
LA POBLACIÓN EN AMÉRICA LATINA
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Al ha blar de la po bla ción en Amé ri ca La ti na no bas ta re co no cer la im -
por tan cia de exa mi nar su ta ma ño, la ve lo ci dad con que se mul ti pli ca y se 
mo di fi ca su dis tri bu ción en el es pa cio, y los cam bios que la evo lu ción de 
las va ria bles de mo grá fi cas bá si cas traen apa re ja dos en su es truc tu ra por
eda des. Hoy la exi gen cia que se nos plan tea pa ra un ca bal co no ci mien to
de la po bla ción va mu cho más allá. Impli ca co no cer as pec tos so cia les y
eco nó mi cos ín ti ma men te re la cio na dos con el com por ta mien to de su di -
ná mi ca, ta les co mo la in fluen cia so bre el em pleo y de és te so bre la in ci -
den cia de la po bre za; su efec to so bre el de sa rro llo ru ral, so bre el pro ce so
de ur ba ni za ción y so bre el am bien te, pa ra men cio nar los te mas que más
aten ción han es ta do re ci bien do en tiem pos re cien tes.

En los co men ta rios que si guen, re fe ri dos al con jun to de Amé ri ca
La ti na, he in clui do tam bién al gu nas men cio nes re la ti vas a Mé xi co,
con si de ran do que es ta mos aquí reu ni dos pa ra con me mo rar el tri gé si -
mo ani ver sa rio des de que es te país adop ta ra, co mo pio ne ro en la re -
gión, una po lí ti ca de po bla ción.

El exa men de los as pec tos de mo grá fi cos, so cia les y eco nó mi cos que 
he men cio na do an te rior men te, en la me di da de lo po si ble, se re fe ri rá
al pe rio do trans cu rri do en tre 1950, 1975 y 2000,1 ha bi da cuenta de
que la ley me xi ca na que dic tó las pri me ras me di das re la ti vas a la po -
lí ti ca de po bla ción da ta, se gún Gil ber to Lo yo, des de los años trein ta.2

En 1950, la po bla ción de los 20 paí ses que cons ti tuían Amé ri ca
La ti na era de ca si 161 mi llo nes, Mé xi co era el se gun do país más po -
bla do de la re gión con 28 mi llo nes de ha bi tan tes (17% del to tal).
Vein ti cin co años más tar de la po bla ción de Amé ri ca La ti na ha bía

* Fundadora del Centro Latinoamericano de Demografía, ONU.
    1 Los datos de población citados en este trabajo han sido tomados de distintos números del
Boletín Demográfico que publica periódicamente Celade.

   2 Véase Loyo, Gilberto, La política demográfica de México, México, IESPE-PNR, 1935.
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cre ci do a 313 mi llo nes, muy cer ca de su du pli ca ción, mien tras que
los ha bi tan tes de Mé xi co se ha bían más que du pli ca do a 59 mi llo nes, 
sub ien do su pro por ción del to tal a ca si 19%.

Al des pun tar el si glo XXI, la po bla ción de la re gión ex ce día los
508 mi llo nes, mien tras que la de Mé xi co se acer ca ba a los 100 mi llo -
nes, am plian do así su por cen ta je del to tal a más de 19%.

Se tra ta ba, pues, de com por ta mien tos di ver gen tes del cre ci mien to
de mo grá fi co. Mien tras que en la re gión és te evo lu cio nó de 27.0 por
mil por año en el pe rio do 1950-55, a 24.90/

00 en 1970-75 y a 16.00/
00

en el pe rio do 1995-2000, en con tras te, en Mé xi co, la ta sa de 27.0
por mil de 1950-55 (idén ti ca a la de la re gión) si guió un rit mo as cen -
den te has ta al can zar 31.10/

00 en 1970-75,3 a par tir de ese mo men to la
ta sa de cre ci mien to de mo grá fi co co mien za a des cen der y lo ha ce tan
rá pi da men te que al can za una ta sa de cre ci mien to (16.30/

00), muy si mi -
lar a la de la re gión (16.00/

00).
Este cre ci mien to pre sen ta ba, tan to en Amé ri ca La ti na co mo en

Mé xi co, im por tan tes di fe ren cias se gún se tra ta se de la po bla ción ur -
ba na o la ru ral. En efec to, en 1975 de los 313 mi llo nes de ha bi tan tes 
de la re gión, 191, es de cir, el 61% re si dían en áreas ur ba nas, mien -
tras que en el 2000 es ta pro por ción se es ti ma ba en 75%, es de cir 380 
mi llo nes del to tal de 508.

Igual com por ta mien to se da ba en Mé xi co: de los 59 mi llo nes de
ha bi tan tes es ti ma dos pa ra 1975, el 62%, o sea 37 mi llo nes, eran re si -
den tes ur ba nos, pro por ción que en el 2000 ya se ele va ba a 75% con
75 mi llo nes de po bla ción ur ba na de un to tal de 99.

No se tie ne el pro pó si to de ana li zar aquí el lla ma do pro ce so de ur -
ba ni za ción el que si bien ha traí do im por tan tes be ne fi cios a nues tros
paí ses, es tam bién ob je to de crí ti cas por las si tua cio nes ne ga ti vas que 
ge ne ra, par ti cu lar men te en las lla ma das me ga ló po lis, co mo São Pau lo 
y Río de Ja nei ro, en Bra sil, y las ciu da des de Mé xi co y de Bue nos
Ai res, to das ellas de más de 10 mi llo nes de ha bi tan tes, pe ro que en
las úl ti mas dé ca das han ex pe ri men ta do des cen sos sig ni fi ca ti vos
en sus ta sas de cre ci mien to, que en los 50 ha bían lle ga do a 5% por
año. Tal es el ca so de ciu dad de Mé xi co, aun que qui zá con vie ne se -

CARMEN A. MIRÓ G.4

3 Este com por ta mien to es tal vez el que in du jo a las au to ri da des me xi ca nas a le gis lar so bre
la po lí ti ca de po bla ción en 1973.
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ña lar que ciu da des co mo Gua da la ja ra y Pue bla sí si guen cre cien do a
rit mos ele va dos.

El des me su ra do cre ci mien to de la po bla ción ur ba na lle va a la apa -
ri ción de ba rrios de tu gu rios, en los que los re si den tes se ven afec ta -
dos por to da cla se de li mi ta cio nes: fal ta de agua po ta ble, acu mu la -
ción de ba su ra, que con fre cuen cia va a dar a los cur sos de agua que 
dis cu rren por esas áreas, pro vo can do en oca sio nes inun da cio nes por la
obs truc ción del es cu rri mien to de las co rrien tes y con ta mi nan do sus
aguas; au sen cia de al can ta ri lla dos, que lle va a una acu mu la ción de aguas
ser vi das, lo que au men ta aún más la con ta mi na ción am bien tal, y fi -
nal men te, fal ta de otros ser vi cios bá si cos, ta les co mo elec tri ci dad y
trans por te.

En con tra po si ción al cre ci mien to de mo grá fi co que se da en las
áreas ur ba nas, las ru ra les re gis tran va lo res que su gie ren un fran co es -
tan ca mien to. Esto es cier to, tan to de la re gión en su con jun to, co mo
de Mé xi co, se gún lo es ta ble cen las si guien tes ci fras de la ta sa anual de 
cre ci mien to de la po bla ción ru ral:

1970-75 1995-2000

América Latina 5.4% 1.0%

México 14.1% 0.3%

Es de se ña lar que Argen ti na, Chi le y Uru guay, des de an tes de
1950, ya re gis tra ban ta sas ne ga ti vas de cre ci mien to de la po bla ción
ru ral.

Estas con tras tan tes si tua cio nes con fir man que el lla ma do “pro ce so
de ur ba ni za ción” se nu tre fun da men tal men te de la emi gra ción de po -
bla do res des de las áreas ru ra les, mo vi mien tos in du da ble men te es ti mu -
la dos por las di fí ci les con di cio nes de vi da que se dan en di chas áreas 
y que, en la ma yo ría de los ca sos, im pli can si tua cio nes aún más des -
fa vo ra bles que las que se dan en las áreas de tu gu rios ur ba nos.

Co mo sa be mos, el cre ci mien to de mo grá fi co re sul ta del ba lan ce en -
tre los na ci mien tos y las de fun cio nes, ex pre sa do és te en ta sas que du -
ran te el pe rio do ob je to de aná li sis fue ron, co mo ya se vio, des cen -
den tes, tan to en el to tal de Amé ri ca La ti na, co mo en Mé xi co.
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En efec to, la fe cun di dad, me di da por la ta sa glo bal,4 fue en am bos 
ca sos la si guien te en los pe rio dos in di ca dos:

1950-55 1970-75 1995-2000

(promedio de hijos por mujer)

América Latina 5.9 5.1 2.7

México 6.9 6.5 2.8

La cohe ren cia del com por ta mien to de la ta sa de cre ci mien to que da 
con fir ma da al exa mi nar la evo lu ción de la mor ta li dad, re pre sen ta da
és ta por la es pe ran za de vi da al na ci mien to en años, a sa ber:

1950-55 1970-75 1995-2000

(en años)

América Latina 51.8 61.2 70.0

México 50.7 62.6 72.4

Las ci fras an te rio res son ca rac te rís ti cas de la evo lu ción de lo que
se de no mi na “tran si ción de mo grá fi ca”, se gún la cual, al des cen so
de la mor ta li dad que se ini cia más tem pra no, se agre ga en pla zos
varia bles, se gún el ca so, el des cen so de la fe cun di dad. El Ce la de
ha iden ti fi ca do cua tro eta pas en la tran si ción de mo grá fi ca: la in ci pien -
te, la mo de ra da, la ple na (en la que se en cuen tra Mé xi co) y la avan -
za da.

La men cio na da tran si ción, co mo es sa bi do, con du ce a una im por -
tan te mo di fi ca ción en la es truc tu ra por eda des de la po bla ción, que
ge ne ral men te se mi de por re fe ren cia a la mo di fi ca ción de la pro por -
ción que con res pec to a la po bla ción to tal ex pe ri men tan los tres gru -
pos de edad iden ti fi ca dos co mo “fun cio na les”, a sa ber, me no res de
15 años, de 15 a 64 años y de 65 años y más. Los cam bios por cen -
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4  Nú me ro pro me dio de hi jos que tu vie ron las mu je res en edad fér til a lo lar go de su vi da
re pro duc ti va, ba jo cier tos su pues tos de com por ta mien to.
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tua les re gis tra dos en la es truc tu ra de edad, de fi ni da por esos tres gru -
pos, en Amé ri ca La ti na y en Mé xi co, en tre 1950 y 2000, fue ron los
si guien tes:5

15 años 15-64 años 65 años y más

América Latina

1950 40.4 56.1 3.5

2000 31.7 62.9 5.4

México

1950 43.0 52.8 4.2

2000 33.8 61.7 4.5

El au men to ab so lu to y por cen tual del gru po de 15 a 64 años du -
ran te un cier to pe rio do es lo que en la li te ra tu ra se ha de sig na do
“ven ta na de opor tu ni dad de mo grá fi ca” o “bo no de mo grá fi co”, con si -
de ra do be ne fi cio so ba jo el su pues to de que la po bla ción en edad de
tra ba jar que au men ta, se in cor po ra au to má ti ca men te a la ac ti vi dad
eco nó mi ca, con lo que se am plia ría tam bién, pro por cio nes guar da das, 
la pro duc ción na cio nal. La men ta ble men te es to no ocu rre en la ma yo -
ría de los paí ses de la re gión por la ele va da pre va len cia del de sem -
pleo y el sub em pleo, uno de los fac to res más di rec ta men te vin cu la -
dos a la po bre za.

Ci fras re cien tes de la OIT6 se ña lan que el de sem pleo abier to ur ba -
no en la re gión se ele vó de 9.5% anual en 1985 a 10.4% en 2000.
En el ca so de Mé xi co, en 1985 la ta sa de de sem pleo ur ba no era del
or den de 4.4%, ha bien do lle ga do a 6.2% pa ra des cen der pau la ti na -
men te has ta el ni vel de 2.2% en el 2000.

Pa re cie ra en ton ces que Mé xi co efec ti va men te se be ne fi ció de ese
lla ma do bo no de mo grá fi co. Sin em bar go, ha bría que exa mi nar tam -
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5  CEPAL, “Po bla ción, equi dad y trans for ma ción pro duc ti va”, Di ná mi ca de la Po bla ción y
De sa rro llo en el Ca ri be, San tia go de Chi le, Fon do de Po bla ción de Na cio nes Uni das so bre el
Esta do de la Po bla ción, Infor me 2003, Nue va York, 2003, cua dro 7, p. 41.

6  Ofi ci na Inter na cio nal de Tra ba jo, Pa no ra ma La bo ral 2002. Amé ri ca La ti na y el Ca ri be.
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bién la es truc tu ra del em pleo, la que pa ra 1990 y 2000 re gis tró los
si guien tes va lo res:

Empleo no agrícola

Sec tor in for mal Sec tor for mal

To tal Mi cro empresas

1990 38.4 14.6 61.6

2000 39.2 17.6 60.8

El he cho de que cer ca del 40% de los que tra ba jan lo ha gan en ac -
ti vi da des de ba ja pro duc ti vi dad, con in gre sos ba jos y fluc tuan tes, es
el que guar da es tre cha re la ción con la mag ni tud de la po bre za, que
aun que ha des cen di do, tan to en la re gión co mo en Mé xi co, se man -
tie ne en ni ve les to da vía al tos, se gún las ci fras que siguen:

1990 1999

(en porcentajes)*

Hogares bajo la línea de pobreza

América Latina 41.0 35.3

México** 39.3 38.0

Hogares bajo la línea de indigencia

América Latina 12.0 9.1

México 6.2 6.9

NOTAS:   * Incluye hogares indígenas.
** Se refiere a 1989 y 1998.

El Infor me de 2003 del Fon do de Po bla ción de Na cio nes Uni das
so bre el Esta do de la Po bla ción se de di ca ex clu si va men te a lla mar la
aten ción ha cia el nú me ro cre cien te de ado les cen tes (de 10 a 19 años) 
en el mun do, así co mo a sus ne ce si da des y de re chos. Preo cu pa dos

CARMEN A. MIRÓ G.8
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por el vi si ble y dis cu ti do im pac to que la tran si ción de mo grá fi ca aca -
rrea en el gru po de 65 años y más, en Amé ri ca La ti na he mos ten di do 
a des co no cer la in fluen cia de tal tran si ción en el cre ci mien to del ta -
ma ño ab so lu to y re la ti vo del gru po de ado les cen tes, so bre to do al
ini cio de di cha tran si ción. Así, en Mé xi co, el por cen ta je de ado les -
cen tes, se gún la de fi ni ción del fon do, va rió de 23% en 1950 a 26%
en 1975, pe ro des cen dió a 21% en 2000. Las de man das de es te gru -
po se dan en to dos los ám bi tos: sa lud y sa lud re pro duc ti va, edu ca -
ción, em pleo y re crea ción, en tre otros. En re su men, tan to los ado les -
cen tes co mo los adul tos ma yo res pre sen tan gran des re tos al de sa rro-
llo eco nó mi co y so cial de nues tros paí ses, por que la ac tual di ná mi ca
de mo grá fi ca di fí cil men te se mo di fi ca rá en bre ve pla zo.

La po lí ti ca de po bla ción en los paí ses la ti noa me ri ca nos, y Mé xi co
no es nin gu na ex cep ción, de be rá pres tar aten ción di fe ren cial a los
dis tin tos gru pos de edad de la po bla ción que la tran si ción de mo grá fi -
ca vie ne mo di fi can do tan sig ni fi ca ti va men te.

A es to ya agre gó el doc tor Die go Va la dés, en su ex po si ción, la
preo cu pa ción por la in fluen cia que las mu chas mo di fi ca cio nes so cia -
les y eco nó mi cas tie nen so bre la po bla ción, lo que pue de con du cir
even tual men te a mo di fi car la ley que re gu la la po lí ti ca de po bla ción.

Las in ter ven cio nes en la se sión de inau gu ra ción de es te se mi na rio
ra ti fi can mi po si ción de que no se tra ta de “pro ble mas de po bla ción”, 
si no de “po bla ción con problemas”.
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