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Resumen

El objetivo de este trabajo es examinar la evolución de los conceptos y acepciones de la

regulación de la fecundidad en nuestro país, considerando con principal énfasis la segunda mitad
del siglo XX.

Diversos grupos sociales, tanto del contexto internacional como nacional, han participado en el

proceso de definición, adopción y consolidación de los conceptos, los enfoques teóricos

predominantes en su manejo son el neomaltusianismo y el histórico-estructural, conforme a

estos, los conceptos identificados son: control natal, control de población o control social de la

reproducción, planificación familiar, planificación familiar y salud materno-infantil, salud
reproductiva Y. finalmente salud sexual y reproductiva.

Se sostiene que la transformación progresiva de los conceptos está relacionada con la

argumentación para legitimar los programas de regulación de la fecundidad. Los significados que

se han ido asignando a los conceptos se encuentran vinculados con la intervención y en algunos

casos presión de los agentes que han participado en este proceso: organismos internacionales,

gobierno, instituciones académicas y organismos no gubernamentales, entre otros.
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Abstract

The purpose of this document is to examine the evolution of the concepts and aceptions along to

the regulations that have to do with fecundity in our country, taking in mmd with main emphasis
the second halfofthe 2üieth century.

Various social groups, the sarne from international context as that of national context. have

participated in the definition process, adoption and consolidation of the concepts, the theoric

focus predominant in its management are neomalthusianism and the structural-historic, according

to this the identified concepts are: birth control, population control or reproduction social control,

farnily planning, family planning and motherhood-childhood health, reproductive health and

finaily, sexual and reproductive health.

It sustains that the progressive transforrnation of the concepts is related with the argument to

legitimaze the programs for fecundity regulation. The meanings that have been assigned to the

concepts are found to be linked with the intervention and in sorne cases with the pressure of the

agents that have participated in this processes: international firms and organizations, the

government, acadernic institutions, non-governrnental organizations, among others.
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INTRODUCCION.

El presente trabajo es consecuencia de la inquietud surgida al observar la incorporación de otro

concepto. en torno al cual se organizan parte de las acciones de prestación de servicios de salud,

entre ellas, la de regulación de la fecundidad, este término es el de Salud Reproductiva.

A partir de esta inquietud surgen diversas preguntas: ¿por qué este nuevo concepto?, ¿Qué

razones fundamentan su adopción?, ¿Representa un avance?, ¿En qué contexto surge?, ¿Qué

actores lo asumen y le dan contenido?, ¿Cómo se enlazan todos estos aspectos y cuál es su
expresión en la construcción del conocimiento?

La pregunta central que guía todas estas interrogantes es:

¿Cómo han evolucionado los conceptos y acepciones en torno a la regulación de la
fecundidad en México?

Es necesario considerar que la conducta o comportamiento se juzga en función de las normas

sociales prevalecientes en determinado lugar y momento. En torno al comportamiento
reproductivo, a partir de la década de los cincuenta, los patrones reproductivos de la población en

los países con incipiente desarrollo capitalista, adquirieron la categoría de "problema" para

diversos organismos internacionales, a tal punto que llegaron a considerarse una amenaza pues

daban lugar a la denominada "explosión demográfica" (Meadows 1973).

El surgimiento de esta visión se consideró vinculado a la preocupación que los centros de poder

de los Estados Unidos tenían con la descolonización, y el temor de que al no poder resolver las

tensiones que generaba la pobreza, los países coloniales podrían volcarse al área socialista, con lo

cual se pondría en peligro el abastecimiento de materia prima a los centros industriales.

Esta percepción se difundió por diversos medios y se retiejó, sea por presión o reconocimiento,

en la modificación de la legislación en los diferentes países periféricos, a fin de normar en
materia de demografía.

Es a partir de entonces, y en particular en México desde 1973. cuando se establecen lineamientos

concretos para regular la fecundidad de la población. La introducción del concepto de regulación,
cuya acepción implica, entre otros aspectos, ajustar, poner en orden una cosa, moderar,
modificar, establece diferencias respecto a la postura gubernamental precedente. Así, la elevada

fecundidad pasa de ser considerada un factor favorable para el desarrollo a obstáculo para éste.
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También da idea de flexibilidad, lo que no ocurre con el término "control de la natalidad",

"control de población" o "control social de la reproducción", que fueron usados como sinónimos,

aunque el primero emergió como una reivindicación política de los movimientos feministas y

hace referencia al derecho de decisión sobre el propio cuerpo; los otros dos son sinónimos, se

utilizan para referirse a las corrientes que han enfatizado su preocupación por la sobrepoblación

y su impacto sobre el crecimiento económico, pero el último es más usual entre los autores que

se identifican con el marxismo (Tuirán 1988): no obstante lo más común. es  el uso del término

de control natal, en tanto las "políticas de población" en los diversos países se consideraron

intervencionistas, provenientes específicamente de Estados Unidos y de organismos como el

Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, los cuales sí incorporaban el sentido del

concepto "control" en su modalidad de inspección, que implícito tiene la consideración de la

sanción, sin la cual la eficacia del control sería nula.

El proceso que se inicia con el reconocimiento de que el crecimiento poblacional requiere

estrategias y acciones para armonizar éste con el desarrollo de los países. protegiendo los

recursos y el medio ambiente; no ha tenido un desarrollo lineal, tampoco ha sido sencillo

consensuar la forma de abordarlo. Desde su surgimiento fue motivo de controversias. La

polémica sobre el control de la natalidad fue signo de la década de los sesenta.

Dos posturas ideológicas —opuestas entre sí en casi todos los puntos- coincidieron en su rechazo

a la política de control de la natalidad, la izquierda marxista y la extrema derecha católica.
Pablo VI declara:

la decisión relativa al número de hijos que van a tener depende del recto

juicio de los esposos y no puede ser dejado a la discreción de la autoridad

pública... [se requiere] una responsabilidad verdaderamente humana, que

tenga en cuenta la ley divina sin olvidar las circunstancias del conjunto (Pablo

VI 1974:268).

La presión e intervención de diferentes sectores ha contribuido a ir delimitando, modificando y

enriqueciendo el contexto y estrategias; se ha señalado que la investigación y la enseñanza en el

ámbito relativo a la población han jugado un papel importante aunque indirecto en los cambios

que ha tenido la forma como la opinión pública, los gobernantes y los representantes de diversos

grupos de presión definen y evalúan las cuestiones poblacionales (Urzúa 1979).



El contexto internacional se ha modificado sustancialmente, sin embargo, la preocupación

moviliza aún, en la actualidad, diferentes recursos de financiamiento y encauza los esfuerzos en

círculos académicos y de investigación.

Conforme a estos antecedentes, el objetivo es examinar la transformación progresiva que ha

tenido el tema de la regulación de la fecundidad, con principal énfasis en la segunda mitad del

siglo XX, hasta llegar a la última década, donde se ubica una modificación más de la visión

respecto a la regulación de la fecundidad para quedar sólo como un elemento más, de la corriente

denominada Salud Reproductiva.

Asimismo. analizar el significado que le han asignado, las organizaciones internacionales, el

gobierno, las instituciones académicas y las organizaciones no gubernamentales a partir del

manejo que de él han hecho o realizan en investigaciones, planes y programas de desarrollo y/o

programas de población.

Se pretende además, identificar como se han traducido los planteamientos en términos operativos

y de presupuesto en la prestación de los servicios y, cómo se refleja esta evolución en los

indicadores relativos al comportamiento reproductivo.

Las representaciones colectivas como objeto de estudio, no son válidas más que en un marco

histórico determinado; con base en ello las transformaciones conceptuales y de significado

respecto a la regulación de la fecundidad se analizarán considerando su contexto particular.

En la organización del trabajo se parte de examinar el crecimiento poblacional en el contexto

mundial y se presentan las interpretaciones que se han dado a éste incremento, así como la

posición de las dos principales corrientes teóricas identificadas: el neomaltusianismo y la

corriente histórico-estructural.

En virtud de que la designación como problema del crecimiento poblacional proviene de

organismos internacionales, en el segundo capítulo se ubica el contexto en que surge y los

mecanismos utilizados para su difusión y reconocimiento a través de las conferencias

internacionales de población y desarrollo.

En el tercer capítulo, con objeto de enfatizar el giro ocurrido en la postura gubernamental

respecto al incremento de población, se presentan las posiciones en los periodos pre y

postrevo luce¡ onario y se analiza la visión antinatalista de los gobiernos en México desde 1973.
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En el último capítulo se discute como se da la integración de estos antecedentes en la prestación

y organización de los servicios y, con objeto de tener un acercamiento, a la forma en que la

población percibe las acciones gubernamentales en este ámbito, se revisan algunos de los

pronunciamientos provenientes de organizaciones no gubernamentales. Finalmente, se busca

identificar el reflejo de las políticas aplicadas en los indicadores relativos al comportamiento

reproductivo.

Con base en la revisión realizada se sustenta que, la modificación de los conceptos y acepciones

respecto a la regulación de la fecundidad está relacionada con la argumentación para legitimar los

programas respectivos. En un primer momento con su introducción como programas de

planificación familiar se apoyaban en la premisa de que a menor población mayor desarrollo

económico, posteriormente se incorporan en mayor medida aspectos relacionados con la salud,

argumentándose entonces que un menor número de hijos favorecería tanto la salud de la mujer

como la de los hijos; se pasa después a referirse a salud reproductiva, en donde resalta la

intervención de los actores que participan en la reproducción, es decir ya no es la mujer y los

hijos, sino ahora son la mujer y el hombre, se da mayor relevancia al enfoque de género y a la

búsqueda de mayor participación del varón, puede plantearse que más que un interés genuino por

favorecer la igualdad entre los géneros, ambos aspectos están vinculados con la estrategia para

frenar la propagación de enfermedades de transmisión sexual, en particular del SIDA; y,

entonces también se considera el contexto del que forma parte la reproducción. esto es la

sexualidad, de esta forma el último término en uso es el de salud sexual y reproductiva.

En la realización de este trabajo, las principales fuentes de información consultadas se localizan

básicamente en tres centros: El Colegio de México (COLMEX), el Instituto de Investigaciones

Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (TJNAM) y el Consejo Nacional de

Población (CONAPO). En el primero de ellos dado que aloja el Centro de Estudios

Demográficos y Urbanos ha generado una parte importante de la investigación en demografía y

concentra amplia documentación vinculada con el tema. En la UNAM porque aloja al Centro

Latinoamericano para estudios de Población de México y el Caribe, y en CONAPO por ser la

máxima instancia gubernamental de coordinación respecto a la población.
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1. POBLACIÓN Y CRECIMIENTO.

La regulación de la fecundidad es un elemento de los factores que contemplan las teorías de

población, Coontz (1979) señala que éstas deberían brindar fundamentos para explicar y predecir

los movimientos de población, incluidos los patrones de fecundidad, de mortalidad y migración

ya que en función de éstos se mantendrá, aumentará o reducirá la tasa de crecimiento de la
población.

Debido a que el propósito de este trabajo se circunscribe al tema de la regulación de la

fecundidad, de los tres factores comprendidos en una teoría de la población, se considerará

particularmente el aspecto de la fecundidad.

La fecundidad es la concreción de la capacidad de reproducirse, de procrear', de tener hijos; este

proceso natural adquiere una connotación compleja al circunscribirse a la reproducción humana,

la que en tanto producto de una relación social, involucra aspectos materiales y simbólicos que

son interdependientes, determinados y modelados socialmente, en relación con las condiciones

socioeconómicas, culturales e históricas de los individuos y sus grupos de pertenencia.

En este sentido Martha Lamas plantea que cultura e historia "crean las condiciones para que los

cuerpos de hombres y mujeres se reproduzcan de ciertas formas, en ciertos tiempos, con ciertos

ritos y crean también los discursos que interpretan la diferencia sexual como una responsabilidad

diferencial en la reproducción" (Lamas 1994:14).

La regulación de la fecundidad, por su parte, alude a la intención de ajustar o modificar la

fertilidad natural2, el interés de ello puede provenir desde dos ámbitos: uno, el privado, como

resultado de la decisión personal de la mujer y/o la pareja involucrada: y otro, el público, en el

que la regulación se plantea apelando a los intereses de un determinado grupo social, para lo cual

se establecen lineamientos ya sea para el incremento o reducción de la fecundidad. Entre estos

dos niveles ocurre una interacción constante con la intervención de muy diversos factores. que se

expresa en la complejidad de las decisiones potenciales de los padres acerca de tener o no otro
hijo.

1 Procreación. Significa engendrar, multiplicar una especie se refiere solamente a animales que corno el hombre se

reproducen con la intervención de macho y hembra.

2 Fertilidad se refiere a la capacidad de concebir y, fecundidad es la concreción de esa capacidad.
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En el ámbito individual, se han documentado prácticas muy antiguas, tanto para favorecer como

para evitar la concepción, respecto a este segundo aspecto se ha catalogado al coitus interruptus

como el procedimiento más antiguo que se conoce, se hace referencia a éste en el Antiguo

Testamento y su práctica ha sido constatada por estudios antropológicos en diversas partes del
mundo; se puntualiza,

• el considerable acopio de amuletos, hechizos, medicamentos y todo aquello

para combatir la falta de hUos, que existe en la historia de la medicina —por

ineficaces que fueran en su mayoría- dflcilmente indican alguna resistencia a

interfrir en un proceso natural; mientras que las inhibiciones contra familias

numerosas -el sistema lómiliar europeo, los diversos tipos de contracepción, o

el aborto y el difundido infanticidio- sugieren que la racionalidad en las

decisiones concernientes a la procreación se aplicaba tanto en sentido

antinatalista como pronatalista (Petersen 1984.31 7).

En el ámbito público, la legislación que busca influir en la fecundidad, también es antigua, como

ejemplo se cita el Código de Hainmurabi que data del Siglo XX A.C. (Glass 1940). Asimismo,

se ha señalado que Platón y Aristóteles manifestaron interés por la regulación de la fecundidad de

la población. sólo que el concepto población no tenía el sentido general que actualmente tiene;

ellos se interesaban primordialmente por la regulación de la fecundidad de grupos sociales bien

definidos: los ciudadanos - varones adultos libres en el marco social de la polis -. Platón

consideró tanto las consecuencias de la reproducción por encima como por debajo de un cierto

límite, mientras que Aristóteles fija más la atención en la necesidad de la reducción en función de

la propiedad de la tierra (Astorga 1988); sin embargo las legislaciones hasta la mitad del siglo

XX, en su mayoría, pugnaban por el aumento de la fecundidad3.

El énfasis puesto en el incremento de la fecundidad ha tenido una vinculación estrecha con el

interés por fortalecer y expandir la influencia política de etnias,grupos o estados: su expresión

más extrema ocurrió en el período interbélico, donde las potencias del Eje (Alemania. Italia y

Japón), estructuraron campañas en pro de grandes poblaciones nativas y racialmente puras, los

medios fueron: intensa propaganda pronatalista, pagos en efectivo a las familias con hijos,

3 En América Latina, por ejemplo, hasta la década de los sesenta cada política nacional era pronatalista, ya sea

oficialmente o de hecho, sólo Argentina y Uruguay, dos paises con tasas de fecundidad similares a las
prevalencientes en los paises desarrollados, seguían manteniendo dichas políticas en 1978. (Urzúa 1979).
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recompensas y honores a la maternidad, la represión del control de la natalidad, la regulación de

la emigración y la promulgación de leyes eugenésicas4.

Estos ejemplos permiten apreciar que en diferentes épocas, además del interés individual que

pudiera existir, también en el ámbito público se han presentado casos en que se ha considerado

la necesidad de regular la fecundidad, no obstante constituyeron ejemplos aislados a diferencia de

la situación que a continuación se pretende examinar.

A partir de la segunda mitad del siglo XX diversos organismos internacionales apoyados

básicamente por Estados Unidos difunden la preocupación por el crecimiento de la población y

se cataloga esta situación como un problema que debe ser controlado, orientado u acotado por los
gobiernos.

Aunque en Estados Unidos desde los años veinte empieza a desarrollarse como doctrina social el

control de la natalidad y surgen como instrumento diversas asociaciones privadas, es posterior a
la Segunda Guerra Mundial que se busca mayor penetración en otros países; la Organización de

las Naciones Unidas (ONU). realiza y publica investigaciones donde aparecen proyecciones

demográficas relacionadas con variables económicas; en 1953, J.D. Rockefeller III funda el
Population Council, la institución privada con mayor influencia en diferentes países; en 1954 la

Unión Internacional para el Estudio Científico de la Población (UIECP), que recibe también

apoyo financiero de Estados Unidos, realiza la primera Conferencia sobre Población y

Desarrollo; en 1957, para apoyar los estudios de población la ONU crea en Chile el Centro

Latinoamericano de Demografía (CELADE); el Banco Mundial asume el papel rector en la

estrategia política condicionando los apoyos a la aceptación de los programas de planificación

familiar, para ello utiliza como medio otro organismo de la ONU, el Fondo de Naciones Unidas

para Actividades en materia de Población (FNUAP).

En Europa. la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF). fundada en Londres en

1952. para 1971 operaba ya en 79 países: el Club de Roma realizó su aportación al

reconocimiento del problema con el proyecto "El predicamento de la humanidad"; con la

publicación de sus resultados adquirió notoriedad el término de "explosión demográfica".

En nuestro país, como se verá en el capítulo correspondiente, también se experimentó una etapa en que se

promovió el aumento de la fecundidad aunque sin las pretensiones eugenésicas "de mejorar la raza".
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A pesar de considerarse un problema general, el crecimiento acelerado de la población se

localizaba primordialmente en los países denominados 'en vías de desarrollo", ya que en Europa

y la mayoría de países que conformaban el bloque socialista se había logrado la transición

demográfica, es decir, se había conseguido disminuir tanto las tasas de mortalidad como las tasas

de fecundidad (Macura 1974). Esta situación se ilustra con cifras en el siguiente apartado.

1.1. La evolución de la población en el contexto mundial.

Con objeto de tener una idea del crecimiento poblacional se han realizado estimaciones diversas

(Heer 1973); conforme a ellas se calcula que alrededor de 4000 años A.C., etapa que corresponde

al surgimiento del primer imperio egipcio en el Valle del Nilo, la población sobre la tierra era de

86.5 millones; para la época de Cristo la población oscilaba entre 200 y 300 millones y, para el

año 1650 había ascendido a cerca de 545 millones de habitantes: considerando estos últimos

períodos, significa que se requirieron más de 1500 años para que la población se duplicara. A

partir de entonces el crecimiento ha sido más acelerado (tabla 1) pues para que se diera otra

duplicación transcurrieron sólo 200 años (en 1850 se llegó a 1171 millones) y, posteriormente

sólo de 100 años (en 1950 ya era de 2515 millones), 40 años después nuevamente se había

duplicado (en 1990 era de 5321 millones), y en el año 2000 se alcanza la cifra de 6 mil millones

de habitantes.

Estas cifras evidencian el acelerado crecimiento, el volumen alcanzado hasta 1750, se considera

como el máximo histórico correspondiente a la fase agrícola de la historia del hombre, y el
incremento posterior como producto de la etapa que se inicia con la Revolución Industrial

(Cipola 1983). La primera de estas etapas fue impulsada por la Revolución Agrícola y se

manifestó en el surgimiento de nuevos asentamientos; la segunda fase se caracteriza por la

concentración de más gente en ciudades; se cambia así, de un poblamiento rural difuso y

escalonado a un poblamiento concentrado, ligado a la presencia de la industria. Junto con el

movimiento campo-ciudad se logró el abatimiento de la mortalidad al controlar en mayor medida

las epidemias y las hambrunas, esto por sí mismo generó un crecimiento poblacional insólito

(Chaunu 1982).
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TABLA 1

EVOLUCION DE LA POBLACION MUNDIAL

(MILLONES)

Año	 Africa	 América América Sur Asia Europa y	 Oceanía Total

Norte	 y C	 URSS	 Mundial

crecimiento*

	

1900-1930	 12
	

65
	

106
	 n	 36
	

1

	1930-1960	 104
	

48
	

63
	

33
	 11
	 '1-,	 31

	

1960-1990	 142
	

40
	

110
	

88
	

24
	

69
	

77

Fuentes: Historia y Estructura de la Población Mundial (1970) de W.D. Borne y World

Population Data de la ONU (1990). En Fernández, D. 1991
* Cálculos propios

Por otra parte. como puede observarse en la tabla, además del crecimiento constante, la

distribución no es uniforme. La región con mayor población en todos los periodos considerados

es Asia. 6 de cada 10 habitantes del planeta residen en esta zona, ello pudiera ser consecuencia de

que esta región fue el asentamiento de las primeras civilizaciones y a pesar de que su porcentaje

de crecimiento no es el mayor comparado con las otras regiones, debido a su volumen, se
mantiene como la zona con mayor población, en 1990 ésta es superior a la obtenida a nivel

mundial para 1960. Durante el período que va de 1900 a 1930 se aprecia que la región con menor
porcentaje de crecimiento es Africa y la de mayor crecimiento es América Central y del Sur, esta

situación se modifica radicalmente para los siguientes períodos, de 1930 a 1960 Africa pasa a ser
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la región con mayor porcentaje de crecimiento y duplica su población, le siguen América Central

y del Sur, las otras regiones presentan crecimientos menores al 50%: de 1960 a 1990 Africa

mantiene su crecimiento acelerado y nuevamente duplica su población. en América Central y del

Sur también se duplica el monto poblacional aunque con un menor porcentaje de crecimiento: en

Asia a pesar de reducirse el porcentaje de crecimiento se mantiene entre los más altos volúmenes,

en cambio Europa y la extinta URSS constituyen la región con menor porcentaje de crecimiento.

Las cifras dan cuenta de los dos aspectos apuntados, incremento importante de la población y

ritmos diferentes por regiones: no obstante se ha señalado que "en el transfondo de este problema

mundial de población- que es real y de una manera u otra afecta a todos los paises- está latente el

horror que produce la percepción de que dicho problema cobre expresión concreta en una

combinación del abrumador crecimiento poblacional de los países pobres, especialmente en

Asia y Africa con la implosión demográfica de los países desarrollados" (Bueno 199 1:55). En

todo caso los parámetros que se establecen como referencia son las tasas de crecimiento

poblacional de los países desarrollados y con respecto a éstas es que se cataloga de explosión el

ritmo de crecimiento de los países subdesarrollados.

1.2. Teorías acerca del crecimiento.

Ante esta situación las interrogantes obvias son: ¿qué favorece el incremento? ¿es éste favorable

o dañino? ¿qué hacer en consecuencia?

Los avances en la tecnología y la división del trabajo son aspectos que se han considerado

centrales para explicar los diferentes incrementos de la población dada su influencia en mejorar

las condiciones de vida (Goldschrnidt 1959, Reuter 1941. Urlanis 1941).

Goldschmidt establece incluso una tipología de la evolución de las sociedades desde los grupos

nómadas hasta el surgimiento del capitalismo; en cada tipo de sociedad en la medida que se

obtiene un mayor suministro de bienes y servicios se favorece una mayor densidad de población.

Urlanis considerando cuatro etapas ( Feudalismo, acumulación primitiva, capitalismo industrial e

imperialismo) sostiene que existe una relación directa entre la tasa de desarrollo económico y la

tasa de crecimiento de la población.
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Respecto a las variaciones regionales observadas particularmente a partir de 1950 1 se atribuyen a

la ubicación en diversos momentos de la transición demográfica 5 resultado de un desarrollo

socioeconómico desigual. En los países europeos en el transcurso de la revolución industrial

hubo un crecimiento gradual de la población debido a la reducción de la mortalidad, lo que

ejerció una influencia favorable en el desarrollo económico, sobre todo con la ampliación de la

demanda del consumo interno y el aumento de las reservas laborales necesarias, además la

emigración a América y Australia absorbió en gran parte el excedente de mano de obra europea.

En cambio en los países en desarrollo, el colonialismo frenó durante largo tiempo su desarrollo

socioeconómico y al introducirse formas capitalistas de producción se conservaron estructuras de

la vida rural en las que el elevado número de hijos seguía siendo una necesidad natural pero a la

elevada natalidad se aunaba una elevada mortalidad. Posterior a la Segunda Guerra Mundial

estos países tuvieron la posibilidad con ayuda de organismos internacionales de combatir

epidemias y aplicar otras medidas higiénico-sanitarias con lo que lograron reducir la mortalidad;

consiguieron en un espacio de 20-30 años lo que a los países europeos les había llevado de 100 a

150 años. Ello se reflejó en el ritmo de crecimiento de la población (Guzevati 1981).

En sentido contrario a este último señalamiento. Dubos argumenta: las curvas que exponen el

crecimiento de la población mundial revelan con claridad que la aceleración precedió con mucho

a la introducción de vacunas, insecticidas y medicamentos. Las mejores carreteras y medios de

transporte más convenientes facilitan las migraciones rápidas de la gente desde un lugar hasta

otros, especialmente a los centros urbanos, con el resultado de aumentar la población donde las

oportunidades económicas son un tanto mejores y menos dificil el abasto de alimentos.

Más todavía que el médico y el sanitarista; el tecnólogo moderno ha desempeñado el mayor

papel en la aceleración del crecimiento de la población"(Dubos 1989:252-253).

Estos autores enfatizan la intervención favorable del avance tecnológico para el crecimiento de la

población. Lo cual es innegable principalmente en las primeras etapas de desarrollo de la

humanidad; esto es, a medida que el hombre tuvo mayor control sobre la naturaleza y la utiliza

en su beneficio es posible que logre mejores condiciones de vida y con ello a la vez mejore su
reproducción y/o sobrevivencia.

5 Se plantea un primer momento en el que tanto la fecundidad como la mortalidad presentan tasas elevadas,

posteriormente la fecundidad se mantiene elevada pero la mortalidad decrece; para finalmente llegar a un punto en
que la fecundidad y la mortalidad tienen tasas bajas.
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Sin embargo, no se cuenta con información de aceptación unánime para explicar cómo es que se

llega a la etapa considerada de explosión demográfica en el siglo XX: inclusive se ha señalado

que durante el cuarto de siglo anterior a la Segunda Guerra Mundial la tasa descendente de

natalidad fue el tema principal en Europa de la bibliografía sobre población (Coontz 1979).

Alrededor de 1950 surge una corriente con una visión catastrofista respecto al crecimiento

poblacional, a ésta se le ha denominado neomalthusiana en virtud de que se retoma de Maithus

el planteamiento del crecimiento exponencial y de los seguidores inmediatos de éste, la adopción

del control natal como medio para detener el crecimiento.

Por ejemplo se afirma:

las condiciones básicas existen dentro del marco de la naturaleza: él inundo

está limitado en su tamaño y en su productividad: el hombre por su lado, como

todas las formas de vida; crece numéricamente sin ningún con/rol interno. La

inevitable e invariable consecuencia de la oposición de estos factores -formas

que se multiplican ocupando un espacio limitado - es una presión intermitente

o continua sobre los medios de subsistencia. Cuando quiera y donde quiera

que los medios de vida se vuelven abundantes, el número de la población crece

y su incremento alcanza un punto por encima de lo óptimo, generalmente muy

cerca de la máxima densidad (Reuter 1941:37).

Es frecuente la aclaración de que no se trata de desempolvar los postulados malthusianos, sino de

acentuar la necesidad de examinar sin prejuicios y del modo más profundo

posible todo el volumen de pro yecciones que se desprende del régimen que

persigue la superpoblación, hasta crear una alarmante realidad que cada día,

sin duda, ha de ir agudizándose con muy patente mengua para las calidades

del capital humano... y con efectos no menos fatales, en fin, frente a los

trascendentales problemas de subsistencia y de convivencia que por si misma

ha de suscitar esa superpoblación (Bosano 1942:0).

Se consideró que,

los hechos relacionados con el resurgimiento de los planteamientos de

Malihus son que cada día hay conciencia más exacta del crecimiento rápido en
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extremo de la población total del mundo y que se ha comprendido que en

virtud de este crecimiento de la población y del apetito cada día más voraz, de

la industria, se están agotando ciertos recursos terrestres y se derrochan otros

muchos (Kingsley 1986.'XII).

Aquí se introduce otro aspecto que será eje fundamental en el análisis que realiza otro de los

principales grupos que se encargaron de la difusión de la tesis malthusiana: el Club de Roma,

cuyos miembros presentan los resultados de sus investigaciones en "Los límites del crecimiento"

(1973) y "La humanidad en la encrucijada" (1975), en los cuales ofrecen datos de los cuatro

problemas centrales que a su juicio caracterizan la época actual: la carrera armamentista. el

deterioro del medio ambiente, la explosión demográfica y el estancamiento económico.

Maithus sostenía que la población debía frenarse, pues ésta aumenta en progresión geométrica,

mientras que la oferta de alimentos sólo aumenta en progresión aritmética; la población tiende a

crecer hasta alcanzar el límite de los medios de subsistencia. Atribuía el crecimiento poblacional

a la capacidad que proviene de un instinto que el hombre comparte con los animales. La

reproducción planteada así, se presenta como una consecuencia mecánica que tratándose de seres
humanos puede evitarse.

Los frenos que podían influir en el crecimiento de la población, según Malthus, eran de dos
tipos:

1. Los "positivos", en éstos se incluían aspectos que acortan la duración natural de la vida

humana; entre ellos se consideraban la miseria, la guerra. el hambre, la peste; y,

2. Los "preventivos", se consideraban aquí todo aquello que influía en los seres humanos

para disminuir la natalidad, como los abortos y el control de la natalidad; entre estos

mismos consideró el "freno moral" entendido como el retraso de la celebración del

matrimonio, acompañado de una estricta continencia sexual.

Consideró que los medios de subsistencia son el "freno" más importante, ya que pueden

constituirse en freno positivo en tanto la falta de subsistencias puede hacer que la gente muera de

hambre o de alimentación deficiente, y pueden, asimismo, ser un freno preventivo cuando la falta

de subsistencias puede inducir a limitar los nacimientos mediante el freno moral o el libertinaje.

Maithus recurrió al principio de los rendimientos decrecientes de la agricultura para fundamentar
la idea de que la oferta de alimentos no podía mantener el ritmo de crecimiento de la población.
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El aplazamiento del matrimonio se identificó como el freno con mayores resultados prácticos

para limitar el crecimiento de la población. Petersen en relación a este punto sostiene que

Malthus retomaba una tradición institucionalizada que se había desarrollado a lo largo de

varios siglos "el patrón nupcial europeo" donde se combinaba una avanzada edad para el

matrimonio con una gran proporción de personas que nunca contraían nupcias y que en la época

de Malthus tendía a desaparecer (Petersen 1984).

Aunque Maithus enunció el control de la natalidad entre los frenos preventivos manifestó su

desacuerdo con éste.

Las razones por las que la teoría maltusiana resultó atractiva fueron varias:

Explicaba claramente la existencia de la pobreza: Al afirmar que una de las causas

principales de la situación de miseria en que se encuentran las clases pobres de la

sociedad se debe al número excesivo de hijos: 'Tí que había que atribuirle una parte de

la pobreza y penalidades que se observan en todos los países entre las clases inferiores

del pueblo, así como el fracaso de los esfuerzos que realizan las clases altas para

buscarles alivio" (Malthus 1986:3).

Ponía al desnudo las panaceas visionarias de los reformistas de su época: Su ensayo fue

escrito como respuesta a los sistemas igualitarios propuestos por los socialistas

utópicos, que identificaban a las instituciones sociales como las culpables de generar la
pobreza reinante de la época.

- Permitía a cada cual especular sobre cuestiones de política pública.

- Identificaba la teoría de los salarios de subsistencia, y

- Encajaba en la preocupación de Ricardo por el sesgo agrícola del progreso económico,

Ricardo era el economista más destacado de su época.

Asimismo, los datos del Censo de 1801 en Inglaterra mostraron, contra la creencia generalizada.

que la población estaba aumentando, esto contribuyó a atribuirle visión profética a Maithus, a

pesar de que su teoría no fue útil para explicar dicho crecimiento (B!aug 1979).
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Las teorías que se generaron en el periodo posterior a Maithus hasta la primera mitad del siglo

XX, destacaron primordialmente aspectos biológicos o culturales6.

Así, se cita a Doubleday, quien examina también la influencia de la alimentación, inclusive

tituló su obra True law of population y sostenía que la ley que regula el incremento o

decremento de la vida, tanto vegetal como animal, es que cuando está en peligro una especie o

género, la naturaleza hace invariablemente un esfuerzo para su preservación y continuación

mediante un incremento de la fecundidad o fertilidad y esto surge especialmente cuando tal

peligro es debido a una disminución de la nutrición o alimentación propia. Aplicándola a la

humanidad actúa así: en todas las sociedades existe un incremento constante en aquella porción

peor abastecida de alimentos, en suma entre los más pobres (Doubieday 1843).

En los años cincuenta se propuso un planteamiento semejante, en el sentido de que a la

alimentación rica en proteínas de las clases y las naciones acomodadas se debían sus familias

menos numerosas (Castro 1952).

Por otra parte se encuentran explicaciones que consideran diversos factores tanto materiales

como inmateriales del conjunto cultural. En éstas se retoma la importancia de los factores

psíquicos para determinar las pautas de la fertilidad.

No se desconoce que las condiciones materiales tengan importancia, pero se considera que a

través del progreso el hombre alcanza cierto grado de emancipación, de manera que su conducta

está más determinada por su voluntad que por las exigencias de la necesidad física. Aunque con

el crecimiento del ingreso la población también crece, sin embargo, no hasta el extremo de evitar

una elevación en el estándar de vida. Es más el motivo para mantener el nuevo estandar de vida

operará como un obstáculo a un crecimiento posterior de la población (Fleter 1894).

Se afirma que el principio de población que gobierna las sociedades civilizadas es la "capilaridad

social", en todas las sociedades se establece una jerarquía social de prestigio, algunos individuos
reciben mayor reconocimiento que otros. El impulso del individuo hacia el reconocimiento está

de acuerdo con los valores de aquella sociedad de la que es miembro. La capilaridad social es

muy influyente en las comunidades caracterizadas por una gran movilidad social donde es baja la

fertilidad ya que los hijos son impedimentos que evitan o retardan la lucha del individuo por

ascender en la escala social (Dumont 1900).

6 El desarrollo de este apartado tiene como base la compilación que realizan Petersen 1984 y Coontz 1979 en sus

respectivas obras, quienes a pesar de sostener posiciones opuestas coinciden en estos antecedentes.
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Se propone una teoría basada en la prosperidad creciente, conforme a ella las diferencias de

credo, ocupación o domicilio si se analizan atentamente parecen reducirse a diferencias en la

prosperidad material, y estos factores influyen en la gama de posibles placeres disponibles. El

descenso general de la fertilidad es una función del progreso técnico, científico, industrial y

comercial que ha hecho accesibles nuevos placeres a un número cada vez mayor de personas

(Bretano 1910).

Otra explicación introduce la idea de racionalismo como causa de disminución de la fertilidad en

la civilización europea que se origina con el desarrollo de una mentalidad capitalista, que

conlleva un tipo de individuo no erótico apegado a lo evidente que cuidadosamente pondera

todas sus acciones, incluyendo la paternidad (Ungern-Stenberg 1931).

Estos son algunos ejemplos de las teorías que se generaron durante el periodo señalado, Coontz a

partir del análisis exhaustivo de una variedad amplia de teorías, y tomando como punto de

comparación las estadísticas correspondientes a Francia. Inglaterra y Estados Unidos, obtiene las

siguientes conclusiones:

1) La evidencia histórica indica que en una época las mujeres y los niños fueron valiosas

posesiones económicas. El hombre rico tenía una familia numerosa.

2) No obstante, desde los tiempos de los griegos y los romanos, las clases ricas se han

caracterizado de un modo general por una fertilidad relativamente baja.

3) Antes de la Revolución Industrial, la limitación de la familia no era desconocida entre las

clases más pobres.

4) En general, la mortalidad y la fertilidad varían directamente y no en relación inversa.

5) La evidencia no apoya la teoría de una pauta común de evolución demográfica, si bien es

verdad que algunos paises pasaron a través de la primera etapa de la llamada "revolución

demográfica" o "vital' cuando declinó la mortalidad, pero la fertilidad permaneció

constante. Sin embargo. hubo excepciones

6) En el último cuarto del siglo XIX, la fertilidad descendió en un número de países de

Europa Occidental, aun en Francia hubo una aceleración en el descenso de la tasa bruta de

reproducción.
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7) En algunas regiones la fertilidad rural excede a la urbana, en otras es el caso opuesto. Las

tasas de fertilidad varían también entre las ciudades industriales y las comerciales.

8) La fertilidad varía inversamente al ingreso, sin embargo existen algunas pruebas de que

cuando la fertilidad se estandariza por la ocupación, la fertilidad varía en razón directa al
ingreso.

9) La fertilidad varía inversamente con la educación, sin embargo hay excepciones.

10)La fertilidad parece variar en razón inversa al estatus social de la mujer, sin embargo en

Estados Unidos la fertilidad es mayor que en Inglaterra, donde el estatus de la mujer no es

tan alto.

11)Los países ricos o más industrializados tienen por lo general una fertilidad menor que los

pobres y menos industrializados. Sin embargo, una comparación de dos países con

instituciones económicas y sociales similares (Estados Unidos e Inglaterra) muestra que

el país más rico tiene una tasa de natalidad más alta.

12)En periodos de prosperidad, la tasa de natalidad se eleva, en periodos de depresión cae.

No obstante ha existido una declinación secular entre los países industrializados.

Las diversas teorías presentadas por Coontz reflejan el interés suscitado desde fines del siglo

XIX y principios del siglo XX por realizar estudios sistemáticos respecto al comportamiento

reproductivo y muestran la complejidad para establecer leyes en el área social.

El reconocimiento del crecimiento poblacional como problema fue acompañado de la generación

de una gran variedad de estudios; además de la identificación de factores relacionados con los

niveles diferenciales de la fecundidad, varios estudios tenían como objetivo demostrar que las

altas tasas de fecundidad constituían un obstáculo para el desarrollo y otros argumentaron en

sentido contrario; las investigaciones que se conjuntan en torno a estos aspectos conforman el

enfoque denominado de "determinantes y consecuencias". Por otra parte también se reflexionó

en lo que se denominó el punto óptimo', en que se afirma que cada país tiene una cifra óptima

respecto al número de pobladores que puede sostener de acuerdo a sus recursos, sin embargo

obtener ese punto óptimo resulta en extremo complejo (Mendieta y Nuñez 1978).

Entre 1950 y 1975. el principal argumento técnico que se sostenía fue el del ahorro y la

inversión, en el sentido de que los gastos sociales que requiere una población con alta tasa de

crecimiento distrae fondos que pudieran ser aplicados en actividades productivas, lo cual
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facilitaría el desarrollo económico. Este enfoque es el que se considera un retorno a los

planteamientos de Maithus, unicamente ajustado a la terminología moderna del análisis

económico y totalmente vinculado con la preocupación que los centros de poder de los Estados

Unidos tenían con la descolonización y el temor que al no poder resolver las tensiones que

generaba la pobreza, esos países podrían volcarse al área socialista, con lo cual pondría en

peligro el abastecimiento de materia prima a los centros industriales (Fucaraccio 1991:83).

El examen de los determinantes, apoyado fundamentalmente en encuestas comparativas

mostraron que las mujeres con los más elevados niveles de escolaridad, aquellas que participabah

en la actividad económica o que tenían cónyuges con ocupaciones de estatus elevado mostraban

los menores niveles de fecundidad, asimismo se ratificó la relación inversa entre tamaño de

localidad y tasa de fecimdidad, que en otro sentido se asoció con el grado de modernización,

aunque fue ampliamente criticado, dado que en la medida en que las áreas rurales se

identificaban con el tipo tradicional de sociedad y las urbanas con el moderno, la teoría de la

modernización llevaba implícito el pronóstico optimista de que el proceso de urbanización

conduce necesariamente a cambios en el comportamiento reproductivo (Urzúa 1979).

La ausencia de inclusión de factores estructurales planteó la necesidad de elaborar perspectivas

teóricas para superar las dificultades criticadas y ello condujo a perfilar el enfoque histórico-

estructural, cuyas bases se extraen principalmente de Marx y de Max Weber. De esta forma, los

fenómenos demográficos se examinan no como comportamientos individuales y familiares

aislados, sino como ajustes a los cambios en las relaciones sociales que va produciendo el
proceso de expansión del capitalismo.

El tratamiento de la población en Marx se vincula a la demostración de que cualquiera que sea el

ritmo de crecimiento demográfico, no importa que sea alto, bajo, positivo o negativo, la dinámica

interna del sistema capitalista genera siempre pobreza y sobrepoblación relativa a la acumulación

de capital, que es el resultado y la palanca de dicha acumulación, esta ley es sólo aplicable al

sistema capitalista de producción, pues es un reflejo de él, la dinámica demográfica es una de las
tantas manifestaciones de la dinámica del sistema (Guzevati 1981).

Inscrito en esta corriente, la propuestá de Coontz considera que el análisis de la"demanda de

fuerza de trabajo" permite explicar las fluctuaciones cíclicas de la fertilidad y la distribución

geográfica de la población: en particular intenta demostrar como afectan los cambios en el

periodo largo de la demanda de trabajo a los cambios relativamente estables en las pautas de

fertilidad. Así, en cuanto al descenso de la fertilidad, se parte de aceptar que la demanda de

fuerza de trabajo regula su oferta y que la elevación histórica del estandar de vida del trabajador
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no es sino un reflejo de elementos de costo necesarios en la producción de una mayor calidad

media de fuerza de trabajo. Dejar de lado en el análisis los cambios cualitativos en la demanda de

trabajo puede llevar a simplificar las relaciones, considerando que la riqueza o el ingreso por sí

mismos limitan la fertilidad, siendo que la variable importante para la fertilidad diferencial es la

razón entre remuneración y costo de producción de una calidad determinada de fuerza de trabajo.

La demostración de su tesis lo lleva a afirmar que el determinante fundamental de las pautas de

fertilidad es la demanda de la fuerza de trabajo y no la democratización del conocimiento de [os

medios efectivos para evitar la concepción (Coontz 1979).

Paul Singer retorna elementos de la teoría marxista para explicar el comportamiento

reproductivo, plantea que el hecho de nacer, tener hijos, cambiarse de lugar de residencia o

permanecer en el mismo lugar y finalmente morir, son los eventos más decisivos en la vida, no

sólo de cada individuo, sino de la sociedad como tal. Es decir, la vida social necesariamente rige

esos eventos; son el producto de las maneras colectivas de vivir.

En sociedades de clases están determinados en gran parte por la situación de clase de cada grupo

y considerando a la sociedad capitalista, la sociedad de clases más importante del mundo

contemporáneo, plantea las explicaciones de los diferenciales de fecundidad conforme a la

estructura de clases. Así, se considera que las clases propietarias planean su actividad

reproductiva alrededor de la preservación de su capital y de su transmisión a través de la

herencia. En los asalariados, en cambio, la reproducción está en función de la cantidad de salario

real que el sistema asigna para la reproducción de la fuerza laboral. De esta forma. el cambio en

el comportamiento reproductivo de la clase trabajadora - de familias numerosas, de producción

doméstica al consumo casi exclusivo de mercancías, de la solidaridad existente entre los

miembros de cada familia a la solidaridad de clase apoyada institucionalmente - se originó a

través de los logros políticos del movimiento laboral.

Los asalariados "modernos" planean sus familias de acuerdo con las posibilidades ofrecidas por

su ingreso real; los asalariados de ingresos bajos o medios se ven obligados objetivamente a
limitar su fecundidad a niveles de restitución o quizá inferiores a eso. La reproducción de la

población marginal, muestra elevados niveles de fecundidad, su consumo está basado sobre todo

en la producción doméstica, y dependen en mucho de la solidaridad entre los miembros de la

familia, ya que carecen de protección institucional. Todo esto lleva a un alto nivel de fecundidad

Y a familias numerosas (Singer 1978).
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Este resumen esquemático da cuenta de la variedad de estudios en los que se indaga sobre los

factores que influyen en el crecimiento, no obstante las corrientes principales se resumen en dos:

la visión neomalthusiana y la que intenta a partir de los lineamientos del materialismo histórico

brindar una explicación alternativa. El apego a una determinada corriente lleva implícito cómo

actuar en consecuencia, para los primeros la solución inmediata fue instituir un control efectivo

del crecimiento poblacional. aunque frente a la presión y crítica a esta posición se reconoció que

para superar la miseria y pobreza era necesario tener en cuenta todos los factores económicos y

sociales en la integración de objetivos demográficos y en la formulación de estrategias de

desarrollo y, además, que el desarrollo no puede ser reducido a desarrollo económico; a pesar de

ello al plantear las metas en materia de población las estrategias se limitaron a buscar la
reducción del número de hijos por mujer. La corriente opuesta argumentó que un mejor sistema

educativo, una mayor capacidad del sistema económico para absorber la fuerza de trabajo y una

tecnología capaz de multiplicar la capacidad productiva de alimentos, facilitaría, de ser

socialmente conveniente, la posterior disminución de la fecundidad.

En síntesis, se ha considerado que es en los años cincuentas cuando el neomalthusianismo cobra

un nuevo impulso gracias a tres condiciones fundamentales: los medios de comunicación que

facilitan la propaganda; la multiplicación y diversificación de la tecnología anticonceptiva,

relacionada con las transnacionales de la industria farmacéutica; y el peso e importancia del

Estado Benefactor, en particular el aparato de salud. Además que la preocupación de esta

corriente no se limita a los modos de reproducción de los pobres de un país determinado sino del

mundo entero, y lo que propondrán como solución será el control natal visto como medida de
bienestar o de salud y precondición para lograr el desarrollo (Astorga 1988).
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II. CONTEXTO INTERNACIONAL Y POLÍTICAS DE POBLACIÓN.

Como se ha señalado, los lineamientos en pro del control de la fecundidad emergieron en mayor

medida desde Estados Unidos, ello pudiera interpretarse como una expresión más de la posición

que en el piano económico asumió este país en forma posterior a la Segunda Guerra Mundial, la

conflagración ocasionó no sólo la desvalorización en gran escala del capital social radicado en

las grandes potencias sino también su destrucción en la mayoría de ellas, y condujo a una

centralización de capitales sin precedentes a escala internacional a favor de la potencia

norteamericana. En forma simultánea el impulso a innovaciones tecnológicas de gran alcance,

principalmente en el campo de la electrónica modificó en forma radical la base técnica de la

reproducción capitalista (Marini 1984).

La economía de la posguerra se caracterizó por su alto grado de dinamismo con estabilidad

durante casi un cuarto de siglo, situación que empezó a modificarse a partir de la década de los

setenta, entre las principales manifestaciones que se han enunciado se encuentran las siguientes:

desaceleración de los ritmos de crecimiento de la producción y el comercio mundiales,

intensificación de las presiones inflacionarias, elevación de los niveles de desempleo,

encarecimiento de los energéticos, elevación desproporcionada de la liquidez internacional,

acentuación del proteccionismo, incertidumbre sobre las políticas monetarias y cambiarias de las

principales potencias capitalistas, y ausencia de un marco institucional capaz de hacer frente a la

nueva situación (Méndez 1984).

De los elementos planteados son importantes en este contexto internacional .; uno, el papel

hegemónico de Estados Unidos, y dos, el periodo de inicio de la crisis, ambos aspectos coinciden

con la adopción de políticas definidas de regulación de la fecundidad en diversos países. Por otra

parte, como se revisó en el capítulo anterior, aunque el interés por los estudios de población se

manifestó desde el siglo XIX, es en el siglo XX cuando surgen un mayor número de

organizaciones dedicadas al análisis pobiacional, se presentan los datos de dos de ellas como

ejemplo de los enfoques relativos a la población: La Unión Internacional para el Estudio

Científico de la Población y el Club de Roia.
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2.1. La Unión Internacional para el Estudio Científico de la Población (UIECP).

Esta organización no lucrativa tiene su antecedente en la Unión para la Investigación Científica

de los Problemas de Población, constituida en París en 1928, un año después de que Margaret

Sanger organizara la primera conferencia de población en el mundo, considerando la naturaleza

crucial de los problemas de población y su influencia en situaciones sociales. económicas y

políticas: el comité ejecutivo de dicha conferencia decidió fundar una organización internacional

permanente que considerara el espíritu científico del problema población y estableciera un

comité provisional para la creación de tal organización.

En la constitución de la Unión participaron 35 miembros de 12 nacionalidades diversas,

eligieron al primer presidente. Ravmond Pearl, quien decidió la creación de comités nacionales:

para 1931 se habían creado y funcionaban 14 principalmente en Europa, estos comités eran muy

diferentes de tamaño y en cuanto a su nivel de actividad. La mayoría dejó de existir con las

reformas de este organismo en 1947.

Los recursos disponibles fueron utilizados para sus tres comités de investigación (sobre la

población y alimentos; diferenciales de fertilidad, fecundidad y esterilidad: y, sobre estadística

de razas primitivas) y para apoyos de investigación individuales.

La Segunda Guerra Mundial condujo a una interrupción de las actividades de la Unión: después

de ésta el presidente Adolphe Landrv propuso dos resoluciones: la unión debía ser más activa, se

tendría que reorganizar para asegurar la realización de sus tareas con eficacia; se analizó si debía

continuar como una federación de comités nacionales ya que ello podía favorecer que dominaran

en su seno consideraciones de política interna lo que desacreditaría el rigor científico de su

trabajo. En su asamblea realizada en Washington en 1947 se decidió convertir la Unión en una

asociación de miembros individuales, la primera lista incluyó a 147 miembros de 32 países.

Desde su reorganización en 1947 como Unión Internacional para el Estudio Científico de la

Población, la importancia de los comités de investigación se amplió considerablemente y

constituye hoy la esencia de sus actividades científicas. El aspecto más impresionante del trabajo

de la Unión a partir de su reorganización. ha sido la extensión de su programa a los paises menos

desarrollados, ya que hasta entonces se limitaba a países industrializados de Europa y

Norteamérica, la Unión ha llegado a ser una corporación multinacional con actividades en todas
partes del mundo.

ww
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Por su iniciativa se organizan las dos primeras Conferencias Internacionales sobre Población y

Desarrollo (CIPD), con coauspicio de la (ONU), en las CIPD posteriores participan aportando

sus estudios como lo hacen otros grupos de expertos.

Con base en esta información, que proviene de la propia organización, se pueden deducir varios
aspectos:

Este organismo parte de considerar la población como problema según lo enuncian en su

denominación y asume en alguna forma los planteamientos de Maithus, pues el primero

de sus comités de investigación es sobre la población y alimentos, ello establece ciertos

nexos de éste con el neomalthusianismo; y, aunque en su constitución intervino Margaret

Sanger, pionera del feminismo que enarbolaba y difundió el control natal más como

reivindicación de las mujeres que como medida de control poblacional, para esta época

se había alejado gradualmente de sus raíces radicales7.

No obstante, se manifiesta interés en que sus estudios e investigaciones no se vean

afectados por razones de índole política y se pueda mantener el rigor científico; esto se

apoya en el hecho de que las dos conferencias mundiales de población organizadas por

esta Unión se avocaron principalmente al análisis de aspectos técnicos para el estudio de

la población y como se verá más adelante, sus aportes en otras de las conferencias de

población han mantenido un espíritu crítico respecto a los avances enunciados por la
ONU.

Puede plantearse que aunque no existiera una completa identificación con los argumentos de la

ONU, ésta última tomaba como plataforma los análisis realizados por intelectuales como los de
esta Asociación.

7 Entre los factores que explican la reorientación ideológica y politica de Sanger se han señalado en primer lugar el
debilitamiento gradual de la izquierda en los Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial, la creciente
profesionalización y masculinización de la causa del control natal y, la dependencia de este movimiento de recursos
económicos provenientes de fuentes de financiamiento que ejercieron una gran influencia para alejarlo de sus
origenes radicales (Tuirán 1988).
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2.2. El Club de Roma.

Otro de los organismos internacionales que realiza estudios de las tendencias demográficas. es el

llamado Club de Roma, una asociación que se creó en abril de 1968 por Aurelio Pierce,

compuesta por hombres de empresa, científicos y participantes de la vida pública nacional e

internacional de Europa y Norteamérica "decididos a incorporar personas de visión y acción que

compartieran su convicción de que las instituciones y políticas tradicionales se han hecho

incapaces de hacer frente a la situación y aun de percibir sus tendencias" (Meadows 1973:21). Se

establece que sus miembros no habrán de pasar de cien como máximo y ninguno participa en

actividades de decisión política y el Club como tal no tiene compromiso ideológico, político o
nacional.

Se señalan dos objetivos principales: el primero, estimular la investigación y la reflexión a fin de

obtener una más profunda comprensión de las funciones de los sistemas globales; el segundo,

aplicar el conocimiento adquirido al fomento de nuevas políticas y estrategias.

El fundador de esta asociación plantea esta interrogación ¿ qué significan libertad, dignidad,

democracia, autorealización y muchas otras palabras aplicadas a cientos de millones de

analfabetos, desempleados hambrientos y confusos, hombres y mujeres marginados, condenados,

ellos y su prole, a vivir, reproducirse y morir sin esperanza en esta edad dorada de la supremacía

del hombre? Con estas motivaciones resolvieron emprender un proyecto para realizar un examen

de las interrelaciones entre crecimiento y población, desarrollo industrial y agrícola, utilización

de recursos naturales y contaminación del medio ambiente; dicho proyecto lo denominaron "El

predicamento de la humanidad", su deseo era encontrar nuevas respuestas ante el futuro

creemos que ha llegado el momento en que ya no podemos evitar enfrentarnos

a una situación en la que culminan las consecuencias que se han acumulado

rápidamente durante un período rico de extraordinario y desordenado

crecimiento de la población, de logros tecnológicos y científicos y de grandes

realizaciones económicas (Meadows 1973:27-28).

Encargaron la ejecución de su proyecto al Instituto Tecnológico de Massachussets, el cual con

base en la teoría de sistemas realizó la investigación; con la publicación de sus resultados se

generaliza la visión de encontramos ante una 'explosión demográfica", se declaran convencidos
de que la presión demo gráfica había alcanzado un nivel tan elevado y una distribución tan
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desigual, que tan sólo este problema debía obligar a la humanidad a buscar el estado de equilibrio

en el planeta.

La difusión de los resultados de su estudio motivaron grandes polémicas. básicamente por

señalar que los límites de la capacidad de la tierra estaban a punto de alcanzarse. Aunque se

reconoce que el crecimiento demográfico no es la causa principal del agotamiento de los

recursos, sino que éste se deriva de una tasa excesiva de consumo de recursos y la energía en los

países desarrollados; en general se destacan en mayor medida las manifestaciones de los

problemas sin aludir a las causas.

Entre las soluciones se sostiene la necesidad de detener el crecimiento, se plantea un crecimiento

cero de población y del capital, para ello se requiere que la población disponga de medios

anticonceptivos en un 100%, que cada familia tenga solamente dos hijos y que el producto

industrial medio por habitante permanezca igual.

Se generaron muy diversas reacciones tanto a favor como de rechazo, una compilación de 70

opiniones sobre el crecimiento a partir de la publicación de sus propuestas es sólo una muestra

de las polémicas suscitadas; entre ellas. Emest Mandel manifiesta "vivimos bajo la amenaza de

la catástrofe ecológica que el informe Meadows ha traído correctamente a la conciencia del

público, sean o no correctas y en exceso pesimistas sus predicciones", sin embargo, argumenta

en tomo a la causa:

el desarrollo del capitalismo, según señalaba Mar, socava constantemente y

amenaza, los dos resortes de la riqueza: el trabajo humano y la naturaleza. El

potencial destructivo es producto de la contradicción entre la racionalidad

económica parcial y la irracionalidad socioeconómica global incrustada en la

economía de mercado que es la base del sistema capitalista (Oltmans

1975:162).

Independientemente del acuerdo o no con los planteamientos del Club de Roma, el hecho es que

sus estudios dieron una amplia difusión al llamado problema poblacional.
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2.3. Las Conferencias Internacionales de Población y Desarrollo (1954, 1964, 1984 y 1994).

Después de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de la Organización de las Naciones

Unidas y, posteriormente, diferentes organismos dependientes de ella, se establecen lo

lineamientos para enfrentar problemas comunes a los diferentes países; un ejemplo son las

acciones en el ámbito relativo a la población; el medio han sido las reuniones denominadas

primero Conferencias Mundiales de Población y posteriormente Conferencias Internacionales de

Población y Desarrollo de las que, a partir de 1974, emanan acciones y compromisos que los
gobiernos asumen para llevar a cabo.

A continuación se reseñan algunos de los aspectos abordados en dichas Conferencias, se resaltan

en mayor medida las posturas contrarias a los planteamientos sostenidos por los organismos

oficiales, ya que como resultado de ello son los matices o modificaciones que se realizan a las
proposiciones hegemónicas.

Primera Conferencia Mundial de Población (Roma, 1954).

Fue organizada por la UIECP con apoyo de la ONU. Tuvo una orientación más técnica, se buscó

promover el establecimiento de sistemas de información estadísticos y demográficos y bases de

datos confiables y precisos, así como diseñar la asistencia técnica y financiera requeridas en

países en desarrollo para llevar a cabo análisis de las tendencias, características y dinámicas de la
población.

Segunda Conferencia Mundial de Población (Belgrado, 1964).

Su organización estuvo a car go de la UIECP con apoyo de la ONU. En este foro se examinaron

los problemas de la población y su relación con el desarrollo económico y social; por primera vez

a nivel mundial se discutieron temas relacionados con la fecundidad y la planificación familiar.

Se considera el crecimiento poblacional de tal relevancia que en 1966 la ONU establece el Fondo

de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población (FNUAP). Para entonces ya se

difundía la convicción de que el crecimiento poblacional era obstáculo para promover el

desarrollo económico, el presidente norteamericano Lindon B Jonson manifestaba que la

inversión en programas de control de la natalidad rendiría beneficios más amplios que la
destinada a apoyar programas de desarrollo (Ferrer 1975).
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Tercera Conferencia Mundial de Población (Bucarest, 1974).

La ONU se encarga por completo de su planeación. En vista de la importancia decisiva de los

problemas de población, se decide que la conferencia de Bucarest tenga un carácter político y,

por lo tanto son los aspectos relativos a la política de población los que se abordan (ONU 1975)

A partir de esta Conferencia la planeación contempló simposios de expertos y reuniones previas

de carácter regional, de las que se derivó un Plan de Acción Mundial sobre Población. que los

gobiernos miembros se comprometieron a realizar en sus respectivos países. En virtud de las

reivindicaciones tercermundistas de mediados de los años setenta, esta serie de preparativos

contribuyeron a profundizar suspicacias respecto a los intereses de los países industrializados y

radicalizaron posiciones (Pellicer 1993), que fueron expresadas en los diversos foros como se

detalla a continuación.

En abril de 1974, en Costa Rica, se realiza la Reunión Latinoamericana Preparatoria a la

Conferencia de Bucarest, la organización estuvo a cargo de la Comisión Económica para

América Latina (CEPAL), y asistieron representantes de organismos internacionales (OIT, FAO,

UNESCO, OMS, BIRD, UNICEF, PNUD. FNUAP) y del organismo no gubernamental.

Federación Internacional de Planificación Familiar.

La discusión y análisis suscitados en esta reunión partieron desde ubicar el lugar que ocupan las

llamadas políticas de población, pues el primer problema se deriva de reconocer que la

"población" es el objeto y sujeto de toda política pública, por tanto al hacer referencia a la

"política de población" habría que incluir en ella todos los programas de desarrollo económico y

social. El consenso se inclinó por hacer alusión a las medidas encaminadas a influir en el

crecimiento y distribución de la población, integradas en una política global de desarrollo

(CEPAL 1974:49).

El bloque de países latinoamericanos resaltó, que tradicionalmente se aceptaba que el

crecimiento demográfico era un factor positivo para el desarrollo, ya que el aumento de la

población contribuía a elevar y diversificar la demanda, generaba presiones para utilizar mejor

los recursos y estimulaba la formación de capacidades indispensables para elevar la

productividad en general. Asimismo. la mayor densidad poblacional facilitaba el surgimiento de

una moderna cultura industrial, a través de avances en la división del trabajo y la diversificación

social, creando una escala que daba sentido al desarrollo científico y tecnológico. Se creía que

sólo los países que habían alcanzado un apreciable volumen de población podían desempeñar un

papel en el balance de poder mundial.
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Sin embargo, con la introducción de las llamadas políticas de población esta visión se modifica y

entonces se equipara el desarrollo con el logro de tasas mayores de incremento de la producción

y del consumo para eliminar las diferencias entre los niveles actuales de los países de la región y

de los de Europa o Estados Unidos. En esta visión se contrapone el crecimiento de la población

al desarrollo económico, pues se considera que la capacidad de los servicios e instituciones

sociales, y los recursos que pueden destinarse a fines productivos, pueden desviarse debido a las
demandas de una población en rápido crecimiento.

Análisis posteriores señalan que el aporte de los intelectuales latinoamericanos al tema de

Población y Desarrollo fue inducido como reacción a las proposiciones "teóricas' y 'prácticas"

provenientes principalmente de Estados Unidos sobre la imperiosa necesidad de disminuir la

fecundidad en los países subdesarrollados. Las "teóricas" se derivaban de estudios en que la

formulación es el efecto negativo del crecimiento de la población sobre el ahorro y la inversión.

Las "prácticas" provienen de la iniciativa de las agencias privadas, primero. y del gobierno de

Estados Unidos después, para reducir el crecimiento demográfico mediante la política directa de

distribución de anticonceptivos y la práctica de la esterilización.

Así, la polémica sobre el control natal tuvo su expresión concreta en esta conferencia de Bucarest

y conforme a ello, en esa época el vocabulario se adaptó a las nuevas condiciones políticas: el

término control de la natalidad se transformó en política de población que contiene como

práctica principal el control natal bajo el nombre de planificación familiar y como declaración, la

intención de incidir sobre los problemas de distribución espacial de la población, o la migración,

o la incorporación de la mujer al proceso de desarrollo, aspectos en los que no se ha podido

obtener resultados similares a los del control en términos de su efectividad (Fucaraccio 1991:74-
75).	 -

Se planteó que el desarrollo sólo sería posible después de una transformación revolucionaria de

las estructuras de poder existentes, y de un rompimiento de los lazos de dependencia. Se

consideró que el sistema de crecimiento económico dependiente, por su misma naturaleza,
genera el crecimiento de la población marginal y esto constituye una de las contradicciones que

finalmente han de llevar a la ruptura del sistema. La presión de la población es por sí misma un

incentivo para la adopción de nuevos y más avanzados criterios de racionalidad y justicia social.

Por otra parte, en el ámbito de la conducta privada, esta postura estaba a favor de una procreación

responsable y voluntaria y por una ética de liberación e igualdad de la mujer; la idea central

sostenía que las decisiones de las parejas en cuanto a la natalidad deberían reflejar un cambio

cultural producto de una mayor participación en los beneficios del progreso (CEPAL 1974).
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En esta reunión se señaló que la posición de la ONU, principal fuente externa de ayuda y

asesoramiento para el desarrollo, había dado lugar por una parte, a una aceptación a veces

renuente del control de crecimiento de la población como parte de un conjunto de políticas

encaminadas a obtener cierta ayuda financiera, y por otra, un rechazo automático de la

conveniencia de ese control en los sectores de opinión a los que preocupa la dependencia.

Se destacó que pocos países habían adoptado explícitamente medidas encaminadas a influir en el

comportamiento reproductivo, en su mayoría se limitaban a prestar apoyo a programas de

planificación familiar, pero sin que esos estuvieran considerados en los planes de desarrollo

económico y social, en algunos la planificación familiar formaba parte de los servicios de salud
materno-infantil.

Quedó asentado que la necesidad de establecer políticas de población, como quiera que se

definan, era cuestión eminentemente nacional, que cada país debía discutir, formular y decidir

considerando sus características culturales, su situación y objetivos básicos, se formuló asimismo

un rechazo a soluciones parciales y a presiones externas, según las cuales, con la sola

instauración de programas de planificación familiar se lograría una reducción de la fecundidad

que. automáticamente elevaría el ingreso por habitante.

Finalmente, en esta reunión se elaboró la propuesta de la región para el Plan de Acción Mundial

sobre Población que fue discutido en la reunión de Bucarest.

El slogan elegido para esta conferencia fue "Para la promoción del bienestar humano y del

desarrollo". En ésta,, emergieron nuevamente las dos posiciones respecto a la vinculación entre
los procesos demo gráficos y los del desarrollo económico y social. Por una parte, aquella que

impulsaba la planificación familiar y, por ende, la regulación de la fecundidad como estrategia

principal de las políticas de población para lograr el desarrollo, y por otra, la que argumentaba

que el desarrollo, en sentido amplio, sería condición necesaria para el éxito de la política de

población. Para la primera el crecimiento demográfico reflejaba una demanda social no

satisfecha de alternativas anticonceptivas que se podría resolver proporcionando métodos

eficientes y modernos de control de nacimientos, ello constituía una opción concreta y viable

económica y humanamente; además suponía beneficios para la salud y el bienestar de las familias
y para las condiciones sociales generales. La segunda, centraba su crítica en la dependencia

económica y en la necesidad del desarrollo económico y social de los países dependientes como

base para la disminución de su crecimiento demográfico (ONU 1975).
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Se ha señalado que a pesar de que el debate central tenía una esencia más amplia, dado que la

primera postura, identificada con la explicación neomalthusiana, era compartida por los

principales organismos financiadores en la agenda del Fondo de Naciones Unidas para la

Población, la promoción de los programas de Planificación Familiar ocupó el lugar más

destacado. Se hace referencia además, que en el Plan de Acción de Bucarest, los planteamientos

respecto a la adopción de una variedad de medidas socioeconómicas estaban justificadas más

bien en términos de derechos humanos que en elementos para políticas de población. De esta

forma se reconoce, la necesidad de mejorar el estatus de la mujer y su derecho a una integración

completa en el proceso de desarrollo, particularmente por medio de un acceso igualitario a la

educación y de su participación en la vida social, económica, cultural y política. Se subrayaba la

importancia de los servicios de salud proporcionados por personal capacitado y se sugería a los

países que dieran prioridad a la instrumentación de estrategias de salud y educativas,

considerándolas como inversiones y no como gastos sociales (Saucedo y Lerner 1994: 4-5).

A partir de estas reuniones la incorporación del aspecto poblacional y su interrelación con el

desarrollo adquiere mayor relevancia, dado que en el decenio de 1960 se interesaron

indirectamente; es decir, se consideraba el volumen, la localización y la tasa de crecimiento de la

población como datos o antecedentes para elaborar algunas interpretaciones del desarrollo
(CEPAL 1974).

Cuarta Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (México. 1984).

El Secretario General de ésta y a la vez Director Ejecutivo del FNUAP señaló que no obstante

que el Plan de Acción Mundial es el marco general en el que se elaboran e instrumentan los

programas y políticas nacionales, algunos temas como los cambios demográficos ocurridos y la

experiencia de los países en desarrollo al llevar a cabo sus políticas nacionales requerían de

mayor análisis. Discutir estos temas y hacer el Plan de Acción más eficaz constituían las razones

fundamentales para llevar a cabo la Conferencia Internacional de 1984 (Salas 1984).

Al igual que en la Conferencia previa se recopilaron estudios y análisis de grupos de expertos así

como las conclusiones y propuestas de las reuniones regionales. Se manifiesta que hubo

consenso mundial en lo relativo a los trabajos para examinar y comprender los temas de
población; primero, el reconocimiento de que el rápido crecimiento y la concentración de la

población en algunas zonas es indeseable; segundo, el compromiso nacional y mundial de los

gobiernos para actuar sobre las causas y las consecuencias de las tendencias y hechos

demográficos; tercero, la aceptación universal de que la integración de la población al desarrollo
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es un medio para mejorar la calidad de vida y, cuarto, la importancia de incluir cuestiones de

población en los programas sociales y económicos, como la alimentación, la distribución del

ingreso, la educación, la salud, el empleo y la condición de la mujer.

Algunos datos de la situación presente a la fecha de la Conferencia resaltan el crecimiento

poblacional: la población mundial aumentó de 3990 millones en 1974 a 4760 millones en 1984.

La tasa anual de crecimiento, sin embargo, bajó de 2.02% en 1974 a 1.67% en 1984. No

obstante, el aumento anual de la población se mantuvo constante en este decenio. La

desaceleración no fue uniforme en los países en desarrollo. El descenso fue más significativo en

Asia debido principalmente a la rápida reducción registrada en China. América Latina tuvo un

ligero descenso y en Africa en cambio, hubo una tendencia ascendente.tr

Se señala que el 60% de los países en desarrollo habían adoptado políticas específicas a fin de

moderar su crecimiento demográfico, teniendo como medio principal los programas de

planificación familiar, que forman parte de los servicios de salud y generalmente están

vinculados a programas de salud materno-infantil o de atención primaria a la salud. Se destaca

que en la prestación de los servicios de planificación familiar participan cada vez más,

organismos no gubernamentales (CONAPO 1984).

En esta conferencia la delegación de Estados Unidos pretendió introducir a la discusión el

planteamiento de que el mejor contexto para el desarrollo y consecuentemente propicio al control

de la natalidad, es el de la libre empresa y el libre juego de las fuerzas del mercado; no obstante

su intento no obtuvo ningún apoyo, ni logró que se incluyeran estos aspectos en las

recomendaciones emanadas de esta conferencia. La Santa Sede por su parte, que se abstuvo de

votar en Bucarest, dio a conocer en esta reunión, su posición claramente opuesta al uso de

anticonceptivos y a la planificación familiar, sostuvo además su rechazo al aborto y en este punto

fue apoyada por varios países (Pellicer 1993).

Entre las líneas de acción recomendadas por la Conferencia se retoman aspectos discutidos en la

de Bucarest, como son la adopción de políticas y metas demográficas. el fortalecimiento de los

Programas de Planificación Familiar, la participación y condición de la mujer se hizo especial

énfasis en cuestiones relacionadas con la salud materno-infantil, subrayándose su estrecha

N, inculación con la conformación de patrones reproductivos más racionales y destacándose su alta

incidencia en la prevención del aborto.

Se señaló que los objetivos del Plan de Acción debían estar en armonía con los propósitos y

principios de la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos,
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así como con los objetivos del segundo decenio de las Naciones Unidas para el desarrollo y que

la finalidad primordial del Plan era ampliar y profundizar la capacidad de los países para resolver

eficazmente sus problemas demográficos nacionales y subnacionales y promover una respuesta

internacional apropiada a sus necesidades; para ello se establecieron como objetivos de este Plan

de Acción: promover medidas y programas socioeconómicos destinados a influir entre otras

cosas, en el crecimiento de la población, la mortalidad, la procreación y la formación de la

familia, la distribución de la población y la migración interna, la migración internacional y, en

consecuencia, en las estructuras demográficas (CONAPO 1984).

En la relatoria que de la CIPD de México realizó el CONAPO se puntualizaron las diferencias

respecto a la realizada en Bucarest: "mientras que en ésta los temas se centraron principalmente

en torno al establecimiento de un nuevo orden económico internacional, en la de México

predominó un espíritu más pragmático" (CIPD 1984). El Plan de Acción adoptado en México

amplió los argumentos señalados en Bucarest, pero sin agregar ningún elemento cualitativo

adicional al respecto (Saucedo y Lerner 1994).

Quinta Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (El Cairo, 1994).

La evolución demográfica que antecede a esta Conferencia es señalado por Zlotnik: de 1960 a

1990 la población mundial se eleva de más de 3000 millones de habitantes a cerca de 5300

millones, lo que significó un incremento relativo aproximado de 75% durante esos 30 años. La

mayor parte del crecimiento ocurrió en los países en desarrollo. cuya población casi se duplicó

de 2074 a 4084 millones de personas. En las naciones desarrolladas, en cambio, la población

aumentó 28%, al pasar de 945 a 1211 millones de habitantes (Zlotnik 1993).

La presentación de estos datos y de las innumerables proyecciones son utilizadas, en especial.

para reafirmar la vigencia de la problemática demográfica. Continúan en diversas regiones los

esfuerzos por analizar las implicaciones de dicho incremento y persisten las diferencias en las
posturas que se asumen.

El Secretario del Consejo Nacional de Población de México se adhiere a la visión más
difundida...

en el mundo se agora la mayoría de los recursos básicos, de los cuales

dependerán las generaciones futuras para su supervivencia y bienestar. Hay

nuevos problemas ecológicos, como los cambios climáticos mundiales.
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causados en gran parte por las modalidades insostenibles de producción y de

consumo, que aumentan las amenazas para el futuro (Urbina 1994:14).

Al igual que para las conferencias anteriores, para ésta última se realizan numerosas actividades;

además del estudio de las interrelaciones entre población y desarrollo, se perfilan temas que por

su importancia fueron dando lugar a reuniones más específicas, tal es el caso de las conferencias

a nivel mundial sobre la Mujer, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos y la Conferencia

de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente.

En América Latina se llevan a cabo actividades por subregiones, así, en 1991, en Guatemala se

efectúa la Conferencia Centroamericana, del Caribe y México. En ella, como ocurrió desde las

actividades preparatorias a la Conferencia de Bucarest en 1974, destacan esfuerzos por plantear

posturas alternativas a las más generalizadas.

Se critica en principio que, a pesar de reconocerse que para superar la miseria y la pobreza es

necesario tener en cuenta todos los factores económicos y sociales, en la integración de objetivos

demográficos en las políticas de población, y en la formulación de estrategias de desarrollo en

general; los objetivos y las metas para el próximo decenio se limitan a la búsqueda de reducción

del promedio de hijos por mujer, reducir considerablemente la proporción de mujeres que

actualmente no usan métodos fiables de planificación de la familia, pero que desean aplazar,

retrasar o limitar la procreación; incrementar la prevalencia del uso de anticonceptivos en los

países en desarrollo con el objeto de alcanzar al menos el 56% de las mujeres en edad de procrear

hacia el año 2000. Por tanto, se considera que los planteamientos están deviniendo en pura
retórica (Bueno 1991).

La posición de este autor se inscribe en la de aquellos que consideran la perspectiva económica

como su punto de partida. Se reconoce la estrecha relación entre la reproducción de la población

y sus condiciones de vida y trabajo. En esta perspectiva la reproducción de las fuerzas

productivas es condición imprescindible del desarrollo de la sociedad, la población se considera

base de la actividad económica, en tanto una parte de ella constituye la fuerza de trabajo. es  por

ello mismo, parte de los recursos con que cuenta la sociedad para producir los bienes y servicios;
por otra parte, toda la población en su conjunto es consumidora de esos bienes y servicios.

Conforme ello el poseedor de la fuerza de trabajo debería recibir una cantidad de valor

suficiente para sufragar los bienes y servicios que aseguren el sustento cotidiano del trabajador,

el mantenimiento en inactividad ya sea por desempleo, enfermedad, vejez, etc. y el reemplazo

generacional, que implica el asegurar la presencia de la fuerza de trabajo mediante la constitución
y mantenimiento de la familia.
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Dado que un altísimo porcentaje de la fuerza de trabajo no está utilizada en empleos

remunerados o está subempleada y que el salario recibido en el caso de empleo estable no

alcanza para satisfacer las necesidades del trabajador y su familia; una gran parte de la población

hace uso de diversos mecanismos que complementen los medios necesarios para la subsistencia.

ello se manifiesta de manera más visible en el conjunto de actividades que se agrupan bajo la

denominación de sector informal de la economía.(Bueno 1991:57-59)

Con base en estos planteamientos se hace hincapié en los aspectos sociales del desarrollo y la

proposición de que deben combinarse con indicadores acerca del nivel de disponibilidad y acceso

a los satisfactores materiales. De esta forma, el crecimiento económico más que una meta última

del quehacer humano, es un medio de elevar el bienestar y facilitar el logro de objetivos de

desarrollo personal y social. Se enfatiza que si bien es absolutamente necesario aumentar la

producción nacional (PIB) para alcanzar todos los objetivos esenciales del hombre, lo más

importante es estudiar cómo se traduce este crecimiento o deja de traducirse en desarrollo
humano en diversas sociedades.

Por su parte, Fucaraccio revisa los planteamientos que desde la teoría económica se realizan en

torno a la población en distintos momentos históricos. Se destaca así, que en el mercantilismo, el

cual tiene como representante más significativo a Adam Smith, la población aparece como

benéfica para el desarrollo económico; con Malthus en cambio, la población se considera un

obstáculo al desarrollo; con Marx la dinámica demográfica aparece como un mero reflejo y una

de las tantas manifestaciones del peculiar modo de funcionamiento del sistema capitalista;

posteriormente se ignora la contribución de Marx y se inicia con el análisis de los "determinantes

y consecuencias" de! crecimiento para el desarrollo; más adelante se retoma el pensamiento de

Malthus pero adornado ahora con la terminología de la teoría económica, es esta corriente la que

utiliza el argumento del ahorro y la inversión; por último, hay un retorno al tratamiento
sistémico8 que iniciara Smith pero enriquecido y modificado con elementos de la realidad del
subdesarrollo (Fucaraccio 1991:76)

Se realiza asimismo. un análisis del entorno económico de América Latina posterior a la Segunda

Guerra Mundial, etapa caracterizada por un desarrollo industrial sustitutivo en rubros de

tecnología simple destinados al consumo final: alimentos procesados, textiles y bienes de

consumo no duradero; hacia 1965 se agotó este proceso, por una parte por la limitación del

8 La idea central de la Teoría del Sistema General es que todos los sistemas están formados por elementos en

interacción y que estos elementos son a su vez sistemas.
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mercado y por otra, por la incorporación de tecnología importada, diseñada para la producción en

gran escala, lo que se tradujo en una subutilización de la capacidad instalada.

En el periodo de 1965 a 1974 las condiciones externas mejoraron y los países que habían

avanzado previamente en la industrialización fueron los que estuvieron en condiciones de

beneficiarse con las nuevas condiciones de la economía mundial. A partir de 1974 se contrajo el

ritmo de crecimiento de los países industrializados, debilitándose la demanda externa y

deteriorándose la relación de precios de intercambio de los países no exportadores de petróleo. A

pesar de ello el ritmo de crecimiento del producto de la región se aceleró y fue inclusive superior

al promedio de las economías desarrolladas basadas en las leyes del mercado. No obstante, este

crecimiento del producto latinoamericano por habitante se llevó a cabo mediante el

endeudamiento externo cuyo peso se hizo sentir en la década de los ochenta.

En el período de 1950 a 1980 los países que menos crecieron económicamente fueron aquellos

que tenían una estructura demo gráfica madura (Argentina y Uruguay), en cambio, los que más

crecieron fueron los que tenían una dinámica demográfica más activa (México. Brasil y

Venezuela). En la década 1980-1990 se verificó el desmantelamiento del sector público en

muchos países con una reducción de su función redistribuidora de ingresos, se ejecutaron

políticas de ajuste que afectaron el gasto en salud, educación, saneamiento ambiental y llevaron a

una disminución del ingreso familiar; se produjo la apertura de las importaciones con la
consecuente restricción del sistema productivo, ello se reflejó en la aparición de desocupación

abierta y el costo social recayó sobre los trabajadores y grupos sociales de más bajos ingresos.

Este es el marco en el que se estructura la demanda de fuerza de trabajo la distribución del
ingreso y el consumo.

Se considera que en todo este proceso el crecimiento demográfico no tiene mayor influencia, sólo

pone al descubierto el peculiar modo de operación del sistema que se traduce en las tensiones

sociales que se observan y en las soluciones coyunturales que se aplican, que mitigan pero no

resuelven los problemas de fondo. Se enfatiza, por último, la necesidad de considerar los

aspectos éticos del descontrol" del control natal irreversible, del envejecimiento de la población.

del problema de adoptar un tipo de familia propio de los centros desarrollados el cual no es

acorde con el modo de funcionar del sistema periférico (Fucaraccio 1991:85-95).

Otro trabajo, también producto de esta Conferencia de Centroamérica, el Caribe y México, que

merece comentario debido a que es una muestra del giro que asumirá la CIPD de 1994, en el se

conjuntan la relevancia que va cobrando la situación de la mujer, tanto en lo que se denomina
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enfoque de género como en aspectos de los llamados derechos reproductivos. Se puntualizan

aspectos característicos de las políticas de población, entre ellos:

Las políticas de población más recientes en América Latina han sido diseñadas a partir

de un conflicto, por un lado, el reconocimiento de los derechos de las personas a la

determinación del número y momento de su descendencia, lo que implica el

reconocimiento de que es una esfera privada y que debe mantenerse como tal; por otra

parte, el interés del Estado y otras fuerzas sociales de que la natalidad y la fecundidad

desciendan. Además, cuando se trata de modificar los patrones reproductivos, en este

conflicto participan otros sectores: las iglesias, en especial la católica, los partidos

políticos, organizaciones de profesionales de la Medicina, las Ciencias Sociales y otras

diversas de la sociedad civil, en particular en las dos últimas décadas, los movimientos

feministas y de liberación homosexual.

- Asimismo, las políticas de población se plantearon disminuir el crecimiento poblacional

sin que se alteraran las dimensiones fundamentales de la desigualdad social.

- Tampoco se buscó modificar los otros ejes de la diferenciación social, esto es, las

distancias entre generaciones, etnias ni géneros.

En cuanto al diseño de las políticas de población se concluye que en éstas y en su

instrumento central que es la planificación familiar, ha predominado una perspectiva

masculina, de corte tecnocrático, que desconoce gran parte de los procesos complejos

que están presentes en los fenómenos que se busca controlar.

Se critica, entre otros aspectos, el peso otorgado a la anticoncepción como práctica casi

exclusiva de mujeres, se manifiestan sospechas respecto al abuso de ciertas prácticas

(esterilizaciones y colocación del DIU sin consentimiento y prescripción de hormonales

sin los exámenes necesarios), la limitación de la vida reproductiva al período

comprendido entre los 20 y 35 años con la argumentación de protección a la salud.

Finalmente, se sostiene el poco avance en materia de educación sexual y en cuanto a la

reproducción, en tanto no se han cuestionado los papeles estereotipados de madre y padre
ni los contenidos simbólicos e imaginarios de la maternidad y la paternidad. La

propuesta es provocar un debate amplio, profundo y desprejuiciado sobre la sexualidad,

la reproducción y la división social del trabajo entre los géneros en los países de la región

(De Barbieri 1991).
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En 1993 se realiza en México, la Conferencia Regional Latinoamericana y del Caribe (como

parte de las actividades preparatorias a la CIPD 1994), entre las participaciones que establecen

distancia respecto a las posturas sustentadas por los organismos financiadores está la de Benitez

Zenteno quien al igual que Fucaraccio ( y infra) efectúa una revisión de los aportes teóricos

emanados de la región. Se comparte la opinión de que el debate latinoamericano ha sido

importante en el freno de visiones parcializadas.

Se destaca que la preocupación de los demógrafos a principios de los años sesentas, seguía el

planteamiento de Marx de que el objetivo "no es sólo interpretar el mundo sino cambiarlo'; la

solución fue organizar programas de planificación familiar con bajo costo, los que se

desvirtuaron rápidamente adquiriendo la forma de "industria" orientada por metas. A diferencia

de esta postura, los estudiosos latinoamericanos proponían transformar las condiciones de vida

de la población como el camino más seguro y permanente para disminuir el crecimiento
demográfico.

Se propone analizar con más detalle, la incorporación de la dimensión ecológica, agregada ahora

al planteamiento neornalthusiano. en tanto se esgrime que los problemas ambientales son

producto del crecimiento demográfico, pero esto a juicio de este autor, constituye tan sólo la

visión actualizada de los planteamientos simplistas de 1945 (Benitez 1993).

Otra de las ponencias significativas en esta Conferencia Regional abordó los derechos

reproductivos, inscritos en los derechos humanos que se definen como derechos sociales, al igual

que el derecho a la salud, la educación y al trabajo, éstos implican inherentemente deberes y

responsabilidades para los gobiernos, porque deben proveer los medios o asegurar que existan a

fin de que la población pueda no sólo ejercer sus derechos, sino para que el ejercicio de ellos sea
pleno.

Considerando el caso de México y el papel, en particular de los investigadores y académicos se
plantea:

en un país donde los canales de participación civil no están claramente

estructurados, donde se encuentran institucionalizados y corporativi:ados,

donde el respeto y la aceptación de divergencias y disidencias no es

exactamente una virtud estatal, donde siguen existiendo mecanismos

institucionalizados de coerción y represión, al académico se le presentan tres

opciones: a) convenirse en voz legitimadora de la perspectiva y acciones del

Estado. h) convenirse en voz de las necesidades y demandas de la población o,
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c) negarse a convertirse en voz, y de esa manera transformarse en apoyo

sordo, en voz callada que legitiina con su silencio lo que ocurre (Cervantes

1993:922-23).

Por tanto, se considera una necesidad la denuncia y critica de las consecuencias previstas e

imprevistas de una política de población centrada en el control de la fecundidad, por medio de

los programas de planificación familiar cuyo objetivo es una permanente extensión de la

cobertura de métodos anticonceptivos entre la población mexicana y, que en su ejecución

nacional, estatal, municipal y local se ha olvidado de que lo relevante en materia de derechos

reproductivos son las necesidades materiales y simbólicas de la mujer, de la pareja, de la

sociedad civil y no las necesidades que se dictan cuando se define al crecimiento de la población

como un obstáculo en la consolidación del proyecto nacional.

Por su parte la UIECP en sus aportaciones a la preparación de la CIPD de 1994, se centra en

analizar las recomendaciones surgidas de las reuniones de los Grupos de Expertos, en cuanto a la

salud reproductiva, se considera una importante contribución el señalamiento más amplio de las

asimetrías de género y sus consecuencias en la vida de las mujeres, sin embargo, se considera que

muchos de los ternas permanecen en el nivel más general y las maneras de abordarlos no son
todavía claras.

Entre otros avances, se cita la promoción de la mayor toma de poder de las mujeres en la vida

pública en la privada; la búsqueda de un mayor involucramiento masculino en todos los

terrenos de responsabilidad familiar y en el uso de anticonceptivos. La relación más estrecha de

las mujeres con los procesos de tomas de decisión para mejorar la salud reproductiva garantizará

que se establezcan las prioridades correctas. Se considera sin embargo, que este enfoque más

amplio no ha ganado todavía la importancia debida para manejar los temas de salud reproductiva

y bienestar familiar.

La introducción de aspectos de salud dentro de la esfera de la planificación familiar, se hace para

demostrar que una menor cantidad de nacimientos y un mayor espaciamiento de éstos, es

benéfico para la salud de las mujeres y de los niños, lo cual constituye un argumento en favor de

la planificación familiar y sirve para movilizar recursos hacia ellos. Pero la planificación familiar

debe entenderse como una parte integral, más no la totalidad de los problemas de salud

reproductiva. Se concluye, así, que el reporte del Grupo de Expertos no ha manejado de manera

verdaderamente eficaz el tema de la salud (UIECP 1994).
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Estos son algunos de los precedentes para la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo

realizada en el Cairo, Egipto, en septiembre de 1994, que además de las reuniones de expertos,

las regionales y las sesiones preparatorias, realizó reuniones de grupos no gubernamentales.

Los objetivos que se establecieron para la CTPD fueron: evaluar los avances del Plan de Acción

Mundial adoptado desde 1974 y ratificado en 1984, identificar prioridades, aportar nuevas

recomendaciones y mejorar los recursos financieros. Con objeto de evaluar los avances en el Plan

de Acción Mundial 168 países presentaron sus reportes nacionales.

Seis temas fueron abordados: crecimiento de la población y estructura demográfica; políticas y

programas de población; planificación familiar, salud y bienestar familiar; distribución de la

población y migración; población, medio ambiente y desarrollo y, población y mujer.

El Secretario del CONAPO resume de esta manera las principales aportaciones de la CIPD:

La aceptación y compromiso de la comunidad internacional sobre la necesidad de un desarrollo

económico sostenido, que permita erradicar la pobreza, disminuir la desigualdad social entre los

géneros, que se sustente en términos ambientales y sociales, y la importancia que tiene la

temprana estabilización del crecimiento de la población para el logro de tales objetivos.

El reconocimiento del derecho a la salud, particularmente la reproductiva.

La reiteración de la planificación familiar para hacer valer y ejercer los derechos de las parejas e

individuos sobre su reproducción.

La forma de asegurar que cada embarazo sea planeado y cada hijo deseado.

El reconocimiento del aborto como un problema de salud pública, y la necesidad de enfrentarlo

en tales términos.

La protección a la salud de los adolescentes y de una mayor motivación a través de actividades de

información, educación y comunicación para una conducta responsable.

El combate al virus de la inmunodeficiencia humana (SIDA)

La urgencia de tomar en consideración el papel que tiene la mujer y el que debe desempeñar en

relación con el desarrollo económico, social y político.
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La regionalización de los problemas de población y sus opciones, así como la influencia que la

cultura y la religión tienen en la toma de decisiones y en la posición política de los gobiernos.
(Urbina 1994)

En la revisión de la memoria de esta CJPD se observan dos capítulos que reflejan el pretendido

cambio y avance logrado en esta Conferencia, por una parte, el capítulo III relativo a las

Relaciones entre la Población, el Crecimiento Económico Sostenido y el Desarrollo Sostenible;

por otra. el dedicado a los Derechos Reproductivos y Salud Reproductiva. Estos nuevos adjetivos

se fueron conformando y difundiendo al inicio de la década. por ello para la celebración de esta

Conferencia, ya se habían estructurado algunas críticas.

Respecto al desarrollo sustentable se menciona: desde la Cumbre de la Tierra, celebrada en Río

de Janeiro en 1992, ya no se habla simplemente del desarrollo, sino del desarrollo sostenible. Se

considera que este nuevo término no es más que una llamada de atención para recordamos que lo

que se ha denominado desarrollo en el pasado reciente no es sustentable, que todo desarrollo

tiene que ser sustentable o no es desarrollo. Este concepto, al cual se adhieren todas las naciones

representadas en la Cumbre de la Tierra, implica una visón particular del futuro. Algunas

características de esta visión son tradicionales: equidad social, bienestar generalizado, justicia y

paz. Pero se ha agregado la noción de que la búsqueda de esta sociedad más equitativa, más justa,

etc., no puede implicar una destrucción de las bases ambientales de su existencia.

Aparte de estas características generales, no se observa acuerdo general sobre la naturaleza

específica de esta sociedad sustentable del futuro que busca realizar el desarrollo. Lo que sí es

evidente a cualquier persona es que hay un decidido esfuerzo propagandístico de algunos

sectores de hacer creer en una imagen de la futura "sociedad global", basada en la terminología

de la comunicación electrónica, la biotecnología y la robótica, y que insta de distintas maneras a

'prepararnos para el siglo XXI" a fin de dar paso a estas innovaciones tecnológicas. El

cuestionamiento central a este proyecto es el asunto de la calidad de vida humana (Nigh 1994).

En referencia a los derechos reproductivos y salud reproductiva, se señala que el concepto surge

ante la parcialidad e insuficiencia de los enfoques de planificación familiar y, más aún, de las

acciones de los programas de planificación familiar. Aun cuando previamente se había incluido

el concepto de salud materno-infantil para ampliar la concepción de los programas de

planificación familiar, éstos no han sido realmente independientes en teoría de los de salud

materno-infantil, ya que se visualizan como condición indispensable para incrementar la

aceptación de los métodos anticonceptivos por la mayor sobrevivencia de los hijos.
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La salud materno-infantil es un término que incluye todos aquellos problemas de la mujer

relacionados con el embarazo, parto y puerperio, y con las condiciones de salud de los niños

menores de 5 años; en la práctica constituyen más bien servicios de atención de enfermedades

que servicios de salud; se circunscriben a las etapas del embarazo, parto y puerperio y ofrecen

pocos servicios a la mujer fuera de su función reproductora (Saucedo y Lerner 1994).

En todo caso, como señalan las mismas autoras, el mayor reto radica en la elaboración de

estrategias que impidan que los programas de planificación familiar, se conviertan en sinónimo

de programas de salud reproductiva.

Se puede añadir, que los términos en que está planteada la definición de salud reproductiva sólo

agrega el reconocimiento para que las personas puedan tener una vida sexual satisfactoria y

segura, puesto que los otros elementos relativos a la capacidad de reproducirse y la libertad de

decidir cuándo y qué tan frecuentemente tener hijos, son aspectos plasmados desde el inicio en

los programas de planificación familiar.

En síntesis, conforme a estos antecedentes, es evidente la continuidad en los planteamientos. Se

sigue sosteniendo desde 1974 que a menor población mayor posibilidad de desarrollo aunque la

realidad actual muestre la escasa relación de ello; también desde entonces se plantea la

necesidad de mejorar el estatus de la mujer, como ya se señalaba los avances son insuficientes, es

hasta esta última década en que el llamado enfoque de género ha tenido mayor difusión y

respecto a este mismo habría que preguntanse si existe un genuino deseo de que mejore la

situación de la mujer, o simplemente es una estrategia necesaria para que ella en forma

independiente asuma las decisiones sobre su cuerpo y sus embarazos lo que coadyuvaría tanto en

la regulación de la fecundidad como en el control de las enfermedades de transmisión sexual.

En cuanto a la evolución de los conceptos respecto a la regulación de la fecundidad se pueden

resaltar los siguientes aspectos:

Se parte de la utilización del término de control de la natalidad aludiendo al control

poblacional que se introdujo con las llamadas Políticas de Población, y en la medida en

que se identifican los primeros planteamientos con acciones coercitivas en las que el

objetivo único es limitar la fecundidad.

- Se introduce el concepto de Planificación Familiar como respuesta al rechazo de los

primeros planteamientos, la argumentación a favor descansa en el presupuesto de que es

condición necesaria para un desarrollo adecuado de la familia y de las sociedades.
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- La Planificación Familiar se considera elemento central para lograr la salud materno-

infantil

- Se modifica el enunciado anterior y es ahora la Salud con el adjetivo de reproductiva el

elemento central y la Planificación Familiar uno de sus aspectos.
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III. POLÍTICAS E INVESTIGACIÓN SOBRE EL COMPORTAMIENTO

REPRODUCTIVO EN MÉXICO.

3.1. Políticas de Población en el periodo pre revolucionario.

Se ha señalado que el comportamiento reproductivo en México se caracteriza por un incremento

persistente desde tiempos de la colonia; sin embargo, el crecimiento natural en el México

independiente se vio afectado por diversas formas de lucha política, la guerra de independencia,

la guerra civil, la guerra de castas, la invasión de Estados Unidos y, posteriormente, la guerra con

Francia. Para el periodo 1810-1870 el crecimiento global fue de sólo 0.5 % en promedio (McCaa

1993).

Para fines del siglo XIX, se registró un incremento notable, la población casi se triplicó, al pasar

de 4 800 000 habitantes en 1790 a 13 600 000 en 1900; el aumento absoluto fue de más de 8

millones en un siglo, debido casi en su totalidad a crecimiento natural. Comparado con otros

países este incremento fue acelerado, ya que por ejemplo, España tenía más de 5 millones en

1797 y alcanzó los 9 millones en 1900; Francia empezó el siglo con una población de 29

millones, es decir seis veces mayor que la de México, aumentó sólo un millón más de habitantes

en el curso del siglo. En términos relativos, Francia, España y la mayoría de los países europeos

crecieron sólo una tercera parte que México.

La distribución de la población en el país se mantuvo concentrada en la zona centro; al finalizar
el siglo 50% de la población residía en esta área (México, Distrito Federal, Tlaxcala, Veracruz,
Puebla, Morelos, Hidalgo, Michoacán, Guerrero); otra parte de aproximadamente el 30 % residía

en la zona Norte-Centro (Jalisco, Colima, Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis

Potosí, Querétaro): en cambio los estados fronterizos tanto al norte como al sur permanecieron

entre los de menor porcentaje de población (INEGI 1999).

A pesar de que durante los años de guerra los refugiados buscaron asilo en las ciudades, al

parecer su presencia fue de corta duración, ya que en la mayoría de los centros regionales

comercial -administrativos, tales como Puebla, Morelia, Zacatecas y Oaxaca, la población apenas

se duplicó en el transcurso del siglo XIX: no obstante, la migración ya constituía una importante

válvula de escape y la mayor concentración ocurría en la Ciudad de México que tenía niveles

superiores de mortalidad que de fecundidad y su población se mantenía sólo a través del flujo de

migrantes.
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Respecto a los patrones de unión, a principios del siglo, las mujeres indígenas se unían más

jóvenes que las "españolas", para finales del siglo estas diferencias se hicieron menores más

regionales, que raciales, y menos culturales que de clase (McCaa 1993).

Durante este siglo en la legislación de la época venían asociadas el poblamiento y colonización.

poblar el territorio nacional suponía en primera instancia colonizarlo, establecer control sobre él

y dominarlo.

Se ligaba a la población con la tierra y a ésta con la propiedad. La propiedad -en su forma

privada- se percibía como una condición de la existencia del Estado Nacional. Por esta razón,

promover los intereses privados se convirtió en un fin propio del poder público, en la medida que

estos asegurarían su dominio sobre el territorio y la preservación de éste dentro del Estado

Nacional en un proceso de formación (Illades 1993).

El poblamiento y colonización fueron finalidades prioritarias con Comonfort. Juárez y Lerdo de

Tejada. Con la desamortización de la propiedad de las corporaciones religiosas y civiles y la ley

sobre enajenación de los terrenos baldíos, el Estado adquirió nuevos instrumentos para lograr la
colonización del territorio nacional.

Illades. citando a González Navarro, señala que la política porfiriana en materia de colonización

se fundamenta en cuatro supuestos básicos

- La riqueza nacional (que incluía una tierra abundante y fértil)

- El reducido número de trabajadores que pudieran explotarla

- La incapacidad de los mexicanos -racial y técnica- para aprovechar la riqueza y.

- la mejor calidad del trabajador extranjero

Sin embargo, los proyectos que pretendieron atraer migrantes al territorio nacional, no tuvieron

resultados favorables. Ya que se poblaron el norte y las costas, más como resultado de la

expansión económica y no como consecuencia de las políticas de colonización y de fomento a la

inmigración auspiciadas por el gobierno.

En las últimas décadas del siglo XIX, en el aspecto económico se experimentó una etapa de

crecimiento cuyas características pueden resumirse en: modernización de la incipiente industria,

basada en la importación de equipo y maquinaria (la industria textil fue la de mayor
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importancia); expansión de las exportaciones, principalmente de oro y plata; se logra un avance

significativo en el ámbito de las comunicaciones y transportes con la introducción de redes

ferroviarias, de telefonía y telégrafos; mejoría de servicios públicos (el primer código sanitario

data de 1891 y las obras de desagüe datan de 1900); y, se favoreció la inversión extranjera. El

porfiriato creó nuevas formas económicas y sociales, no obstante la desigualdad aumentó, la

pobreza y la injusticia social constituyeron el costo de la modernización (Beato 1993).

La población a fines de este período y primera década del siglo XX crecía de manera estable y

sostenida al 1.3 %, la fecundidad alcanzaba elevados niveles, la natalidad se situaba alrededor de

47 por mil, la mortalidad desde mediados del siglo empezó a descender con la paulatina

erradicación de hambrunas y epidemias y en este período llegó a 35 defunciones por mil

habitantes, la esperanza de vida era de 30 años (Alba 1993)

La población que para 1910 alcanzaba los 15 millones, registró una pérdida como efecto de la

revolución de 2 874 653, de éstos 49 % debido a la mortalidad. 38 % a los que dejaron de nacer y

13 % a los que emigraron a Estados Unidos (Ordorica y Lezama 1993).

3.2. Políticas de Población en el período postrevolucionario.

La política de población de la primera mitad del siglo XX representó la continuación de la

sostenida en el siglo previo, en el sentido de que se consideraba una necesidad el incrementar el

volumen de población, a partir de la política colonizadora y de inmigración propia del
porfirismo.

Los propósitos centrales en materia de población entre 1917 y 1939 se orientaban a dos aspectos:

uno, la búsqueda de integración nacional y, otro, modificar ciertas características de la población.

El primero tenía su fundamento en la gran heterogeneidad étnica y elevado componente indígena

(15 % durante los primeros 40 años del siglo). Se reconocía la necesidad y beneficios del

mestizaje, proponiéndose un mestizaje interno a fin de proteger a la población indígena, ya que

se reconocía el peligro biológico de la degeneración debido a la falta de cruzamiento por el

aislamiento entre los pueblos; por tanto se propuso crear para los indígenas nuevas condiciones

de vida y devolverles cualidades biológicas y culturales perdidas9.

9 En esta época se crea la Dirección de Estudios Arqueológicos y Etnográficos en 1917, que se transforma en de

Antropología en 1919.
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Para incidir en el segundo aspecto, de mejorar algunas características de la población, en el
Código Civil de 1928 se incrementó la edad requerida para contraer matrimonio 10 y se

consideraron las causas de incapacidad legal para realizarlo, esto acorde con intereses

eugenésicos, más no de exaltación de una raza privilegiada, sino del vigor físico e intelectual de

la población en general (Reyna 1993).

Junto con este Código Civil y apoyados en las nuevas garantías que desde la Constitución de

1917 buscaban fortalecer la familia, se proyecta la Ley sobre Relaciones Familiares; con ambas

se suprimen las limitaciones que sufría la mujer respecto al hombre y se introduce el divorcio. En

estos aspectos influyeron, movimientos feministas que desde 1910 se venían dando, en 1916 se

realiza el ler Congreso Feminista en el que se debatió la maternidad y paternidad responsable; en

1917 la Convención Regional Obrera reconoció el derecho de evitar la procreación ilimitada.

José Vasconcelos y Felipe Carrillo Puerto defendían la posibilidad de control de la fecundidad y

en 1925 el gobierno de Plutarco Elías Calles estableció tres clínicas para evitar embarazos,

aunque éstas fueron cerradas en 1930 en virtud de la política pronatalista (Ordorica y Lezama
1993).

Estos movimientos no modificaron, sin embargo, la visión que respecto a la población se tenía en

el gobierno. Así, entre 1934 y 1940, con Cárdenas, los objetivos en este rubro eran el aumento, la

mejoría y la adecuada distribución de la población. Como en otros períodos precedentes, se

consideraba un problema la poca densidad de población y uno de los obstáculos para el

desenvolvimiento económico, cultural y étnico del país; se percibía también que las malas

condiciones biológicas de los campesinos reducían las energías del pueblo.

El diagnóstico y propuestas de este período plasmados en el primer Plan Sexenal; en materia de

población, se concretan en la Ley General de Población de 1936. De esta forma, para favorecer el

crecimiento natural se fomentarían los matrimonios, el aumento de la natalidad, la protección

biológica y legal de la infancia, su mejor alimentación, higiene y elevación del nivel medio de

subsistencia; se buscaría mejorar la sanidad a través de obras hidráulicas y sanitarias y disminuir

la mortalidad. Por otra parte, se contemplaba nuevamente, al igual que en el porfiriato, el

fomento de la inmigración de extranjeros, pero con ciertas condiciones de cultura latina, técnicos

agricultores obligados a compartir sus conocimientos con los trabajadores mexicanos. Se tenía

1 0 iste indicador es la muestra más evidente de las modificaciones respecto a la fecundidad, en este código se

aumenta la edad legal a 16 para las mujeres y 18 para los hombres, sin embargo en 1947 se autoriza nuevamente las
uniones legales a los 14 años para las mujeres y 16 para los hombres, y al iniciarse la política antinatalista se

establece como edad mínima para contraer matrimonio a los 18 años para ambos sexos.
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asimismo como propósito, evitar la emigración de mexicanos a través de la redistribución de la

población, orientándola hacia los campos de cultivo o centros donde pudieran encontrar empleo,

además de la educación y persuasión, se proponía inclusive incorporar en la educación pública

aspectos demográficos con objeto de hacer conciencia de que en la población estaba la base de la

prosperidad (Reyna 1993).

En el entorno socioeconómico se lograron avances importantes en este período, por una parte, el

reconocimiento legal de las comunidades y la reforma agraria basada en el ejido, permitieron una

nueva forma de asimilación de la población indígena. Por otra, el proyecto económico permitió

diversificar la industria, al generarse empleos. La elevación de los ingresos, la atención a las

demandas sociales y a los reclamos de igualdad dieron al gobierno legitimidad política.

Se señala, asimismo, que al término del gobierno del General Lázaro Cárdenas habían quedado

ya sólidamente arraigados los ideales y las instituciones del México moderno, esto es, el partido

oficial, la economía mixta, la reforma agraria, el sindicalismo urbano y un fuerte sentido de

nacionalismo (Alba y Potter 1986).

En el siguiente período gubernamental se dio continuidad a los lineamientos demográficos ya

establecidos, y en 1947 al promulgarse la nueva Ley General de Población se conservaron los

rasgos fundamentales, haciéndose énfasis en la atención de la salud y la disminución de la

mortalidad. Debido a la Segunda Guerra Mundial en esta Ley dos aspectos adquirieron

relevancia: las corrientes migratorias producto del conflicto y la demanda de trabajadores

mexicanos por empresas de Estados Unidos, respecto a este segundo punto se establecieron

lineamientos concretos y se formuló un acuerdo bilateral para el manejo de braceros ( Martínez
1986).

En las dos décadas siguientes el incremento que venía registrando la población no se percibía

como problema, aún en círculos intelectuales, en los que Gilberto Loyo" es uno de los más

representativos, las presiones demográficas lejos de ser consideradas obstáculos, como ya se

venía expresando en el ambiente internacional, se perciben

De carácter estimulante al desarrollo... La presión demográfica, en esta etapa

de transición del resto del siglo XX, aumentará las tensiones en cada país,

entre las necesidades crecientes y las aspiraciones, por una parte, y los

recursos y los sistemas económico-políticos, por la otra, y evitará el

II Para mayor infornación sobre la importancia de este autor véase Astorga 1989.
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conformismo deprimente, porque impulsará la competencia, la lucha, la

emulación pacífica. Podrá asegurar una hermosa y fecunda diversidad

cultural de cada pueblo dentro de una creciente unidad de cooperación y

ayuda verdaderamente humana (Loyo 1960.101)

El optimismo reflejado en esta visión tenía sustento en los avances conseguidos en algunos

rubros de la economía nacional. Desde mediados de los años treinta, durante la Segunda Guerra

Mundial y los años posteriores a ésta, se logró el crecimiento del capital industrial en México,

con una participación activa del Estado, el cual asume gastos 'públicos para la formación de

capital, tal es el caso de su intervención en la industria eléctrica y de la petroquímica básica. Se

da la integración relativa de la industria automotriz, mayor apertura al capital extranjero, fomento

al turismo y se consolidan los mecanismos de control obrero (Ayala y otros 1986. Guillén 1984).

En estos períodos de "sustitución de importaciones" y "desarrollo estabilizador" se logra un

crecimiento constante del PIB, la economía campesina fue reforzada por la reforma agraria, y la

agricultura empresarial recibió grandes apoyos estatales; con el desarrollo de la gran empresa se

gesta la expansión de la clase media; acorde con la política de protección al capital, se establecen

diversas instituciones para coadyuvar al bienestar social de la clase trabajadora y asegurar su

derecho a la educación, vivienda y seguridad social (Alba y Potter 1986)

Los antecedentes resumidos en este apartado muestran cómo, desde el período posterior a la

independencia, debido a las características socioeconómicas del país, fue constante el interés por

el incremento de la población, traducido en principio en las leyes de colonización y

posteriormente, de manera más articulada, en las Leyes Generales de Población de 1936 y 1947,

donde se tenían como propósitos centrales el aumento de la natalidad, la disminución de la

mortalidad y la redistribución de la población. Puesto que además de la preocupación de poblar

espacios vacíos, se tenía la necesidad de disponer de un mercado más amplio y abundante de

fuerza de trabajo. Esta política persistió hasta principios de la década de los setentas y dado su

enfoque de aliento a la fecundidad, ha sido clasificada como pronatalista.

3.3. Postura Antinatalista.

A partir de 1940 empezó a incrementarse en mayor medida la población, y de 1960 a 1970 el

porcentaje de crecimiento se duplicó, comparado con el registrado en 1940, tal como se muestra

en la tabla 2, esta situación es expresión de otros indicadores, como son: las tasas de natalidad y

de mortalidad, las primeras en el periodo considerado se mantuvieron superiores a 40 por cada
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mil habitantes, en cambio las tasas de mortalidad general e infantil se redujeron a la mitad y la

tasa de mortalidad materna disminuyó en forma significativa, en estrecha relación también se

experimenta aumento en la esperanza de vida al nacer para ambos sexos, y de manera paulatina

se incrementa la diferencia a favor de las mujeres en este indicador.

En el aspecto socioeconómico, evaluado por la participación de la población en actividades

económicas, se observa que este indicador se mantuvo alrededor de 30%, cuando se distingue

dicha participación según sexo, los hombres presentan entre 1940 y 1960 un porcentaje de

participación económica superior a 50%, el que desciende en 1970; la participación de las

mujeres en 1940 es mínima y se incrementa para los periodos siguientes, así entre 1960 y 1970 se

llega a 11%; en cuanto al sector de participación, este es indicativo de los cambios presentados

en el ámbito económico, en 1940 el mayor porcentaje de participación se ubica en el sector

primario y para 1970 éste corresponde aproximadamente a dos terceras partes de lo que

representaba en 1940; en contraparte la participación en los sectores secundario y terciario, esto

es en la industria y servicios, tienen un incremento importante

Un indicador más de los cambios que ocurren en este período es el dato de alfabetismo, en 1940

únicamente el 42% de la población de 10 años y más sabía leer y escribir y para 1970 un poco

más del 75% de la población se ubicaban en esta situación; al distinguir esta variable según sexo

se observa que la mitad de la población masculina en 1940 eran alfabetas y para 1970 es de casi

el 80%; la población de mujeres en cambio sólo una tercera parte eran alfabetas en 1940 y para

1970 su porcentaje alcanzó el 73%, la diferencia según sexo en este indicador se ha reducido en
forma significativa.
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Tabla 2

Características demográficas y socioeconómicas de la población.

México. 1940-2000

Características

Población (millones de personas)

Tasa de crecimiento (%) (promedio anual)

l'asa bruta de natalidad

Tasa bruta de mortalidad

Tasa de mortalidad infantil

Tasa de mortalidad materna

Esperanza de vida al nacer (hombres)(años)

Esperanza de vida al nacer (mujeres)(años)

Tasa bruta de participación (12 años y más. %)

Total

Hombres

Mujeres

Primario

Secundario

Terciario

Población alfabeta (10 años y más. %)4

Total

Hombres

Muj eres

Año
1940
	

1950
	

1960
	

1970
	

1980
	

1990
	

2000

19.654
	

25.791
	

34,923
	

48.225
	

66.847 81.250
	

97.483

1.7
	

2.7
	

3.0
	

3.4	 .3.3
	

2.0
	

1.8

48.1
	

45.6
	

45.0
	

41.7
	

35.0
	

27.8
	

21.7

22.8
	

16.2
	

11.5
	

10.!
	

6.5
	

5.1
	

4.3

138.6
	

132.0
	

90.3
	

76.8
	

53.1
	

36.2
	

24.9

54.0
	

28.0
	

19.0
	

14.0
	

9.5
	

5.4
	

5.1

37.7
	

45.1
	

55.6
	

58.8
	

63.2
	

67.7
	

73.1

39.8
	

48.7
	

59.4
	

63.0
	

69.4
	

74.9
	

77.6

	

29.8
	

32.4
	

32.2
	

26.8
	

33.0
	

29.6
	

36.5

	

56.0
	

56.8
	

53.0
	

42.6
	

48.2
	

46.2
	

50.8

	

4.3
	

8.7
	

11.5
	

11.0
	

18.2
	

13.6
	

23.0

	

67.3
	

60.9
	

54.5
	

41.8
	

36.7
	

23.4
	

16.1

	

13.1
	

16.7
	

19.2
	

24.4
	

29.1
	

28.8
	

27.7

	

19.6
	

22.4
	

26.3
	

33.8
	

34.2
	

47.8
	

53.8

	

41.8
	

56.8
	

66.5
	

76.3
	

83.0
	

87.4
	

90.4

	

50.0
	

60.4
	

70.5
	

79.5
	

86.2
	

90.2
	

92.5

	

32.7
	

53.4
	

62.6
	

73.1
	

79.9
	

84.8
	

88.6

por mil habitantes.
2	

mil nacidos vivos.

por 10 000 nacidos vivos registrados.

4 a partir de 1980 se considera a la población de 15 años y más.

Fuentes: INEGI. Estadísticas Históricas de México, 4a ed., 1999; Indicadores sociodemográficos de México (1930-

2000), 2001; Tabulados básicos. XII Censo General de Población y Vivienda 2000.

*En este capítulo sólo se considerarán los datos del período 1940-1970, en el siguiente capítulo se comentaran los

datos referentes a las décadas posteriores.

Estos datos corroboran lo señalado en forma reiterativa: las altas tasas de natalidad aunadas a la

disminución de las tasas de mortalidad tuvieron corno consecuencia inmediata un crecimiento

acelerado de la población; por su parte, los datos de participación económica y alfabetismo son
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indicadores del contexto en que ocurría la reproducción, menor participación económica de las

mujeres y menor alfabetismo.

En el contexto económico las consecuencias del esquema de desarrollo elegido, empezaban, en

los años setenta, a mostrar signos de desequilibrio. La evolución del crecimiento industrial había

propiciado enormes concentraciones en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara; las

exigencias del sector industrial de tener a su disposición fuerza de trabajo en buenas condiciones

de salud y entrenamiento propiciaron las diferencias de bienestar social" y de capacitación para

el trabajo no sólo entre las gentes de la ciudad, sino entre éstas y las del campo (Ocampo 1982).

La producción agrícola registró un avance mínimo, debido a que grandes extensiones de tierra

que habían producido maíz y frijol, fueron dedicadas a la siembra de trigo y sorgo; como

consecuencia de ello en 1970 se importaron productos agrícolas para cubrir la demanda interna.

En el ámbito financiero, el desequilibrio se manifestó en aumento en el déficit del sector público,

debido a eilo, el gobierno empezó a depender cada vez del financiamiento externo para cubrirlo.

Tanto la reducción del excedente agrícola como la mayor demanda de artículos y bienes

importados determinó el deterioro de la balanza de pagos (Alba y Potter 1986).

Se sustenta que la estrategia del desarrollo estabilizador corresponde a un modelo liberal, en el

cual la política económica pone el acento en la necesidad de alentar la inversión privada y existe

una participación muy mesurada del sector público en la economía (de disciplina presupuestal y

de crédito para luchar contra la inflación). El desarrollo estabilizador se califica como "la versión

mexicana de la estrategia que en el ámbito mundial el Fondo Monetario Internacional intentó

implantar, pero que en México se diferenció por un alto proteccionismo al capital" (Guillén
1984:40).

Tanto el ritmo de crecimiento de la población como los desequilibrios en el aspecto económico

fueron base para el cambio en la política demográfica. Aunque el desequilibrio económico es

matizado y se alude más bien a que el ritmo de crecimiento rebasa la capacidad social para

satisfacer las necesidades en materia de empleo, salud. educación vivienda y alimentación

(Martínez 1986), o que el rápido crecimiento consumiría las ganancias del desarrollo (Urquidi
1970).

No obstante los antecedentes de las Leyes Generales de Población de 1936 y 1947, se ha llegado

a afirmar que México no tuvo política respecto a la natalidad, porque no se desarrollaron
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instrumentos para su aplicación o que fue una política de laissez-faire' 2 (Márquez 1984 y Zavala

1990). Debido a ello, se argumenta, hubo facilidad para la introducción de nuevas ideas y

métodos de control de nacimientos desde finales de los cincuenta. Se considera que no había una

corriente de opinión totalmente adversa a la planificación familiar, las expresadas en algunos

escritos de la época más que oposición a la reducción de la natalidad eran contrarias a que ésta

se tomara como sustituto del desarrollo. Tampoco la iglesia y la prohibición papal respecto a la

anticoncepción tuvieron mayor influencia. De esta forma, instituciones como la Asociación Pro

Salud Maternal, fundada en 1959, y la Fundación de Estudios de Población A.C. (FEPAC),
fundada en 1965, empezaron a brindar consultas y servicios para la regulación de la fecundidad;

Fepac además, organizaba programas educativos y de capacitación para el personal médico y

paramédico (Martínez 1986).

Aunado a estos aspectos, se consolida la especialización en demografía, con la creación en 1964

del Centro de Estudios Económicos y Demográficos del Colegio de México, de esta forma los

datos deii.gráficos van siendo incorporados a la planificación económica. Las proyecciones de

población del Banco de México estimaron que la población sería en 1980 el doble de la de 1960,

incluso con una reducción del nivel de fecundidad. Estos factores y el hecho de que el gobierno

enfrentaba una crisis política grave influyeron para que el presidente Echeverría aceptara los

argumentos de los economistas acerca de los efectos negativos del crecimiento demográfico

sobre la economía y el empleo (Zavala 1990).

Para otros autores (Hernández 1979 y Astorga 1989), las decisiones tomadas por el gobierno de

México no estuvieron desvinculadas de la presión ejercida principalmente por el gobierno de

Estados Unidos, quien veía amenazada su propia supervivencia debido al crecimiento de la

población en los países de los que obtenía la mayor parte de materias primas.

En la participación del presidente Echeverría en la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas

sobre el Comercio y Desarrollo en 1972, reconoce la necesidad de México y otros países, de

buscar la reducción del crecimiento demográfico, pero impulsando integralmente el desarrollo. A

partir de esa fecha se incorporan actividades de 'paternidad responsable" en las instituciones del

sector público de salud y se anula la prohibición de propaganda y venta de anticonceptivos. En

1973 se inician una serie de reformas jurídicas con el fin de estructurar el marco jurídico para la

implementación de la nueva política demográfica (Zavala 1990).

12 Denota una actitud pennisiva "dejar hacer-dejar pasar", en particular lo único realmente prohibido era el aborto
el cual estaba penalizado.
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La nueva Ley General de Población se expide en enero de 1974 y se establece como objetivo

central regular los fenómenos que afectan a la población en cuanto a su volumen, estructura,

dinámica y distribución en el territorio nacional, con el fin de lograr que participe justa y

equitativamente de los beneficios del desarrollo económico y social" (artículo lo.). Con base en

los artículos 4, 11 y 73, fracción XVI de la Constitución Política de México se legisla en materia

de población y, específicamente, en lo concerniente a la planificación familiar.

Esta ley contempla la creación del Consejo Nacional de Población que se instala en Mayo de

1974, como "organismo interinstitucional que tiene a su cargo la planeación demográfica del

país, con objeto de incorporar a la población en los programas de desarrollo socioeconómico,

contribuir a su progreso y a elevar sus condiciones de vida". A partir de ello, se inician reformas
a los artículos 4, 5, 30 y 123 de la Constitución para conformar el marco jurídico apropiado a la

nueva política de población, en estos artículos se establece la igualdad de la mujer frente al

hombre, así como la plena integración de ésta a la actividad económica y al proceso educativo y,

el derecho de toda persona a decidir de manera libre e informada sobre el número y

espaciamiento de sus hijos' 3 : se destacó el hecho de ser una política respecto al derecho de

procreación que en su momento buscaba promover una conciencia pública motivada y

consciente de los fenómenos demográficos.

En noviembre de 1976 se publica el Reglamento de la Ley, en el que se ubica a los programas de

planificación familiar en el contexto de las políticas de bienestar social, actuando

fundamentalmente en los campos de la salud, la educación, la protección de la familia y, en
especial, de la madre y el niño.

Las palabras del Secretario de Gobernación y presidente del Consejo Nacional de Población al

instalarse éste, resumen la postura gubernamental e intenta dar respuesta a las principales

objeciones expresadas respecto a esta nueva ley:

México tiene legitimo derecho y plena autoridad moral para establecer como

lo hace, una política de población genuinamente mexicana y nacionalista, en

ejercicio de su soberanía política, acorde con su realidad socioeconómica y

con sus valores culturales, y ajena a toda presión o a los intereses de las

3 Su formulación tiene como base el reconocimiento a nivel mundial de que el individuo es la instancia en que

recae la decisión de procrear y es uno de sus derechos. Principio establecido en la Conferencia Internacional de

Derechos Humanos, celebrada en Teherán 1968.
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empresas farmacéuticas /rcznsnacionales 14... la nueva Le,v General de

Población contempla la planeación familiar dentro del ejercicio de la libertad

y autonomía de la mujer o de la pareja, con absoluto respeto a sus derechos

humanos y a la dignidad de la propia familia.., no es control natal sino una

medida que sumada a otros esfuerzos, permita crear las condiciones sociales,

médicas y materiales seguras que jáciliten cambiar las circunstancias

individuales cuando éstas obstaculicen las aspiraciones genuinas de la fi-umilia

con respecto a su propio tamaño. De ningún modo la entendemos como

sustituto de la asignación justa de los beneficios del desarrollo nacional (Moya

1974:263-264).

Con base en la normatividad jurídica se organizan los Programas de Planificación Familiar, que

de acuerdo con la Fundación Mexicana de Planeación Familiar (MEXFAM) sería más correcto la

denominación de Planeación Familiar, en tanto se persigue que esta acción de planear (concebir

el plan de una obra o trabajo) se realice a nivel del grupo familiar y no desde la cúpula

gubernamental, desde donde si sería planificación (planificar.' Organizar la economía de un país.

una producción, etc. conforme a un plan determinado).

Debe señalarse que en el primer reglamento de la Ley General de Población publicado en 1976 se

hace referencia a Planeación Familiar, pero en el siguiente año al estructurarse el primer Plan

Nacional en la materia, se opta por el de Planificación Familiar, el término a partir de entonces se

transfiere a los diferentes niveles operativos y como tal ha permanecido.

Aunque con algunas dudas, puede afirmarse que los lineamientos respecto a la fecundidad, se

han mantenido en México más acordes con la regulación que con el control de población, de

hecho en el Reglamento la Ley General de Población se asienta:

en la infórmación que se imparta no se identificará la Planificación Familiar

con el control natal o cualesquiera otros sistemas que impliquen acciones

apremiantes o coactivas e impidan el libre ejercicio del derecho a determinar

el número y espaciamiento de sus hijos (artículo 19).

14 No obstante, de las 41 firmas multinacionales más importantes del mundo 36 tenían inversiones en México. La

rama concerniente a la producción de hormonas esteroides era la más importante de la industria mexicana de

materias primas farmacéuticas y la más importante también en términos de valor de la producción (Astorga 1987)
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Sin embargo, se ha puesto de manifiesto la limitada y en ocasiones nula información brindada a

una proporción importante de las usuarias de métodos como la esterilización o el Dispositivo

intrauterino (DIU) en los programas gubernamentales de planificación familiar (Tuirán 1991).

3.4. Programas nacionales de población 1976-2000.

La administración 1976- 1982 dio especial atención al establecimiento de programas específicos

con metas cuantitativas de crecimiento poblacional como apoyo a los objetivos económicos a

mediano y largo plazos, los cuales quedan establecidos en el primer Plan Nacional de

Planificación Familiar aprobado en 1977, las instituciones del sector salud adecuaron sus

programas a las metas y objetivos de éste, ya que desde 1973 se proporcionaban servicios, pero

cada institución lo hacía de manera aislada e independiente. Con el establecimiento del Plan

Nacional se crea la Coordinación respectiva de dicho Plan con objeto de unificar acciones de las

diversas instituciones participantes. En 1982 desaparece formalmente esta Coordinación y la

SSA se constituyó en el organismo responsable de la coordinación programática de las

instituciones de salud en la materia de Planificación Familiar. En este plan se estableció como

meta reducir el crecimiento natural a 2.5 % para 1982 (lo cual fue posible realizar) y crear las

condiciones para llevarla al 1% en el año 2000.

Al iniciarse la promoción de los programas de regulación de la fecundidad, se hizo uso de

términos con gran carga valorativa como lo es el de Paternidad Responsable, aludiendo al hecho

de que sí bien procrear o no, ocurre en el ámbito individual y es un derecho consagrado por la
Constitución, esta decisión debe ser realizada con base en la información pertinente y de manera

RESPONSABLE, lo que implica que,

desde cierta óptica los individuos en su decisión deben tomar en cuenta no sólo

sus expectativas en el nivel individual y familiar sino también la repercusión

colectiva de su procreación, sobre todo en cuanto al número total de hijos:

esto es, que debe de existir y se debe propiciar una conciencia social sobre las

repercusiones de una elevada o reducida reproducción (Palma y Rivera

1995:409).

De lo cual se puede deducir que actuar con independencia de esta conciencia social implica ser
irresponsable.
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Puede afirmarse que la penetración de los mensajes cuyo objetivo era conformar esta conciencia

social lograron su propósito, iniciando por el lema ampliamente reconocido de "la familia

pequeña vive mejor". Es tal el grado de asimilación que al ingresar en nuestro sistema de

codificación los conceptos de paternidad responsable" o "planificación familiar", de inmediato

se ubican en el contexto de la anticoncepción, aun cuando dichos conceptos pueden hacer

referencia a muy diversos aspectos de las actividades cotidianas del grupo familiar.

Con fundamento en lo estipulado en el Art. 4o Constitucional, los Códigos Familiares de Hidalgo

en 1983 y de Zacatecas en 1986 (que tomó como base el de Hidalgo), establecen su posición
respecto a estos conceptos básicos:

Se entiende por Maternidad y Paternidad Responsable, una actitud consciente y deliberada de los

padres, conociendo su situación social, económica y cultural, para determinar el número y

espaciamiento de los hijos que deben tener.

Se alude a Planificación Familiar como una concepción clara y actitud consciente, sobre el

número de hijos que deben tener. De acuerdo con el intervalo genésico deseado, fundados en el

conocimiento de las técnicas y métodos anticonceptivos.

El Control de la Fecundación, es la limitación del número de hijos en una familia, a través del

conocimiento y aplicación de las técnicas y métodos anticonceptivos, que de manera intencional

y deliberada, evitan y previenen la concepción (Güitron 1995).

Lo primero que resalta es que, en este caso, control se utiliza como sinónimo de regulación, por

otra parte, conforme a esta visión la Planificación incluye tanto la concepción de lo que se desea

- en cuanto a número de hijos -, como el conocimiento de los medios para lograr el propósito

perseguido. Planear, respecto a la fecundidad, es propio de la Paternidad Responsable, y la

expresión concreta de esta conducta es el control -regulación- de la fecundidad.

A través de la propaganda y publicidad se proyectó el ideal de familia, compuesta por los padres
y uno o dos hijos a lo sumo.

A este respecto MEXFAM en su proyecto para el Siglo XXI es tajante

En el siglo XXI, y esto se aplica a todos nuestros jóvenes, el que una pareja

busque deliberadamente un tercer hijo se podrá considerar ziiia

irresponsabilidad ecológica, sobre todo en aquellos sectores sociales donde la

mortalidad infantil se ha abatido a niveles muy bajos MEXFAM 1995:41).
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En el Programa Nacional de Planificación Familiar de 1985-1988 se estableció como meta

crecimiento de 1.9 % para 1988, para cumplirla se requería lograr una tasa global de fecundidad
de 3.1 y ampliar la cobertura de los servicios de planificación familiar en 1988 a 57.9% de las

mujeres en edad fértil unidas. Los resultados de la Encuesta Nacional sobre Fecundidad y Salud

en 1987 mostraron que no fue posible alcanzar esas metas, la tasa global de fecundidad se ubicó

en 3.8 y la cobertura de los servicios de planificación familiar cubrió a 52.7% de las mujeres en
edad fértil unidas.

El enfoque del Programa Nacional de Población 1989-1994 mantiene la misma tendencia que los

anteriores, en cuanto al énfasis dado a la reducción de la natalidad, y en él se establecen como

metas una reducción de la tasa de crecimiento de población a 1.8 % y lograr que el 63.8 % de las

mujeres en edad fértil unidas estén utilizando algún método para regular su fecundidad en 1994.

La meta establecida de crecimiento se logra hasta el 2000 (ver tabla 2). no obstante que la

cobertura respecto a métodos anticonceptivos se alcanzó en 1992.

En este documento se establecen dos subprogramas generales: uno, de Población y Desarrollo en

el que se reitera, al igual que en los anteriores, la estrecha relación con los objetivos económicos

' sociales señalados en el Plan Nacional de Desarrollo; el otro, el de Dinámica, Estructura y

Distribución de la Población cuyo objetivo es fortalecer y actualizar las estrategias y acciones de

la política de población, con base en un conocimiento más amplio, que permita hacer factible la

regulación de la dinámica, estructura y distribución de la población. La planificación familiar

aparece en éste como el primer subprograma específico, entre ocho considerados, se establece

como objetivo: proporcionar información y atención a la familia, con relación a los diversos

factores que condicionan su tamaño y bienestar. Tal es el caso de la edad más conveniente para la

primera unión, el número y espaciamiento de los hijos, así como de la salud reproductiva y la

materno infantil.

En los programas anteriores se utilizaban, también, argumentos relacionados con la salud

materno-infantil para justificar la regulación de la fecundidad; en éste se introduce y añade el

concepto de salud reproductiva, cuyo manejo había empezado a considerarse en las reuniones

sobre población realizadas en el contexto internacional. La expresión de este enfoque más amplio

se plasma en los objetivos específicos, en donde se considera a la población adolescente, se

propone el fomento de la participación del varón en el programa y ampliar la comunicación
'ducativa a través de los medios masivos e interpersonales para propiciar una conducta

reproductiva más favorable a la salud.
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De esta forma la planeación familiar pasa a formar parte de un nuevo concepto que empezó a

introducirse a fines de los ochenta: el de Salud Reproductiva, que se consolida, por lo menos en

cuanto a su adopción, no así en su definición, en la última Conferencia Internacional de

Población y Desarrollo.

La definición ampliamente difundida, es la que legitima el máximo organismo rector en el

ámbito de la salud: la OMS.

La salud reproductiva deberá entenderse como el estado general de bienestar

fisico, mental y social en todos los aspectos relacionados con el sistema

reproductor, sus funciones y procesos; vale decir que salud reproductiva es la
capacidad de los individuos y de las parejas de disfrutar de una vida sexual y
reproductiva satisfactoria, saludable y sin riesgos, con absoluta libertad de
decidir de una manera libre y bien informada sobre el número y el
espaciamiento de sus hijos.

En la primera parte, simplemente se circunscribe al sistema reproductor la definición general de

salud y ésa ha sido motivo de análisis muy diversos, dando lugar a diversas críticas y a
propuestas alternativas.

De la segunda parte de esta "definición" de Salud Reproductiva se desprenden cuatro elementos
fundamentales:

• Que los individuos tengan la capacidad de reproducirse así como administrar su
fecundidad

e Que las mujeres tengan embarazos y partos seguros

• Que los resultados de los embarazos sean exitosos en cuanto a la sobrevivencia y	 el

Hienestar materno infantil y.

• Que las parejas puedan tener relaciones sexuales libres de miedo a embarazos no deseados o

a las enfermedades.

Como primer punto se ha señalado que más que una definición son una serie de metas y el

problema radica en su instrumental¡ zación en los servicios de salud y el reto consiste en evitar

que los programas de planificación familiar se traduzcan en sinónimos de Programas de Salud
Reproductiva

64



Por otra parte estos mismos elementos se retomaron en una de las primeras aproximaciones

realizadas en México respecto a la salud reproductiva por el Centro de Estudios en Población y

Salud de la SSA (Gómez de León y Zuñiga 1992) y siguen siendo los ejes fundamentales de los

programas de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, a los que se agrega con énfasis

especial actualmente, el programa de prevención y detección de cáncer cérvico-uterino y

mamario.

MEXFAM manifiesta desacuerdo respecto al uso del concepto Salud Reproductiva (López,

A.1996). Consideran que los compromisos políticos asumidos en las Conferencias del Cairo
(1994) y la Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing (1995) llevaron a privilegiar el concepto

de Salud Reproductiva, proponen como más adecuado el de Salud Sexual en tanto la

reproducción es sólo una de las manifestaciones de la sexualidad y plantean diferentes

interrogantes al respecto.

¿ Por qué hablar de salud reproductiva cuando nos referimos a aspectos de la menopausia,

cuando por definición en esta etapa de la vida ya no es reproductiva?

¿ Por qué hablar de salud reproductiva de los jóvenes cuando lo que queremos es que no inicien

su actividad reproductiva a esa edad?

¿Por qué hablar de salud reproductiva al referirnos a las enfermedades de transmisión sexual

cuando ahí obviamente no se trata de reproducción?

Se precisa: La salud reproductiva tiene, a no dudarlo, un campo específico muy importante; no se

trata de negarlo. Se trata de no extrapolar esa especificidad a todo el ámbito de la sexualidad.

Los argumentos a favor del término Salud Sexual son: al mismo tiempo que cubre todos los

aspectos relacionados con la sexualidad, tiene una orientación básicamente preventiva, de

fomento a la salud y de creación de condiciones que hagan muy difícil o virtualmente imposible

la aparición de enfermedades o eventos no deseados en el campo de la vida sexual.

Es indudable que no falta razón en este tipo de consideraciones, tan es así que en la Antología de

la sexualidad humana preparada por el CONAPO, se consideran cuatro dimensiones de ésta:

género, erotismo, vinculaciones afectivas y, finalmente, reproducción.

La insuficiencia del concepto también ha llevado a otros grupos a buscar precisión y entonces se

prefiere hablar de Salud Sexual y Reproductiva, tal es el caso del organismo no gubernamental

Salud Integral para la Mujer (SIPAM); para este grupo, como para los de la mayoría de su tipo y



de las diversas organizaciones feministas, la salud sexual y Reproductiva la enmarcan en el

campo de los derechos humanos y destacan tres aspectos principales ( Muriedas P y Hernández

A.M. 1994).

• El derecho a determinar cuándo, cómo, dónde, por qué y con quién expresar o no nuestra

sexualidad y el derecho a regular libremente nuestra fecundidad de manera informada y
segura

• Que sobre la base del derecho de igualdad entre hombres y mujeres. se  incluya al varón como

sujeto responsable en el ámbito de la sexualidad y la reproducción

o El derecho de acceso a los servicios de salud integrales de calidad universal

Dado que la lucha de estos grupos es la lucha de concretar estos derechos, es por ello importante

mostrar cómo el manejo de algunos conceptos, la utilización de un cierto lenguaje, la

jerarquización de muchos problemas, propician una idea de reproducción que perpetua la

subordinación de las mujeres. Y remarcan la sociedad se constituye por los significados de

quienes vivimos en ella y se cambia mediante la transformación de esos significados y valores";

por supuesto, estos grupos pretenden ser partícipes de ese cambio.

Otro organismo que ha contribuido en gran medida al debate para la delimitación es el Colegio

de México, con su programa de Salud Reproductiva y Sociedad auspiciado por la Fundación
Ford' 5 , el peso de este pyecto reside en su objetivo de generar conocimiento por medio de la

investigación social y de que en esta institución radica la trayectoria que han seguido los

estudios demográficos.

En principio por su pretendida vinculación con el desarrollo, la reproducción, esto es la

fecundidad, fue el signo central y la perspectiva demográfica. que ha ostentado el predominio de
la "investigación científica", se encargó de la construcción y codificación del significado

atribuido a la reproducción como hecho social.

El Programa de Salud Reproductiva y Sociedad incluye, a decir de ellos mismos, un amplio

debate social de la salud y los derechos reproductivos de las personas, con lo que ha contribuido

en gran medida a la legitimación de la perspectiva de las ciencias sociales y se ha convertido en

5 En el campo de investi gación sobre población, las principales fundaciones y asociaciones que brindan

financiamiento son: la Fundación Rockefeller, la Asociación de Desarrollo Internacional, el FNUAP, y la Fundación

Ford (Trigueros 1993)
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interlocutor reconocido de organismos no gubernamentales, instituciones gubernamentales y

académicas. Ha comenzado a abrir espacios para interactuar e incidir sobre las acciones en el

ámbito de la salud reproductiva. El programa busca contribuir a la modificación de programas y

políticas en el campo de la salud reproductiva mediante la socialización de información generada
por éste.

Se han planteado diversos enfoques para la investigación dentro del propio programa, Brachet

(1995) considera dos ejes centrales para realizar investigación respecto a la Salud
reproductiva:

El primero, considera los procesos biosociales que se desarrollan básicamente en el ámbito
privado, esto es, en el hogar, donde se van estructurando las configuraciones respecto a la

sexualidad y los procesos diferenciales de socialización de niño y niña.

El otro eje lo constituyen la interrelación entre las políticas económicas y fiscales que tienen

efectos directos sobre las políticas sociales y efectos difusos sobre los ciclos vitales y los

procesos intergeneracionales de transmisión de la salud y del estatus o posición social.

Salles y Tuiran (1995) por su parte, proponen la exploración de la forma en que ciertas

estructuras y procesos sociales influyen en los comportamientos sexuales y reproductivos, así

como en las prácticas de salud de grupos y personas.

Puede señalarse de manera esquemática que la concepción de la reproducción en el ámbito de

algunos actores sociales que le dan sentido, ha ido ampliándose para pasar de la simple

concepción de la reproducción biológica a incorporar lo distintivo de la reprodución como

proceso humano y en la actualidad abarcar el sentido más amplio de reproducción social, en

tanto en ésta se tiene que considerar la interpretación simbólica o la construcción que en torno

suyo se va dando a través de la cultura y la interrelación entre población y sociedad.

Un componente común en las diversas posiciones, es la relevancia que se otorga a la sexualidad

como el marco en que debe ser considerada la reproducción, ello se debe tanto a la aparición y

expansión del sida, como a otras condiciones que han dado sustento desde su inicio a los

programas de regulación de la fecundidad: el embarazo temprano, el no deseado, el aborto

séptico, la violencia sexual, la elevada paridad, los intervalos intergenésicos cortos. Todos estos
aspectos han determinado un interés reciente por los significados subyacentes a los

comportamientos sexuales que se consideran riesgosos.
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Todo este tipo de consideraciones es parte del proceso que se ha venido dando en torno a la

regulación de la fecundidad. La introducción, adopción y asimilación del concepto se traduce en

la fusión de dos direcciones: la de Planificación Familiar y la de Atención Materno Infantil para

convertirse en la Dirección General de Salud Reproductiva.

En el Programa Nacional de Población 1995-2000 se aprecia también continuidad, la meta

principal sigue siendo la reducción de la fecundidad, se propone alcanzar para el año 2000 una

tasa de crecimiento natural de 1.75 % y 1.45 % para el año 2005, lo que supone tasas globales de

fecundidad de 2.4 y 2.1 hijos por mujer respectivamente. El logro de estos objetivos tiene su

base, corno en los precedentes proramas. en la planificación familiar; se requiere así, que el uso

de métodos anticonceptivos de mujeres unidas en edad fértil ascienda a 70.2 % en el año 2000 y
a 73.3 % en el año 2005.

Entre los 11 subprogramas, el cuarto corresponde a la Planificación Familiar y Salud

Reproductiva, se propone asumir un enfoque integral de salud reproductiva que comprende una

concepción de salud de hombres y mujeres que va más allá del periodo reproductivo, promoción

de educación en materia sexual, de regulación de la fecundidad y salud; el fomento de

condiciones propicias al ejercicio pleno, responsable e informado de derechos reproductivos, se

pone de manifiesto la necesidad de que hombres y mujeres participen en las decisiones asociadas

con la reproducción y crianza de los hijos en condiciones de igualdad y equidad. Se considera un

paquete esencial de servicios de salud reproductiva que deberá incluir acciones de orientación, de

información, educación y comunicación sobre sexualidad, salud sexual, paternidad responsable y

otras intervenciones encaminadas a promover prácticas de salud en el hogar.

Respecto a estos cambios observados en el último programa (el correspondiente al gobierno

actual aún no se conoce), puede plantearse que incorporan, como ya se señalaba, las tendencias

registradas en el ámbito internacional y que a principios de esta década empezaron a considerarse

también en los análisis realizados en el país. Así, los rubros del "paquete esencial de servicios

corresponden fielmente con los establecidos por Gómez de León y Zuñi ga (1992), sólo se añadetr
lo relativo a la educación y comunicación sobre sexualidad.

También resulta acorde con las tendencias, la incorporación de la perspectiva de género al

respecto se ha planteado que

en el momento en que se diseña un nuevo modelo poblacional se presentan

formas alternativas y distintas a las hasta ese momento dominantes sobre la

identidad de los géneros. Un argumento común es que la promoción o
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emancipación de las mujeres es una de las medidas más eficaces para reducir

el crecimiento de la población (De Barbieri 1983.302).

Puede añadirse que en este momento adquiere mayor relevancia este enfoque por la necesidad de

incorporar al varón en forma responsable debido al riesgo por el SIDA. De ello se derivaría que

la búsqueda de la equidad entre géneros es en mayor medida una intención utilitaria para

favorecer los objetivos de que las mujeres puedan o se sientan capaces y con derechos de tomar

decisiones en forma independiente respecto a la reproducción y en el ejercicio de su sexualidad

presionando al varón para que se protejan.

Por otra parte, la integración real de un enfoque más amplio, debería invertir el orden de los

conceptos, para que hubiera congruencia en cuanto a que la planificación familiar es uno, entre

otros y tampoco el más importante, de los elementos de la Salud Reproductiva. Ello refla que

aún está en proceso o elaborándose la verdadera integración de este término. Como todo el

proceso que ha acompañado a la introducción de los programas de regulación de la fecundidad,

la significación de la Salud Reproductiva es producto de la correlación de fuerzas entre lo

político-económico, tanto en el ámbito internacional como nacional y local, así como al manejo

que de éste se hace en instituciones públicas, de posiciones académicas y de grupos sociales que

en la década de los ochenta han tenido auge y crecimiento: las ONG'S.

La concreción del proceso de adopción de este concepto se ha traducido en la ampliación e

integración respecto a la reproducción para dar énfasis a ésta como fenómeno social, destacando

por tanto la inclusión de los derechos reproductivos y de los componentes ideológicos, culturales

Y éticos inherente a ella, favorecidos en mucho por el programa apoyado por la Fundación Ford y

ejecutado por el Colegio de México, así como por los diversos programas que adoptan la

perspectiva de género desde diversos centros académicos.



IV. PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y PATRONES

REPRODUCTIVOS

En este año se cumplen tres décadas de que en México se modificó la posición gubernamental

respecto al comportamiento reproductivo, en 1972 el entonces presidente de la República asume

la necesidad de regular el crecimiento demográfico con el argumento de que la limitación

racional del crecimiento poblacional impactará favorablemente el desarrollo nacional,

aumentando las condiciones de bienestar de los mexicanos.

La situación actual dista mucho de tener congruencia con esa pretendida mejoría planteada. No

obstante, a partir de la institucionalización de los programas de planificación familiar y las

acciones emanadas de ellos, se modificaron los patrones reproductivos de la población. En este

capítulo se analizan algunos de los indicadores que dan muestra de dichos cambios.

Las actividades de los programas de planificación familiar (PPF) se implementaron en

instituciones cuyo fin último es asegurar la salud de la población, por ello, este capítulo inicia

revisando la organización y presupuesto de los servicios de salud, posteriormente se señalan

posiciones que dan cuenta del papel que la sociedad asumió en este proceso, y finalmente, se

evaluará el impacto de los programas de planificación familiar en el comportamiento
reproductivo.

4.1. Organización y presupuesto de los servicios de salud.

Al estructurarse los PPF, el enfoque predominante fue el demográfico, aunque se vinculó con

elementos de salud que fueron utilizados como justificantes; se encargó por tanto, al personal

médico el suministro de los medios para regular la fecundidad, así, las instituciones de salud han

sido y son el instrumento central en la ejecución de estos programas.

En el país existen tres grandes grupos de atención profesional a la salud:

El primero que se ajusta, en teoría, al postulado de que la salud es un derecho de todos los

mexicanos y que el gobierno es el responsable de proporcionar los servicios para fomentar,

conservar y recuperar la salud; comprende los servicios proporcionados por la Secretaría de

Salud y los servicios médicos de al gunas dependencias e institutos estatales. Brindan atención a

quien lo solicite, por ello se consideran destinados a población "abierta", en términos prácticos
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constituyen la única alternativa para la mayor parte de la población que carece de los servicios de

seguridad social y/o de los medios para recurrir a los servicios médicos privados.

El segundo, corresponde a los servicios proporcionados por instituciones de seguridad social y

los servicios médicos de algunas dependencias estatales o paraestatales, que brindan la atención

basados en un derecho gremial a la prestación de servicios, los de salud entre ellos.

El tercero, comprende los servicios de salud privados constituidos por profesionales que trabajan

en forma individual, o por grupos reunidos en unidades de atención externa y/o hospitalaria que

prestan servicios como un negocio, sujetos a las leyes del mercado y al régimen de libre empresa

(López D. 1987).

Para la introducción de los PPF se aprovechó la estructura organizativa de los servicios de salud,

básicamente los destinados a la población abierta y los correspondientes a población con derecho

a algún servicio de seguridad social; además, como para otras acciones de salud, se ha recurrido a

los practicantes de medicina tradicional, también en este caso los auxiliares de salud y parteras

tradicionales fueron adiestrados para proporcionar orientación sobre métodos anticonceptivos.

El establecimiento de metas de crecimiento demográfico y respecto a número de usuarias de

métodos anticonceptivos determinó que en las instituciones, las actividades se centraran en la

provisión de éstos, en conseguir la cuota necesaria para alcanzar la meta. más que en el

componente educativo. A partir de ello podrían establecerse distinciones dentro del espacio

médico, diferenciando el discurso oficial de quienes toman decisiones, otro discurso de los

mandos medios y entre las actividades concretas en el ámbito de operación.

Con el avance de la tecnología las decisiones acerca de las conveniencias del uso de ciertos

métodos anticonceptivos recaen en manos de los profesionales de la medicina; en este sentido se

ha afirmado que "los trabajadores de la planificación familiar han jugado un papel crucial en la

regulación de la fecundidad y en la redefinición cultural de la sexualidad y la reproducción, ya
que a través de lo que dicen (o no dicen), comunican la visión legítima de las formas aceptables

de conducir la vida sexual y procreativa" (luirán 1988:49).

Los resultados de los PPF en cada institución, se tradujeron en cifras respecto a número de

nuevas usuarias de métodos anticonceptivos y de mujeres esterilizadas; el énfasis puesto en lo

cuantitativo se tradujo también en la búsqueda de cobertura en todo el territorio nacional, por ello

el alcance de los programas va ligado a la accesibilidad de los servicios de salud. Esta situación
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se muestra en lo reportado por los diferentes gobiernos a partir de la introducción de los

programas.

Las estrategias para brindar mayor accesibilidad a la población a los servicios de salud, no se han

modificado sustancialmente. Con López Portillo se creó la Coordinación de Planeación para

áreas Marginadas (COPLAMAR), que en coordinación con el IMSS, tenían como propósito

extender la cobertura de los servicios de salud a través de unidades médicas rurales y por medio

del adiestramiento de auxiliares de salud, quienes, entre otras funciones brindaban orientación

sobre planificación familiar. En el último informe de ese gobierno se afirmaba que el 85% de la

población tenía acceso a la atención médica, considerando que con el IMSS-COPLAMAR se

cubría a 18 millones de habitantes y el IMSS e ISSSTE alrededor de 32 millones (López Portillo

1982).

Con Miguel de la Madrid se legisló a favor de la salud y en 1984 se expidió la Ley General de

Salud (LGS), en la que la planificación familiar merece un capítulo especial y al igual que la

atención materno-infantil se considera de carácter prioritario. Con apego a lo establecido en el

Art. 4o Constitucional se plantea que los servicios deben ser proporcionados con respeto a la

dignidad de la persona y se establecen sanciones a quienes practiquen esterilización sin

consentimiento o ejerzan presión para que ésta se admita.

Los servicios de planificación familiar (PF) de acuerdo a esta Ley, comprenden comunicación

respecto de la PF y educación sexual; la atención y vigilancia de los aceptantes y usuarios de la

PF; investigación en materia de anticoncepción, infertilidad humana, PF y biología de la

reproducción humana y, la recopilación sistematización y actualización de la información

necesaria.

Se establecieron como funciones de la Secretaría de Salud (a partir de entonces adquirió esa

denominación en sustitución de la Secretaría de Salubridad y Asistencia) evaluar, coordinar y

asesorar conforme a lo establecido por el CONAPO las acciones en materia de PF.

Una de las estrategias de este sexenio considerada en la LGS fue la descentralización de los

servicios, se comenzó entonces, a integrar sistemas estatales de salud, se continuó además el
adiestramiento de auxiliares de salud para la atención de zonas marginadas. Al finalizar este

gobierno se señaló que el 91 1./0 de la población era atendida por instituciones del sector salud.

En el período 88-94 también se enunció como prioridad la atención a zonas marginadas urbanas

y rurales, y vincular las acciones de salud con otras en materia de alimentación, vivienda,
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disponibilidad de agua potable, educación y saneamiento ambiental. La estrategia elegida durante

ese gobierno fue el Programa de Solidaridad y, nuevamente en cuestión de salud en coordinación

con el IMSS se buscó ampliar la cobertura, de esta forma las nuevas unidades médicas fueron

IMSS-Solidaridad o SSA-Solidaridad; también el apoyo de las actividades se fundamentó en

auxiliares de salud ("procuradores de salud" y parteras tradicionales), se promovieron brigadas

móviles y cirugía extramuros.

Se reportó para 1994 que con IMSS y SSA Solidaridad se alcanzó una cobertura de 39.5

millones, que representó 11.2 más que en 1988, también se informó de la disminución del índice

de fecundidad como resultado de los programas de Planificación Familiar (Salinas de Gortari
1994).

En el siguiente sexenio, la entonces Dirección General de Planificación Familiar cambia de

nombre a Dirección General de Salud Reproductiva, como parte de una serie de reformas en el

sector salud se estructura de forma coordinada el Programa de Salud Reproductiva y

Planificación Familiar, que constituye el primer documento oficial que señala y define a los

derechos sexuales y reproductivos e incorpora en todas sus actividades la perspectiva de género.

El programa contempla como prioridad, la atención de grupos sociales vulnerables y de alto

índice de marginación, como son las comunidades rurales e indígenas. Por ello las metas

consistieron en llevar un paquete básico de salud a las zonas más pobres y aisladas que

comprendió medicina preventiva para toda la familia, nutrición infantil, vacunación universal y

salud reproductiva (Zedillo Ponce de León 1996).

Los datos que más se destacaron en los informes presidenciales en materia de salud, fueron el

interés en los grupos vulnerables y la ampliación de la cobertura de los servicios; conforme a las

cifras manejadas, prácticamente toda la población tenía acceso a algún servicio médico, aunque

sólo quienes son derechohabientes disponen en sentido estricto de atención segura.

Durante los primeros diez años de los programas de PF el mayor volumen de consultas, casi el

se otorgaron por las instituciones de seguridad social; la población atendida por la

Secretaría de Salud representó al inicio el 10% y fue incrementándose paulatinamente; a partir

de 1991 del total de consultas de PF otorgadas. la  SSA proporcionó el 40% y desde 1997 este

volumen alcanzó el 60 por ciento.

La población que contaba con algún servicio de Seguridad Social en 1975 era de casi 21

millones, en 1980, 10 más, en 1985 de 39.5 millones y en 1990 de 48 millones; la distribución
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1975

1980

1985

1990

1995

37.2

45.3

51.9

59.1

50.1

10.6

10.7

1

11.1
l-13.

59.2

56.7

64.8

68.7

66.2

30.2

32.6

21.9
1 f\1 'i.3

20.3

porcentual presentada en la tabla 3, muestra el incremento constante hasta 1990 y en 1995 el

porcentaje se redujo y quedó al nivel que había en 1985.

Si se considera el gasto ejercido por las principales instituciones en relación con el total del

sector, se aprecia que las instituciones de seguridad social son las que ejercen la mayor cantidad

de recursos y la Secretaría de Salud, que tiene que atender a casi la mitad de la población. tiene
un gasto mínimo.

Tabla 3

Distribución porcentual de la población derechohabiente y gasto ejercido por las principales

instituciones de salud.

Gasto ejercido

Año
	

Derechohabientes
	

SSA	 IMSS
	

ISSSTE

Fuente: [NEGI, Estadísticas Históricas, 1999.

Con base en esta información se aprecia que el mayor peso en la ejecución de los programas de

PF se fundamentó, en principio, en la organización y recursos de las instituciones de seguridad

social, pero a partir de la última década se ha transferido a la Secretaría de Salud; esto coincide

con la reducción de población derechohabiente, que a su vez es expresión de la disminución en

las tasas de población ocupada en el sector formal e indicador de la crisis económica que se vive
en el país.

Esto limita las medidas sociales para garantizar la disponibilidad de los medios necesarios,

materiales y servicios, en este caso de salud, y de acceso a servicios de PF de calidad, de recibir

atención calificada durante el embarazo, parto y puerperio y por complicación de aborto, de

contar con programas de información y orientación que propicien la toma de decisiones libres,

responsables e informadas en materia sexual y reproductiva, como ha sido enunciado desde la

introducción de los programas de planificación familiar.
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4.2. La sociedad civil y las políticas de población.

Las políticas sociales se ven limitadas por la tendencia del Estado a restringir las medidas

sociales y los presupuestos. mientras que en el ámbito de la sociedad los impulsos van en sentido

contrario. Esta oposición de lógicas implica que la transición política mexicana está íntimamente

ligada a las demandas sociales que ya no son organizadas desde los grupos del Estado; son

demandas desagregadas, pero también más generalizadas, pues se recogen de la vida cotidiana,

de la vida de los barrios y de la vida de las familias.

Los años ochenta han sido caracterizados desde la perspectiva del desarrollo como una década

perdida. Es en ese mismo decenio que los llamados organismos no gubernamentales (ONGs) se

multiplicaron rápidamente, pasando del anonimato al reconocimiento social gracias a su

quehacer en diferentes ámbitos de acción. Por ello algunos observadores han apuntado que los

ochenta también pueden ser conocidos corno "la década de los "ONGs".

Los ONGs son muy diversos en cuanto a orígenes, desarrollo y fines. formas de acción y

estrategias; participan en múltiples áreas y proyectos, y trabajan con diferentes organizaciones,

desde sindicatos, cooperativas y ejidos hasta asociaciones vecinales, comunidades indígenas y

grupos organizados de mujeres. Ejemplo de éstas últimas son los colectivos que luchan por hacer

visible y erradicar la violencia dirigida a las mujeres, los grupos que impulsan proyectos

productivos o de generación de ingresos para contribuir a paliar la pobreza familiar y femenina,

instancias de promoción y atención a la salud reproductiva, los núcleos que encaminan sus

acciones a fortalecer las organizaciones de mujeres y su participación en la sociedad,

agrupaciones de capacitación y educación popular, de organización campesina y gestión

comunal.

Estos organismos se distinguen por recoger la percepción social' 6 , los intereses y demandas de la

población y por mantener una línea de acción autónoma frente al gobierno y los partidos
políticos.

En el ámbito de la salud sexual y reproductiva destacan las organizaciones enfocadas a la

investigación en esta área y las dedicadas a la prestación de servicios (de salud, de asesoría

jurídica, de asistencia psicológica, de educación), en ocasiones se cubren ambos aspectos.

Debido a que en su mayoría reciben apoyos financiero de agencias internacionales se ha

16 Es la manera en que un grupo social determinado interpreta (aprecia, caracteriza, valora) un hecho y el modo en

que considera que se debe actuar sobre él (Palma y Rivera 1995).
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cuestionado su autonomía, además de que su surgimiento se ha asociado a las estrategias de

diversificación aparente en los planteamientos de organismos que apoyan el control de población
(Astorga 1987).

Algunos de estos grupos tienen su antecedente o parten de un enfoque feminista y han centrado

sus esfuerzos en cuestionar las políticas de control de la natalidad, opinan que su

implementación ha implicado sistemáticas violaciones al derecho de decidir sobre la capacidad

reproductiva y prácticas sexuales, consideran que los programas oficiales de salud reproductiva

se reducen al control de la fecundidad y a la capacidad de las mujeres de engendrar hijos sanos.

Representantes del organismo de Salud Integral de la Mujer en un foro nacional previo a la CIPD

de 1994, analizan algunos problemas de las políticas de población y de los PPF: entre el 15 y

24% de las usuarias del dispositivo intrauterino, de pastillas anticonceptivas y de métodos

inyectables, declararon haberlos abandonado por los efectos colaterales o por temor a éstos; en el

caso de la esterilización una de cada diez mujeres declaró que no volvería a operarse si tuviera

oportunidad de elegir; la fertilidad de las mujeres es el foco de atención y se niega en los hechos

la capacidad de los hombres de controlar su fecundidad, siendo ellos los que más posibilidades

biológicas y culturales tienen de reproducirse; el hecho de que por un lado se priorice el uso de

métodos definitivos y mecánicos y por otro, de manera distante, se promueva el uso del condón

para prevenir el Sida y otras enfermedades de transmisión sexual, evidencian la visión

parcializada que sobre la vida sexual y reproductiva expresan los programas gubernamentales;

las deficiencias para abatir la morbimortalidad materna, la insuficiencia de servicios de atención

para problemas de infertilidad.

En resumen, podríamos decir que las mujeres en edad reproductiva, somos el

blanco permanente de atención y presión, inclusive por las mismas mujeres, ya

sea porque tenemos muchos hijos, porque no podemos tenerlos, porque

deseamos o decidimos interrumpir un embarazo y hasta porque hemos optado

por no ejercer nuestra capacidad reproductiva. ¿En dónde queda entonces,

para las mujeres mexicanas, el derecho a decidir? 'Muriedas y Hernández

1994:11).

Entre las propuestas planteadas por este organismo se encuentran la eliminación de metas
demográficas, ampliar y diversificar los métodos anticonceptivos, reorganización de los PPF del

sector salud, difundir los derechos referidos a la salud sexual y reproductiva, e insistir en la

necesidad de despenalizar el aborto.
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Un ejemplo de la percepción social del movimiento feminista lo expone Martha Lamas, donde

se considera la salud reproductiva como una aspiración democrática de un rango más amplio que

el vigente para las instituciones de salud, se señala que cualquier discurso sobre población o

medio ambiente es simple demagogia si se imponen ciertas políticas económicas y no se

desarrollan alternativas sociales (Lamas 1994).

Los esfuerzos desplegados por los ONGs ha redituado en su reconocimiento, entre las reuniones

previas a la última CIPD, se incluyeron también reuniones de las organizaciones interesadas en

población, con objeto de recoger sus puntos de vista. A la reunión nacional acudieron

representantes de 45 organismos, entre las recomendaciones consensuadas se retoman la mayoría

de los elementos citados anteriormente, se añade el promover y apoyar investigaciones respecto

a la calidad de los servicios de salud reproductiva y las expectativas de las mujeres sobre el

funcionamiento de dichos servicios: y, fortalecer, incrementar y mejorar la calidad del servicio

prestado por las Agencias del Ministerio Público especializadas en delitos sexuales,

incorporando la prevención y atención de la violencia doméstica y la violación de los derechos

reproductivos como parte de sus servicios.

Las anteriores son propuestas en las que la regulación de la fecundidad es parte de un derecho

sobre la sexualidad y la reproducción, pero también existen planteamientos totalmente contrarios

a las actividades de las políticas de población. En México, La Unión de Padres de Familia, El

comité Nacional Provida y el organismo Desarrollo Humano Integral y Acción Ciudadana,

organizaron una campaña contra la CIPD celebrada en el Cairo, junto con este tipo de

organizaciones el clero católico adquiere cada vez mayor fuerza política y manifiesta su rechazo

a la anticoncepción, al uso del condón y condena el aborto. Sus planteamientos, en este caso los

enmarcan como defensa del derecho flmdamental a la vida.

Por otra parte. la labor de estos or ganismos demuestra que, si bien ciertas instituciones sociales

contribuyen a moldear los comportamientos sexuales y reproductivos de los individuos, de las

familias y de los grupos, los actores no deben ser vistos como meros receptores de reglas.

normas, valores, prescripciones y prácticas institucionales que determinan mecánicamente su

comportamiento. pues en este proceso intervienen diversas correlaciones de fuerzas con variados

apoyos económicos y políticos que pugnan en un sentido y en otro.
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4.3. Patrones reproductivos.

El proceso de reproducción humana, está directamente relacionado con aspectos como la

formación de pareja, la actividad sexual, los ideales o preferencias reproductivas y la regulación

de la fecundidad; éstos factores varían en función de características económicas, culturales e

institucionales del contexto social, entre estos últimos debe considerarse la amplia difusión de la

planificación familiar en las tres décadas anteriores, que por sí misma ha modificado

significativamente las pautas reproductivas, como se presenta a continuación.

La expresión concreta de la reproducción es la fecundidad, en la gráfica 1 se muestra su

evolución. En 1976 las mujeres tenían en promedio seis hijos, uno menos que el dato registrado

en 1960; para 1987, etapa en que los programas de planificación tenían poco más de diez años de

estarse aplicando, la tasa de fecundidad se redujo a 3.8, posteriormente en los siguientes periodos

se mantiene la tendencia al descenso aunque en menor magnitud, hasta llegar en el año 2000 a

2.4; la disminución observada en el primer periodo considerado en la gráfica, es muestra de la

intensidad en las actividades de los programas de planificación familiar.

Los datos de la Tabla 4, en la que se presenta el porcentaje de mujeres unidas en edad fértil que

usan métodos anticonceptivos, confirman el planteamiento anterior; en 1976, después de dos

años de que iniciaron oficialmente los PPF, las mujeres usuarias de métodos anticonceptivos

representaban sólo una tercera parte y para 1987 esta proporción correspondía a la mitad de la

población considerada; para los años siguientes el porcentaje de usuarias continua
incrementándose de tal forma que en 1997 aproximadamente siete de cada diez mujeres unidas

en edad fértil son usuarias de métodos anticonceptivos.

La distinción de acuerdo a ciertas características de las mujeres pone de manifiesto que el uso de

anticonceptivos se ha convertido en práctica cotidiana, ya que los porcentajes aumentan en todos

los periodos para todas las características incluidas. Según grupos de edad, el mayor porcentaje

de uso ocurre entre los 25 y 40 años de edad; cuando se considera la paridad, las mujeres con tres

hijos son quienes presentan el mayor porcentaje de usuarias; la distribución según nivel de

escolaridad muestra que a mayor nivel es mayor el porcentaje de usuarias; en otro sentido, las

mujeres con menor nivel de escolaridad, las que residen en comunidades rurales o quienes hablan

alguna lengua indígena tienen menores porcentajes respecto al uso de métodos anticonceptivos.

En la actualidad, existe una mayor motivación a evitar embarazos que, aunque no pongan en

riesgo la salud de la madre o del niño, no son deseados por una pareja debido a diferentes
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consideraciones: restricciones económicas, opciones de realización personal y limitación para el

cuidado de los hijos, entre otros.

Gráfica 1

Tasa global de fecundidad*, 1976-2000
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*Esta tasa es una medida resumen que indica el promedio de hijos nacidos vivos (PI-fNV) que tendría una mujer
durante su vida reproductiva (15-49 años), si estuviera sujeta alas tasas de fecundidad por edad observadas en un

periodo determinado.

Fuentes: SSP-HSUNAM. Encuesta Mexicana de Fecundidad, 1976.

SSA, Encuesta Nacional sobre Fecundidad y Salud, 1987.

INEGI, Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 1992.
INEGI, Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 1997.

CONAPO, Proyecciones de la Población de México, 1996-2050.
En: INEGIb, 2001, p.53.
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Total

Grupos de edad

Tabla 4

Porcentaje de mujeres unidas en edad fértil que usan métodos

anticonceptivos, según características seleccionadas,

1976-1997

1976	 1987	 1992	 1997

30.2	 52.7	 63.1	 68.4

15-19
	

14.2
	

30.2
	

36.4
	

45.0

20-24
	

26.7
	

46.9
	

55.4
	

59.3
25-29
	

38.6
	

54.0
	

65,7
	

67.8

30-34
	

38.0
	

62.3
	

70.1
	

75.4

35-39
	

37.9
	

61.3
	

72.6
	

76.1

40-44
	

25.1
	

60.2
	

67.4
	

74.5

45-49
	

11.8
	

-I
	

50.5
	

61.4
Paridad

0	 6.5	 15.3	 20.7	 23.9

1	 27.2	 50.5	 56.6	 59.8
2	 39.1	 60.0	 71.0	 75.4

3	 38.4	 67.5	 75.0	 80.6

4ymás	 29.6	 51.3	 62.6	 70.4

Nivel de escolaridad

Sin escolaridad	 12.8	 23.7	 38.2	 48.0

Primaria	 25.5	 44.8	 56.4	 61.3

incompleta

Primaria completa	 40.3	 62.0	 66.7	 69.8

Secundaria  más	 55.8	 69.9	 73.6	 74.8

Lugar de residencia

Rural	 13.7	 32.5	 44.6	 53.6

Urbano	 42.1	 61.5	 70.1	 73.3

Condición de habla indígena

Habla	 n.d.	 n.d.	 n.d.	 48.3

No habla	 n.d.	 n.d.	 n.d.	 70.2
Fuente: estimaciones del CONAPO con base en la Encuesta Mexicana de Fecundidad, 1976; la Encuesta de

Fecundidad y Salud, 1987; y la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 1997.

En: CONAPO, 2000, p. 47.
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1997

La información de la gráfica 2, donde se considera a toda la población femenina en edad fértil y a

las mujeres unidas, también confirma la tendencia señalada, en ambos casos el porcentaje de

usuarias va aumentando, pero el incremento es de mayor magnitud para el grupo de mujeres

unidas.

Gráfica 2

Porcentaje de usuarias de métodos anticonceptivos entre las mujeres en
edad fértil (15 a 49 años), 1987-1997

80
.4

lo

66.5
70
	

63.1	 -

60	 52.7

40, "	o	
Ii

30

	

	
:i

;. '•l

20

10

0
1987	 1992	 1995

Jsuarias en edad fértil 	 1L.jJsuarias unidas en edad fértil

Fuentes: SSA, Encuesta Nacional sobre Fecundidad y Salud, 1987.

INEGI, Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 1992.

INEGI, Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 1997.
CONAPO, Encuesta Nacional de Planificación Familiar, 1995. Síntesis de resultados.

En: INEGIb, 2001, p. 71.
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Las actividades de regulación de la fecundidad se han dirigido básicamente a las mujeres, por

esto las encuestas brindan información únicamente de la población femenina y en mayor medida

de las mujeres unidas pues son quienes tienen más posibilidades de concebir dado que su

actividad sexual generalmente es más constante. La tecnología anticonceptiva también, en su

mayoría, está diseñada para mujeres, esto determina las diferencias de uso entre hombres y

mujeres, que se observa cuando se comparan los porcentajes de personas con algún método

definitivo, la oclusión tubaria representó en 1976 cerca del 9%, para 1987 se había cuadruplicado

(36%) y, en 1997 correspondió a 44.6%; en cambio los hombres con vasectomía en 1976 sólo

representaban 0.6%, en 1987 aumentó a 1.5% y para 1987 es sólo de 1.8 por ciento.

Los PPF se centraron en la difusión de los métodos anticonceptivos y en alcanzar las metas

propuestas respecto a usuarias de éstos, lo que finalmente tuvo su reflejo en la reducción de las

tasas de fecundidad y por ende en las tasas de crecimiento poblacional; los PPF también

contemplaban aspectos de comunicación y educación en sexualidad, con objeto de que las

personas efectivamente adquieran la información para decidir cuántos hijos tener y cuándo

tenerlos, así como para evitar embarazos no deseados y prevenir el riesgo de infecciones de

transmisión sexual. En las siguientes tablas se analiza el comportamiento de otros factores que

intervienen en la reproducción y cuya modificación está más relacionada con aspectos educativos

y culturales.

La exposición para concebir inicia con la actividad sexual, que generalmente es mayor cuando se

inicia la vida en pareja, en la tabla 5 se presenta la información correspondiente respecto a la

edad a la primera unión para diferentes generaciones.
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Tabla 5

Distribución porcentual de las mujeres según edad a la primera unión o matrimonio,

por generación, 1997.

Generación	 Menos de	 16-19 años	 20-24 años	 Sin unión a

16 años	 los 25 años

1953-1957
	

14.9
	

34.9
	

28.2
	

22.0

1958-1962
	

14.2
	

33.4
	

27.4
	

24.9

1963-1967
	

12.6
	

32.2
	

27.5
	

27.7

1968-1972
	

9,9
	

30.6
	

28.1
	

31.3

Fuente: estimaciones del CONAPO con base en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 1997.
En: CONAPO, 2000, p. 22.

Los datos permiten apreciar que este indicador está cambiando, se observa disminución paulatina

del porcentaje de mujeres que se unían o casaban antes de los 20 años, sobretodo de aquellas que

iniciaban su vida en pareja antes de los 16 años; en contraparte se ha incrementado el porcentaje

de mujeres sin unión a los 25 años.

Como otros aspectos, existen diferencias en este indicador de acuerdo a diversas características

socioeconómicas y culturales; en la tabla 6 se presenta el dato de edad a la primera unión o

matrimonio según escolaridad y lugar de residencia.
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Tabla 6

Distribución porcentual de las mujeres según edad a la primera unión o matrimonio, por

escolaridad y lugar de residencia (generación 1963-1972), 1997.

Características	 Menos de	 16-19 años	 20-24 años	 Sin unión a

16 años	 los 25 años

Total
	

11.1
	

31.4
	

27.8
	

29.7

Sin escolaridad
	

34.9
	

14.1
	

16.7

Primaria incompleta
	

25.6
	

40.5
	

17.4
	

16.6

Primaria completa
	

15.0
	

40.0
	

23.8
	

21.1

Secundaria y más
	

4.0
	

25.7
	

33.2
	

37.1

Rural	 20.2	 38.9	 22.0	 18.9

Urbana	 8.7	 29.3	 29.4	 32.6
Fuente: estimaciones del CONAPO con base en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 1997.
En: CONAPO, 2000, p. 23.

Aproximadamente cuatro de cada diez mujeres iniciaron su vida en pareja antes de los 20 años y

una de cada tres no se había unido a los 25 años, sin embargo, alrededor del 70% de las mujeres

sin escolaridad se unieron o casaron antes de los 20 años, este porcentaje se reduce a 55% entre

las mujeres con primaria completa y representa sólo 30 % en las mujeres que tienen escolaridad

de secundaria o más. La distinción rural urbano también da cuenta de las notables diferencias, las

mujeres que residían en comunidades rurales casi seis de cada diez estaban unidas antes de los 20

años, en cambio en el contexto urbano la proporción se reduce a cuatro de cada diez.

Una muestra importante de los cambios en los patrones reproductivos es el dato del promedio en

el número ideal de hijos e hijas (tabla7), que ha descendido en forma constante, hace 25 años las

mujeres jóvenes deseaban tener cuatro hijos y las de mayor edad cinco o seis, en cambio en la

actualidad las jóvenes desean tener dos o tres hijos y las de mayor edad cuatro hijos. También se

aprecia correlación positiva entre la escolaridad y el promedio de hijos deseados, las mujeres sin

escolaridad desean tener cuatro hijos en cambio quienes tienen secundaria o más desean tener

dos o tres hijos. Las mujeres que hablan alguna lengua indígena desean tener cuatro hijos, y

quienes no hablan lengua indígena sólo desean tres hijos.
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Tabla 7

Promedio del número ideal de hijos e hijas de las mujeres unidas en edad fértil, según

características seleccionadas, 1976,1987 y 1997

Características	 1976	 1987	 1997

Total

Grupo de edad

15-19

20-24

25-29

30-34

3 5-39

40-44

45-49

Escolaridad

Sin escolaridad

Primaria incompleta

Primaria completa

Secundaria y más
Lugar de residencia

Rural	 5.0	 4.0	 3.8

Urbano	 4.2	 3.0	 3.0

Condición de habla de lengua indígena

Habla	 n.d.	 n.d.	 3.9

No habla	 n.d.	 n.d.	 3.1
Fuente: estimaciones del CONAPO con base en la Encuesta Mexicana de Fecundidad, 1976; la Encuesta de

Fecundidad y Salud, 1987; y la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 1997.
En: CONAPO, 2000, p. 35.
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En la tabla 8 se brinda información del tiempo transcurrido entre la unión y el nacimiento del

primer hijo para diferentes generaciones. Se esperaría que el porcentaje de mujeres que tuvieron

un intervalo protogenésico corto o de nacimientos premaritales disminuyera paulatinamente y

fuera menor en las generaciones más jóvenes, ya que a éstas les ha correspondido vivir cuando

los valores pregonados por los PPF están consolidados y la educación sexual se encuentra

incorporada en el sistema educativo, a diferencia de la generación 1953-1957 a la que le

correspondió el periodo de transición de valores con la introducción de la planificación familiar,

sin embargo el porcentaje en vez de disminuir se incrementa y la generación más joven es la

que presenta el mayor porcentaje entre las que tuvieron intervalo protogenésico corto.

Esto pudiera ser indicativo de varias situaciones, por una parte, modificación del ambiente

social de tal forma que la vida sexual puede iniciarse con mayor frecuencia antes de la unión y

por otra, del bajo impacto de la educación sexual, para prevenir embarazos tempranos o para que

se incorpore la conducta de retrasar el nacimiento del primer hijo.

Tabla 8

Distribución porcentual de las mujeres unidas de acuerdo a la duración de su intervalo
protogenésico* , según generación, 1997 (Mujeres que se unieron antes de cumplir 26 años de

edad y con al menos 5 años de unión o matrimonio)

Generación	 Nacim.	 0-7 meses 8-11 meses 12-17 meses 18-59 meses Sin hijos en
premaritales	 5 años

1953-1957	 4.3	 9.7	 28.1	 22.8	 30.4	 4.7
1958-1962	 4.5	 11.5	 26.1	 23.6	 29.3	 5.0

1963-1967	 5.0	 12.4	 27.8	 20.7	 29.6	 4.6
1968-1972	 4.2	 14.4	 26.0	 21.9	 28.5	 5.1

'Es el tiempo transcurrido entre la primera unión y el nacimiento del primer hijo.

Fuente: estimaciones del CONAPO con base en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 1997
En: CONAPO, 2000, p. 29.
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Con base en los datos analizados pueden señalarse los siguientes aspectos:

- Es evidente la reducción en las tasas de fecundidad y el incremento en el uso de métodos

anticonceptivos.

- Se identifica modificación en la edad a la primera unión y respecto al número de hijos

deseados.

- No obstante, el porcentaje de mujeres con intervalos cortos entre la unión y el primer

hijo lejos de disminuir se ha incrementado.

Persisten diferencias en función de características socioeconómicas en el uso de métodos

anticonceptivos, en la edad a la primera unión y, en el promedio de hijos deseados, que

son reflejo asimismo de las desigualdades de acceso económico y social presentes en el
país.

Por otra parte, entre los problemas de mayor vigencia en la actualidad, se encuentra la

propagación del virus de inmunodeficiencia adquirida, debido a que entre las vías de contagio

está la sexual y la intrauterina, esto lo vincula con el proceso reproductivo, ambos tienen sustento

en la actividad sexual, por ello el énfasis en incidir ésta, a fin de prevenir el contagio del Sida y

las otras infecciones de transmisión sexual..

En la tabla 9 se presentan las cifras que dan cuenta del incremento en el número de casos nuevos

diagnosticados con Sida. En 1983, los casos diagnosticados fueron 60, que representó una tasa de

incidencia menor a uno, para 1990 la cifra llegó a 3500 casos nuevos, de 1991 a 1995 el número

de casos nuevos continuó aumentando aunque no en la misma proporción que en la década

anterior; el más alto número ocurrió en 1994 con 4129 casos diagnosticados. El porcentaje de

mujeres con este síndrome ha oscilado en alrededor de 15%; es decir por cada seis hombres

infectados hay una mujer.

A partir de esta situación se promueve una mayor participación del varón y se otorga mayor

relevancia al enfoque de género, en el que se promueve que la mujer adquiera poder para mejorar

su situación de desventaja social, aunque el interés primordial es que sea capaz de decidir

respecto a su actividad sexual, de tal forma que exija protección para evitar infecciones de

transmisión sexual y evite embarazos no deseados.
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Tabla 9

Indicadores de Sida por año de diagnóstico, 1983-1999

Año
	

Casos Nuevos	 Tasa de incidencia* Porcentaje de casos en
mujeres

1983
	

60
	

0.80
	

0.0

1984
	

198
	

2.60
	

14.1

1985
	

349
	

4.48
	

8.3

1986
	

673
	

8.46
	

11.4

1987
	

1485
	

18.30
	

14.0

1988
	

2069
	

25.0 1
	

16.7

1989
	

2661
	

31.58
	

14.7

1990
	

3517
	

42.11
	

14.0

1991
	

3625
	

42.57
	

14.0

1992	 3988	 45.95	 15.4

1993	 3950	 44.68	 14.5

1994	 4129	 45.87	 13.1

1995	 4106	 44.63	 11.7

1996	 3810	 40.72	 15.1

1997	 3550	 37.32	 14.7
1998	 3498	 36.19	 14.8

1999	 1094	 11.15	 16.0

1983-1999	 42762	 29.17	 14.2
*Ta por 1 000 000. de habitantes. Las cifras de 1996 a 1999 no son definitivas, debido al retraso de las
instituciones en la notificación de casos.

Fuente: INEGIb, 2001, p. 106.

Finalmente, en este esfuerzo por evaluar los elementos que intervienen en el proceso

reproductivo no se encuentra información del avance en la educación sobre sexualidad y

reproducción. Desde finales de los años ochentas se incorporó en los programas del sistema

educativo nacional elementos de educación sexual desde primaria hasta educación media

superior, donde se ofrecen elementos no sólo del ámbito biológico sino también se consideran

aspectos afectivos y emocionales, en cambio en los programas de las instituciones de salud se

reconoce la relevancia de la educación sexual, pero en la práctica las actividades se limitan a

ofrecer información sobre los métodos anticonceptivos; la labor más estructurada en este campo

es la que realizan organizaciones no gubernamentales, pero no se dan a conocer evaluaciones al
respecto.
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Conclusiones.

En un mismo momento histórico la percepción social de un hecho es muy diversa, porque

igualmente son distintas las características socioeconómicas, los sistemas de valores y creencias

subyacentes en toda interpretación de los diferentes grupos sociales. Conocer las causas y efectos

sociales de los cambios que se dan en la visión respecto a la población como en este caso,

permite comprender el desarrollo y mediaciones que intervienen para legitimar una determinada

postura.

La definición de que el crecimiento poblacional constituía un problema provino del ámbito

internacional y era contraria a la percepción predominante en nuestro país. No obstante, en virtud

de que el modelo económico elegido mostraba insuficiencias para el logro del desarrollo, se

incorporan las estrategias postuladas desde diversos organismos internacionales, en los que

Estados Unidos tenía una posición hegemónica. Entre los mecanismos empleados para obtener

consenso y asumir compromisos concretos respecto al control poblacional, se organizan las

Conferencias de Población a las que se les añadió posteriormente el adjetivo de Desarrollo,

debido a que la argumentación se centró en resaltar los beneficios para el desarrollo con la

limitación del crecimiento de la población.

La adopción del esquema postulado no fue lineal, en América Latina incluido México, diferentes

grupos de investigadores manifestaron su desacuerdo con el diagnóstico y estrategias

recomendadas, haciendo énfasis en los aspectos estructurales que determinan el desarrollo y

sobre los que no se buscaban modificaciones sustantivas. De esta forma, en México se organizan
los programas de planificación familiar para regular la fecundidad de la población, en su diseño

se consideran las diversas críticas manifestadas lo que influye para desechar el término de
control natal que se asociaba a los lineamientos emanados desde los organismos internacionales.

En paralelo a modificaciones adoptadas en el contexto internacional, los programas de

planificación familiar incorporan otros elementos para justificar la vigencia de la regulación de la

fecundidad, entre ellos los beneficios en la salud de la madre y en la sobrevivencia de los niños.

Posteriormente se introduce el concepto de salud reproductiva en el que la planificación familiar

pasa a ser uno de sus elementos y no el central, ya que en esta visión se contempla la importancia

de la participación del varón en el proceso reproductivo, esta modificación es consecuencia de la

falta de control en la propagación del Sida y con este cambio se busca incidir en este problema.

Como en todo este proceso de evolución, se manifiestan diferentes percepciones, se resalta la
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falta de precisión del nuevo término, se reconoce el marco del que forma parte la reproducción y

por ello se plantea el actual concepto utilizado de salud sexual y reproductiva.

Así, en una primera etapa en la que el crecimiento poblacional adquiere la categoría de problema

en virtud de relacionarse como lo hiciera Maithus con la posibilidad de agotamiento de los

recursos, los planteamientos se identificaron con el control natal.

La oposición a la anterior visión modificó los argumentos y entonces se introdujo la justificación

de que el crecimiento acelerado de la población limitaba las posibilidades de desarrollo de los

países, se incorpora entonces el concepto de planificación familiar y se alude a que su adopción

favorecerá el bienestar familiar y en consecuencia contribuirá a mejorar las condiciones

socioeconómicas de la sociedad.

Con un enfoque diferente se sostiene que el desarrollo es el sustento para modificar de ser

necesario los patrones de fecundidad, se identifica a los programas de planificación familiar con

el control de población o control social de la reproducción.

La visión emanada desde diversos organismos internacionales y adoptada en México incorpora

elementos de salud materno-infantil para motivar la aceptación de los programas de planificación
familiar.

Adoptando elementos del discurso de las corrientes opositoras a las posturas oficializadas, se

introduce el concepto de salud reproductiva, en éste se reconoce la reproducción como un hecho

social y por tanto determinada por aspectos culturales, materiales y simbólicos, que se van

conformando en el ciclo de vida y conforme a las relaciones del contexto social, se considera la

participación del varón en este proceso.

La intervención de organismos no gubernamentales contribuye a la delimitación y redefinición

del concepto se habla así de salud sexual y reproductiva.

Conforme a esta evolución pueden establecerse dos etapas:

Una, en que la regulación de la fecundidad es considerada como indispensable para el desarrollo

y se resaltan los posibles beneficios para la salud de la mujer y la sobrevivencia de los hijos.

Una segunda, en que la regulación de la fecundidad es vista desde un enfoque más amplio. Por

una parte como componente de la reproducción humana, considerada ésta como fenómeno

histórico, social, económico y cultural; y, sólo una de las diferentes expresiones de la sexualidad



humana. La salud sexual y reproductiva y, la regulación de la fecundidad como parte de ella, se

enmarca en los derechos inherentes al ser humano, reconocidos universalmente, corresponde a

los individuos ejercitarlos y a los gobiernos garantizar las condiciones para su ejercicio pleno.

Para precisar la situación respecto al crecimiento poblacional de países y regiones, y de los

aspectos que influían en éste, se favoreció y apoyó desde organismos internacionales la

investigación y análisis sobre población, esto se reflejó en la creación de instituciones específicas

y en el financiamiento de múltiples proyectos de investigación en diversas instituciones

académicas ya existentes o de ONGs. Esto propició un avance en el ámbito teórico al ubicar la

regulación de la fecundidad en el contexto integral del cual forma parte. La amplitud del enfoque

respecto a la regulación de la fecundidad hizo más evidente el hecho de que la reproducción

humana no puede estar desligada de la reproducción social.

En la etapa actual, es posible reconocer la participación de diferentes actores:

i) Actores internacionales y nacionales que impulsan la formación de espacios de reflexión

en la academia, con objeto de establecer relaciones entre la práctica médica y el ámbito
social.

u)	 Expresiones de la sociedad civil que promueven la resignificación de las propuestas
definidas externamente

Agentes diversos que buscan institucionalizar esta práctica en los contextos burocráticos
y de las políticas públicas.

En otro sentido, dado que el peso de los programas ahora llamados de Salud Reproductiva sigue

recayendo en gran medida en el sector Salud y éste hasta ahora, no ha modificado

sustancialmente su organización, ni tiene mayores recursos para que la mayoría de la población

tenga acceso a servicios de salud y calidad de la atención, no es claro cómo va a lograrse el

ejercicio pleno de los derechos reproductivos. Tampoco puede esperarse que ello se modifique a

corto plazo dado que el tema no es considerado con la debida amplitud por las organizaciones

políticas. La mayor presión proviene, como en otros países, de las organizaciones no

gubernamentales. Cabría preguntarse: ¿Si una parte importante de ellas recibe subsidio de

agencias extranjeras, que pugnaron en principio por la reducción a toda costa —por el control- de

la fecundidad; si este movimiento por los derechos reproductivos, que desplaza en mucho la

91



responsabilidad del cuidado de la salud hacia los individuos y otorga al gobierno la posición de

proveedor y supervisor, no es una forma más de desviar la atención del problema central que es
la desigualdad social?

Finalmente, respecto a la relación entre población y desarrollo, las metas demográficas

establecidas se han conseguido en gran medida, sin embargo, el impacto de la reducción de la

fecundidad no ha sido acompañado de la mejoría en las condiciones de vida de la población, sino

al contrario, las crisis recurrentes del modelo de desarrollo han implicado altos costos sociales y

han profundizado la desigualdad social.

A pesar de que el CONAPO reconoce dos maneras de modificar la natalidad: a través de las

llamadas medidas indirectas, a saber las que tienden a los cambios en los niveles educativos de la

población, la ampliación de las oportunidades de empleo, la elevación y mejor distribución del

ingreso, etc. y a través de las llamadas medidas directas, es decir la PF y la comunicación y

educación sexual (Conapo 1982). Las actividades de los diferentes gobiernos se centraron en las

medidas directas, en particular en la PF, pero respecto a educación sexual, los derechos

reproductivos, la igualdad del varón y la mujer, la no discriminación contra ésta última, son

argumentos en boga después de las conferencias de El Cairo y de Beijing y se han incorporado a

los programas respectivos, no obstante sus avances son limitados.

De los aspectos estructurales contemplados en las medidas indirectas, en algunos de ellos, como

se ha señalado, más que avances hay retrocesos; así, por más que en la legislación se reconozcan

los derechos universales a la educación, salud, trabajo, seguridad social, etcétera, las

oportunidades para hacerlos efectivos se encuentran estrechamente vinculadas con la

insuficiencia y desigualdades del desarrollo económico y social del país.
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