ni los nacimientos ni las defunciones podían ser distribuidas 
precisamente a las poblaciones que los producían.

Han habido otros sistemas de registro en el Pacífico, especial
mente ese establecido por los Países Bajos en Indonesia. Hay grandes 
sistemas de registro operando hoy día, incluyendo los de China Comu
nista sobre el continente y los de China Nacionalista en Taiwan.

EL ESTADO DE LA INVESTIGACION

El estado de la investigación en los países del área del Pacífico 
individualmente, está relacionado al estado general del desarrollo 
académico, particularmente, en las ciencias sociales y la estadística. 
Hay una suposición implícita aquí, que será hecha explícita. Los es
tudios de humanidades, literatura y lingüística, contienen mucho que 
es referente a la demografía. Las actividades de los gobiernos y gru
pos religiosos en la colección y publicación de datos proveen material 
para la investigación demográfica. Escritos sobre problemas y polí
ticas de población, juntamente con los pronunciamientos y registros 
de los gobiernos centrales y de las élites, son también materiales para
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el análisis. Ninguno de estos tipos de materiales son por sí mismos 
investigaciones.

La recolección, procesamiento, y actividades de tabulación que 
producen datos, son preludios para la investigación. Sobre algún 
período considerable de tiempo había estrechas relaciones entre la 
procuración de los datos por un gobierno nativo y el análisis de esos 
datos, sea en las agencias gubernamentales o por universidades e 
institutos de investigaciones. Hay lagunas y discontinuidades aquí, 
sin embargo. Ni en el pasado ni en el presente, las actividades esta
dísticas de los gobiernos coloniales han generado investigación signi
ficativa entre los pueblos gobernados.

En el Pacífico completo, el desenvolvimiento de la investigación 
demográfica está relacionado al desenvolvimiento de la población 
industrial y educada. En Canadá, los Estados Unidos, Australia, y 
Nueva Zelandia, sistemas estadísticos, entrenamientos técnicos y aca
démicos y otras actividades son avanzadas. Estos son países donde las 
contribuciones científicas son eventos anticipados más bien que excep
cionales.

El otro país industrial en la región del Pacífico es Japón. Este 
es también otro país con un sistema estadístico avanzado. La inves
tigación demográfica está menos avanzada técnicamente que en los 
países industriales de habla inglesa de la región, pero es prolífica y 
sus rivales técnicos están avanzando rápidamente. Desde que todos 
los otros países con subtanciales desenvolvimientos de investigación 
demográfica son Occidentales, las contribuciones técnicas y científi
cas están en idiomas Occidentales. Este factor idiomático a más de 
la reciente modernización del Japón, y la aislación de los años de 
guerra, crearon difíciles condiciones para los estudiosos. Contrares- 
tando estos factores desanimantes, no obstante, está la larga preemi
nencia del problema de la población del Japón y la antigüedad del 
interés en el mismo. El informe de la Comisión de Alimento y Pobla
ción en 1930 no condujo a los programas de gobierno a reducir la 
tasa de crecimiento de la población, pero hizo alcanzar el reconoci
miento de la investigación demográfica como una función de gobier
no. Hay un Instituto para Investigación sobre Problemas de Pobla
ción bajo la administración del Ministerio de Bienestar, con funcio
nes que se extienden al gobierno completo. Hay informes especiales 
de investigación y hay un periódico demográfico, el Jinko mondai 
Kenkyu. El cuasi oficial Foundation Institute for Population Re
search tiene también una larga historia; en el período imperial se 
publicó un periódico, Jinko mondai. Ha servido para reconciliar en 
la formación y recomendación de políticas, a los grupos científico, 
gubernamental, universidad y negocios.

No es posible resumir ya sea los proyectos de investigación o
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las publicaciones del Japón, en breve espacio (2). La evaluación es 
también difícil, pues la investigación es altamente competente en al
gunos campos, y limitada por completo en otros. Es importante ano
tar, sin embargo, que la investigación demográfica es una parte de 
las comprensivas y ampliamente ramificadas actividades en población 
y campos relacionados. Agregado al desenvolvimiento estadístico pre
viamente mencionado, hay mayores programas de publicidad. El Con
sejo para Problmeas de Población de los artículos Mainichi subven
ciona trabajos de investigación y publicaciones ; los artículos Mainichi 
presentan frecuente cubrimiento del problema de la población y resu
men de investigaciones y estadísticas corrientes. Ha habido debate 
nacional sobre política, y hay formulación de recomendaciones políti
cas para el gobierno. El Instituto de Salud Pública del Ministerio 
de Bienestar patrocina investigaciones y entrenamientos para la pa
ternidad planificada. La legislación nacional que lo permite y el 
resorte del aborto, han provisto presiones para políticas más acepta
bles, y han conducido a investigar sobre las prácticas de limitación 
familiar y las elecciones entre los medios. La actividad e investiga
ción en el campo de la población en Japón son esencialmente nativas 
aunque muchos de los demógrafos, estadísticos, y doctores recibieron 
algo de su entrenamiento en el Occidente.

Las más viejas estadísticas coloniales del área del Pacífico son 
aquellas de los españoles y portugueses, pero la investigación era 
confusa y limitada. Las conquistas de España fueron seguidas por 
despoblación entre los indios en muchas áreas (Bennett, 1948; Cook, 
1940, 1943, 1949 a, b; Cook y Simpson, 1948; Steward, 1946-50). El 
estado y la iglesia estuvieron probablemente relacionados con esta 
reacción hacia la conquista, así que sistemas de registro e investiga
ciones especiales fueron ordenadas. El interés se extendió sobre los 
dominios de España, sea en el Norte o Sud América, Las Filipinas, 
o las islas del Pacífico Sud Occidental. Los pueblos indígenas no 
eran partícipes en los planes para estadísticas o para políticas, y 
ellos no fueron entrenados para comprender ni para investigar.

Hubo tempranos intentos de enumeración en las naciones inde
pendientes de las Américas, y los censos periódicos y las estadísticas 
vitales han sido aceptados por prácticamente todos los países latinos 
como funciones esenciales del estado moderno (Instituto Interameri- 
cano de Estadísticas, Comité Temporario de Organización, 1941). Ha 
sido colocado el énfasis sobre la colección de datos y el entrenamiento 
del personal operativo, pero el desenvolvimiento de la evaluación y 
análisis está retardado (Arias B., 1953, 1356; Almaraz Ugalde y 
Becherelle, 1954 ; Barrera, 1954 ; Boeaz S., 1953 ; Burnigkt y otros,

(-) Una bibliografía bastante completa para Japón y las áreas del ante
rior Imperio está incluida en Taeuber, 1S53. Una bibliografía general fue 
preparada por la Comisión Nacional de Japón para Unesco, 1952.
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1956 ; Centro Interamericano de Bioestadistica, 1955 a, b, e, d; Costa 
Rica, 1953, 1957 ; El Salvador, 1954). La ciencia social cuantitativa 
no es un campo desarrollado ni de prestigio en las universidades. Los 
análisis de población han tenido baja prioridad en comparación con 
disciplinas tales como medicina, economía y finanzas. Además, cues
tiones de investigación de la población son frecuentemente sospecha
das a causa de posibles relaciones entre la investigación y la defini
ción de los problemas de población.

Las poblaciones del área que va del Río Grande a Tierra del 
Fuego son mejor conocidas que como lo fueron hace pocas décadas, 
pero el área permanece como una de ignorancia en lo que se refiere 
al incisivo análisis comparativo. Sin embargo, diversos desenvolvi
mientos interrelacionados son todos favorables a una mayor concen
tración sobre la investigación demográfica en los países individuales 
y dentro de la región en el futuro próximo. La rapidez del crecimien
to de la población crea problemas en el presente y temores para el 
futuro (Naciones Unidas, División Población, 1954 ; Naciones Uni
das, División Asuntos Sociales, Rama Población, 1955). El planea
miento nacional, regional y urbano requiere datos demográficos pro
cesados, si no analizados. Hay presiones para una más elevada edu
cación en todas las áreas, y los sistemas educacionales están siendo 
expandidos. En los países indios la identificación con la herencia 
indígena es favorable para los estudios históricos y contemporáneos 
que tienen substanciales componentes demográficas. Y, finalmente, 
estos países son parte del gran mundo. Individualmente y colectiva
mente son responsables de sus corrientes intelectuales y de sus desen
volvimientos científicos. Las actividades de las organizaciones inter
nacionales hemisféricas y otras pueden enfocar la atención sobre las 
estructuras, crecimiento, y perspectivas de la población. Si así fuera, 
las actividades resultantes ocurrirían dentro de un contenido regional 
y estimularían así, análisis comparables dentro de las áreas y análisis 
cooperativos de problemas y procesos que se extienden más allá de 
las fronteras nacionales.

La historia de la investigación demográfica en las naciones que 
recientemente obtuvieron la independencia, es muy diferente de la 
de Estados Unidos, los países del Commonwealth Británico, Japón o 
las repúblicas de Latino América. En el pasado, la investigación 
demográfica, en cuanto a recolección de datos, fue llevada a cabo 
según la tradición de la potencia colonial, en la mayoría de las veces 
por connacionales de esas potencias o por personas estrechamente 
dirigidas por ellas. Hubo solamente limitada investigación por fili
pinos y americanos sobre la población de las Filipinas, sea en el 
período colonial o en el nacional. En Indonesia hubo algún análisis 
de la dinámica de la población y hubo mayor preocupación, alguna 
investigación y algún movimiento hacia la política en Java. Actual



LA. IN VESTIGACIÓN  DEMOGRÁFICA EN  EL ÁREA DEL PACÍFICO 359

mente la investigación nativa está limitada por inestabilidades políti
cas y dificultades económicas, pero bay evidencias de serio interés 
(Boeke, 1942, 1947, 1953; Furnivall, 1944, 1948; Heeren, 1955; Hu
man Relations Area Filse, 1955 ; Keyfitz, 1953 ; Keyfitz y Widjojo, 
1954; Klein, 1953-54; Netherlands Indies, 1938; University of Indo
nesia, 1956).

Los más desarrollados sistemas de estadísticas coloniales fueron 
los que se desarrollaron bajo el dominio del Japón. Aquí hubo un 
acercamiento a la investigación por gobernantes y pueblos nativos a 
la vez. Había algunos análisis en muchos campos, pero la gran lite
ratura estaba en los grandes campos de la mortalidad y la morbilidad. 
Había algún análisis comparativo de las poblaciones coloniales indi
viduales, pero hasta los años de la Esfera de la Coprosperidad había 
poco concepto del imperio como un área o un sujeto para investiga
ción. Había estudios de pueblos en las colonias y áreas afiliadas como 
había muchos estudios de los movimientos y las colonizaciones de 
los mismos japoneses. Aquí, sin embargo, hay una situación peculiar. 
Había datos de gran significación práctica y teórica, y había algún 
personal entrenado entre los japoneses y el pueblo nativo. El creci
miento de la población fue rápido, y la población fue reconocida como 
un severo problema. Todavía había poca investigación sobre los pro
blemas de población de las colonias. La respuesta reside probable
mente en el curso de los desarrollos. El gran avance de la investiga
ción demográfica técnicamente competente en Japón llegó en los 
años 30 pero también fue en los años 30 que la libertad de investiga
ción fue limitada por el estado. En esta perspectiva, la investigación 
demográfica que fue llevada a cabo, puede atestiguar la infatigable 
energía de los estudiantes japoneses. La recolección y evaluación 
-de la literatura de este período sería requerida para la final evalua
ción de la extensión de los desenvolvimientos científicos o del status 
de la investigación demográfica.

El status de la investigación en Indochina francesa es difícil de 
describir o de evaluar en términos comparativos. No hubo censos que 
cubrieran todos los estados asociados, y las estadísticas vitales se limi
taron a áreas locales. Hubo mayor investigación sobre geografía hu
mana, no obstante, y había estudios médicos, sociales, y antropológi
cos de localidades y grupos (French Indochina, 1929; Gourou, 1936, 
1940a, b ; Robequain, 1939, 1946; Zelinsky, 1950).

Las condiciones políticas y económicas han retardado la investi
gación demográfica en las nuevas naciones. Entre las áreas primera
mente sujetas al Japón o afiliadas a él, Sakhalin, Corea del Norte, 
Kwantung, y Manchukuo están en el mundo comunista y sujetas a 
sus limitaciones estadísticas y de investigación. En los primeros años 
los desenvolvimientos en Corea del Sur permitieron algunos enfoques 
sobre las estadísticas demográficas, pero la situación se alteró seve-
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rameute después de la invasion de 1950 (Lautensach, 1950 ; MeCune, 
George, 1950; McCune, Shannon, 1956; Park, 1955). Los registros 
de Taiwan han sido productos de los japoneses, quienes fueron repa
triados al Japón. Los taiwenses entrenados y experimentados eran 
pocos, y los chinos del continente estaban experimentados solamente 
en la tradición de los registros y sistemas de control poo-ehia. El 
estado de sitio impidió la investigación libre. Los elementos de un 
problema de población, personal entrenado, desarrollo de la univer
sidad, e intereses externos y asistencia todo existe en Taiwan. El 
futuro de la investigación resta más sobre consideraciones políticas 
y militares que sobre la tenencia de capacidad científica.

Los datos y la investigación de la Federación de Malaya y la Co
lonia de la Corona de Singapur permanecen en la tradición británica 
como copiados en la forma clásica en India y Ceylán (Cooper, 1951 ; 
Malaya, 1949 ; Singapur, 1947 ; Smith, 1952). La colonia de migran
tes de Hong Kong ha sido de tal modo dominada por problemas 
inmediatos, que los análisis han sido limitados severamente desde 
que las armas del Japón se precipitaron sobre las regiones del Sur. 
La investigación en los territorios británicos .menores del Pacífico 
será considerada más adelante.

El record de los Estados Unidos en investigación demográfica 
en sus territorios del Pacífico, no es laudable. Los datos y la inves
tigación en Hawai son similares a aquellas de Estados Unidos Con
tinental (Adams, 1937; Burrows, 1947; Glick, 1942; Lind, 1955; 
Shapiro, 1939). Datos bastantes complejos son recolectados en Alas
ka y ha habido algunos estudios. Un censo detallado fue tomado en 
las Ryukyus en 1950, y el sistema de registro está siendo mejorado; 
pero hay una notable deficiencia en investigación demográfica (Emer
son y otros, 1949; Taeuber, 1955). El status de los datos y de la 
investigación en los otros territorios ha sido bajo. Simples censos han 
sido tomados cada décadas en la Zona del Canal de Panamá y los 
territorios del Pacífico. Ha habido investigación en muchos campos, 
pero la demografía sigue siendo una excepción. Ningún censo ha sido 
tomado en el Territorio del Pacífico bajo el Fideicomiso de los Esta
dos Unidos, desde que los japoneses tomaron el último de sus censos 
enumerativos de Nanyo-gunto, las islas dominadas en 1940 (Stan
ford University, 1949; Taeuber, 1950 b ; Yanaihara, 1940. Pero para 
los nuevos desenvolvimientos, ver U. S. Government Of American 
Samoa, 1957).

Cifras dé población y descripciones de las instituciones y conduc
ta relacionada al matrimonio, nacimientos, y muerte son abundantes 
para las poblaciones de las islas (McArthur, 1957). La investigación 
demográfica es limitada desde que los datos oficiales tienden a ser 
inadecuados para el manipuleo técnico (nótese las limitaciones cuan
titativas y cualitativas para los estudios, citadas en Elkin, 1953, y
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Keesing, 1953 b). No obstante, los antropólogos ban estudiado mu
chas de las culturas intensivamente, y la estructura demográfica y 
las tendencias fueron también consideradas. La declinación de la 
población fue el proceso espectacular, y fue reconocido como un sín
toma de desorganización social (Cilento, 1928; Fiji, 1896; Gini, 1938; 
Hogbin, 1939; Kooijman, 1955; Lambert, 1934; Lessa, 1955). La 
transición al desarrollo fue considerada inicialmente, simplemente 
como la cesación de la declinación. El rápido crecimiento en el perío
do actual es responsable de un creciente interés en la investigación 
de la población entre los administradores, lideres nativos, y  organi
zaciones internacionales (Belshaw, Horace, 1956 ; Cato, 1955 ; Coul
ter, 1941; Keesing, 1934, 1945; Lambert, 1938). El análisis reciente 
de las tendencias de la población en Tikopia puede presagiar un tipo 
de cooperación antropólogo demográfica que contribuirá substancial
mente a conocer el método y  proceso (Borrie y . Otros, 1957; Firth, 
1936 ; Hunt y otros, 1954 ; Lessa, 1955 ; Murrill, 1950 ; Powdermaker, 
1931).

El avance de la investigación sobre las poblaciones de las peque
ñas islas es mucho más rápido que sobre la gigantesca población de 
China. Aquí ha habido grandes controversias sobre cuestiones irres- 
pondibles, tales como el tamaño de la población (Fitzgerald, 1936; 
Krotevich, 1955; Rockhill, 1912; Wang, 1932-33, 1935; Willcox, 
1926, 1937, 1940). El desenvolvimiento ha sido frustrado por la in
mensidad de las tareas y por las inestabilidades políticas. El énfasis 
ha estado siempre colocado sobre las cifras oficiales. En los comien
zos del siglo veinte había influencias directas de los desenvolvimien
tos Occidentales y así leyes, reglamentaciones, y formularios fueron 
preparados para los censos enumerativos (Chao, 1938; Lieu, 1933; 
Wang, 1932-33, 1935). Si los aspectos intelectuales de la preparación 
fueron bien o mal realizados, tuvieron poca relevancia para los datos. 
No había la organización administrativa general ni la específica para 
la adecuada ejecución. No había ni el concepto ni la técnica para las 
encuestas entre un pueblo analfabeto y suspicaz. Los calificados cen
sos de 1910, 1912, y 1928 produjeron cifras de origen totalmente des
conocido y obviamente gruesas inseguridades. Después de 1928 hubo 
una restauración del registro pao-chia, pero el procedimiento y la 
administración fueron defectuosos. El propósito era el control poli
cial, no la estadística gubernamental o la investigación. Una vez más, 
había de nuevo muchas cifras, pero no había datos para el análisis 
definitivo de los números, tendencias en los números, razones de los 
sexos, estructuras por edad, o tasas vitales.

En el breve período desde los últimos veinte a los últimos trein
ta hubo fuertes movimientos conduciendo hacia la investigación. 
Doctores, científicos sociales, y demógrafos entrenados en el Occiden
te, fueron volviendo a China, y la cooperación y fondos de institu-
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ciones occidentales, principalmente americanas, permitieron un creci
miento de los datos estadísticos tanto como subproductos de las acti
vidades referentes a la salud u otras actividades, y como producto 
directo del estudio de campo (Buck, J., 1937; Ch’iao, 1934; Ch’iao 
y otros, 1938; Lee, 1935; Notestein, 1938; Seifert, 1935; Thompson, 
W., 1938).

El personal japonés de investigación de la Compañía del Ferro
carril de Manchuria del Sur ha estudiado mucho la población y la 
economía de China. Con la conquista de Manchuria, estudiosos del 
Japón y el equipo y los estudiantes de las Universidades en desarro
llo, comenzaron a hacer estudios de población (Beardsley y otros, 
1950; Iwamura, 1948; Koyama, 1940; Miura y Shinozuka, 1952; 
Sato, 1951; Taeuber, 1945 b). Los censos experimentales y un censo 
nacional de 1940 produjeron cantidades de datos para analizar (bi
bliografías en Taeuber, 1957, y U. S. Library Of Congress, 1951). 
De nuevo, el tiempo dificultó el progreso de la investigación. Los 
japoneses que sobrevivieron la guerra y la repatriación, están traba
jando en alguna parte en Japón, pocos en investigación de población 
sobre Manchuria o Noreste de Asia.

Algunas investigaciones continuaron en la China libre durante 
la guerra (Chen Ta, 1946; National Tsing Hua University, 1944). 
La evolución comenzó de nuevo después de 1945, y de nuevo hubo 
planes, entrenamiento de personal y actividades iniciales. No hay 
registro completo de eventos después de la dominación comunista del 
continente. Los comunistas, como los regímenes anteriores a ellos, 
introdujeron su gobierno con una investigación de la población (Kro- 
tevieh, 1955). En esa época había control del país con una organiza
ción administrativa que alcanzó el nivel comunal, y había muy am
plias actividades. A  través de combinaciones de enumeración, regis
tro, recopilación, y  estimación, cifras sobre el número total de chinos 
fueron obtenidas entre mediados de 1953 y el final de 1954. Desde 
que la obtención de totales fue hecha a niveles locales y transmitidas 
hacia arriba, es dudoso si hay aún colecciones de formularios en las 
oficinas provinciales y nacionales. Hay mayores actividades en la 
registración y en los registros vitales, pero hay pocas cifras para la 
evaluación. Hay publicaciones sobre investigación y política, pero 
los documentos originales no parecen estar disponibles para los estu
diosos de los Estados Unidos.

Todos los estudios que han sido hechos en China demuestran 
las dificultades de la investigación demográfica. Pocos han contri
buido con conclusiones inequívocas acerca de la demografía de China 
o  de la conducta demográfica del pueblo de cultura china. El campo 
de trabajo requiere la adaptación de conceptos y técnicas occidentales 
a China, pero esta adaptación fue raramente hecha. El pueblo era 
analfabeto, suspicaz y supersticioso. La disciplina de la organización
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para la investigación no era firme, los controles eran inadecuados, y 
la publicación constaba más de descripción que de análisis. Es inte
resante especular sobre cuántas de las dificultades eran las usuales 
de los primeros desarrollos estadísticos y de la investigación y cuántos 
eran inherentes a la cultura de China. La información disponible 
sobre China comunista indica una persistencia de los métodos no 
numéricos para el manejo de números, la proyección de respue ;tas 
globales sobre evidencia limitada y defectuosa, y la aceptación de 
mucho de la mitología de las características demográficas chinas y 
tendencias de población. Ahora hay un gobierno centralmente orga
nizado con planes económicos y políticas de población. Si sus activi
dades servirán para crear siempre más elaborada propaganda demo
gráfica o para estimular la investigación demográfica continua siendo 
un interrogante.

Sería lógico incluir el estado de la investigación demográfica 
en la Unión Soviética en este resumen. Esa historia es omitida sobre 
la base de que ella, igual que las historias de las otras naciones indus
triales es parte del avance de la demografía en general, más bien 
que en el área del Pacífico. La investigación que es más relevante 
para la demografía comparada de los pueblos del Lejano Oriente es 
la del Lejano Oriente Soviético. Aquí, los pueblos asiáticos fueron 
partes de la organización política y obligada transformación econó
mica de un estado industrializado y sujetos a ella.

Estos comentarios sobre investigación demográfica han prose
guido área por área, con mayor énfasis sobre la investigación demo
gráfica dentro de las fronteras nacionales o territoriales. Esta es la 
investigación que está más desarrollada. Hay una escasez de investi
gación demográfica sobre los procesos y consecuencias de las inter
acciones entre culturas. Hay pocas comparaciones de variables entre 
pueblos de diferentes culturas y condiciones físicas. Hay poco testa
do de hipótesis acerca de similitudes y diferencias en la respuesta 
demográfica al cambio político, económico, y  social. Mientras estos 
tipos de investigación no sean emprendidos, permanecerá la ignoran
cia de la demografía de la región del Pacífico. Y  esa ignorancia ex
cluye ya sea un conocimiento de la población mundial o una demogra
fía que puede afirmarse y demostrarse que no es cultura limitada.

ALGUNAS CUESTIONES PARA INVESTIGAR

Las cuestiones para la investigación demográfica en la región 
del Pacífico no son únicas para esa región. En esta área, sin embar
go, hay muchos tipos de estructuras y procesos demográficos, y hay 
complejas interrelaciones de medios y cultura con la reproducción 
y sobrevivencia humana. Tanto las precondiciones para la sobrevi
vencia biológica y cultural y los intervalos de variación que son
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consistentes con la sobrevivencia, pueden ser estudiados en los labo
ratorios del Pacífico. El control de todos los factores que diferencian 
la evolución y estado actual dejará un residuo de factores biológicos, 
sociales y económicos que son universales. Pueden haber allí, interre
laciones entre factores universales que son esenciales para la sobre
vivencia de los grupos. Aquellos pueblos que han desaparecido bioló
gicamente son removidos por las posibilidades para la investigación, 
pero habían sido y son pueblos declinantes. En el Pacífico hay tam
bién los ajustamientos demográficos culturales que han producido el 
más numeroso de todos los pueblos, los chinos.

La consideración de algunas de las cuestiones para la investiga
ción en la región del Pacífico no es un plan para investigar. El 
listado de los problemas puede servir algún propósito, pues es impor
tante que estudios limitados estén tan formulados que ellos sean rele
vantes para más amplios problemas e hipótesis. Es deseable también 
que la investigación sea acumulada y que nuevas investigaciones sean 
más que una reafirmación de las relaciones ya establecidas. Quizás 
la más deseable primera etapa en la demografía del Pacífico es la 
evaluación del fondo existente de conocimientos. Solamente así habrá 
conocimiento de lo que es conocido, y solamente así podrán ser desa
rrolladas eficientemente las hipótesis para investigaciones ulteriores.

Una mayor cuestión teórica y práctica es esa de las relaciones 
entre crecimiento de la población, industrialización, y urbanización. 
La región del Pacífico incluye mayores áreas para estudios compara
tivos. Canadá, los Estados Unidos, Australia, y Nueva Zelandia son 
todos países en avanzada transición. En perspectiva global, las eco
nomías son altamente desarrolladas, los niveles de ingresos y  educa
ción son altos, y la mortalidad y la fecundidad son bajas. En rela
ción al oeste y norte europeo la fecundidad es alta. Aquí la posible 
cantidad de proyectos de investigación es grande. Los datos están 
disponibles o podrían ser procurados a través de censos, encuestas, y 
procedimientos de registro e investigaciones especiales de campo ; y 
el personal profesional y las facilidades existen en los países indivi
dualmente considerados.

La Unión Soviética ha soportado rápido desenvolvimiento econó
mico en las cuatro últimas décadas. Las normas y control de este 
desenvolvimiento han diferido de las primeras experiencias de las 
naciones del occidente y norte europeo. La correlación demográfica 
de los procesos, ha sido estudiada para la Unión Soviética completa 
y para sus regiones mayores (Lorimer, 1946). Una transición demo
gráfica ocurrió, pero su adaptación al tiempo y su contenido cultural 
difieren de anteriores transiciones. En una etapa crítica, el gobierno 
actuó para forzar la declinación de la fecundidad a través de la 
legalización de los abortos. Lueg) el gobierno adoptó amplias políti
cas sociales y de población para impedir la declinación de la fecun
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didad. Esto se refiere a toda la Unión. Soviética. La cuestión impor
tante desde el punto de vista del Pacífico es la del Asia Soviética. 
¿Cuáles fueron las consecuencias de la alterada estructura política, 
los cambios económicos, y las políticas sobre población para los pue
blos de Rusia Asiática, y particularmente para el Lejano Oriente 
Soviético ? Este es un análisis cultural comparativo, pero puede tener 
relevancia política, pues Asia Soviética es la dispersamente coloni
zada tierra de Asia.

Japón es una nación importante en cuanto, a estudiar la demo
grafía de la industrialización y urbanización, pues no es ni occidental 
en cultura ni cristiana en religión. El balance demográfico premo- 
derno involucró sustancial limitación del tamaño de la familia por el 
aborto y el infanticidio. El desenvolvimiento económico vino más 
tarde y fué rápido. En Japón, como en el Occidente y en Rusia, 
hubo una declinación en la mortalidad y un largo período de creci
miento de la población, pero hubo una declinación en la fecundidad 
cuya tasa eventualmente sobrepasó la de mortalidad.

En los años desde 1948, los japoneses permitieron abortos, y la 
fecundidad ha declinado rápidamente. Los problemas de análisis en 
las interrelaciones de la estructura social, valores tradicionales y acti
tudes son inmensas y complejas, pero los resultados de tal investiga
ción tienen a la vez valor práctico y relevancia teórica. Las experien
cias de la Unión Soviética y Japón sugieren que la declinación en 
fecundidad puede ser acelerada por la naturaleza de los procesos de 
cambio económico y urbanización y que la provisión de facilidades 
para el aborto pueden resultar en prontas y substanciales reducciones 
en las tasas de crecimientos de la población. Si esto fuera así, la 
experiencia histórica de Europa no puede permitir la derivación de 
proyecciones que no estén limitadas en tiempo y cultura. Además, 
las tendencias en U.R.S.S. y Japón no pueden ser una base para 
estimar el futuro de naciones tales como China e Indonesia.

No obstante, otros tipos de estudios de la transición demográfica 
podrían ser hechos sobre la base de las experiencias del Pacífico. 
Los desarrollos en Chile merecen estudio especial. Allí ha habido 
urbanización substancial y continua, y ha habido una gran declina
ción en mortalidad (Bocaz S., 1953; Centro Interamericano de Bioes- 
tadística, 1955a, b, c, d ; U. S. Biblioteca del Congreso de los E.E. 
U.U., Fundación Hispánica, 1954). Los datos nacionales sugieren una 
declinación francamente rápida en fecundidad cerca de dos décadas 
atrás y después una elevación plana. El pesado y evidentemente cre
ciente recurso del aborto despertó mayores cuestiones de interrelacio
nes demográfico económicas y de motivaciones. Tal vez hay desarro
llo económico bloqueado y transición demográfica bloqueada. Sola
mente una investigación incisiva en Chile puede producir el nexo de 
interrelaciones en lo que parece ser una muy significativa variación
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en las tendencias de modernización.
Muchas de las consideraciones del concepto de la transición de

mográfica han enfatizado los cambios de tasas de crecimiento de la 
población nacional aunque han habido también estudios de las dife
rencias en mortalidad y fecundidad dentro de los grupos de la pobla
ción nacional. ¿Es la transición, en efecto, uá proceso nacional, una 
correlación de un desarrollo económico de tipo industrial que carac
teriza a la nación como un todo ? ¿ O los grupos económicos y sociales 
en áreas rurales y urbanas revelan persistentes modelos de fecundi
dad, siendo la transición nacional primariamente un producto de la 
alterada composición social económica y urbana rural de la pobla
ción? La experiencia del Japón sugiere que ambos procesos ocurren 
durante su rápida transición, es decir, que hubo una declinación de 
la fecundidad en todos los grupos pero que una porción substancial 
de la declinación nacional de la población fue debida a la estructura 
y a la residencia alteradas de'la población. Los datos del censo que 
los japoneses recolectaron en sus colonias permiten análisis de la 
fecundidad de los grupos componentes en muchas poblaciones.

La discusión precedente de los cambios demográficos asociados 
con la modernización económica han involucrado la proposición im
plícita de que hubo un modelo premodemo de niveles y relaciones a 
partir de los cuales ocurrió la declinación. Hay evidencia en el área 
del Pacífico que esto no es así, pero ha habido poca investigación 
sistemática sobre balances vitales premodernos o sobre la relación 
inicial de la fecundidad y la mortalidad debida a las fuerzas del 
desarrollo. Las tasas de incremento natural fueron tan altas en las 
colonias americanas como para sugerir que la fecundidad había subi
do bajo las condiciones favorables del Nuevo Mundo. La declinación 
en fecundidad estaba en proceso en los comienzos del siglo 19, y las 
declinaciones en los principios del siglo 19 caracterizaron igualmente 
las áreas rurales y urbanas. En Japón las reacciones iniciales al 
contacto occidental involucraron incremento en mortalidad y  en fe
cundidad. El máximo de fecundidad ocurrió en el período entre la 
incidencia grandemente reducida de las prácticas de limitación de 
la sociedad indígena y  la adopción ampliamente expandida de las 
prácticas de limitación del período moderno.

El procedimiento ideal requerirá análisis de la demografía de 
muchos pueblos y  culturas antes del contacto con el Poniente. Una 
aproximación a tal investigación retrospectiva puede ser lograda en 
algunas instancias por los antropólogos pero nunca podrá ser adecua
damente cuantitativa. Sin embargo, puede haber análisis de muchas 
culturas similares a, y  diferentes de cada una de las otras en formas, 
conocidas, y puede haber análisis de pueblos de la misma cultura 
con situaciones de recursos y desarollo diferentes. Un balance vital 
que involucraba limitación substancial de fecundidad parece haber
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existido entre muchas de las culturas premodernas del Pacífico occi
dental. En las delicadamente balanceadas economías de las islas, una 
alta fecundidad que permitiera un rápido crecimiento de la población 
era arriesgado. Un incremento en el número forzaría la tasa de mor
talidad hacia arriba, pero el hambre y la enfermedad podrían elimi
nar la población entera. Si la fecundidad fuera inferior a la mortali
dad y si la relación continuara, la población desaparecería.

El análisis de las limitaciones para la reproducción entre los 
pueblos analfabetos podrían ser relevantes para los grandes proble
mas de hoy si los factores de la limitación fueran definidos en térmi
nos de fuerzas e interrelaciones. La cuestión de las motivaciones es 
significativa porque hay una suposición común de que la limitación 
precaucional de la fecundidad en el interés del desarrollo individual 
o familiar es un producto único de la moderna sociedad industriali
zante y urbanizante.

Los alterados niveles de fecundidad y mortalidad que acompa
ñaron al desarrollo industrial y el crecimiento urbano son solamente 
una faceta de la demografía del contacto e interpenetración de las 
culturas. El movimiento de la población occidental dentro de la 
región del Pacífico tuvo consecuencias desvastadoras para algunos de 
los pueblos que vivían en la región; los contactos indirectos con la 
cultura occidental a menudo condujeron a crecimientos substanciales. 
Algo de las complejidades de los procesos de contacto son notados 
aquí.

Las migraciones de los europeos a trpvés del Atlántico y la 
ocupación gradual de las Américas fueron una tragedia demográfica 
para muchos de los pueblos nativos (Cook, 1940, 1943, 1949a, b; Cook 
y Simpson, 1948; Kroeber, 1939; Steward, 1946-50; Wissler, 1938). 
En Norteamérica el curso de los acontecimientos condujo casi al ex
terminio. Los resultados del contacto fueron similares en Chile, a 
pesar de que aquí la intermezcla fue más grande. El curso general 
de los acontecimientos parece haber sido desplazamiento, funciona
miento económico perturbado, desorganización social, y declinación o 
desaparición. Ya se ha dado razón de algo del conflicto de la morta
lidad, pero el factor mayor fue la enfermedad. Eventualmente las 
enfermedades epidémicas y  endémicas fueron puestas bajo control, 
las carestías fueron eliminadas y las tasas de mortalidad fueron redu
cidas. Las tasas de nacimientos permanecieron altas, y hubo la histo
ria familiar de un rápido incremento de la población entre la gente 
cuyos recursos, conocimientos y adaptabilidad eran escasos.

En América, al Norte del Río Grande, en algunas áreas de Amé
rica Central, y  en la parte sur de América del Sur los indios eran 
relativamente pocos en número; por lo tanto, hubo amalgamación o 
sucesión étnica. En las áreas de las grandes civilizaciones indias, la 
historia fue bastante diferente. Aquí los inmigrantes fueron hombres
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españoles que vinieron como soldados, sacerdotes o aventureros. El 
trabajo para la explotación económica había de ser el de los indios. 
El ordenamiento familiar había de involucrar mujeres indias. Así 
hubo una rígida estructura social que estaba firmemente basada en 
la economía, el estado, y la iglesia. Por otro lado, hubo una mezcla 
en una situación en que los niños fueron asimilados en los grupos 
superiores. Allí se desarrolló un tosco paralelismo en las estructuras 
écnica y social de las poblaciones. Las relaciones numéricas de los 
grupos y las evoluciones de las estructuras sociales en sí mismas pro
dujeron graduaciones de arriba abajo en algunos casos, y virtuales 
discontinuidades en otros. Las revoluciones políticas que eran de 
origen a la vez social y agrario alteraron estas asociaciones en algunas 
áreas, simplemente tocándolas en otras. Migración urbana selectiva 
y acceso selectivo a las escuelas y  otros canales de movilidad hacia 
arriba fueron aspectos de las continuidades en las estructuras socio
económicas y étnicas. Las evoluciones de las poblaciones nacionales, 
las diferencias regionales y  socio-económicas en los procesos vitales, 
y las perspectivas de cambio están todas relacionadas a estas estructu
ras, sus persistencias y sus plasticidades. Así también están las distri
buciones de ingreso, tasas de ahorros, y empresas comerciales.

La investigación demográfica en las culturas hispánicas es com
plicada si las cuestiones básicas se extienden más allá de la medición 
de la composición y cambios de la población en las interrelaciones 
históricas y las relaciones presentes. Los historiadores están traba
jando sobre las despoblaciones que siguieron a la conquista y el cam
bio hacia el crecimiento que ocurrió más tarde. La investigación in
ternacional y nacional está comenzando sobre situaciones demográfi
cas corrientes, particularmente la continuación de la alta fecundidad 
bajo condiciones de mortalidad rápidamente declinantes. La investi
gación básica que involucra las estructuras sociales, las inestabilida
des políticas y culturales, y los tipos de relaciones y tendencias econó
micas, es escasamente tocada.

La influencia de los indios u otros grupos indígenas sobre la 
historia de la población en la situación de contacto es un aspecto 
importante de la demografía de las áreas hispánicas. Hispano Amé
rica cubre una gran área. España también ocupó y unió las áreas 
que ahora son la República de las Filipinas, y gobernó muchas de 
las islas menores del Pacífico. La influencia demográfica aquí, pue
de ser aquella involucrada en las leyes hispánicas, o pueden ser las 
involucradas en el catolicismo hispánico en la medida que tocaba 
los muchos pueblos desde la cordillera andina hasta los atolones 
coralinos.

El Pacífico es también una región para el estudio de los aspectos 
demográficos de la penetración económica occidental que ocurrió 
conjuntamente con la conquista y las normas políticas. Todas las
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naciones americanas' fueron una vez colonias, pero ocurrieron revolu
ciones hace mucho. El colonialismo clásico es el del Pacífico occiden
tal. Las diversidades en áreas, economías, poblaciones, culturas, y 
potencias gobernantes son bastante grandes para permitir investiga
ciones parcialmente controladas sobre los factores y procesos que pro
dujeron las normas coloniales típicas de desenvolvimiento demográ
fico. Gran Bretaña controlaba Malaya, Singapur, Hong Kong, y 
muchas islas menores, e influenciaba a Tailandia. La península indo
chino era francesa, mientras que Indonesia era alemana. Japón con
trolaba una gran área colonial directamente y gobernaba indirecta
mente la China nororiental. España, Portugal, y Alemania fueron 
una vez las mayores potencias coloniales en el Pacífico. Los Estados 
Unidos controlaron las Filipinas en el pasado. Las áreas de respon
sabilidad actual incluyen Alaska, Hawai, las Ryukyus, el Territorio 
bajo Fideicomiso del Pacífico, y otras diversas islas. Estas diver
sas situaciones permiten el planeo de proyectos de investigación que 
extienden la demografía del colonialismo más allá de la específica
mente descriptiva.

Las islas menores del Pacífico han sido mencionadas ocasional
mente, pero ellas han sido tratadas casualmente en la consideración 
■de los problemas claves para la investigación. Los pueblos de las islas 
son por definición marginales en la medida que la evolución de los 
numerosos pueblos y las grandes culturas están interesados. Sus ba
lances demográficos sobre los siglos no han producido poblaciones 
rápidamente crecientes que ocuparan expandidas áreas. Las razones 
para las diferencias en los destinos históricos de las poblaciones son 
dignas de especulación y susceptibles de estudio limitado. El lento 
crecimiento puede ser un producto del particular medió ambiente 
físico en el cual el grupo se encuentra. O las limitaciones en cultura 
y crecimiento pueden haber sido fuerzas en el movimiento hacia el 
medio ambiente físico marginal.

Los habitantes de las islas individuales son responsabilidad de 
las,grandes potencias, quienes deben preocuparse por su bienestar. 
La investigación antropológica es relevante para el cumplimiento de 
estas responsabilidades, y así la antropología ha sido promovida como 
disciplina académica y guía administrativa. La población declinante 
fue considerada como un síntoma de mala salud cultural, y mucha 
atención fue enfocada sobre su prevalencia, sus causas, y sus posi
bles remedios. Las misiones y los doctores igualmente se opusieron a 
las prácticas que habían reducido la fecundidad en las culturas indí
genas; la alfabetización involucraba la salida de las viejas prácticas. 
El resultado inicial del contacto occidental fue aumento de mortali
dad. La fase consecuente para los sobrevivientes parece haber invo
lucrado, substancialmente, fecundidad aumentada y mortalidad cre
cientemente reducida. Luego’ los milagros de la salud pública fueron
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llevados a las islas, y las tasas de defunción fueron reducidas a nive
les muy bajos. El crecimiento de la población está reemplazando la 
declinación de la población, como el problema del bienestar para las 
potencias administradoras. Los balances que preservaban los pueblos 
de las islas en las culturas indígenas deben haber sido realmente deli
cados. O tal vez hubo períodos alternativos de crecimiento y gran 
destrucción con desaparición del destino de aquellos cuya fecundidad 
era inadecuada o superabundante para el frágil desenvolvimiento 
económico permitido por las islas.

El mayor interés por la investigación demográfica en las pobla
ciones de las islas reside en la plasticidad de las formas y procesos 
culturales que condicionan el matrimonio, la familia, la mortalidad, 
los partos, y lá migración. Aquí puede ser posible bosquejar las espe
cificaciones para las variaciones letales, aunque no estimar sus fre
cuencias. Por otro lado, puede ser que las culturas tuvieran mecanis
mos compensantes para modificar los procesos vitales o la migración 
antes que la continuada operación de las fuerzas originales tuviera 
consecuencias letales.

Hay posibilidades para importante investigación en las islas 
sobre los tipos divergentes de bases institucionales y psicológicas que 
conducen a niveles similares de fecundidad, mortalidad, y crecimien
to de la población. Ultimamente, puede ser provechoso explorar la 
hipótesis de que habría relaciones funcionales entre la fecundidad y 
la mortalidad. Esta cuestión tiene una relevancia teórica que se 
extiende más allá del Pacífico Sud occidental, o verdaderamente más 
allá de la demografía de los pueblos analfabetos. La existencia de un 
crecimiento poténcial en el mayor grado reproductivo de una pobla
ción puede ser un aspecto esencial de los sobrevivientes en compe
tición y de la expansión económica territorial. Una potencia tal 
puede ser un peligró donde tal competición no fuera requerida y 
donde la expansión no fuera posible. Una estructura de la teoría que 
involucra adaptabilidad cultural y sobrevivencia selectiva es consis
tente con muchos de los hechos concernientes a los balances vitales 
entre los pueblos del Continente y de las islas. La cuestión empírica 
crítica es la persistencia o el cambio en los balances vitales bajo alte
radas condiciones económicas y del medio ambiente que no involucran 
una cultura indígena en contacto con una cultura industrial. Los ba
lances demográficos de las culturas de las islas y los cambios demo
gráficos en las culturas industriales pueden ser manifestaciones de 
los procesos fundamentales de adaptabilidad en la dinámica cultural. 
Si así fuera, la alta mortalidad que amenazó con la desaparición de 
los pueblos de las islas y la agudamente reducida mortalidad que 
amenaza con la catástrofe a la multitudinaria población del Conti
nente son, ambas, manifestaciones de un contacto cultural que des
trozó Jas asociaciones funcionales una vez prevalecientes en las cultu-
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El más grande de los campos de investigación en el Pacífico, y 
el menos cultivado es ese de China y los chinos. La reconstrucción 
del desarrollo de la población de China es escasamente susceptible de 
investigación científica. Hay mayores posibilidades para investigar 
en la demografía de los chinos o más precisamente en las costumbres 
demográficas de los pueblos de cultura china. Las prácticas económi
cas, las instituciones, y los valores de los chinos han conducido a 
través de los siglos a la producción de la población más grande del 
mundo. La mortalidad ha sido alta, y los peligros del hambre, epi
demias, y catástrofes naturales han sido mayores. La fecundidad ha 
sido alta, lo bastante para asegurar la sobrevivencia en los tiempos 
difíciles y asegurar el crecimiento a través de los siglos, pero se cono
ce que hay frenos institucionales y limitaciones personales para la 
reproducción máxima. En la medida que China está sometida a la 
industrialización y a la urbanización, las selecciones en cuanto a 
migración y las respuestas demográficas a la vida urbana llegan a ser 
•factores importantes no sólo en la estructura de las poblaciones urba
nas sino en la eficiencia de la industrialización. Hay la cuestión 
correlativa de la velocidad con que ocurren los cambios en las villas.

El análisis ideal de la población de China requerirá datos cen
sales y estadísticas vitales para áreas y grupos dentro de China. Un 
análisis de las diferencias en tasas vitales, migraciones, y estructura 
de la población permitirá comparaciones de la demografía de China 
con la de otras naciones. El análisis dentro de China y las compara
ciones con otras naciones que fueran similares en economía o en cul
tura proveería una base objetiva para evaluar las futuras perspecti
vas de China. La dificultad es que los chinos procomunistas dentro 
de China no habían sido sujetos a forzado desenvolvimiento económi
co. Así la propia historia de China puede tener limitada relevancia 
para la predicción de las reacciones de los chinos hacia el nuevo 
orden que está siendo formado.

La discusión del ideal en la investigación china es una guía 
para la formulación de los problemas de investigación, pero allí no 
ha habido y  no hay ahora el censo y registro de datos adecuados para 
permitir el análisis ideal. Esa investigación que es posible dentro de 
China depende de los datos que haya disponibles y accesibles. Para 
la población del área central de China continental hay algunas esta
dísticas oficiales y algunos estudios especiales que permitne el aná
lisis de cantidades, relaciones tierra-recursos, actividades económi
cas, estado civil, estructura familiar, costumbres de emigración, mor
talidad, y fecundidad. Luego hay materiales sobre los chinos que 
residen fuera de China, principalmente los datos de censos coloniales, 
encuestas y métodos de registro. Estos censos coloniales y las estadís
ticas vitales relacionadas cubren chinos de diferentes áreas y subcul-
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turas dentro de China quienes están viviendo en diferentes partes de 
la región del Pacífico bajo diversas condiciones económicas, sociales, 
y políticas. En Asia nororiental hay datos comparables sobre los 
chinos en el territorio arrendado de Kwantung, la Zona del Ferro
carril de Manchuria del Sur, y Manchukuo. Hay datos comparables 
para la coreanos en Corea, Manchukuo y Japón, y  para los japoneses 
en Japón, Corea, Manchukuo y China del norte.

Hay muchos proyectos de investigación orientados que conduci
rían a una apreciable contracción de los perímetros de la ignorancia 
que rodea a China y a los chinos. Una revisión de los registros his
tóricos parecería justificada, suministrando solamente, qué técnicas 
analíticas fueron usadas para la evaluación. La paternidad cultural 
de las respuestas a cuestiones y las prácticas al registrar son proyec
tos legítimos desde que el conocimiento del bias es esencial para el 
análisis e interpretación tanto de las estadísticas contemporáneas 
como de las pasadas. El análisis de las similitudes y diferencias en 
las culturas japonesas y chinas es significativo, pues las formas fami
liares y las relaciones confucianas de las generaciones de los japone
ses señalan directamente hacia China.

EL PACIFICO COMO AREA Y CAMPO PARA LA INVESTIGACION

Este examen de datos y cuestiones para investigar ha sido limi
tado. Grandes campos han sido señalados esquemáticamente aunque 
en total. No ha habido notas sobre los análisis intermedios que a 
menudo son incluidos con la investigación por ejemplo, la estimación 
de cantidades, distribución, características, o cambios para uso en 
decisiones políticas o programas administrativos. Las diferentes tasas 
de crecimiento de los diversos pueblos permanecen desconocidas, lo 
mismo que los pronósticos de crecimiento futuro. El método demo
gráfico formal ha sido secundario para la consideración de las inter
relaciones de los factores externos y las variables demográficas espe
cíficas en la generación del crecimiento o la declinación. Las razones 
para estos bias son inherentes en la consideración de la región del 
Pacífico como un laboratorio demográfico. El énfasis está colocado 
sobre lo que puede ser distintivo, más bien que sobre lo que no tiene 
especificidad en espacio y tiempo.

Hay otra mayor deficiencia en la presentación, y esta es la 
falta de conexión entre la proposición sobre datos y la proposición 
de cuestiones para investigar. Los datos que fueron descriptos in
cluían los segmentos mayores de las estadísticas tradicionales sobre 
las cantidades y características de las personas y sobre las tasas a 
las que nacimientos y defunciones ocurren. Las cuestiones para in
vestigar involucran muchas que eran históricas y culturales. Ellas 
concernían a la demografía de contacto cultural y cambio social; las
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interrelaciones de población, economía, estructura social, y sistemas 
de evaluación; las relacionés de variables en culturas prealfabetas, 
transicionales y modernas; y el impacto de las variedades culturales 
sobre la estructura y los procesos demográficos. La antigua y moder
na estadística demográfica de muchas áreas del Pacífico son ambas 
defectivas para el planeo de investigación que provea respuestas para 
las cuestiones propuestas. El campo de la investigación es a menudo 
barrida ya sea porque los procesos son históricos o porque las áreas 
no están abiertas a la investigación.

El análisis de los datos convencionales de los censos y estadís
ticas vitales es críticamente importante, pero tales datos son selectivos 
de las áreas, períodos de tiempo, tipos culturales, y niveles de desa
rrollo económico. Los datos modernos son productos del período mo
derno entre pueblos económicamente desarrollados, o aquellos regidos 
por otros, que son así desarrollados. Los datos para la medición 
desaparecen en los períodos de crisis, inestabilidad, o cambio revo
lucionario y son improbables de reaparecer por algún tiempo si los 
cambios políticos o culturales han sido mayores. Pero en esta situa
ción de mayor cambio, la proyección de las tendencias medidas de 
períodos anteriores es un procedimieito cuestionable.

El uso de técnicas convencionales en el análisis de la demografía 
de los pueblos del Pacífico enfrenta las insuperables barreras de una 
ausencia de adecuados datos cuantitativos para una mayor y alta
mente seleccionada porción del área. Actividades ramificadas están 
en camino de extender y mejorar los procesos de recolección de datos. 
Hay concentraciones regionales de esfuerzos bajo el Instituto Inter- 
americano de Estadística y la Comisión del Pacífico del Sur. Hay 
asistencia técnica bajo las Naciones Unidas y el Pian Colombo, lo 
mismo que a través de la Administración para la Cooperación Inter
nacional de los Estados Unidos.

Si las perspectivas para los datos demográficos en las áreas del 
Pacífico estadísticamente subdesarrolladas fueran evaluadas sobre 
las bases de la experiencia pasada de las áreas desarrolladas de hoy, 
la búsqueda de materiales de investigación en el futuro inmediato 
será obscura. Aquí, así como en muchos aspectos del cambio social 
en el Pacífico, el pasado no permite predicción del futuro. Técnicas 
de encuestas por muestreo y máquinas para el procesamiento de 
datos pueden ser importados antes que inventados. Métodos y téc
nica en el planeo de formularios, métodos de investigación y aná
lisis pueden ser adaptadas más bien que desarrolados de novo. El 
hecho fundamental, sin embargo, es que los datos convencionales 
para el análisis demográfico no existen ahora para grandes poblacio
nes, y ellas no pueden existir para muchas poblaciones por conside
rables períodos en el futuro.

Los análisis del presente y el pasado deben ser hechos sobre la
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base de todos los datos existentes, o ellos no pueden ser hechos en 
total. Esta es una afirmación obvia, y sus implicaciones para la 
investigación son comprendidas. Estimaciones comparables del status 
demográfico y tendencias pueden ser hechos por conjetura y analo
gía; pero será limitado a variables simples, y  su validez reside en 
aceptarlas como hipótesis axiomáticas de comparabilidad que serían 
mayores materias de investigación. La investigación incisiva o intrin
cada debe tener sus hipótesis definidas y  su metodología desarrollada 
área por área y cultura por cultura. Si la información es cualitativa 
o si los datos cuantitativos no son tratables para las técnicas usuales 
de la demografía los medios y métodos de otras disciplinas deben ser 
integrados con los de la demografía.

No hay conclusiones definitivas sobre las posibilidades o las 
perspectivas para la investigación demográfica en la mayor parte del 
área del Pacífico. El examen de los datos y  el análisis exploratorio 
son esenciales. La alternativa para el análisis de los materiales que 
existen es la ausencia de análisis. Puesto que las poblaciones com
prendidas son una considerable porción de la población total del 
mundo y puesto que el área incluye muchos experimentos naturales 
en estructuras e interrelaciones demográficas, una respuesta negativa 
a las posibilidades para la investigación no puede ser aceptada.
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14. EVOLUCION Y ESTADO ACTUAL DE LA DEMOGRAFIA 
AMERICANA

Rupert B. Vanee

El término ‘ ‘ demografía ’ ’ fue usado primero en su forma fran
cesa en 1855 por Achille Guillard en su Eléments de statistique hu
maine ou démographie comparée (Paris, 1855) solamente unos pocos 
años después del origen de la frase “ estadísticas vitales” . El sujeto 
principal de la demografía es una población, y cualquier grupo estu
diado por métodos estadísticos puede ser considerado una población. 
La demografía sin embargo se aplica solamente a los seres humanos, y 
puesto que tiene una raíz griega (demos) en común con democracia, 
los escritores son algunas veees encontrados señalando la asociación 
de la demografía con el gobierno representativo. En los Estados Uni
dos será visto que esta relación es cabalmente directa.

LA APARICION HISTORICA DE LA DEMOGRAFIA EN LOS 
ESTADOS UNIDOS

El censo de los Estados Unidos. 1790...

Hay algún debate sobre si Canadá, Suecia o los Estados Unidos 
originaron el censo moderno, pero parece no haber dudas de que el 
gobierno americano fue el primero en escribir en su Constitución 
básica un censo continuo de la población. Tanto la naturaleza como 
la función del censo de los Estados Unidos, fueron determinados por 
consideraciones políticas más bien que científicas. La oficina de 
censos difiere así de las oficinas puramentes científicas del gobierno, 
en que está sujeta a conflictos y diversas presiones entre el clamor 
popular y las demandas científicas (Willcox, 1940, p. 75). La demo
cracia jugó su parte, y el propio federalismo que hizo obligatorio el 
censo, demoró el registro de estadísticas vitales por casi un siglo y 
medio.

Para determinar la representación y la contribución directa, la 
Constitución (art. I, sec. &) proveyó que una enumeración de la 
población debía ser hecha dentro de tres años después de la primera 
reunión del Congreso, y cada diez años después de eso. La Consti
tución fue ratificada en 1789, y el primer censo fue tomado en 1790. 
Es así el más viejo censo continuo basado sobre la enumeración en 
el campo, y ha tenido posiblemente más influencia científica qué 
ningún otro.

Un distinguido estadístico francés escribió, “ Los Estados Unidos
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proporcionan el único ejemplo de un pueblo que estableció sus esta
dísticas en el propio día en que organizaban su gobierno y regulaba 
en el mismo documento el censo de sus habitantes, sus derechos civi
les y políticos y el futuro de su país.”  A esto el general Francis 
Walker lazo la apta réplica de que su país hizo esto por “ razones 
políticas y no por razones filosóficas”  (Willcox, 1940, p. 80).

Cuando el primer censo americano fue tomado en 1790, era 
habitual para las naciones considerar sus datos estadísticos como 
secretos de estado. El censo de 1790 fue publicado como un docu
mento público, un pequeño volumen de 56 páginas. Dió una cuenta 
total de 3.929.214. Los informes fueron presentados exactamente 
como se recibieron de los oficiales de justicia de los Estados Unidos 
y las indicaciones fueron que esos oficiales llevaran a cabo el censo 
como ellos individualmente creyeran mejor. No se conoce con segu
ridad que las previsiones de la ley fueran siempre transmitidas a 
ellos. La cuenta se alejó poco de las expectaciones de los hombres 
de estado que lo conducían, y actualmente los estadísticos entienden 
que representa una seria subestimación (Holt, 1929, p. 4).

Es digno de observación que Thomas Jefferson, como presidente 
de la Sociedad Americana de Filosofía, firmó una memoria para el 
Congreso preguntando si el alcance del censo sería ampliado para 
incluir las características de la población. El censo de 1830 fue el 
primero en usar formularios impresos, pero el censo en sí mismo fue 
impreso tan mal, que tuvo que ser reimprimido. Ocasionalmente las 
columnas de los totales publicados no suministraban sus totales osten
sibles. El censo de 1840 contenía tantos gruesos errores que una 
protesta fue elevada por la joven Asociación Americana de Estadísti
ca (Holt, 1929, p. 13).

El censo no fue hecho una oficina permanente hasta 1902, prime
ro en el Departamento de Interior y finalmente en su lugar perma
nente, el Departamento de Comercio, en 1913. Previo a 1902 el censo 
tenía una existencia incierta, pues todo el trabajo paraba y toda la 
■organización se desbandaba entre enumeraciones. El director del 
censo era contratado sólo para un año o dos, no tenía continuidad 
en la oficina, y a menudo veía su posición abolida antes de que las 
cifras del censo fueran completamente tabuladas y publicadas (Holt, 
1929, p. 1).

Primeros demógrafos americanos

Sin embargo, la demografía americana ba sido afortunada en sus 
primeros practicantes. Muchos eran servidores civiles capaces que 
condujeron el trabajo del censo y de las estadísticas vitales más allá 
de la descripción numérica, en análisis e interpretación. Algunas 
veces restringieron otras tareas de oficina a fin de completar el tra
bajo entre períodos censales.
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Lemuel Shattuck (1793-1859), después de establecido el sistema 
de registros vitales de Massachusetts basado sobre el de Inglaterra 
(1842), fue llamado a Washington e hizo mucho para llevar el censo 
federal de 1850 hasta los niveles que prevalecían en Europa. James 
D. B. DeBow (1820-67), recordado como partidario del Sur y editor 
de DeBow’s Review, sirvió como superintendente del censo de 1850, 
que él recopiló y editó. Abogó vigorosamente por el mantenimiento 
de un equipo permanente entre censos. Francis Amsa Walker (1840- 
97) —un economista capaz y un notable teórico de la inmigración— 
supervisó el censo de 1880, probablemente la más elaborada investi
gación estadística de las actividades de una nación publicada hasta 
ese tiempo, y fue el más capaz de los primeros directores. Carrol 
Davidson Wright (1840-1909), jefe del primer buró estatal de traba
jo estadístico, en Massachusetts y primer jefe de la oficina federal 
de trabajo estadístico, completó el undécimo censo. Todos estos hom
bres se hicieron demógrafos por sí mismos ; a ellos la disciplina lea 
debe mucho. El nivel descriptivo en el que ellos trabajaban puede ser 
indicado por un comentario del general Francis Amsa Walker en 
1893: “ yo no conozco” , escribió, “ de un solo hombre que haya 
siempre sostenido una posición en su país como cabeza de una oficina 
estadística o como estadístico que tuviera cualquier entrenamiento 
aún elemental para este trabajo”  (Cummings, 1918, p. 574). El ge
neral Walker no estaba escribiendo por error, pues en la misma rela
ción él escribió que “ una fuerte pasión por la estadística se desarrolló 
tempranamente por sí misma en la vida de nuestro pueblo... Nin
gún gobierno en el mundo ha desparramado en cualquier tiempo 
dinero y trabajo más generosamente sobre investigaciones estadísti
cas, ni ningún pueblo ha cumplido en cualquier tiempo más alegre 
y pacientemente a este respecto”  (Cummings, 1918, p. 573).

La evolución de las estadísticas vitales

En teoría y en ciencia, censo y sistema de estadísticas vítales 
son inseparables. Como escribió una vez Walter F. Willcox, un siste
ma censal que no florece en un sistema de registro es casi tan fútil 
como el capital que no resulta en renta (1940). Requirió 143 años 
para los Estados Unidos, desarrollar un sistema de registro.

La desafortunada separación del censo y las estadísticas vitales 
determinada por la naturaleza dual del federalismo americano no 
dejó de ser notado. Tempranamente en el siglo 19, el cirujano gene
ral del Departamento de Guerra empezó una serie de informes sobre 
mortalidad en la armada que serían admitidos por largo tiempo. 
Valerosamente el censo empezó una larga lucha para copar el proble
ma. El censo de 1850 desarrolló un formulario separado dedicado 
a mortalidad -corriente con listas de las características, el mes, y las
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causas de fallecimiento de cada uno que hubo fallecido durante el 
año que finalizó el primero de junio de 1850.

En el ínterin, estados y ciudades actuando independientemente 
fueron estableciendo buenos sistemas de registro. Otros trataron y 
fallaron y algunos pocos no tomaron parte en los primeros esfuerzos. 
John Shaw Billings, M. D. (1838-1913), por treinta años cirujano 
general de los Estados Unidos, estuvo entre los primeros en ver la 
futilidad de reunir estadísticas vitales por relevamientos censales. 
El abogó por una oficina nacional que ‘ ‘ aseguraría pagando por ellos, 
informes de los registros uniformes y completos para los distintos 
estados”  (Willcox, 1940, p. 485).

Billings, un hombre multilátero hizo otras contribuciones a la 
demografía. Como supervisor del censo caminó a través de una habi
tación donde muchos empleados estaban ajustando a mano, ítems de 
formularios y observó a un joven ingeniero, Herman Hollerith: 
“ Debería haber alguna forma mecánica de hacer este trabajo, algo 
sobre el principio del telar de Jacquard-, tal vez, donde por medio 
de agujeros en una tarjeta, regular el modelo” . La invención de 
Hollerith, desarrollada en el taller de máquinas del Bureau del 
Censo, aseguró ajustamientos simultáneos por medio de contactos eléc
tricos a través de agujeros perforados en tarjetas (Willcox, 1940, 
p. 89). Sin este .desarrollo ni los censos modernos ni los archivos de 
corporaciones de trabajo podrían ser mantenidos.

Cuando el censo fue reorganizado como una oficina permanente 
en 1899, una división de estadísticas vitáles había sido incluida. El 
Congreso, sobre una recomendación del director, había adoptado una 
resolución requiriendo a las autoridades estatales cooperar con el 
censo instituyendo un sistema uniforme de registro de nacimientos 
y defunciones. Y ha sido repetidamente demostrado que las estadís
ticas vitales obtenidas solamente una vez cada diez años por la enu
meración censal no tenían valor. Finalmente, en 1910 las preguntas 
sobre mortalidad fueron eliminadas de los cuestionarios censales. Es
tadísticas anuales de mortalidad han sido publicadas para las áreas 
oficiales de registro desde 1899, cuando ellas cubrían aproximada
mente el 40 % de la población total.

Hasta 1909 no se hizo el esfuerzo de presentar estadísticas sobre 
nacimientos. Resultó infructuoso, y ningún informe fue publicado. 
Estadísticas sobre nacimientos del área oficial de registro de naci
mientos fueron publicadas por primera vez en 1915. Un cubrimiento 
estimado del 90 % fue requerido para la admisión de un estado al 
área oficial. Este desarrollo fue finalmente completado en 1933 cuan
do, con la calificación de Texas, el último estado fue admitido al 
área del registro oficial. El censo de 1940 marcó así una crisis sig
nificativa para la demografía. Por primera vez en nuestra historia 
nacional estadísticas vitales estaban disponibles para el análisis, junto
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con la necesaria población base. Ningún estado ha sido dejado desde 
que se completó el área, a pesar que la regresión se cree ha ocurrido 
en algunos estados. El primer tratamiento a nivel nacional de com- 
pletamiento del registro de nacimientos fue hecho en conexión con 
el censo de 1940. Se concluyó que el registro nacional de nacimientos 
era el 92,5 % de completo. El registro de defunciones está más alta
mente desarrollado.

Demografía y estadísticas de inmigración

Los Estados Unidos representan el más grande experimento 
moderno del mundo en migración internacional e interna. A pesar 
del interés continuo en la materia no hay registro anual de migración 
interna, y las estadísticas anuales de inmigración extranjera no esta
ban adecuadamente desarrolladas hasta el establecimiento del United 
States Bureau of Immigration en 1892.

El registro de inmigrantes empezó con una ley de 1819 prove
yendo que las listas de pasajeros de puertos de ultramar deben ser 
depositadas con los recolectores locales de los derechos de Aduana. 
Desde este tiempo sobre “ la historia de estas estadísticas existe una 
historia complicada de los cambios en las fuentes, definiciones y clasi
ficaciones”  (B. Thomas, 1954, pág. 42). Unidades deferentes de tiem
po y diferentes categorías de edad han sido usadas. Para la primera 
mitad del siglo 19 ningún registro fue llevado sobre la distribución de 
inmigrantes por sexo. Los números usualmente citados son esos de los 
informes censales de los nacimientos de extranjeros compilados por 
la Comisión de Inmigración de los Estados Unidos de 1911. Parece 
cierto que hasta 1903 el término “ inmigrante’'’ se aplicaba solamente 
a pasajeros de borda, tal que viajeros extranjeros de primera y 
segunda clase no eran contados. Ninguna distinción fue hecha entre 
inmigrantes permanentes y temporarios hasta 1906, y ningún número 
fue recolectado sobre inmigrantes hasta 1907. Hasta la década de 
1890 “ los oficiales empleados para tratar con los inmigrantes eran 
notoriamente pocos y mal pagados” . Alguna de las declaraciones 
entre los cientos de miles que pasaron a través de Ellis Island eran 
sólo conjeturas. Viejos registros muestran nombres con las caracte
rísticas de la población no registradas por los cansados dependientes. 
Además la penetración a través del Canadá suministró una aprecia- 
ble pero indeterminada cantidad de inmigración (B. Thomas, 1954).

Algo de la confusión en estadísticas de inmigración puede ser 
debida a contradicciones en las leyes. Una ley (1882) tenía por 
designio impedir la entrada de los pobres y aquellos que probable
mente llegaran a ser cargas públicas. Otras leyes (1885, 1887, 1888) 
intentaban excluir aquellos “ bajo contrato o convenio. .. expreso o 
implícito” . Si el inmigrante lograba pasar un conjunto de inspecto
res que trataban de probar que eran pobres, enfrentaba otro grupo
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que intentaba demostrar que tenía un empleo. Si las estadísticas 
parecen inconsistentes, es porque el inmigrante, según las palabras 
de John R. Commons, “ se forzaba por demostrar primero que podía 
ganarse el sustento y luego se esforzaba para demostrar que no conor 
cía de ningún empleo por el cual podía ganarse la vida”  (B. Thomas, 
1954).

Finalmente un adecuado sistema estadístico fue desarrollado 
cuando un Bureau de Inmigración fue establecido (1892) con sus 
oficiales estacionados en los puertos. La migración interna ofrece 
otra historia.

Las estadísticas adecuadas por sí mismas nunca han creado la 
demografía. Aquí un notable desenvolvimiento para la ciencia per
dió la relación con la inmigración como un problema social america
no. Para su tiempo, los Reports of the Immigration Commission 
(1911) representan una obra de alguna distinción. La comisión cons
tituida por hombres del Congreso y distinguidos ciudadanos empleó 
un capaz equipo de investigación. Sus 22 volúmenes fueron informes 
de investigaciones, no testimonios rutinarios. A menudo descriptivos, 
los estudios desarrollaban bases estadísticas, analizaban la situación 
económica de los inmigrantes; presentaban los procesos sociológicos 
de la asimilación y mobilidad, bosquejaban vividos cuadros del tráfi
co en el crimen y la prostitución, y — en el caso del informe de Franz 
Boas sobre cambios corporales en los descendientes de inmigrantes— 
propusieron nuevos problemas científicos. Como un notable ejemplo 
de la preocupación de la nación con sus problemas sociales peculiares, 
el informe sirvió para dar impulso a los estudios demográficos y 
retratar una actitud que puede haber prevenido a tales estudios de 
ser cabalmente objetivos. Los descubrimientos se pusieron al alcance 
del público en general en un volumen resumido que salió a través 
de diversas ediciones (Jenks and Lauek, 1926).
La demografía y las disciplinas científicas

Para su desenvolvimiento final la demografía esperó la apari
ción de escuelas universitarias y academias científicas relacionadas. 
Como las matemáticas se mueven dentro de la estadística y como la 
sociología y la economía política se mueven desde la filosofía a los 
estudios empíricos, a la demografía se le dió la más firme base deman
dada por una disciplina madura.

Representativo de estos primeros movimientos, cuando la esta
dística era principalmente descriptiva, fue el trabajo de Richmond 
Mayo-Smith (1854-1901) en la Universidad de Columbia (1880- 
1900). Mayo-Smith enseñó el primer curso de estadística ofrecido 
en cualquier universidad americana e hizo importantes contribuciones 
para el método cuantitativo de la ciencia social. Sostenía que los 
sociólogos habían exagerado la complejidad de los fenómenos socia-
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les por adoptar una compleja terminología extraída de analogías bio
lógicas y que habían incrementado las dificultades de su ciencia por 
la recolección de datos individuales (Lundberg, 1933, p. 237). En 
sus cursos dictados durante un período de 20 años y en sus dos influ
yentes textos, Statistics anã Sociology (1895) y Statistics and Eco
nomics (1899). Mayo-Smith hizo sustantivas contribuciones al conte
nido de la demografía como una disciplina creciente. Statistics and 
Sociology estaba profundamente basado sobre los “ grandes censos de 
1890-91 en media docena de los mayores países”  y representaba se
gún propias palabras de Mayo-Smith ‘ ‘ un esfuerzo sistemático. . .  
para presentar las estadísticas de la población en una forma tal como 
para mostrar su real significación” . Su modo de análisis hizo siste
mático uso de prácticamente todas las categorías a las que están ahora 
acostumbrados los demógrafos. En Statistics and Economics tenía un 
capítulo que trataba a la población como mano de obra, que desarro
lló un análisis de trabajadores y dependientes en términos de la 
distribución por sexo y edad de las personas económicamente activas.

El desenvolvimiento de un conjunto de materiales integrados 
y consistentes en sí mismos variadamente llamado problemas de po
blación, estudios de población, o simplemente población, era una fun
ción que había de ser desempeñada en las universidades. Llegó lenta 
y parcialmente, completamente dentro del contenido de los problemas 
económicos y sociales como lo definió Thomas R. Malthus (1766- 
1834), e influenciado por la perspectiva americana sobre “ darvinis
mo social”  y la preocupación del país con la inmigración. El desen
volvimiento posterior de la demografía de una perspectiva sofisticada 
puede ser atribuido en parte al hecho de que creció en el contenido 
de la preocupación con “ problemas sociales americanos”  — conside
rados no como problemas científicos sino como problemas “ polémi
cos”  en el sentido popular. En Harvard, Thomas Nixon Carver llamó 
la atención hacia la población en sus cursos y en un texto sobre 
problemas sociales escrito en 1915; A. B. Wolfe en el Estado de 
Ohio, H. P. Fairchild en Yale, y Edward A. Ross en Wisconsin esta
ban entre los que dieron cursos de población permanentes en las 
carreras universitarias. James A. Field concurrió a las clases de 
Carver para desarrollar uno de los mejores entre los primeros cursos 
sobre población en el Departamento de Economía en la Universidad 
de Chicago. Que su muerte prematura privó a la disciplina de un 
estudioso capaz, está demostrado en su postumo Essays on population 
(1931). En 1923 Edward B. Reuter en la Universidad de Iowa 
publicó el primer texto americano sobre población, Population Pro
blems —un título prácticamente usado por todos sus sucesores. Fue 
seguido en 1926 por Population Problems, una colección de artículos 
editada por Louis I. Dublin. En 1930 apareció el más completo Popu
lation Problems de Warren S. Thompson, un texto que con sus diver-
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sas revisiones ha dominado aparentemente el dominio académico 
(1953). Estos volúmenes hicieron más que dar testimonio de la 
importancia de la demografía; asentaron el cuerpo de la doctrina 
y por su existencia sirvieron para crear nuevos cursos en la creciente 
disciplina.

La demografía alcanza la mayoría de edad

Cuando la demografía llegó a su mayoría de edad en los Estados 
Unidos en las primeras décadas del siglo viente, la observación cien
tífica, la descripción y el análisis tendieron a incorporarse a niveles 
más elevados.

Las agencias gubernamentales proporcionaron sus datos publi
cando recopilaciones que sometían a las series de tiempo a examen 
y revisión. Esta fase puede ser computada desde 1879 cuando la 
oficina del censo llegó a ser responsable de la publicación anual del 
Statistical Abstract. La cooperación con el Consejo de Investigación 
de Ciencias Sociales resultó en 1949 en la publicación de Historical 
.Statistics of the United States, 1789-1945, un intento de los estudiosos 
de extender muchas series demográficas tan atrás en la historia como 
fuera posible.

El censo y agencias apropiadas revisaron los datos sobre estadís
ticas vitales y en 1943 publicaron una recopilación autorizada, Vital 
Statistics Bates in the United States, 1900-1940 (Linder y Grove, 
1943). Esta ofreció un banco de prueba característico por el cual 
todas las estadísticas registradas antes de 1940, oficiales y no oficiales 
podían ser comparadas. El buró desarrolló gradualmente estimacio
nes intercensales para dar continuidad histórica a las tasas vitales 
y series demográficas. El establecimiento en 1940 del Monthly Cu
rrent Population Survey sobre una base simple fue una lógica exten
sión de estos desenvolvimientos.

Un nuevo nivel de interpretación y de análisis había sido muy 
necesario para las oficinas involucradas en el procesamiento de los 
datos. Este fue hallado en la década de 1920 por una brillante inno
vación : el desenvolvimiento del censo monográfico. En lugar de pre
sentar estadísticas con explicación escasamente suficiente para preser
var sus cifras de ser mal entendidas, el buró contrató expertos del 
exterior, los hizo empleados temporarios, y los animó a seguir nuevas 
direcciones en el uso de las tabulaciones censales no publicadas. Dis
tintos volúmenes basados sobre el censo de 1920, fueron publicados 
sobre crecimiento de la población (Rossiter, 1922), población rural 
(Truesdell, 1926), posesión de la tierra (Goldenweiser y Truesdell, 
1924), asistencia escolar (Ross, 1924), inmigrantes y sus hijos (Car
penter, 1927), la razón de niños a mujeres (Thompson, 1931), y 
mujeres en actividades lucrativas (Hill, 1929).
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El camino en que se desarrolló la demografía desde la confluen
cia de muchas corrientes se muestra en la carrera del hombre que pue
de bien ser llamado primer demógrafo de América, Walter F. Willcox. 
Su disertación, The Divorce Problem : A Study in Statistics (1891) 
salió de la combinación de graduado en estadística, economía y socio
logía de la Universidad de Columbia. Como jefe estadístico de la ofici
na del censo, Willcox escribió informes interpretativos sobre el duo
décimo censo y los anteriores y posteriormente escribió una Introduc
tion to the Vital Statistics of the United States, 1900 to 1930 (1933). 
Como profesor de economía y estadística en Cornell, él ayudó a entre
nar algunos de los principales demógrafos del país. Después de la 
primera guerra mundial, Willcox llegó a conocer la mayoría de las 
figuras importantes en la demografía mundial en el Instituto Inter
nacional de Estadística. En conexión con su trabajo sobre migración 
internacional con el Buró Nacional de Investigación Económica y la 
Oficina Internacional del Trabajo de la Liga de las Naciones, él 
clarificó las estadísticas de inmigración de los Estados Unidos y desa
rrolló las estimaciones del crecimiento de la población mundial por 
continentes desde 1650 hasta 1935 (Willcox, 1931, II, págs. 33-82). 
A parte de esto desarrolló la importante teoría de la transición demo
gráfica. En diversos aspectos Willcox es calificado como el padre 
de la demografía mundial, una impresión reforzada en 1940 por la 
publicación de su volumen Studies in American Demography (1940). 
Este volumen, conteniendo revisiones de importantes artículos publi
cados en informes gubernamentales de 1893 a 1940, mostraba que 
mientras Willcox practicaba su comercio en el puesto del mercado- 
de la demografía, el buró gubernamental, prestaba la debida atención 
a cada tendencia.

ESTADO DE LA DEMOGRAFIA EN LOS ESTADOS UNIDOS

La demografía se desarrolló a través de dos diferentes líneas 
de ataque: (1) el problema de la tesis de Thomas Robert Malthus 
(1776-1834) y (2) el análisis estadístico de los agregados de pobla
ción representado en el trabajo de John Graunt (.1627-74) y Adolphe 
Quételet (1796-1874). La omisión de fundir estas dos líneas de ata
que ayuda a explicar los actuales dilemas científicos en la disciplina. 
La formulación de Malthus subrayaba el aspecto económico del creci
miento de la población y condujo como lo señaló R. D. McKenzie 
(1934), a la conceptualización de la demografía como un cúmulo de 
problemas sociales: pobreza, desempleo, estándar de vida y aun la 
guerra. Esto a su turno ha dado lugar a una cantidad de conceptos 
subjetivos —superpoblación, subpobiación, y población óptima. Has
ta aquí, estos conceptos han probado no ser tratables sea por métodos
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estadísticos o por análisis objetivos. Partiendo desde esta base la 
literatura en América ha producido emotivos títulos tales como Man
kind at the Crossroads, Standing Boom Only, The Shadow Of the 
World’s Future, The Menace of Color, The Passing Of The Great 
Race, The Rising Tide Of Color, Danger Spots in World Population, 
Population on the Loose, Human Survival, y The Geography of 
Hunger.

En el estudio de los agregados de población, la verdadera línea 
de ataque demográfica, la atención es enfocada sobre los movimientos 
dinámicos de las poblaciones como grupos biosociales. En esta línea 
se han hecho progresos científicos. En la descripción y análisis de 
los procesos vitales, se han desarrollado conceptos que son objetivos 
y útiles como herramientas en el análisis científico. Los estudios de 
tendencias de la población, reubicación de la población, y distribu
ción de la población se han probado sujetos a verificación y son así 
acumulados. La laguna persiste, sin embargo, entre las dos líneas 
de evolución —un asunto hecho evidente en el análisis del estado 
de la demografía americana, sus teorías y técnicas.

Dinámica de la población y cambio social

La teoría malthusiana se aplicaba difícilmente a la situación ame
ricana desde que el período de mayor pobreza de la nación coincidió 
con su período de colonización difusa. El malthusianismo, sin embar
go, significa teoría de la población, y es una de las ironías de la 
demografía americana, que la teoría malthusiana continuó siendo una 
parte de las doctrinas americanas, si las condiciones se ajustaban o 
no. En los Estados Unidos el crecimiento de la población y el cambio 
social fueron intensificados y es ajustado que consideremos las con
tribuciones americanas a las teorías y técnicas demográficas desde 
este punto de vista.

La expansión económica y política probaron ser de primera 
importancia en la historia de la demografía de los Estados Unidos; 
La joven nación desarrolló una de las más altas tasas conocidas de 
crecimiento de la población y llegó a ser el más extenso experimento 
en el mundo, en cuanto a migración internacional — hechos debida
mente señalados por Robert Griffin en su discurso presidencial ante 
la Sociedad Estadística de Londres, cuando hablaba del crecimiento 
sin paralelo de la nación de los Estados Unidos como “ el más grande 
hecho político y económico de la época alterando la idea total del 
balance del poder en Europa.”

La nación precozmente llegó a estar preocupada con los “ inmi
grantes extranjeros”  como un problema social y desde que la coloni
zación y la explotación del país involucraban también la esclavitud 
negra, el análisis racial .y étnico llegó a ser la materia prima de la



394 EL ESTUDIO DE LA  POBLACIÓN

demografía americana. La corriente de emigración extranjera y el 
modo de establecimiento desde la costa oriental hizo también inevita
ble que la nación llegara a ser un gran experimento de migración 
interna.

La apropiación de los “ recursos abiertos”  dictaba tendencias 
económicas que incluían una rápida industrialización y urbanización. 
Superimpuestas en el movimiento a poniente estas tendencias dieron 
renovados ímpetus a la migración interna y a un rápido cambio o 
variación en las ocupaciones, que afectaron las tasas de natalidad y 
la tendencia de reemplazo de la población. Como el incremento natu
ral declinó entre los diversos estratos sociales, la fecundidad diferen
cial llegó a ser importante en cuestiones relativas a cantidad y cali
dad para la política nacional. Finalmente, alguna porción del exce
dente económico para este desenvolvimiento fue asignada, por una 
generosa filantropía, a la investigación científica, y las fundaciones 
americanas se unieron al gobierno de los Estados Unidos como fisca
les aseguradores de la ciencia demográfica.

Por un tiempo pareció que la gran depresión de la década de 
1930 detendría tanto la expansión económica como el crecimiento de 
la población. Extraordinariamente bastante, el ímpetu demográfico 
necesario para obtener madurez en los Estados Unidos vino del im
pacto de la depresión. La población como recursos humanos tomó 
su lugar en el frontispicio del análisis y el quehacer político dió 
impulso al trabajo de I03 estudiosos, agencias gubernamentales, y 
programas de las fundaciones. La demografía en este período alcan
zó un nuevo nivel, de ciencia creadora y la tendencia que emergía 
hizo contribuciones distintivas para el análisis y la teoría.

Warren S. Thompson y P. K. Whelpton suministraron 1a. cuenta 
definitiva del estado e historia de la población de los Estados Unidos 
(1933); Frank Lorimer y Frederick Osborn proveyeron un significa
tivo análisis de la tendencia e impacto dinámico de la fecundidad 
diferencial (1934) ; Carter Goodrich y otros desarrollaron un análisis 
económico del curso y función de la redistribución de la población 
en la depresión (1936). La argumentación definitiva sobre crecimien
to metropolitano y organización fue escrita por R. D. McKenzie 
(1933). El método regional para el status y adecuación cultural de 
la población fue desarrollado para el Sur por Howard W. Odum 
(1936). En uno de los más iluminados informes del gobierno, The 
Problems of a Changing Population, el National Resources Commi
ttee exaltó la necesidad y esperanzas del ajustamiento de la población 
a un nuevo nivel analítico (19^8). Memorándums sobre migración 
por Warren S. Thompson (1937), Rupert B. Vanee (1938), y Doro
thy S. Thomas (1938) y uno s<j>bre necesidad de investigación de la 
población por P. K. Whelpton (1938) impulsaron hacia adelante la 
frontera de la investigación. El récord de la década más productiva
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de la demografía fue llevado a una conclusión por un trabajo defini
tivo sobre esperanza de vida por Louis I. Dublin y  Alfred J. -Lotka, 
Length of Life (1936; 2» ed. por Dublin, Lotka, y Spiegelman, 1949), 
y el más importante libro de Raymond Pearl, The Natural History 
of Population (1939), un estudio de primera mano, del rol de la 
anticoncepción en la fecundidad diferencial.

La ejecución sustantiva de la década de 1930 no ha sido repetida 
en el análisis de la escena americana. La segunda guerra mundial 
diversificó la atención de los estudiosos desde los problemas domésti
cos, así que los datos del censo de 1940 permanecieron comparativa
mente inexplotados durante la década siguiente. Una excepción fue 
encontrada en la aproximación a la demografía cultural desarrollada 
para el Sur como la sementera de la nación por Rupert B. Vanee y 
Nadia Danilevsky en All These People (1945) .

La primera guerra mundial tuvo poco efecto sobre la demogra
fía de los Estados Unidos, pero en el período de postguerra, los demó
grafos americanos abandonaron el provincialismo para volver su 
atención al análisis de todo el mundo. Antes de la década de 1940, 
diversos demógrafos americanos se ubicaron afuera para encontrar 
tópicos convenientes. Esto era de esperarse en vista del creciente 
desenvolvimiento en los estudios y recursos americanos. El análisis 
de E. F. Penrose del tipo de teorías de población de la economía de 
Japón (1934), el tratamiento de Joseph J. Spengler de la declinante 
fecundidad en Francia (1938), el estudio de John "W. Innes del 
surgimiento de clases diferentes en fecundidad en Inglaterra y Gales 
(1938), y el uso de estadísticas oficiales excepcionales de Dorothy 
ÍS. Thomas al trazar los movimientos de la población de Suecia desde 
1750 a 1933 (1941) todos antedatados a la involucración de América 
en el mundo de postguerra.

Cuando el surgimiento de las Naciones Unidas, al fin de las 
hostilidades, los americanos dedicaron una sostenida atención a la 
demografía mundial, que trascendió el problema de las áreas no desa
rrolladas. En esta investigación la recientemente fundada Oficina de 
Investigación de la Población de la Universidad de Princeton (1936) 
tomó el puesto de comando sobre la base de sus trabajos previos para 
la Liga de las Naciones. Frank Notestein y asociados habían usado 
las nuevas técnicas de proyección de la población para determinar 
cantidades futuras de población y componentes, de las mayores regio
nes europeas para 1970 (1944). Wilbert E. Moore había aplicado 
nuevas técnicas para medir la presión de la población para las áreas 
menos desarrolladas del Sur y Este de Europa (1945), mientras 
Dudley Kirk había analizado la tendencia del crecimiento de la 
población de Europa y la migración en el período entre las dos gue
rras mundiales (1946). Usando análisis de tablas de vida y técnicas 
de proyección, Frank Lorimer había elaborado estimaciones de com-
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posición de la población para reemplazar el censo soviético destruído 
de 1939, y así fue capaz de análizar la historia y perspectivas del 
crecimiento de la población soviética (1946).

El trabajo sobre la demografía de las áreas subdesarrolladas 
abrió también nuevas perspectivas para la escolaridad americana. 
Kingsley Davis hizo uso de las Sostenidas series de los censos de la 
India en el primer estudio completo para sumergir la demografía 
oriental con el análisis sociológido (1951). George W. Barclay estu
dió el problema de la población! de Taiwan (Formosa) en relación 
a su cultura (1954). Esta serie creativa fue completada con la rica
mente documentada demografía ¿el Japón, de Irene Taeuber (1958). 
Warren S. Thompson, en un análisis de la perturbada área del Pací
fico, relacionó el crecimiento de la población a la escena internacional 
(1946). T. Lynn Smith ha escrito la demografía cultural del Brasil 
(1946). En toda Latino América, la demografía de Puerto Rico ha 
sido la más completamente estudiada (Hatt, 1952; Hill y otros, 
1955a; Sty'cos, 1956). Finalmente, Josiah C. Russell, un historiador 
medieval, usó técnicas demográficas sobre documentos de los archivos 
británicos para escribir la más impresionante contribución del perío
do a la demografía histórica (1948). La más notable contribución 
del período a los estudios americanos fue encontrada en una nueva 
serie de monografías censales dejla enumeración de 1950 (U ,S. Cen
sus Monographs 1955— ). La demografía americana redondeó así las 
dos décadas de mediados del siglo, con una ricamente documentada 
contribución a la ciencia.

La tarea de la demografía y la contribución americana

Indudablemente hay dos véntajosos puntos de vista desde los 
que podríamos ver el presente estado de la demografía en América. 
Desde un punto de vista sustantivo bien podríamos listar las ejecu
ciones y las lagunas que existan] en el análisis y descripción contem
poráneos de la población de los (Estados Unidos. Desde el punto de 
mira de la teoría podríamos intentar una exposición de la tarea de 
la demografía y evaluar la contribución a ella, de América. A pesar 
de sus peligros elegimos el segjndo problema para nuestro ataque.

Una población, para comenzar, debe ser considerada como un 
grupo humano en gran escala en curso de cambios. La población 
como lo señaló James A. Field “ iviene a involucrar así todas las acti
vidades —económicas, sociales, y culturales— a las que los hombres 
asignan valor”  (1931). El desarrollo de un concepto científico de 
población es la primera tarea de la demografía. Field señaló que el 
concepto “ población”  tiene la i^nplicación dinámica de su verbo, el 
proceso de poblar. Es crucial ^quí el trabajo que enfoca sobre las 
matemáticas de los procesos de a¡utorrenovación. La. demografía debe
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a A. J. Lotka la definición operacional del concepto de población y 
virtualmente todo el centro completo del desenvolvimiento analítico 
de la demografía. Introdujo en la disciplina una herramienta pode
rosa, el análisis de una cambiante población cerrada, a tasas de 
defunción y procreación dadas. Lotka y Louis I. Dublin escribieron 
el primer artículo que mostraba que una “ población creciente a una 
tasa prescripta y sujeta a una tabla de vida predeterminada asumirá 
una distribución de edades definidas con una tasa de natalidad y 
mortalidad constante” . (Lotka y Dublin, 1925). Con F. R. Sharpe, 
Lotka elaboró la respuesta al siguiente problema: Dada la distribu
ción por edad en una población aislada en cualquier instante de 
tiempo, la tabla de vida, la tasa de natalidad y mortalidad para cada 
año de vida, y la razón de nacimientos varones a mujeres, encontrar 
la distribución por edad para cualquier instante subsiguiente (1911). 
Este análisis fue el primero para derivar “ la verdadera tasa”  de 
crecimiento vegetativo.

Aunque no tan riguroso, el mejor trabajo substantivo fue el 
análisis de Robert R. Kuczynski del balance de los nacimientos y 
defunciones en Europa, hecho en los Estados Unidos bajo la defensa 
inexpugnable de una institución de Investigación Americana (1928- 
1931). Kuczynski desarrolló las tasas brutas y netas de reproducción 
usando solamente métodos aritméticos. El trabajo de Lotka fue pos
terior y desarrolló una teoría de agregados autorrenovados que tam
bién se aplica a la fisión atómica. Sus escritos teóricos sobre evolu
ción y asociaciones biológicas fueron publicados en francés, y a pesar 
de que ellos permanecen sin traducción hasta este día, han afectado 
grandemente el desarrollo de la demografía (1934, 1939).

La formulación matemática de Lotka se absorbe así con la defi
nición de ciencia social de Field para redondear el concepto de pobla
ción. Field escribió: “ el término debe ser tomado para simplificar 
la provisión y stock de hombres, y de aquí el material y la esencia 
por los cuales vienen los asuntos humanos y la razón por la cual 
existen los problemas de la cantidad y cualidad de la materia prima 
humana.... Una interpretación dinámica tal es necesaria para expre
sar el sentido del proceso, avance, crecimiento, acción significativa, 
conjuntamente con el control del proceso”  (1931).

El trabajo de Lotka sirve para mostrar que los conceptos cientí
ficos importantes no son creados por definición; ellos se desarrollan 
por descubrimientos en una ciencia dada y crecen por virtud de los 
procesos : la operación necesaria para realizar el concepto y la fun
ción que ella representa en el proceso explicatorio. Así fecundidad, 
mortalidad y migración no deben ser considerados como conceptos; 
son simplemente las categorías que los demógrafos investigan. El 
concepto de población, sin embargo, se coloca entre los más valio
sos hasta ahora desarrollados en el campo de la demografía. Cuando
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una ciencia descubre o crea una idea compleja de probado valor 
explicativo y capaz de manipulación lógica, ha desarrollado un ver
dadero concepto. Así el término (“ población” , ya cargado con signi
ficado desde la ecología y la sociología, se convirtió en un concepto- 
tal cuando fue investido con lap operaciones ejecutadas por A. J. 
Lotka y otros. Como tal, sirve cómo una función explicativa cuando 
se aplica a cualquier fenómeno qjue demuestra ser idéntico o similar.

Parece seguro decir que ningún otro concepto de igual valor 
explicativo ha sido desarrollado hasta ahora en demografía. La po
blación óptima sería un término tal, si fuera apto para manipulación 
estadística.. Es un tributo a la demografía americana decir que la 
redistribución de la población ejstá en una etapa donde puede ser 
calificada como un concepto tal. ¡dados los datos adecuados y suficien- 
eiente importancia teórica, ideaslde regiones y distribución rural-ur- 
bana pueden ser ajustadas dentrb de tasas diferenciales de nacimien
tos, defunciones y migración pará determinar el grado hasta el cual la 
población se redistribuirá por sí (misma sobre las generaciones subsi
guientes (Goodrich, 1936; Vanbe, 1938). En la misma forma, el 
término “ reemplazo de la pobláción”  puede ser aplicado para las 
diferentes tasas a las cuales cada clase social será reemplazada en 
las generaciones subsiguientes -i-estipulado que puede ser identifica
do tal estrato en la población y que pueden ser calculadas las tasas 
de movilidad social. Al presenté, las dificultades de los datos y  de 
las operaciones estadísticas lucen tan grandes que estos conceptos no 
han hecho su aparición entre las (proezas de la demografía americana.

La demografía americana ha arribado, por consiguiente a la 
posición de ciencia social clondb puede ser juzgada por sus pares 
(Vanee, 1952a). Cualquier crítiéa del desarrollo histórico de la demo
grafía en los Estados Unidos debe relatar que estuvo detenida dema
siado tiempo en el estado descriptivo — algunas veces sin el beneficio 
de una observación exacta. Lá disciplina, según las palabras de 
Philip M. Hauser, ha desarrollado una relación extremadamente alta 
de técnicas y datos a ideas (194(8). Correctamente enfatiza la preci
sión ; erróneamente descuida la importancia de las ideas. Revisando 
más de mil estudios recientes sbbre migración, Dorothy S. Thomas 
llegó al crispante juicio de que la mayoría eran “ sin plan, empíricos 
y triviales en contenido”  (Malzl^erg y Lee, 1956, p. 3). La disciplina 
es más vigorosa en aquellas técnicas analíticas que descubren procesos 
y llevan a medidas exactas necesarias para la descripción. Esto a 
su turno condujo de nuevo — y j  justamente así—  a la búsqueda de 
observaciones más válidas. La orientación teórica de la demografía 
todavía parece su punto débil) en gran parte porque la meta de 
análisis ha menudo parece ser únicamente la descripción.

La población trata proceso^ normales, no patológicos. Como la 
disciplina ha seguido el curso Corriente de la ciencia, se desarrolló
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junto con diversos niveles de exposición e interpretación : ciencia (1) 
como observación válida, (2) como descripción real, (3) como análi
sis técnico y lógico, y (4) como teoría científica. Se ba propuesto 
examinar la investigación americana en fecundidad, mortalidad, mi
gración, crecimiento de la población, etc., desde este punto de vista. 
La demografía americana ha intentado el desarrollo de diversas teo
rías ambiciosas, y es su casi quiebra que ha hecho a la ciencia ameri
cana temerosa de la teoría actual.

Ciclos de crecimiento, la transición demográfica y proyecciones de 
población

Los tests empíricos de los principios supuestamente universales 
de Malthus han sido una de las preocupaciones de la demografía 
americana. Tales tests de necesidad fueron consecuencias de la acu
mulación de las observaciones de la población sobre el tiempo (Will
cox, 1931). La teoría del crecimiento de la población representa un 
punto en el que las doctrinas de presión de la población convergían 
con el análisis matemático de alto nivel. Una vez centro de estudio, 
este método representa tanto las ejecuciones como los quebrantos de 
la demografía americana. El método fue encabezado por Raymond 
Pearl, y puede ser discutido en términos de su contribución (1925).

La idea básica en el trabajo de Pearl se probó bastante simple. 
La población, en lugar de crecer a una tasa constante, tiende a seguir 
la curva de crecimiento de los organismos biológicos, creciendo rápi
damente durante el desarrollo embrionario, más lentamente luego, y 
estabilizándose cuando llega a un límite superior. Este análisis de 
tasas variables de crecimiento, libre del carácter irracional del creci
miento en línea recta, fue sugerido primero por P. F. Verhulst en 
1845, en una curva logística con la siguiente ecuación :

P — K/{ 1 +  ea+ba).

Representada gráficamente, esta ecuación fue usada por Pearl y 
Lowell J. Reed para representar el cambio secuencial de las tasas 
de crecimiento en una línea de tendencia ascendente cuyas inflexio
nes proceden desde un “ cero”  supuesto a un límite superior K, en 
la forma de una. S estirada. Los experimentos, de Pearl sobre moscas 
de la fruta (Drosophila melanogaster) en el limitado medio ambiente 
de una botella de leche concordaba con el algún tanto restringido 
número de observaciones disponibles sobre el crecimiento de la pobla
ción mundial. Su trabajo, The Biology of Population Growth (1925), 
se aproximó al status de una teoría en pleno florecimiento de los 
ciclos de desarrollo, y puede ser recapitulada como sigue:

“ La tendencia resultante total del crecimiento de la población 
puede ser representada por una curva que partiendo de un nivel
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A. - Un ciclo de crecimiento de la 
población.

Tasa I de natalidad

V

B. - El mecanismo del Ciclo I (el ciclo 
primitivo).

C. - El mecarrsmp del Ciclo II (el ciclo 
moderno).

D. - El mecanismb del Ciclo III (el ciclo 
futuro).

n a ta l id a d

E. - El mecanismo del Ciclo IV.

Fig. 1. — Tipos teóricos de ciclos del crecimiento de la población. (De Donald 
O. Cówgill “The Theory of Population Growth Cycles” , American Journal of 

Sociology, LjV [1949], 163-70).
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■“  estacionario previamente establecido, representando la capacidad 
‘ 1 de mantenimiento de su región al nivel prevaleciente de cultura, 
‘ técnica de producción, y estándar de vida ■—crece al principio lenta- 

‘ ‘ mente, luego a una tasa creciente, nivelándose finalmente a medida 
“  que la curva se acerca a una asíntota superior que representa la 
* ‘ capacidad de mantenimiento del medio ambiente en la última etapa 
“  del desenvolvimiento cultural.”

Nunca repudiada ni refutada en un ataque crítico a fondo, la 
teoría de los ciclos de crecimiento logístico ha sido, no obstante, com
pletamente diferida. Hay diversas razones para esto. Lo mismo que 
-otras proyecciones, el crecimiento logístico no hizo adelantar, en la 
ligera predicción de las poblaciones futuras. Ajustada del mismo 
modo en el esquema de Pearl para el crecimiento de la población de 
Argel, los Estados Unidos, y el mundo, la teoría fue forzada a en
frentar el hecho de que en las poblaciones estudiadas el crecimiento 
no había comenzado a un nivel estacionario, ni había logrado el nivel 
estabilizado representado por K. Más importante, Pearl trabajó sin 
trazar las líneas de tendencias de fecundidad y mortalidad y sin 
conocer del concepto de la revolución demográfica. Cuando el análisis 
de la transición demográfica llegó a su desarrollo completo, el con
cepto pareció mejor para explicar el modelo de crecimiento represen
tado por la curva logística. En el ‘ ‘ intervalo demográfico”  abierto 
causado por la oscilación descendiente de las defunciones y en el 
nuevo equilibrio obtenido cuando la declinación de la fecundidad 
cierra el intervalo al nuevo nivel inferior de nacimientos y defuncio
nes, la transición demográfica ofrece una concisa afirmación de la 
transición desde altos niveles de nacimientos y defunciones. Una afir
mación tal parece ahora representar la hipótesis necesaria en la diná
mica demográfica.

Esta ejecución, acumulada en el verdadero sentido empírico, ha 
sido principalmente el trabajo de los científicos americanos Walter 
F. Willcox (1931, II, 33-82), Frank Notestein —la afirmación clási
ca.— (1945), Warren S. Thompson (1948), y otros que incorporaron 
el trabajo del demógrafo británico A. M. Carr-Saunders (1936). Ha 
surgido controversia sobre la validez de la teoría de transición (Hatt 
y  otros, 1955; van Nort y Karon, 1955), pero la teoría llena diversos 
requerimientos del análisis de alto nivel : es dinámica más bien que 
estática y toma en cuenta las interrelaciones demográficas entre paí
ses, y entre grupos dentro de los países en términos de los contactos 
culturales y de la interacción social (Spengler, 1952).

Finalmente como llevado a través en la transición desde tasas 
vitales de alto nivel a bajo nivel, el surgimiento y ‘ ‘ cierre”  del 
‘ ‘ intervalo demográfico”  parece seguir una curva logística de creci
miento. En un significativo análisis, Donald O. Cowgill (1949) ha 
desarrollado esta parte de la teoría. Mostró que esta tendencia histó
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rica es una de dos cuatro ciclós de crecimiento que producen una 
curva en S, de crecimiento de la población. Tal crecimiento “ puede 
ser inaugurado ya sea por una tasa de natalidad aumentada o una 
tasa de defunción disminuida ÿ terminado ya sea por una tasa de 
natalidad disminuida o una tasa de mortalidad aumentada.”  En este 
análisis estas variables produced cuatro tendencias teóricas sinjples de 
crecimiento. El ciclo I es el primitivo ciclo supuesto en la teoría 
malthusiana donde la tasa de nasalidad permanece estacionaria, mien
tras que la tasa de defunción caë y luego sube. El ciclo II está repre
sentado por la transición histórica en el Occidente. El ciclo III tipi
ficado por la “ pequeña campaña”  es iniciado por una tasa de natali
dad creciente y finalizado por sú retirada. El ciclo IV  que represen
ta la inversa del ciclo II, seríá iniciado por una tasa de natalidad 
creciente y terminado por una subsiguiente suba en la tasa de defun
ción. El ciclo IV, que no ha sido encontrado en la historia demográ
fica, representa algo de lógica improbabilidad.

Reduciendo los ciclos de crecimiento de la población a sus ten
dencias componentes, este análisis sirve para remover el último ves
tigio de “ necesidad cósmica”  y “ misticismo matemático”  para el 
crecimiento logístico; así se demuestra que el “ cierre”  y estabiliza
ción, en jlugar de ser aceptado como inevitable, puede ser tratado 
simplemente como una hipótesis para cambios históricos. Tal cambio  ̂
es lógico lo mismo que la Revolución Industrial es lógica ; puede suce
der y puede que no. Si sucediera, ocurriría en una cierta forma. 
Esta pérdida en teoría puede probar ser una ganancia en el análisis 
de la población.

Es aparente también que cluando tal crecimiento natural de una 
población es distribuido en el tiempo, cada uño de los cuatro cielos 
producirá una curva normal de distribución de este crecimiento. 
Cuando tal incremento sea acumulado, el resultado es una verdadera 
curva en S. Esto es evidente en la inspección de los ciclos I y II.

La curva logística del crecimiento de la población es equivalente 
a una curva normal de crecimiénto de la población acumulada sobre 
un espacio de tiempo dado.

La lógica del crecimiento de la población también conduce a 
proyecciones de la población —t n  campo asiduamente cultivado por 
los demógrafos americanos. Há sido sugerido que las cifras de la 
población futura ofrecen mejores tests del crecimiento logístico que 
los que pueden ser encontrados en las conflictivas estimaciones de las 
poblaciones del pasado. Antes de 1910 prácticamente todos los pro
nósticos de la población estaban basados sobre algún método de ten
dencia histórica extrapolante —ya sea la tendencia de la población 
total o de su tasa de crecimiento. Otros métodos fueron desarrollados, 
basados sobre el principio de la curva logística.

El método empírico desarrbllado por P. K. Whelpton y Warren
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S. Thompson introdujo ulteriores componentes del crecimiento especi
ficando las tasas específicas por edad, de fecundidad y mortalidad 
(Thompson y Whelpton, 1943). Además, produce proyecciones de 
edad y sexo porque las proyecciones empiezan con la edad y el sexo 
real de las cohortes para las cuales son aplicadas las tasas específicas 
por edad apropiadas para producir los siguientes grupos de edad y 
sexo (Whelpton, 1947). Para cohortes ya nacidas este método ha 
dado excelentes resultados; se han cometido errores substanciales, 
sin embargo, a causa de los rápidos cambios en la natalidad — errores 
que llegan a ser acumulados cuando las nuevas cohertes entran a 
lá edad reproductiva. Así las proyecciones de población no han 
probado ser empresas exitosas por parte de los demógrafos ameri
canos. Por 1950 la más valedera de todas estas estimaciones futuras 
fue el viejo cálculo logístico de Whelpton de 1928 — una proyección 
que el demógrafo mismo ha dejado de usar (1928).

Fluctuaciones amplias de la natalidad han socabado las proyec
ciones de población y han conducido a los demógrafos a estudiar los 
cambios históricos en la fecundidad de cohortes de mujeres sobre 
cada generación reproductiva. El trabajo de Whelpton, Cohort Fer
tility (1954), introdujo variables hasta ahora no consideradas puesto 
que él analizó la fecundidad ajustada a la edad, paridez, fecundidad, 
y matrimonio. Finalmente estudiando cambios en la fecundidad acu
mulada completa Whelpton logró determinar cuándo la. declinación 
o incremento real en el tamaño de la familia han tomado lugar. La 
fluctuación en la natalidad, se siente, puede ser mejor comprendida 
por el tratamiento histórico de los cambios reales en la fecundidad 
de la cohorte. En el análisis de cohortes hipotéticas, las tasas anuales 
son proyectadas según la manera de las tasas brutas de reproducción. 
Así en el crecimiento de la población sobre el tiempo Whelpton es 
capaz de mostrar que los nacimientos son pospuestos, completados y 
anticipados en línea con las tendencias económicas y que las tenden
cias conflictivas existen por pares, como ser, quinto orden de naci
mientos y más continuarán la declinación, mientras del primero al 
cuarto orden de nacimientos están creciendo. En pocas palabras, 
Whelpton ha aplicado la técnica de la generación de una tabla de 
vida, con complicaciones, a la fecundidad de las cohortes de mujeres 
nacidas en sucesivos períodos.

Podemos concluir que los aspectos dinámicos de la demografía 
americana han ayudado a determinar la naturaleza del concepto de 
población y han desarrollado algunos modelos matemáticos altamente 
útiles para representar el proceso del crecimiento de la población 
como el de los agregados autorrenovantes. En sociología una gran 
cantidad de cuidado e ingenio ha sido dedicada a desarrollar una 
teoría del cambio social.

Alguna sugestión de posible integración de los procesos de creci
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miento de la población y del caihbio de cultura aparecen ahora en el 
punto siguiente.

Macro y micro análisis en demografía

Los científicos han estudiado la dinámica de los cambios en el 
sistema social total; ellos comprenden que ocurren cambios paralelos 
en los sistemas de motivación y actitudes humanas. En las líneas de 
tendencia del crecimiento de la población y de las tasas variables de 
fecundidad de las cohortes, el demógrafo es confrontado con la inter
acción entre dos conjuntos paralelos de fenómenos : La economía toma 
ahora este problema por ’ ' paralelos de macro y micro análisis.

análisis económico siguiendo estps líneas, escribe (1955, p. 237) :

Hay dos ramas principales en el moderno análisis económico, a las 
cuales puede darse convenientemente los nombres de “microeconomia” 
y “macroeconomia” . La microeconomia es. el estudio de firmas parti
culars, viviendas particulares, precios individuales, cargas, ingresos; 
industrias individuales, comodidades particulares... Muchos problemas 
y políticas económicas, sin enibargo, no están relacionadas tanto con los 
precios, comodidades, y firmáis individuales, sino con agregados; no con 
el precio del queso, sino con el precio de cada cosa, o el “nivel general” 
de precios... La macroeconomia, entonces, es esa parte de la materia 
que trata los grandes agregados y promedios del sistema más bien que 
los ítems particulares en él, ie intenta definir estos agregados de una 
manera útil y examinar hasta qué punto están relacionados y deter
minados.

Llevando este tipo de análisis más cerrado a los fenómenos trata
dos en sociología, Neil W, Charfiberlain ha señalado (1955, p. 4) :

Las relaciones económicas como una categoría de las relaciones 
sociales, están sujetas a nuestras conclusiones concernientes a las rela
ciones mutuamente condiciqnantes entre individuos y cultura. En aná
lisis económico el micro-modelo es elaborado únicamente sobre el indi
viduo y trata solamente relaciones interpersonales. El macro-modelo, 
por el otro lado, trata relaciones de los agregados, siendo similar en 
este aspecto al concepto de cultura (otro agregado); realmente las rela
ciones macroeconômicas pueden ser vistas como un aspecto de la cul
tura que trata las influencia^ repetitivas organizadas, sobre la conducta 
económica individual. Las micro y macro relaciones del análisis econó
mico corresponden así al individuo y a la cultura en teoría sociológica. 
,La conclusión de que individuo y cultura están interrelacionadas tal que 
uno puede ser explicado socamente en términos del otro, puede ser 
transformada en el análisis micro y macro económico. Ninguno puede 
explicar la conducta económica adecuadamente sin el otro.

Kenneth E. Boulding, hecho mucho para desarrollar el
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La fecundidad como el punto crucial del problema de la pobla
ción muestra la necesidad del nuevo análisis. Ni proyecciones ni 
extrapolaciones, ni modelos del inevitable crecimiento de ellos mismos 
parece ahora capaz de proyectar líneas de tendencia para la fecun
didad futura. Para tomar en cuenta estas variaciones, la demografía 
tornó hacia las condiciones ambientales, cambios mayores en el siste
ma social sobre las generaciones, tales como industrialización, urbani
zación, secularización, crecientes niveles de vida y crecido desenvol
vimiento de la tecnología. Pero desde que estas explicaciones en 
gran escala suministran por sí mismas inadecuadas explicaciones de 
los cambios en las formas de conducta, ellas deben ser referidas a los 
cambios en la motivación y actitudes individuales. Aquí la familia 
parece ocupar el sitio ocupado por la firma en la microeconomia. Una 
simple ilustración bastará. No es simplemente el descubrimiento de 
la anticoncepción en la sociedad sino la decisión por parte de las 
familias de usar anticoncepcionales lo que opere para limitar el tama
ño de las familias. La primera aplicación de este aparato conceptual 
a la teoría demográfica representa una ambiciosa aproximación al 
dilema malthusiano de los países subdesarrollados. Leibenstein (1954) 
usó factores económicos y demográficos en interacción en un intento 
para determinar el ímpetu dinámico requerido para remover el “ cen
tro de defunción”  de una sociedad encuadrada en la “ regla”  mal
thusiana. Este ímpetu será determinado cuando la tasa anual de 
capital invertido llega a exceder la tasa anual de crecimiento de la 
población.

Con la ayuda de bioestadísticos y de gente de salud pública, 
la mortalidad aparece ahora como una de las materias mejor explo
radas en la demografía americana. En gran parte esto es debido a la 
función explicatoria del macroanálisis en las civilizaciones avanzadas.

Así en el estudio de la mortalidad descendente, la demografía ha 
demostrado estadísticamente el efecto masivo de la introducción de 
sueros, vacunas, la cloración del agua, organización. sanitaria, des
agüe, aguas servidas, etc., por tipo de enfermedad. Esto opera en 
el macrosistema. Ningún micro-análisis aparece involucrarse en esta 
situación, pues medidas legales hacen clorinar el agua y pasteurizar 
la leche, los únicos tipos disponibles. La vacunación, obligatoria para 
algunas enfermedades, es compulsoria, y si ningún problema de deci
sión individual está involucrado, el macroanálisis da el cuadro com
pleto de la declinante mortalidad. Estos controles son la especie 
entrevista por los sanitaristás, desde que las medidas de salud pública 
son tan calculadas que ellas no pueden ser frustradas por elecciones 
individuales del factor humano.

En esta misma área, sin embargo, el progreso de la medicina 
puede legar a esta disciplina con problemas de elección individual. 
¿Por qué no declina la mortalidad a una tasa proporcionada con
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el avance de la ciencia médic¿? Aquí el macroanálisis debe ser 
suplementado por el microanálisis. Decisiones para obtener ayuda 
médica y cuidados hospitalarios son modos de conducta, acciones 
individuales sujetas a microanájisis. El acceso a áreas hospitalarias 
y capacidad económica para pagar por los cuidados médicos pueden 
ser sujetos para el macroanálisis pero la decisión individual para 
usar las facilidades médicas dçbe ser buscada en el nivel en que 
estas fuerzas sociales golpean ^obre los individuos y a la unidad 
familiar.

Los estudios de mortalidad son muy deficientes donde ellos 
vienen muy cerrados a las influencias de las categorías socioeconómi
cas. La mortalidad, por tamaño de la comunidad, puede ser estu
diada desde el conjunto de datos pero el importante problema de 
la mortalidad por ocupación rio ha sido explorada desde el censo 
de 1930 y  entonces solamente para diez estados (Whitney, 1934). 
En la demografía de los Estados Unidos, este problema tiene que 
ver con el correcto ordenamiento de las observaciones. Los certifi
cados de defunción pueden ser proporcionados para las ocupaciones 
base solamente en años censales; los individuos pueden cambiar 
ocupaciones varias veces en el curso de sus vidas; la ocupación 
usualmente dada a la edad de 65 años tendrá que ser reemplazada 
por la ocupación principal en i el certificado de defunción si estos 
estudios han de ser continuados. La última ocupación puede tener 
menos fuerza sobre la mortalidad que el principal modo de vida. 
Finalmente a menos que la categoría "retirados”  dada en las esta
dísticas de población activa pára aquellos de 75 años y más, esté 
complementada por la ocupación principal, gran cantidad de defun
ciones no pueden ser distribuidas.

Ahora, Macro y Micro relaciones paralelas se demuestra que 
existen, en los más nuevos estudios de fecundidad. Aquí la familia 
puede ser tratada como análoga a la firma en microeconomia. Una 
vez que la anticoncepción Ilegal a ser un asunto de decisión familiar, 
el parto se transforma en unaj acción voluntaria y el macroanálisis 
de las tendencias sociales sera reconocido como insuficiente. Así 
la fecundidad por matrimonio) fertilidad, paridez, etc., pueden ser 
calculadas a lo largo de la líbica de tendencia del cambio social, 
pero los significados no serán Obvios a menos que la actitud de los 
exámenes pueda aclarar la interacción entre dos conjuntos de fenó
menos como movimientos en e 
los cambios en la motivación 

En un estudio de los H 
visto convergir en un complejo

sistema social que pasan dentro de 
ndividual.
itterites, el sistema social total fue 
que daba alta valuación a la fecun

didad, y ningún estudio especial fue hecho de las actitudes indi
viduales (Eaton y Mayer, 195¡4). En un examen cultural cruzado 
Culture and Human Fertilityi Lorimer (1954) intentó relacionar



EVOLUCIÓN Y% ESTADO ACTUAL DE LA DEMOGRAFÍA AMERICANA 407

el macrosistema primitivo (estructura social, parentesco, etc.) a la 
fecundidad sin determinar actitudes subyacentes en los microsiste- 
mas. En el estudio de Indianapolis, condiciones del sistema social 
total tales como urbanización, educación, religión protestante y ocu
pación fueron hechas la base de selección de aquellas familias de 
baja fecundidad cuyas actitudes debían ser estudiadas (Whelpton 
y  Kiser, 1946-56). Además, hipótesis establecidas para contabilizar 
las decisiones en el tamaño de la familia fueron extraídas del sistema 
de análisis total. En estudios en Puerto Rico, la relación de estos 
dos sistemas fue hecha más explícita en el trabajo de Hill, Back 
y  Stycos (1955, a, b, c), por el análisis movido desde las condiciones 
en el sistema social total hasta las actitudes y motivaciones de las 
familihs que operan dentro de ese sistema. Un dilema fue encon
trado en este estudio : las decisiones acerca del tamaño de la familia, 
se encontró que no se ajustaban ni con el macrosistema, ni con las 
actitudes informadas.

Las condiciones culturales —variando de tiempo en tiempo y 
de grupo a grupo—  no son probablemente adecuadas para mostrar 
correspondencia uniforme de macro y micro condiciones. La fecun
didad diferencial ha sido vista como la incidencia variable de cam
bios de sistemas sobre familias en diferentes estratos sociales (No
testein y Sydenstricker, 1930; Kiser, 1942). Los trastrocamientos de 
las tendencias de fecundidad, las pequeñas campanas y la convergen
cia de las diferencias, ofrecerán un test de los factores que sostienen 
tanto como deprimen, la tasa de natalidad (Woofter, 1949).

Migración interna

Un esquema tal indica una dirección que la demografía tomará 
en el futuro, en análisis de migración. El macroanálisis, usando 
las estadísticas disponibles en la forma desarrollada por O. E. Baker 
(1933), C. H. Hamilton (1934), y otros tratará de mostrar la 
corriente neta de migración entre ubicaciones tales como estados, 
áreas rural-urbana, e tc .. .  Esto junto con el análisis resultante de 
las oportunidades económicas variables, suministra el macroesquema. 
El microanálisis se enfocará entonces, sobre la decisión para migrar. 
Así la búsqueda fundamental puede ser la decisión de si emigrar 
o no, con el lugar como un asunto de elección secundaria. Este 
fenómeno no aparece en el análisis de las estadísticas generales. 
En otros tiempos, estas eosas han sido discutidas en términos de 
distancia, barreras para la comunicación, medios de viajar, etc., 
pero no hemos llegado realmente a tratar el microanálisis de la 
migración hasta que hemos estudiado los sistemas de acción humana. 
La unión de estas dos tendencias significarán nuevas mayores adqui
siciones en la demografía americana. Una vez que esto sea conse-
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guido, seremos capaces de volvér al estudio de los ciclos de creci
miento, fluctuaciones de la población, y tendencias de fecundidad 
con técnicas mejoradas y teoríak más aclaradas.

Ciertamente una laguna importante en la demografía ameri
cana se encuentra en nuestra fálta de tratamiento del problema de 
la migración interna. No existen registros anuales de migración. 
Solamente en las preguntas sobr^ migración de 1940 comenzó el censo' 
a tratar el problema de la adecuada observación y enumeración. 
Como consecuencia, la mayoría de los análisis de migración en los. 
Estados Unidos terminaron eq el punto donde comenzaron. La 
derivación de cifras netas sobre migraciones entre áreas dadas a. 
menudo satisface también este tipo de investigación. Puesto que 
estas cifras representan el balance neto de la corriente hacia dentro 
y hacia afuera, sus características no pueden ser consideradas como- 
las características de una pobláción real. La mejor conceptualiza- 
ción de la corriente migratoria —la de Samuel Stouffer—  data 
desde 1940 : “  El número de personas que va a una distancia dada 
es directamente proporcional ql número de las oportunidades en 
esa distancia e inversamente proporcional a las oportunidades inter- 
vinientes”  (1940). Daniel O. price dio formulación estadística a los 
vectores de la migración interna, mostrando, por ejemplo, la relación 
entre dirección y distancia (1948). Como un elemento identifiable 
en la corriente de población, la[ migración negra ha sido mejor estu
diada en su contenido cultural y social (Woofter, 1920; Kiser, 1932).

Hasta el trabajo de Lee, fjrice, y asociados (1953), los Estados 
Unidos tenían solamente un análisis general de la migración interna. 
Podemos confiadamente decir que el mayor trabajo sobre migración 
interna ha sido hecho hace 20 pños por C. W. Tliornthwaite (1934) 
y no ha sido repetido. En Suecia y otros países estas cifras podrían 
servir como datos para el análisis del proceso de la migración, no 
como conclusión de una ardua investigación. Así tenemos la irónica 
situación en que muchos demógrafos americanos han considerado 
el trabajo de un hombre tal como E. G. Ravenstein como teoría 
especulativa mientras que las| estimaciones de la migración neta, 
son consideradas como sonada [ investigación empírica.

Finalmente, la oportunidad para el análisis experimental per
manece comparativamente inexplotada en la demografía. Gilbert 
W. Beebe organizó un proyecto que lo capacitaba para demostrar 
la extensión hasta la cual, un programa anticoncepcional bajaría 
la fecundidad de un eondadq rural al oeste de Virginia (1942). 
Ruper B. Vanee (1956) y Francis C. Madigan, S.J. (1957), usaron 
los registros de mortalidad de ordenes religiosas católicas para deter
minar si hombres y mujeres tendrán similar esperanza de vida si 
ellos siguieran estilos de vidas similares, y llegaron a la conclusión de 
que la longevidad de las mujeres de los Estados Unidos tienen su.
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base en la biología. Podemos cerrar esta sección de la encuesta con 
una mirada a (1) un capítulo cerrado, (2) una ejecución, y (3) 
una brillante promesa en la demografía americana reciente.

Un capítulo cerrado en la demografía americana es la desapari
ción del tratamiento de grupos minoritarios. El primero en irse 
fue la inmigración. La importante demostración de Harry Jerome 
del impacto de los ciclos de los negocios sobre las migraciones inter
nacionales (1926) puede pertenecer a este campo; el recuento de 
la migración del Atlántico de M. L. Hansen (1940) y The Uprooted 
de Oscar Handlin (1951) definitivamente no. Dos textos, sin em
bargo, indican su continuada importancia (Davie, 1936; Taft y 
Robbins, 1955). El lugar del Negro en la vida americana ha 
llegado a ser definitivamente una especialidad sociológica, que re
side aparte de la demografía.

Una ejecución se encontrará en el desenvolvimiento del con
cepto de población económicamente activa — adelantado por el censo 
de los Estados Unidos—  y es una ejecución clasificando todos los 
caminos desde la teoría hasta las observaciones más valederas, para 
mejorar el análisis. Una controversia mayor sobre la cifra de des
ocupación del censo de 1930 condujo a los demógrafos a examinar 
el más antiguo concepto de “ población activa” ; esto condujo a una 
completa reestimación de las cuestiones básicas en el censo, y estas 
nuevas observaciones llevaron a mejores análisis y mejor teoría (Du- 
coff y Hagood, 1947; Jaffe y Stewart, 1951). Un análisis usando 
el concepto de población económicamente activa fue capaz de mostrar 
que la pérdida de un centenar de ocupaciones en los Estados Unidos 
desde 1930 hasta 1937 significa no 100 sino 176 desocupados (Vanee, 
1945, págs. 324-25, 333).

El más promisorio desenvolvimiento inminente en los Estados 
Unidos parece ser la fusión de los nuevos estudios urbanos con la 
demografía. Grandes progresos han sido hechos en estudios de urba
nización en el mundo, ecología humana, regionalismo, y el creci- 
miento'de la comunidad metropolitana, con notables trabajos especial
mente por Kingsley Davis (1956), Vance y Demerath (1954), Philip 
M. Hauser (1944), O. D. Duncan (1951), y Donald J. Bogue (1950, 
1953). Distinta de la demografía propiamente dicha, esta área no 
ha permanecido inocente de teoría. De acuerdo a esto, la fusión de 
estos estudios con el contenido sustantivo y las técnicas analíticas 
de la demografía señalan una etapa distinta de ejecución. Duncan 
y Duncan (1957) en The Negro Population of Chicago ha mostrado 
mejor el impacto de una migración racial sobre la ecología de una 
gran ciudad. Puesto que el cambio social afecta definitivamente al 
crecimiento de la población y a la urbanización, y puesto que el 
desenvolvimiento de las comunidades metropolitanas constituyen 
uno de los más grandes cambios en los Estados Unidos, este desen
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volvimiento dará nueva dirección a mayores líneas de investigación 
en la demografía americana. Indudablemente, las pocas décadas si
guientes mostrarán un gran avánce en los estudios de población en 
los Estados Unidos. Queda allí dnaMuestión : ¿ Cuán bien están orga
nizadas las fuerzas de la ciencia! para las tareas enunciadas?

CIRCUNSTANCIAS QUE AFECTAN EL FUTURO DESENVOLVIMIENTO 
d e  l a  De m o g r a f ía

Hasta aquí hemos discutido la demografía en términos aplicables 
a muchas naciones de cultura occidental. Vamos ahora a una evo- 
luación del futuro desenvolvimiento de la demografía en los Estados 
Unidos. ¿Cuántos han encarado los estudiosos americanos de los 
problemas particulares de su disciplina científica? En el pasado, 
¿qué circunstancias han favorecido u obstaculizado la evolución de 
la disciplina? Si podemos identificar las tendencias, podremos de
terminar sus movimientos en el futuro? Persistirán ellas? ¿Serán 
ellas desviadas? Si así fuera, ¿pn qué forma?

La Asociación para la Población de América, 1931...

La organización profesional de especialistas en población en 
los Estados Unidos fue completada en 1931 cuando la Asociación 
para la Población de América fue fundada, con Henry Pratt Fair
child como su primer presidente. Mientras que diversas razones han 
sido asignadas para la demorad^ fecha de ese desenvolvimiento, hay 
dos razones realmente : los demógrafos ya tenían una parte impor
tante en la conducción de diverjas sociedades conocidas, y el interés 
no profesional en los aspectos pplémicos de la población puede haber 
demorado la decisión de los demógrafos para organizarse.

Secciones de población fueron regularmente registradas por va
rias sociedades de ciencias sociáles; había una tendencia por el per
sonal del censo a participar en los programas de la Asociación 
Estadística Americana y de los demógrafos universitarios a concen
trarse en la Sociedad Sociológica Americana. Los miembros fueron 
compartidos y los programas algunas veces intercambiados —fenó
menos que han continuado desde que los demógrafos se organizaron. 
El ímpetu final para la organización fue dado cuando la asociación 
llamó para una conferencia sobre estudios de población en relación 
al planeamiento social en Washington, D . C., mayo 2-4, 1936. La 
lista de miembros, editada inmediatamente después, mostraba 195 
miembros. El éxito de la asociáeión fue asegurado cuando contribu
yentes anónimos suscribieron el costo de financiar la oficina de 
secretaría.
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El núcleo de la nueva organización vino del Comité Nacional 
Americano de la Unión Internacional para la Población, que fue 
reconstruido para servir como comité de investigación de la asocia
ción. Además, había una tendencia a mirar a aquellos sabios que 
asistían a las conferencias de la unión como enviados por sus res
pectivos gobiernos. En la imaginación popular el estudio científico 
de la población era todavía confundido con la difusión de la propa
ganda para el control de la natalidad. La organización de la asocia
ción fue demorada en la esperanza de abolir las consabidas contro
versias de la demografía con los varios natalistas, pronatalistas y 
despoblaciones. Los propagandistas no fueron bienvenidos y la orga
nización original fue cuidadosamente fijada con solamente científicos 
en la mesa ejecutiva.

De acuerdo a esto, muy poco interés popular en problemas de 
población encontró eco én la asociación pues no es definitivamente 
una asociación de legos. Mientras que esta elección puede haber 
retardado la educación popular en temas demográficos, ha mejorado 
definitivamente el estatus científico de la demografía en los Estados 
Unidos. La mayoría de los libros “ sensacionales”  sobre población 
son ahora escritos por no miembros. Por un período la “ frialdad”  
dejó la dirección deP trabajo de la asociación a la mesa de los direc
tores. Después que las características profesionales de la. asociación 
llegaron a ser fijadas, una nueva constitución fue escrita, y la 
asociación asumió su actual contextura democrática. La demografía 
en los Estados Unidos se ha beneficiado grandemente por la ausen
cia de los conflictos sensacionalistas y facciosos que acompañan a la 
controversia en demografía.

La asociación comenzó la publicación de una revista bibliográ
fica trimestralmente, y se la llamó Population Literature, en 1934. 
Esta fue financiada por la Universidad de Princeton en 1936. Popu
lation Bulletin, una edición mensual de unas doce a dieciséis páginas, 
ha sidp publicada desde 1945 por el Population Reference Bureau. 
En Francia, Inglaterra, y otros diversos países con más pequeño 
público, son publicados periódicos demográficos bien conocidos. En 
los Estados Unidos el demógrafo que desea tomar contacto con la 
literatura debe suscribirse a periódicos especializados en Estadística, 
Economía, Geografía, Salud Pública, biología, genética y sociología. 
Mientras que las necesidades bibliográficas, han sido llenadas por 
Population Index, una publicación trimestral capaz de alcance mun
dial, a menudo se cuestiona hasta qué punto pueden ser suficientes 
los recursos demostrados para justificar el establecimiento de un 
periódico con centro en la demografía. La lucha por la sobrevivencia 
de periódicos tales como Human Biology y. Human Fertility indican 
los riesgos involucrados. Obviamente la necesidad es parcialmente 
cubierta por el programa de publicaciones de las Naciones Unidas
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y los muchos sueltos de la oficina del censo. Se han hecho intentos 
para llenar la laguna y bien pueden prosperar.

Las Universidades

La población restará una disciplina de enseñanza, y todas las 
otras áreas de interés demográfico —gobierno, intereses de la inves
tigación, y las fundaciones— delinearán su amplitud y fuerza desde 
la demografía en los colegios. Irene Taeuber señala: “ El hecho que 
la demografía pase a través de las fronteras de muchos de los campos 
definidos del conocimiento y dé la concentración académica ha te
nido una profunda influencia sobre el modelo de su organización, 
como un campo de investigación y como una disciplina académica’ ' 
(1946).

Históricamente, la demografía ha sido nutrida y sostenida den
tro del contenido de una disciplina particular: la sociología. Puesto 
que la sociología es más altamente promovida como una ciencia aca
démica en los Estados Unidos! que en cualquier otra parte, esta 
asociación ha tenido sus ventabas. Los intereses de los sociólogos 
han sido de amplio rango, usualinente bastante amplios para requerir 
trabajos en sociología de la familia, estadística, economía social, 
historia de la cultura y otro^ tópicos tratables por trabajos en 
demografía.

Hay retornos, sin embargó, y la enseñanza de la demografía 
tiene ciertos “ puntos débiles” . Un reciente estudio de la Asociación 
para la Población de América descubrió una cierta falta de profe
sionalismo en el campo. A muchos que dictan cursos sobre población 
les falta afiliación con su asociación profesional; a algunos les falta 
entrenamiento profesional en la disciplina y no hacen investigación 
en el campo; algunos, en efecto, enseñan un curso de un manual 
por requerimiento de la administración del colegio simplemente 
como una línea marginal. Haÿ profesores en el campo quienes no 
tienen conocimientos de estadística más allá de la aritmética y poco 
conocimiento de la literatura más allá del texto que ellos enseñan. 
Este grupo constituye una pequeña minoría; aunque no peculiar 
para los pequeños colegios, el grupo puede ser considerado respon
sable por el fracaso de la demografía para atraer y reclutar una 
indeterminada cantidad de estüdiantes capaces.

Con los recursos actuales i y las diversas especialidades encon
tradas dentro de la sociología no se puede esperar que más de seis 
u ocho universidades estarán Equipadas para conducir la investiga
ción y programas de enseñanzaIrequeridos para distinguidos trabajos 
de graduados. Demógrafos capacitados pueden ser encontrados en 
muchas instituciones, pero los requerimientos de buenos programas 
de investigación, facilidades estadísticas bien equipadas, y suficien
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tes estipendios graduados para entrenamiento limitan estrictamente 
el número de centros. Harvard, que una vez fue un centro, ha 
descalificado a la demografía en su entrenamiento. Pennsylvania, 
bajo la dirección de Dorothy Swaine Thomas, ha reintegrado el 
campo. Columbia, Chicago, Carolina del Norte, Princeton y Wash
ington (en Seattle) continúan caracterizando a la demografía como 
una especialización en conjunción con estadística, ecología humana 
y sociología urbana y rural.

En un sentido la naturaleza toda acompasada de la sociología 
ha ofrecido en sí misma •dificultades, pues allí está el peligro de 
intentar duplicar en un departamento la función de especialistas 
distribuidos en muchos. Mientras que este tipo de ‘ 1 Empire Building ’ ’ 
no es peculiar para la sociología, es generalmente sentido que los 
intentos de circunscribir a la demografía dentro de un departa
mento convencional, no han sido demasiado exitosos. Pocas institu
ciones han logrado todavía la cooperación o la forma de organización 
requerida para comprometer los intereses de sus economistas, esta
dísticos, y especialistas en salud y biología en un ataque unificado 
sobre los problemas de la demografía. Así, en las universidades 
bien equipadas, ricas en personal, la demografía no ha usado estos 
recursos a plena potencia, y la teoría demográfica no ha alcanzado 
el alto nivel requerido en la enseñanza e investigación universitaria.

No es válido que la demografía esté en peores condiciones aquí 
que en otros países, pero aparte de unos pocos institutos de investi
gación la demografía no ha encontrado los medios de lograr su plena 
potencia. Aparte de estas pocas universidades bien conocidas, la 
dirección académica necesaria para este logro, no se vislumbra toda
vía. Nuevas formas de cooperación se necesitarán para llevar tales 
campos como la economía, la salud pública, y la genética, más cerca 
del centro de entrenamiento demográfico.

La demografía estaría mucho menos avanzada si no fuera por el 
aporte liberal y las muy consideradas políticas de las fundaciones ame
ricanas. Aun aquí ha habido crítica —crítica no enteramente basa
da sobre el problema de si la fundación fue generosa, como la lluvia, 
que cae tanto sobre el justo como el injusto. Dos diversos procedimien
tos en uso pueden ser señalados aquí. El subsidio de la fundación 
puede ser obtenido para un proyecto definido con una organización 
específicamente determinada para el propósito, y desmantelada cuan
do se concreta la tarea. Un valioso aporte de este tipo fue el estudio 
de la redistribución de la población que produjo el Migration and 
Economic Opportunity (Goodrich, 1936). Tales operaciones han pro
bado ser muy exitosas para programas especiales. Ellas tienen tam
bién la virtud de que, si fallan no son recordadas por mucho tiempo 
y sus patrocinadores no invitan durante mucho tiempo a la crítica 
por el fracaso.
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Mejor conocidos son los institutos permanentes que hacen inves
tigación en la población y son sostenidos por donaciones de las fun
daciones en conjunto con una universidad. Aquí las fundaciones 
mantendrán proyectos específicos, pero la continuidad habrá de ser 
suministrada por el instituto o “ Bureau” . Entre los más produc
tivos ha estado la Seripps Foundation en la Universidad de Miami, 
en Oxford, Ohio. De todas las fundaciones americanas parece haber 
recibido los más grandes beneficios para un comparativamente pe
queño endeudamiento. Scripps,, sin embargo, ha sufrido por falta 
de una conexión con la enseñanza. Puesto que sus investigaciones 
no fueron seguidas en una escuela universitaria para graduados, sus 
contribuciones a la enseñanza han sido limitadas a trabajar con 
unos pocos internos. La Milbank Memorial Fund ha patrocinado 
estudios sobre salud y  población, ha desarrollado un programa de 
publicaciones (incluyendo un periódico), y anualmente reúne los 
líderes de la demografía del país en mesas redondas científicas 
(Milbank Memorial Fund, 1946^57). Institutos permanentes ubica
dos en las universidades conducen algunas azarosas construcciones 
aun mientras ellos distribuyen lps beneficios de la enseñanza. Ellos 
absorben más fondos que aun lag universidades con mejores recursos 
pueden proveer; están sujetos a continuos riesgos de refinanciación; 
solamente directores llenos de idpas pueden esperar asegurarse sostén 
continuo; la búsqueda de renovados aportes es apta para convertir 
en hombres a quienes les gusta vivir peligrosamente a estudiosos en 
función de promotores y experto^ en presupuestos. Contratos guber
namentales vinieron luego a la par para completar y complicar el 
cuadro.

Las críticas, sin duda, son cprrectas cuando dicen que “ la dota
ción para la investigación ha conducido a la investigación para la 
dotación”  y que el estudioso moderno ha'dejado el tranquilo gabi
nete de académica seguridad para asumir el de promotor científico 
de una organización compuesta | que debe ser continuamente sumi
nistrada con fondos. Esto, sin embargo, no es el tema en edición. 
No estamos interesados con el problema de “ ¿qué hace correr a 
Sammy ?” . Tenemos que preguntar si este proceso ha sido pro
ductivo para la demografía y si| continuará. Para ambas cuestiones 
la respuesta debe ser “ sí” . La organización del Consejo de la Po
blación en 1953, con un gran programa de becas es una indicación 
de que la demografía conseguirá más adecuados aportes en el futuro 
y que la competencia por estos recursos producirá más demógrafos 
capaces y eventualmente asegurárá un producto mejor.

Entre las más exitosas de estas organizaciones permanentes de 
investigación están la Oficina de Investigación de la Población en 
la Universidad de Princeton; ell Centro de Población en la Univer
sidad de Washington, Seattle, y el recientemente fundado Centro
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de Investigación y Entrenamiento sobre Población en la Univer
sidad de Chicago. Otros institutos tales como los de Carolina del 
Norte y Columbia sostienen estudios demográficos. Una importante 
corporación americana ha desempeñado algunas de las funciones de 
ambas-, la' fundación y el instituto de investigación. La Compañía 
de Seguros de Vida Metropolitana, ha sostenido una distinguida 
división de investigación con científicos cuyo trabajo ha ido más 
allá de las demandas de la ciencia actuarial y han publicado la 
investigación de su división estadística en un boletín puesto a dis
posición de todos los demógrafos interesados.

Gobierno
*

El gobierno en sus diversas ramas ha mejorado grandemente 
aquellos servicios científicos que obviamente significan tanto para el 
desenvolvimiento de la demografía: El censo moderno ha alcanzado 
un estado de eficiencia técnica y científica; ha correspondido a las 
necesidades y a los consejos de la fraternidad científica; ha usado 
grupos completos de especialistas científicos en planificar su propia 
operación. Libre de la política, de “  sensacionalismo ”  que prevaleció 
una vez, la oficina del censo no es desmantelada y puesta en receso 
en los períodos intereensales. Similares tradiciones persisten, sin em
bargo en las reglamentaciones que proveen que los fondos no gas
tados vuelvan al fondo general y en la presión sobre la Oficina del 
Censo que algunas veces la deja incapaz de terminar el trabajo que 
está encargada de hacer. En el censo de 1950 algunas tabulaciones 
básicas habrían quedado sin publicar, si no hubiera sido por la asis
tencia de la fundación. Consideraciones de presupuesto son respon
sables del hecho de que valiosos materiales tabulados queden sin 
publicar en cada período censal. Algunos demógrafos nunca parecen 
aprender de estos recursos ; otros son incapaces de pagar por ellos 
fuera de sus propios limitados recursos.

Mucho trabajo se ha hecho sobre la población agraria y rural 
de los Estados Unidos por el Departamento de Agricultura —espe
cialmente la estimación básica en la serie sobre migración rural 
urbana comenzada en 1920. Las estaciones experimentales agrícolas 
regularmente publican estudios sobre población rural, la mayoría de 
los cuales han sido simples pero adecuados recuentos descriptivos. Los 
menos arando en tierras vírgenes han desarrollado medidas técnicas 
para calcular la migración — interestados, rural-urbana, etc.—  En 
los linderos de la demografía este trabajo ha sido de valor en servi
cios de extensión y han ayudado en la formulación de políticas 
agrícolas.

Los demógrafos y el mundo instruido en general tienen cierta 
responsabilidad en esto. Ellos son los consumidores básicos de las
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estadísticas gubernamentales, y ellos realizan sus análisis para los 
científicos y el público en general, a la vez. Cuando los demógrafos 
y los especialistas en investigación de las universidades consistente
mente dejan de usar ciertas tabulaciones, esas series corren peligro 
de ser abandonadas. Los interesas comerciales conocen qué datos re
quieren de los censos y ejercen influencias para ver que ellos sean 
obtenidos. La gente académica está también organizada, y hace re
querimientos a través de sus conocidas sociedades. Cuando estas 
demandas son logradas no hay a menudo seguridad de que los 
demógrafos sean encargados de| hacer importantes investigaciones 
en las series requeridas. La función del censo está sujeta a contro
lada revisión y como la tarea del Icenso llega a ser más cara, “ magras
décadas’ ‘ magros tópicos”  pueden operar para quebrar la con
tinuidad de la serie necesaria. Los demógrafos por la propia natu
raleza de su tarea deben vagar | incesantemente luchando contra 4a 
amenazada pérdida de valiosa información. Su mejor arma es la 
demostración de que resultados icientíficos y uso público se siguen 
de las enumeraciones censales.

Crandes cambios deben esperarse en la demografía americana 
del futuro. A muchos demógrafo^ del pasado les faltó entrenamiento 
estadístico avanzado. Otros para quienes la teoría significaba sola
mente Malthus o la población óptima llegaron a profesar qna cierta
falta de interés en las ideas. Es 
pocos demógrafos que no sean

correcto predecir que en el futuro 
Versados en estadística matemática

ganarán distinción. Las técnicas de alto nivel, sin embargo, estarán 
aún mejoradas por las contribuciones sustantivas que ellos pueden 
hacer. Aquí es correcto decir quç los demógrafos más capaces, deben 
también ser capacitados especialistas de teoría en sociedad, economía, 
psicología social y cultura. Es fundamentalmente la falta de ideas, 
y no la falta de datos y técnicas, lo que ha retardado la demografía. 
El demógrafo del futuro será probablemente más que un especia
lista ; así, él será más difícil de entender por el lego. Kingsley Davis, 
por ejemplo, ha expresado la opinión de que en el futuro, los demó
grafos llegarán a ser especialistas en fecundidad, con entrenamiento 
también en sociología familiar; én mortalidad, con entrenamiento en 
salud pública ; o en migración, coh entrenamiento en economía. Todos 
serán estadísticos, y los especialistas en zonas subdesarrolladas, serán 
también economistas. Algunos s: n embargo, pueden ser generalistas 
que interrelacionarán la especialidades divergentes de este campo ya 
complejo.
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