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El tema de esta tesis es el estudio de las poblaciones mundiales

y argentinas, sus evoluciones en el pasado, los problemas actuales,

las perspectivas futuras y los medios más convenientes de influir

favorablemente sobre las mismas.

Este estudio est~ clasificado en tres partes principales que com

prenden los problemas mundiales, los problemas argentinos y las s,,2

luciones aconsejables de dichos problemas.

En la primera parte trazo un amplio cuadro de la evolución de la p,,2

b1ación humana, desde los perIodos en que se encuentran los prime

ros rastros del hombre, la formación de grupos sociales, raciales,

civilizaciones, estados, hasta nuestros dIas, en que estudio oon

~s detalle los ritmos de crecimiento, sus caracter:!sticas en los

distintos grupos regionales, asiático, africano y pa:!ses occident~

les. El mismo estudio realizo luego referido al futuro pr6ximo,

destacando las consecuencias que habrán de producirse por el aumeD

to muy grande de la poblaci6n de muchos paIses, ya sobrepoblados, y



con un nivel de vida bajo, y el estancamiento de ese crecimiento en

otros países, a pesar de disponer de un Lmportante potencial econ6e

mico, recursos de energia materia prima y tierrá cultivable.

Se trata en el capitulo siguiente sobre una historia de las teorfas

demogr~ficas y econdmicas que fueron expuestas para interpretar los

hechos observados relacionados con poblaci6n. Se sintetizan las o

piniones de fi16sofos chinos, griegos, romanos, escol~sticos, mer

cantilistas, malthusianos, clásicos, liberales, sociales, neomalth~

sianos, contemporlneos.

Termina esta primera parte con dos capítulos, que se refieren a la

poblaci6n y crecimiento óptimos, indicando las distintas opiniones

respecto a los medios de determinaci6n y validez, y las formas más

adecuadas para alcanzar los niveles que se consideren convenientes,

con especial referencia a las políticas demogr~ficas populacionis

tas y antipopulacionistas, en una revisi6n de sus desarrollos his

tóricos y aplicaci6n actual.

En la segunda.parte estudio nuestros propios problemas demogr!ficos.

Detallo en el primer capitulo el crecimiento de nuestra poblaci6n

segdn resulta de estudios y estimaciones practicados por viajeros,

y luego por los ~icos cuatro censos realizados en los ~timos 90

años, destacando las características que los mismos revelaron.

Trato luego de las tasas de mortalidad, seg~ jurisdicciones y gru

pos de edad, mortalidad infantil, la forma que ha evolucionado en

los ~ltimos años, y las medidas que sería conveniente adoptar para

mejorar y extender en todo nuestro territorio el nivel bajo que h.Jl

mos alcanzado en las zonas ~s favorecidas.

Con el mismo criterio de c?mparaci6n en el espacio y en el tiempo e~

tudio luego las principales características de nuestras tasas de ~

talidad, su declinaci6n en las regiones urbanizadas e industriali~

das.



Describo a contdnuacáén la evoluciÓn de la inmigraci&n en la Argen

tina, las pol:!ticas que se aplicaron, sus caracter:!sticas, el par,i

le1ismo de los saldos migratorios con la situaci6n econ6mica mundial

y nacional. Hago referencia a la acci6n de10.I.M.E. para facili

tar movimientos migratorios, sus resultados para resolver problemas

de los pa:!ses de salida y de llegada de los refugiados que estuvi~

ron a su cargo, y a la actividad desplegada y convenios concertados

con nuestro pa:!s.

En el siguiente cap:!tulo detallo las 'caracter:!sticos de crecimiento,

densidad y total de población clasificada por regiones y'jurisdicciR

nes , Conexo al problema de la distribuci6n de la poblaciÓn está el

de la disminuci6n de nuestra poblaci6n rural y el de la concentra

ci6n de la población urbana en unapoéas ciudades del Litoral.

En los ~timos cap:!tulos me refiero a la distribuci&n de la pobla

ci6n por grandes grupos de edades, y a la edad media, con el progrj!

sivo envejecimiento de la misma, por disminución de las tasas de

mortalidad (lo que constituye un hecho auspicioso) y las de nata~

dad e inmigración (circunstancias desfavorables para un pa:!s nuevo

y en una gran parte insuficientemante poblado como es Argentina);

trato de' las·tasas de mascUlinidad, influenciadas por la inmigración

y los movimientos migratorios internos; y; las consecuencias que

las variaciones en las distribuciones por edades y sexos tienen s~

bre nuestras tasas de mortalidad y natalidad presentes y futuras.

En la ~tima parte, trato en cuatro capítulos nuestras posibilida

des futuras en relación con la inmigración encauzada en la forma rods

conveniente a nuestras necesidades de crecimiento y distribución h~

mogE!nea de la población; la importancia'de un mayor desarrollo eco

nómico de aquellas regiones de nuestro país que vieron trabado su



crecimiento demogrlÍfico por insuficiente utilizacidn de los recur

sos que disponen; y las condiciones que deben cumplirse y las ven

tajas que se obtendrían de una conveniente descentralizaci~n ind~

trial que creara una demanda de mano de obra complementaria de la

actividad agrícola en zonas del interior.

El cuarto y l11.timo capítulo es el de conclusiones, en que sinteti

zo mis opiniones respecto a los dos problemas demogr~ficos que se

plantean al presente, insuficiente crecimiento de la poblacidn de

los países occidentales, frente a las perspectivas de acelerado c~

cimiento de los paises asi~ticos y nordafricanos; y dentro de ese

esquema general de los países occidentales, la insuficiencia de nueJl

tra poblacidn actual a pesar de las altas tasas de crecimiento que

hemos tenidos hasta estos dias, y las perspectivas menos favorables

que se nos presentan en el futuro en comparacidn con otros paises

americanos. Las soluciones que propongo se refieren a medidas ec.Q

n~micas, para adecuar la produccidn de bienes y la demanda de tra

bajo a las necesidades de poblaciones excesivamente numerosas, o a

los planes para incrementar poblaciones insuficientes, y educativas,

para hacer que se propague la idea del control de la natalidad en

aquellos paises donde la poblacidn crece mAs rápidamente que los r~.

cursos, o que se neutralicen los excesos a que se ha llegado en los

paises más adelantados económicamente. La realizacidn de estos pl.a

nes debe estar inspirada en principios ~ticos elevadOS, de justicia

y solidaridad humana, para obtener el máximo de felicidad,para todos

los pueblos del mundo, sin discriminaciones de fronteras ni de,rS'las.
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I N T R O D U e e ION- -

El estudio de la población es uno de los que con más frecuencia ha

merecido la atención de los filósofos, economistas, polIticos, etc~

por todas s~s implicancias de orden social, económico, polItico, -

cultural, religioso, moral, militar, etc.

Se pueden mencionar entre otros, a los autores anónimos de la Bi-

blia, Platón, Aristóteles, Cicer6n, Cantillon, l¡~lthus, Adam Smith,

David Ricardo, J.S.~all, Sismondi, H.Spencer, K.Rodbertus, K.I1arx,

A. ~~rshall, E. Cannan. Entre nosotros se destacan Belgrano, Rivad~

via, Alberdi, Sarmiento y Bunge. Todos estos tratadistas se han Q

cupado en forma especial, o dentro de estudios más amplios, aspec-

tos de esta materia, dando explicaciones ,sobre los hechos que oh-

servaban, estableciendo doctrinas y teor!asy proponiendo o ejecu-

tanda deternunadas políticas que estimaban más convenientes para

resolver los problemas que se les planteaba.

Puede definirse a la demografIa como la ciencia que estudia esta-

dísticamente las poblaciones humanas en sus aspectos vitales y so-

ciales.

Los estUdios demogTá~icos comprenden dos aspectos distintos pero in

ter-relacionados: el conocimiento de los hechos demográficos; y su

análisis y la ordenación de ese conocimiento en forma cientIfica.

La infinidad de hechos y situaciones que la realidad ofrece al esty

dioso, son transformados en construcciones l6gicas, sintéticas, or-

gánicas, por medio de tests, censos, estadísticas, descripciones~

tóricas y geográficas.

Con ese material de trabajo el estudioso establece las relaciones de

caUSa a efecto, las tendencias, pasadas y futuras, formula las teo-

rIas y leyes generales que rigen esas relaciones, individualiza yh.a

ce inteligibles los factores que inciden en el desarrollo demográfi



co de la población. Consecuencia de esta tarea de investigación te2

rica es la aplicaci6n práctica de los conocimientos adquiridos, a fin

de influir sobre los hechos naturales para darles el sentido o ten

dencia que se considera más conveniente de acuerdo con valoraciones

~ticas, po1Iticas, económicas, sociales. Las diversas politicas d~

mográficas puestas en práctica o propiciadas en diferentes oportuni

dades han aplicado con mayor o menor éxito los conocimientos adqui

ridos mediante el estudio teórico de estos temas.

En el presente trabajo, trataré en primBr lugar la situación de~

fica mundial, determinando y analizando los hechos actuales, los pr.Q

blemas que se plantean, las posibles soluciones a estos problemas y

las polIticas más adecuadas a las circunstancias.

Trataré en segundo término la población argentina, SU desarrollo en

el pasado, su situación actv~l, tendencias y perspectivas futuras,

los problemas internos que se presentan, nuestra posici6n dentro de

las corrientes y problemas demográficos mundiales y las medidas acqu

sejab1es a adoptar para corregir tendencias desfavorables y alentar

las que nos sean más propicias.

Los estudios demográficos son fundamentales en un paIs joven como

el nuestro, con una población relativamente escasa, poseedor de una

amplia extensión territorial y generosamente dotado de bienes natu

rales que esperan la acción inteligente del hombre para material~r

la riqueza y el bienestar que encierran.

Confio que este trabajo no desentonará con los importantes estudios

realizados hasta el presente. También espero que el mismo servirá

para puntualizar algunos graves problemas que nos afectan, y que in

vestigaciones de mayor enver-gadura se ocupen en detalle de los temas

aquf tratados en forma general. Es necesario, urgente, que el país

tome conciencia de nuestras perspectivas y posibilidades, para adqg

tal' inmediatamente los medidas que nos coloquen en el futuro en la

situación más favorable.
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IEMOORAFIA MUNDIAJ,.



CRECINJENTO DE LA POBLACION MUNDIAL HASTA EL PRESENTE

Restos fósiles encontrados permiten suponer que el hombre existe en

este planeta por lo menos desde hace cien mil años. Sin embargo su

'crecimiento numérico debe haber sido extremadamente bajo en los pri

meros tiempos, incluso en muchas épocas debe haber sido negativo.

Baste considerar que partiendo de una población de 24 individuos p~

ra llegar a la población actual del mundo en 168.000 años, hubiera
)

sido suficiente una tasa de aumento del 0,2 por mil anual.

Sin embargo, poco después del retiro de las ~timas capas glaciares

(25.000 años A.C.) la poblaci6n que cubria el Sud de Europa y el

Norte de Arrica habia alcanzado considerable desarrollo.

Impera en esa época un tipo de régimen demográfico, llamado primiti

va, que a~ actualmente es característico. de numerosos grupos huma-

nos.

La caracteristica fundamental de este régimen es que la fecundidad

no está restringida por ninguna consideración de orden económico ni

por las consecuencias que la llegada de los hijos podria traer para

los padres y para todo el grupo familiar. El má'ximo a que tenderá

la población estará determinada fundamentabnente por la producción

de subsistencias. El crecimiento de la mortalidad al nivel de la n~

talidad a medida que disminuye el nivel de vida por el aumento de la

población, detendr~ el crecilTIÍento total. Es decir que la produc-

ción de alimentos, factor tipicamente econónúco ejercerá su influen

cia sobre el crecimiento de la población, no por una acción volunt~

ria, consciente de los individuos sobre la natalidad, sino por me-

dio de la influencia involuntaria, ciega, de la mortalidad. 10 que

}:Talthus habrá de llamar obstáculos represivos.

Nota: La principal fuente de las informaciones consignadas en este ca
p:Itulo es el libro de las Naciones Unidas: The Determinants and Conse
quences of Population Trends.
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Se comprende que este r~gimen no abarcaba todas las clases sociales

-las más superiores tendrIan normalmente un nivel cultural y econ~

mico rols evolucionado- ni la totalidad de los individuos, pues aún

entre los estratos sociales más bajos habr!a individuos que aspira

rIan de sustraerse de esa ley comrtn, que desearIan ~ejorar su situa

ción. Serian más o menos n~merosos, su n~ro podr!acrecer paulatj

namente, y de esta manera determinadas agrupaciones humanas pasaron

a regfmenes demográficos más evolucionados.

No se puede determinar numér-Lcamenbe , sino simplemente se lo conci

be, el máximo de población a que tienden estos grupos. Varia corre

lativamente con las condiciones econ6micas o sanitarias imperantes

en la región. Una buena cosecha, el mejoramiento de sistemas de c~

tivo, la ampliación de las superficies cultivadas por medio de tra

bajos de saneamiento de tierras, aumentará la producción de alimen

tos, con 10 que disminuirá la mortalidad, aumentando la población.

Factores opuestos producen consecuentemente una disminución de la P2

blación.

En paises y grupos humanos poco desarrollados, donde impera en la a~

tualidad el r~gimen demográfico precedentemente descripto, la apli

cación de medidas y técnicas de higiene y medicina modernas ha tr~

do como consecuencia: le) una disminución rápida de la mortalidad,

manteniéndose la natalidad a un nivel constante; 2e) un aumento de

la poblaci6n que presiona sobre los recursos económicos y medios de

subsistencias limitados o insuficientemente explotados, con el con

siguiente descenso en el nivel de vida; 32 ) un nuevo aumento de la

mortalidad, esta vez motivado por la alimentación insuficiente. Es

decir, que S9 mantiene al final de este proceso la misn~ tasa de ~

talidad, mortalidad y crecimiento, reemplazándose la preeminencia

de las causas que determinan la segunda, al ocupar el primer lugar
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la pobreza fisio16gica como resultado de una escasez de alimentos c~

si permanente.

Las transformaciones técnicas ocurridas durante la transición del p~

riodo paleolitico al periodo neolitico, ofrecieron nuevas bases para

acelerar el crecimiento y permitir la fijaci6n de grupos humanos n~

merosos. El cultivo de plantas y la demesticaci6n de animales con.§

tituy6 una revoluci6n que permiti6 la formaci6n de numerosas pobla

ciones, centradas en_ dos zonas principales, una en el Sud de Asia

(India), y el otro en el Sud-Este de Asia y Norte de Africa.

Un nuevo avance técnico constituy6 la construcci6n de diques para r§

gular los recursos del agua y la producci6n del suelo, desarrciD8do

en el bajo Nilo y en la regi6n de la l"k:Jsopotamia, 4.000 años A.C. E.§

te avance t~cnico se pudo realizar mediante la organizaci6n del tr~

bajo colectivo por medio de cmnplicados sistemas políticos, la divj

si6n del trabajo, uso de metales, nuevos métodos de construcci6n y

la invención de sistemas de escritura, para registrar y ordenar to

da esta actividad con~leja.

La aparición de nrtcleos urbanos li~oortantes estuvo vinculada y depen

dió especiaLilente de la existencia de una población dedicada a la 

producción agrícola, con la que lnantenia un activo intercambio de ~

terias primas y productos alimenticios por productos manufacturados.

Simv~tánea~ente se desarrolló en el Centro y Sudoeste de Asia y No~

te de áfrica una poblaci6n nómade, con ~ma economía básicamente pa.§

toril. Bsta poblaci6n, que invadía y asolaba las tierras de las p~

blaciones agricolas y sedentarias, fué una causa permanente y persi.§

tente de dificultades y perjuicios, que frenó el crecimiento de po

blaciones y grupos humanos m~s adelantados. La concentración de po

der político, militar y económico en la zona del }~diterráneo y la

posterior expansi6n de la civilización en Europa fué poniendo freno
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y termin6 por destruir esta barrera al desarrollo demográfico.

Sintetizando, al principio de la era Cristiana, alrededor de esaS ci

vilizaciones basadas en una vida.:.:. ciudadana, agricultura y comercio

--Imperio Romano, Persia, India, y China, as! como en la parte cen

tral de América--, se e]~endían zonas fronterizas, regiones aisladas,

con pequeños poblados y organizaci6n social de tipo tribal, en e1l'bl;

te de Europa, Norte de Asia, Africa meridional, Ocean!a y la mayor

parte de .América del Norte y del Sued , Separando estos centros, se

extend!an grandes zonas des~rticas, especialmente en el Sudoeste y

Centro de Asia, ocupados por tribus n6mades, pastoriles de costum~

marcadawBnte belicosas.

A traves de minuciosas investigaciones, basadas en recuentos de po~

ciones, informes sobre fuerzas militares, extensi6n de la agricultu

ra, importaciones de alimentos, impuestos, interpolaciones y extrap~

laciones de curvas basados en estudios de otras épocas, se ha llega

do a estimar la pob1aci6n muandia1 al comienzo de la era Cristiana

entre 200 y 500 millones de habitantes.

JI. partir de ese momento el conocimiento mas extenso de los hechos ~

t6ricos permite formarse un concepto más completo del desarrollo de

mográfico de la humanidad. Es as! como se constata entonces la aparj,

ci6n de problemas que son característicos del presente, especialmen

te en los ps~ises de Occidente, tales como la baja de la na~~dad y

la tendencia al estancamiento o peor aún al decrecimiento.

Una de las causas de la carda del mundo greco-romano fué la despob1~

ci6n, motivada por la dispersi6n de sus habitantes por las inmumera

b1es empresas militares y de conquista; y por la baja de la nata1~d

vinculada con la degradaci6n de los principios morales, ~ticos, reli

giosos y con un estado social anárquico y una economía improductiva

basada en la especulaci6n y el afán de lucro desmedido.
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Esa despoblaci6n provoc6 y facilitó la invasión de los bárbaros, que

a su vez motivaron la declinación y por último la desaparici6n de

la autoridad de Roma.

Después de ese derrumbe, las poblaciones que componían el imperio de

Roma empezaron a crecer a un ritmo má:s acelerado, por las siguientes

causas: 1) el estancamiento del comercio retrotrajo la economía a un

estado primario de base esencialmente familiar; la familia numerosa.
constituía en este tipo de econowia una conveniencia, pues facilita-

ba más mano de obra al jefe del hogar. 2) El Cristianismo ejerci6 su

influencia favorable, moralizando las costurnbres sexuales, reempla-

zando las finalidades exclusivamente sensuales por otras más eleva

das que tenían como meta la procreaci6n. 5) Las formas de vida más

primitivas pero más vigorosas de los bárbaros fueron asimiladas p~

latinamente por los pueb.Lés del mundo romano.

Hacia mediados del siglo XVI la poblaci6n del mundo se estirll.aba en

unos 500 millones de habitantes. Este crecimiento habido durante t.Q

da la Edad l~dia presentaba las siguientes características: 1) Enlos

antiguos centros de mayor población, se habían producido fuertesf1~

tuaciones de crecimientos y de~ecinüentos con un saldo de aumento

muy reducido o aún nulo. 2)Fluctuaciones similares pero de menor ~

plitud, y con rula tendencia al crecimiento aparecen en las poblaci.Q

nes del S'fld y Oeste de Europa. 3) En las zonas fronterizas del cen-

tro y este de Europa se produce un marcado aumento de pob¡aci6n.

En los últimos trescientos años la poblaci6n mundial ha acelerado su

crecimiento, respecto al que rigi6 en todos los tiempos anteriores.

El total mundial pas6 de 470 millones en 1650, 694 millones en 1750,

919 millo~es en 1.800, 1.091 millones en 1850, 1.571 millones en

1.900, 1.854 millones en 1920, 2.008 millones en 1930, 2.216 millones

en 1940 Y 2.406 millones en 1950, lo que ha significado una tasa nedia



anual del 5,6 por mil (1)

Esta eJIPansi&l ha tenido diferentes proporciones en las aenas de in

fluencia europea y en las zonas asilticas y africanas.

En las zonas de influencia europea la población aumentó casi nueve

veces produci4ndose simultlneamente con dicha expansión num4rica una

formidable expansión geogrlf'ica. Las grandes :- ·:r.nigratliones producidas

a partir del siglo XYII y que alcanzaro~ su m&ximo al principio de eJl.

te siglo fueron uno de los factores btt'sicos de esta expansi<Sn.

otra causal importante f'ut! la reduccidn de la tasa de mortalidad, r.l

sultante de la revoluoi6n agrícola producida oon el descubrimiento

y colonizaci6n de nuevas tierras que permitía aumentar y abaratar la

producci~n de alimentos; y de la revolución industrial que trajo el

mejoramiento del nivel de vida de las poblaciones.

Con el proceso de industrializacicSn se mejoran y desarrollan los •

dios de transporte y de oambio, lo que a su vez permite por una parte

disponer de mejor y m&s econ&nioa alimentaci6n para:bs habitantes, y

por otra parte mejorar el nivel de vida genera~con lo que se imple

mentan las condioiones de higiene yde protecci6n contra las enfermedades.

A pesar de los efectos desfavorables que la revoluci6n industria11:nvo

en sus primeros tiempos sobre las poblaciones laboriosas urbanas,~

(1) Estas cifras deben ser tomadas con las necesarias reservas. Con
respeoto a los siglos XVII, XVIII Y XIX, la mayoría de los datos sur
gen de simples inferencias y deducciones de informaciones parciales y
no correlacionadas. Recién en los 1Utimos años las estadísticas vita.1eE
pueden ser consideradas fehacientes, y ello s6lo para los pa!ses de Eur:2
pa, América y Ocean:fa. Al1n al presente en muchos pa:fses de Asia y A
frioa faltan en absoluto toda clase de mlevamientos censales, baslndo
se los estudios en presunciones y estimaciones de dudosa exaotitUd.E~

tas mismas consideraciones deben privar al comparslas tendencias vi
tales en los distintos períodos, pues el aumento de la poblaci6n de
bieS producirse a un ritmo irregular, alternado con per:fodos de creci
miento lento y a'dn de decreoimiento.
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nientes posteriormente corregidos 'por la'politica social de los gobier~

sus resultados fueron una general mejoria de, las condicio~es económico

sociales de las poblaciones afectadas por este proceso transformativo.

Esa mejoria se reflej 6 en el descenso constante y agudo de la tasa de m:g;

talidad

Esa aceleraci6n en las tasas de crecimiento llegó a su máximo alrededor

del comienzo de este siglo. A partir de ese momento se produce una est~

bilización de la tendencia, con fluctuaciones encontradas, que adquiere

un sentido decreciente en los últimos años con una tendencia a la dis~

nuci6n mayor en el futuro. Es que a la disminuci6n de la mortali_dad pr,Q

ducáda cuando la fecundidad se marrbenfa al mismo nivel, lo que permi~ia

un fuerte aumento de la población, siguió un periodo en que la'disminu

ción de la natalidad a un nivel cercano a la baja mortalidad, anuló esa

tendencia al crecimiento.

El aumento de la productividad ha sido en todas las épocas el elemento

fundamental que permitió el aumento de la población, salvo en la medi

da que esa mayor productividad rué destinada al mejoramiento del biene§.

tar. La domesticaci6n de los animales, del fuego, de las plantas, el

uso de los metales han sido en la prehistoria jalones importantlsimos

en esa marcha ascendente. Este progreso ha seguido en el ct~so de la

historia un ritmo desigual sique ininterrumpido. El mismo ha tomado p.Q

deroso impulso en los últimos dos siglos. El descubrimiento de nuevas

tierras 'y la aplicación de las ciencias más diversas a la producción har

permitido el aumento de la productividad a niveles insospechados. El au

mento de la poblaci6n fué uno de los primeros resultados de este progr~

so material. La baja de la mortalidad --consecuencia del progreso téc

nico-- contribuy6 en sumo grado a dicho aumento.

La disminuci6n de la natalidad que se presente en muchos pa Ises occide!
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tales es consecuencia de ese proceso de modernizaci6n que primeramen

te redujo la tasa de mortalidad. La vida urbana, la competencia indivj

dualista, hizo más conveniente la familia reducida. Por otra parte la

disminución de la mortalidad infantil agudizó este problema, al hacer ~

yor el número de niños que sobrevivían a los primeros años de vida. E~

to representaba mayores obligaciones para los padres, lo que fué crean

do una conciencia de la necesidad de limitar la procreación a limites

compatibles con el nivel de vida y de cultura que se deseaba alcanzar o

mantener.

Es así como en muchos de los paises occidentales se ha llegado actualm~

te a un nivel de baja natalidad y mortalidad simultáneamente, lo que da

un índice de crecimiento muy reducido. Por otra parte estos índices de

natalidad y mortalidad están influenciados por factores de distribuci6n

de la población dentro de grupos de edades reproductivas. .Analizando no

las tasas de natalidad sino las de reproducci6n se comprueba que muchos

países es t án frente a una posibilidad de decrecimiento latente, que p~

de concretarse dentro de un futuro más o menos cercano.

Este equilibrio de baja natalidad y mortalidad tiene consecuencias econ~

micas significativas. El costo de tener y criar una familia se reduce al

disminuir el n~ro de hijos, y esa capacidad productiva se emplea en g

tros aspectos referentes a comodidades, cultura, entretenimiento.

La lamentable es que esa actitud racionalista frente a la naturaleza ya

la vida, que le ha dado al hombre occidental tantos progresos en el or

den material, ha llevado a amenazar esa misma vida, a través del debilj

tamiento del instinto de reproducción.

En los Estados Unidos de Norte América las tasas de natalidad empezaron

a disminuir mucho antes que en los paises europeos, durante todo el si

glo XIX, pero el crecimiento total se mantuvo alto gracias a la fuerte

inmigraci6n habida durante todo ese lapso. Encambio después de la Pri-
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mera Guerra Hundial se redujo ese crecimiento paralelamente con la redu,g

ci6n de la inmigraci6n impuesta lega~nente por razones de politica inte~

na.

En Australia y Nueva Zelandia las altas tasas de inmugraci6n produjeron

elevadas tasas de crecimiento, aunque con una anormal distribuci6n por

edades.

En América Latina el crecimiento humano ha sido asombroso, y se mantiene

actualmente alto en muchas regiones. Este crecimiento ha sido el resul

tado de una alta tasa de natalidad, una tasa de mortalidad decreciente

y de un aumento inmigratorio notable. Vemos así que Brasil tiene últiml1

mente una tasa de crecimiento del 16,9 por mil anual, :Méjico 29, y en z.Q

nas como Puerto Rico, El Salvador y Venezuela tasas superiores al 25 por

mil. En Argentina y Chile el crecimiento ha sido menor, al haber descej;

dido la natalidad t~nbién, tal como OCltrre en otros paises europeos.

Asia ha seguido durante ese mismo lapso de tres siglos una evoluci6n más

lenta, aun~ntando unas cinco veces la población al principio de ese pe

riodo. Este menor desarrollo demográfico esta ligado con el menor ade

lanto técnico y comercial habido en esta región del planeta.

~ste crecdzri.ent.o más lento ha tenido variaciones entre las (;.istintas r~

giones, se~in los distintos niveles de mortalidad y las catástrofes que

las han asolado.

Tal es el caso de la poblaci6n del territorio central de China, que pa

rece haber crecido muy poco en los rtltimos cien años, la ~~yor expansión

habiéndose producido en zonas marginales, como r~nchuria.

En cambio en India el crecimiento ha sido marcado desde muchos años atrás,

y se ha acelerado al presente. Lntre 1.600 y 1871 se registró un pro~

dio anual del 3,5 por mil. Entre 1921 y 1931 fué del 10 por mil y entre
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CUADRO 1 . ESTIHACION lE LA POBLACION HUNDIAL POR REGIONES, 1650 - 1950

i
1 'Ji'otal Asia

I r-".•- I ¡Parses de Influencia E~opea
"

Año Nundial (~ Rusia Africa 1Europa y R.:g América América I
OceanfaAsiática) Total I s ia Asiátia; Latina Sajona

-.:w""'~_
i

millones
. . I I

1650 470 257 100 115 105 7 ¡ 1 2

1750 694 457 100 157 144 10 1 2

1800 919 595 100 224 195 25 6 2

1850 1.091 656 100 555 274 55 26 2

1900 1.571 857 141 575 425 65 81 6

I 1920 1.854 997 156 701 485 92 115 9

1950 2.008 1.069 155 784 550 110 154 10

, 1940 2.216 1.175 177 • 866 579 152 144 11

195 O 2.406 1.272 199 955 594 162 166 15
f'

"~

Fuente: Naciones Unidas. The Determinants and Consequences of Population Trends. Popu1ation Studies NQ 17.
Nueva York, 1953. ST/SOA/Ser.A/17.
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CUADRO NI! 2.
TASAS J-EDIAS lE CRECIHIENTO ANUAL DE LA POBLACION TOTAL

J:-1UNDIAL, lE ASIA Y DE ZONAS lE POBLAHIENTO EUROPEO. 1650 - 1950

Total Europa, Rusia
Periodo 1'1undial Asia Asrática, Amé-

rica y Oceanfa
-~

incremento anual por mil

1650-1950 5 5 7

1900-1950 9 8 10

1650-1750 4 5 3

1750-1800 6 6 7

1800-1850 3 5 8

1850-1900 7 5 11

1900-1920 8 8 10

1920-1950 9 7 11

1950-1940 10 9 10

1940-1950 8 8 8

Fuente: Naciones Unidas. The Determinants and Consequences of
Population Trends. Population Studies !lIS! 17. Nueva York,
1955. ST/SO~Ser.A/17



CUADRO 3:
FSTIMACION DE LA POBLACION l1UNDIAL POR REGIONES, 1650 - 1950. P<relENIOS

Total Asia Paises de Poblamiento Europeo
(excl.Rusia -Año Mundial Africa ~ayfusia América AméricaAsiática ) Total Asiática Latina Sajona Oceania

1650 100 54 22 24 22 2 - -
1750 100 62 15 23 21 2 - -
1800 100 65 11 24 21 2 1 _. -
1850 100 60 9 51 25 5 5 -, .
1900 100 55 9 56 27 4 5 -
19~O 100 54 8 58 50 4 5 1

1950 I 100 55 8 59 26 5 7 1!

1940 100 55 8 59 26 6 6 1

1950 100 53 8 59 24 7 7 1
, It

Fuente: Nationes Unidas. The Determinants and Consequences of Population Trends. Population-Studies
Nll 17. Nueva York, 1953. ST/SOA/Ser.Al17•
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1931 Y 1941 del 14 por mil.

Fl Jap6n ha pasado de una poblaci6n de 30 millones de habitantes en 1821

a 84 millones en 1950. A partir de 1920 se establecieron sistemas mode~

nos de registraciones censales. Las cifras de natalidad y mortalidad ~

Tan en ese momento más bajas que en los demás paises Asiáticos y fueron

descendiendo en forma paralela hasta el presente, por lo que se n~ntuvo

casi constante la tasa de crecimiento vegetativo: 12,8 por mil en 1921

1925, 14,2 por mil en 1926-1930, 15,7 en 1931-1935, 12,4 en 1936, 13,6

en eB- 1957, 16,0 por mil en 1946-1948. Sintetizando, la poblaci6n del

Jap6n creci6 en forma paralela con el aumento de la producción, .el ur

banismo y la expansión de su importancia politica.

Resumiendo la situación del Asia, vemos que en los periodos anteriores

a la Edad Hoderna su crecimiento rué extremadamente lento, que en los

rtltimos trescientos añosseha acelerado este movimiento, aunque en me

nor medida que en el área de expansión europea, y que al presente nos

encontramos frente a una etapa de rápido creciraiento como resultante

de medidas adoptadas para mejorar la salud pública y la higiene. Es

ta etapa de crecimiento alto se inicia partiendo de una poblaci6n n~m~

ricamente muy importante, que representa más de la mitad de la pobla

ción total del mundo en la actualidad, y que puede aumentar en el fut~

ro en cifras absolutas y relativas.

En general la población del Africa ha crecido muy lentamente, estimán

dose que en algLmas zonas debe haberse reducido con posterioridad a la

ocupación por europeos, como consecuencia de las luchas producidas, y

de las enfermedades contagiosas introducidas por los conquistadores.

Después de un periodo largo de relaciones con europeos se produjo una

adaptación de las poblaciones nativas a las nuevas condiciones, prod~

ciéndose una reversión de la tendencia hacia la despoblación, convir

tiéndose en una de rápido crecimiento.



En las poblaciones que ocupan el territorio del norte del Arrica el ci

clo de crecimiento ha sido muy similar al del Asia, lento durante el sj

glo XIX acelerándose en la actualidad. Tal es el caso de Egipto, Alge

ria, Tunes y }~ruecosque tienen actualmente tasas de crecimiento veci

nas al 15 por mil anual. Lo mismo ocurre entre las poblaciones nati

vas de la Uni6n Sudafricana, que hasta 1921 do tenian casi ningún in

cremento, elevándose en cambio en el periodo 1921-1948 al 20 por mil

anual.
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CRECIMIENTO FUTURO DE LA POBLACION MUNDIAL

El JIliTel de Tida cada Tez lDIfs eleTado que le desea para todos los pueblol

del 1DUII.do depende, e:atre otros f'actores, 88 p'aD medida de la importaacia

aumlrica de esos pueblos .,. de S\1S tasas de crecimiento•

.. aspecto de este problema es el de saber si los recursos alimenticios '1'

'1' ..turales habria de ser sut1cie.tes 9. el tutwo para aleaazar o mp

te.er ,. JdTel de nda eleTado, especlalme.te si 1& poblaci&. del DIIDldo

aicue creciado coa la misma hteu1dad coa que lo biso d1U'aate el ai

tLo pasado 7 durdte todo 10 q'U Ta del actual sislo.

La respuesta que se de a este 1Ilterrosaate puede ser .:f'1rmatiTo o .es.

ti...., pero _o coutitU'1'8 ~s q'U .... eo.jetura basada ea uaa cutidad

de apreeiacio.es hipot4ti~. 7 muchas Teces subjetiTa••

Sb. embar,;o e_ oualquiera de los dos casos es Mcesario hacer preT1dQ

_e. sobre el crec1m1e.to probable del a.ro de coutmlidores, y pl.a1d

f'iear el 'tilO de los recmosos ..turales que le.. ds o me_ol limitados o

susceptibles de dism1B.uci& o agotam1e.to.

LoI cl1culos que le ef'ect'daa ref'ere.tes a la poblaci6a futura coutitu

7. estimacio-.es completameate hipotltio••, machas Tec.. ea el paaado Be

l:wl producido TariaciOJles que Iu alterado las prensioaes ef'ec\uaclas,

aparte de q'U los procelo. demosrif'icOI está sujetos a lasbf'luacia.

de 11M diTeraidad de factorea, muchos de ello. hterrelaoicmado., CliP

7a. accioae. 7 1"eaccimaes Muras lo-. ditfciles de preTer • ,. deter

miDado momento.

En e_eral le ha lepido 101 si&Uientel _todos para estimar la pob1a

ci6n Mural le} EstimaciODeS basadas sobre la experiencia anterior, tQ

mando en cuenta los diTersos regfmenes o tipos de crecimiento. 21 ) Cl(¡

cul.os sobre las posibUidades de UI18 determinada reg1dn para loportar
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1m acremento determi.nado, cOl1Siderando probables desarrollos econ&a1

co-soc1al.s. 3') Pro1ecci6n de las cU1"'las de crec1m1ento segdn un r.1a1i

me> determ1nado por mtftodos mateJDlfticos, aplicando ttSrmulas de creci

miento liDear, geomltrico o log!stico. 42 ) PrQ7eccionu compuestas, en .

que se toma en cuenta tasas de tert1l1dad .,. mortalidad, en tora glo

bal sobre la total1dad de la poblacicSn, o considerando la composiciCSn

por edades de esa pob1aci~n, en C1J108 casos se hacen las predicciones

considerando diterentes posibilidades, 7& sea de atllDellto o disDdnuaItD

de las tasas demogrUicas, segdn consideraciones econ&dco-soc1ales

determ1Dadas.

Estos cuatro mltodos son utilizados respectiTamante en relacldn con

la menor o lDa1'or exactitud que ofrecen la estadfsticas vitales de los

diferentes pafses.

AlguDas de las estimaciones realizadas por estudiosos son completame.J¡

te imprecisas en sus resultados, pues admiten tales mirgenes de 'Yar~

CiODeS que prlctieamente abarcan todas las posib:t.l1dades.

En cambio otras, aun cuando mis concretas, no constitu¡ren JDIls que la

op1n1& personal de sus autores, de lo que ellos consideran mis pro

bable dentro de las muchas posibilidades ez:1stentes.

Las c1tras que menciono a contin1J8c1cSn han sido utraidas de los dos

siguientes estudios realiaados por las Naciones Uni.das I EtUde d·...

ble de l'AccroisseDM!n't de la Population Mondiale dans le Pass' et dlIIls

l',A'Yen1r, Bulletin Dlmograpbique Nt 1, Dlc8llllre 1951• .,. tbe Determ1

nanta and Ccmsequences ot Population !'renda, Population Studies NI 1'1,

Nev York, 1953.

Al estudiar las tasas de crec1JD:1ento entre 19~19sa 7 1946-1948 sur

ge 1JI'18 aceleracidn de las mismas, en alglmos pafses por dism1nuc16n de

la tasa de mortalidad, como en Atr1ca, Amlrica LatiDa, .Asia central 7

meridional, .,. Europa meridional; .,. en otros por UD aU1ll8l1to de la de J1A
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talidad, como en Amlrica del Norte, Japdn, Europa septentricmal, OS

cidental,. central ,. en Ocean!a.

Si las tasas de crecimiento hab1das en 1946-1948 se pr07ectaran hq

ta el afio 1980, la poblaci& DlUDd:tal alcanarfa a 3.525 mUlones de

perscmas.

De ese aumento oorresponderfa1m8 parte ma,.or a la Amlrioa I.etina,

creoiendo tambiAll la importancia de ~rica del Norte, Oceanfa, A

frioa, Asia central ,. meridional "1' JapcSn. En oambio disminuirfa la

proporoitSn de Europa septentrional, oocidental "1' oentral, asf oomo

la de las otras regicmes del Medio "1' Cercano Oriente.

Sin embargo este oLfloulo es completauente irreal, no considera Tar:IaI

ciones que pueden o no produc1rse 'en las tasas demogrif'ioas "1' que IÜ.

tararfan f'lmdamentalmente los resultados.

Por ejemplo, en pafees de Europa, con unas tasas de natalidad ,. mor

talidad del 19 "1' 12 por mil, tienen una tasa de creoimiento similar

a pafses del Cercano Oriente, con tasas del 40-45 "1' 50-35 por mil

respectiTamente.

Pero las posibilidades de "f'ariaclones en estas tendeno1as son compJ.l

tamente distintas en cada regim. En los pafses de Europa septen

trional, oooidental ,. central, las tasas de mortalidad han desoend.\,

do marcadamente en los 'dltimos afios, "1' es pooo probable que puedan

hacerlo mucho mb. y las bajas tasas de natalidad que registran 8CII1

poco susoeptibles de ser aumentadas, dado la idea pre"f'a!eciente d.

la oOll"f'enieno1a de una tand':t a poco numerosa "1' la d1hsl& "1' "f'Ulga

rbacicSn de las prlcticas antieonc8pti"f'as.

En cambio en los pafses del Cercano Oriente, oomo en muchas otras r.t

giones s1m1] ares, la tasa de mortalidad puede ser ripidamente redu

cida mediante el arbitrio de medidas de higiene "1' salud p11blica re-
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latiT8D8nte simples '1' eoonc$micaa. 1 por otra parte nada" permite sJl

poner que una redueci6n. de la mortalidad sería seguida a breTe pla

zo de una redueci&1 semejante de la natalidad. De ello podrá re

sliltar un crecimiento demogr4tico fabuloso, que te~á como Umi

te el desarrollo econ6mico que debería acompaftar dicho crecimientA:>.

Otro elemento de d1storsi&l en estas estimaciones es el de calcular

las tasas de crecimiento por regiones enteras, cuando en realidad

Ding1ma regi6n, ni siquiera ningdn país es homogineo en su composi

ci6n demogr4tica. Para llegar a resultados mats precisos habría que

analizar las diterentes tasas dentro de las distintas regiones de 1m

un mismo pa1s. Pero esta minuciosidad no serrlr!a siDo para dar •

'7Or conplejidad a los estudios a realizarse, siD que por ello selJafil

gasa a resultados mats acertados.

Se puede simplificar esta tarea de análisis agrupando aquellas so

nas con caracter!sticss generales similares, con 10 que si bien se

llega a resultados no tan concreto., no por eso menos representati

TOS de las tendencias demogrUicas actuales.

Para efectuar esta clasiticaci&1, agruparemos las distintas regio

nes en tres categorías:

11 ) Zona de baja fertilidad '1' baja morta1idadl AmIIrioa del Norte,

Europa septentrional, occidental, central '1' meridional, Ooean!a.

21 ) Zona de alta natalidad, aunque actualmente oon tendencia a deJl

cander, '1' baja mortalidadl Wrica Latina, Jap6n., Europa orie,D

tal '1' Rusia Asiftica.

31 ) Zonas de alta natalidad '1' alta mortalidad, esta 1tLtima oon ten

deneias localizadas '1' limitadas al descensol Atrioa, Cercano O

riente, Asia meridional '1' central, '1' otros territorios de Extl",l

mo Oriente.



Los pafaes del 11 grupo abaroan.un ~ de la poblaoi& mundial.

'lenfan en lt46-l948 una tasa bruta de mortalidad entre ellO '1' 12

por mU, '1' una tasa bruta de natalidad entre el 19 t el 18 por

mil, oon un promedio del 22 por mil. Su creoimiento anual era del.

10 por mUe En los «l.timos aftos se regtstr" una eleTac1& en las

tasas de natalidad, pero ello se estima que fu4 debido a raotores

oirounstanciales, tales como 1II8'1'or nl!mero de matrimonios en el pS.

dado de guerra '1' post-guerra, nac1m:1entos de primer '1' segundo JQ

jo en matr1mon1os que anteriormente los habfan pospuesto, '1' cler

ta tendencia a la realiaacl&1 de mtrimonios a edades mis j6Yena

Bo se ha notado qU8 el néDero de nacimientos por tamUia completa

hQa a'UD8ntado como para modifioar la tendencia a la tormaci&1 de

t_mi] 18S de pocos hijos.

AdeDUfs, a61 en el caso de mantenerse las ta8as anua1e. de natali

dad al Ddsmo niTel a1cansado 1tLt1mamente, igual se produeirfa una

41sm1nucic$n de los nacimientos al llegar a edades tecundas grupos

numlricamente mis redUcidos por el descenso del· n6Dero de nacDJc

tos habidos en el perfodo 1930-19.tO.

La mortalidad podri descender a'dn algo mis, en especial las tasas

de mortalidad inf."antil. Pero esta tendencia ha1:ri de ser contra

rrestada en el Muro, por la eleTac1dn de la edad madia de la po

blacicSn, al increnentarse las clases de lD870r edad con respecto

al total.

En !'rancia las predicciones hacen 'Yarlar la poblaci& esperada en

el afto 2.005 entre 19,7 '1' 45,8 mUlones, oalcuUndose que dentro

de 10 a 20 aftos se produciré declinaciones en las cifras abeol»

tas.

Para Qran Bretafla tambi4n se preY4 qU8 la poblaci& llegarl a un
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Cuadro 4".
IStIMACISl lE LA POBLACICIIltJJU)IjI, El U§ Atas 1i20-195O

¡t§TRIBUQIQ1f PQl 1U!P:ro.tq

Estimac161 de la tasa

Calidad
poblac1&t al media

Begiones ~lasesCi-
t1Da1 del pr1mer anual

semestre deCDtimacienes (en millones) m1eto
1i20 li50 (en %)

fotal DDmd1al - 1.eH 2.@ o,e
.ltr1ca mecUocre 136 1ii 1,S
Amlrioa 2C1l S28 1,5
al norte de lío GzmDa h1eDa 115 166 1,S
al sud de Rfo Grande aceptalle i2 162 1,.

Asia
(excluido Rusia As~
tica) j97 1.272 0,8

Cercano Oriente mediocre 55 75 1,0
Asia central '7 meri-

d10Dal aceptable 314 442 1,1
Jap4n 'buena 56 84 1,4
Otras regiones de E.&
tremo Oriente mediocre 572 870 0,5

Europa '7 territorios
AsUticos de Rusia 485 594 0,7
Europa septentrional.

occidental '7 ceDtml buena 1'79 215 0,6
Europa meridional buena . 70 12 O,,
Europa oriental '7 t,a
rritor1os asUticos
de Rula aceptable 238 287 0,7

Ooeanfa buena 9 15 1,4

ruentel Etudé d 'ensemble de l'accroisaement de la population DIO¡)
diale dans le pessi et dans l'aTen1r. BDlletin DImogra
pbiq'U8 HI 1 - D1cembre 1.S1. Hations Vnies. Un York.
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Tasas por mU de habitaDte.

Reglones 1936 - lSUS8 ---19.46_-_1948IMortI ----Creo1m1ento
Natalidad Jlbrtal1dad Creo1m1ento

Natalidad al1dad VegetatlTO Vegetatl'90----
fotal )funtUa1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • M-SS H - 27 8 -13 SS - 37 22 - 25 n -14

Af'rica • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4D-4:5 SO-55 7 -13 4:0-45 25 - SO 12 -18
Amlriea • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

al norte de B:fo Grande • • • • • • • • • • • • • 1'1 11 6 2S 10 15
al sud de Mo tlrande • • • • • • • • • • • • • • 40-45 20 - 25 17 - 23 40 17 23

48ia
(excluido territorios Asid'tieos de Rusia)
Oeroano Oriente. • • • • • • • • • • • • • • • • .&0-45 50-SS 7 -13 40-45 SO - 35 '1 - 13
Asia oentral y meridional • • • • • • • • • • • 4.0-45 SO-SS 7 -13 40-45 25 - SO 12 -18
J'apc5Ji • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 28 17 11 51 15 16
Otras regiones del !trtremo Orlente • • • • • • 40-45 SO - 35 7 -13 40-45 50-SS '1 - 13

Europa y terñterioa aaUticos de Rusia
Europa septentrional, oce:l.dental y central • • • 17 13 4 19 12 7
Europa meridional. • • • • • • • • • • • • • • • 23 16 '1 23 12 11
Europa orien~l '7 territorios asilticoB de Rusia SO - 54 1'1 - 2l n -15 28 18 10

Oceanfa • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 20 11 9 28 12 16 l
J'uentel Etude d'ensemble de l'acoro:l.ssement de la population mondiale dans le pass' et dans l'aTenir. Bullet1n DImogra-

. ph1que NI 1 - D40embre 1951. Natlons Un:I.eB. N_ York. .

•
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nivel estacionario antes de la terminaci&n de este siglo. Eh los pa:tses

Escandina~'s se esperan aumentos moderados en los pr6ximos 40 años.

Proporcionalmente de mayor importanci~ es el incremento que se espe

ra en los Pa!ses Bajos, ya que se pasar!a de 8,6 millones en 1949 a

una cifra entre 10,5 y 11,6 millones en 1970.

En llamania se produjo durante la 2a.Guerra Mtmdial una declinacicSn

de la natalidad, pero sin embargo se preven a~ntos de poblacicSn

gracias a una disminucicSn de la mortalidad y una posible~.

migracicSn.

Los estudios realizados en Italia permiten esperar para 1971 un ~.

cremento de 12 millones sobre el nl1mero de habitantes en 1949, 46,5

millones.

En los Estados Unidos de Norte Wrica los resultados de los cen

sos .fueron nuís elevados que las predicciones efectuadas 5 años an

tes en 1945. Nuevos estUdios hacen previsibles mayores aumentos,

calcul~dose que la poblacicSn podr!a oscilar para 1960 entre 162 y

180 millones de habitantes.

Tambi~n en Australia y Nueva Zelandia se estima que la poblaci&1

habr4 de llegar a un mAximo para 1980., luego de lo cual se estabi

lizar!a.

En el conjunto de estos pa!ses, si se mantuviera la misma tasa de

fecundidad, en los grupos de edades fecundas, y disminuyera la t,4

ea de mortalidad, a lo sumo se lograr!a mantener la misma tasa de

crecimiento actual, 10 por mil anual.

Si en cambio las tasas de natalidad se redujeran nuevamente y

no se disminuyeran las tasas de mortalidad, se tendría una

tasa de crecimiento del 4 por mil. La primera seria una hipcSte-

sis ~xima, la segunda constituir!a la hipcStesis m!nima. Una hi.
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p6tesla media serfa de que se produjera m orec1m1ento del 7 por

mil.

Con la h1p6tesis mt:dma .8 llegma a UD8 poblacil$n total de 655

mUlOlles, C011 la media a 599 7' con la d4bU a S48 millones.

Estos totales no serian mayormente afectados por morim:1ento misr.

torios en el conjmto, aunque si dichos lIlOT1m1entos pueden inf'lulr

la situaclon particular de algunas regiones, tales como Italia e

Irlanda por la emigraci6n, rrancia, Norte A.1ndrica 7' Oceanfa par la

1nm1grao16n.

Los pafses del 28 grupo tieDen una situaci&1 demogrlt1oa algo di

terente entre si. Coinciden en la existencia de una tasa de mor-

talidad estabi.11.da a UD niTel bastante reducido, alrededor del

15 por mil.

Pero difieren en que sUS tasas de natalidad Tsrf. con una gran .

pl1tuda 28 por mil en Europa oriental, 31 en el Jap6n 7' 40 por mU

en gran parte de Amlfrica Latina.

Todos estos paises comprend!an en 1950 el 22 por ciento de la po

blacicm mundial ,. en 108 atios 1946-1948 habtan tenido una tasa de

creoimiento del 15 por mil anual.

En el caso de algunos pdses de Europa, como ChecoeslOTaq'Uia 7' Hl;l

grfa, 7' de AmI1rica Latina, como Argentina '7 Vruguq, las tasas de

Detalldad son bastante samajantes a las que imperan en otros pai

ses europeos de ocoidente, '7 est4n controntados con el problema

de que S'U8 tasas de crecimiento S8 estab111cen a niTeles relati..

mente bajos en comparaci6n con las de otros pafses wcinos.

En el oaso de Rusia se estima que pueden disminuir s1multlneamen

te las tasas de natalidad '1 mortalidad, lo que darfa margen a que

se produjera un importante aumento de las cifras de poblaci6n en



el f'utU1'O~

En el caso del Japdn la situaci~n adquiere caracteres aIlgt1stiosos.

La ezperiencia anterior en cuanto a tasas de natalidad y mortali

dad permite preTer graJldes aumentos de poh1acicSn en el futuro.

De 84 mUloaes de habitantes que posefa en 1950 :babrfa de negar

a 1D1OS 100 millones eDtre 1960 l' 1965, con perspectiTas de seguir'

creci~o rols ade:I:ante.

El desequ1l11rlo que eXiste entre la enorme deDSidad de la pobl,a

ci6n l' el &rea de tierra cultiTab1e l' los recursos naturales, !a

pondrfa la necesidad de adoptar medidas adecuadas para freD8l'ese

. crecimiento.

Tales medidas podrfan ser el aumento de la em1graci6.n, l' una re

ducei&! de las tasas de natalidad, en el orden demogr4tico. En

el orden econcSm1co halrfa que desarrollar l' ampliar _rcados ~

teriores para obtener tuentes de alimentos l' materias primas, '7

1m8 e:zpansi6.n de su actividad industrial para dar oportunidades

de trabajo a los grupos siempre crecientes de indi'Yiduos que en

tran en edades prod'UCtiTas.

De no procederse as!, el aumento de las tasas de mortalidad u
brfa de restablecer meolnicamente el equilibrio entre poblaci6n

'7 reO\lrsos.

Amlrioa Latina ha tenido un :!acremento mqor que c:uelquier otra

regi6.n del mundo, lo cual ha sido considerado como 1m signo 1'a

vorable, dada la baja densidad de su poblaci6n que impide el a

prO'Yecham1ento amplio de SUB enormes recursos naturales por tl\L

ta de recursos h'D1ll8J1Gs para su ezplot8c1~n, '7 por talta de merc.a

dos interiores para su CODS\1DlO.

En general las perspectiTas inmediatas de estos pafses son de 1m



rafpido crecim1ento motivado t'undamentalmente por una gran baja en

la tasa de mortalldad. Mis adelante puede ocurrir una declinac1c5n

en las tasas de natalidad, lo que harfa que el· crecimiento Tegeta

tiYO fuese m&s lento. En algunos pafses de baja denSidad de pobJ,a

oi&:1 serafn factibles grandes aumentos de la misma siempre que sean

aoompaft.ados de 1m adecuado desarrello econ&nioo.

Estas ccmsideracio.nes permiten establecer como probabUid6d mb'ima

1ma tasa de crecimiento del 19 por mil anual, lo que llenr!a la

poblaai'" total a 938 DdlloneB para 1980.

En caso de disminuir la mtalidadmtts r4pidamente que la mortalidad,

se puede calcular una tasa de crecimiento del 10 por mili alcansQ

do en 1980 la poblacidn a 'UD total de 718 millones. Una situaci6n

intermedia dÚfa una tasa de crecimiento del 14 por mil llegando

el total de habitantes a 809 millcmes.

En el tercer grupo de pafses encontramos 1011 grupos humanos m4s q¡

merosoll, representando mis del 5~ de la poblaci&. total del JIlUDdo.

'lodos estos pafses se caracterisan por una feonwtldad el.eyada,· en

tre 40 '7·45 por mil, '7 una tasa de mortalidad Tar1able, del 25 al

30 por mil en Urica '7 Asia meridional '7 central, '7 del 30 al 35

por mil en el Cercano '7 Extremo Oriente. Bstas oif'ras dan incre

mentoll yegetatiYos medios del 12 por mil anual.

La yariaci6n en las tasas de mortalidad estl originada en la mayor

o menor intensidad con que se ha emprendido la lucha cOl!ltra la mo~.

talldad, de la extensi&:1 Dl870r o menor oon que se kan implantado

los mltodos c1entUicos modernos de ldgiene '7 sanidad.

En esa lucha para reducir la tasa de mortalidad estos pafses ofre

cen 'UD amplio margen de posibilidades, dado el eleTada nivel en que

a"dn se hallan aqull1as, como resultado de la pobres_ '7 de la igno

rancia en que se hallan una gran proporoi&1 de sus poblaciones.

)'alta determ1Dar si esta mejora que se puede obtener r4pidamente
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mediante medidas sanitarias adecuadas, tendr4 1m efeoto duradero.

! esa mejora sanitaria deben acompaflarlas paralelamente adelantos

de orden econcfmioo que permitan e1e'Y8%' el nivel de vida de esas P.Sl

blaciC81es. Se plaJXtea el problema de satisfacer las necesidades de

alimentaoi&, vestimenta 7 otros elementos indispensables para 1m8

vida dipa, para grupos humanos que hOJ' 78 801'1 de 1Dl8 extensi~n oOQ.

aidvable 7 que malhma habrln de alcansar u:pansiones 7 cantidades

edraordinarias.

Puede esperarse que transformaoiones econ&doo-sooiales, as! oomo

la redueoi& de las tasas de mortalidad, traigan 'UDS disminuei'n ..

las tasas de natalidad, tal oomoCllJUrrid en los pafses occidentales.

Pero si esta posibilidad hubiera de conoretarse, l' no todos los eJl

tudiosos est&l oontestes en ello, deberfa pasar un lapso grande ..

tes que los efeotos de esa reducci& se Jdcieran sentir. Hl.entras

tanto 8e presentarfa 1D'l perfodo de acelerado oreoimiento, en pafses

de por si con una pob1aciOO aotua1 enorme, ,. que est4 en 1D18 rela

oiOO desfavorable a los recursos ex:l.steJ:1tes.

Mi: en la India ,. ParldstAn se calcula que la poblaci& llegarl a

1m cifra entre 560 T '/90 millones para el afto 2.000.

En C1dna las opiniones difieren en cuanto a que ha llegado a un pq¡

to de estabUisacicSn despuls de 'Un oiclo de crecimiento, o que es

posible un JD&7or aumento en base a una capacidad eoon&mioa insufi

oientemente aplotada.

En Farmosa se espera que la tasa de crecimiento empiece a declinar,

estabilislndose la poblaci6n alrededor del afto 2.000 en los 10 mi

llones de habitantes.

Similares problemas afeotan a Egipto, oon serias d1ticultades eco

n&dcas debidas a la enorme densidad de su poblaci&1, agravadas p:r
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1D1a cODcentraoic5n de la propiedad de la tierra en DIBIlOS de 1m08 po

008 terratenientes.

La poblaoi&1 D1\1SlÜJDaBa de Af'rioa del Norte, que actualmente alcan

ss a 18 millones, es estimada para 1976 entre 25 a 52 millones.

Los cuatro grupos de poblaci~n en Af'rioa del Sur, (Europeos, Mes

tillOS, .tsilticos '7 Bantues) ha1:r:tan de pasar de 12 millones en 1950

a 21 millones en 1i80.

En oonjunto se puede calcular como ewntualidad mis probable, que

en todos los pafses del tercer grupo se pueda reducir la tasa de

mortalidad, oomo ~ ocwr1d en aqu&llos de menor poblaci6n graoias

a 1& aplioaoi6n de mltodos sanitarios modernos; '7 a qua S8 lograra

eT1.tar las grandes oatllstrotes que tantes Teces lIan asolado estas

regicmes (hambre, pestes, in1D1daciones).

En cuanto a las tasas de utalidad, no 1187 muchas esperaDas que se

redusca en UD futuro pr4d.mo.
- .

En estas condiciones se estima que 1& poblacidn orecerfa a un rit

mo ml11mo del 15 por mil, llegando en 1980 a 2.0&5 millcmes de al-

mas.

La hipdtesis opuesta, meDOS probable, de que se repitan las graD4es

oatistrof'es por talta de medios econ&doos adeeuados para e'Yitarlas

o disminuir sus oonsecuencias, darfa una tasa de crecimiento del .,

por mil, con UDa poblac16n estimada de 1.710 millones.

Vn tlrmino medio serta que en alg\mos pafses disminUJ8D. las tasas

de mortalidad, yen otros, oomo la India, se logre estabilisarlas,

al conjurarse las grandes catafstrotes que otras veces han ocurrido.

En este casO se tendrta una tasa de crecimiento del 7 por mil y una

poblacic5n total de 1.869 millones para 1980.

En total, 151 en las tres SODaS se produjeran las hip&tesis m&:l_s,
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la poblacic5n del mundo Uegarfa a 3.636 millones, con UD aumento

global de 1.200 millones. La mayor proporci& de este aUIIIBnto co

rresponderfa a las naciones del segundo grupo, que pasarlaD del 

22,2 %del total en 1960 al 25,8 %en 1980. Fd1 oambio se procluci

rfa una dism:1mJeic$n importante en la proporoi6n de las del primer

grupo, Y 'UD8 pequef1a dism1nuci& en las del grupo tercero.

La hip6tes1s media darfa un aumento de 870 millones, llEmdldo la

poblacic5n JIlUZldial a S.277 millones. Serfa UD crecimiento demogri

ticq leTemente superior al producido en todo el mundo durante los

1tl.timos 50 atios. Las proporciones de distribucidn se mantendrfan

pr4cticaIDellte semejantes en 1950 y en 1980, dismin1J1endo algo las

del primer grupo, '7 a12lll9ntando las del segundo.

La hipotesis mfJdma signiticarfa que la poblaci6n del mundo pasa

rfa a 2.976 millones, aumento 570 millones de habitantes. En este

caso, lo mismo que en el anterior, aumentarfa la importanoia pro

poreional del segundo grupo, dism:1n1J1endo las del primero Y' teree-

ro.

Sin embargo es dable suponer que estos crecimientos no se produscan

con la misma intensidad en todas las regiones del mundo.

Una guerra mundial, debido al perteeoionamiento extraordinario que

ha alcansado el aOD1bre en esta clase de actividades, disminuirla

notablemente el crecimiento de aquellas regiones que hubieran de

soportar sus efectos deRstedores.

Por el contrario, s1 se continuara con la obra de cooperacicSn int-.
nacional en faTor del bienestar de las poblaciones del mundo, em

prendida a traves de organismos internacionales como las Naciones

lhrl.das e la Organizac1c5n de los Estados Americanos, los m4s 'beIlefi

ciados serfan los pafses del segundo y tercer grupo, donde con me-
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POBLACION MUNDIAL !iSf P9pA PARA 1980 smtJB HIPCl'IJªIS MAYIMAS. !EPI+' Y MIIIMAS

. I
Poblaci<fn (en millones)

tuSGRegionea D80 (estimada)

(oaloulaeta) Hipdtesis Hip6tesia Hip&tesia
Mftima Media Mbima

Total mundial. • • • • • • • • • • • • • • • • • 2.4:06 S.636 3.277 2.976
Grupo 1 (Amllrica del Norte, Eur:): septentricmaJ,

655central ,. meridional, Oceanfa • • • • • • • • 486 599 S4B
Grupo 11 (Amlrica Latina, Jap6n, Europa oriental

,. territorios aaUticos de Rusia) • • • • • • &SS 938 809 718
Grupo III (Atrioa, Cercano Orieme, Asia merid:1J2

nal ,. central, otros territorios de Extremo
Oriente). • • ••••• '. • • • • • • • ••• 1.A7 2.04$ 1.869 1.710

Jluentel Etude. d tensemble de 1 tacoroiaaement de la population mondiale dana le pass' et'dans l'aTeD1r. Ba:LJ.I
tin Nmographique NI 1 - DIoembre 1951. Nations VDies. Bew York.



c11das adecuadas de higiene ,. salud p11blica se poclr!a hacer ba3ar

rlpidamente una tasa de mortalidad a'dn demasiado eleTada. 00lIO

la tasa de natalidad tardarfa mls tiempo en descender, habrfa de

producirse en estos pafses UD aumento fabuloso de la poblac1dn.

Otra posibilidad es la de que se pudiera mantener la situaci&1

econ&n1ca favorable que existe actualmente en todo el mundo, en

~o osso se beneficiarfan especialmente los pafses del primer

gr'UpO, que verfan aumentar SUB tasas de natalidad, o por 10 me

nos deten1do su descenso, tal como ocurrit$ en los do. de proe-

peridad que hubo despuls de la Segunda Guerra Mundial.

En s1ntesis, para 1980 puede esperarse un aumento entre SOO 7

1.200 millones de Jaabitantes, segdn que las circunstancias sean

menos o mls tavorab1es.

La densidad mundial de poblac1m, que es ahora de 18 habitantes

por Km2, pasaría a una cantidad entre 22 a 28 habitantes.

De acuerdo con estos posibles aumentos habri que pre'Yer las ne

cesarias eXpansiones en la produeoi& de alimentos ,. otros bie-
.nteDer

nes imprescindibles para podeJf,si no mejorar, el actual nivel

de CODSUDlO por habitante.

Sin embergo a'dn incrementando esa produccit$n, el aumento espe

rado de la poblacflllhabr!a de tener otras consecuencias de ca-

ricter eccm.&d.co.

En Amlrica dellorte, Europa septentrialal, occidental, ceD'tral

,. meridional, y en Cceanf-a, la pobJaci& crecer!a en DI8Ilor pro

porcic1n q,ue el total mundial. Y en cambio en A.1DIfrioa Latina, B.»

ropa oriental, Rusia asUtica '7 Jap&n el atll!Jll3nto esperado serl

proporcionalmente 'l1J81'or.

ActualMnte ens1ie una notable diferencia en el D:l:vel de Tida j ;



de las poblaoiones de ambas SODas debido al diferente desarrollo

eoon&d.co, a 1& amplitUd de los recursos dplotados _ relaci&1

al ndmero de habitantes. Y esta tasa de orec1m1ento mqor en los

pafses no bar' ~s q'Ue aumentar esta ditereDCia entre 1& distr11:m

oi&1 de 1& poblac16n y 1&s posibilidades econ&n1oas.

La soluci6n a este problema esti en los JDOY1m1entos migratorios,

que permitan e11mi nar las presiones demogr4ticas en aquellos pun

tos donde se presenten, '7 8!l el desarrollo al mlrtmo de 108 ree1;:

808 naturales y de la acti'ddad oanercial e industrial que perm1-.
ta ofrecer a las poblaciones crecientes de estos pafees las tuen-

tes de trabajo '1' los bienes necesarios para alcansar un ni"f'e1 de

vida satisfactorio.
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TEmIAS 801M PQN,AQIOB.

Desde la mis remota antirttedad los pensadores mfs importantes tra

taron temas demognfficos.

En los pr1merostiempos lo hicieron abarcando aspectos prictieosde
. " .

polftiea demogrttiea, polfUca C\'U8 se basaba en ciertas premisas,

DO expuestas directamente ni oomprobadas oon 1nvestigaciones detA.

lladas de los hechos en que se tUDdaban. Faltaban registros esta

c1fstioos '1' se desconectan mltodos de aDIllsis Gl" perml.tieranf'lm-

damenter 8sas premisas, por lo oual estas se basaban en ideas pre

concebidas '1' observaciones relativamente superficiales.

, En las obras de aontusio y sus discfpuJ.os (8iglos VI '1' Y antes C.)

se eXpresa la idea de UDa relaci& &pUma entre poblaci& ,. tierra,

7 desviaciones de la JD1sa habr!an de provocar pobreza. Esta ese.

la haefa responsables a los gobiernos por el manten1m1ento de este

eq\1ilibr1o, que deberfa obtenerse mediante mov1m1entos migratoriol

desde zonas sobre pobladas a zonas intrapobladas.

Oros escritores ch1nos estableciercm la Tinculacic5n entre el aUlD8Jl

to de la mortalidad por escasez de alimentos, el aumento de la lI1O!:

talidad intantU por los casamientos prematuros, la guerra como 11

no de los frenos para el crecim1ento de la poblaci&t, y la redUc

ei&. del !ndiee de nupcialidad cuando las ceremonias matr1moniales

resultaban demasiado costosas.

Platc1n (429-341 A.C.) en sus obras leyes,. Repttblica, 7 AristAe

les ( 384-522 A.C.) ea su Polftiea se ocuparon de temas demogrlf'i

coa, en especial en lo referente al ~inJo de poblaci&., dando p~

b a de la importanoia que asignaban a esta cuesti&.

Nota: Las principales fuentes de las informaciones consignadas en este
capítulo son: The Determinants and Consequences of Population Trends,
Naciones Unidas; y Traité' de Démographie, Adolphe Landry
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Llegaron 8 fijar 14 cantidad mis COJI't"eniente para cada ciudad, ni

excesiva, Di insuf'io1ente, 5.0&0 ciudadanos, a mis de los esclavoa

,. extranjeros. A esta citra se llegaba por la multiplicaci6n en

tre si de loa n'dmeros 1, 2, S, 4, S, 6 ,. 7.

:ramb1~n aco_ajaba Plat6n 'l'De para las clasea superiores, mag1atr.A

dos '7 guerreros, se estableciera 1m siste. de uniones temporarias,

CU1'a :f'1nalidad exclusiva· ser:fa la prooreaci&., ,. que serfan esta

blecidas en blse a sorteos. En estos sorteos los magistrados po

drfan realizar fraUdes can el fin de obtener UDa mejor descenden

cias. Los hijos ser:fan educados en ccmdn.

Prevefa, segdD las Mcesidedes, que se restringiese la natalidad,

o c¡ue se incremeDtara mediante lo ClJ.U8 hoy llamarfamos propaganda

natalista. Tamb1~n propiciaba segtbl las circunstancias, realizar

planes de colODizacim o aceptar inmigracicmea, todo cm la .fina

lidad de mantener la poblaci&! total dentro del 4ptimo fijado•

.&rist6teles aceptaba el aborto ,. la exposioi& de recUn nacidos

como medios adeouados ,. justificados para prevenir UD exceso de 1\1

talidad.

Estos dos autores tenfan presente 14 orgardzao1&l política tfpiee.

el pueblo reunido en asamblea, de esas ciudades-estado griegase

Por eso se preocuparon del equilibrio de la poblaci6n, de mantener

su cantidad estable, invariable.

No tuvieron presente loa grandes estados como Persia, Cllina, en CI"

la masa de la poblaci6n es conducida por una minor!a de polfticos

7 gobernantes. Por otra parte tampoco 8lcansaran a notar loa e1'.

tos que empezaban 8 insinuarse de la despoblacidn, cq'Ue un siglo de.!

puls s..fa caDSiderado por otro autar, Polibio, como un hecho def'i

nitivo, motiTada por una incliDaci&1 de la sociedad contraria a la
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prooreaci&1 '7 a la f'ami ]1s basada en el atr1m<m1o, como la CODC1.

bieron la mayorfa de las civil.izaciones ft'olucionadas.

En Roma los escritores que se ocuparon de estos te.s estuvieron

menos preocupados por el tamdo 1cleal de la c1udad....tado '7 tuvie

ran en cuenta las 'Ventajas militares de 1m&. poblaoi& creo1ente de

UD imperio ccmtinuamnte 811 apansi&1.

Cloerdn (106-43A..0.) se pron1mo16 en contra ele la comunidad de e.a

posas e hijos propiciada por Plat&, '7 def'endi6 las ventajas del ..

trimoIdo monogáico. Trato de los diversos trenos al crecimiento

de la poblaci&n, pero sin establecer W'J8 doctrina pDeral de los

f'actores de la evolueicSn demogr'tioa.

El emperador A.ugusto (SS A..0.-14 D.O.> dictd 1m O\19rpo de 1.,. ia

baidas de pr1nclpios populacl~stas, que fueron aplicadas con DJt(s

o menos intensidad hasta la desapariol&! del Imperio Bomaao, en eY.

¡unas oeaslones ampliado su e_tenido, '1' posteriormente revivido

su esp:fr1tu cada vez que se comprend1c5 la :necesidad de luchar con-

tra la despoblao1&1.

D: urante la Edad Media los pensadores manifiestan opiniones precio

m1nantemen'te populacion1stas.

El .Cristianismo :lDcita al pueh1.o a respetar los principios bfb.U-
, .

coa, "creced '7 multiplloaos". Condenan el intantioid1o, el aborto,

la exposici& de criaturas, el divoroio, la pol1gamfa. ReTeremlan

la nrginidad '7 la continencia, aunque la consideran apropiada so

lo para actuellos individuos deseosos 7 capaces de alcanzar una pu

reza perfeota.

La cantidad de estados constituidos en territorios extensos, con m

bernantes, reyes, nobleza, ._ estaban ccmt:lDuamente en disputa e,;

tre ellos, hizo resaltar las ...entajas que se derivaban de poseer .»
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na poblaci&l n1Dll8rosa.

Los economistas de la escuela mercant1l1sta (Siglos nn'T XVIII)

al defender la idea del estado poderoso 7 rico, expusieron las v.
tajaa eoon~m1oas, políticas 7 militares .ue se derivabsD de 'UDa M

h1aci&. extensa 7 en expansicSn. Vna poblaci6n numerosa hace ba,f..

loa salarios, lo que .aumenta la necesidad de trabajar, eapecia1meJ¡

te en industrias DlllD1:1taetureras, con lo que se expanden las ex.po:t

taciones de prodUc'f;o& elaborados, 7' Be da base a la importacic5n de

metales precios~ o mater1aB primase

En esa misma '.Poca empeso a desarrollarse el anl11sis cientUico 'T
las Wcnicas de medicidn de loa ten&lenos demogrlticos, apuestas

por J. Graunt (Natural and Political Observations maele upon the

Billa ol Mortality, 1662, edicicfn de 19a9), VUliam Pett7 (Hull.,

!he E:cODomic VritiDgs otSir Vil J i am Pett,', 1899) ,. J'p.SftaamUch,

este 1D.timo autor del primer tratado oompleto sol!lre poh1aoi&..

Durante la segunda mitad del siglo XVID las ideas sostenidas por

10& mercantilistas '1\18 conftnfa a los estados poseer 'UDa gran pobJa

cicSn, fueron reemplazadas por otro tipo de cOJ'lSideraciones, 'trate

do de establecer la relaci6n de aquella con las subsistencias 418

pordb1ea, el empleo CIlue se les daba, 7 el nivel de vida individual.

R.Oantillon expreso en UD8 obra (Essai sur la nature du cOJlllleroe _

gln4ral, 1775, edici& de 1952), UDa teor!a demogrlltica, que la P.Q

blaci&l tiende haoia un nivel determinado por la producei&. de s1JR

siatencias, pero teniendo presente que los individuos tratan por 3D

menos de mantener un cierto nivel de vida, superior al que se ccmsi

dera mf.n1moJ se llegarfa pues a un ci~rto eq,1dlibrio, determiDado

por variaciones en la nupcialidad, a travls de la cual la Datalidad

bajar!a al nivel de la mortalidad.
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Oitaba el ejemplo de China, donde ya ~tfa 'UDS poblaci6n Jn1lIl!l"R

sa grticias a la gran cantidad de ~trimonios, .. a la alta fertilidad

de 's~os~ 7 al ba~o ~vel ~ vida con que se conf'~ban.la mayo

rfa de sus habitantes. El ejemplo de este pats lo contraponfa al
" ~ _ , 4

de Prancia e Inglaterra donde con el fin de mantener un cierto n.i

vel de rlda los hombres no se casan, o retardan este acontecimieg¡

to hasta que disponen de ciertos recursos para asegurarse 11Il de-

terminado bienestar.

Ante el interrogante si es qor que un pafe tenga una multitud de

habitan1ies po1res 7 mal al1mentados o un n'dmero mis reducido pero

viviendo en mejores condiciones, se inclinaba por esta dltima so

luei&, porque los grandes estados se preocupasen 1Dlts por el ble,¡¡

estar de su poblaci6n en base a n1fmeros mrts limitados de habitan-

tes.

OWos autore., sin llegar al extremo de sostener que la poh1aci6n

estaba determinada por la cantidad de sU1::eistencias, adm1tfan ctue

'éstas afeotaban la cantidad de poblaci6n. Reoonocfan la existencia

de numerosas tra1:8s para el crecimiento de la poblacic5n, tales c.st

DlO los trabajos peligrosos, sanidad deficiente, prlcticas antiOOD

Oeptift8, divorcio, urbaDizaoici1, '7 bajas 811 la p1'OClUooidn. Dist:lD

gufan entre frenos ffsicos 7 frenos morales a la procreacicSn, esta

bleciendo que estos d1timos aumentab8D con el desarrollo de la civ.&

l1zaci6n.

VD autor 1ngl~s, Townsend escribi6 un libro en 1786, itA disertation

on tbe peor 1&118", en que sostenfa q_ si los hombres dispusieran «2

cantidades il1m1tadas de alimentos se multiplicartan extraorci1nariaa

mente. En 'UJl r'g1men de cannmidad esta multiplicaci61ll acarrearfa la

pobresa para todo el grupo. Existiendo el rlgimen de propiedad pr,i
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El equilibrio roto por la mayor natalidad era restablecido por lD'1a ...
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rie de trenos, la necesidad, el hambre, la miseria, la mortalidad

prema'hura, comprensibles en los oonceptos de miserla y vicio.

En TeZ de esas restricciones mec~cas, Malthua proponfa la acepo

taoi611 de un freno voluntario, moral, retardar los matrimonios .,.

limitar med1aJrte la ccmtinencia oo1t7DlJal el n1fmero de descendientes.

As! se eJ 1m1n arfa una causa importante de polreBa en las clases in

f'eriores, el empleo de una cantidad grande de los reoursos produet,1

vos hacia el man1ieDimiento de famUias extensas.

Las ideas de Malthu eran netamente conservadoras. Le gran diatin

ci6n entre el hombre "1' el salvaje era el establecimiento del r4g1mm

de la propiedad privada, a'dn a pesar de las desigualdades que 1mpJ.i.

oaba la existenoia de pobres, ricos, "1' una clase media de propieta

rios. El socialismo no habrfa de traer 1& supresi& de la 'miseria

en los desposefdos, al hacer desapareoer las diferencias de olase,

siDo que generallzarfa esa miseria en toda la sociedad.' Mals adec\18

do para el fminar dicha miseria era suprimiendo uno de sus causas 

mis importantes, el costo enorme de la procreaci6n q_ aumentaba la

pobreza de las clases proletarias. Sin embargo no pensd que si las

masas lograban eJ1m5nar la miseria mediante el oontrol de la nataJ,i

dad, quedarfan igualmente en pie las d"gualdades eqonc$m1cas. les

olas88 proletarias emplearfan entonoes todas sus energ:fas, libera

das de muchos de los problemas ootidianos de la subsistencia, en 11

na lucha iBtensa para alcanzar una mayor igualdad eon los grupos S.,2

ciales mis elevados.

Las obras de lhlthus tuvieron una importancia f'unc1aEntal en el de

sarrollo de los estudios demogr4ticos, pues las controversias suse.!

tadas entre discfpulos y detraotores obligaron a prof'undizar las 1B

vestigaoiones para f'undamentar en datos ciertos las teorfas que se
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e)lpOJdan.

Los economistas cl«sicos d~l siglo XIX trataron de establecer las

leyes que g01:lernanban la producci6n, 8alarios, inter48, rentas y QI

neficios. En relaci6n a la poblaci&., mazdf'estaban que el aumento

de esta hac:fa bajar los salarios y aumentaba la pobreza.

Tambiln se estableció 12I1a diferencia entre los rendimientos creeie»

tes que se pod;!an obtener en la industr1a, con los rendimientos de

crecientes que se esperaban de la agricultura. En base a ello,

Smith, Sarra Y' otros sostenfan. que el crecimiento de la poblaci&

serfa acompafiado por una mqor 'o menor productividad per clpita, 8.1

gt1n que adquiriera mayor desarrollo la industria que la agricultura.

Se establecieron relaciones entre la poblaci& y el capital, segdn

las cuales los sueldos subir!an si el capital crecfa mis r'Pid8Dr:ln- ,

te q_ la poblaci6n.

Algunos autores franceses de la escuela de economistas liberales,

tales como J.!~Say, A..L.Destutt de 1'racy, A..Lies8e se refirieron a

la distribaci&l de los ingresos como factor que afectaba el creci

miento de la poblaci6n. Segdn ellos la poblacicSn variaba inversa-

mente al consumo individual, el cual 8 SU ves variaba directamente

con la diterencia de ingresos.

Algunos autores q'Ue acepta1:&n las ideas de Malthus respecto a los P.Q

ligros de la sobrepoblaci6n, diferfan respecto a los medios para ev.;!.

ter estos efectos.

J.C. de Sismondi no solo aceptaba los trenos morales, la l1mitacic$n

de la fecundidad matrimonial en base a la ocmtinencia, sino que Pr.Q

parda otras medidas prafct1cas para evitar lo que consideraba el mal

de las familias numerosas. Consideraba que la previsi&. ex1stfa en

los individuos en que ex1stfs una seguridad en los ingresos. Por

1,
•



eso aoonsejaba que se aumentaran los ingresos de las olases pobres,

asegurando la adquisioi6n de la pequda propiedad a los trabajado

res agríoolas, garantizando 'trabajo coatiD'U8do para los jornaleros

del campo,. de la oiudad, 1mpid1endo el oasam1en'to de los mendigos

'7 de todos aquellos que estaban en los 1Iltimos esca10nes de la es

cala social. Este autor hA uno de 108 primeros en estudiar en t«

me. orginioa la relaci6n entre po~ci6n y riqueza, ccm el objeto de

llegar a un equilibrlo 6ptimo.

Asf oomo la lII8Y'or!a de los economistas liberales acept<$ las ideas

de Malthus, aJ.g1mos de sus contemporlneos l' de Ipoce.s posteriores

disintieron oon D1tIChas de sus p:renr1sas.

Los críticos de Malthua sostuviercm qua el aumento de la poblaci6n,

al facilitar la divisi6n del trabajo, habría de aumentar la produc

tividad, con lo que el nivel de vida 8e elevarfa.

Tambil.o. se expres6 la canf'ianza que el progreso tclcn1co, la forma

eidn de capital '7 la divisi&. internacional del trabajo tendr!an

los mismos et'ectos de a'UIDentar la productividad.

Otros oponem:.es sostuvieron que los trenos preventivos Dm1cionados

por Malthus adquir1r!an cada vez mayor int'luencia CCl1 el avance de

la civilizacidn, que a medida que el bienestar de las masas aument.a

re estas mismas tratar!an de mantener su posicl6n econ6mica pospo

niendo la edad del matrimonio i limitando la descendencia, que el

urbanismo harta descender la tasa de natalidad, y que con el mayor

nivel econdmieo, la prevalenoia de aotividades intelectuales y el

cambio en la dieta alimenticia habrfa de reducir la fecundidad de

los individuos.

Los socialistas en general fueron contrarios a las teor!as malthu

sfanas. hab1tfndolo combatido algunas veces con suma violencia.
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Sosten!an que los problemas de la poblacic5n podfan ser solucionados

mediante medidas SOCial88' supresi&. de las desigualdades para me1g

rar el bienestar de la poblaci6n, r4gimen de la propiedad colectiva

que aumentar:!a la producci&, por empleo intensivo de los recurso..

naturales inexplotados, mal o insuticientemente-explotados bajo el

sistema capitalista '1' por las transformaciones morales que traerfa

aparejada l1Da mayor justicia produeti'Va, que ba1rfan de moditicar

especialmente los apetitos sensuales.

Con Carlos M1rz: el socialismo critiocS C011 otro enroque la interpretA

ci6n malthusiana del problema de la sobrepoh1acl6n. ManitestcS que

no exist:fa una ley universal de poblaci6n, '1' que la sobre poblaoicSn

depeDdfa de que el capital variable, que oonstitufa la fuente de d&

manda de mano de obra, crecía menos rápidamente que lo que lo hacfa

la oferta de mano de obra.

Esta organizaci61 capitalista de la produccl6n creaba su propio ex

cedente de mano de obra. Para ello se acumulaba aquella clase de

capital que permit:!a utUizar menos mano de obra, .10 que creaba por

leJgica cmsecuenoia la desocupacicSn '1' simultlneamente la baja de los

salarios. !ambiln obtien!a este resultado mediante .prop1ac.lones de

tierras, creamo lat1tundios, que requer!an menos mano de obra para

obt&Der el mismo o mayor rendimiento, '1' provocan el desplazamiento
.

de campesinos desalojados a las ciudades, 'donde engrosaban las tilas

del proletariado. El excedente de mano de obra mantema bajos los

salarios, con lo que las tasas de plusvalfa se manten!an favorable

mente altas.

Auaque sin ser expresado exp1fcitamente, se interfa de las obras de
"

C.Marx, que C011 la 1mplantaci&1 del socialismo se suprimir:!an las

desigualdades en los ingresos '1' se elevar:!an 108 niveles de vida de
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las masas, oon lo que disminuir!a la mortalidad y tambiln la nata]J.

dad, esto 1Utimo al suprimirse la explotaci6n de la mano de obr'a 1J¡

fantU.
.

Algunos continuadores de l.farx expusieron pensamientos que no esta-

ban dentro de loe lineamientos fijados por Iste. Adm1tfan unos que

se podrfa auuelItar en gran cantidad la produec1& de alimentos, y .Q

tros que con mejores condiciones 8Con&n1cas se reducir!a la natali,

dad, como conseouencia de la posic1& social mis elevada que correJl

ponderfa a la muJer dentro de la soc1eda4's~lalista.

v.o.Letdn en su libro "TbeOl")' oE the agrarian questicmtf rechaztS las
<". - iI

lqes de Malthus sobre el crecimiento de la poblacicSn, asf como el

de los rendimientos decrecientes de la agricultura, por los cambios

habidos en los DMttodos de producci6n gracias al progreso tlcnico.

otros autores recalcaron la coDTeniencia de que s. transf'iriera grQ

eles masas de poblac16n rural a las ciudades para poder disponer en

grandes cantidades de la mano de obra necesaria en 1mB economfa in

dustrial moderna.

En conjunto la escuela socialista ha rechazado los temores maltbus~

nos de sobrepoblaci6n y miseria, bastfnd08e en .1 aumento de la pro

ducci& que podr:!a obtenerse bajo sus principios sociales y eoon&4

cos con lo que se podrfa dar satisfaccicSn a 'UD8 poblac16n creciente.

Desde el .fin del siglo pasado hasta el presente, las teorfas de .1a

poblaci& han sutrido oiertas transformaciones, apartlndose mucho de

los primeros conceptos malthus1anos. Se deb1~ ello a la mejora en

las reg1stracicmes estadfsticas y en los mltod08 de anl1isis demo

grU'iC08, a la marcada disminucicSn de la tasa de crecimiento en el

grupo de los países econ6mioamente mis desarrollados, por el aumen

to del nivel de vida en muchos pa:fses gracias al adelanto obtenido



en las industrias man1Jf'actureras 7 extractivas, 7 por 1tl.timo por

haber adoptado mltodos 7 conocimientos sociolcSgicos en el es1iudio

de los problemas demogrUicos.

La ley' de los relUUm.tentos creoientes o decreoientes en la agricul

tura e indUstrias extractivas rw! reexaminada en base a 108 1tLtimos

adelantos Wcnicos. Los eteotos de 1m crecimiento de la poblaci6n

sobre los salarios 7 los ingresos pez' c4pita estaban vinculados CCIl

las transf'ormaciCll1es en la organizaoi6n social, desarrollo tlonico

7 acumulaci&. de riqueza productivamente empleada. Tambi4n se oon

sidera que con un incremento de la mano de obra 7 del capital 8e O,R

tienen re!ILHndentos mis altos por la me30r organizaci&. 7 efieien-

. cia, oompenslndose el' rendimiento decreciente de 108 faotores natu

rales de la producci6n.

Por otra parte se temic5 que el aumento de 18 poblaei6n en los países

productores de alimentos reduzca esa fuente de suministros para los

pa!ses industrializados, con lo que estos 1tl.timos deberían dedicar'y

na parte cada vez 1lJJ!iYor de sus recursos econ&n1cos a 18 produccicSn

de alimentos 'con perjuicio de su producci&. industrial.

Tambi4n se teme que el agotamiento o deterioraci6n de las f'1.1entes

b4sicas de materias primas, carb&, hierro, entorpezca 18 producei&.

de los paises industrializados, lo que haría que a largo plazo la j¡¡

dustria tuviera rendimientos decrecientes.

Respecto a la posibilidad de reducir las tasas de natalidad, los

autores contemporlneos son ds optimistas que los de la 'poca de MI&1

tbus.

El neomaltusianismo, con el desarrollo de las pr4cticas anticoncepti

vas, ha prOYOcado una baja en la natalidad de muchos pa!ses, en es

pecial de aquellos donde la industrializaci6n 7 el urbanismo ha aTaA



zado _s, como es el caso de los pa!ses occideutales. Esta tenden

cia resulta de 1ma poaici6n iDtelectual cantemporlnea, que da mis

importanoia al iDdividuo que a la comunidad, de lo que resulta tma

actitud cada vez mis racionalista frente a1 instiDto de procreac.i 6n.

Tampoco se descarttS la influencia de factores biolcSgicos como caU!

santes de una disminuci6n de la natalidad. En una sociedad cada vez'

mis civilizada las energ!as de los individuos tienden a desviarse

de las necesidades de reproducción a las de otras actividades físi

cas o inteleotuales.

Algunos matemáticos, Quetelet en 1845 l' luego Peerl y Read en 1930

sostuvieron que el crecimiento de la poblaci6n pod!a ser represeut.a

do de acuerdo a la fdrmula de la curva logfstica, con la tasa de.

cimiento representada por una curva en forma de campana, l' la po1ilA

oi&1 total can 1ma curva en forma deS. Esta 0121"'18 parte de un va-

lo;r iDicial mfn1mo, toma una forma OOllVeD respecto a la base, di~

min1J1endo luego su r1tmo de crecimiento hasta llegar a tm punto de

intlex16n en que tomaba la forma oonRva, para luego transfor.marse

en horizontal, al llegar al punto miJd.mo.•

Esta hip~sis tul 'J'lIl'J:'r criticada. Se considera que la curva logfsti

ca no siempre representa correctamente algunos desS1Tollos habidos EI1

la poblac16.n de ciertas regiones, que tampoco ha,.. seguridad de que

el desarrollo futuro de la poblac16n pueda ser predecido exactamen

te por dicha f6.rmula matem&tica aun cuando grUicamente preseute u

na tendencia similar, l' por lUtimo que no toma en cans1deraci&1 CQ

bios culturales, Mcnicos, sociales, econ&nicos, políticos que pue

den hacer variar completamente la realidad con respecto a las prev,i

siones.

En vez de tratar de determ1nar la tendencia secular del crecimiento
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de la poblaci6n, oomo se hace con la curva logfstica, autores como

L. Amoroso en un artfculo intitulado f!,lequasione ditterenziale del

mov1mento della populazione" en Rivista Italiana di Statistica (

afio 1929) y S.Yianelli en el artfculo nA general dYJ1amic demograPh

10 scheme and ita application to Italy and the United States", Ec.,g

nometrica (U.S.A. 1936) trataron de tOJllUlar lqes sobre el desarro

llo de la poblaci6n tomando en cuenta diversas influencias, en par

ticular las de origen ec~mico. Toman en ouenta para ello la in- ~

flueneia recfproca que existe entre el creoimiento de la poblaci6n

l' el incremento de los ingresos, en la parte en que este 'dltimo se

debe al desarrollo tecno16gico o al empleo de nuevos recursos, l' en

la q'Ue es consecuencia del mencionado aumento d. poblaci6n. Bes4n

dos. en las probables tendencias econ&d.css se hacen prerlsiones s,2

bre las posibles tendencias demogrUicas.



Al ~l1car a caso. concreto. la. teoda. so... poblao16n .st' 1m

p]¡foito el OODCepto de que en ~c1a zona ex1ste una relaoidn cSptima
,

entre el .i1'dmero de habitantes 'T las riquezas existentes para obte-

n8r el nivel de vida m4s elevado.

Cantillon, a principios del siglo D1II, Sl&!J1*mdi, a prinoipios del

siglo XII 7 Ettertz (Arbeit und Boden, 1888. Les &Dtagcmismes 'ocma
miques, 1906) tueron 108 primeros en plantear ocmcretamente este •

pe~ de la demogratfa.

En 1921 tuvo lugar tma conterenoia en CHnebra, Vorld Papulation Co,D
~ .

ferenc., en la que S8 dio primacfa e8pec1al al estudio del e.fptim de

la poblaoicSn, fijd'ndoselo donde se encontraba el mlxSmo de bienestar

individual medio. Con posterioridad se generalizaron 18s d1scms1o

nes '7 est'Udios de este tema, siendo D\1IIlerOSOS los autores oontempo

rlneos que han manitestado 8tIa opiniones al respecto.

Le determinao1& del dptimo de la poblaci& eenstitu:Te el .lemanto

por medio del cual se estah1.ecerfa si es deseable un oreo1m1ento,

UDa estabilizacl6n o un decrecimiento de la poblaci&.

Bst. conoepto e..w relacionado ccm el de los renc11m1entos creoientes

o decrecientes de la produooi6n.

Se eiltiende por poblaci& ~tima a aqu4l1a en que S8 obtiene el mI

2imode bienestar para la 1181'Or cantidad posible de habitantes.

El b1eJlestar a que se hace referencia es el bienestar eccm4mico, el

que procuran los bienes que estin .. el comercio. No considera otros

aspectos, como el desoanso, el Divel moral, los diferentes tipos de

organizaol6n de la fam:Uia, longevidad, importancia mUitar '7 polf-
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t1ca, cultura.

Esta def"inioi6n tiene poco valor pnletioo por diversas razoneSl los

elementos de juicio que proCl1ratl las estadfsticas no tienen ni la

.amplitud ni la exactitud de intormaci6n, ni la extensi6n en el tie.m

po, sUticiente como para medir exactamente este concepto "bienestar"

ni para hacer OOlIParaciones en el espacio ni en el tiempo. Los f-u¡

torea que intervienen en la consideracicfn del bienestar medio de ClI

da individuo son demasiado complejos para que puedan caber en la s.

ple esquematizaci& de UDS estad!stica. Cuando se seleccionan dete

minados !ndices econ6m:f.cos para efectuar estudios de esta fndole, 88

llega a resultados discutibles, de 1ma marcada subjetividad.

Entre los diversos :fndices considerados para establecer si tm pa:!s

esti 8obr8"'1'Oblado o infrapoblado, ninguno aisladamente es suliei.

temente represeIrtativo como para indiear a trav4fs de sus variaciones

si la poh1aci& se acerca o se aleja del puntolpt1mo.

Los principales índices considerados son: ingresos reales o salarios

reales por obrero; cantidad y variaciones en la del!locupaci~D; exis

tencia o ausencia de rendimientos decrecientes en la eoonomfa; movJ.

mientos migratorios; variaciones en los tipos de COD8\DIIQ; variacio

Des en los Urminos del intercambio; densidad de poblaci&, respec

to a unidades de superficie o a determinados factores econdmicos.

Bin embargo es d1t:!cU determinar si las variaciones que se proau

cen en estos !ndices son originadas en factores exclusivamente deDR

gratioos, o en otros de distinta naturaleza. sociales, eccm&dcos,

culturales.

Además de la crítica que se hace al concepto de poblacic5n <1ptima,

que la misma c0D8tit~ una cifra de ~ d1f:!cU determ.inacic5n, ha7

haY' otras mis sllticientemente justificadas. Una de ellas es que el



punto lptimo var!a continuamente, por lo que una poblaci&1 que pe-

dr!a ser considerada so1::re-poblada en un perfodo, pclXE' mod1ticaci6n

en el ~timo podrfa ser considerada posteriormente como 1Df'ra-pcibJ4

da.

Otra cr!tica es que a-dn en el caso de que la poblaci&1 .real sea su

perior a la poblacil5n 6ptima, un determinado fndice de crecimiento

puede ser _s conveniente, por la influencia expansiva so1::re la ec.,g

nomfa, que un decrecimiento de la poblacicSn.

Ademls' en los paIses de alto desarrollo industrial puede obtenerse

altos fndices de ingresos cm D.lU1 variados niv~les de pob1.aci6n,

perdiendo su importancia la determinaci6n de la cantidad ~tima de

poblaci6n, que es reemplazada por el problema de enoontrar un ritmo

adecuado de crecimiento que se relacione favorablemente con el de

sarrollo de 108 recursos naturales T econ&d.cos de la produccl6n.

Este 1tl.timo criterio, encontrar un ritmo de ~rec1mieuto 6ptimo, utj.

lizando los fnd1ces T mltodos expuestos precedentemente, constit~

\1D8 forma de encarar este aspecto de la demograf':!a con m4s eficacia

T objetividad que cuando se trata de determinar la poblaci&1 que se

considera ".f?tima.

En los pafses de alta densidad de poh1acicSn, con un inadecuado de....

rrollo econcSm1co T en general bajos niTeles de vida, tales como ClQ

na Manchuria, India, Malasia, Indochina, Egipto, A1DIfrica Central,

es cOIlVeniente 1D'18 poUtica demognftica que tienda a treDar el cre

cimiento de la poblaci6n, 7 tma poUtica econ&dca que permita e:z:plQ

ter al mbimo los recursos existentes T aumente<>1as posibilidades de

ocupaci6n para la poblaci~n clV'os ingresos se quiere eleTar.

Respecto 8 los paIses de baja densidad de poblaci& T en una misma

situaci6n de insuf'iciente desarrollo econ&d.co, que cuentan con re

C'U1"80S naturales inexplotados T condiciones geogrtf'icas favorables,

Wrica SajODa T Latina, Australia, es desde todo punto de vista o)



.jetable UD oriterio de retardar su oreo1m1ente humano. Por el con

trario ee obteDdrAn los resultados m4s favorables tratando de obte

ner '\1D8 alta tasa de orecimiento d81logriaoo y facilitar por todos

loe medios convenientes la expansicSn de su economfa.

En el caso de losPlfses altamente indUstrializados mrrr densamente

pobladoe pero que muestran tendencias a la estabillzaci6n o decre

cimiento de sus habitantes, tales como 10s de Europa central, del

norte y oeste, Wrica del Horte en ciertas zonas se considera mls

CODTeDiente obtener 1m& tasa de crecimiento mis elevada que la ac

tual, en raz&1 del mayor desarrolo que puede alcanzar su capacidad

productiva, es decir que serta -, faotib1e mantener UD8 poblacicSn mls

numerosa siD efectar su nivel de vida.

Los q'Ue en su tiempo propiciaron teorfas antipopulacionistas -Mal.

thus y sus sucesores- tuvieron en cuenta razones hlDlmÜtarias o •

ralea, humanitarismo que se ocupabe. menos de la humanidad en coDjUA

to que de los casos individuales que se presentaban. Por otra pa

te su puntos de vista eran fragmentarlos, no juzgaban la poblaci6n

de la tierra en su conjunto, sino el grupo que pod.1'an observar dirc

tamente. Consideraban como problema fundamental la posibilidad de

o una sobrepoblacicSn cuando el problema era en esa 'poca, y sigue si'»

dolo en la actualidad, el del desequilibrio en la distribucic1n de

loe grupos hl1lD8l1os respecto a los otros factores productivos. Y aC\l

mis, no tuvieron en cuenta la acelerada evoluoicSn t40nica que ha

brta de aleanzar la humanidad, evoluci&1 que multiplicando la pro

ductividad del hombre obtendrfa, transto~rfa y pondrfa a disposi

ci& de 'ste una cantidad de bienes cada vez mayor. Q13eda planteado

a la inteligencia '7 a los sentimientos del hombre el problema de P12

ceder a la distribucidn mis juta y conveniente de esa mayor riqueza
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disponible.

En cambio son numerosas las raBoneS econ&dcas '7 alhl morales que

militan en contra de la disminuei& de la poblaci6n. 'Uno de las

principales es las graves consecuencias que sobre la economfa de un

paú tiene una poblaci& decreciente. En este caso se produce 'm'l EIl

vejecimiento de la poblaci6n, disminuye la proporci6n de las clases

j6venes Y' aU1lM3nta el peso de las de ma;yor edad. le pirlmide de la

poblaci6n toma una forma, significativo presagio, de una urna rune

raria. La productividad· de las clases de m&s edad es reducida o nu

la, lo que hace que oonstitu;yan una carga de mh en ds pesada para

la colectividad -el estado,. los grupos econ&nicamnte activos- •

Ademis en UDS poblaci6n decreciente los gastos generales a cargo del

estado, adm1n1straci6n, defensa, sanidad, deuda pl1blicainciden mls

pesadamente sobre unapoblaci6n activa 0U1Os ndmeros se van redúcic

do. Este envejecimiento tendr& tambilfu otra conseCuenoia negativa,

disminuye la esperanza, la confianza en el porvenir, la ambici6n, el.

impulso din&mico propio de la juventud. Al aumentar las familias C(Il

poca o ninguna descendencia, los adultos tendr&n menos obligaciones

respecto al hogar, los hijos tendrm 'lUla formaoi6n 111&s egoísta al m

tener que compartir can sus hermanos el amor familiar. D:1bUes del

carlcter y del coraz6n ser4n loe individuos que se formen en estos

hogares, ., as! serfÍ la sociedad que constituirán en el f'uturti.

Un panorama de caracter!sticas opuestas otracen las poblaciones en

viss de crecimiento, en las cuales la lucha por la vida es DUfs in

tensa, lo que trae lm8 mayor actividad, ds competencia, mayor vol\!l

ted de progreso, mayor c~anza, la expansi6n genera confianza y ..

timula el optimismo. La vida en 1m hogar moralmente sano,. equ1l1

brado en S'US afectos y sentimientos, sin limitaciones egofstas res-

I
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pecto a la procreaci6n, constitu¡ye una fuente de felicidad para SUB

integrantes, una escuela de moralidad que desarrolla tendencias al-

truistas y solidarias, que se van difundiendo paulatinamente entre

todos los componentes de la sociedad.
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La intertenci6n del estado en todos los drdenes de la actividad hu

mana en los ..nt:lmos afios se ha ido extendiendo cada vez mafs, abarca¡¡.

do campos de acci~n que anteriormente se consideraban privativos de
,

la esfera de la actividad privada. En lo que va de este siglo se ha

generalizado la tendencia de los gobiernos de actuar ~br.-e determina

dos factores demogrificoa poniendo en marcha ciertas pol!tioas con eJ.

fin de 1nf'luil" sobre dichos factores.

La accicSn del estado tiene 1'Ugar, no por una intervencidn directa _

br.-e las actitUdes privadas de los iJ:ldlviduos, pero creando las con~

cianes exteriores, 8Con6miCo-sociales, que facilitan, que inducen a

los individuos a actuar en el sentido que se cree mis conveniente.

En la antiltledad se aplicaron algunas' t'oDicas demogrlticas rnd:hnen

tarias, tales como conquista, colonizaci&1, migraciones en masa, ....

pulsiones, eJ 1m1nac16n en masa de los enemigos o de m:lnorfas peligrs

sas.

En Grecia 7' en Roma los gobernantes dictaron l.,.es que aplicabm po

lfticas demogn(ticas adecuadas a los problemas humanos que se les 

presentaba.

Dado 108 principios polfticos 7' econcSmicos que predominaron durante

los siglos XVII, XVIII 7' XIX, los gobiernos se abstuvieron de toda ~

cidn que intl~ra sobr.-e la natalidad, la mortalidad, migraciones,

nupcialidad. Las.tuertes discusiones a que dieron lugar las teorfas

de Malthus estuvieron inspiradas en consideraciones humanitarias, r.l

.ligiosas 7 morales.

Despu4s de la Primera Guerra Mundial, con su secuela de destrucciones.
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de vidas '7 riquezas, los go14ernos se vieron obligados a tomar :in

tervenei6n direota en estos asuntos, primero en el.campo de las mi

graciones internacionales, para retener dentro de sus fronteras el

potención humano necesario para las tareas de reconstrucci~n 'Y los

planes militares 'Y polfticos. Se aplicaron luego polftioas destÜ\l

das a incrementar la natalidad, para oorregir tendenoias al estanoa

miento de la poblaci<Sn. Tambi4n se pro,.eot6 y e3ecut~ planes para l'.!

ducir las tasas de mortalidad. Hoy esta aoci6n del estado se exti.

de sobre todos los factores de la vida humana, en su apresioDes OlA

litativas,. ouantitativas, por medio de acciones econc5micas, finan

cieras, culturales, polfticas, sanitarias.

La- evoluci& demogrmca de una poblaci6n d~ende bfsicamente de 10B

siguientes factoresl natalidad, mortalidad, 1mD1graci6n, emigraci&1

y productividad.

Estos cinoo factores influencian oonjuntamente la evoluci6n demogrj'

rica de UD pa!s, pero tienen un valor distinto como instrumentos de

polftica demogrUioa. AlJDJentar la productividad serl siempre ventA

joBO, ~8 sea que UDO se encuentre ante problemas de exceso de po~

ci6n o de estancamiento en el crecimiento. Con respecto a la mon.

1idad, la 1!n1ca variaci6n a qtae se puede aspirar, es la de disminuir

su incidencia, por ·r&zones evidentes. Queda pues la natalidad ,.

los movimientos migratorios como principales medios de acci<5n para

ejecutar 1ma polftica demogrltica.

Anteriormente me he referido a los problemas demogrltic08 que atec

tan 8 las distintas regiones del mundo. Tenemos el grupo de nacio

nes con alta denSidad de poblaci6n, oon tasas elevadas de natalidad

y mortalidad, con la posib11:Jdad a breYe plazo de UD crecimiento

lIl'q considerable por la disminucicSn de las tasas de mortalidad, '1'

I
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con UD. nivel de vida notablemente bajo por su 1nsut'icieDte desarro

llo econ&dco Y' por una inconveniente distribuci~n de las riquezas

existentes. En estas oondiciones est4n las poblaciones del norte

de ArriCR, sud Y' este del Asia, Y' otras regiones de Extremo Oriente.

Un problema distinto plarrliean pafses oomo los de Wrioa Latina, lA

p&, Europa oriental Y' Rusia, europea Y' asiltioa. En ellos las ta

sas de natalidad son altas, las de mortalidad son bajas, por lo cU8l

es'lin en la actualidad en un proceso de acelerado crecimiento. Ada

~s, en casi todos, por 1& amplitud de sus recursos naturales Y' su

baja densidad de poblaoi6n, esté en condiciones de as1m11ar rlpidA

mente estos iBcrementos de poblaoi6n, manteniendo .,. a'dn elevando

sUS niveles de vida.

El dltimo grupo esta constituido por los pafses que han estab111za

do sus oreoimientos mediantes tasas de natalidad .,. mortalidad redu-

cidas, que se enfrentan con 1& posibilidad de un decrecimiento de

sus habitantes por la disminuci&. de las tasas de natalidad, Y' que

por otra parte poseen un desarrollo eoon&doo, una organizaci6n poU

tica Y' soc1&l DlU1' lavorables, que les permiten mantener elevados nJ.

veles de vida.

En el primer grupo de paúes ha1:rfa que aplicar una pol!tica que pe

mita solucionar los problemas que provoca la presi&. de la poblacic$n

sobre los recursos naturales.,. econcSmicos limitado•• Habrl que pro

pender a una reducci&. a un nivel ds bajo de las tasas de natalidad,

d.1hndiendo 1& idea de la familia ~s limitada. 'l'ambi4n habr4 que oJ;p

tener un aumento de la actividad econcSmica, para producir todos los

elementos que necesitan consum1r esas poblaciones. Y por lUtimo se

rl necesario redistribuir la riqueza de manera que llegue una propo.

ei&. mayor a los grupos que slSlo pueden otrecer el trabajo para 1&

I
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integraci&! del proceso de producci&!.

En los otros dos grupos de'heril aplicarse uña pol:ltica populacioni8te,

que alDJJente su potencial humano, o que impida su disminucidn. Junto

con ello deber' planificarse la explGtacidn de sus recursos natura

les de manera de aumentar la riqueza y la utilice racionalmente, 

para ofrecer el mlximo de bienestar a esas poblaciones ~o n_ro

se desea aumentar.

Pol!'ticls Populacicmistas.

Si se descuentan por ineficaces los programas generalmente destinados

a influir sobre la frecuenoia de los nacimientos por medio de exhor

taoiones y distinciones honoríficas a las familias numerosas, las d1;a.

tintas maneras de propender al aumento de la natalidad se reducen a

D18didas econ&licas, ya sea socializando ciertos costos de alimenta

ci& y crianza de los nifios, como se han aplicado en Rusia, ya sea

mediante pensiones familiares a cargo del estado o de los particu34

res, o ambos s1temas simult4neamente.

En distintos pafees europeos se han aplioado medidas populacionistas,

con el fin de frenar la disminucit5n latente de la poblacidn.

Alemania. a) Sanciones contra el aborto. b) Pr~stamos para la compra

de moblaje y equipo domlstico para los matrimonios recientes, que se

cancelaba una cuarta parte al Dacim1ento de cada hijo. c) Impuesto a

los solteros. d) Primas l1nicas o pensiones constantes a las familias

numerosas. e) Colonizacidn de la tierra.!') Considerar la intertill-

dad prematura o el rechazo de la paternidad como causal de diTorcio.

g) Distinciones honorfticas. h) Pol:ltica de pleno eD91eo.

Suecia. Se pr01'ecto l.B18 polftica poblacicmista con la intervencicJn

de socicS1ogos ,. representantes de todos 108 partidos polfticos. B.2

bre la base de que no debfa tener 1m carleter compulsivo ,. que debfa
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basarse en servicios especiales otorgados en especie, se tomaron

disposiciones pt1b1icas relativas a la nutricic5n, los servicios san!.

tarios, habitacim y similares destinadas a satisfacer las necesi-

. dades de las familias con hijos. Ademls se establecieron reg1ame.D

taciones respecto al aborto, los servicios contraconceptivos y la

esterilizaeim eugen4sica.

Francia. Una larga serie de medidas privadas Y' orioiales culmineS en

1939 con la promulgacim del C&iigo de Familia. Entre otras medidas

comprende: a) Salarios familiares. b) Pr&stamos matrimoniales a las

faudlias de agricultores j6venes que se van cancelando en un veinte

por ciento al nacimiento de cada hijo. e) Impuesto sobre la herencia

con incidencia inversa a la cantidad de herederos, al grado de pare»

tesco y al ndmero de hijos del heredero. d) Proteccim sanitaria en

favor de los niños. e) Policía de las costumbres, en particular en

lo reterente a literatura pornogrltica.

Rusia. Se protege a las madres y a los niños por medio de: a) Primas

1!nicas a partir del nacimiento del tercer hijo. b) Pensiones mensua

les crecientes desde los dos a los cuatro afios de edad de cada hijo,

a partir del nacimiento del cuarto hijo. e) Impuesto sobre los sol1'.§.

ros o los casados con hasta dos hijos. d) T!tulos honor!ticos.

Una pol!tica poblacionista puede concretarse actuando sobre los si

guientes factores: inmigracic5n, prod\1Ctividad, mortalidad y natalidad.

Los movimientos migratorios constituyeron Y' podr:!an seguir constitu

;yendo un medio tundamental para incrementar el crecimiento de regi,Sl.

DeS d4bilmente pobladas. Una medida de la importancia de este tao

tor se puede deducir de la consideracie5n de que la oasi totalidad de

la poblacic:Sn de las tres Wricas esta rormado por imnigrantes o sus

descendientes.

I
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Son grandes las ventajas que la inmigraci&1 reporta, en especia]. 

cuando se trata de pafses ricos que no pueden explotar cOllveniente

mente sus recursos par oausa de una insuf'ioiente poblaoi&!. En

primer lugar se destaca el nivel superior de natalidad que implantan

los inmigrantes en el pafs que los recibe. Por otra parte constitu

yen generalmente adultos jeSvenes cu;yo ~iee de reproducci&! ser' s,]I

perior al de la totalidad de la poblaci<Sn, que inclu;ye j6Venes y a-

dultos cu;ya capacidad reproductiva es practicamente nula.

Desde un punto de vista eoon&doo, los inmigrantes constittl'3'en pro

ductores que se agregan directamente al ciclo prodUctivo del pa!s,

sin haber tenido que pasar por el período improduotivo de la infan

cia y sin haber absorbido ningdn recurso en su capacitacic5n Uonica.

Adeds en el oaso de la inmigraci<Sn cabe aplioar medidas selectivas

de car'cter moral, psicof'ísioo, eoon<Smioo, Itnico y de compatibili

dad yasimilabilida~, mucho ds amplias que las que se pueden aplicar

respecto a la natalidad.

Sin embargo es dif'fcil que se vuelvan a ver los grandes movimientos

migratorios que existieron en el siglo XIX y principios del actual.

Entonces se presentaron situaciones favorables que es improbable se

repitan en el futuro; 11 ) Velocidad de crecimiento de la poblaci&

europea ~ superior a las posibilidades de ocupaci&. 21 ) Existen

cia de grandes zonas dtOñlmente pobladas, ~rica y Ocean!a, con meE

cados en creoimiento y grandes reservas inexplotadas de bienes y roA

cursos que reclamaban f'undalmenta1mente mano de obra para proseguir

su evoluci<Sn. 81 ) Una concepci<Sn individualista de las' funciones del

estado, que inhibía a 4ste de tomar ninguna medida que afectara los

derechos individuales, entre otros los de entrar, permanecer, trena,!

ter o salir de un país.

I
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En la actualidad dichos elementos presentan las siguientes caracta

rfsticasl 11 ) En muchos pafses europeos el estancamiento demogr4f'i

co que sufren ha hecho desaparecer los excedentes que alimentabm

la :i.nmigracicSn, salvo alglmos. patses del sudeste, Italia, Yugoesla

via, Bulgaria, que pueden mantener un caudal migratorio elevado.

Sin embargo las medidas de seguridad social que han adoptado casi

todos los gobiernos, las neoesidades de mano de obra para atender

las tareas. de reoonstruocicSn, as! oomo la reaoci&1 de la opinicSn pJf

blioa frente a las perspectivas de despoblaci6n que revelaron las

.estadísticas, constitui.r4 un treno al deseo de trasladarse al exte

rior. 21). En los países indUstrializados l1nicamente se podría nece

sitar 'lm8 inm1graoicSn reducida y no calificada para completar los

vacfos que deje el crecimiento lento de su poblaoic5n. Los países f'1D

damentalmente agrícolas tambiln tendrltn poca capaeddad de absorcitSn

mientras no se produzca un incremento en los OOJ1S\1DlOS nacionales o

internacionales, superiores a los beneficios que dan las Ucnicas

mis evolucionadas de explotaoi6n que se est4n aplioando en la actua

lidad. Los que tienen ds capaoidad de absorber inmigrantes son los

paIses que empiezan un perfodo de industrializacic5n r&pida que provJ2

ca UlJ8 esoasez de mano de obra. Dichaexpansi6n en la poblacicSn de

pender4 de la existencia o creaoi& de mercados interiores, o exte

riores y de la importancia del oapital y la te:fcnica que se aplique

a estos fines. 32 ) Las ideas polfticas intervencionistas fUeron apl4

cadas a partir de la tercera d4cada de este siglo tanto por los Pa.l

ses receptores como por los que envie.ban grupos migratorios.; los

primeros Para impedir la erlensicSn de la desocupaci& que -sigui6 8

la crisis de 1930; los segundos para conservar sus reservas htDDanas

sumamente disminuidas luego de la Primera Guerra.
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Comparando las condiciones entre UDS ,. otra Ipoca se llega a la coJl

clusi6n que la inmigracidn que nista serff reglamentada tanto en

los pafses de salida como en los de entrada, con 'UDa tendenoia -..

cadamente restriotiva, y con una tuerte intervencidn gubernamental,

intervencidn que se manifestari a travds de convenios internaciODA

leS programas de colonizaci&n, cuotas de entrada, ayudas financie

ras, etC'.

El aumento de la productividad constituye \111 elemento !IlU1" importQ

te para mejorar el nivel de vida, tanto en los pafses de poca pob],¡

ei&. como en los que esta crece mls rlpidsmente que los reoursos.

Baste recordar la influencia que la mayor productividad que se des..

rrolld simuJ.:Wnea:mente con la Revolucidn InduStrial tuvo sobre el

aumento, de la poblaci&. de Europa en los siglos XVln l' XIX para CC8

prender que podr¡n obtenerse iguales sino mejores resultados en la

actualidad mediante el mejoramiento de las condiciones econc!micas de

numerosas regiones~

Sin embargo no todo aumento en la productiviciad habr' de traducirse

correlativamente en un aumento proporcional de la cantidad de habi

tantea. Una parte _s o menos importante segdn el nivel cultll1'al el

canzado por dicha poblaci&1 se~a empleado en el mejoramiento del

bienestar, del nivel de vida de la misma. En l1ltima instancia at1n

ese mejor nivel de vida, en ~onourrencia con otros factores favor,a

bles, debari traducirse en tma mayor natalidad.

El aumento de la productividad puede obtenerse por dist:lntos medios,

seg'dn. s. 'trate de agricultura, industria o comercio.

La productividad de la agricultura puede aumentarse por medio de tr,¡

bajos de irrigacicSn y endicamiento, desecamientos, recuperacidn de

suelos erosionados, trabajos estos que permiten extender la superfi.
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cie cultivable mediante la utilizacidn de tierras anteriormente

inaptas; la mecanizaci6n Y' el empleo racional de fertilizantes que

permiten aumentar el rendimiento; la capacitscidn uranics del pro

duCtor agrfcola mediante la creaci&. de escuelas t~cnicas Y' campa

bs educacionales adecuadas; el mejoramiento Y' coordinacidn de loa

sistemas de transporte Y' almacenaje; la organizaci6n de los merca

dos productores Y' consumidores de manera que se reduzcan al m!n'm

los intermediarios improductivos. Tiene también su importancia la

. organizaci6n del sistema impositivo Y' cambiario, que favorezca el

desarrollo del pequeño productor agrario, permitit!fndole alcanzar Jl. .

na forma de vida confortable y desahogada, sin sentir la ausencia

de ninglma"de las comodidades que goza el trabajador urbano. Pero

ademls de todas estas medidas, 10 que se estima ds importante es

la reforma agraria, la modificacidn del sistema de distribuei&. de

las tierras que se considera fundamental, por dif:!cil de lograr que

sea. Es completaJMnte distinta la mentalidad de un pueblo cuando

tiene el convencimiento de que cualquier esfuerzo que haga no re

dundarl en su propio beneficio, q'Ue cuando sabe que todos su afanes,

todos sus sacrificios se ac1mlU1an en la tierra que le pertenece en

forma de bienestar que le es dable gozar directamente, sin que te,¡¡

ga que compartirla con el latif."undista o el arrendador desv1ncula-

do totalmente de ella.

La industria ,Puede ser beneficiada mediante procesos Dllfs racionales

de trabajo, t4cnicas lUls adelantadas, mejor equipamiento meclnico,

mejor aprovechamiento de las fuentes de energ:!a y materia prima 1¡Q

cales, organizacidn Y' difusión adecuada del c~d1to. En numeroses

paúes insuficientemente desarrollados industrialmente, la situa

ci6n se ve agravada por la falta de bienes de capital, motivada por

las restricciones de la llltima guerra, y al terminar tiste, por el

desequilibrio en la situacic5n monetaria internacional.

I
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El personal ttlcnioo es esoaso en numerosos -pa:!ees. Debe darse pr..

terente atenc!J:Jla la tormacicSn de este personal, y en los casos co11

venientes, facilitar la imnigraci6n del que se pueda contratar en

otros pa:!ses, especialmente en Europa, donde existe una tradicitSn

de maestr!a de varios siglos transmitidas entre los obreros y artfQ.

ces de generaci6n en generaoicSn. Oomplica tambUn la situaci6n l.

escasez de ahorros, insuficientes para proveer los oapitales reque

ridos. La soluei6n de este problema debe buscarse en los crt1ditos

e inversiones de car4cter internacional, cuidando que al invertirse

estos en el pa!s, adelds de buscar el beneficio particular de los

contratantes, se ~an presente los intereses generales del pa:!s.

El comercio, especialmente el internacional, puede ser racionaliza

do, mediante la reduecitSn de los aranceles y supresi6n de las tari

fas aduaneras preterenciales, disminucitSn de las restricoiones a

las importaciones "1' exportaciones, eliminacicSn del dwnping, simpli

ficacitSn de formalidades aduaneras y cambiarias, concertaci6n de a

ouerdos reterentes a zonas de mercados libres y uniones aduaneras,

prevensi6n de la actividad de monopolios y cuteles, acuerdos in~

gubernamentales respecto a artículos 1>&sicOB de consumo, como los

productos del agro, para reducir las fluctuaciones de precios que

crean tan graves dificultades alas economías de los pa:!ses proq

tores. Oon medidas de esta naturaleza es f'actihle alcanzar las si

guientes ffiiüim&s, segdn fueran entmciadas por la Carta de La Habana,

sobre Comercio y Empleo, firmada el 24 de marzo de 1948: asegurar 111

volumen considerable y creciente de ingresos reales y demanda ete.Q

tiva, aumentar la producci6n, el consumo y el intercambio de merc.A

darlas, y contribuir de esta manera al equililrio y a la expansicSn

de la econOIIda mundial; fomentar el desarrollo indUstrial y econ~

I
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mico en general, especialmente en aquellospafses cuyo desarrollo 1»

dustrial es incipiente; y estimular la corriente internacional de

capitales destinados a inversiones productiVas; extender a todos

los países por iguaJ., el acceso a los mercados, a los productos 7

a los medios de producci6n necesarios para su prosperidad y desarrR

Uo econcSmico; fomentar, en condiciones de reciprocidad mutuamente

ventajosas, la reducci6n de aranceles aduaneros y de~s barreras c.Q

merciales, y la el1minacidn del trato discriminatorio en el comer

cio internacional (1).

Es de destacar las actividades importantísimas que en el: terreno de

la cooperaci& internacional desarrollan los siguientes organismos

dependientes del Consejo Econ&nico y Social de las Naciones Unidass

OrganizacicSn Internacional del Tra"1:>ajo, Organizaei6n de Alimentos y

Agricultura de las Naciones Unidas, Organizaci6n Educativa, Cientf

f'ica y Cultural de las Naciones Unidas, OrganizaeitSn de la Aviaci6n

Internacional, Banco Internacional de ReconstruccicSn y Fomento, FOA

do Monetario Internacional, OrganizacitSn Mundial de la Salud, Uni~n

Postal Universal, tTni6n Internacional de Telecomunicaciones, OrganJ:

zaci6n Internacional del Comercio, y la Adm:1n'stracicSn de Asistencia

T~cnica. La Organizaci6n de los Estados Americanos tamb1~n actlSa 1»

tensamente por intermedio del Consejo Econ&nico y Social Interamer,!

cano as! como en las reuniones que realizan los ~1inistros de Relaci.2

nes Exteriores de los estados americanos.

La reducci6n de las tasas de mortalidad ha sido uno de 108 principA

les factores del aumento de la poblacitSn del mundo desde hace ms de

un siglo.

(1) Por un Comercio :Mundial Más Eficaz. Naciones Unidas. Lake
Suecess. N.Y. 1948.
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La esperanza de vida al nacer ha aumentado progresivamente en mu-

chos pa!ses en los 'dltimos cien años, llegando en 1945 a 64 añoe

y 70, respectivaroonte para varones y mujeres, en los Estados Unidos,

66 Y 71 en Australia y Suiza 65 y 67 años ; Lo mismo ha ocurrddo con

las tasas de mortalidad de los pa!ses mdsdesarrollados.

Pero son numerosos los países que esttC'n por debajo de esto.spromedios,

interioridad que no tiene origen en diferencias congtfnitas, sino en

factores que la actividad del hombre puede modificar.

La reducci~n de las tasas de mortalidad inrl~e en forma inmediata

sobre el atlIllento de la poblaci6n, y tambi~n en forma mediata, atra

v~s de la mejor:!a en las tasas de natalidad al llegar a edades re-

productivas mayor cantidad de seres, por la reducci6n de la mortali-

dad intantil y de edades j 6venes.

Los progresos mayores han tenido expres:!clnen la reducci6n de la mo~

talidad infantil, pero a-dn deben proseguirse las actividades ten

dientes a este fin, por la influenciá favorable que se obtiene, pr,!

mero sobre la tasa de reproducci6n, y segundo al permitir increme,n

ter la proporci6n de clases j&venes y productivas dentro del conjUJ¡

to de la sociedad.

La aplicaci6n intensiva y en gran escala de medidas de higiene y S.A

nidad ~ublica produce resultados inmediatos. Al estUdiar las est..

dísticas de mortSl'rlti1se alcanza a ver cuales son los tipos de enf'~

medades que provocan mis decesos, contra las cuales hay que concen-

trar todos los esfuerzos.

Las enfermedades infecciosas y de carácter epid~mico son combatidas

rápidamente coh medidas sistemáticas de carlcter sanitario y de SA

lubridad pl1bl:i:ca, tales como el control del abastecimiento del agua

potable y alimentos, aislamientos y cuarentenas, sueroterapia, me-

I
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dernos antibi6tioos, lucha oontra inseotos y par4sitos.

En los pa:fses donde se produjo el mayor desoenso en las tasas de

mortalidad, se registra un aumentos en la ino1denoia de las enfer

medades degene:bativas, como cancer, enfermedades del oorazón y d1A

betes. Ello se origina por la mayor oantidad de individuos de las

clases de edades altas, al disminuir la mortalidad en las clases de

edades ~s jdvenes. En estas enfermedades es donde la ciencia ha

hecho progresos m4s limitados, en comparaoi6n con el adelanto hab!

do en otros tipos de enf'erlOOdades.

La cirug!a ha contribuido mucho a la disminuci6n de las tasas de

mortalidad, habiendo sido facilitada extraordinariamente su misic1n

por la aplicaci6.n de oonocimientos de asepeia, gracias a los traQi

jos de Pasteur y Lister, as! como en los adelantos en las t4cnicas

de anestesia.

Tambi~n ha tenido una influencia importante en la prolongaci6.n de

la vida humana las mejores condiciones de trabajo que disfrutan

los trabajadores de muchas partes del mundo, en' razón de las polf

ticas de progreso sooial que desarrollan casi todos los gobiernos,

y por la acoidn internacional de organismos como la Organizaoic$n

lnternaoional del Trabajo.

Mejores métodos de produeci6n y sistemas m4s oompletos de transpoE

te y almacenamiento han mejorado y abaratado notablemente la dieta

de grandes grupos humanos. Sin embargo son muchos los individuos

que todav!a se enouentran en un estado fisio16gico deficiente de})!

do a la alimentaoi6.n insufioiente o mal equilibrada, ofreoiente PR

ca resistencia a las enfermedades, especialmente a las de tipo col!

tagioso. La inadecuada diversificaoi6n de las dietas es un prob1&

ma que puede solucionarse con campañas adeouadas de eduoaoi6n POPJ!

____------1
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lar, con un costo reducido, obtenitSndose resultados favorables en

lo que se refiere a la mejor alimentaciÓn, como al aprovechamiento

m4s completo de recursos naturales.

otro problema grave es el mejoramiento y abaratamiento de las c01\l

trucciones destinadas a vivienda. Los efectos del hacinamiento en

que viven algunas poblaciones, las clases menos favoracidas econeS

micamente, las viviendas desprovistas de comodidades y moblajes f'uJl

damentales, intlU1'en sobre la salud, con la propagaciÓn de muchas

enf'ermedades contagiosas. TambiEfn este hacinamiento repercute so

bre la moralidad de los individuos, al faltar la necesaria separa

ciÓn por edades, de los padres respecto de los hijos, y de estos

separando los varones de las mujeres •. Deben trazarse programas u.r

baDistas que tiendan a mejorar la vivienda obrera, en la ciudad y

en el campo, dotlndolas del confort tUnimo que se puede pedir para

un ser civilizado, a un costo adaptado a la capacidad financiera

de quienes vayan a ocuparlas. Debe tenerse presente la convenien

cia de no trabar el crecimiento natural de las familias, previ&nd.2

se la construeci&! de viviendas para familias de muchos hijos.

Existe un campo amplio de acci&! p'l1blica en lo referente a educa

ciÓn, servicios sociales y condiciones de trabajo. Tal es el ca

so de Inglaterra que ha llegado a la socializaci&! de la medicina.

Lo mismo se puede decir. de las condiciones dé trabajo que se pueden

mejorar por la aplicaci6n de normas cientUicas de higiene y seguri

dad industrial, as! como de la implantaci&! de horarios de trabajo

y descanso adecuados a las necesidades del trabajador.

De lo expuesto anteriormente surge que es amplio el camino a reco

rrer para prolongar la existencia del hombre. Pero todos los es

tuerzos Wcnicos o sociales que se hagan en este sentido serln va

nos si no son acompañados de un progreso moral, por el mejoramien

to de la mentalidad de los hombres y de su comportamiento indivi-
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dual y coleotivo. Es necesario que el hombre aprenda a dominar

sus pasiones, 'adquiera normas de templanza en las comidas y en las

bebidas, sepa amar y embellecer el techo bajo el cual se retme la

familia. Es neoesario que las sociedades reemplaoen las competen

cias agrias, a veoes criminales, por una oooperaoicSn que permita

obtener a cada uno para si y para los denuís lo mejor de si mismo,

dar a cada pueblo el m4ximo de felicidad posible sin que esa feli

oidad le sea sustra!da, arranoada a ningdn otro pa!s.

Trataremos por lt1.timo la natalidad, que oonstituye el medio princi

pal de" aotuar en favor de una poUtioa demogrlf'ioa poblaoionista.

En forma empfrioa puede decirse que es neoesario un promedio de 

tres hijos por matrimonio para que la poblacicSn no tenga un ritmo

estacionario o decreciente, ello teniendo en cuenta aquellos indi-

viduos que permanencen solteros, los casos de disoluci6n prematura

del matrimonio, la esterilidad, las influencias de enfermedades o

taras orglnicas, cirounstancias estas que afectan notablemente o

a1hl anulan por completo la reproducci6n.

Corresponde hacer una distlnci6n, se necesita mayor cantidad de DA

cimientos, pero no de oualquier clase. Es diferente que el aumen-

to sea en la categor!a de nacimientos leg!timos, que en la de naoia

mientos ileg!timos. Además de consideraciones morales, entran ta,m.

bi4n en esta oplni6n convenien.cias cuantitativas. La mortalidad ce

los hijos ileg!timos es mayor que en los leg!timos. Tambi4n las u

niones de hecho sustituyen matrimonios sancionados por la ley que

normalmente estarían aoompañados por una fecundidad mayor. Debe

protegerse la maternidad ileg:!tima,'asegurmdole una asistenoia a-

decuada, pero no alentarla con premios similares a la maternidad l&

g!tima. Es esta tUtima la que debe gozar 'de las mayores facilida&s.

--------~
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Tambi~n debe tenerse presente que es más convehiente encauzar una

política poblacionista en favor de los grupos rurales, que haría

incrementar uns tasa de natalidad de por si más elevada que la ~

bana , Esa mayor natalidad rural en un plazo mis o menos largo co»

tribuirl a alimentar las corrientes migratorios a las ciUdades con

un caudal abundante constituido por individuos con una formaci6n

física y moral igual sino superior a la que alcanzan los individues

desarrollados en los grandes centros urbanos.

Se puede favorecer el aumento de la natalidad de diferentes formas.

A travE!s de la extensi& de los servicios IOOdicos al alcance de t,g

dos los que los necesiten, independientemente de su situaci&l. econ~

mica, s, puede obtener una reducción importante en los casos de

esterilidad.

Los medios psicolcSgicos son extremadamente amplios, abarcando des

de la exitacicSn de los resortes del intert!s en el individuo, hasta

el llamado ala conciencia y responsabilidad con principios morales

y 4ticos.

Los resortes del interEfs pueden ser movidos por prestaciones en e

fectivo o en especie. Pueden tener una finalidad puramente natali.§

ta, buscando de aumentar los nacimientos independientemente de las

condiciones que estos creen en el hogar que ocurren, por ejemplo 

primas de nacimiento, prE!stamos de casamiento a matrimonios jcSvenes,

facilidades en sus ocupaciones y asistencia m4dica económica a la

futura madre, preeminencias morales y pecuniarias a los matrimonios

que tengan un determinado nl1mero de hijos, impuestos y leyes sucesR

ras. O puede tener un contenido social, tratando de corregir las

diferencias económicas que representan las cargas de familia, me

diante subsidios familiares, franquicias en los impuestos, facili-
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dades y preferencias en el alojamiento, en la instrucción, alimen

taciÓn y cuidado de los hijos, etc. Tambi~n es conveniente proteger

la unidad familiar en el r4gimen sucesorio, impidiendo fracciona

mientos improductivos de los patrimonios por medios de estados de

indivisiÓn o similares.

TambiE!n es importante llevar a cabo una lucha contra el aborto, •

diante educacd.én de la opinión pl1blica y a'dn por medio de una in-

tensa represión penal. Asimismo es 11til una acciÓn de pollc!a sa-

nitaria referente a los mdtodos anticonceptivos, prohibiendo la

propagando de los mismos, e impidiendo la circulaci6n de aquellos. . .

que sean nocivos o peligrosos para la salud de quienes los emplean•
.. -' .-

La acción moral con miras a un cambio en las costumbres, en la cem
.. .

c~pciÓn. d~ la vida tendría una influencia fundamental, primordial,

en el ammnto de las tasas de natalidad. Deben suprimirse todas las

caueae .de desviación sexual, luchar contra la pornografía, la proJl
. . .-

tituciÓn, en especial la organizada en forma de empresa lucrativa,

proteger la familia. de aquellos factores que tienden a distruirla,

-adulterio, inconducta, divorcio, abandono del hogar- mediante
. - ... -.-... . ...

disposiciones severas, ampliar. dentro de la legislación Y' de la ec,g

nom!a el concepto y extensión de la comunidad familiar, dándole el

nWcimo de ventajas y protecciones.

Pol!ticas antipopHJ.acionistas

Una política antipopulacionista es encontrada ~ raramente en la

historia de la humanidad. Es que siempre la naturaleza, las guerras,

las pestes, se encargaron de mantener un equilibrio adecuado entre

poblaciÓn y recursos. Entre los pocos ejemplos que se pueden citar

está el de los griegos, que en este campo fueron los precursores,

como en muchos otros aspectos del conocimiento actual.
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Las numerosas colonias que fUeron fundando, el infanticidio y el

aborto admitido por la legislacicSn, las opiniones de numerosos de

sus filcSsofos preocupados por mantener una cifra constante de po

blacicSn, dejan entrever una situacicSn de sobre-poblacicSn a la cual

estas medidas trataban de corregir.

En la primera mitad del siglo XIX, durante el predominio de las i-

deas de Malthus, en algunos cantones suizos y en algunos estados Jl.

lemanes se lleg~ a impedir el casamiento de aquellos individuos que

no texdan los recursos suficientes para mantener una familia.

En algunos breves per!odos de este siglo, en Italia y JapcSn se tl1

t~ de coordinar una polItica que permitiera disminuir el crecimien

to exagerado de la poblaci&1.

En la actualidad las autoridades de China comunista; han puesto en

pr'ctica un amplio plan tendiente a obtener lUla reducci6n en en el

ndmero de descendientes de las familias.

En la Repl1blica Indenesa se ha tratado de' fomentar la emigracicSn

desde la isla de Java hacia las otras islas de ese país, atfn cuan

do se estimaba que el n~ro de emigrantes no alcanzaría a compen-

sar el crecimiento demogr2Ífico en dicha isla.

Sin embargo la aplioaci6n de pol!ticas demogrifioas adeouadas tIl pe!

ses sobre-poblados ha sido Il'lUY poco conn'n, reci4n se ha abierto CA

mino en la opini&1 p11blica junto con la tendencia al intervencioni.a

DIO estatal cada vez ~s generalizado. Esta idea "de reducir el crecj,

miento de la poblacicSn, el tamaño de la familia, choca con los se.».

timientos religiosos de numerosas personas, con la idea de poten-

cialidad militar y política gracias a una gran poblaci6n. Los que

sustentan esta 'dltima opini6n no comprenden que una gran poblacicSn

sin bienestar, capacidad productiva, salud, educacicSn, sin adhesicSn

---------------~. -- _.' -
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conciente a 108 sentimientos patri6ticos, tiene una influencia re-

lativa en los conflictos internacionales.

El elemento f'undamental de una política adecuada para países sobre

poblados estl en una planificaci6ngeneral de todos los distintos

planes parciales, en el orden nacional y tambitfn en el orden inter

nacional. De nada sirve aplicar medidas sanitarias para reducir la

mortalidad, si simultlneamente no se adoptan medidas econ~micas p,A

ra aumentar los ingresos y las oportunidades de trabajo de las pobll

ciones crecientes. Tampoco sirve fomentar la industrializaci6n en

poblaciónes analfabetas, que no estarán en condiciones de valorar,

de adaptarse, de ofrecer y tambi~n exigir todos aquellos elementos

que integran la civllizaci~nmoderna y que hoy permiten alcanzar un

nivel de vida razonablemente elevado.

La instrucci6n desempeña un papel importante en la accitSn de mejo

rar las condiciones de vida de los paIses sobrepoblados y subdesa-

rrollados. Mediante ella se podrá obtener que la población rural

utilice las ttfcnicas modernas que le permitan aumentar la product.,!

vidad, que adquiera el concepto de l!mitar el tamaño de las fami-

liss a la econom:fa de competencia que rige actualmente. Se evitari

as! que se repita el proceso que siguieron los países occidentales,

en que con la industrializaci6n se produjo un exodo a las ciudades

de la mano de obra rural que desvalorizaba sus salarlos por una o-

ferta excesiva de trabajo no especializado.

Tambi~n es importante que al adoptar determinadas medidas econ&rl.

cas se tenga presente las necesidades de la familia en su totalidad,

no la del individuo aislado. Por una parte tratando de fomentar .Y

na economía rural ampliamente desarrollada, que permita aumentar

las posibilidades de bienestar y la satisfacci6n de las necesida-
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des de higiene, culturaJ., alilr.entaci6n, vestido, de la familia como

grupo social. Por otra parte en los centros urbanos, retribuyendo

la mano de obra no solamente en base a su producci6n individual, si

no considerando sus. obligaciones distintas seg'dn el tamaño de la f.a

milia, p¡ediante subsidios familiares. Se evitarl as! pasar por esa

etapa de miseria que atravez6 el obrero industrial en los primeros

tiempos de la revoluci6n industrial, saltando direc~mente a la si

tuaci6n obrera actual, en que la mayoría de los gobiernos ha crea

do toda una organizaciOO econ6mico-social que permite ofrecer a las

clases trabajadoras un nivel de vida digno.

La política sanitaria tiene que considerar las necesidades de la f.a,

milia, a IlltÍs de las de los individuos. Junto con las medidas de ~

giene para reducir la mortalidad, en especial la mortalidad infan

til, deben darse en los servicios de maternidad instrucci6n sobre

los medios de regular el crecimiento de la familia.Con ello se oh

tendr6, junto con una mejoría en el aspecto sanitariCl, un mejora-

miento del nivel de vida de sus miembros al evitarse la pobreza que

resulta de una procreaci6n incontrolada.

En los aspectos económicos, es necesario obtener el desarrollo de

economías agríoolas e industriales wfs avanzadas para poder soste-

ner y emplear esas poblaciones excedentes, teniendo siempre presel!

te que es la familia la que debe ser la destinataria del acrecent,A

miento de la riqueza que se obtenga.

En el aspecto cultural es necesario _extender enormemente la instruR

ciOO general, lo que elevar6 la oapacidad t4cnica, sus aspiraciones

de mejoramiento y de bienestar, la responsabilidad de los indivi-

duos ante las vidas que engendran, lo que crearl las bases psicold..

gicas necesarias para ajustar el tamaño de las familias a una mecU
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su conjunto.

Respecto a la emigración como solución al problema del e:xceso de P.2

blación, sus resultados son relativos. Por una parte est~ el aspe,g

to del costo que significarfa tener que mover grandes masas humanas.

de un lugar a otro. Ade~s el vacío que se produciría sería llena-

do en un tiempo breve al mantenerse las mismas condiciones genera-

les que motivaban el crecimiento acelerado de esos pueblos. Al mi,§

mo tiempo los grupos trasladados a nuevos lugares implantar!an en ,g

tras zonas el mismo problema que se quería solucionar en los países

de origen. Asimismo esos movimientos de grandes grupos humanos afe~

tar!an la distribuei6n por edades dentro de los pa!ses de emigración

perdiendose el trabajo de aquellos individuos mis productivos, silos

emigrantes son j6venes, lo que agravar!a las dificultades de la in-

suficiente producción. Ysi los emigrantes son de edades altas, la

solucicSn sería completamente temporaria, pues al envejecer las cla-

ses adultas y mantenerse el mismo nivel de natalidad, se presenta

ría nuevamente el problema de la sobrepoblaci6n.

Es distinta la influencia de los movimientos migratorios en los pai-

ses de salida que en los de destino. En los primeros su influencia

es mu;y limitada y puede ser desfavorable. En los de recepci6n en

cambio pueden aumentar un crecimiento muy lento que reduce las pos.,!

bilidades de expansicSn aconcSmica por insuficiente potencial humano.

Estos problemas mtmdiales de desequilibrio demogrlf'ico, de miseria,

de desocupación, de hambre, son solucionables mediante una actitud

conciente y una accicSn inteligente, destinada a emplear los recursos

tlcnicos y econcSmicos para aumentar la felicidad del hombre. Debe

considerarse que el hombre no es solo un consumidor, sino tambi&n un
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productor, y el factor mls importante en el progreso de la hu:mani

dad.

Basta para que esta posibilidad de progreso se materialice que las

energías de la humanidad se dediquen a la creaci~n y transformacion

de la riqueza que se ofrece a poco que se le dedique trabajo e in

teligencia. 1 siempreque los esfuerzos de la humanidad se coordi

nen hacia metas amplias y beneficiosas, en especial a trav4s de iq§

tituciones internacionales como las Naciones Unidas y organismos

vinculados.



11

DEl1roRAFIA ARGENTINA



78

OONSIIERACIONES GRNERéus

(

I
, I
\ "

Al estudiar los factores econ~micos y sociales que influyen sobre

nuestro desarrollo, es de fundamental importancia considerar el f~

tor humano, el Iilombre, instrumento con que habró de cumplirse to

das las actividades,materializarse todos los proyectos, pero tam

~i~n objeto final de esa misma actividSd de producci6.n y distribu

ciÓn de riqueza'. La meta de los estudios, investigaciones, proye,g,

tos, de los gobernantés, de Ios empresarios, de los tlcnicos, de

los hombres de ciencia debe ser aumentar el bienestar material y

moral, la felicidad de tÓda la poblaci6.n.

Al efectuarse estudios e investigaciones econ~mico-socialesdebe 'ti.!

nerse presente el desarrollo de esa población, su evoluci6n en el

pasado y sus tendencias futuras, para tratar de modificarlas en la

medida que ello sea provechoso y factible, adecuando lás pol:rticas

econ6.micas y sociales a la realidad y posibilidad de dicho eleme~

to humano.

En el caso de la Argentina los problemas de la pob1aci~n tienen una
~
\

\ importancia tundamental, pues constituimos un país joven, que disp.Q
~~

ne de Una cantidad Uimitada de recursos naturales inexplotados, ~

ro c~ desarrollo econ~mioo se ve trenado por insuficienoia y de.l

equilibrada distribución del factor humano.

•\ '
\,
\

Todos los proyectos económicos, sociales, culturales, deben tener

en cuenta la necesidad de corregir nuestro insuficiente progreso ~

mogrlÍfioo, considerando las potencialidades que encierra nuestro ez

tenso territorio y oomparando con la situaci~n de otros países que

se enfrentaron con problemas similares a los nuestros.

Necesitamos aumentar rdpidamente nuestra población, para mantener y
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superar el grado de adelanto alcanzado en las actividades cultura

les, políticas, SOCiales, econ~micas, y que nos coloca en una pos,!.

ci~n destacada entre las naciones m4s evolucionadas.
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EVOLUCION DE LA POm"ACION ARQENTmA

Desde la Ipoca del descubrimiento de .Atnlrica y la colonizaci&1 es

pañola, la poblaci6n argentina evolucionÓ a un ritmo creciente, en

la forma típica de los países nuevos y despoblados.

Tambi~n contribuyeS a ese crecimiento un conjunto de factores geo

gr~ficos, climtfticos, ecológicos e históricos favorables, que ha

permitido el arraigo de enormes masa de inmigrantes europeos, los

que contribuyeron en una medida tundazoontal a ese engrandecimiento.

Por el ntmero de sus habitantes ocupa el 4S1 lugar entre los pa:!ses

americanos, después de B.E.U.U., Brasil y Mij:!co, con una pre40mi

nancia de población blanca descendiente de europeos.

Sin embargo por nuestra densidad estamos colocados entre los países

menos poblados del mundo, apenas superados en este aspecto negativo

por Canad~, Australia, Bolivia y Paraguay.

Baste considerar que si nuestra densidad fuera similar a la de los·

Estados Unidos, que tambif!n se encuentra entre los países de baja

densidad, tendríamos 55 millones de habitantes.

A las estimaciones realizadas oportunamente por algunos estudiosos,

Azara, H.M.Brakenridge, W'oodbine Parish, Mart:tn de Moussy, tJe agre

garon los estudios practicados por Don Diego G. De La Fuente, dire,g

tor del primer censo nacional. En Base a los mismos se puede tra

zar una curva aproximada de nuestra evolución demogr~rica por un

perIodo suficientemente amplio, má~ de '!Jll siglo y medio.

Surge de la misma en un primer análisis un cre cimiento 1D!fs lento en

\' el lapso 1809, y 1849, un ritmo creciente desde esa fecha hasta 1914

y nuevamente la reversicSn de esa tendencia hacia la disminuci& del
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crecimiento en los ~timos años.

En el primer per!odo de esta serie, 1797-1809, tenemos una tasa de

crecimiento relativamente elevada, 27,7 %oanual.

Los siguientes perIodos hasta 1849 muestran una declinaci~n en lal

tasa de crecimiento motivada por las luchas que trajo la Revolucidn

de ~yo, y la anarqufa y la tiran!a que le sucedieron. Tambi~n in

fluy~ en ese crecimiento ~s lento la falta de inmigraci~n. Un si

glo m¿(s tarde, entre 1914-1947 la tasa de crecimiento descendi~ a

un nivel muy semejante al de este perIodo, tambi~n por una disll1inJ;l.

ci~n en las cifras de inmigraci~n.

A partir de 1849 se inicia una nueva tendencia en nuestra evoluci&n

demogr~fica, que nos permiti~ absorber y asimilar un enorme caudal

de inmigrantes, la mayor!a europeos , que nos trajeron el aporte de

su esfuerzo, su voluntad, sus conocimientos, su civilizaci~n. Las

. tasas medias anuales fueron del 35,0 0/00 para los año 1849-1859,

y de 57,5 0/00 por los ~ños 1859-1869, fecha de nuestro primer ce.»

so.

En la fecha de nuestro Primer Censo, la poblacic:Sn era de 1.906.126

habitantes, alcanz~dose una tasa de crecimiento anual del 57,50/00

una de las mis altas de nuestra historia. demogrtffica. Este ritmo

de crecimiento s~lo ru~ superado por Colombia y Brasil. En cambio

~jico, Perl1 y Chile crecían a un ritmo inferior al nuestro.

Predominaba la poblacic:Sn rural (71,4%) sobre la urbana (28,6%).

El analfabetismo era considerable (77,4%: del total de la poh1.acidn).

El 56,2 %de ~ poblacidn pertenecía a los grupos O a 20 años, 41.2%

algrupo de 20 a 60 años y 2,6 %al grupo superior a los 60 años.

A la zona Pampeana correspondIa el 54 %de la poblaci~n, a la Sub

tropical el 29 %. y a la SeID.iArida del Oeste el 17 %.
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CUADRO NA 7 .

CRECIMIENTO lE LA POBLACION ARGENTmA

Poblaci6n Crecimiento de la pob1,a

Fuente de la
cidn en cada período

Año total Anual medio
1nf'OrIl8~ Absoluto por mil haba(1)

(2) <

1797 Azara 290.430 - -
1809 De la Fuente 400.000 115.570 27,7 "

~.lB19 De la Fuente 527.CX)() 121.000 25,9

1829 De la Fuente 634.000 107.000 18,4

1857 \loodbine Parish 675.000 41.000 7'f5}

1859 De la Fuente 768.000 93.000 6414
{3}

1849 De la Fuente 935.000 167.000 19,6 .

1859 De la Fuente 1.504.198 569.198 55,0
"

1869 Primer Censo Nac. 1.906.126 601.928 57,5

1895 Segundo Censo Nac. 4.044.911 2.158.785 27,6

1914 Tercer Censo Nac. 8.042.244 3.997.553 54,8 .,

1947 Cuarto Censo Nac. P.6.055.765 8.013.521 20,2 >

1955 Estimaci~n (enemi P.8.950.211 2.874.446 23,5
,

¡ (1) Incluye la población estimada, censada u omitida.
(2) Calculado se3ún la siguiente f6rmul.a:pt _ Pi' .

r - a X 1 000 - t X 1.000
- Piñ • - PttPi

2
(5) Esta cifra es ilcSgica, resultando de la estimaoión de 1857, re,a

1izada con distinto criterio. Para el per!odo :.1829/1859 la ta
sa de crecimiento :f'uA del 19,1, más concordante con las ante
riores y posteriores.

Fuente: IV Censo General de la Naoi&1- Tomo 1 e Informe Demogr'fi
co de la Repl1blica Argentina 1956. Direcoioo General de
Estadística de la Naci&1.

I
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CUADRO Ni! 8 •

SERIES·DENmRAFICA,S lE TODO EL PAIS
AÑ03 1914 - 1954

NacimieJ Defun- Matrim.Q Crecimiento
.Año tos -, ciones nios Total Vegete Migrat. lbregislr.

--- - ------'-

Cifras en miles
1914 287,5 119,9 46,7 186,5 167,5 - 2,5 21,5
1915 285,2 124,9 46,4 151,8 158,5 -50,9 24,4
1916 287,5 158,0 47,1 154,6 149,5 -20,0 25,5
1917 277,5 129,7 44,4 142,1 147,8 -51,0 25,5
1918 275,9 148,1 48,8 144,9 127,8 - 8,4 25,5
1919 277,2 150,9 52,9 164,0 126,5 12,2 25,5
1920 279,1 129,9 60,5 214,8 149,2 59,8 25,8
1921 290,5 156,5 59,9 24E,1 154,1 66,0 26,0
1922 500,5 124,7 65,0 506,6 175,9 105,7 27,0
1925 515,8 155,9 66,6 570,5 182,2 160,8 27,5
1924 518,8 156,5 70,5 525,9 182,3 114,1 27,5
1925 518,4 158,1 70,5 284,4 180,5 76,1 28,0
1926 521,1 .156,4 72,4 304,0 184,7 90,8 28,5
1927 526,5 147,1 77,5 522,3 "179,5 112,7 30,1
1928 356,5 142,0 82,2 511,5 194,5 87,0 50,0
1929 559,5 151,4 84,5 507,9 187,9 90,5 29,5
1950 542,0 145,2 82,1 501,1 196,8 74,8 29,5
1951 558,3 144,2 77,4 259,8 194,1 16,7 29,0
1952 540,4 140,8 74,0 " 250,6 199,6 5,1 27,9
1955 521,8 142,5 74,4 211,7 179,5 4,2 28,0
1954 319,7 145,0 80,8 210,5 176,6 5,9 28,0
1955 522,0 162,8 85,7 203,4 159,3 21,1 28,0
1956 520,2 150,1 87,6 225,8 170,1 27,2 26,5 I

1937. 520,9 155,4 91,6 : 256,71 165,4 43,9 27,4 I
1938 525,9 161,7 89,3 1 232,2 264,2 40,3 I 27,7I
1959 529,0 149,1 94,2 214,0 179,9 6,2

1
27,9

1940 540,7 152,1 91,8 229,1 188,6 14,4
I

26,1
1941 542,2 149,5 98,5 255,5 191,8 17,0 26,7
1942 540,6 1150,7 r 105,7 256,5 189,9 19,5 I 27,5:

I ,
1945 560,1 1 150, 8

I
110,8 245,5 209,5 6,7 27,5

1944 580,9 i155,0 118,7 261,0 226,0 7,4 27,6
1945 588,2 :157,8 ! 122,8 259,9 250,4 5.0 26,5
1946 386,6 ~ 149,6 I 125,4 267,2 257,0 5,7 26,5I
1947 598,5 ' 158,1 I 139,6 509,9 240,4 46,1 23,4I

1948 415,1 ~ 152,6 140,3 418,7 260,5 158,2 20,0,
1949 419,7 ;150,6 140,0 442,5 269,0 157,2 16,1
1950 458,8 :154,5 145,1 460,7 r 284,2 159,9 16,6
1951 444,5 '.156,4 143,2 455,1 287,9 128,3 16,9

I1952 443,4 i152,5 156,4 374,8 290,9 67,2 16,7
1955 452,7 ¡ 160,7 142,0 558,5 292,0 29,5 17,0
1954 450,5

1
156, 6 144,7 560,0 295,9 49,0 17,1

~!1t~i Direcci6n Nacional de Estadistica y Censos. Informe Demogr~
íico de la Reprtblica Argentina 1944-1954. Buenos Aires 1956.

I
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CUADRO N2 9 --1.

INDlCES DEMmRAFICOS DEL PAIS
AÑoo 1914 - 1954

Poblacidn Tasas oor mU
Año Nata- HortA Nupcia- ,¡recimieIJ tomedia 1idad lidad lidad Total Vegetatiln: MigntcnioI

1914 7.885.257 56,4 15,2 5,9 25,6 21,2 - 0,5
1915 8.072.587 55,1 15,5 5,8 18,8 19,6 - 5,8
1916 8.225.620 54,9 16,8 5,7 18,8 18,2 - 2,4
1917 8.575.981 55,1 15,5 5,5 17,0 17,6 - 5,7
1918 8.517.457 52,4 17,4 5,7 17,0 15,0 - 1,0
1919 8.671.914 52,0 17,4 6,1 18,9 14,6 1,4
1920 8.861.510 51,5 14,7 6,8 24,2 16,8 4,5
1921 9.091.776 51,9 15,0 6,6 27,1 16,9 7,5
1922 9.568.117 52,1 15,5 6,7 ' 52,7 18,8 li,l
1925 9.706.654 52,5 15,8 6,9 58,2 18,8 16,8
1924 10.555.849 51,7 15,6 7,0 52,2 18,1 U,5
1925 10.557.965 50,7 15,5 6,8 27,5 17,4 7,5
1926 10.652.154 50,1 12,8 6,8 28,5 17,5 8,5
1927 10.965.506 29,8 13,4 7,1 29,4 16,4 10,5
1928 11.282.171 29,8 12,6 7,5 27,6 17,2 7,7
1929 11.591.865 29,5 15,1 7,5 26,6 16,2 7,8
1950 11.896.582 28,7 12,2 6,9 25,5 ' 16,5 6,5
1951 12.166,847 27,8 11,9 6,4 19,7 16,0 1,4
1952 12.402.045 27,4 11,4 6,0 18,6 16,1 0,2
1955 12.625,190 25,5 11,5 5,9 16,8 14,2 0,5
1954 12.854,509 24,9 11,1 6,5 16,4 15,8 0,5
1955 15.045.758 24,7 12,5 6,6 16,O~ , ' 12,2 1,6
1956 15.259.859 24,1 11,5 6,6 16,9 12,8 2,1
1957 15.490.081 25,8 U,5 6,8 17,5 12,5 5,5
1958 15.724.545 25,7 11,8 6,5 16,9 12,0 2,9
1959 15.947.655 25,6 10,7 6,8 15,5 12,9 0,4
1940 14.169.167 24,0 10,7 6,5 16,2 15,5 1,0
1941 14.401.472 25,7' 10,4 6,8 ~ 16,4 15,5 1,2
1942 14.657.471 25,5 10,5 7,1 16,2 15,0 1,5
1945 14.877.585 24,2 10,1 7,4 16,4 14,1 0,5
1944 15.129.552 25,2 10,2 7,8 17,2 14,9 0,5
1945 15.589.987 25,2 10,5 8,0 16,9 15,0 0,2
1946 15.655.567 24,7 9,6 8,0 17,1 15,1 0,2
1947 15.942.147 25,0 9,9 8,7 19,4 15,1 2,9
1948 16.506.470 25,5 9,4 8,6 25,7 16,0 8,5
1949 16.756.988 25,1 9,0 8,4 26,4 16,1 9,4
1950 17.188.527 25,5 9,0 8,5 26,8 16,5 9,5
1951 17.655,455 25,2 8,9 8,1 24,6 16,5 7,5
1952 18.059.578 24,6 8,5 7,6 20,8 16,1 5,7
1955 18.596.026 24,6 8,7 7,7 18,4 15,9 1,6
1954 18.745.250 24,0 8,4 7,7 19,2 15,7 2,6

Notas. En "Poblaci6n Hedia" se excluye la poblaci6n del sector Antá¿
tico e islas del .AtMntico estimada en 5.500 personas. En IlCrecimien
to Total" se incluye el crecimiento no registrado constituido por las
omisiones de inscripc:!on de nacimientos y el saldo: de la inmigraci6n
clandestina.
Fuente: Informe Demográfico de la Rep'l1blica Argentina 1944-1956. Di

recci6n Nacional de Estadística y Censos. 1956.
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EL ANALFAlETISMO EN LA AJPENTINA EN Les

CENSOO lE 1869, 1895, 1914, ESCOLAR DE

,. -
~ 8 p,

1943 X IV CENSO·GENERAL DE 1947

Poblacidn de 14 y rod's años

Censo de Analfabetos
Total N'dmero % sobre

el total

1869 1.007.809 780.519 77,4

1895 2.451.76í 1.305.738 55,5

1914 5.026.914 1.806.248 55,9

19.5 (1) 11.508.550 1.695.892 15,0

1947 11.518.896 1.541.678 15,6

(1) Estimado en base a los resultados del
IV Censo Escolar.

Fuente: IV Censo General de la NacicSn. DireccicSn
General de Estad!sticas de la NacicSn.
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Olasificados segl1n su origen los nativos representaban el 87,9% de

la poblacidn y los extranjeros el 12,1.

le inmigraci~n comenzaba a tomar impulso, favorecida por la Oonstitu

ci~n de 1853. Sin embargo las lmmas entre la Oonfederación y la Pro

vincia de Buenos Aires impidieron que lIsta alcanzara la importancia

que luego habrfa de adquirir.

De 1869 a 1895 se produce un aumento grande de la poblaci~n, con mar

cada preponderancia del crecimiento migratorio. Es el perfodo en que

la Organización Nacional y la Conquista del Desierto hizo de la Ar

gentina un lugar de privilegio para recibir la inmigraci6n europea.

f
\
\

\ mil anual). Nuestro crecimiento medio anual (27,6 por mil) fui au-
o

perior al de todos' los otros p~:rses de AmEfrica Latina. En cifras ah-

solutas pasamos la poblaci6n de Chile, Perd y Colombia.

El crecimiento vegetativo es inferior, en cifras aooolutaa y relati-

vas al crecimiento migratorio.

Hasta 1880 las cifras de ínmigraci6n suben lentamente, reflejando el

paulatino interis que Europa va tomando hacia nosotros. La importa

ci6n de capitales activa el movimiento econ6mico, pero la inseguri-
, .

dad po1:ftica, la guerra con el Paraguay y la fiebre amarilla. enfrfa

el entusiasmo de los inmigrantes; haciendo desistir a muchos de sus

intenciones y motivando el retorno de otros que ya hab!an llegado.
-'

Hay que tener en consideración tambiE1n la inmigracidn golondrina, en

muchos años representando un, 50% del total, que vienen al pa:[s pa-

ra realizar tareas temporarias, especialmente labores agr!colas, y

que luego retornan a sUS patses de origen, llevlndose como ahorros

una parte importante de los salarios ganados. En la d4cada de 1881

a 1890 la inmigraci6n creci6 daceleradamente -llega a un mlximo de
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220.260 en 1889-- gracias al extraordinario desarroIb económico que

se produc!a en la Argentina. La crisis de 1890 invirtió esta tende.n

cia, produciéndose un saldo negativo en 1892.

En 1895 segü!a predominando la población rural, pero en llenor propo,¡.

ción (62,6%) el analfabetismo haMa' descendido al 55,5 %, una cifra

a1fu. elevada. En la clasificacl6n por grupos de edad, el grupo de

hasta 20 años había disminuido al 50,30 %, el grupo de 20 a 60 años

hab!a aumentado a 46,12 %y el de nuls de 60 años a 5,58%, como con

secuencia de la entrada de inmigrantes, generalmente varones adultos.

En cuanto a la distribución por zonas geogrlÍficas había aumentado el

predominio de la zona Pampeana (67, O %) en detrimento de las otras

zonas.

Originado por la fuerte inmigraci6n, la proporción de nativos habra

descendido al 74,5 %, siendo mAs marcado el descenso en los varones

(69,5 %) que en las mujeres (80,2 %) •

. En el período 1895-1914 se registró el mayor crecimiento de pOblaci&n,

tanto en cifras absolutas como en cifras relativas, en 10 que se re

fiere a inmigración.

El crecimiento vegetativo super6 al crecimiento migratorio, aunque

este l1J.timo fué el más alto de nuestra historia, manten!endose el m.a
me porcentaje que en el período anterior, -pero en relaci6n a una po

b1aci6n inicial doble.

El. aumento del crecimiento vegetativo roo la, consecuencia indirecta

de los grandes saldos migratorios de años anteriores, que signifiCA

ron la incorporaci6n a nuestro suelo de grandes cantidades de indi

viduos de edades j<Svenes, que aumentaban nuestras tasas de natalidad

y ten!an baj"as tasas de mortalidad.

Al realizarse el Censo de 1914, II1lfs de la mitad de la poblaci~n del
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pa!s viña en ciudades (52,7%).

El procentaje de analfabetismo, --calculado sobre la poblaci6n ma

yor de 14 años- hab!a descendido nuevamente al 55,9%, lo cual evi

denciaba la eficacia de las disposiciones gubernativas acerca de el!

señanza gratuita y obligatoria.

Clasificada por la edad, el 49,10% pertenec!a a los grupos de me

nos de 20 años, 46,88 %al grupo entre 20 y 59 años, y el ~2% al

grupo de ~s de 60 años.

Seglfu la distrlbuci~n geogrtrica, correspond!a a la zona Pampeana

el 75,6 %, habiendo disminuido la proporci6n de las otras tres zo--

nas.

Nuevamente disminuy~ la proporci~n de poblaci6n nativa al 69,7 %, por

la misma causa que en el per!odo anterior, f'uerte inmigraci6n.

El Censo de 1947 reveleS una nueva duplicaci~n de la poblaci6n, pero

despué's de un lapso de 35 años, esta vez ori~1nada en su mayor par

te en el crecimiento vegetativo, ya que el aporte de la inmigraci&n,

en especial despué's de 1950, fu~ mimo. Las dos guerras mundiales

y las crisis econ~micas hab!an frenado y practicamente anulado la ~

migraci~n.

Por otra parte las tasas de natalidad hab!an disminuido notablemente,

las prActicas anticonceptivas adquieren cada vez m4s dif'usi~n, a'dn

entre los que ignoran las teor!as de Malthus. Esta disminucieSn f'Ú4

mayor que la habida en las tasas de mortalidad, reduei~ndose por lo

tanto las tasas de crecimiento vegetativo.

El crecimiento vegetativo M haci4ndose cada vez ~s reducido, si

guiendo la tendencia caracter!stica de los· pueblos occidentales.

En los años de la guerra de 1914-1918 disminuyeS pronunciadamente, P.2

siblemente por la influencia de la crisis econ~mica y de los saldos

negativos del movimiento migratorio. A partir de 1920 se invierte

I
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esa tendencia, llegando casi a alcanzar el porcentaje mdximo de 1912.

Pero desde entonces la curva del crecimiento vegetativo toma un se.!!

tido descendente, como si en vez de ser un pueblo jóven y pujante h,y.

biEtramos llegado repentinamente a una prematura madurea,

A partir de ese año, y paralelamente con un progresivo mejoramiento

de la situaci(5n económica despu8s de la crisis de 1950, comienza a

aumentar el saldo vegetativo, pero sin alcanzar los totales que ha

Ma mostrado en los años mis pujantes de nuestro desarrollo demogrÁ

fico. Y al1n así esa ganancia en el saldo vegetativo se debi(5, no a

un, aumento de las tasas de natalidad, sino a una disminución de las

de mortalidad. Se de be atribuir a varios factores la disminuci(5n de

la tasa de mortalidad: a) mejoramiento general de la situación econ~

mica del país, especialmente en el período de la 22Guerra mundial y

primeros años de la post-guerra; b) mejoramiento de las condiciones

sanitarias, con la habilitaciones de hospitales regionales, pollc11

nicos y dispensarios; c) modificaci(5n -de la distribución por grupos

de edades de la población, predominando los de edades adultas, por

incOrporaci(5n de numer()sos inmigrantes j6venes con bajas tasas de

mortalidad específicas;d) progreso de las ciencias m~dicas,. con la

aplicaci& de sulfas y otros antibióticos que ha permitido reducir

o eliminar la mortalidad en numerosas enfermedades infecciosas.

Otra causa de nuestro menor crecimiento M la disminuci& marcada

en los saldos migratorios hasta 1950 y practicamente su anulación

desde 1950 hasta 1947, consecuencia de las restricciones implantadas

por los gobiernos desp1U!s de la crisis de 1950.

A partir de 1946 se inició una nuevapol!tica respecto a inmigracidn,

permitiEtndola en forma limitada, seleccionada de acuerdo a antecede,D

tes morales, característica Ettnicas y aptitudes profesionales.



Este repunte se extendit1 durante el per:!odo 1947-1950 empezando a

descender el nmero de inmigrantes a partir de 1951. Pero ni en es

tos años de mejoría la inmigraci6n sobrepas6 los totales anteriores

a 1914.

At1alizando sumariamente las cifras del censo de 1947 resaltan las

siguientes caractertsticas:

La poblacicSn urbana sigui6 aumentando, alcanzando al 62,5 %•.

Los analf'abetos bajan al13,6% del total.

Disminuye la poblaci6n menor de 20 años,. (40t78%) aumentando en ea.m

bU el grupo de 20 a 60 años (52,66%) y el mayor de 60 años (q56~)

como consecuencia de la inmigración de los períodos anteriores, de

la menor mortalidad que extendió la vida media de los individuos y

de la menor natalidad que restringió los grupos de edades jóvenes.

La población mantuvo la misma distribución geogr~fica, en ttfrminos
'1

generales, que la revelada por el Censo de 1914, aunque aumentando

algo la influencia de la zona Subtropical (18,9 %) y Patag6nics

'2,5%), manteni-'ndose casi estable la zona Semirápida del Oeste

(8,1%) y disminuyendo algo la de la zona Pampeana (70,5 o.
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M)RTALIDAD I PROBABILIDAD rE VIDA

Mortalidad General

En todas las naciones occidentales se ha producido una disminucic$n

en las tasas de mortalidad, en la poblaci6n adulta en un principio,

Y' luego en los grupos de edades ~s altas e infantil. Ha sido la co,n

secuencia de la implantacic$n de los adelantos de la higiene y de la

medicina, as:! como el mejor nivel de vida general.

La Argentina ocupa un lugar privilegiado en la estadística mundial,

y podré" mejorar a'dn más su posici6n si lograra reducir la mortalidad

infantll en todo el país, a los niveles de la Capital Federal, que

son uno de los mls bajos del mundo.

Sin embargo hay que considerar que esa baja ,·tasa de natalidad puede

estar originada en características especiales de la distribucic$n por

edad de la poblaci6n. Cuando disminuye la natalidad; durante cierto

tiempo son mAs numerosos los grupos de edades j6venes y adultas, en

las cuales la mortalidad es menor. Pero posteriormente empiezan a

predominar los grupos de edades altas, en los cuales las tasas de mo.

talidad son altas, con 10 cual la tasa de mortalidad resulta aumenta

da.

En casi todas las regiones se ha producido un descenso de la tasa de

mortalidad, salvo en las de la zona patagdnica, en que ha habido un

aumento en algunas provincias

En la zona Pampena, Buenos Aires, Santa Fe y C~rdoba tienen las tasas

mis bajas, siendo notable la reducci6Il' de la tasa de Córdoba, que del

17,5 %c>-en 1914 pas6 a 9,9 %Pen 1947.

En la zona Subtropical, el Chaco, Formosa y Misiones tienen porcenta-
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jes bajos, mientras que Salta y Juj~ tienen una de las tasas m4s

altas de la Rep11blica. Tucumh1 redujo su tasa del 25,1 %0 al 12,8%0.

La zona Semiltrida del Oeste tuvo tambitfn reducciones muy importan

tes, espeoialmente San Juan y San Luis, manteniendo el promedio g~

ral oerca del de todo el país.

Mortalidad· Específica

Mits importante que las tasas de mortalidad general, constit~e las

de mortalidad espeoífica, clasificando la poblaci6n por sexo y eda-

des.

Entre 1914 Y 1947 se produjeron disminuciones marcadas en todos los

grupos de edades, hasta 59 años en los hombres, y hasta 69 años en

las mujeres, aumentando luego en los esoalones mls altos, como·res~

tante de esa disminuci6n producida en los esoalones más bajos.

Donde el salto ha sido más destacado, es en los individuos hasta 1

año de edad, pasando de 155,8 ~ a 92,9 %0 para varones y de 140,2%0

a 79,5 %o para mujeres.

La mortalidad infantil ha siguido la misma evoluci6n que se ha refie

jado en la mortalidad general. En aquellas zonas donde la primera

es baja, la segunda tambitfn lo es. Tal es el caso de la zona Pampej¡

na, y las provincias de Misiones, Chaco, Formosa, le Rioja y ~ndoza

en que coinciden en los :índices bajos. Y Juj~, Salta y San Luis que

tienen semejantes !ndices elevados. Los indices de las zonas Pata

gdnioa no pueden servir para base de oomparaci6n, pues las oifras ab

solutas pequeñas que se emplean para determinar diChos :índices hacen

poco estables los resultados que se obtienen.

La disminuci&l de la tasa general ha sido grande entre 1914 y 1947

(un 40 %de la cifra de 1914), mantenitfndose en conoordancia con la

misma tendencia en otros países.
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Rate progreso fui ImÍs notorio en aquellas regiones que antes tentan

cifras mtfsbajas, Zona Pampeana. Un decrecimiento menor tuvieron

Santiago del Estero, Sa~a, Jujuy y San Luis.

Las principales causae de la mortalidad infantil son el nacimiento

prematuro, las formaciones defectuosas congtfnitas y los daños sufri-

dos al nacer, que forman el grupo de eauses prenatales y natales.

Las principales causas de mortalidad extrauterina son las enfermeda-

des respiratorias, gastrointestinales y contagiosas. Las primeras

son causales de muertes principalmente en el primer mes de vida. Las

segundas son 1MS generales en los II meses siguientes. Es en las eJl

fe:medades de este lUtimo grupo 'donde la ciencia ha hecho mtfs progre-

sos, siendo a su vez una consecuencia del ambiente y de los factores

socio-econ6micos. Quiere decir este que mediante la realizaci6n de

proyectos adecuados relativos a higiene, medicina, sanidad, con un

adecuado respaldo financiero, se podr!an obtener resultados alentad,Sl

res para reducir la influencia de este factor negativo en nuestro cr,§

cimiento demogr&fico. Para este tipo de obras debería combinarse la

capacidad financiera del Gobierno Nacional con la vivencia directa de

los problemas de las autoridades locales, buscando la colaboraci6n

en forma de aportes y aunando volmtades de los sectores privados.



CUADRO NA t 1~

TASAS DE MORTALIDAD GENERAL lE U
POBLACION ARtlENTINA PARA 1914 Y 1947

9 5

,--,...,"" .'
." 1914 1947

Jurisdieei6n
Mortalidad por mil

Zona Pamw'

Capital Federal 14,S 10,2
BUenos Aires 12,3 S,S
Santa ¡re 14,2 S,l
C6rdoba 17,5 9,9
Entre Ríos 14,3 10,3
La Pampa 10,3 9,1

Igna SubtrOPieal
...

Corrientes 12,9 U,O
Misiones 14,5 9,1
Chaco 9,9 S,3
Formasa 7,7 7,7
Santiago del Estero 12,9 U,5
Tucumln 25,1 12,S
Salta 24,1 16,0
Jujuy 26,S 17,9

ZOna S!,I!Ii4rida dQl Oeste

Catamarea 14,6 9,S
La Rioja 13,4 9,1
San Juan 22,4 U,2
M:!ndoza 22,0 10,0
San Luis 15,0 11,S

ZOna PatagcSnica

Neuquin , 14,4 17,2
Rfo Negro U,S 14,1
Chubut 19,6 15,3
Comodoro Rivadavia - 9,5
Santa Cruz U,1 8,0
Tierra de1Fuego 17,5 9,i

Total de la RepdbliCJI 15,2 9,9

Fuentes IV Censo General de la Naei&!. DireecicSn General de Es
tadfstieas de la NaeicSn.
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CUADRO N"l ~
TASAS lE MORTALIDAD ESPECIFICA PARA TOPA

LA REPUBLICA EN LOO des 1914 y 1947

Tasas por Mil

Varones . Mujeres
Edades

1914 1947 1914 1947
~

O 155,8 92,9 140,2 79,S

1 a 4 16,5 6,5 16,4 6,5

5 a 9 3,5 1,5 3,2 1,3
1

lo a 14
4,0

1,2
4,5

1,2
I

15 a 19 2,5 2,5

20 a 24 7,4 3,1 8,1 2,9

25 a 29 3,2 3,4

50 a 34 5,6 5,5
9,0 9,9

35 a 59 4,8 4,1

40844 7,5 5,2
15,1 12,4

45 a 49 10,9 6,7

50 a 54 17,0 10,1
25,6 18,2

55 a 59 25,5 15,1

6Oa64 55,0 22,0
46,8 35,6

65 a 69 48,9 55,1

70 8 74 72,9 53,8
85,8 72,3

75 a 79 109,9 80,4

80 Y mls 175,9 183,8 157,9 169,6

Fuente: IV Censo General de la Naci~n. Tomo 1. Direcci~n General de
Estad!stica de la Nacidn.

I
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OUADRO N2t 3,

TASAS DE MJJiTALlDAD INFANTIL

·1914 1947
Jurisdicci~n

MderesTarones lfu..ieres Varones
Mortalidad por Mil

-
lona P8lTQeana

Capital Federal 98,4 88,5 52,8 44,6
Buenos Ures 127,1 112,6 62,9 51,0
Santa Fe 124,8 119,8 71,7 65,4
CcSrdoba 167,5 141;5 95,2 81,5
Entre R:!os 110,7 102,6 98,5 89,0
La Panpa 88,1 92,9

ZOM Subtropicl1

Corrientes 126,9 125,9 110,2 90,9
Misiones 77,4 62,5
Chaco 74,5 60,0
Formasa 62,7 55,9
Santiago:) del Estero 149,4 150,4 105,9 87,9
Tucumdn 225,5 218,4 120,5 109,9
Salta 256,6 258,0 180,7 151,4
Jujuy- 254,8 251,6 241,1 190,8

Sem:f.4ri4a del Oeste
Catamarca 195,5 172,0 129,2 104,8
Le Rioja 201,8 184,0 114,5 95,5
San Juan 206,8 192,5 126,8 107,8
Mendoza 171,1 142,9 104,8 82,4
San Luis 177,1 146,7 144,1 150,6

Patag§ni,qa

Neuq'den 215,8 184,1
R!o Negro 140,7 118,5
Chubut 165,6 128,2
Comodoro Rivadavia 76,8 76,2
Santa Cruz 46,5 66,1
Tierra del FUego 91,0 80,0

Total de la Rep@ica.155,8 140,2 92,9 79,5

'.

Fuente: IV Censo General de la NacicSn. Dirección General de Esta
d!stica de la Naci6n. Para las Jurisdicciones de La Pampa,
Misiones, Chaco, Formosa, NeuqUt§n, R:!o Negro, Chubut, Co
modoro Rivadavia, Santa Oruz y Tierra del Fuego, calculada
en base a las cifras de poblaci6n y mortalidad especfrica
publicadas en Informe Demogrd'f'ico Nacional 1956 de la Dire,g
ci6n General de Estad!stica de la Naci6n,
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NATALIDAD

Las cifras de natalidad reflejan la tendencia al descenso presen

tada en la mayor!a de los pa!ses industeializados y urbanizados.

Los totales anuales computados por la Direcci~n General de Esta

d!sticas muestran un crecimiento de las cifras absolutas menos

que proporcional del habido en las de pob1aci~n total del pats.

Oomo consecuencia de ello las cif'ras relativas de natalidad des

cendieron constantemente, desde una tasa bien alta en 1914, 56,4

por mil, hasta 1942. en que se alcanz~ un punto :m.1'n i mo, 25,5 por

mil. A partir de esa fecha se produce un pequeño repunte y una

estabilizacioo alrededor del 25 por mil, para registrar luego una

nueva tendencia descendente en los ~timos años.

Esta menor natalidadcoincidicS con una tendencia al aumento en las

tasas de nupcialidad. Esto refleja el hecho de que se ~ hacien

do nu{s difundida la idea de la familia de pocos hijos.

El aumento en las tasas de nupcialldad resulta de las cifras altas

de natalidad reflejadas hasta 1925. Los integrantes de las clases

nacidas en esa dpoca fueron formando matrimonios en los ~t1mos a

ños, lo que permiticS esas tasas rods elevadas de nupcialidad.

Ese mismo descenso en los totales anuales de natalidad" se refleja

con alg1;ll1as variaciones en la clasiricacidn por zonas y jurisdic

ciones.

El mayor descenso, casi del 50 %se refleja en las tasas de la zona

Pampeana, que tiene en 1954 rods de la mitad del total de nacimien

tos registrados en el pa!s. Las tasas de todas las provincias de

esta zona oscilan alrededor de los mismos promedios, salvo Entre

Rfos en que con una disminuei6n menor mantuvo una ~8a del 27,2 %0•

I
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En las otras zonas la disminución ha sido menor, inclusive produ

ci~ndose aumentos en las tasas, como el que registra Jujuy que pa

só del 55,8 %0 en 1914 al 40,5 %0 en 1954. Sin embargo es posible

que estos aumentos en las tasas no sean sino el refiejo de deficien

cias en las inscripciones de nacimientos en tfpocas lejanas.

Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, San Juan y San Luis ti~

nen elevadas tasas de natalidad, mortalidad general y mortalidad ~

fantU.

El mismo problema se presenta en NeuquAn, Mo Negro y Chubut, que

tienen elevadas tasas, pero con cifras absolutas muy reducidas, por

lo que la influencia sobre los totales generales del pa!s es muy

reducida.

Este paralelismo entre las tasas de natalidad, mortalidad general y

mortalidad infantil seüalan claramente aquellos resortes que hay que

ajustar para aumentar la población del pa!s.

Aplicando el m&ximo de recursos para reducir la mortalidad infantil,

se podrl disminuir las tasas de lOOrtalidad general, y obtener el má

ximo provecho de la alta natalidad de estas regiones en que a'dn no

han sentido la infiuencia de las grandes ciudades, de la econom!a ~

dustrializada que caracteriza a las provincias de la zona Pampeana.



CUADRO N21 .4.

NACIMIENTm EN LA REPUBLICA ARGENTINA

1 n (}

AÑos 1914. 1947 y 1954

Totales" Anuales Tasas AnualeS'

Jurisdicci&n 1914 1947 1954 1914 1947 1954
1-.
r-""

Cifras en miles Por mil habitantes

ZOna Pampeana 210,8 254,6 262,2 36,5 20,5 19,6

Capital Federal 50,6 56,6 65,7 55,8 18,9 18,5
lBUenos Aires 78,1 76,0 94,7 37,8 17,7 19,0
Santa Fe 54,3 33,6 57,0 38,1 19,7 +9,0
C&rdoba 28,7 59,9 36,5 59,0 26,6. 20,4
Entre Mos 15,6 24,0 24,8 56,7 50,4 27,2
La Pampa 5,5 4,5 5,7 54,6 26,4 19,8

ZOna Subtropica1 46,5 llO,7 123,9 56,1 38,9 84,7

Corrientes 10,9 16,7 20,9 31,4 31,8 54,2
Misiones 2,4 9,5 10,9 44,4 38,6 35,8
Chaco 1,2 15,1 18,5 26,0 35,0 31,5
Formosa 0,5 4,7 6,1 26,5 41,2 35,8
Santiago del Estero 10,2 22,4 18,2 38,8 46,8 52,1
Tucumin 15,4 25,8 26,6 40,3 40,2 36,4
Salta 5,1 ll,9 15,8 35,9 40,9 57,6
Jujuy 2,6 6,6 8,9 53,8 59,5 40,3

ZOna Sem1(rida del
Oeste 26,1 40,8 49,0 57,6 32,1 52,0
Gatamarca 5,8 4,9 6,1 29,7 35,5 56,1
La' Rioja 2,0 5,5 4,2 25,0 51,5 54,4
San Juan 4,9 9,5 11,5 41,2 55,6 55,4
~ndoza 12,5 18,0 21,6 44,9 30,6 29,4
San Luis 5,7 5,1 5,6 51,9 50,7 50,9

Zona Patag&.ics" 4,1 12,4 15,4 58,3 54,3 52,9

Neuqu&. 1,1 5,5 4,0 37,9 40,5 57,0
Rfo Negro 1,4 4,7 6,0 35,5 55,1 54,5
Chubut 1,5 2,5 2,4 56,5 38,9 52,4
Oomodoro Rivadavia - 1,3 2,1 - 25,0 30,4
Santa Cruz 0,5 0,5 0,7 30,0 20,0 21,8
Tierra del Fuego - 0,1 0,2 - 20,0 20,0

TOtal de la Rep1!blica 287,5 598,5 450,5 36,4 25,1 23,8

Fuente: Cuadro calculado en base a las cifras de poblaci&n y naci.
mientos por jurisdicciones, publicados en el Tomo 1 del
IV Censo General de la Naci&. e Informe Demogrltico Naci,2
nal 1956 de la DireccicSn General de Esta~sticas de la N.a
ci&n. I
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INMIGRACION

La Argentina, como toda nuestra América, se formó fundamentalmente

gracias a la inmigración.

Sin embargo, este hecho simple pero fundame:ntal no ha sido valorizA

do en toda su importancia por las distintas autori,dades que inter

vinieron en la formación de ~s diferentes politicas inmigratorias.
¡

Durante la cJpoca colonial se restringió absurdamente toda clase de

movimientos, ya sea de seres humanos, mercader:fas o frutos, prohibá

ción que alcanzaba a11n a los mismos subditos de los reyes españoles.

Mayor liberal!dad mostraron estos respecto a la entrada de esclavos

africanos. Constitma un negoéio especialmente lucrativo dada la

escasez de mano de obra existente.

A partir de la Revolución de 1810 cambió esta situación, "acordando

iguales derechos. que a los ciudadanos a los extranjeros que no estoY

vieren en guerra con el pa:!s" (1810); "acordando protección a los

inmigrantes en general y en especial a los mineros y agricultores"

(1812); creando una comisión para contratar de Europa la venida de

inmigrantes (1824) propiciando su radicación mediante la ley de EJ!

fiteusis (1826).

Durante la dictadura de Rosas la inmigración rué minima, produci&,n

dose en cambio una importante emigración de nacionales y extranje-

ros, confundidos igualmente en las sangrientas persecuciones de esa

&poca.

A partir de 1855 cambia el sentido de la politica migratoria, fav,g

reciendo la llegada al pa:!s del mayor nl1mero posible de extranje

ros y &índoles la misma protección jur:!dica que a los nacionales.

•Se favoreció especialmente la venida de agricultores buscando su rJl

dicaci6n en colonias.

De esa 4poca datan las colonias San Juan, en Corrientes, y Esper~

I
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za y San Jer6.nimo, en Santa Fe, estas ~timas fundadas a iniciativa

de Aardn Castellanos.

Entre 1869 Y 1895 la inmigracidn super& al crecimiento vegetativo,

haciendo entre las dos un crecimiento t0tal da que favorable.

En este lapso se distinguen tres fases distintas: una de afianza

miento, hasta 1870, en que la ,inversi6n de capitales extranjeros

en el desarrollo de los ferrocarriles e industrias ~sicas aumenta

nuestra receptividad de inmigrantes, mientras que la inseguridad

política yel conflicto exterior con el Paraguay s_on factores ad

versos a ese movimiento. Paulatinamente aumenta el n11mero de los

inmigrantes, a medida que se dif'unde el conooimiento de las posiQ!

lidades que ofreoe nuestro país.

La segunda fase se extiende de 1871 a 1889. En ella se equilibra

la tendencia de los saldos migratorios en un nivel alto, ascendiell

do en los lUtimos años, gracias al desarrollo de ferrocarrUes,

puertos, agrioultura, ganadería y el otorgamiento de pasajes gra

tuitos por parte de los gobiernos.

La crisis de 1890 seña16 la iniciacidn de la tercera fase, decre

ciente, con nuestro primer saldo negativo en 1892 y totales bajos

en los años siguientes.

Entre 1895 y 1914 nuevamente son favorables, tanto las cifras de

crecimiento migratorio como las del aumento vegetativo. Tuvimos

en esos 19 años el período In!fs brillante desde 1869 hasta ahora.

El perfodo de disminuoidn en la inmigraoi&n iniciado en 1890, se

mantiene en esa tendencia hasta 1904. En ese año se vue10a para

iniciar una etapa de mayor velocidad de crecimiento. Coincidid con

'Una Ipoca nnmdia1 de paz que permiti& a toda la humanidad benefi-

ciarse de los adelantos técnicos que aportaba la civi1izaci&n mo-

I
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CUADRO N2 t 5~

POBLACION DE LA REPUBLIQA ARGENTINA SmUN

SEXO y ORmEN EN 1869. 1895, 1914 Y 1947

Sexo en el Extranjeros ¡

Censo de: Total Argentinos
% sobreN_ro
el total

1869 - Tb'ta1 ••• 1.737.076 1~526.746 216.350 12,1
Varones••••••• 891.675 741.346 150.529 16,9
~jeres••••••• 845.4Ol 785.400 60.001 7,1

1895 - Total ••• 3.954.911 2.948.0'13 1.006.838 25,5
Varones••••••• 2'.088.919 1.450.838 658.an 50,5
Mujeres••••••• 1.865.992 1.497.255 568.757 19,8

1914 - Total ••• 7.885.237 5.494.066 2.391.171 30,3
Varones••••••• 4.227.023 2.719.995 1.507.028 55,7
Mujeres••••••• 5.658.214 2.774.071 884.145 24,2

1947 - Total ••• 15.893.827 13.457.900 2.435.927 15,5
Varones••••••• 8.145.175 6.750.759 1.414.456 17,5
Mujeres 7.748.652 6.727.161 1.021.491 15,2

Fuente: IV Censo General de la Naci6n. Direcci6n General de Es
tadística de la Naci~n.

¡r
, r
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derna. Esos saldos altos resultahan de un movimiento lqUcho mayor

de entradas y salidas, formado por el tipo de inmigrante golondri-

na. . Si se hubiera podido retener este capital humano mediante una

política social y econ&nica adecuadamente planeada y ejecutada se

hubiera llegado a cifras a'dn nuts favorables de poblaci6n. Hay que

evitar de caernuevamente en ese error, asegurándose el afianzamien

to de los inmigrantes en las zonas del interior del país de menor

densidad, mediante ~ ~ el aprovechamiento de sus recursos. naturales.

Entre 1914 Y 1918 el movimiento migratorio arroj6 saldos negativos,

consecuencia de 18 la.Guerra Mundial.

Se cierra en esa fecha un ciclo de l'DlÍs de medio siglo de duraci6n

en que los movimientos migratorios se vieron favorecidos por cir-

cunstancias especiales que es mu.1 difícil que vuelvan a repetirse.

Esas circunstancias favorables, ya citadas anteriormente fueron:

a) existencia de 'U11 exceso de poblaci6n en paIses europeos que te-
~---

nfan un nivel de vida muy bajo por falta deocupaci6n.; b) la dis

----ponibilidad de grandes extensiones de tierra en zonas de clima te.!!!
------_.._-,-~---._-- .

. plado, aptas para la agricultura y la" ganader!a, y i~cilmente ad

quiribles para los. que quisieran trabajarlas; c) tma demanda ere-

--------ciente de esos productos por parte de países que se industrializJl
-- - ,- -~ - ----------- . -

han rlpidamente; a) la navegl3.ci6n a vapor que permitid el traslado---------_.._._--_.~-- ..

de grandes masas de emigrant~s, y la comercializaci6n de productos

de mucho volumen y reducido precio con una incidencia m!nima del

nete; e) un clima político de absoluta libertad de movimiento y
...................- -- - ~ -- -- - -- . " ... _---_ ....--_._.

pr~scindencia por parte de los gobiernos tanto en lo referente al

movimiento de capitales como de personas.

Entre 1918 Y 1950 se recuperan los mdiees de crecimiento migrato

rio, llegando a un rn.b:imo de 16,8 por mil en 1923.
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Sin embargo las cifras absolutas no llegan a los totales que se

esperaban. Es que la situación de los países devastados por la ~

rta hab!a hecho cambiar sus políticas de puertas abiertas a una de

restricción a la salida de emigrantes. La gran p~rdida de vidafJ,

la disminución del crecimiento vegetativo, las necesidades dé la ~

construcción hacía que cada país tratara de retener su poblaci6n,

de aumentarla mediante pol!ticas netamente poblacionistas.

A partir de 1950, mientras seguía la disminucioo de la tasa de cr~

cimiento vegetativo, se corta de raíz la inmigraci6n, con lo que la

tasa de crecimiento bruto bajó a :m!nimos peligros!simos consider~

do la baja densidad de nuestra población. A las dificultades que

imped!an a los posibles emigrantes abandonar sus países de origen,

las autoridades de nuestro país implantaron a partir de esa fecha

una política absurdamente restrict~vaa la entrada de extranjeros,

aduciendo como fundamente la desocupación creada por la crisis de

1950. Se olvidaba que el inmigrante, a ~s de productor, es tam-

.bi~n un consumidor, y que se puede equilibrar la econom!a a niveles

bajos, adaptando la produeci<Sn a un consumo redueido, o a niveles

altoB,- aumentando el consumo para absorber la produccitSn excedente.

Despuis de 1948, terminada la 2a .Guerra Mundial se' llega nuevamente

a algunos totales altos, pero mediante una acción intensa por parte

de las autoridades gobernantes para traer una inmigraci6n dirigida

y seleccionada en base a normas profesionales y raciales.

Respecto a la 1midad ~tnica del país, une de los f"undamentos de esa

seleccitSn de nacional1d del inmigrantes, estimo que una mayor amplJ..

too en los criterios de selección no afectar!a la continuidad his

tórica, cultural ni racial de la Argentina.

Es admitido que bio16gicamente todos los individuos de una misma rJl

I
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za, aunque pertenezcan a diferentes grupos, son asimilables entre

si, la inadaptabilidad dependiendo de causas individuales que se

vinculan con la instrucci6n, la cultura, salud moral y física, ni

vel de vida.

En cambio la f'usi6n de grupos ~tnicos de distinto origen ha dado
:r

en todos los casos una poblaci6n más pujante y vigorosa. Son eo-

nocidas las diferentes fuentes que han entrado en la formaci<5n de

las poblaciones actuales de Francia, Ita1ie y España. Los Estados

Unidos de Norte AImrica tambi~n son un ejemplo palpable y contem

por~neo de f'Usi6n de distantas~s, que ha dado ·lugar al,.

nacimiento de una pob1acicSn más activa, vigorosa y progresiva que

los pueblos componentes.•

Comprobada la adaptabilidad de cada individuo, así como los benefj

cios que puede reportar su incorporaci6n a la comunidad, la concr~

ci6n de esta tUtima posibilidad s6lo depende de las medidas preca,y

torias que tome el Estado. Estas medidas deben referirse por una

parte ala cultura (enseñanza del idioma, historia y geografía de, '.

la Argentina), por otra parte al grado de asiml1aci&n (cuidando·
-

que no se formen comunidades extranjeras cerradas, que en la dis-

tribuoi6n de tierras para co1onizaci6n se asignen porciones simul

tlÍneamente a colonos nativos y extranjeros), a la f'unci6n del Est.a

do cuidando que no falten los serviciospl1b1icos m:!nimos en los lJl

gares de radicaci6n, y facilitando un aaecuado desarrollo econdmi

co que mejore la economfa de la zona y cree una abundante demanda

de trabajo.

Mis importante es la se1ecci6n del inmigrante de acuerdo con su pr.Q

fesi6n u oficio, para cubrir las necesidades de actividades cuyo d,!

sarro1lo se considere m1Ís conveniente segñn las zonas de radicaci&,



CUADRO Ni! 6,

MOVIMIENl'O lE EDMNJEROS E."N LA VIA DE

ULTRAMAR DE 2S1 Y pSI CLASE 8mUN PERl'ODO

10 7-

Per!odo Entradas Salidas Saldos

cifras en miles

1857/1870 179,6 91,9 87,7

1871/1880 260,9 175,8 85,1

1881/1890 841,1 203,4 637,7

1891/1900 648,3 328,4 319,9

1901/1910 1.764,1 643,9 1.120,2

1911/1920 1.194,3 925,1 269,2

1921/1930 1.397,4 519,4 878,0

1931/1940 310,0 237,3 72,7

1941/1946 13,5 10,7 2,8

Totales 6.609,2 3.135,9 3,473,3 I
Fuente: rv Censo General de la Naci~n. Tomo I. Direcci6n

General de Estad!stica.
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evitando de agravar el problema del urbanismo y de la concentracion

en el Litoral Argentino.

A partir de 1952 disminuyeron nuevamente los totales de inmigraci~n,

por el decaimiento de la econom!a del pa:!s, y consiguientemente la

retracci~n de la actividad gubernativa, por la disminucidn de los

saldos exportables y el balance adverso de nuestro comercio exfe-
\

rior, 10 que nos impidid adquirir los bienes de capital indispens,l

bles para nuestra expansi6.n'econ6mica.

-.- .. Las principales nacionalidades, de los inmigrantes fueron: italiana,

es:pañola, y en menor pDoporci&n polaca, rusa y francesa.

En diciembre de 1951 se establecid en BL-uselas el ComitcS Internaci.Q

. nal de Migraciones Europeas, dedicado primordialmente al transporte

de emigrantes sin recurso, financiado con aportes de diferentes gg

biernos miembros del mismo.

El 2 de febrero de 1955 se oelebró un acuerdo entre el Gobierno A.t

gentino y C.I.M.E. cuyo objetivo era colaborar en la soluci6n de

los problemas de excesos de poblaoidn, sin medios necesarios para

emigrar, para faoilitar la radicacidn de familias campesinas y' la

integraoi6n de n~leos familiares.

El C.I.M.E. prestar:!a asistenoia para la emigraci6n desde Europa O,g

cidental, a personas seleccionadas por el Gobierno Argentino. Se .§

fectuarían anualmente planes para determinar el monto de los apor

tes necesarios. La Argentina se comprometía a facilitar el trá'ns,i

to de emigrantes a otros paIses. Se crearía una oficina de enlace

con las mismas innnmidades otorgadas por la Argentina a otros arma

nismos internaoiona1es. Cada parte informaría a la otra respecto a

los convenios que celebre referente a migraciones. Tendría una <W

raoi6.n indeterminada, salvo modificacidn, reemplazo o terminacidn

I
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unilateral, con 90 dfas de aviso.

Otro convenio fUA célebrado el 16 de octubre de 1953 entre el Go

bierno Argentino y C.I.M.E. para la creaci~n de la Escuela Piloto

de Inmigrantes Agrfcolas Europeos en Santa Catalina, Llavallol,

Provincia de Buenos Aires.

En dicha granja permanecer:!an durante 6 meses con sueldo pago, a

gricultores padres de familia, aprendiendo idioma, instituciones,

costumbres argentinas y una especialidad agrfcola o ganadera.

Posteriormente se les ayudaria a colocarse en granjas del Gobier

no o de particulares, racilit~ndose la entrada al pa:!s de los faID!

liares. Los gastos de transporte de los ágricultores y sus fami

lias ser:!an sufragados por C.I.M.E.

En base a esos convenios entraron en el pafs unos 54.000 inmigran

tes, durante los años 1953, 1954 Y 1955.

La acci~n del C.I.M.E. tambi~n se extendid a otros paises america

nos, BrasU, Chile, VenezUela. Sin embargo alcanzd mayor import!ijl

cia n'UIllEfrica l~ emigracidn a pafses sajones, C~M, E.E.U.U. y

Australia, en razón de que estos dltimos no aplicaron criterios s§

lectivos tan estrictos en cuanto al origen racial de los emigrantes.

I
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MIGRACIONES REA¡.IZADAS BAJO

LOS AUSPICIOS DEL C.I;M,E.

Países Afios
de

Inmigr.-aaio n 1952 1955 1954 1955

cifras en miles

Argentina 0,4 9,0 29,5 15,2

~asU 9,8 12,7 16,4 8,9

~i1e 1,5 0,8 0,8 1,0

Uruguay - - 0,4 2,8.
Venezuela 1,5 5,9 5,5" 5,0

Canadd' 8,7 56,9 21,5 8,9

E.E.U.U. 58,1 6,4 7,2 20,5

Israel 0,8 2,4 1,0 1,2

Australia 15,6 15,5 57,8 55,8

Otros Países 1,5 2,1 1,7 5,1

Totales 77,7 87,5 121,2 120,4

Fuente: Informaciones Sociales. Revista de la Organizaci6n Intern.a
ciona1 del Trabajo. Tomo 13, N2 11, junio de 1956.
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DISTRIBUCION y cm:CIMIENTO IE LA POBLACION POR REGIONES

El panorama geogrlÍfico en general, y los factores cli.mlÍticos en p~

ticuiar, determinan originariamente la radicacicSn del hombre en ~
. . .

.:~erminada zona. Es~os factores son reforzados o modificados seglfu.
las posibilidades econcSmicas que ofrezca dicha regicSn.

I ;

El clima predominantemente templado de la Argentina ha favorecido

en general la radicacicSn de una numerosa poblacicSn de origen euro-

peo.

La evoluci6n econcSmica ha actuado haciendo que esa poblaci6n se cqn

centJrara en la zona del Litoral, y en el Gran Buenos Aires, lo que
1

con el transcurso del tiempo ha constituido un problema demogrlÍfi-

co que se agudiza de más en mis.

Las cifras de los distintos censos y estimaciones han mostrado la

persistencia de dicho fencSmeno, el de una distribucidn des~quilibr.a

da de la poblacicSn en las distintas zonas.

El problema de nuestra baja densidad, mencionado anteriormente, ~

quiere caraoteres ds agudos. 14 poblaci6n argentina, poco nume

rosa, se concentra principalmente en una cuarta parte del territo-

rio, desinteres4ndose de todas las riquezas y oportunidades de pr.Q
. .

greso que ofrece el resto del país, el que permanece casi despo~

do, con sus riquezas desaprovechadas en une gran parte. Las pocas

excepciones que aparecen, demuestran que cuando se facilita la ac-
o •

tividad emprendedora de los hombres, inmediatamente surgen impor-

tantes oentros productores que permiten el arraigo de importantes

poblaciones.

La zona Pampeana posee el 70,5 %de la poblacidn del pats, seg11n la
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estimaci6.n practicada al 51/12/1954, ocupa el 29,2 % de la supertj

cie, su densidad es de 16,5 hab, x Km2. Su crecimiento medio snua1

ha sido muy alto hasta 1914, 57,0 Y' 59,2 por mil, entre 1914 Y' 1947

descendió al 18,0 por mil Y' en el perfodo 1947/1954 subió al 22,4

por mil, tasa interior a las de las otras regiones del país.

Como en muchos otros casOs similares en otros pa!ses, las princip~

les poblaciones se han radicado sobre las costas Y' los grandes c~

sos' navegab1es. Por esta raz6n tenemos en esta zona este porcenta-

je tan alto de población.

La Capital Federal y la provincia de Córdoba han tenido crecimien-
,

tos medios, entre 1947 y 1954 superiores a la media de la zona,

mientras que las otras provincias han estado por debajo de esa tase,

en especial la provincia de La Pampa, que ha tenido el 15,7 por mil,

una de las tasas nuís bajas de todo el pars.

La densidad de toda la zona es dos veces y media mayor que la del

total de la Argentina, esto a pesar de estar comprendida en esta

zona la provincia de la Pampa cuya densidad es de 1,5, semejante a

las densidades de la Zona Patagónica.

Sigue en. importancia num~rica la zona Subtropical.

Su poblaci6nrepresenta el 18,9 % del total del país, proporción ~

nor que la que le correspondió en 1869, 28,8% Y 1895, 21,%, pero

ascendente respecto a las de 1914 y 1947.

Ocupando el 24,1% del territorio argentino, alcanzó en 1954 una de"n

sidad de 5,22 habitantes. Esta densidad alcanza fuertes diferen-

cias en las distin~as provincias, del 52,5 en Tucumán, al 2,4 en Fo,t

mosa y Salta.

Su crecimiento ha sido ~s elevado que en el total del país, super~

do al de las zonas Pampeana y SemiArida del Oeste. El Chaco y Fo,:
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mosa han tenido unos crecimientos asombrosos, habiendo aumentado

12 y 9 veces su población desde 1895. Ello ha sido posible por el

extraordinario i.ncr:'eIoonto habido en el desarrollo de los cultivos

industriales, algodón, yerba mate y tabaco. En cambio han tenido

crecimientos más bajos Corrientes y Santiago del Estero, a11n cuando

sus densidades son relativamente altas, 6,8 y 4, 2 habitantes.

Las perspectivas generales de esta zona son muy favorables. Apli

cando medidas adecuadas para reducir la mortalidad, en especial la

mortalidad infantil,' se podta ir eliminando estos l'Qgares de baja

poblacicSn y mantener esta ;".ce1eración en el movimiento económico

que caracterizó a toda la zona Subtropica1, y que le permitió exp8Jl

dir en forma tan notable el nmnero de sus habitantes.

La zona Semirúida del Oeste f"ué representando una proporción m&s

reducida desde 1869 (17,7%) hasta 1954 (8.1%).

La densidad general es bien baja, 2, 9 habitantes por Km2, exten

diE!ndose en el '18,7 %de la -superficie de la Argentina.

La mayor densidad corresponde a Mendoza,4,9 habitantes, . con una P.2

blación que es la mitad de la de toda la zona. En 'cambioCatama,r

ca y La Rioja tienen densidades mfnimas 1,7 yl,5 habitantes.

El crecimiento medio ha sido algo rols alto que la media del país en

el per:!odo 1947-1954. En cambio en todos los otros Censos reve16

una tasas medias inferiores a la del total argentino. Los' crecj

mientos nuts destacados han sido los de ~ndoza y San Juan, superiR.

res al de todas las provincias d~ la' zona Pampeana, pero inferiores

a las tasas altas de la zona Subtropical y al de casi todas las 1Y

risdicciones de la zona Patagónica.

San Luis ha tenido en el lUtimo período el crecimiento nufs bajo de

. toda la Argentina, 12,6 por mil medio anual, siguiendo la misma coA

I
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racter!stica mostrada anteriormente. La Rioja y Catamarca muestran

una1aceleraci~n en su crecimiento, aunque siempre en niveles bajos,

lo que hace que se mantengan sin mucha variacidn sus bajas densida

des.

Tenemos por 'd1timo la zona PataglSnica, cuya poblacilSn qús es el 2,5%

del total del pafs , ocupa el 28 %del territorio.

Desde 1895 ha tenido tasas altas de crecimiento, yen el 'd1timo pe

r!odo ha tenido la nufs alta de las cuatro zonas.

Su densidad promedio de 0,6 habitantes por Km,2 varta entre 1,2 y 0,9

por Km,2 para Neuqtu!n y R!o Negro, a 0,2 en Santa Cruz.

Las altas tasas de crecimiento~ que ha registrado esta zona corre~

pondieron a cifras absolutas de poblaci6n inicialmente muy bajas,

por lo cual apenas si se han modificado las bajas densidades señalA

das en censos anteriores.

Las disposiciones gubernativas permitiendo la libre importacidn de

mercader:!as en la zona Sud del territorio argentino habrinde permá

tir la radicaci6n de industrias que exploten las riquezas natura

les, creando centros de producci6n y consumo que permit'ird'n aumen

tar la pOblacidn enormemente baja de esta región.



CUADRO NA 18.

DISTRIBUCION DE: LA POBLAOION ARGENTINA POR REGIONES

CENSas DE 1869. 1895, 1914 Y 1947 Y ESTIMACION lE 1955.

Cifras en MUQs

J.
\ .[

1/. (,
1, /.

.Oenso de 1869 Censo de 1895 Oenso de 1914 Censo de 1947 Estimacidn
Regiones 1-1-1955

Ntimero % Nl1mero % N'dmero ". % N11mero % N'6mero %

Pampeana 929 53,5 2.651 67,0 5.804 73,6 11.41,S') 71,8 13.556 70,5

Subtropical 500 28,8 834 21,1 1.280 16,2 2.846 17,9 5.575 18,9

Semilrida del 'Oeste 5m 17,7 441 11,2 694 8,8 1.275 8,0 1.550 8,1

Patag<Snica - - 29 0,7 107 1,4 562 ,,:". 2,5; 468 2,5
.;

Totales - 1..757 100,0 5.955 100,0 7.885 100,0 15.894 100,0 18.929 100,0

Fuente: IV Censo General de la Nacidn. Tomo I e Informe Demogrlfico de la Rep'dbllca Argentina 1956, Direcei6n General
de Estad!stica. de la Naei6n.

,.
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~ di\
CUADRO NI iL tjI •

CRECIMIENTO ANUAL MEDIO PCR CADA MIL HABITANTES

.
1-

Período
Jurisdicción -

1869/.1.895 1895/1914 1914/1947 1947/1954

Zona Pampeana 57,0 59,2 18,0 22,4

Capital Federal 45,1 42,9 18;.7 25,0
EUenos Aires 58,4 40,5 21,1 22,0
Santa Fe . 48,7 40,8 18,7 19,0
CtSrdoba 19,5 57,2 20,7 24,4
Entre R!os 28,5 . 19,6 18,1 20,6
La Pampa - 62,4 15,2 15,7

Zona Subtropical 19,5 22,2 25,0 3.2,4

Corrientes 25,1 19,5 12,4 21,5
Misiones - 24,8 59,0 58,0
Chaco - 66,6 48,8 45,9
Forlllosa - 65,1 45,0 56,6
Santiago del Estero 7,5 24,9 17,8 25,,?
TucU!l1lfn 25,5 22,5 17,0 29,8
Salta 10,8 9,8 20,8 55,0
Jujuy 8,0 25,0 22,1 40,2

Semiárida ~el Oeste 15,6 25,5 17,8 26,2

Catamarca 4,6 5,8 1l,4 19,7
La Rioja 15,5 7,2 9,9 15,8
San Juan 12,7 18,1 22,6 51,2
Mendoza 21,5 45,2 21,7 51,5
San Luis 16,1 lS,5 10,6 12,6

Zona Patag6nica - 60,S 52,9 36,5

Neuqu~n - 34,S 50,4 31,6
Río Negro - 67,5 51,6 37,2
Chubut 70,9 75,S 53,4 51,8
Comodoro Rivadavia - - 43,3 59,5
Santa Cruz - 85,0 52,7 5S,3
Tierra de1 Fuego - 71,6 20,4 28,9

Total de AA Repl1blica 30,0 54,9 20,4 24,9
1

Fuente: IV Censo General de la Naci6n e Informe Demogrlfico de la
Repl1b1ica Argentina 1956. Direcci6n General de Estadísti
ca de la Nación.

. '~



117

20
CUADRO NS! ,

DENSIDAD DE LA POBLACION ARGENTINA

I
Jurisdicci6n 1869 1895 1914 1947 1954

'7' ~. i

Zona Pampeana i 1,1 5i? 7,1 15,9 16,3
I

Capital Federal I 941,4 5.555,9 7.922,6 14.987,8 )B. 516, 7
Buenos Aires 1,0 3,1 6,9 14,2 16,2
Santa Fe 0,7 5,0 6,8 12,9 14,6
C6rdoba 1,5 2,1 4,4 8,9 10,5
Entre Ríos 1,8 4,0 5,8 10,7 11,9
La Pampa - 0,2 0,7 1,2 1,5

ZOna Subtropical 0,1 1,2 1,9 4,2 5,2

Corrientes 1,5 2,8 4,0 6,0 6,8
Misiones - 1,1 1,8 8,5 10,8
Chaco - 0,1 0,5 4,4 5,9
Formosa - 0,1 0,5 1,5 2,4
Santiago del Estero 0,9 1,1 1,8 5,5 4,2
TucUIIll:Ín 4,0 8,0 12,5 22,0 52,5
Salta 0,6 0,8 .0,9 1,9 2,4
Jujuy 0,7 0,8 1,5 2,8 4,2

Zona Semiárida del Oeste 0,6 0,8 1,5 2,4 2,9

Catamarca 0,7 0,8 0,8 1,2 1,7
La Rioja 0,5 0,8 0,9 1,2 1,5
San Juan 0,7 0,9 1,5 2,9 5,8
Mendoza 0,4 0,8 1,8 5,9 4,9
San Luis 0,7 1,1 1,6 2,2 2,4

Zona Patag6nica - 0,1 0,1 0,5 0,6

Neuquén - 0,2 0,5 0,9 1,2
Río Negro - - 0,2 0,7 0,9
Chubut - - 0,1 0,5 0,4
Comodoro Rivadavia - - - 0,5 0,7
Santa Cruz 1 - - - 0,1 0,2
Tierra del Fuego - - 0,1 0,2 0,5

Total de la ReplThlica 0,6 1,4 2,8 5,7 6,7

Fuente: IV Censo General de la Nación e Informe Dmográf1co Nacional
1956. Dirección Nacional de Estadística y Censos.

I
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CUADRO Na 2 1,'

POBLACION TOTAL POR JURISDICcío:NES

.... . .H
Jurisdicciones 1869 1895 1914 ~1947 1954

cifras en miles

Zona PaIJ¡1eana 929 2.651 5.804 11.415 15.556

Capital Federal 187 664 1.577 2.983 3.533
Buenos Aires 300 921 2.066 4.272 4.984
Santa Fe 89 397 900 1.703 1.945
Cdrdoba 2ll 551 735 1.498 1.777
Entre Ríos 134 292 425 787 910
La Pampa - 26 101 170 187

ZOna Subtropiga1 500 834 1.280 2.846 3.575

Corrientes 129 240 347 525 6ll
Misiones - 3~ 54 246 322
Chaco - 10 46 431 587
Formasa - 5 19 114 170
Santiago del Estero 133 162 262 479 566
Tucumin 109 216 333 593 731
Salta 89 118 142 291 567
Jujuy 40 SO 77 167 221

Semi4rida del Oeste 308 441 694 1.273 1.530

Catamarca 80 90 101. 147 169
La Rioja 49 70 80 111 122
San Juan 60 84 119 261 325
Mendoza 66 116 278 588 733
San Luis 55 81 116 166 181

ZOna Patagdniga - 29 107 362 468

Neuqu4n - 15 29 87 100
R!o Negro - 9 42 134 175
Chubut - 4 23 59 74
Comodoro Rivadavia - (1 (1) 52 69
Santa Cruz - 1 10 25 32
Tierra del Fuego - - 3 5 10

Total de la Rep~lica 1.737 3.955 7.885 15.894 18.929

(1) Lapob1acidn correspondiente a esta jurisdiccidn se halla in
cluida entre la poblaci6n de Chubut y Santa Cruz

Fuente: IV Censo General de la Nación e Informe Demogrlfico Naci.Q
nal 1956. Dirección General de Estadística y Censos de la
Nación.
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lJRBANISMO

Losdisttntos censos realizados han reflejado en nuestro país el

-"mismo fen6meno que en el resto del mundo, el aumento; de la pobla

ciÓn urbana, representando el 28,6 %en 1869 y el 62,5 %en 1947.(1)

Sin embargo ese aumento de la poblaciÓn urbana se concentrÓ en la

zona Pampeana, especialmente en Buenos Aires y localidades vecinas.

El n~ero de localidades de esta zona representaba, el 57,1 %del

de toda Argentina en 1869 y el 68,2 %en 1947. Y el n11mero de habJ,

tantes urbanos pasÓ del 75,8% en 1869 al 85,5 %en 1947.

La ciudad de Buenos Aires con sus suburbios ha absorbido una eleva-

da proporciÓn del aumento de poblaciÓn de la zona Pampeana, pasando

de 2,1 millones de habitantes en 1914 a 4,6 millones en 1947, 25 %

y 31,6 %del total del país respectivamente. Por su importancia nu-
e-

IlU!rica está entre las ciudades rols grandes del mundo. Es la IDlÍs nu-

merosa del continente sudamericano, del mundo hispánico y del hend&.

ferio meridional} entre las ci1ldades latinas está en el segundo lu-

(1)
En la Argentina se clasifica las poblaciones en urbana o rural se-
gdn el n'dmero de habitantes (más o menos de 2.000). otro JOOtodo es el
que toma como base de clasificaciÓn las subdivisiones administrativas
mediana o mU1' pequeñas en las cuales se divide el conjunto de la pc-
blaci6n, clasificándolas como urbanas o rurales seg11n determinados CJi
terios. Estos pueden ser, la existencia de una administraciÓn municl.pal
el m_ro total de habitantes de la subdivisi<Sn administrativa más re
ducida, la clase de ocupacf.én de la poblaci6n activa (más del 5~ a- I

gricultores, rural; menos del 50-' agricultores, urbana). Ver: Nations
Unies. Etude sur lesdonné'es relatives i la population urbaine et ~
la population ruraJedans des recensements ré'cents. New York. 1951.
Considero esta ~tima clasificaci6n más perfecta, pues permite ana~

zar los datos obtenidos con mis eficiencia y relacionarlos con otros
fndices, econ6micos (desarrollo industrial), evoluci6n social y poli
tica (instrucci6n, higiene, nivel de vida, participaci6n política en
el gobierno) y tendenciasdemogrdficas (tasa de crecimiento, caracte
r:fsticas de las familias, ~:'~movilidad de la poblaci6n, estructura por
edad,. cantidad y ocupaci6n de la poblaci6n activa.
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gar desp~s de París; y entre todas las ciudades más importantes

ocupa el 72 lugar, despUf!s de Nueva York, Londres, Toldo, París,

Moscd y Chicago.

Sin embargo esa importancia n~rica de nuestra Capital hace nuls p,a

tente la insuficiente poblacicSn del resto del pars como 10 refleja

las cifras de densidad de las distintas zonas.

En el resto de la zona Pampeana, la pob1aci~n se distribuye en fo..

ma pareja entre urbana y rural, a'dn en la provincia de Buenos Ai

res si se descuentan los nl1c1eos urbanos que constituyen el Gran

Buenos Aires Por otra parte en esta zona se encuentran casi la ts

talidad de ciudades con rnls de 100.000 habitantes que hay en el

pa:!s, y una proporci6n JIluy importante de las localidades de menos

habitantes. lB excepci&n la constituye la provincia de lB Pampa,

pues a m4s de su poblaci~n reducida, sus dos localidades mis habitll

das tienen menos de 20.000 habitantes cada una y en conjunto predo-

mina la poblaci~n rural (69,5 %)

En las otras zonas del país el n-&nero de habitantes urbanos crecid

entre 1869 y 1947 mucho ~s lentamente con relaci6n a la zona Pam-

peana, (Zona Pampeana 23 veces, zona Subtopical 17 veces, zona Se

mil!rida del Oeste 10 veces). Hay: en todas las jurisdicciones un ma.t.

cado predominio de la población rural, con excepci~n de Tuctunb,

San Juan~ }Sndoza y Comodoro Rivadavia en las tres primera iguaJAn

dose ambos grupos, en la cuarta superando maroadamante la poblaci&n

urbana.

La mú,ca localidad de más de 100.000 habitantes en las zonas Subtro

pical, Semiárida del Oeste y Patag~nica es TueumlÍn. Entre 50.000 y

. 99.999 habitantes hay ciudades en Corrientes, Chaco, Santiago del

Estero, Salta, San Juan y }Sndoza. En cambio son más numerosas las

localidades más pequeñas, pero siempre representando una parte red'y

cida del total del país, frente a la supremaoía en todos los grupos

I
I
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por parte de la zona Pampeana.

IAis principales ciudades, clasificadas por zona eran en 1947 (cifras

en miles)1

ZOna PompeA

Capital Federal
Buenos Aires

Provincia de Buenos Aires
Avellaneda (G.B.Ai.• )
San Mart!n tt

Lanl1s "
Vicente López n
Lomas de Zamora "
Quilmes n
Mordn 11

San Isidro 11

San Justo "
San Fernando "
Adrogutf ft

Tigre n
La Plata
Mar del Plata
Bab!a manca
Tandil

, Tres Arroyos
San Nicolás

Santa Fe
Rosario
Santa Fe
Raf'aela

Cc.1rdoba
Cdrdoba
R:lo Cuarto
Villa Mar:!a
San Francisco

Entre Mos
Paraná
Concordia
Gualegua:rch11
Concepc1dn del Urugua:r
Gualeguay

Le Pampa
Santa Rosa
General Pico

275,8
269,5
244,5
150,0
125,9
115,1
110,5
90,1
88,9
44,7
56,0
24,8

207,0
114,7
112,6

52,5
50,0
25,0

467,9
168,8

23,7

569,9
48,7
50,4
24,4

84,2
52,2
57,1
51,5
25,5

14,6
·11,1



Zona Subtropical

Corrientes
Corrientes
Gaya

Misiones
Posadas

Chaco
Resistencia
Presidencia R.Saenz Pefia
Barranqueras

Formosa
Formosa

Santiago del Estero
Santiago del Estero
la Banda

Tuctuntfn
Tucumhl
Tafi Viejo
Ooncepci&1

Salta
Salta

JujUf
Jujuy

Zona Semi4ri4a del Oeste

Oatamarca
OatamarC8

La Rioja
La Rioja

San Juan
San Juan
Rawson

~ndoza

Mendoz8
Godo¡ Cruz
Guaymall~n

San Rafael
Las Haras

San Luis
San Luis
Mercedes

56,5
20,8

57,6

52,4
25,1
12,5

16,5

60,0
17,0

194,2
15,4
11,9

67,4

31,1

31,1

25,8

82,4
10,5

97,5
54,5
44,9
28,8
14,9

;

25,1
25,9

12 2
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Zona. Patag6nica

Neuqud'n
Neuqoon

R!o Negro
Fuerte General Roca
San Carlos de Bariloche

Chubut
Tre1e}r
Ezque1

Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia

Santa Cruz
Rfo Gallegos

Tierra del Fuego
Ushuaia

7,5

7,4
6,6

5,9
5,6

25,7

5,9

1,9

El aumento de la poblacidn urbana es en nuestro país una conaecuen

cia, tando del desplazamiento de habitantes nativos de las zonas ru

rales a las ciudades, especialmente a las del litoral, como de la rJl

dicacicSn en las mismas de los inmigrantes llegados lUtimamente al

pa!s.

Las causas de las migraciones internas hacia Buenos Aires deben. bq§

carse,además del atractivo que tradicionalmente ejercicS su intensa

actividad en todos los órdenes, en las caracter!sticas que adquirió

nuestra econom!a a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Las

principales actividades f'ueJ;'on la exportacicSn de produotos natura-

les yla importaoi6n de productos manufaoturados.

Este interoambio se ooncentraba fundamentalmente en el puerto de Bu§

nos Aires, por raz~n de su mayor oapaoidad y por la disposioi'ón ra-

dial de las lmeas ferreas, oon centro en el mismo, trazadas preci-

samente con el objeto de servir a dicho comeroio exterior.

Se ahogó as! industrias tradioionales radioadas en las zonas cuyana

y norteña, tejidos y alimentos, que discretamente protegidas de la

I
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competencia for4nea hubieran constituido un sustento adecuado para

numerosos grupos de población.

En los dltimos diez años ese desplazamiento a las ciudades del lit~

ral se vio favorecido por el desarrollo industrial que tuvo lugar

en nuestro país como consecuencia de la escasez de productos manu-

facturados que provocó la 2a.Guerra MUndial.

Ese desarrollo industrial aument6 los requerimientos de mano de 0-

bra, a la que se la remuneraba mejor que en el campo.

A estos factores materiales debe agregarse algunos elementos psic~

16gicos, las comodidades y el confort que ofrecen las ciudades, las

mejores posibilidades para la instrucci6n de los hijos, la falta de

afincamiento del trabajador rural por la ausencia de viviendas con

fortables.

Las consecuencias en nuestro país son la despoblaci6n del interior,

de por si insu.fic~entementepoblado, y el crecimiento anormal de un

pequeño nltnero de ciudades.

Si bien una poblaci6n urbana de gran magnitud permite disponer de

un gran centro consumidor y productor, 10 cual favorece el desarr~

)lO compensa
110 industrial, esta ventaja/el desequilibrio económico existente

entre Buenos Aires y otras pocas ciudades importantes, y la pobreza

y falta de posibilidades del resto del país.

Si en lugar de existir un grupo urbano de 4,5 millones de habitan

tes, tuviE!ramos cuatro ciudades de 500.000 y veinticinco de lOO.~

habría distribuido en todo el territorio argentino un gran n_ro

de centros de consumo. Est~s centros de consumo provocarían el ~

sarrollo de la producci6n 19cal, con 10 que se favorecería la des

oentralizacioo industrial, se reducirían los costos de fletes inn,§

cesarios y la riqueza se distribuiría en forma ~s armoniosa en t~

I
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da Argentina.

Por otra parte este crecimiento repercute desfavorablemente sobre

el nivel de vida, higiene y salud del poblador urbano.

La ciudad absorbe ininterrumpidamente cantidades fabulosas de a

limentos y materiales que deben ser tra:!dos desde una distancia c,A

da vez mayor, con el consiguiente recargo en el costo. Al exten

derse la ciudad sus habitantes deben viajar a m's distancia para

llegar al lugar de sus ocupaciones, lo que crea problemas de circ,»

lación .cas;l. insolubles, o solucionables a costos muy altos. La hi

giene y la salud son afectadas por la falta de espacios libres, el

enviciamiento del aire por las emanaciones de fllbricas, veh:!culos,

y el hacinamiento, malas ventilaci6n e iluminación que caracteri

zan muchas de las construcciones para vivienda.

Ademt!s la vida agitada y muy poco en contacto con la naturaleza di.§

minuye la vitalidad de los individuos, deprimiendo tanto: el estado,

físico como el espiritual. Prueba de ello es la menor natalidad

que existe en las ciudades en comparación con la existente en las

zonas rurales.

La forma de reducir este éxodo a unas pocas ciudades, esta macroc~

falia que afecta a Argentina, consiste en mejorar las condiciones

de vida en el interior, ya sea tanto en bienestar como en lo refe

rentes a tuentes de trabajo, y en la descentralizaci~n industrial.

La vivienda permanente, sana y confortable, la atenci6n IllI!dica a~

cuada, los centros de enseñanza primaria y secundaria, las distr~

ciones, constituyen necesidades que deben estar f'cilmente al al

cance del poblador del campo.

Descentralizando las industrias, en la medida de las posibilidades

técnicas y económicas, se crear:!an factores de activaci~n econ~mica

I
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para centros urbanos medianos o pequeños. La actividad económica

de estas ciudades fomentar:!a el desarrollo de la zona rural circun

dante, y con la integración de unidades económicas simultineamente

rurales e industriales, se obtendr:!a una mayor diversificación de

las actividades, con la posibilidad de obtener como consecuencia

una mayor estabilidad económica a altos niveles de productividad.

Al descentralizar la indUstria, es necesario formular los planes

pesando las influencias de la disponibilidad de materia prima, ma

no de obra, fuerza motriz,' capitales, equipo tdcnico, circulación

y consumo.

La mayor disponibilidad de mano de obra y el mis amplio mercado

consumidor ha sido un factor que ha contribuido a la concentración

industrial en unas pocas ciudades, :¡'o cual a su vez a provocado el

aflujo de gente del interior.

La descentralización industrial permitir:!a corregir el desequili

brio humano entre el litoral y el resto del pa:!s.

La pol:!tica de des centralizac:!m~rial debería favorecer a las

industrias e:xtractivas, y a aquellas que utilicen los materiales

de la zona en f'orma econ&dca.

La creación de nuevos centros industriales, encauzada por el Esta

do, pero llevada a cabo en lo posible por empresas privadas, debe

vinoularse con la pol:!tica de poblamiento del interior del país, ~

diante migraciones internas y entrada de t~cnicos y obreros especia

lizados extranjeros.

Para que estos elementos se radiquen definitivamente en los centros

industriales a crearse es necesario que dispongan de una serie de

factores econ6micos y culturales que faciliten esa radicación: vi

vienda adecuada, integraci6n del grupo familiar y servicios educa-

I
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cionales para los hijos, enseñanza del idioma y cultura cívica para

los inmigrantes, otorgamiento de la ciudadanía en un plazo relativA

mentel:reve•



Cuadro N22 2.

PORLACION URBANA y RURAL CENSADA EN J.869, 1895, 19J.4 Y 1947

p O B L A C I O N. URBANA RURAL
Censo de TOTAL

N_ro % Nlimero %

1869 1.737.076 496.680 28,6 1.240.396 71,4

1895 3.954,911 1.479.452 37,4 2.475.459 62,6

1914 7.885.237 4.157.370 52,7 3.727.867 47,3

1947 15.893,.827 9.932.135 62,5 5.961.694 37,5

Fuente: IV Censo General de la Nacidn. Direccidn General de Estad:fsticas
de la Nacidn
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CUADRO N~:1 •

NUMERO I POBLACION :DE LCS CENTROS URBAN03

- ..... ,
\

.. 1869 1895 1914 1947
,

JurisdiccicSn
NJ, Pobl. NI Pobl. NI Pobl. NI Pobl.

ZOna Pampeana 52 567,0 86 1'.276,6 250 5.604,5 551 8.275,5
Capital Federal 1 187,1 1 665,2 1 1.575,8 1 2.981,0
Buenos Aires 16 55,8 En 524,8 121 1.124,0 146 5.049,2
Santa Fe 2 :'55,9 '7 150,0 41 425,5 69 984,6
C6rdoba 5 . 42,9 5' 66,7 45 501,6 72 787,5
Entre lUos 8 49,5 12 91,9 18 159,9 52 421,3
La Pampa - - - - 4 17,5 11 52,1

ZOna Subtropical 11 74,0 19 150,7 '\ 48 568,2
,
90 980,9

Corrientes 4 20,0 12 .', 56,6 16 109,8 18 179,9
Misiones - - l' 4,2 1 10,1 5 45,8

I

Chaco .' - - - - 2 10,7 14 129,6
Formosa - - - - 1 4,5 5 26,0
Santiago del Estero 2 16,2 l' 9,5 4' 36,5 14 125,5
Tuc'Ulllh1 1 17,5 2 56,8 18 151,8 18 299,4
Salta 2 14,1 1 16,7 2 50,4 11 115,5
Jujuy 2 6,2 2 6,9 4 14,6 9 61,3

SemUrida del Oeste 15 55,7 8 72,2 16 172,4 42 563,5
Catamarca '7 25,5 2 9,6 2 16,2 6 47,5
La Rioja 2 7,8 2 8,5 2 10,4 4 54,8
San Juan 1 8,4 1 ,. 10,4 2 ~ 25,5 9 120,1
Mendoza ;1 8,1 1 28,5¡ 8 89,0 17 296,6
San Luis '2 6,1 2 15,4 ' 2 55,5 6 64,7

Zona PatagcSnioa " ti- - - - 5 12,5 22 112,5
Neuqutfn .- - - - 1 2,2 5 19,7
Río Negro - - - - 1 5,2 9 56,1
Chubut - - - - 2 5,0 5 14,9
Comodoro Rivadavia - - - - - - 5 32,7
Santa Cruz - - - - 1 2,1 2 8,9
TielTa del Fuego - - - - - - - -
Total de la Rep'dblic~ re 496,7 115 1.479,5 299 4.157,4 485 9,932,1

;. ,

Fuente: IV Censo General de la NacicSn. Tomo 1,' Direcci&n Nacional
de Estadística y Censos. '/ 11
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CUAIRO N2?' 4~

POBLACION URBANA I RURAL smUN JURISDICCIONES EN 1947

RuralUrbinaLisdicci~n 1 Total,
N'dmero % 1 N'dmero %1

I _.. _-- --- -<-
:

Ppeana n.412,8 8.275,6 72,6 5.157,2 27,4

al Federal
1

2.982,6 2.981,1 99,9 1,5 0,1
Aires 4.272,5 5.049,2 71,4 1.225,1 28,6

Fe , 1.705,0 984,6 57,8 718,4 42,2
ha 1.498,0 787,5 52,6 710,7 47,4
R:tos 787,4 421,5 55,5 566,1 46,5

mpa 169,5 52,1 50,7 , 117,4 69,5
I
I

Subtropic§l 2.846,7 980,9 54,5
I

1.865,8 65,5

entes 525,5 180,0 54,2 545,5 65,8
nes 246,4 45,8 18,6 200,6 81,4

450,6 129,6 50,1 501,0 69,9
sa 115,8 26,0 22,8 87,8 77,2
go del Estero 479,5 125,5 25,8 556,0 74,2

1n 595,4 299,4 50,5 294,0 49,5,
290,8 115,5 59,6 175,5 60,4 I

166,7 61,5 56,8 105,4 65,2 I

Sepdárisia del
1.272,8 565,5 44,5 709,5 55,7

rea I 147,2 47,5 52,1 99,9 67,9 '
oja i 110,7 54,7 51,4 76,0 68,6
uan , 261,2 120,1 46,0 141,1 54,0
za ! 588,2 296,6 50,4 291,6 49,6
ms 165,5 I 64,6 59,1 100,9 60,9

! I

I
I

Patagónica I 561,5 I 112,5 51,0 249,2 69,0
I

I I

n 86,8 I 19,7 22,7 67,1 77,5'
egro 154,5 I 56,1 26,9 98,2 75,1 '
t 58,9. 14,9 25,5 44,0 74,7 '

doro Rivadavia 51,9, 52,7 65,0 19,2 57,0 .
Cruz 24,6 8,9 56,5 15,7 65,7 :

a del Fuego I 5,0 - - 5,0 100,0 .
I

___~7,5 J_de.~RePl1b1=~a¡ 15.895,819.952,1 62,5 5.961,7

Zona

Zona

Capit
Buenos
Santa
Cc:Srdo
Entre
La Pa

Zona

Jur

Zona
Oeste

Catama
" La Ri
¡ San .f
I *ando
San Ii

Corri
Misio
Chaco
Formo

I
Santia

I Tueumá:
Salta
Jujuy

NeuqUtf:
Río N
Chubu
Como

¡
Sant a
Tierr

Total

Fuente: IV Censo General de la Naci6n. Tomo I. Dirección Nacional
de Estacifstica y Censos.

I
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CUADRO N2"' q .,

NtOORO lE CENTROS POBLAlX'§ smUN LA CANTIDAD

lE HABITANTES. EN 1947

71
43
55 !

15
9

- :
30 :
16

9
7

19 i 53

~----t----

62 ! 189

I
,,.,18

7
6
7
2

4 9

15
1

5
52

2

41

1
10

2
1

1
146

69
72
32
11

90

-r· ··I~~;so.ooo~~00l-T:.(KJI2.~1
Jurisdicción ITotal. y a a! a a. a \

! I rnls 99.999 45.\999 :19.999 9.99914.999

. • I
- - f-------

551 14 4 22 40

Zona Subtropica1

Zona p,Jm?eana

Capital Federal
Buenos Aires
Santa Fe
Cdrdobl
Entre R!os
La.Pampa

215

4
2
7
6,
4

15

4
7
1
2
1

- I

5 9
2

1 10
1 1

2 10
6 9
4 6
2 6

1

6 ,

- I
I

: I
2
2

8

1
1

1
12

2

_ i

1 '

1 :

6

1
1

1 4
1
1 1

1

1
- 1 2

1

33

- I,
I

- I,
- I

1
2

1

1

1

1

11

1

15

22

5
9
3
5
2

42

6
4
9'

17
6

14
18
11

9

18
5

14'
3'

Zona Patagdnic.

Neuqué'n
Rro Negro
Chubut
Comodoro Rivadavia
Santa Cruz
Tierra del Fuego

Total de la Repd-. :
blica 485

,

'- ----'- -C.-._---I -'~51 J~ ~~e>J

Corrientes
Misiones

I
Chaco
Formosa

. Santiago del Est,§
ro

TucUlllin
Salta
Jujuy

Zona Senrl.drisJa
I del Oeste

i Catamarca
La Rioja
San Juan
~ndoza

San Luis

Fuente: N Censo General de la Nación. Tomo l. Dirección Nacional de
Estadistica y Censos.
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ESTRUCTURA lE LA POBLACION

AdemAs del estudio cuantitativo de la población, y de su evolución

demogrlfica, es fundamental conocer también su estrucutra por eda

des, sexos, orígenes, ocupaciones.

Las distintas conformaciones tienen influencia fundamental en la

actividad económica, social, polItica.

AdemAs del estudio de la estrucutra se pueden extraer las conse

cuencias y deduccf.onee para el anfiisis de las cifras de natalidad

y mortalidad, y especialmente efectuar previsiones futuras mediante

la extrapolación de los datos obtenidos.

Las conocidas pirhnides de población dan una visión r~pida del ti

po de población que representan, progresiva, estacionaria o regre

siva.

También muestran en forma patente~ las diversas influencias que ac

tuaron en las distintas f§pocas sobre la conformación demográfica de

un paIs, movimientos migratorios, auge económico o crisis, guerra.

Al comparar nuestros cuatro censos se nota patentemente las distin

tas influencias que hemos sufrido.

En 1869 la pirWde tiene una base ancha y la disminución es regular

en todos los grupos de edades. E'l alto Indice de crecimiento vege

tativo del perIodo 1839/1869 hace que la proporción de poblaci6.n de

O a 9 años represente el 30,5 %. La población hasta 20 años era el

53,4%, de 20 a 59 años el 43 %y mayor de 60 años el 3,6 %.

En el 211 Censo se mantienen las mismas características anotadas en

el 12 Censo, es decir la base ancha de la pirhnide, consecuencia de

la alta proporci6.n de poblaci6.n joven (28,9% de individuos entre O

I
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y 9 años) as! como la forma regular de los escalones debido a la pr,§

ponderancia de los argentinos en la población. La excepción la cOllA

titu!a el grupo de 30-59 años, 4D-49 y 50-59 que habían crecido 81-

.go debido a la entrada de inmigrantes.

Los grupos hasta 20 años representaban la mitad de la población

(50,0%),[ habiendo aumentado'..:. la importancia de los grupos 20 a 59

años, 45,8 %y de más de 60 años, 4,2 %.

La inmigraci6n tiene lm8 influencia importante en la coni'ormacidn

de], grlfico de la población en 1914. El decrecimiento de los eSCa

lones es más irregular, especialmente entre los varones, incluso

siendo el grupo de 20 a 2A años mayor que el de 10 S'.14 años, y15a 39.

Los saltos son IlllÍs bruscos en las edades superiores. También vemos

como a partir de los 25 años la población extranjera supera la pob1~

ci6n nativa, en raz&. de la fuerte inmigracicSn habida en los años

anteriores y a que la mayoría de los inmigrantes son individuos de

edades medias.

La natalidad alta aseguraba una base amplia a la pirlmide, aunque

levemente menor que en 1895. La distribución entre grupos de eda

des menores, adulta y anciana se mantiene similar a la del censo an

terior.

En cambio el Censo de 1947 muestra los efectos negativos de la deD4

talidad que se manifestó en el período intercensal, especialmente

entre los años 1951 a 1942.

Los escalones entre las edades jóvenes son nuCa reducidos, el grupo

de 10 a 14 añoa es ~s pequeño que el de 15-19. AdeIIIIÍs la redUcida

inmigración' hace que sea muy pequeña la proporción de extranjerqs

en las edades menores, adquiriendo mayor importancia en los grupos

de edades mayores, como consecuencia del enved,ecimiento de la gran

I
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ma~ de inmigrantes entrados en las primeras dlcadas de este siglo.

La proporcicSn de poblacicSn hasta 9 años se reduce al 21,1 %, la mas

baja de los cuatro censos. El grupo hasta 20 años pierde nuevamen

te importancia (40,6 %) en beneficio de las clases adultas ( 52,4%)

Y de las de rnls de 6.0 años (7,0 %).

Explican esta tendencia al envejecimiento de la poblacidn argentina

la menor natalidad que hace disminuir la proporci~n de las clases

j6venes en beneficio 'de las de mayor edad, y por otro la menor mor

talidad por la prolongacicSn de la existencia humana gracias a los

progresos cient!ricos.

Al aplicar esa misma clasificaci6n a las diferentes regiones de Ar

gentina, vemos como hay zonas de porcentajes elevados de poblaci~n

infantil, Entre Ríos, OOITientes, -Santiago del Estero, Chaco, Tueu

m4n que por su importancia numirica constituyen tma apreciable re

serva demográfica para la NacicSn. Estos porcentajes elevados de P.2

blacicSn infantil estlÍn vinculados con las altas tasas de natalidad

que rigen en esas jurisdicciones.

Por otra parte en la Capital Federal, provincia de Buenos Aires y

Santa Fe ese porcentaje estlÍ entre los rnls bajos, coincidiendo con

tma natalidad baja y con la mayor concentracicSn de poblacidn adul

ta proveniente de otras regiones del país y del exterior. Por ese

mismo motivo tenemos en estas jurisdicciones lasmayores proporcio

nes de poblacicSn adulta.

En esas,. tres jurisdicciones se concentra más del 60 %del total nu

lI1drico de poblacicSn adulta del país, estando relacionado esto con el

urbanismo y el fuerte desarrollo industrial habido.

La poblaci6n de más de 65 años se encuentra en mayor proporci6n en

la ciUdad de Buenos Aires, y provincias de Buenos Aires y Santa Fe,
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siguiendo la misma tendencia de la poblacic5n adulta.

En cambio tienen menor proporci6n Jujuy, Salta, Santiago del Este

ro, Chaco y Formosa, as! como la mayoría de las jurisdicciones de

la Zona Patag6nica.



CUADRO N22 ,6,:

DISTRlBUCION rE LA POBLACION ABGENTINA POR GB,ANDES GRUPOS DE EDAlF8

CENSm DE 1869, 1895, 19M X 1941
I

H:NCRES DE 20 AÑes DE 20 Al. 59 mes IE 60 I MAS AÑos TOTA.L
CENSes

Nl1mero % N"mero % N'dmero % N_ro %

1869 975.526 56,17 716.258 41,24 45.044 2,59 1.756.608 (1) 100

1895 1.078,579 50,50 1.815,974 46,12 140.921 5,58 5.955.274 (2) 100

1914 5.868.498 49,10 5.695.552 46,88 517.088 4,02 7.!378.918 (5)· 100

1947 6.454.258 40,78 8.555.975 52,66 1.058.648 6,56 15,828.881 (4: 100

Notas: (1) Excluido 468 sin especificar. (2) Excluido 21.617 sin especificar. (5) Excluido 6.519
sin especificar. (4) Excluido 64.946 sin especificar. Fuente: Censos Generales de la Nacidn.

C.,)



CUADRO Ni 27.

POBLACICW TOTAL CLASIFICADA POR SEXO Y GRUPCS lE EDADES EN 1869, 1895 X 193.4

,......--------.----------------,.----------------r------~-------------.

--------- ----

Total

1869 1895 1914
r-----~T S··· - --r S --l---- ---~-e:xD

I .V~s ro~~ Totsl. l·Varones- exo M1jeres I Total ,. -;arones-----.-Mu-j-e-r-es--'

Grupos
de

Edades

cifras en miles
5.955 2.089Total del país

o- 9
10 -19
20 - 29
50 - 59
40 -49
50 - 59
60 - 69
70 - 79
80 Y Inda
Desconocida

1.757

550
597
512
221
158

74
59
16

9

1

892

269
201
160
118

75
59
19

8
4
1

I

I

845

261
196
152
103

65
55
20
8
5

1.142
856
696
565
565
192

92
54
15
,22

581
425
564
519
210
110

48
16

6 '

12

1.866

561
515
332
244
155

82
44
18

9

10

: 7.885

2.169
1.699
1.584
1.059

659
412
209

79
29

6

1

4.:227

1.099
872
878
597
579
235
112
. 59

12
4

1.070.
827
706
442
280
177

97
40
17

2

Fuente 1 IV Censo General de la Nación, Tomo l. Direcci6n Nacional de Estad!stica y Censos.
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.) 8CUADRO NI . •

POBLACION TOTAL CLASIFICADA POR EDAD. SEXO y ORIGEN EN 1947

Grupos Total Varones ! Mujeres
de I I I

Arg. IEdades General¡Tota1 Extr~ ,Total Extr.
'--------

cifras en miles:

Total del país 15.894 i 8.145 : 6.751 I 1.414 7.749 6.727 11.022
!

0- 4 1.fi8l ' 901 ' 897 4 880 876 4
i

5- 9 I 1.578 798 792 6 780 775 7I

,

11' 742 1110 -14 1.525 ¡ ,772 761 755
I

15 -19 1.570 ' 789 765 ' 24, 781 759 22

20 - 24 1.490 749 698 51 741 696 45

25 - 29 1.286 , 642 587 55 644 596 48
I

50 - 54 1.227 618 556 62 '~ 609 555 54
I

I

55 - 59 1.159 598 487 1511 561 465 96
I

I I

40-44 1.027 1, 555 ' 552 201 ! 474 : 145 129
I

45-49 871 ' 468 274 194 403- 278 125
I ,,

50 - 54 698 i 586 206 180 512 201 III

578 1

!

55 - 59 516 152 164 i 262
,

156 106

60 - 64 418 225 90 155¡ 195 99 94
,

65 - 69 278 142 54 88 156 " 68 68

70 - 74 169 84 52 ; 52 85 , 41 44
!

I I
75 - 'Z9 95 44 16 I 28 51 24 27

I

80 - 84 48 21 7 14 27 12 15
I

85 - 89 21 8 5 5 15 7 6

90 - 94 6 2 1 1 4 5 1

95 - 99 5 1 1 - 2 1 1

100 Y nuts 1 l' 1 - I -1 - -
I

I

IDesconocida
i

65 21 I 19 I 8 38 50 : 8
I ¡ ¡ ¡ I

Fuente: IV Censo General de la Naci6n, Tomo l. Dirección Nacional
de Estadlstica y Censos.
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CUAOOO Nl!2 9,
POBLAQION TOTAL CLASIFICADA POR .GRUPOS DE EDADES

PORCE:NTAJE DE CADA GRUPO SOBRE EL TOTAL

Grupos
de ]869 1895 1914 1947

Edades:

Total del Pa:[s 100,0 100,0 100,0 100,0

0- 9 50,5 28,9 2'7,5 21,1

10 -19 22,9 21,1 21,5 19,5

20 - 29 18,0 17,6 20,1 17,5

50 - 59 12,7 14,2 15,2 15,0

40 - 49 8,0 9,2 8,4 11,9

50 - 59 4,5 4,8 5,2 8,0

60 - 69 2,2 2,5 2,6 4,4

70 -' 79 0,9 I 0,9 1,0 1,7
I
I

80 Y IIl!t's 0,5 ! 0,4 - 0,4 , 0,5

Desconocida I 0,6 0,1 0,4-
I I

Fuente: IV censo General de la Nación, Tomo l. Dirección
Nacional de Estad:tstica y Oensos.
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CUADRO N23 O.
DIS1RlBUClOO lE LA POBLACION EN ].941 P<R

JURISDICCIClmSI GRAN'JEi! GRUPOS DE EDADES

lOa 14 año~I}~ a 64 añosl

-¡----

Jurisdicciones 65 y nuts r Total
cifras en miles

Zona pampeana I 5.067,0 7.815,9 496,7 1l.379,6
,

Capital Federal 568,6 2.255,0 152,4 2.976,-
Buenos Aires 1.155,2 2.955,5 190,5

I
4.257,0

Santa Fe
I

491,4 1.139,9 67,9 1.699,2
C6rdoba 501,4 941,4 50,9 1.495,7
Entre- Mos 515,6 442,5 28,6 784,7
La Pampa 58,8 105,8 6,4 169,0

ZOna Subtropigal 1.204,7 1.541,9 74,7 2.821,3

Corrientes 227,4, 276,4 18,8 522,6
Misiones 105,7 156,5 5,2 245,4
Chaco 186',7 255,1 7,9 429,7
Formosa 44,9 61,9 1,9 115,7
Santiago del Estero 225,1 255,0 14,1 474,2
TucUl'IllÍn 254,7 540,0 16,5 591,0
Salta 114,7 162,1 6,8 285,6
Jujuy 62,5 94,9 I 5,7 161,1

I
I

Zona Semiárida del
Oest§ 485,6 746,0 I 40,9 1.270,5

I
Catamarca 65,9 77,5

I
5,4 146,8

La Rioja 47,6 58,6 I 4,1 110,5
San Juan 102,6 150,9 I 7,5 260,8
Mendoza 200,6.: 568,2 18,8 587,6
San Luis , 68,9 90,8 I 5,5 165,0I

I
ZOna Patag6niga 129,1 220,4 I 8,0 557,5

I
Neuqué'n 54,4 40,7 1,7 85,8
Mo Negro 50,3 79,5 3,2 133,0
Chubut 23,4 55,0 1,5 57,9
Comodoro Rivadavia 14,6 36,0 0,9 51,5
Santa Cruz 5,5 18,2 0,6 24,3
Tierra del Fuego \ 0,9 4,0 0,1 5,0

e

10.524,2 620,3 15.828,9Total de la Reprtblica 4.884,4

I (1)

(1) Excluido 64,9 miles de' individuos de edad desconocida

Fuente: IV Censo G'enera1 de la Naci6n, Tomo l. Direcc16n Nacional de
Estadística y Censos.
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CUAURQ N2 31.

PORCENTAJES DE DISTRlBUClON lE LA POBLAClON POR

GRANlES GRypCS' lE EDAT1fi§ - AÑO 1947

! i
Jurisdicciones fa 14 años 15a 64 años 65 y mtfs Total

1-------- -

%

ZOna Pampeana I 26,96 ] 68,68 I 4,56
I

100.I
i I
I

Capital Federal
1

19,11 i 75,77 5,12 100.
Bg.enos Aires 26,62 68,91 4,47 100.
Santa Fe I 28,92 I 67,08 4,00 100.
Córdoba I 55,57

,

65,02 5,41 100.I I

Entre R!os
,

59,97 56,59 5,64 100.I I

La Pampa 54,79 61,46 I 5,75 100.I
,

I I
I

I
I

Zona Subtropical I 42,70 ; 54,65 2,65 100.
I I
,

I

Corrientes I 45,52 52,88 5,60 100.I I
Misiones

I
42,25 55,62 2,15 100.

Chaco 45,44 I 54,72 1,84 100.
Formosa 45,91

I

54,45 J,64 100.i

Santiago del Estero! 47,48 I 49,55 2,97 100.
Tucumán I 59,71 57,55 i 2,76 100.

I
i I

Salta
I

40,45 57,17 i 2,40 100.
Juj~ I 58,85 58,91

,
2,26 100.

I
I

,

I : I

ZOna SemUrida del I

Oeste 58,06 ! 58,72
I

5,22 100.
I

Catamarca 45,49 52,81 , 5,70 100.
La Rioja 45,16 I 55,14 5,70 100.I

San Juan 59,55 57,84 , 2,81 100.
~ndtza 54,15 62,67 I 5,20 100.
San iuis 41,78 55,05

I
5,19 100.

~

ZOna Patagónica 56,11 61,65 2,24 100.

Neuqué'n 40,05 57,99 1,96 100.
R!o Negro 57,77 59,78 2,45 100.
Chubut I 40,48 56,88 2,64 100.
Comodoro Rivadavia I 28,45 69,79 1,78 100.I

Santa Cruz I 22,79 i 74,70 2,51 180•.
Tierra del Fuego I 18,90

I
79,94 1,16 100.

Total de la Rem. ) 50,86 65,22 5,92 100.

Fuente: IV Censo General de la Naci6n, Tomo l. Dirección Nacional
de Estad!stica y Censos.
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EDAD JlEDIA IE LA POBLACION

La, edad media de la: poblacidn es el promedio ponderado de las eda

des que al momento del censo contaba cada habitante del pa!s. Se

obtiene multiplicando el ndmero de individuos de cada edad, por la

respectiva edad nuls la fracción 0,5; ,- dividiendo el total por el

n_ro de personas que componen esa poblaci6n.

Este coeficiente varia segdn la composición de la poblaci&n, el

sexo ,- el origen, siendo influenciado por la diferente distribución

de las edades en cada uno de los censos.

El coeficiente total refleja la ma,-or o menor proporción de grupos

jóvenes o ancianos.

Con respecto a las mujeres suele ser ma,-or por la ma,-or longevidad

que les corresponde. Tambit1n es m4s alto este promedio en los ex

tranjeros, en razón de que faltan o son m:!nimos los individuos de

este origen en las clases j&venes.

I.e inedia total de nuestra poblaci&n ha subido desde 1869 a 1947, por

influencia de la denatalidad, de la inmigración y de la baja en la

mortalidad.

En 1914 el aumento de la edad media se debió principalmente alas

grandes inmigraciones ,- a la reducción de la mortalidad.

En cambio en 1947, el mayor factor del aumento de la edad media ~

la disminución general de la natalidad ,- de la mortalidad.

otro detalle destacable es la elevada edad media de los extranjeros,

debida por 'lma parte a la ausencia de clases infantiles y jóvenes

en este grupo, pero agudizada por la falta de inmigracidn en cant,!

dades significativas de 1930 a 1947, lo que hizo ~s notorio el e,n
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vejecimiento de este grupo.

En un grupo humano sometido exclusivamente al crecimiento vegetat,!

vo, la edad media de las mujeres es mayor que la de los hombres, EIl

razón de la mayor tasa de mortalidad de estos lUtimos que compensa

la tasa de masculinidad. En cambio en un pais sometido a la in-

fluencia de la inmigraoión, como es el nuestro, la edad media de

los varones es mayor que la de las mujeres, en razón de que entre

los inmigrantes predominan los varones de edades adul:tas. Esa de.§

proporción, más marcada en los censos de 1895 y 1914, disminuye en

el de 1947, por la menor preponderancia de los inmigrantes en el

1Utimo periodo.

CUADRO NS! 3 (; .

EDAD MEDIA DE LA POBLACION

Origen Sexo
Censos Total

VaroneJ~sArgent Extr.
años

I
1869 22,0

1895 22,7 19,6 52,9 24,1 22,7
I

1914 25,0 18,0 i 55,0 24,0 22,0
I

I

1947 27,7 25,9
,

48,5 28,0 27,4I

I i

Fuente: IV Censo General de la Naci~n. Tomo l. Í>irecci~n Nacional
de Estad!stica y Censos.
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MASCULINIDAD

El fndice de masculinidad ha viariado segdn las caracter!sticas q,

mogrificas que prevaleci4'n al tiempo de cada censo.

Partiendo de un :!ndice de 105 en 1869, M ascendiendo a III en

1895 yo a 115 en 1914. Era 'la consecuencia de la inmlhgracidn pre

dominantemente masculina que ingres6 a nuestro pa!s entre el 10 Y'

el 30 Censo.

En cambio el Censo de 1947 reveleS una masculinidad de 105, en que

. esa relacidn se normaliza, al disminuir el factor inmigracieSn en

la composicieSn demogrlfica argentina.

Esa variaci6n se hace 1n!fs visible al com¡:amr los mdices de mascu

linidad por edades entre 1914 i 1947.

Hasta los 19 años las cifras son semejantes. En cambio de 20 a 59

años las diferencia entre un censo yo otro son mis agudas, 150,1 co,D,

tra 99,7 en el escaleSn 25 a 29, 141,6 a 101,3 entre 30 a 34, Y' 127,6

a 106,5 en el escaldn 55 a 39 afios, es decir en las edades predo~

nantes de los inmigrantes.

En los grupos de mis de" 60 años la diferencia se reduce, manteni4,n

dose siempre la primao:!a de la tasa en 1914.

Otro detalle que destaca la influencia de la inmigraci6n es el de

las edades en que el :!ndice de masculinidad es mayor, en 1914 ellOI

ocurre entre 30 Y' 34, años, mientras que en 1947 el múimo se alean

za'de 50 a 54 años, ello debido al envejecimiento de los inmigran

tes que no fueron reemplazados por nuevos grupos mis jdvenes.

La variación en las diferentes zonas geogrificas es tambiEfn demos-
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trativa de esa tendencia a la normalizacidn.

Las zonas Pampeanas y Patagónicas tuvieron una disminucidn en los

fndices de masculinidad de 119,9 a 104,9 yde 154,9 a 155,1 respe~

tivamente como consecuencia de la misma inmigracl6n ya mencionada.

En cambios las zonas Subtropical y Semiá'rida del Oeste tienen :!ncU

ces levemente ~s altos en 1947. Por el mayor desarrollo econdmi-

eo se atrae ~s poblacidn masculina o se evita su emigración. Es el

caso de Corrientes ( 91 Y 98), Misione~U06 y na), Santiago del

Estero (95 y 94) Catamarca (87 y 96), La Rioja (84, y 97) Y San Luis

(98 y 105,5).

Los :!ndices ~s altos se encuentran en los territorios de la zona

Patagdnica, por el clima inhcSppito que hace que la poblacidn se r,a

dique primordialmente por razones económicas y sin formar n~leos

familiares como oourre en lugares de clima ~s favorable.

En general el :!ndice de masculinidad es má's elevado en los territ,g

rios de más desarrollo económico, Buenos Aires, lll, Santa Fe 110,

Chaco 114; o donde predomina la poblacidn rural, La Pampa 117, y

Jujuy 115.

El reverso de este cuadro lo ofrece un grupo de provincias, Corrie,n'

tes, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja y San lms, con :!nd,i

ces de masculinidad inferior a 100, las cuales por su menor desen-

vo1vimiento económico, ofrecen mehos posibilidades de ocupacidn a

los grupos productivos, oblig~ndolos a buscar ocupación en otras

zonas con mejores posibilidades. Deber:fan constituir los objetivos

primordiales de una acción económica destinada a eJim1nar los fo-

cos de depresión que existen en nuestro pa!s permitiendo aumentar

la producción, la riqueza, el bienenestar de todos los habitantes

de Argentina.
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CUAJRO NI! 3 3.

INDICE DE MASCULINIDAP pm JURISDICCIONES EN 1914 Y 1947

! Tasa de,Masculinidad,

Jurisdicciones
1914 ·1947

ZOna Pampeana 120 105

Capital Federal 117 95
Buenos Aires 125 III
Santa Fe 127 110
C&rdobe in; 103
Entre Ríos 102
La Pampa 133 117

ZOna Subtropical 103 104

Corrientes 91 98
Misiones 106 III
Chaco 133 113
Formosa 127 112'
Santiago del Estero 93 94
TucUl1lLtn 110 103
Salta 109 108
JujtW 121 113

ZOna Semi(rida del Oeste 101 102

Catamarca 87 96
La Rioja 84 97
San Juan 98 103
Mendoza 114 lOS
San Luis 113 99

ZOna Patag&nica 155 133

Neuq~n 120 J229
R:to Negro 148 121
Chubut 90 11.7
Comodoro Rivadavia - 162'
Santa Cruz: 250 200
Tierra del Fuego 569 271

Toda la RepJ1b1ica 116 lOS

Fuente: IV Censo General de la Nacidn. Tomo l. Direcci6n Nacional
de Estad!stica y Censos.



14 7

CUAIRO N2:3 4,

INDlOES lE MASCULINIDAD POR EDADES EN 1914 y li947

Edades 1914 1947
1-

0-4 102,7 102,5
-

5-9 102,7 102,4

10 -14 104,0 102,5

15 - 19 106,9 1ll,1

20 - 24 119, S 1Q¡,0

25 - 29 150,1 99,7

50 - 34 141, S 101,5.'

35 - 59 127,S 106,5

40-44 157,1 l1S,8

45 - 49 152,4 , l1S,2

50 - 54 152,9 125,S

55 - 59 151,8 120,S

60-64 117,9 l1S,O

65 - S9 115,9 104,8

70 - 74 102,0 99,7

75 - 79 9S,9 85,5

80 - 84 78,1 79,1

85 - 89 70,7 S2,7

90 - 94 55,1 50,0

95 - 99 52,4 45,8

100 Y rnls 50,S 55,0

Sin especificar ~ 155,2 70,9

Totales 115,5 105,1

Fuente: IV Censo General de la Nación. Tomo l. DireccicSn
Nacional de Estad!stica y Censos.
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INFLUENCIA IE LA DISTRIBUCION POR SEXOS Y EDAIES

SOBRE LAS TASÁS lE NATALIDAD Y MORTALIDAD'

En relaciÓn con la clasificaciÓn de la poblaciÓn por sexos y edades'

hay ciertos aspectos que tienen una influencia preponderante en loS"

índices de natalidad y de mortalidad.

Las tasas de natalidad están influenciadas: a) por la cantidad de

mujeres entre 15 y 50 años de edad y particularmente entre 20 y 54

años; b) por los coeficientes de fertilidad de cada edad.

En 1947 el grupo entre 15 y 49 años ha crecido en cifras absolutas

y relativas respecto a 1914, debido a que su crecimiento medio a

nual ful§ superior al del total de la poblaciÓn,

Porcentualmente representa el 26,50 %en 1947, contra el 25,26 %en

1914. A esta causa se debe que las tasas de natalidad no hayan de~

cendido nu!s de lo que lo han hecho. Pero al mismo tiempo vemos c,Q

mo ese grupo ha envejecido, pues los grupos de 15 a 29 años, si 

bien mayores numéricamente han disminuido porcentualmente, y en 

cambio han aumentado porcentualmente los grupos de 50 a 49 años,

que tienen un índice de fertilidad nu!s bajo.

Es decir que las clase~ jÓvenes van perdiendo importancia en com

paraci6n con las nu!s adultas, que el grupo de mujeres que habrttlde

engendrar las i'uturas generaciones representa cadar vez un porcen

taje menor en el total de la poblaciÓn, siendo la consecuencia de

esta variaci6n una muy probable disminuciÓn de las tasas de natalá

dad ~n el i'uturo.

La disminución del índice de fertilidad fuá compensada hasta el pr~

sente por el aumento cuantitativo de los grupos más fl§rtiles. Es poS!
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CUADRO N2 35,

FRECUENCIA lE MUJERES EN EDADES

REPRODUCTIVAS EN 1914 y 1947

G-rupos 1914 1947
I

de
edades Cantidades % Cantidades %

cifras en miles

15 -19 406p 5,15 780,7 4,91

20 - 24 582,9 4,86 741,1 4,66

25 - 29 522,9 4,09 644,1 4,05

50 - 54 254,8 2:,98 609,6 5,84

55 - 59 207,5 2,65 561,2 5,55

40-44 154,9 1,96 475,4 2,98

45 - 49 125,4 1,59 402,6 2,55

Total 15-
49 1,854,5 25,26 4.212,8 26,50

Total del
pals 7,885,2 lOO, 15.893,8 100.

FUente: III Y IV Cens o General de la Nación. Dirección
Nacional de Estadistica y Censos.
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sible que en el futuro este envejecimiento del grupo reproductivo

signifique una mayor reduccicSn en nuestras tasas de natalidad. '

TambiEfn tiene f'undamental importancia la distribución por sexos y

edades sobre los :índices de mortalidad.

Por una parte la mortalidad masculina es mayor .que la mortalidad

femenina. Por' otra parte los :índices de mortalidad, tienen dos

~ximos, uno en las edades de O a 5 años, y otro a parte de los

65 años.

En estos dos aspectos la modificación de la estructura de la pobJa'

ción ha tenido una tendencia tal que se ha favorecido la disminu

ción de la tasa de mortalidad.

Entre 1914 y 1947 el :índice de masculinidad bajó del li5 %al 105%

lo que ha sido favorable para que disminuyeran los porcentajes de

mortalidad.

Ade1l1lÍs el grupo de O a 5 años, con mayor índice de mortalidad, di§.

minuyó del 14,6 %en 1914 al li,2 %en 1947, aumentando los grupos

jóvenes y adultos con menores tasas de mortalidad específica.

Esta reducción se produjo por la menor natalidad as! como por la

incorporación de inmigrantes de edades intermedias, lo que alteró

en el sentido indicado la distribue!Dn de la población por grupos

de edades.

A estos factores estrue~turales debe agregarse la notable reducción

de la mortalidad infantil y general, ya mencionada precedentemente.

Pero de la disminuci6n de la proporción de los grupos infantiles l"Jl

sulta un aumento porcentual de los grupos adultos, su.nuíndose al a,y.

mento num~rico de estos rtltimos grupos, por la menor mortalidad de

los grupos de edades medianas. Al aumentar porcentualmente y en c,!

fras absolutas el ndmer-o de individuos adultos habrIÍ de producirse
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un aumento en las cifras de mortalidad.

Es decir que por la menor natalidad y el consecuente envejecimiento

de la población argentina corremos el riesgo de que cese la dismin,Y

ci6n de las tasas de mortalidad acusadas últimamente y que ayudó a

contrarrestar la baja de la natalidad. Se podr:ra invertir ese pr,Q

ceso, produci~ndose un aumento en las tasas de mortalidad y una

disminuci6n en las de natalidad, con lo que se afectaría la tasa

de crecimiento vegetativo, disminuyendo uno de las bases más impo,l:

tantes de nuestro progreso futuro.



III

ARGENTINA DEL FUTURO, PAIS DE INMIGRACION



15 3

INNIGRACIW y CRECIMIENTO DEMmRAFICO

Nuestro crecimiento demográfico estuvo ligado en forma significat,!

va con la evoluci6n de la inmigracicSn. A las épocas de mayor crec,!

miento migratorio se sucedieron las de fuertes crecimientos vege

tativos.

Nuestros estadistas, los forjadores de nuestra Independencia y Or

ganización Nacional atribuyeron todo su valor a la inmigración como

medio para poblar rlÍpidamente nuestras Pampas extensas y desiertas.

A la política colonial-española de puertas cerradas a la inmigra

ción sucedió desp~s de la Revolución de Mayo una tendencia de fo

mento y protección de la inmigración por parte de la mayoría de 

nuestros gobiernos.

Las distintas disposiciones abarcaban diversas concesiones: otorga

miento de facilidades, tierras, derechos y libertades civiles a

los que viniesen al pais; el derecho de lps extranjeros a la ci~

dania; autorizaciones para negociar la venida de familias industri.Q

sas desde Europa; creando comisiones de inmigración.

Alberdi comprendió la importancia que el poblamiento tenia para una

nación nueva como la nuestra, tan llena de posibilidades en todos

los aspectos de la actividad humana. Sabía que un país de escasa

población sería siempre un país pobre.

Su frase "gobernar es poblar" constituye una guía para sus contem

porlÍneos y para las generaciones que los sucedieron.

Este pensamiento conserva toda su actualidad en el presente en que

Argentina, pese a sus casi veinte millones de habitantes se encne»

tra entre los países de menor densidad.



Su idea respecto a poblamiento esta precisada en dos conceptos b~

sicos: a) había que poblar con poblaciones de Europa, civilizadas,

que trajeran modalidades de vida y de trabajo adelantadas, y una

cultura superior; b) la inmigración europea deb:ra ser distribuida

en el interior del pá:fs, no abandonada a su llegada para estable-

cerse en las ciudades sino facilitándole la radicación en el int,§

rior, la constitución de la familia, adquisición de la tierra y 'l1t,i

les de trabajo, colonizando, para que se integram social y econ&zq1

camente, en forma permanente, con los habitantes de la región en

que se estableciera.

En la letra y el esp!ritu de la Constitución de 1855 quedó firme-

mente establecido el generoso concepto del fomento de la inmigrac:i6n

europea. Se refieren a ella el Preámbulo, y los art!culos 16, 20,

25 Y 64 inciso 16.

En 1876, bajo la presidencia de Avellaneda, se dictó la ley 817,

de inmigración y colonización, cuya finalidad, en el primer aspec

to era reglamentar el ejercicio del derecho otorgado por la Const,i

tueión, implantando el principio de la selección del inmigrante.

La reglamentación de esta ley, que se dictó recién en 1925, segufa

sus lineamientos básicos, acentuando en parte los aspectos de se-

lecci&n del inmigrante, pero sin restringir la buena inmigración.

A partir de 1950 mediante normas administrativas se implantaron u-

na cantidad de trabas a la inmigración, que 'violaban los principios

de la Constituci6n y atentaban contra los intereses permanentes del

pa:rs, a pesar de la utilidad circunstancial que pudieran represen-

tare

A partir de 1948 se fomentó la inmigración mediante el envío de una
. ~

misi6n especial a Europa, .celebrando convenios con Italia y España,
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fomentando la radicaci6n de industrias extranjeras (que aportaban

capitales, personal ~cnico y obrero), contratando trabajadores p~

ra la realizaci6n de obras prtblicas.

Se trat6 de obtener la radicaci6n en forma obligatoria en el inte-

rior del pafs , as! como la llegada de inmigrantes preferentemente

especializados para tareas rurales.

Sin embargo estas previsiones .fUeron desvirtuadas en muchos casos,

producié'ndose una concentraci6n de inmigrantes en las grandes ciu-

dades, especialmente en el Gran Buenos Aires, lo que agrav6 el ya

agudo problema de nuestra inconveniente di~tribuci6n demogr~fica.

Todas estas medidas gubernativas estin de acuerdo con la necesidad

de ayer, de hoy y del futuro, por muchos años, de aumentar la po-

blaci6n de nuestro pais.

Los 6,7 habitantes por Km2 que teníamos en 1954 era una de las d~

sidades nufs bajas del mundo. MAs grave es al1n esta situaci6n si se

considera la distribuci6n desequilibrada de nuestra poblaci6n. Sal

vo la parte relativamente nufs ocupada de la zona pampeana y algu-

nos focos de la zona subtropical, en: todo el resto del pais tene
'poseer

mos el triste honor de/uno de los territorios mls ricos, completa-

mente desaprovechado por falta de habitantes.

y ya hemos visto que nuestro crecimiento vegetativo se hace cada

vez nufs lento, sigUiendo la misma tendencia actual de aquellos pa!-

ses altamente indUstrializados que llegaron a un crecimiento m!ni.mo,

a un estancamiento, y a la posibilidad de un retroceso. Pero sin ha.

ber pasado por esa etapa anterior de esos mismos paises occidenta-

les, en que juntamente con la revoluci6n industrial y la aplicaci6n

'de adelantos cient:!ficos, m~dicos y desarrollo econ6mico redujeron

drásticamente su mortalidad, pero manteniendo durante varios años
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altas tasas de natalidad, lo que les permiti6 en los primeros años

de esa transformaci~n acrecentar varias veces su capital humano.

En un estudio sobre la poblaci6n futura de Sud AmEfrica, realizado

por las Naciones Unidas (1) se establece que Argentina habría de

llegar para 1980 a 1ma poblaci6n entre 24,6 y 28,9 millones o sea

un crecimiento entre el 143 y el 162 %. En cambio Brasil pasaria

de 52 millones en 1950 a un total entre 98,5 Y 115,4 millones (

189 a 218 %de crecimiento); Colombia, 11,5 millones en 1950 Y'

25,4 a 29,5 en 1980 ( 226 al 262 %de crecimiento); Per'd, 8,5 mi

llones en 195~ y 18,9 a 22,0 millones en 1980 (228 al 265 %de

crecimiento); y Venezuela, 5,0 millones en 1950, alcanzando en

1980 entre 10,7 y 12,5 millones (215 al 248 %de crecimiento)

Nuestro crecimiento habr~ de ser menor que todas las otras naciones

sudamericanas, con excepcicSn del de Uruguay.

En cambio si entre 1950 y 1980 pudi~ramos mantener continuamente un

saldo migratorio de 75.000 habitantes anuales, seglfu el mencionado

estudio nuestra poblaci6n aumentar:!a en 5,0 millones má's de habita.n

tes •.

La inmigraci~n que viene aumenta cuantitativamente nuestra población,

y aumenta indirectamente nuestro crecimiento demogr¿(fico, al ser IlUÍs

numerosos los grupos de la poblaci6n de edades ~s fertiles y de ~

nor mortalidad.

Para obtener estos resultados hay que combinar una política de ~

graci6n libre con una intensa po1itica de fomento econ6mico que pe,t

mita crear las oportunidades de trabajo para la poblaci6n creciente.

La libre inmigraci6n podr¿( ser tanto espont4nea como fomentada.

(1) Population Studies, N2 21. Future Population Estimates by Sex
a~ Age. Report II. The Population of South America 1950-1980.
Un~ted Nations. Bureau of Social Affairs. Population Branch,
New Yor~ 1955. ST/SOA/SER.A/21 May 1955.
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CUADRO N2 36,

POBLACION TOTAL DE LOO PAISES SUDA1:,1ERICANOS
EN 1950. Y EN 1980 SEGUN TRES ESTII1ACIONES

DE LAS FUTURAS TASAS DE NATALIDAD

Poblaci6n (Miles)

P a :! s e s 1980
1950

Alta Media Baja

Total de Sud Am!Írica a) b) 110,510 259.282 222.955: 207,454

Zona Tropical b) 85.756 194.049 180.580 167.867
Bolivia 5.020 7.147 6,627 6.158
Brasil 51.976 115.402 105.527 98.511
Colombia 11.260 29.514 27.588 25.458
Ecuador 5.156 7.755 7.174 6.662
Perl1 c) 8.294 21.992 20.370 18.896
Venezuela c) 4.975 12.538 11.476 10.678
Guayana Británica 420 1.026 952 884
Guayana Holandesa 219 460 430 402
Guayana Francesa d) 50 - - . -

Zona Templada a) 26.754 45.255 42.553 39.567
Argéntina 17.188 27.885 26.250 24.638
Chile 5.745 10.255 9.879 9.092
Paraguay 1.597 5.727 5.212 2.797
Uruguay 2.424 3.586 5.212 3.040

Notas
a) Excluido Islas Malvinas.
b) Incluyendo estimaciones pera tribus inctlgenas en Perl1 y Venezuela
c) Excluyendo tribus indigenas
d) No se estim6 la poblaci6n futura. Para totales regionales y con

tinentales la poblaci6n f'OO considerada constante,

.Fuente: Future Population Estima tes by Sex and Age. Report II. The
Population of South'America 1950-1980. United Nations. New
York. 1955
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CUADRO N2 3!
lENSlDADES lE POBLACION EN LOS PAISES SUDAHERICANOS

EN 1950. Y EN 1980 SIDUN ESTIYJACION MEDIA DE LAS

FUTlJRA$ TASAS IE NATALIDAD

Habitantes por

P a ! s Kilómetro Cuadrado
e s

1950 1980

Total de Sud Am4riga 6,2 12,5

ZOna Tropical 6,1 15,2

Bolivia 2,7 6,0
BrazU 6,1 12,4
Colombia

I
9,9 24,1

Ecuador 11,5 26,1
Pert1 6,5 15,5
Venezuela 5,5 12,6
Guayana Británica 2,0 4,4
Guayana Holandesa 1,5 5,0
Guayana Francesa 0,5 0,5

Zona Templada 6,5 10,5

Argentina 6,1 9,5
Chile 7,7 ,15,5
Paraguay 5,4 7,9
Uruguay 15,0 17,2

Fuente: Future Population Estimates by Sex and Age. Report II,
The Population of 50uth America 1950-1980. United Nlti.aE
New York. 1955.
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La inmigración espont!!nea tendr~ una importancia nás reducida, pues

no habr~n de producirse las migraciones en masa que ocurrieron en

el siglo pasado•. Los países europeos ya no tienen los excedentes

de población que alimentaban esas corrientes migratorias, y las PoS!

líticas de plena ocupación por otra parte aumentan los incentivos

de permanecer en el país de origen. Y por otra parte los países de

AIOOrica no ofrecen las mismas condiciones ventajosas que anterior

mente atraían a las poblaciones: abundancia de tierras a dispos~n

de 10s.reciEfn venidos, una econoIlÚa en crecimiento acelerado vigori

zada por las inversiones de capitales extranjeros en empresas de

servicios públicos e industrias b~sicas.

Es por lo tanto la acción del Estado, de los organismos internaciJ2.

nales, la que debe fomentar, encauzar y asentar permanentemente los

movimientos migratorios.

En el caso de Argentina, el Estado deber~ fomentar la llegada de

trabajadores que cubran necesidades incomPletamente satisfechas por

los obreros del país. La selección deberi hacerse en base a la ca

pacitación tEfcnica, para evitar el riesgo de la desocupación, que

afecta primeramente a los trabajadores no especializados. Aplica.!!

do esta clase de selección, cualitativa, dejari de ser necesaria

una limitación cuantitativa.

Ade~s de una adecuada selección del illllrl:grante en base a las nec.§

sidades locales, es necesario organizar adecuadamente el traslado,

la recepción y la obtención de empleo para los mismos, esto 1Utimo

mediante una organización administrativa especializada. Cuando se

trata de la inmigración de trabajadores agrícolas, debe preverse la

adaptabilidad de las tierras asignadas al tipo de actividad a desa

rrollar, la existencia de un mercado para absorber esa producción,



y la distancia y costo del transporte a los centros de aprovisio

namiento y a los mercados de colocación~

Tambi~n debe facilitarse la integración social y cultural del in

migrante en la comunidad. Resulta ~s conveniente en este senti

do la entrada de familias :Integras, o de una proporción importan

te de mujeres que permita establecer nuevos hogares a los inmigra,n

tes solteros. La existencia de un apoyo familiar hace más favora

ble y estable la situación del reci~n llegado al pais.Y los hijos

de esos inmigrantes, fraternizando en las escuelas p~licas con

los hijos de los nativos, aeenbñan la integración cultural de to

do el grupo.

En los planes de inmigración hay que estudiar la forma de satisfa

cer adecuadamente las necesidades de vivienda, servicios municipa

les, escuelas, hospitales, etc. En cuanto a vivienda, en que el

pais sufre una marcada escasez, por falta de capital e insuricie~

cia de materiales destinados a este objeto, puede ser interesante

un sistema en que los mismos inmigrantes se construyen sus propias

viviendas bajo la dirección de t~cnicos, "co-operativ8 selt-help

housing"

Debe cuidarse de obtener una adecuada distribución geogr¿fica de

los inmigrantes, para que no formen minor~as separadas del resto

de la comunidad. Tampoco debe llegarse al otro extremo de aislar

completamente a individuos o familias extranjeras, pues en esos coA

sos la falta de contactos puede hacer más dificultosa su adapta

ción.

Las escuelas nocturnas para inmigrantes pueden desempeñar un papel

importante en esta empresa de adaptación cultural. Conociendo me

jor nuestra historia, nuestra cultura estarán en mejores condicio

nes de comprender nuestra idiosincracia y adaptarse favorablemente.
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Por 1Utimo tenemos 'la influencia generalmente beneficiosa de los

centros religiosos o culturales de extranjeros, y los diarios y

periódicos similares. Constituyen una etapa intermedia del proc,§

so de asimilaci6n, permitiendo a la primera generaci6n de inmigra.D

tes obtener las informaciones, consejos, relaciones sociales, ayu

da económica imprescindibles en sus primeros tiempos en tierras

nuevas. Estas organizaciones de por si están adaptadas al país de

recepción, habiendo asimilado muchas de sus caracteri::fticas princj

pa.Les, Y su influencia decrece sobre las generaciones subsiguien

tes a la primera ingresada en el país.



164

DESARROLLO ECONONICO y CRECD1IENTO IEMOORAFICO

Nuestro para necesita poseer más poblaci6n, para ocupar en el

concierto de las naciones el lugar a que tiene derecho por su

nivel cultural, político, Y por la importancia de sus fUentes de

riqueza. Y esa mayor poblaci6n tiene que tener un nivel de vida

elevado, gozar del bienestar y de todos los adelantos y benefi-

cios de la civilizaci6n moderna.

La mayor población la podemos alcanzar favoreciendo el crecimie,n

to vegetativo mediante medidas econ6mico-sociales cuyosefectos se

alcanzan paulatinamente y despu~s de lapsos extensos.

Tambi~~ se la puede alcanzar mediante el crecimiento migratorio, con
"

resultados directos, inmediatos, a más de la influencia indirecta

sobre la natalidad y mortalidad.

La inmigraci6n que venga o que se traiga habrá de ser distribuida

en forma de solucionar y no de agravar nuestros problemas demogr,4

ficos actuales.

Deberán crearse posibilidades econ6micas de radicaci6n de pobla-

ci6n en lugares convenientes, modificando la estructura econ6mica

de las zonas subdesarroladas, facilitando la instalaci6n de nuevos

centros agrícolo-ganaderos, mineros, industriales, etc., que den-

tro de condiciones favorables en 10 referente a materia prima, cJi

pitales, energía, personal ttfcnico¡ mercados de colocaci6n inter-

nos o externos, permita dar ocupaci6n y sustento a esos m1cleos hoY

manos que se quieran establecer.

Es necesario un planeamiento integral que aune los esfuerzos del

estado nacional, provincial, comun~lt.·· de los particulares, del



165

capital nativ9 y fordneo para obtener el mayor rendimiento, la me

jor utilización de los esfuerzos y de las obras que se emprendan.

En la Argentina tenemos muchas zonas de baja densidad de población,

de altas natalidad y mortalidad, de elevado analfabetismo, de ali

mentación insuficiente y desequilibrada, cuyas pob])aciones han cr§

cido insuficientemente porque muchos de sus habitantes nativos en¡!

gran al litoral, se han radicado en los suburbios de las grandes

ciudades viviendo en condiciones indescriptibles.

Es que nuestro desarrollo económico, aün cuando grande, ha tomado

muchas veces un sentido anárquico, inconveniente, antieconómico.

El ahorro nacional, voluntario o forzado, se ha volcado en gastos

estaduales muchas veces improductivos, en actividades de interme

diación innecesaria, en inversiones suntuarias. Se han estableci

do muchas industrias que funcionan y prosperan gracias a circuns

tancias favorl:\bIes accidentales, en beneficio de un reducido m1cleo

de empresarios que se enriqueció desproporcionadamente al esfuerzo

realizado, que ocupaban una mano de obra que se restaba a actividji

des lJl!!s productivas, en perjuicio de la masa consumidora que obte

n!a menos bienes y servicios por su ingresos.

Hay que propender al desarrollo de las actividades agr!colo-ganad.§

ras, extractivas e industriales que nos suministren los elementos

para nuestro consumo y para la exportación, las materias primas que

necesita nuestra industria. Con la exportación de nuestros produ,g

tos naturales y productos industriales obtendremos los recursos ~

net,rios para importar los bienes de capital que se necesitan pa

ra nuestro desarrollo económico, y los elementos de consumo que no

disponemos dentro de nuestro territorio.

Ese desarrollo económico regional debe ser impulsado por el Estado,



166

creando la infraestructura necesaria para que la actividad priva

da, con medios y objetivos más limitados, pueda hacer sus aportes

a esa empresa. La infraestructura que debe ser establecida por el

Estado comprende el suministro de energía, transportes, irrigación,

programas de educación general y ~cnica, salud p~lica, comercio

y derols aspectos necesarios para el bienestar y la vida fecunda,

sin las cuales no es posible planear explotaciones agropecuarias

e industriales eficientes y económicas.

_Puede servir de referencia la Tennessee Valley Authority (U.S.A.),

una entidad federal autónoma, con responsabilidad y autoridad uni

taria para resolver la. totalidad de los problemas tdcnicos y admi

nistratifos, que ha buscado el desarrollo, segdn la tecnolog!a mo

derna, de los recursos del suelo, agua, bosques y minerales de la

región. Al amparo de esta organización cantidad de empresas indi

viduales y sociedades han puesto en marcha empresas agr!colas o i:n

dustriales en una zona que con anterioridad era practicamente des~~

tica.

En el campo de la energ!a y de la irrigación el Estado deber!a conJ1l

truir grandes represas que permitieran aprovechar en gran escala el

potencial de los r!oa que vienen del macizo andino.

La disponibilidad de energ!a abundante y barata permitir!a la ins

talación por particulares de industrias que transformar!an los pr.Q

ductos agropecuarios y minerales, y elaborar!an los bienes que el

campo necesita (maquinarias, fertilizantes, insecticidas, alambra

dos, depósitos frigor!ficos, materiales de construcoi6n).

Con el riego se volver!an productiVas zonas que por la falta de 1l,Y

via hoy constituyen desiertos inexplotados.

Estas tierras, que hoy tienen un valor m!nimo por su falta de ren~
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mientos, podrían ser expropiadas a un costo reducido, y luego v~

didas con financiaciones a largos plazos y bajos intereses, con

resguardos para evitar cualquier especulación, a los que quisie

ran ir a valorizarlas con su inteligencia y su trabajo, ya sean

nativos o inmigrantes. En otras palabras, este tipo de coloniza

ción se haría no mediante la transferencia del dominio de tierras

ya explotadas (expropiaciones) que no aumentan la riqueza existen

te, sino mediante la creación de nue70sc centros productivos, nu~

vas fuentes de trabajo y de riqueza que se agregar!an a las que

poseemos en la actualidad.

Un adecuado sistema de comunicaciones constituye un aspecto fundA

mental del desarrollo econ6mico, pues es necesario contar con el

transporte rápido y econ6mico de los bienes producidos a los cen

tros de consumo.

El amplio campo de acción que tenemos por delante, tanto en ferro

carriles, caminos o canales, permite la concurrencia simulthlea

del Estado y de los particulares.

El Estado debe mejorar la explotaci6n ferroviaria, perfeccionando

los servicios, construyendo ramales nuevos que unan zonas comple

mentarias econ6micamente pero que actualmente estln desvinculadas,

y especialmente tratando de modificar la forma radial de nuestras

redes con centro en el Utoral.

Igual acción cabría al Estado en 10 que se refiere a la canaliza

ci6n de aquellas vías que permitieran su aprovechamiento econ6mi

co t1til mediante el transporte fluvial.

En la construcción de caminos, a más de la actividad estatal a trA

v~s de las Direcciones Nacional y provinciales de Vialidad, tambim

podr:r:a favorecerse la inversión de capitales privados, autorizando
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la construcci6n y explotaci6n de caminos por aq~llos mediante el

cobro de derechos de peaje. Después de un per:l':odo de explotaci6n

los caminos deber:l':an pasar a propiedad de la Naci6n o de las pro

vincias en forma autoll1lftica, sin pago de ninguna compensaci6n.

Se evitar:l':a as:l': a 1 fisco el esfuerzo de invertir grandes capita

les para la realizaci6n de estas obras. El recargo en los fletes

que el derecho de peaje significaría para los usuarios quedar:l':a

compensado por la mayor actividad econ6mioa que ese oamino habr:l':a

de signifioar.

Un problema difíoil lo constituye la finanoiaci6n de esas grandes

inversiones que el Estado debe realizar, sobre todo al presente que

los recursos son insufioientes para oubrir sus neoesidades oorrie,n

tes.

Una posible soluoi6n ser:l':a la emisi6n de obligaciones con un inte

rt!s ~s elevado que el que se ofrece aotualmente, por ejemplo un

5 o 6 %anual, con una garant:l':a contra la desvalorizaoi6n por in

flación, para atraer los ahorros y capitales que permanecen ínact,!

vos o se dedican a actividades especulativas o improductivas.

Otro mé'todo podr:l':a ser la de aumentar los impuestos sobre los cons,y

mos o inversiones de bienes lujosos o suntuarios, o reduoirlos so

bre los ingresos que se inviertan en estas actividades como la conA

trucción de oaminos u obras hidroeléotrioas.

Tambié'n podr:l':a considerarse la inversión de fondos de las cajas de

jubilaciones en estas empresas, lo oual permitir!an destinar el ah~

rro de sus afiliados a actividades direotamente productivas que con

cretarían f:l':sioamente el ahorro de capital, y producirian renta d.Y

rante un tiempo m.4s prolongado que aquel dur-ante el afiliado es a

creedor al cobro de su retiro. Al ahorro monetario obligatorio del

afiliado se oorrespondería un aotivo fijo eminentemente productivo,

se evitaría el contrasentido de que los aporte~ y contribuciones que
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forman el capital de las cajas de jubilaciones se inviertan en tí

tulos pl!b1icos que a su vez se destinan a solventar gastos corrie.n

tes del fisco.

La constituci6n de sociedades mixtas podria ser conveniente, al dar

cabida en estos planes de inversiones a los capitales privados que

quisieran asociarse a la obra del Estado.

De más dificil soluci6n ser!! el problema de obtener las divisas

que se necesitan para adquir aquellos elementos que la industria n.il

ciona1 no provee.

A parte de las posibilidades que ofrecen los organismos internaci~

na1es, Fondo l1onetario Internacional, Banco Internacional de Recon.§.

trucci6n y Fomento, Banco de Importaci6n y Exportaci6n (U.S.A.) ea

brian1as operaciones de crE!dito con organismos financieros extranj~

ros (oficiales o privados) y artn la inversi6n directa de capitales

extranjeros.

Estos fondos del exterior nos son imprescindibles, en las circuns

tancias actuales en que nuestra balanza de pagos es deficitaria y

nuestras reservas de divisas est!!n reducidas a un nivel mínimo.

Debemos suplir con ahorro extranjero el que no logramos acumular

con nuestro comercio exterior y con nuestra producci6n inferior

al consumo, hasta que obtenido el impulso inicial para salir del

estancamiento en que hoy nos encontramos, entremos en un período

de franca prosperidad para felicidad de una poblaci6n en rápido

crecimiento.
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IESCENTRALIZACION mnUªTRIAL

La descentralizacion de la industria es un medio fundamental para

solucionar algunos problemas motivados por la enorme concentra

ción humana en la zona del litoral y especialmente en el Gran Bue-

nos Aires. Se crear!an nuevas fuentes de ocupación para la pobla-

ci6n de las zonas agr!colas que no encuentra ubicación ante una eA

plotación agr:tcolo-ganadera cada vez más mecanizada.

Con respecto a radicación de industrias, hay que distinguir entre

las empresas del Estado -en cuya creaci6n deben predominar consi-

deraciones de defensa y seguridad ~s que puramente econ6micas-

de las que son instaladas por el capital privado, que toma en cuen

ta exclusivamente el rendimiento econ6mico.

Influyen factores sociales, geogrUicos y econ6micos en las distin

tas localizaciones del hombre, de la producci6n y de la industria.

Las grandes concentraciones humanas tienen su origen en factores

geogr'ficos, -en especial el clima, la existencia de agua, etc.--

pero su desarrollo hasta alcanzar el gigantismo de las urbes. con-

temporlÍneas es 'lma resultante de fen6menos t!picamente sociales,

el comercio, el desarrollo estatal, las mejores condiciones de vi

da, Menicas y culturales, los salarios más altos de la industria

respecto a los obreros del campo, servicios diversos.

La prodUcci6n presenta tendencias opuestas seg1hl el tipo que sea,

minera o agríco1o-ganadera.

La explotación de bienes naturales (selvas, yacimientos. minerales)

extractiva, emaustiva, se localiza en cualquier zona,independien

temente de las ventajas o desventajas cJ.inu!ticas que ofrezca.

Nota: En este capítulo sigo el trabajo del Ingeniero Dagnino Pasto
re: La Industria Argentina, Centralizaci6n y Descentralizaci6n.
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La radicacicSn en estas zonas es Msicamente temporaria, no se co~

niza, cuando la fuente natural se agota desaparece la poblacicSn mi

nera o se reduce a su nivel m:fnimo. Salvo que por la importancial

cuantitativa de dicha fuente, haya tiempo e interés para el arrai

go de otras actividades, comercio, industria, servicios, que pue

den subsistir a pesar de la desaparicicSn del factor inicial.

En cambio en la produccicSn agr:!colo-ganadera (econom!a productiva)

el individuo busca la zona geográfica ~s adecuada, se arraiga, h,a

ce su vivienda permanente, trata de mejorar su propiedad para obt~

ner el ~ximo de ventajas, coloniza.

La industria depende menos de las condiciones naturales para su l"A .

dicaci6n y más de otros factores, materia prima, mano de obra, ca

pitales, energ:!a, consumo, transporte, etc.

La influencia de estos diferentes factores es'W condicionada a las

siguientes circunstancias:

19 ) Materia PrimA

a) Carga 1ft.il. Si la materia prima se aprovecha parcialmente (caña

de az11car, minerales, yerba) la industria se radica en la zona de

producci&n de aquélla. Si se aprovecha totalmente, se radica en

el centro de consumo tratando de obtener facilidades para el tran.§

porte (petrcS1eo)

b) Grado de conservacicSn. Una materia prima perecedera obliga a r,a

dicar la industria en la zona de producci6n, (uva).

e) Baratura del trans.porte. Un transporte econcSmico favorece la

ubicacicSn fuera de la zona productora (fábrica de papel que trae

maderas blandas por agua).

d) Diferentes materias primas producidas en distintas zOnas. La

industria busca la cercan:!a de la materia prima que por su volumen
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tiene mayor incidencia sobre los fletes (cemento, hierro).

e) Distintas fuentes de una misma materia pr!mfp. La industria bus

ca la ubicaci6n ~s económica y segura con respecto a los medios de

transporte (fibrica de papel que se instala en zona cerealista y SR

bre el r!o PararuC, para poder consumir indistintamente materia prj

IDa de la zona, o de lugares distantes por 1ia fluvial).

f) Materia prima extranjera. Las industrias se ubican. en puertos

accesibles a los barcos de ultramar.

2l!) MAno de obra.

a) N'dmero de obreros. La industria prefiere los centros urbanos o

de gran densidad, salvo que por la importancia de las fuentes pro

ductoras de materia prima convenga realizar inversiones para vivien

das y servicios sociales (Comodoro Rivadavia).

b) Capacidad t4cnica. Igual que el anterior, se encuentra con ~s

facilidad en las ciudades, o de lo contrario debe darse facilida

des de ubicaci&n cerca del lugar de trabajo.

c) Enseñanza ts1cniga. El hombre de ciudad es más apto para asimilar

las t4cnicas modernas. Ademls de las aptitudas personales, hace ffU.

ta el desarrollo met6dico de las mismas en institutos especializa

dos.

s) Costo de la vida y salarios. .Al establecerse salarios diferen

ciales segdn las zonas se ayuda a descentralizar la industria, que

tiende a radicarse en lugares menos poblados, con salarios y costo

de vida menores.

e) gli"ma. El hombre busca normalmente el clima templado (por su a,g

ci6n sobre la flora, la fauna y sobre si mismo), no pasa ciertas el

turas Y' es sensible a la infiuencia de los vientos. Es decir que

en ciertas zonas del pa!s el clima riguroso es una barrera natural

a la expansi6n econ6mica y humana. Salvo que la importancia de las
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riquezas naturales (yacimientos) el hombre se vea inducido a ven

cer este obst~culO.

52) Capital.

El capital nacional se volcÓ en un principio en la explotación a

gr!colo-ganadera, y solo en los lÜtimos años en la explotación in

dustrial.

El capital extranjero, venido simultlfneamente con la inmigraciÓn,

buscÓ su colocacioo. en los servicios pl1blicos, las industrias de

rivadas de la agricultura y la ganadería y deuda pl1blica.

A trav~s de la OomisiÓn de Industrias se promueve la incorporaciÓn

de industrias nuevas en zonas del interior del pa!s.

42 ) Energ!a.

Cuando la energ:ra utilizada por la industria era obtenida por el

carbÓn importado la industria tend:ra a ubicarse cerca de los gran

des puertos.

El empleo del petróleo nacional permitiÓ buscar otras ubicaciones

a mAs de los puertos.

El desarrollo intensivo de la energ:!a hidroel'ctrica permitirá la

creaciÓn de grandes industrias, especialmente elaboraciÓn de mine

rales en nuevos centros de, actividad que actualmente están subdes,i

rrollados.

52) Oonsumo.

Es la principal motivante de la radicaciÓn industrial, ya sea inteA

no (mayor poblaciÓn del Litoral y en especial del Gran Buenos Ai

res) o externo.

Una mejor distribuciÓn de la poblaciÓn del pa!s tacilitarl la re

distribuciÓn de los centros industriales.
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62 ) Vfas de comunicación.

Las grandes distancias constituyen un factor adverso a la descen

tralización industrial, pues al ubicarse en las zonas de mayor cOD

sumo se reducen los costos.

Tambi4n es de importancia la capacidad y regularidad del transpor

te, pues sino se hacen necesarias complicadas combinaciones y a~

cenamientos que aumentan los costos.

Tarifas adecuadas a las características del producto influyen en

la radicación de industrias, considerando no solo el costo de pro

ducción sino también el de venta.

72 ) ~.

Es fundamental para el abastecimiento de los pobladores y. en muchos

casos para el proceso fabril (yacimiento minero).

é2) Distribucidn d§ ;Los productos manufacturados.

Cuando la distribucidn de los productos se hace en una zona muy a.m

plia, la ubicación en centros ferroviarios como Buenos Aires es más

ventajosa que otros lugares en que es necesario establecer combina

ciones complicadas.

92 ) Interconección industrial.

Las necesidades de materias primas ya elaboradas, y servicios, ha

ce que muchas industrias correlacionadas se ubiquen en zonas cerCA

nas, provocando una influencia recfproca en el desarrollo indus

trial de ciertas zonas.

102) Factor histórico

Industrias radicadas desde mucho tiempo atrás en ciertas zonas, Pr.2

tegidas por circunstancias favorables, se mantienen por tradición

en su lugar original, a pesar de no ser ese emplazamiento el IDlts fA

vorable econ&nicamente.
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Nediante una adecuada distribución industrial se ayudar:!a a rete

ner el excedente de población del interior que no encuentra ocupa

ción estable y remunerativa en las tareas del campo•

.Nuestra población se ha desplazado del interior al litoral, conce,n

trlndose en las ciudades, en especial en el Gran l5Uenos Aires.

La. industria ha seguido esa misma tendencia.

La. mejor manera de neutralizar dicha tendencia y corregir el dese

quilibrio demográ'fico de nuestro país, es poblar el interior, esp~

cialmente mediante la radicación de inmigrantes, con fuentes de 0

cupacicSn adecuadas, que aseguren su afincamiento. Esto será más

í'actible que el desplazamiento de poblaciones adaptadas a la vida

urbana.

Exenoiones impositivas, franquicias, protecciones aduaneras consti

tuyen medios peligrosos de fomentar la descentralizaci6n industri~

por lo menos por largos per!odos. Puede favorecerse el estableci

miento de industrias antiecon6micas que graviten desfavorablemente

sobre la comunidad, encareciendo el consumo.

~s conveniente es el manejo del crédito bancario, que puede prope,n

der al desarrollo industrial sin alterar b~sicamente los factores

del costo.

También será átil un asesoramiento t4cnico del Estado sobre produ~

ción y consumo, a disposición de los interesados en radicar indus

trias nuevas, para evitar que por errores evitables se malogren es

fUerzos y capitales.

También ser:!a de suma conveniencia la creación de una entidad f~

ciera que tuviera por objeto promover y financiar el establecimi~

to de empresas industriales nuevas. Cuando desp~s de un cierto lB¡1

so las nuevas empresas se hayan afirmado en su desarrollo, la enti

dad financiadora deber:!a transferir sus derechos en las mismas a ::i:n

versores privados, para reinvertir sus capitales en la promoción de
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CONCLUSIONES

El gran problema de la mayor:ta de los países occidentales es el de

la disminución del crecimiento de su población, del posible estan

camiento, ',a producirse en un futuro D!lfs o menos prc5ximo, trente a

la aceleración que ya presenta el crecimiento de los países asiáti

cos y africanos. Frente a las distintas concepciones de la vida,

de la Qrganización social, política, de los derechos de la persona,

que caracteriza a estos distintos grupos de países, el debilitami~

to del potencial humano podr4 traer consecuencias desastrosas para

el mantenimiento y el progreso de la civilizaci6n a la cual perte~

cemos.

La civilización occidental, con su apogeo de ciencia y ticnica, con

su dominio de las fuerzas y elementos de la naturaleza ha provoca

do un impulso, un esplendor, un progreso de la humanidad como nunca

fuc§ dado verlo anteriormente.

Pero en su propio desarrollo gestó el germen que puede llegar a de~

truirla. Esta civilizaci6n extraordinaria se ha inclinado prepon

derantemente hacia una finalidad: los aspectos materiales de la vi

da. Ha relegado a un segundo plano lo que se refiere al esp!ritú,

a los bienes y valores inmateriales. Los hombres han dejado de zq!

rar hacia afuera, hacia el mundo, la naturaleza, sus congéneres, s~

lo se inclina para oir sus propios deseos, sus propias necesidades.

La abundancia de bienes materiales los ha vuelto egoistas y ha e:x;¡

cerbado su ambición.

La facilidad con que la productividad acrecentada ha permitido el

mejoramiento del nivel de vida, ha aumentado la rapacidad, la nec~
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sidad de poseer más cosas, la envidia de los bienes ajenos. El que

no tiene, envidia al que tiene, y el que posee mucho envidia al que

lo sobrepasa.

El afán de riqueza, de poder, ·ha propagado revoluciones, encendido

guerras, ha alentado dictaduras, ha sembrado la separación y el o

dio entre las razas, los países, entre las religiones y entre las

clases sociales.

En este panorama el individuo se encuentra solo, .i1merme' ante las

fuerzas poderosas y ciegas del estado, de las organizaciones bure

crEfticas, deshumanizadas. Y entonces pierde el sentido de la vida,

retrocede ante las responsabilidades que debería asumir.

Falto de un mundo interior, de un ideal noble, lo rtnico que atina

es a vivir de la manera mECs comeda posible, egoista, fríamente, n~

gá'ndose la satisfacción, la felicidad que brinda la solidaridad, la

cooperación, el sentido de fraternidad con sus semejantes.

Con esta mentalidad es difícil que los países occidentales puedan

seguir manteniendo la supremacía que han alcanzado en muchos 6rde

nes de la actividad humana y que progresivamente desplazada en una

competencia pacifica en los campos políticos, económicos, o en fOA

me violenta ante '\IDa contienda armada, en un devenir no muy lejano

se vea obligada a amandonar los comandos de la humanidad.

Desde un punto de vista amplio, universal, el derrumbe de la civi~

zaciÓn occidental, podría resultar beneficioso para el progreso de

la humanidad. En Oriente se ha mantenido una reserva de cultura,

una interpretaci6n de la vida, un sentido ético, una religiosidad

muy superior a la que se encuentra en Occidente.

PeroAos componentes de esta cultura occidental, los que hemos sido

formados en el seno de esta forma de vida, no nos es dado elegir -



nuestro destino, tenemos que aoeptar todos los elementos bl!sicos

que han influido sobre nosotros, lugar de nacimiento, raza, reli

gi6n, ambiente, nivel de vida, cultura, adaptarnos a los aconteci

mientos que se nos presentan, tratando de influir con nuestra vo

luntad sobre aqudllos que sean modificables.

Esta acción consciente, debe estar inspirada en principios eleva!""

dos, humanistas, comprendiendo la bdsqueda de la felicidad para ~

da la humanidad, con miras a solucionar los problemas del momento

y del futuro.

La humanidad se ha acercado gracias a la rapidez de las comunicaci,Q

nes y transportes. Como consecuencia cualquier injustioia, cual

quier daño, cualquier sufimiento que exista en una zona repercuti

ri a corto o largo t~rmino sobre la felicidad y bienestar del res

to de la humanidad.

y si no fuera por altruismo, por egoismo entonces, es necesario que

todos aquellos pueblos que hoy disponen de una situación privilegi~

da, den su contribución para que se eliminen en el mundo los motivos

de malestar latentes o existentes. Esta labor de eliminación de los

focos de miseria debe ser realizada por cada pueblo dentro de sus 

propias fronterias, y por la comunidad de naciones, coordinando am.
bas acciones de modo de obtener el mayor provecho en el tiempo J.ruÍs

breve.

La responsabilidad principal de esta tarea recae sobre las naciones

que hoy disponen de mayor capacidad técnica y mayor potenoial ecol1g

mico.

Esta idea se ha materializado en numerosos planes en preparaci&n o

en ejecuci6n por organismos internacionales como las Naciones Uni

das, la Unión Panamericana, o los pa!ses del Sudoeste Asiático (Plan
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Oolombo), o adn por parte de algunos paIses individualmente.

Es lamentable que la tensi6n internacional destine hacia las in-

versiones improductivas de la defensa una gran cantidad de rec'qt

sos que aplicados a actividades pacíficas permitirían elevar rá

pidamente el nivel de vida y bienestar de grandes grupos humanos.

Adem~s de esa acci6n internacional de superaci6n,existe un am-

plio margen en el orden nacional para las actividades que favorez

can el progreso. Adn en los países econ6micamente más adelantados

hay tallas en la producci6n y en la distribuci6n de la riqueza que

mantienen importantes poblaciones en condiciones inferiores.

Existe tambi~n el desaprovechamiento o la utilizaci6n monopolísti

ca de las riquezas naturales. Una técnica adecuada permitiría o]

tener una producci6n mayor a un costo más bajo, el cual debería

beneficiar a los consumidores de todo e:t. nnmdo, no solamente a los

consumidores nacionales.

Además es imprescindible una elevaci6n del nivel ~tico de la soci~

dad, mediante la exaltaci6n de los valores humanos, morales, de -

los principios de justicia,del respeto a la personalidad, a la ta
eliminar

milia, la libertad. Los organismos políticos deberhn/1a acci6n n~

gativa de luchar contra sus oponentes, y reemplazarla por una ac-

ci6n constructiva de colaboraci6n en defensa del bienestar y la t~

licidad de toda la colectividad

La educaci6n y la instrucci6n de las masas constituye un elemento

de valor imponderable en esta lucha de superaci6n. Todo esto impuJ.

sado por un ideal generoso en que cada individuo tienda la mano a

su semejante y en que cada grupo se solidarice y proteja a aquel.Q

tro que necesite de esa solidaridad y protección.

En este programa de mejoramiento nacional es posible que los pue-

i blos occidentales se vigoricen internamente y puedan estar en cOD

diciones de ofrecer una contextura más solida a los embates proq¡
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bIes de otras civilizaciones. Si el hombre. occidental supera este

estancamiento moral y cultural, se~ posible que pueda dar a su

tE!cnica extraordinariamente desarrollada 1ma aplicaci<Sn ds cons

tructiva que la guerra y la destrucción, dejaria de serIe aplica

ble la historia del aprendiz de hechicero que no pudo dominar las

fuerzas que habia desencadenado.

Aderod's, el mejoramiento del nivel de vida de los pueblos econc5mic.a.

mente subdesarrollados permitiría encaUZar estos conglomerados h~

nos hacia metas pacificas de cooperación internacional. Una parti

cipación cada vea' ds amplia en los beneficios del progreso imped.!

ria que se desarrollaran en estos pueblos ideas de agresión y de

violencia, las que serian reemplazadas por un esp:!ritu constructi

vo de concordia y de paz.

Con respecto a la Argentina, tenemos dentro de nuestro extenso te

rritorio muchos de los problemas que se presentan en otras regio

nes del m1mdo.

Nuestra población es insuficiente en relación a nuestra gran supe~

ficie. La escaaa población que poseemos estl! mal distr,ibuida, con

centr~ndose en el litoral y en 1mas pocas ciudades importantes.

En estas regiones de mayor poblaci6n, han descendido la mortalidad

y en mayor medida la natalidad. En cambio donde el urbanismo y la

industrializaci6n es menor se mantienen altas las tasas de natali

dad, y no ha bajado todo lo que corresponderia la mortalidad. Sin

embargo el crecimiento de estas 1Utimas regiones se mantiene bajo

cuando falta una actividad económica suficiente para retener y dar

ocupación a la poblaci6n nativa.

Nuestro crecimiento, que fuE! muy rápido en el siglo XIX y primeros

años del siglo XX, coincidiendo con la politica de libertad yfom~



to de la inmigración, se redutf.o en los l1ltimos años, al implanta~.
se por causa de una crisis económica circunstancial, una política

de restricciones a la entrada de extranjeros.

Las perspectivas de nuestro crecimiento futuro tampoco son halaga

doras, pues se estima que será cada vez nu!s lento mientras que 0

tfos pafses suda~ericanos habr!an de superarnos en velocidad de

crecimiento y a'dn en aumento absoluto.

La solución de estos problemas, insuficientes población y crecimie.n
...

to y distribución irregular, se encuentra en una serie de medidas

que permitan:

a) aumentar las tasas de natalidad -mediante una política social

que favorezca el n-dcleo familiar y le haga-menos gravoso mantener

una familia numerosa, tal como la implantación amplia y con cifras

de importancia el salario familiar, asistencia m~dica,instruccidn

general y profesional, vivienda, trato impositivo diferencial~.

b) reducir las tasas de mortalidad, en especial mortalidad infan

til -mediante asistencia m~dica, sanitaria y preventiva de prime

ra calidad, y extendida en todo el territorio, financiada con re-

cursos del Estado y de la comunidad, educaci6n sanitaria en gran

escala, política y educación diet~ticaque permita mejorar la ca-

lidad Y variedad de los regfmenes alimenticios de la poblaci6n-- •

oc) aunentar- la inmigraci6n, permitiendo con mayor liberalidad la .

entrada de inmigrantes, e impulsando o favoreciendo la de aquellos

grupos cu;racapacitaci6n profesional·>;' se adec11e a las necesidades

de actividades cuyo desarrollo se planifique en regiones insuficie.n

temente desarrolladas y despobladas.

Todas estas medidas de naturaleza demográfica deben ser aplicadas

con otras de carácter eeonéndco,
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Es necesario incrementar la fo~ción interna de capital, y entrada

del ahorro extranjero, para su inversi6n en una serie importante de

actividades cuya insuficiencia ha trabado nuestro desarrollo econ~

mico: fuentes de energü, en especial hidroel~ctrica, medios de C.Q

municaciónque permitanla rápida y adecuada circulaci6n interna y

exportación de materias primas, productos naturales y bienes manu

facturados, que faciliten un gran intercambio con pa!ses lim!tro

fes~ r y del contztmente americano. Hay que favorecer las activida

des de extracci6n y molienda y refinaci6n de minerales, la inst~

ción de industrias que aprovechen los recursos locales, que aumen

ten la demanda de tra'bajo, que diversifiquen la econom!a de algu

nas regiones excesivamente concentradas en unas pocas actividades,

que permitan aumentar nuestra disponibilidad de bienes exportables.

Es necesario modificar nuestra estructura impositiva, que traba la

actividad empresaria con un sin-nl1mero de exigencias, con impuestos

qU;e aumentan los costos directos e indirectos de los productos teA

minadosJ recargando la imposici~n de las rentas, en particular de

aquellas que se consumen sin rein~rtirlas en nuevas actividades

productivas.

Por rtltimo, necesitamos crear una conciencia en la poblaci6n, en

los grupos gubernativos, politicos, econ6micos de la importancia

de nuestros problemas demográficos, de la necesidad de formular pJa

nes adecuados, a largo alcance, de tener Una política coherente, p~

ra obtenerlos resultados más convenientes en beneficio de todos los

habitantes de nuestro pa!s.

Deben practicarse estUdios, encuestas, investigaciones, censos fre

cuentes; realizar publicaciones y conferencias; proponer y ejecutar

una política demográfica inteligente. Debería crearse un organismo

gubernamental aut!lrquico, con representantes de los ministerios de



Interior, Hacienda, Sal~ P~lica,Obras P~licas, Transportes, ~.

dustria y Comercio, Agricultura y Ganadería, Educación y Justicia,

Banco Central, Banco de la Nación,. Banco Industrial, Banco Hipote-

cario, asociaciones empresarias, obreras, cooperativas, para que

toda la aoción que se desarrolla en forma dispersa y a veces dive~

gente, se unifique en un sentido determinado,~entidoque se fija

r!a teniendo en cuenta los intereses generales del país, y la dis-
,

ponibilidad de los medios ·más·convenientes para realizar una obra

de envergadura.

El hombre transforma con' su acci6nel ambiente f!sico en que se

instala•. Esa misma aoc~ón consciente,' inteligente, puede y debe

tener su influencia favorable en el plano social.

y lo mismó que loa. individuos, la comunidad debe tener fijada una
. "

meta a que aspí.ra» llegar en el futuro, poniendo luego toda SU vo

luntad y energ!a para alcanzarla~, Porque incluso la política de

dejarse arrastrar por las circunstancias, constituye la elección

de ~ determinado camino, el camino que los hechos fortuitos y las

decisiones de los demás puedan imponernos, y que difícilmente sea

el qué nuís nos convenga.

Estos planes cuya formulación propongo, deben estar inspirados en

normas' ~ticas elevadas, buscando generosamente la felioidad de to

dos los hombres de buena voluntad que quieran habitar el suelo ar

gentino, como 10 fija con nobleza el Preámbulo de nuestra Constitu
- -

ción.
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