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El Te In a 
El progreso de una comunidad está íntimamente ligado al mejora

miento de los niveles de vida de sus integrantes. Hacia el logro de estos 
objetivos se encaminan todos los es fu erzos de los gobiernos locales y de 
los organismos internacionales que contribuyen, en una u otra forma, a 
esos propósitos. Y todos los reclamos que se formulan, tanto en los 
países desarrollados como los que están en vía de desarrollo, buscan 
justamente esa meta: mejorar los niveles de vida de los miembros de la 
comunidad. 

Para el progreso de la comunidad se cuenta con numerosos factores. 
Valga solamente citar el tecnológico para comprender como se facüita 
el gran salto de lo primitivo o anticuado a lo moderno o actualizado. 
Para los colombianos explica suficientemente el paso de la mula al 
avión el salto que se ha dado en materia de transporte. Ese mismo 
progreso en otros países industrializados ha sido más lento, pues previa
mente extendieron las líneas férreas y tejieron redes de carreteras que mu
chas veces significaron duplicación de los sistemas de transporte. Así, en 
verdad, es corno muchas veces se manifiesta el avance en el orden tecnoló
gico. Podría imaginarse cualquiera que el mejoramiento del nivel d.e 'vida 
se alcanza con la misma facilidad. Y no suele ser así. Muchos otros 
factores hay que tener en Cl¿en:ta para que una comunidad o una persona 
logre lo que llamamos superación. La realización de esas ambiciones no 
suele ser tan fácil ni en los mismos países industrializados. 

Los empeños para obtener el progreso material y el avance social 
se frustran cuando no se logra adecuada relación entre producción y con
sumo, entre servicios y usuarios, etc . 

Actualmente se estima la población del mundo en 3.600 millones y 
se agrega que en los próximos 15 ceños puede aumentar en mil millones 
más y de ahí en adelante, cada ocho años, habrá mil mülones más de 
habitantes. Estas cifras crean dramatismo entre los expertos que estudian 
la situación alimenticia, educativa, de salud y de empleo. De ahí que 
ahora se hable con mucha frecuencia de la necesidad y la urgencia de 
que cada país, de que cada comunidad, tenga una política demográfica, 
una política para el crecimiento de la población, Las características de 
población entre países desarrollados y en vía de desarrollo difieren fun
damentalmente. En los países desarrollados el aumento de población es 
tres veces menor de la de los pcáses en vías de desarrollo. De manera 
que para cada región lo que se llamaría política de población tiene que 
diferir de las otras zonas del mundo. 

Estudiar la demografía parece que es cosa nueva. No hay muchos 
cartabones. H ccy que crearlos y probarlos, además. Las fuentes estad.ís
ticas deben ser analizadas y purificadas para formarse un criterio recto. 
y cada vez deberán ser criticadas porque los fenómenos de cambio se 
presentccn con frecuencia para modificar el diagnóstico de una situación. 



No obstante, hay consenso universal de que la preswn demográfica está 
creando más de un problema en la vida económica y en la vida social 
de los pueblos. 

Con el ánimo de buscar algunas informaciones sobre este temeD, la 
Revista de la Cámara de Comercio de Bogotá ha logrado unas intere
santes colaboraciones de personas que estudian estos aspectos demográ
ficos. Ninguna de ellas abarca la totalidad del problema. Sería absurdo 
pretenderlo. Tan sólo esbozan inquietudes y muestran, sobre todo, el 
interés que existe por llegar a consolidar juicios sobre el crecimiento de 
la población colombiana, su presente y su porvenir. Que es lo que 
realmente importa por el momento. 



La Población y el 
Proble11la de la Vivienda 

en Colotnbia 
POR: ALVARO AVI L A BERNAL 

I NTRODUCC.ION GEN ERAL 

Bien sabemos que la crisis de la vivienda constituye uno de los 
problemas más delicados que tradicionalmente ha conocido el país. Sin 
embargo, a causa del crecimiento demográfico y de los flujos migra .. 
torios que aceleran el proceso de urbanización, el problema de la vi
vienda ha llegadO' en nuestros d{as o configurar una situación realmen. 
te desesperante para vastos sectO'res de la población y, especialmente, 
de las cla~es laboriosas. 

La crisis de la vivienda es doblemente aguda, por cuanto el dé
ficit, tanto cuantitativo como cualitativo, se complementa con un cre· 
miento urbano irracional, con la ausencia de recursos compatibles con 
la dimensión de la crisis y con un bajO' nivel de organización admi
nistrativa y empresarial. 

El pff:sente trabajo tiene por objeto evaluar los factores deter
minantes de nuestro problema habitacional, dentro de los reducidos 
límites asignados. Consiste, así mismo, en bosquejar las líneas direc
trices de una solución, tanto racional como práctica; esta solución ha-o 
brá de apoyarse sobre la construcción planificada de vastos conjuntos 
habitacionales, la reducción de los costos y de los lapsos de tiempo 
utilizados en la construcción, el mejoramiento de la calidad y estética 
de las edilicaciones, la mejor utilización del espaciO' urbano, y, ante 
todo, la c!'eación de un alto volumen de empleos en las regiones más 
duramente afectadas por la crisis, mediante una mejor distribución 
geográfica de las inversiones en vivienda. 

La evolución demográfica del país, considerada desde el punto de 
vista urbano y regional, constituye -conjuntamente con la estruc
tura de la r epartición de los ingresos- un factor decisivo en la con
figuración del problema de la vivienda. En consecuencia, el presente 
trabajo consta de tres partes: 
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- BASES DEMOGRAFICAS DEL PROBLEMA 

11 - DIMENSION y CARACTER DEL PROBLEMA DE LA 
VIVIENDA 

111 - LAS BASES Y PRINCIPIOS DE UNA SOLUCION 

El eg.pacio asignado a nuestro trabajo solo nos ha permitido bos
quejar algunos aspectos sobresalientes de un problema que ha de ser 
analizado e- investigado por un equipo de especialistas pr ovenientes 
de diversas disciplinas, con el fin de sentar los fundamentos de una 
verdadera política habitacional, enmarcada dentro del contexto gene. 
ral de la economía y la sociedad urbanas. 

Los gráficos que acompañan el presente estudio, han sido prepa
rados y elaborados por el autor. 

I - BASES DEMOGRAFICAS DEL PROBLEMA 

El problema de la vivienda y las diversas alternativas para su sO'
lución, aparecen estrechamente relacionados con la situación y eVQ· 

dón de lél población. Por una parte, el estudio de la situación de la 
población consiste en analizar su estructura, su composición por edad 
y sexo, su residencia, dist ribución geográfica, participación en los en .. 
gresos, etc. Por otr a parte, el análisis de la evolución de una población 
conduce nI estudio de sus tasas de natalidad, de fecundidad y morta
lidad, las cuales, conjuntamente con el estudio de los movimientos mi. 
g}'atorios, permiten definir y cuantificar su dinámica, es decir, su cre
cimiento. 

De manera general, los datos e informaciones demográficas se re· 
fieren a dos C()!l1juntos de hechos. 

- descripción de la población en un momento dado y según las 
características señaladas (edad, sexo, etc.), 

- descripción de la evolución de una población dentro de un lapso 
de tiempo bien definido. 

El primer conjunto de hechos se refiere al estado de una pobla
ción y sus caTacteres actuales, mientras que el segundo nos informa 
sobre su moviento y transformaciones. 

Estudiaremos, sucintamente, la estructura de la población y, lue· 
go, su dinamismo o crecimiento. 

19 - ESTRUCTURA DE LA POBLACION COLOMBIANA 

Al estudiar la población, los demógrafos establecen una clasifica
ción por años de edad y, para cada año, por sexo. Tal clasificación se 
representa en un diagrama que se denomina "pirámide de edades", cu
ya finalidad consiste en que nos permite captar a primera vista la dis
tribución por sexo y edad de la población. 

10 
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Una pirámide de edades se presenta, pues, como un doble histo
grama en el cual el año de nacimiento (100 años o más), indicado so
bre las ordenadas, es la variable de clasificación; el volumen de po .. 
blación cOTrespondiente a cada edad, o cohorte, se indica sobre las 
abscisas. El lado izquierdo de la pirámide muestra la población mas
culina distribuida por edades, y el lado derecho, la población feme. 
nina; las cifras a lo largo de la base indican, en términos absolutos o 
relativos, el volumen de población. 

La forma de una pirámide sugiere inmediatamente el tipo de so
ciedad y su nivel de desarrollo. Este diagrama presenta para el plani
ficador, la posibilidad de prever el carácter e importancia de las in
versiones que han de ser asignadas para satisfacer las necesidades 
generadas por la evolución y crecimiento de la población. Es así como 
toda política habitacional ha de ser definida sobre la base de un aná .. 
lisis riguroso del fenómeno demográfico. 

(VER GRAFICO NQ 1 PAG. 12) 

Este diagrama expresa la pirámide de edades de la población co
lombiana para los años 1951 y 1966. En tal diagrama hemos superpues
to a la población total del país, la población económicamente activa, 
para cada uno de los dos períodos. Un primer análisis de este diagra
ma nos permite establecer algunas constataciones fundamentales: 

a) - Una Población demasiada Joven: 

- En un país como Colombia, la base de la pirámide es muy 
ancha, a causa de la gran fertilidad; su vértice, en cam
bio, es muy angosto como consecuencia de la alta morta
lidad, 

es una pirámide típicamente "sub-desarrollada" que in
dica el crecimiento vertiginoso de las capas jóvenes de 
la población y la Tápida disminución de la población vie
ja, 

sorprende, en la pirámide colombiana, la extrema juven
tud de la población: 42,5% de la población está compues
ta por niños menores de 14 años, en tanto que las per
sonas de más de 60 años no. representan sino 5,1 %. Así 
mismo, 52,8% de los colombianos tienen menos de 20 años 
de ·edad. La proporción de hombres es superior a la de 
mujeres en el grupo inferior a 14 años, pero las mujeres 
son más numerosas a partir de esta edad; 

- - la pirámide colombiana demuestra que la espeTanza de 
vida de la población es muy reducida y que la política 
asistencial y de salud del país requiere urgentes e im. 

11 
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portantes revisiones, a menos que la ineficiencia conscien
te sea considerada por las actuales autoridades como su 
principal instrumento de control demográfico. 

b) - La MujeT y el Desarrollo Nacional 

la pirámide de la !población económicamente activa, en 
relación con la población total, nos permite constatar, por 
una parte, la dimensión del desempleo durante los dos 
períodos (1951 y 1966) y, por la otra, la reducida e insig
nificante participación de la mujer en el desarrollo eco
nómico; 

una manifestación concreta del sub-desarrollo, expresada 
por la pirámide colombiana, consiste en el número anor
malmente elevado de niños de 10 a 14 años de edad incor
porados a la fuerza de trabajo, es decir, a la población 
directamente ocupada; 

c) - Sub-desarrollo y Desempleo: 

- Si la población femenina económicamente activa apare. 
ce muy reducida en la pirámide, es !porque los datos de
mográficos no permiten cuantificar en los censos, aque
llas actividades que escapan, hasta hüy, al análisis socio
económico. Si bien es cierto que no existe ningún estu
dio científico sobre la prostitución y su participación en 
la distribución del ingreso, no meno·s cierto es que el Ins
tituto Colombiano de Bienestar Familiar detectó, para 
1971, la existencia de doscientas cincuenta y cinco mil 
(255.000) mujeres entregadas a tal actividad, en la sola 
ciudad de Bogotá. 

d) Carácter Social de las Inversiones: 

- La estructura por edad y sexo de la población, expresa
da por la pirámide, conduce a constatar el caTácter, di
mensión y prioridad de las inversiones. Son, naturalmen
te, inversiones eminentemente sociales y de rentabilidad 
diferida, es decir, que solo han de ser consideradas a lar
go plazo y dentro del maTeo de una Planificación gene
ral del desarrollo, tanto a nivel urbano como regional. 
En el campo de la vivienda -y tal es el objetivo del pre
sente trabajo- evaluaremos el volumen de las necesida
des en relación con la evolución demográfica. 

Una vez bosquejados algunos rasgos fundamentales de la estruc
tura de la población colombiana, analizaremos los movimientos y lüs 
cambios que se producen, así como las causas que los provocan: es el 
estudio del crecimiento de la población. 



LA POBLACION y EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA EN COLOMBIA 

29 - DINAMICA O CRECIMIENTO DE LA POBLACION 

El movjmientO' de la población aparece cO'nfigurado por dos gmpos 
de factores: su natalidad y mortalidad, por una parte, las migracio
nes por la otra. El movitniento natural de la población es el que resul", 
ta comO' diferencia de los nacimientos sobTe las defunciones; si a esta 
diferencia se aumenta ,el efecto de las migraciones, se obtiene el roo· 
vilninto real. Abordaremos, pues, el estudiO' del movimiento natural 
de J..a población colO'mbiana, y, luego, el de las migraciones. 

La Natalidad en Colombia 

La natalidad es la primera de las características del movimientO' 
de una población. La tasa elevada de la natalidad colombiana es típi. 
ca de los países que poseen poblaciones jóvenes y cuya economía pre
senta los caracteres específicos del su~desaTrollo. Desafortunadamen
te, el conocimiento del número de nacimientO's es muy incompleto por 
el hecho de que no existe en Colombia un registro civil obligatorio y 
que la principal fuente de informaciones estadísticas es el registro ecle
siástico. NO' es posible, en consecuencia, hablar de "nacimientos" sino de 
"bautizos". Por lo tanto, los datos y cifras suministrados pOT los or
ganismos especializados han de ser considerados con extrema pruden
cia; algunos autores pretenden que la diferencia entre los nacimientO's 
efectivos y el número de bautizos oscilaría entre ellO y 25% según 
las regiO'nes. 

Los demógrafos definen la tasa bruta d'e natalidad como la relación 
entre el número de nacimientos y el volumen t otal de población a me· 
diados del añü, o sea, el "efectivo medio". Esta relación se expresa se
gún la fórmula : 

Tasa Bruta de Natal. 
Número de nacimientos (bautizos) 

"Efectjvo Medio" de la Población 

Según el Anuario General de Estadíst icas, la Tasa Bruta de N a
talidad era de 32,18 pO'r mil en 1938, es decir, 

8 .702 (miles) 
= 32,18 N= 280 (miles) 

Hacia 1948, la tasa de natalidad er a de 34,88; en 1958, de 43,30 y 
en 1962, de 44,05. Se estima que dicha tasa era superior a 50,01 hacia 
1970, mientras ,que la mortalidad natural tiende a disminuir de mane
ra constante, gracias a la introducción de modernas técnicas sanitarias 
importadas del exterior. 

Si bien es cierto que la inoperancia del TegistrQ civil afecta pro
fundamente todo cálculO' demográfico, no menos cierto es que los OT'-

14 
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ganismos oficiales encargados de la programaclOn económica o de la 
elaboración de estadísticas, no están de acuerdo ni con las cifras que 
producen ni con sus mismas apreciaciones. Vemos así, en cuanto con
cierte la tasa bruta de natalidad, que los autores del primer "plan de 
desarrollo" proponían la cifra de 45,9 para 1951, mientras que, para 
el mismo año, dicha tasa es de 36,19, según el Anuario General de Es
tadísticas. 

Evolución de la Mortalidad 

El estudio de la mortalidad aparece más simple que el de la na
talidad, pues la declaración de las defunciones, es, frecuentemente, me
nos omitida que los nacimientos, particularmente en los países sub· 
Ciesarrollados, es decir, mal administrados, donde autoridades extrañas 
al desarrollo socio-'económico se han atribuído tradicionalmente las 
funciones propias del registro civil. 

Una imagen satisfactoria de la propensión de los individuos a mo
rir es suministrada 'Por la relación entre el número anual de defuncio
nes y el efectivo total de la población a mediados del año, llamado 
"efectivo medio". La Tasa Bruta de MO'rtalidad se expresa de la si
guiente manera: 

Tasa Bruta de Mortalidad NúmerO' de Defunciones 
"Efectivo Medio" de la Población 

Hacia 1948, dicha tasa de mortalidad era de 14,24; de 12,84 en 1958; 
de 11,36 en 1963 y 8,75 en 1971. 

En Colombia pueden ser consideradas dos categorías de factores 
que condicionan la mortalidad: factores biológicos y factores políticos. 
Entre los factores biológicos, el que parece más determinante en la 
mortalidad colombiana es la alimentación ba.jo sus dos formas princi
pales: desnutrición y malnutrición, las cuales afectan a la población 
en su conjunto, siendo más nefastos sus efectos sobre la población in
fantil: 100 niños mueren diariamente de inanición o a causa de insu
ficiencias de la nutrición. Sin embargo, una ti=\sa de nacimientos en 
continuo crecimiento y una tasa de mortalidad que disminuye cada 
vez más, producen un crecimiento rápido de los efectivos jóvenes de 
la población. Por tal m.otivo, el estudio comparado de la pirámide de 
edades es muy significativo. 

Crecimiento de la Población Colombiana 

La población colombiana, según estimacione~ del DANE, alcanza
ba 11,5 millones en 1951, 16 millones en 1961 , 18 millones en 1965 y 
cerca de 24 millones en 1972. 

A principios del siglo había 4,1 millones de habitantes en Colom
bia, los cuales representaban 6,5 % de la población latino-americana. 
Hacia 1950, la población alcanza 11,3 millones (7% del continente) y 
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en 1973 se estima en cerca de 26 millones (8,1% del continente) . Dia 
versas proyecciones demográficas preveen de 58 a 65 millones de ha
bitantes a fines del siglo, a menos que se produzcan cambios impor
tantes en los factores de crecimiento. Conviene observar que la migra
ción internacional es insignificante y ,que la población aumenta esen
cialmente gracias a su solo movimiento natural. Si desde el punto de 
vista cuantitativo las migraciones no tienen mayor incidencia en nues
tro crecimiento demográfico, en cambio, desde el punto de vista cua
litativo, el m.ovimiento migratorio penaliza duramente al país a causa 
de la exportación masiva de profesionales y técnicos altamente califi
cados que al expatriarse en busca de mejores horizontes, fortalecen 
así las condiciones y mecanismos del sub.desarrollo. 

Las migraciones internas aparecen como un factor decisivo en la 
configuración del sistema urbano del país y, a la vez, de las dispari
dades regionales; son, así mismo, más difíciles de determinar y medir. 
Sin embargo, a causa de la "violencia" de los años 50, las migraciones 
internas héln jugado un papel decisivo en el proceso general de urba. 
nización del país. Bogotá, Cali, Medellín, Pereira, Armenia, etc., son 
algunos de los centros urbanos que durante dicho período surgieron 
como "ciudades-refugio". En tales aglomeraciones, los refugiados se 
incorporan a la residencia de parientes o amigos; los recursos familia
res son insuficientes o se agotan rápidamente y comienza entonces 
su desplazamiento hacia los tugurios, barriadas o "asentamientos es
pontáneos" de la periferia, donde fermenta el resentimiento, la mi
seria, la promiscuidad, el hambre y los gérmenes de nuevas y enérgi
cas formas de reivindicación y de lucha por una sociedad más equitativa 
y mejor organizada. Tales consideraciones nos conducen al análisis de
mográfico de los problemas urbanos y regionales. 

39 - POBLACION URBANA y RURAL 

Los últimos censos colombianos -los de 1938, 1951 y 1964- defi
nen la población urbana como aquella que está aglomerada en los 
centros de 1.500 habitantes y más. Es, pues, una definición que en mu
chos países se define de manera arbitraria, pero que no permite captar 
con precisión la noción de lo urbano y lo rural. 

Hacia 1951, la tasa de nacimientos era de 41,0 en las zonas urba
nas y de 48,9 en las zonas rurales. La mortalidad era de 14,4 en la 
ciudad y de 20,1 en el campo. El éxodo rural introduce cambios im
portantes en la estructura de la población urbana, los cuales, a su vez, 
condicionan el desarrollo económico y social: 

16 

- la población menor de 15 años aumenta en la zona urbana y , 
en consecuencia, disminuye en la zona rural; 

- la población de 15 a 64 años, '0 población económicamente ac
tiva, sufre una ligera disminución en la zona urbana, pero sigue 
relativamente constante en la zona rural; 
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- las capas VIeJas de la población disminuyen considerablemente 
en' las zonas urbanas y aumentan en las áreas rurales; 

- la estructura por edad y sexo de la población urbana y rural, 
es decir, la pirámide de edades, confirma el hecho de que las 
mujeres tienen una tendencia a emigrar hacia las ciudades, más 
acentuada que los hombres. 

Hacia 1938 no existía en el país ninguna ciudad de más de 500.000 
pabitantes. Pero en 1965 se estimaba que 39 0/< de la . población urbana 
se concentraba en ciudades que sobrepasan el medio millón de habi. 
tantes.: Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y Barranquilla. La po
blación que existía en los centros urbanos de 1.500 a 20.000 habitantes 
y que representaba 56% de la rpoblación urbana, pasó a 27,6 0/< en 1965. 
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Hacia 1938, 71 % de la población colombiana habitaba en las zonas 
rurales, mientras que en 1965, estas zonas no cbmprenden sino 47% 
del total de la población. Este proceso de urbanización, o concentra .. 
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- las capas VIeJas de la población disminuyen considerablemente 
en" las zonas urbanas y aumentan en las áreas rurales; 

- la estructura por edad y sexo de la población urbana y rural, 
es decir, la pirámide de edades, confirma el he-cho de que las 
mujeres tienen una tendencia a emigrar hacia las ciudades, más 
acentuada que los hombres. 

Hacia 1938 no existía en el país ninguna ciudad de más de 500.000 
pabitantes. Pero en 1965 se estimaba que 39% de la . población urbana 
se concentraba en ciudades que sobrepasan el medio millón de habi. 
tantes.: Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y Barranquilla. La po
blación que existía en los centros urbanos de 1.500 a 20.000 habitantes 
y que representaba 56% de la rpoblación urbana, pasó a 27,6~ en 1965. 

Hombres 

Pm &D 200 
miles 

(GRAFICO NQ 2) 

Mujeres 

o O 400 600 

_ Poblaci6n Urbana 

~ Población Raral. 

1cm 

e 
Pirámide comparada de edades de la población Urbana y Rural de Co. 

lombia. 1951 - 1966. 

Hacia 1938, 71 % de la población colombiana habitaba en las zonas 
rurales, m'Íentras que en 1965, estas zonas no comprenden sino 47% 
del total de la población. Este proceso de urbanización, o concentra .. 

17 



LA POBLACION y EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA EN COLOMBIA 

elOn de la población en las zonas urbanas, afecta particularmente a 
las ciudades de más de 20.000 habitantes. El cuadro siguiente. muestra 
el crecimiento de la población urbana y rural, en mitad de año, du
rante el período 1950 - 2000: 

CRECIMIENTO RELATIVO DE LA POBLACION COLOMBIANA 
1951 - 2000 

Año 

1951 
1955 
1960 
1965 
1970 
1975 
1980 
1990 
2000 

Pobo Urbana 

38,5 % 
41,5 
45,5 
50,1 
54,8 
60,5 
69,2 
79,0 
87,9 

p .() b. Rural 

61,5 % 
58,5 
54,5 
49,9 
45,2 
39,5 
30,8 
21,0 
12,1 

FUENTES: Prieto y Ortega: "Colombia: proyecciones de Población y Mé
todos Empleados". Documentos y datos del DNP, ICT, BCH. 

Existe, sin embargo, un medio más expresivo de resumir el pro · 
ceso de urbanización. Es así como el fenómeno de urbanización duran
te el período 1938 - 1975 Y sus proyecciones hasta fines del siglo, nos 
permite captar el tipo de ciudades que requieren con urgencia una 
acción planificadora, con el fin de orientar en el tiempo y el espacio 
su expansión ordenada y su desarrollo económico y social : 

CRECIMIENTO ·DEL NUMERO DE CIUDADES DE 20.000 h. Y MAS 

Ciudades de 1938 1951 1955 1960 1965 1975 

500. 000 y más O 1 1 2 4 4 
100 a 500.000 3 5 6 8 9 19 

20 a 100.000 13 22 25 32 39 64 

TOTAL (Ciudades 16 28 32 42 52 87 
de 20.000 y más 

Las cifras demuestran que una política de planificación urbana 
ha de orientarse prioritariamente hacia las ciudades intermedias, por 
ser las que presentan las más acentuadas tendencias de expansión y 
crecimiento. 
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La Sohre-Urbanización en Colombia 

La urbanización, hemos dicho, es el proceso de cO'ncentración de 
la poblacÍón en las áreas urbanas y apare'Ce estrechamente vinculado 
con el nivel de desarrollo económico del país. En este procesO' inter
vienen dos factores esenciales: la industrialización, como imperativo 
¡para lograr cierta independencia económica, y el éxodo rural que ella 
implica, con el cortejo de problemas sociales y humanos que genera 
en ciudades mal acondicionadas para captar 'Ordenadamente los nu
merosos contingentes humanos provenientes de las regiones margina
das del país. 

y puestO' que industrialización y tecnología están en su etapa 
incipiente en nuestros países, ¡podemos afirmar :que los Estados subu 
desarrollados confrontan actualmente el conjunto de probleulas socio .. 
económicos que resul.tan de un proceso de urbanización asociadO' con 
un desarrollo de tipo primitivo o neo-colonial. Este tipO' de desarrollo 
económico define la estructura urbana de cada una de nuestras gran
des ciudades. Es decir que el plano de la ciudad aparece comO' el más 
fiel reflej O' y la materialización de la estructura social. 

En tales circunstancias surge el concepto, más aJpropiado, de "so.· 
bre-urbanización", como consecuencia de la disparidad existente entre 
el grado de concentración urbana y el nivel de desarrollo económico 
alcanzado por el país. 

Este fenómeno se caracteriza, pues, por una tasa de crecimiento 
de las ciudades superior a la tasa misma del desarrollo. De Aquí 
la definición de "sobre-urbanización": es una situación en la cual viven 
en los centros urbanos de un país, una más grande proporción de ]a 
población de lo que es justificado o compatible con el grado o nivel 
de desarrollo de la economía, tanto urbana como nacional. Este con
cepto de sobre-urbanización explica la presencia en nuestras ciudades 
de un exceso de población urbana que subsiste gracias al sub-empleo 
o diversas ocupaciones desprO'vistas de significado económico, dentro 
de un sector terciario parasitario o ya hipertrofiado. 

Efectos Sociales de la Sobre··Urbanización 

La sobre-urbanización -es aSÍ, generadora de los grandes proble
mas de la ciudad dentro del contexto general de una situación de 
sub-desarrollo: desempleo ,absoluto, insuficiencia del si~tema educa. 
tivo, crisis y déficit de la vivienda, marginada económica, social y 
cultural de vastos sectores de la población urbana. Y esta disparidad 
entre el fenómeno de concentración urbana y el desarrollo económico 
se traduce en cifras que muest ran la dimensión del problema: En 
Colombia, el desempleo absoluto se ha incrementado el 9% de la fuer
za total de trabajo en 1965, al 13% en 1967. Se considera que en la 
actualidad, el volumen total de desemple'Ü absoluto afecta a 1.350.000 
colombianús en edad de producir. 
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Bogotá es una de las capitales la~ ino-americanas que presenta las 
más altas tasas de crecimiento: de 724.000 habitantes en 1951, pasó a 
1/4 millones en 1961, a 2,5 millones en 1969 y cerca de 4 millones en 
1 73. Con relación a otras capitales del cont inente, y para el solo pe. 
riodo con1prendido entre 1967 y 1980, la tasa de crecimiento de Bogotá 
es la siguiente: 

1960-1980 1960-1980 
Ciudad (1) Crecimiento Absoluto ere'cimiento Relativo 

(miles) % 

BOGOTA 1.662 5.208 67,9 % 
CARACAS 1.336 4.115 67,4 ex 
GUAYAQUIL 511 1.409 63,7 % 
LIMA 1.436 3.563 59,6 lf< 

SANTIAGO 1.896 4.400 56,9 o/c 
GU ATE1\tlALA 577 1.298 55,5 rc 
RIO DE .TANEIRO 3.223 6.290 48,5 rc 
BUENOS AIRES 6.739 9.815 31,3 Yo 
1\10NTEVIDEO 1.159 1.583 26,7 o/c 

PUENTE : CELADE - B.I.D. Washington, 1972. 

Desde el punto de vista urbanístico, la so bre-urbanización tiE'ne 
por efec ~ o una expansión estructural de la ciudad que no puede ade . 
cuar se al rjtmo de crecimiento de la población inmigrante. Aparece, 
entonces, un doble desajuste en~re : 

- la estructura urbana de ocupación, vivienda, servicios y la ex
plosión demográfica; 

- la economía urbana, el mercado de trabajo y la af :uencia in
con~rolada de la 'población activa rural. 

F actor decisivo en la configuración de los problemas sccio-econÓ· 
micos de la ciudad es el hecho de que las masas rurales, desarraigadas 
de sus campos, han tenido que llevar con ellas no solo sus hábitos 
salar iales, sino su gregarismo y su indigencia técnica, pero ante todo, 
cultu ral. Nuestras grandes ciudades presentan así carac~ ere·s que les 
son propios como consecuencia del fenómeno de sobre.urbanización; 
en ellas se agrupan multitudes que viven físicamen te en un medio 
urbano pero que, desde el punto de vista sociológico y cultural, con
tinúan siendo p oblaciones campesinas desa.rraigadas del lnedio rural 
sin h aber logrado su integración a la vida urbana, son masas erráticas 
que aún no pertenecen a la ciudad perO' que han dejado de pertenecer 
al ca mpo. Surge así el concepto de marginalidad social, económica y 
polít ·ca de esas masas aglomeradas en los cinturones periféricos de 
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nuestras grandes ciudades: la solución a los problemas urbanos apa. 
rece directamente vinculada a una reforma integral de las estructu
ras del agro, tendiente a implantar y crear los equipos y servicios que 
estabilizarán a las poblaciones rurales. 

II - DIMENSION y CARACTER DEL PROBLEMA DE LA VIVIENDA 

La anterior visión esquemática de nuestra situación y evolución 
demográfica nos permite, en esta segunda par te, estudiar el impacto 
del crecimiento de la población sobre la formación de la crisis habi. 
tacional y, finalmente, bosquejar las líneas directrices de una solución 
eficiente y operacional al problema de la vivienda. 

1~ - EL SUB-DESARROLLO Y LA CRISIS DE LA VIVI ENDA 

La vivienda constituye uno de los múltiples indicadores del nivel 
de organización y desarrollo de un país. Estimar la situación de la vi. 
vienda en Colombia es comprobar la dimensión de un problema deter
minante de la etapa alcanzada por nuestro sub·desarrollo y por nuestra 
incapacidad para definir mecanismos y técnicas adecuados a la solución. 

En Colombia, la crisis habitacional se presenta con gran intensi
dad en las principales ciudades y, en particular, en Bogotá donde se 
concentra cerca del 35% del déficit de vivienda urbana del país, con· 
r.iderado solamente desde el punto de vis ta cuantitativo. Diversos fac
tores decisivos intervienen en la configuración de la crisis, y al estu
diarla, es necesario considerar, no solamente la estructura social sino 
--y ante todo- la estructura de la población expresaaa en la "pirá~ 
mide de edades"; las formas de repartición del ingreso y el volumen 
de recursos para afrontar la situación. 

E l análisis demográfico detecta los cambios y transformaciones en 
la población que ha de ser alojada, a causa del crecimiento natural y 
del movimjento migratorio;1 los cambios en el número de hogares que 
genera la población, como consecuencia de la evolución de- la estruc
tu ra demográfica y del nivel de vida en general; los cambios en el 
número de viviendas requeridas para un número determinadO' de ho
gares; cambios debidos a la variación en el volumen de viviendas com
partidas o de residencias secundarias. 

Creemos que es muy posible considerar que el país alcanzará 65 
millones de habitantes hacia el año 2000. Sobre la base de tales prO'
yecciones (87,9 '1 , población urbana y 12,1 %, población rural) , y acep 
tando un coeficiente familiar de 6, hemos calculado que Colombia debe 
construir obligatoriamente, por año y durante los próximos 27 años 
.la cantidad de 368.000 viviendas nuevas para satisfacer las necesidades 
generadas por el solo crecimiento natural de la población; dicha cifra 
es equivalente a la calculada por "Camacol", teniendo de presente, por 
lo demás, que la población colombiana se duplica cada 21 años. 
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Pero, ¿ la actual forma de distribución de los ingresos permite 
afirmar que el país está en condiciones de atender, no· ya la totalidad 
de las necesidades, sino una cuarta parte de ellas? ¿ Los escasos re
cursos disponibles están siendo honesta e inteligentemente asignados 
en el campo de la vivienda de interés social, a través de una política 
racional de Planificación urbana? 

La estructura de la repartición de los ingresos en Colombia es 
solo comparable a la de los países del Africa Negra, con un nivel 
inferior de desarrollo, o de ciertos Estados del Sud-Este asiático, se
gún los estudios realizados recientemente por un equipo de investiga
dores norteamericanos y publicados en 1971 en la revista "Development 
Digest", de la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID). 

Cuando verificamos la distribución de los ingresos en Colombia, 
y particularmente en Bogotá, encontramos todos los elementos de una 
situación social intolerable, no solamente para las masas rurales y 
urbanas, sino a nivel nacional, para la mujer, la cual aparece dura
n'lente penalizada por la adual distribución de los frutos del trabajo. 
En efecto, 90 o/c de la población rural y 61 % de la población urbana 
tienen ingresos que nunca alcanzan los MIL pesos mensuales. Para 
el conjunto del país, apenas 2,5% de las mujeres y 10% de los hombres 
devengan EntrE' MIL y TRES MIL pesos mensuales. La miser ia pare
ce estar más equitativamente distribuida en los países más pobres del 
planeta: rrdentras que el 20 por ciento de la población más pobre de 
Colombia recibe el 2 por ciento del ingreso nacional, en la India, en 
Pakistán, Nigueria y la Cos~a del Marfil r ecibe un mínimo de 8% y 
cerca del 13 % en la república centroamericana del Chad. En el lado 
opuesto de la escala, m ien tras que el 20 por ciento de la población más 
rica de Colombia acapara 70 rc del ingreso nacional, en el Chad, Ni. 
gueria, India, Surinam, P akistán , Tanzania y Sudán, recibe entre 39 
y 42% del ingreso nacional. ¿Es posible construir una sociedad de pro
greso estable y seguro sobre tan injusta e inquietante distribución de 
los frutos del tra baj o? 

(VER GRAFICO NQ 4 PAG. 24) 

'JJ - ANALISIS COMPARATIVO DE LA SITUACION HlABITACIONAL 

Puede afirmarse que, de manera general, la labor que incumbe 
actualmente a los países "en vías de desarrollo" en cuanto se refiere 
a la vivienda, es una de las más delicadas que han de asumir para 
atenuar el retardo frente a los países desarrollados o mejor adminis
trados. Los esfuerzos por realizar en este dominio aparecen tanto más 
impre·sionantes cuanto ,que la gravedad del problema reside en un pro
ceso acumulativo originado, en parte, por una explosión demográfica 
sin precedentes pero, ante todo, por la persistencia de estructuras so
cial es arcaicas e ineficientes. 
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Según la Dirección de Vivienda y P lanificación de las Naciones 
Unidas, en 10s t res continentes subdesarrollados -Mrica, As~a y 
América Labna- eran necesarios de 24 a 27 millones de viviendas por 
año, entre 1965 y 1975, para sat isfacer las necesidades creadas por el 
sÜ'10 crecimiento demográfico y para reemplazar, en parte, las vivien
das deterioradas o inadecuadas. Según la ONU, la construcción anual 
de viviendas en los países sub-desarrollados debería efectuarse cO'n un 
ritmo de 10 unidades por MIL habitantes. Es interesante comparar 
estas cifras con las publicadas por la Comunidad Europea y referentes 
a 10 países durante el período· 1955 - 1960: 

VIVIENDAS CONSTRUIOAS ANUALMENTE POR CADA MIL 
HABITANTES 

PAIS 1955-1959 1960 1963 

Unión Soviética 10,3 14,0 11,1 
Alemania Occidental 10,5 10,3 10,3 
Suiza 7,0 9,3 7,3 
Suecia 8,4 9,1 10,7 
Noruega 8,0 7,4 7,8 
Estados Unidos 8,1 7,1 8,5 
F inlandia 7,2 7,1 9,7 
.Francia 6,0 7,0 7,0 
Dinamarca 5,2 6,1 7,0 
Gran Bretaña 5,9 5,9 5,7 

FUENTE: Para 1963: ONU: Anuario Estadístico, 1965. 

(1) 

En Colombia, gracias al esfuerzo conjuntO' del sector público y del 
sector privado, se logró en 1971 construir 2,2 viviendas solamente por 
MIL habitantes. 

Naturalmente, las estimacion.es son diversas y muy aproximativas, 
perO' se puede considerar que América Latina conoce un déficit del 
orden de 15 a 22 millones de viviendas. Según cálculos recientes del 
Banco Interamericano de Desarrollo, serán necesarios de 2,5 a 3,3 mi
llones de un idades nuevas por año durante 30 añ os, es decir, 10 a 11 
viviendas por 1000 habitantes, para atender las m ás urgen tes necesi .. 
dades. 

Sin em 15argO', el númer o de viviendas efectivamente construídas 
en el continente durante 1964, no alcanzó las 423.000 unidades. Aunqu e 
la mayor parte de estas viviendas han sido r ealizadas en las ciudades, 
la cr isis se agrava cada año en el m edio u rbano como con secuencia 
del rápido crecimiento de las necesidades or iginadas por el éx odo ru~ 
ral ex cepcionalmente elevado en los 'pa íses latinoamer icanos. Lo cual 
nos permite establecer dos constataciones : 
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- dichos países, para resolver el problema, han de proceder a 
la construcción de viviendas con un ritmo comparable o supe· 
rior al de Alemania Occidental, sin poseer los recursos huma
nos y materiales similares, ni la estructura social, ni el nivel 
de organización, ni la disciplina colectiva O' el respeto hacia el 
trabajo y el esfuerzo continuo y metódico característico de las 
grandes empresas humanas; 
en estos países, un porcentaje creciente de la población vive 
actualm\ente en áreas urbanas, pero particularmente, en las 
grandes ciudades. La situación es aún más alarmante en las ca· 
pitales hipertrofiadas de ciertos países latinoamericanos -Mé· 
xico, Buenos Aires, Montevideo, Caracas- donde está concen
trada más del 20% de la población total. Surgen así un con· 
junto de problemas interdependientes tales como el uso racio
nal del suelo, la función social de la propiedad privada, la 
planificación científica del desarrollo económico< y la participa
ción ordenada del sector privado en la sÜ'lución de problemas 
,que el solo Estado es incapaz de abordar. De suerte que la pla
nificación urbana no puede ser eficiente sin estar integrada 
dentro del marco de una política general de desarrollo econó
mico y social. 

Sentado lo anterior, procedemos a estudiar las tendencias y la evo· 
lución del problema de la vivienda en Colombia, durante cuatro pe
ríodos específicos. 

39 - EVOLUCION HISTORICA DE LA CRISIS - 1951 - 1956 

En 1951 existían en Colombia 56 ciudades de más de 10.000 habi~ 
tantes y, a principios de julio de 1955, dicha cüra aiScendió a 64. El 
déficit de viviendas en ciudades de esta dimensión era, en 1951, de 
116.267 unidades y pasó a 174.000 en 1956, creciendo al ritmo de 14.500 
viviendas por año. Dicho déficit urbano afectaba en 35,2% a BÜ'gotá, 
14,4% a Cali, 9,9% a Barranquilla y 7,2% a Medellín. 

84,1 % de las viviendas rurales presentaban ciertas "imperfeccio. 
nes higiénieas", es decir, que carecían de instalaciones sanitarias y de 
a~ua corriente, según el censo de 1951. En las áreas rurales, en 1951, 
se presentaba a causa de la "violencia" y de los movimientos migrato
rios con ella vinculados, un excedente de viviendas y, por lo tanto, el 
problema no se planteaba bajo su aspecto cuantitativo. Existían, en 
efecto, cerca de 50.000 viviendas desocupadas pertenecientes a fami
lias que habían .huido o que habían perecido durante los primeros años 
de la guerra, O' que encontraron refugio en los centros urbanos de ma .. 
yor dimensión. Así nacieron las llamadas "ciudades-refugio". 

En las zonas urbanas, la proporción de viviendas afectadas por 
Jas "imperfecciones higiénicas", o sea desprovis tas de los servicios bálo 
sicos ya citados, era de 30,9 . La existencia de un déficit de 116.267 
viviendas hace suponer que tal insuficiencia cuantitativa era obviada 
mediante el hacinamiento de varias familias en una sola vivienda y, 
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frecuentemente, en una sola pieza de habitación, generalmente alqui
lada. Tal era, y sigue siendo, la utilidad y la función básica de las 
casas de in,quilinato. 

Crecimiento Acelerado del Déficit - 1956 - 1962 

En 1956 el déficit era de 174.000 unidades; ya, para 1962, las 64 
principales ciudades del país tenían una población de 5,8 millones de 
habitantes ,que se hacinaban en 648.000 viviendas. El Instituto de Cré· 
dito Territorial (ICT) estimaba que dicho déficit ascendía a 279.210 
unidades. 

Hacia la misma fecha se estimaba que 30,1 % de las familias co
lombianas no !poseían una vivienda adecuada. En Bogotá, durante el 
período 1951 .. 1961, el déficit habitacional pasó de 37.000 unidades a 
73.000, es decir, que en la sola capital de la República el déficit crecía 
al ritmo de 3.600 unidades por año. En Cali dicha situación se estimó 
en 12.000 hacia 1951 y en 43.000 para 1961. En Medellín el déficit pasó 
de 5.000 a 30.000 unidades. Según el Banco Interamericano de Desa
rrollo (BID), la cifra global de viviendas construídas durante los años 
1963-·1964 fue, aproximadmnente, de 40.000 unidades. Por otra parte, 
entre 1961 y 1965, el ICT edificó cerca de 95.000 viviendas, de las cua
les 75 % fueron de tipo !popular, De suerte que durante cinco años, el 
IeT construyó un promedio de 14.250 viviendas populares por año. En 
1965, dentro del marco de sus programas, este Instituto se proponía 
reéüizar cerca de 13.000 unidades nuevas, adicionadas con un progra
mé) de 7.000 viviendas en 22 ciudades del país. 

Gracias a la ayuda extETior, sunünist rada en rparte por la Agencia 
Internacional del Desarrollo (AID), Colombia alcanzaba difícilmente, 
Lacia 1965, a satisfacer 75 % de las necesidades anuales de vivienda 
generadas por el simple crecimiento demográfico. Entre 1961 y 1964, 
el BID acordó un total de 25,2 millones de dólares para la construcción 
de vivie-ndas, además de un préstamo de 16,2 millones para la aduc
ción de agua potable e instalación de servicios sanitarios. 

En 19tH, el "Fondo para el Desarrollo Internacional" acordó una 
suma de 15 millones de dólares y, a principios de 1963, la AID acordó 
un crédito de 10 millones, el cual debía ser completado el mismo año 
con otro préstamo de igual valor. La misma AID concedió a mediados 
de 1966 un préstamo de 2 millones de dólares a un nuevo organismo 
--la "Fundación de cooperativas de Vivienda de Colombia", la cual no 
construye viviendas de interés social. 

Intensificación Progresiva de la Crisis - 1962 - 1972 

A pesar de dichos programas realizados con la ayuda extranj~ra, 
la crisis generada por el déficit habitacional se acentúa progresIva. 
~ente, confirmando una vez más que los gobiernos sucesivos no dis
ponen del tiempo ni de los instrumentos adecuados para abordar y re· 
801ver un problema cuya solución ha de ser considerada como funda
mento de la estabilidad social. 
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En efecto, en ausencia de una planificación científica y de una 
visión prospectiva del pI'fo.grleso nacional, un lapso de cuat ro años 
no es compatible con la continuidad en los programas e inversiones 
de auténtico contenido social, cuya rentabilidad solo puede ser con
siderada dentro del marco de una planificación a largo plazo, tanto 
a nivel urbano como regional. 

Tal estado de cosas justifica y explica la progresión acelerada del 
déficit habitacional del país. Y a pesar de algunos, y hasta cierto punto, 
meritorios esfuerzos, se puede pensar que estamos corriendo tras una 
liebre que jamás alcanzaremos con los aC ~.uales recursos y la organi
zación anárquica y artesanal de la industria de la construcción. El 
análisis de las cifras corrobora tal apreciación: entre 1951 y 1956, el 
déficit crecía al ritmo de 11.546 unidades por año, en promedio. El 
déficit urbano se duplica cada seis años, sin tomar en cuenta el déficit 
cualitativo de la crisis. Evaluado en 322.000 unidades, según el ICT, 
el déficit urbano ascendió a 618.244 unidades, entre 1964 y 1970. 

Pero esta última cifra no toma en cuenta el deterioro de las vi
viendas existentes y se refiere solamente al número de familias que 
no disponen de un techo en las 64 más grandes ciudades del país. Desde 
luego, el déficit tomaría otras dimensiones al suponer que cada familia 
recienten1ente constituída implica la creación de una nueva vivienda. 
En efecto, el número de matrimonios pasó de 61.600 en 1961 a 87.000 
en 1962, siendo en 23 % inferior al de familias constituídas en unión 
libre. Por otra parte, un alto porcentaje de la población soltera adulta, 
requiere· una vivienda y el déficit final es muy superior al considerar 
el número de viviendas necesarias para eliminar o atenuar, por lo me
nos, el grado de hacinamiento que presentan las casas de in.quilinato 
o aquellas donde las familias se hacinan en una pieza o derivan su 
subsistencia del alquiler de las demás. 

Si a nivel urbano, y solo desde el punto de vis ta cuantitativo, 
el déficit se duplica cada seis años, a nivel nacional, urbano y rural, 
tanto cualitativo como cuantitativo, el déficit se duplica cada cuatro 
años. El mandatario de turno encuentra, además de la cr isis econó
ffijca heredada del régimen anterior, un déficit de viviendas duplica
do, el cual, naturalmente, afecta ante todo a los grupos de más bajos 
ingresos marginados en las barriadas periféricas de crecimiento es
pontáneo o "programado". En 1970 el ICT estimaba que, en las áreas 
urbanas, más de 300.000 familias ocupaban viviendas desprovistas de 
108 requisistos mínimos de habitabilidad. En consecuencia, el déficit 
general de viviendas en el 'País alcanzaba, hacía 1970 la cifra de 
2.034.546 unidades, de las cuales 618.244 para las 64 principales ciu
dades. 

Visión Prospectiva de la Crisis Hasta el Año 2000 

La visión prospectiva de la crisis de la vivienda en Colombia 
hasta fines del siglo, se fundamenta en las proyecciones demográficas 
y reposa sobre la hipótesis de que durante este período, es decir, hasta 
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el año 2000, no haya intervenido a nivel político y socio-económico, 
ningún cambio importante en las estructuras actuales. El cuadro, ya 
señalado, que expresa el crecimiento relativo de la población colom
biana, nos permite evaluar la dimensión del problema habitacional 
del país hasta el año 2000. 

Según dicho cuadro, 87,9% de la población colombiana estará con~ 
centrado en las áreas urbanas y la población to tal sobrepasará los 65 
n1illones de habitantes. Es decir, que a las ciudades colombianas se 
habrán incorporado 45 millones de habitantes,' puesto que la población 
urbana actual alcanza 12 millones. 
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Utilizando un coeficiente familiar de 6,2 -muy elevado, por cuan
to el coeficiente que utiliza el ICT es de 5,8 (informe al IrQ Congreso 
Interamericano de la Vivienda, 1969)- estos 45 millones de colombia
nos incorporados a las ciudades representan 7,3 millones de viviendas 
nuevas cuya construcción será necesaria para atender las solas nece
sidades demográficas. Pero hacia el año 2000 puede estimarse ,que un 
mínimo de 50% de las viviendas hoy existentes (1,9 millones en 1970, 
según el IeT), es decir, cerca de un millón, tendrán que ser reemplalo 

zadas y dicha cifra no incluye los dos millones de viviendas ,que' cons
tituyen el déficit general actual, ni toma en cuenta el volumen de 
las que son necesarias para erradicar los tugurios. 

Podemos, pues, considerar que dentro de 27 años, es decir, hasta 
el año 2000, tenemos que haber construído 10,3 millones de viviendas 
si deseamos terminar el siglo con una situación tolerable en materia 
de vivienda. Lo que equivale a un promedio de 368 mil unidades por 
año, sin tomar en cuenta las que son necesarias para suministrar un 
techo seguro a las familias actualmente desprovistas. Esta última ci
fra es comparable con la calculada por "Camacol", y que consiste en 
245.000 viviendas cuya construcción anual es indispensable. 

Para 1971, el Gobierno se comprometió a construir 60.000 unida
des de vivienda. Sin embargo, esta cifra está muy lejos de haber sido 
alcanzada, por cuanto el esfuerzo conjunto del sector público y del 
sector priv2do apenas alcanzó 22.500 unidades en 1970;1 23.000 en 1971, 
o sea, 11.000 casas terminadas por el ICT y 12.000 por el sector privado, 
según Camacol. 

49 - SITUACION DE LOS GRUPOS DE BAJOS INGRESOS 

Las familias de los sectores populares son, de manera general, 
aquellas que más duramente soportan el pes de la risis habitacional. 
Estas familias aparecen doblement e penalizadas, con r elación a la vi
vienda propIamente dicha y con relación al carácter inhumano de un 
crecimiento urbano desvirolado y sin control efectivo, como consecuen
cia de la especulación con el suelo y con la vivienda. La penalización 
de los grupos populares, en términos estadísticos, puede ser expresa:.. 
da de la manera siguiente: 
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a) - Con Relación a la Vivienda: 

- 25 % de las familias urbanas de las 64 ciudades más gran
des del país, viven en tugurios, desprovistos de servicios 
y de los instrumentos para un mínimo de confort; 

-- en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, 21 % de la pO'
blación no dispone de servicios de agua potable. 27 ciuda
des de 10.000 a 20.000 habitantes están completamente 
desprovistas de este servicio básico; 
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- en Bogotá, 33 % de la población sufre la carencia de los 
más elementales servicios. Solamente 5% de la población 
posee ingresos superiores a MIL Pesos mensuales. 50% 
de las viviendas están por debajo de las normas higié. 
nicas, es decir, son tugurios. 13% no tienen agua corriente. 
Hacia 1962, 211.000 familias se hacinaban en 155.000 vi
viendas de las cuales solamente 81.000 estaban clasifi. 
cadas como "aceptables". Hacia esta misma fecha se es
timaba necesaria la construcción de 75.000 viviendas para 
albergar, con un mínimo de confo-rt, al conjunto de la po
blación bogotana. Las mismas Fuerzas Armadas son víc
timas de la crisis: 17.000 oficiales y sub.oficiales están 
privados de vivienda decente. 

Quizá, la más dura penalización de las familias popula
res está representada por la acción de los arrendadores 
y detentores de múltiples viviendas. Según el DANE, 56% 

LA VIVIENDA EN BOGOTA - 1970. HacinaIlÚento y composición de. 
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de las familias bogotanas viven en régimen de arrenda~ 
miento, de las cuales, 36% están sufriendo de un alto ni
vel de hacinamiento y promiscuidad; 50% de las familias 
que viven en régimen de alquiler solo alcanza a pagar 
entre 100 y 500 ipesos mensuales; 

- la especulación con el suelo y ,el costo de "urbanización" 
de los terrenos representa, con frecuencia, n~ás del 40 % 
del costo final de la vivienda. Dicha especulación se in
tensifica con el trazado, generalmente innecesario, de nue· 
vas avenidas urbanas, las cuales operan como el más ine
xorable elemento de expulsión y de marginalización de 
las clases de baj os ingresos. Por. lo demás, el valor del 
alquiler de una vivienda representa m~s del 40 % de los 
ingresos familiares en . 35 ciudades colombianas. 

b) Con Relación al Desarrollo Urbano 

- La población penalizada por la crisis y la actividad de los 
especuladoTes se concentra en zonas. "marginales", barria
das y zonas de tugurios, cada vez más vastas y extendi. 
das; en Cali, más del 40 % de la !población vive en tugu
rios;' en Buenaventura, 83,5% y la situación es similar 
en Cartagena, Barranquilla y las grandes ciudades del 
país; 

el escaso número de viviendas construídas esta tan pé
simamente distribuidO' en el espacio urbano, que la ciu
dad se ha expandido en barrios populares o "ur baniza
ciones" totalmente divorciados de las diversas fuentes de 
empleo. Los trabajadores tienen que sopor tar los incon
venientes de un sistema de transporte anárquico y anti
técnico. En Bogotá, más de medio millón de personas 
sufren hasta tres horas diarias de transporte entre sus 
domicilios y sus lugares de trabajo. 

- la mujer, el niño y la estabilidad familiar, son los más 
duramente afectados por la crisis. Mientras que en las 
áreas urbanas el ingreso prom,edio es de 1.609 pesos para 
el hombre, la mujer tiene que contentarse con 857. A 
nivel nacional, la diferencia es de 771 pesos para la mu~ 
jer y de 1.158 para el hombre (DANE: BO'letines de abril 
y mayo de 1971). Así se explica la relación estrecha que 
existe entre tugurio, o vivienda "defectuosa" y el fracaso 
escolar; la morbilidad general; la infancia y las familias 
abandonadas; la debilidad física y mental; la prostitución; 
el resquebrajamiento de la vida familiar y la delincuen
cia bajo todas sus manifestaciones como expresión popu
lar de la inconformidad con tan inj usta repartición de 
l0'S ingresos familiares e individuales. 
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Las clases de más bajos ingresos, desde el punto de vista de la 
organización espacial de los centros urbanos, son aquellas que ocu
pan, la mayor de las veces, las zonas marginales que circundan a la 
ciudad o las áreas degradadas en las proximidades del ant iguo núcleo. 
Con base en tales consideraciones, estudiaremos sucintamente algunos 
de los aS'pectos relativos a la formación, definición y carácter de los 
tugurios, es decir, del marco de vida cotidiano de más del 50% de las 
familias bogotanas. 

59 - LA FORMACION DE TUGURIOS: PRINCIPIOS Y CONCEPTOS 

Un análisis breve del proceso de formación de los tugurios, ha de 
tomar en cuenta, primero, el fenómeno de urbanización en función 
de la industrialización y el desarrollo económico y, luego, la oposición 
constante entre la ciudad y el campo como factor esencial de las dis. 
paridades regionales que afectan al desarrollo armónico de la nación. 

Tuguriols y Desarrollo Económico 

En cuanto se refiere al primero de estos dos aspectos, el crecimien
tG de la ciudad en nuestros países confirma ,el hecho de que urbaniza ... 
ción e industrialización, expansión urbana y desarro110 económico, van 
asociados en algunos casos, pero son siempre interdependientes y va
riables. Es decir, que la urbanización puede tener lugar sin industria
lización y la existE:ncia de es~ a, en la prin1era Etapa del de3arrollo, es 
po~ible sin una n1alla de grandes aglomeraciones. La población margi
nal aparece cuando el crecimiento urbano, impulsado por una explo
sión demográfica sin precedente, sobrepasa a la vez el nivel de desa
rrollo económico, la expansión del empleo, el suministro de vivienda 
y la eficiencia de los servicios públicos. Los tugurios, ranchos y barria . 
das de las grandes aglomeraciones latino-americanas resultan, así, de 
un crecimiento urbano que no corresponde a las realidades económi. 
cas ni a 103 imperativos del desarrollo moderno, y ponen de manifiesto 
el carácter dual de la estructura social. Además, el proceso de indus
trialización que se opera desde hace veinte años en nuestros países, 
responde mucho más a los intereses de los inversionistas extranjeros 
y locales que a las realidades socio-económicas sobre las cuales se 
funda el sub-subdesarrollo. 

Durante el período transcurrido desde la última guerra mundial, 
la urbanización en Colombia se ha efectuado con un ritmo vertiginoso 
bajo el doble efecto de modernas técnicas sanitarias combinadas con 
una tasa elevada de natalidad, y el éxodo rural impulsado por el bajo 
nivel de vida en el campo y la apertura de modernas vías de comuni· 
cación. Hacia 1945 había en Colombia 14 ciudades de más de 50.000 
habitantes y 52 en 1965, mientras que la población u rbana del país pasó 
de 38,5% en 1951 a 52,5% en 1967. Un estudio más detenido de la r ed 
urbana de nuestro país, nos permite costatar qUE; las ciudades de más 
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Las clases de más bajos ingresos, desde el punto de vista de la 
organización espacial de los centros urbanos, son aquellas que ocu
pan, la mayor de las veces, las zonas marginales que circundan a la 
ciudad o las áreas degradadas en las proximidades del antiguo núcleo. 
Con base en tales consideraciones, estudiaremos sucintamente algunos 
de los asrpectos relativos a la formación, definición y carácter de los 
tugurios, es decir, del marco de vida cotidiano de más del 50% de las 
familias bogotanas. 
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Un análisis breve del proceso de formación de los tugurios, ha de 
tomar en cuenta, primero, el fenómeno de urbanización en función 
de la industrialización y el desarrollo económico y, luego, la oposición 
constante entre la ciudad y el campo como factor esencial de las dis
paridades regionales que afectan al desarrollo armónico de la nación. 

Tugurios y DesalTollo Económico 

En cuanto se refiere al primero de estos dos aspectos, el crecimien
tG de la ciudad en nuestros países confirma el hecho de que urbaniza .. 
ción e industrialización, expansión urbana y desarro110 económico, van 
asociados en algunos casos, pero son siempre interdependientes y va
riab les. Es decir, que la urbanización puede tener lugar sin industria
lización y la existE:-ncia de es~ a, en la prin1era E:-tapa del de3arr ollo , es 
po~ible sin una n1alla de grandes aglomeraciones. La población margi
nal aparece cuando el crecimiento urbano, impulsado por una explo
sión delTIográfica sin precedente, sobrepasa a la vez el nivel de desa
rrollo económico, la expansión del empleo, el suministrO' de vivienda 
y la eficiencia de los servicios públicos. Los tugurios, ranchos y barria . 
das de las grandes aglomeraciones latino-americanas resultan, así, de 
un crecimiento urbano que no corresponde a las realidades económi
cas ni a 103 imperativos del desarrollo moderno, y ponen de manifiesto 
el carácter dual de la estructura social. Además, el proceso de indus~ 
trialización que se opera desde hace veinte años en nuestros países, 
responde mucho más a los intereses de los inversionistas extranjeros 
y locales que a las realidades socio-económicas sobre las cuales se 
funda el sub-subdesarrollo. 

Durante el período transcurrido desde la última guerra mundial, 
la urbanización en Colombia se ha efectuado con un ritmo vertiginoso 
bajo el doble efecto de modernas técnicas sanitarias combinadas con 
una tasa elevada de natalidad, y el éxodo rural impulsado por el bajo 
nivel de vida en el campo y la apertura de modernas vías de comuni· 
cación. Hacia 1945 había en Colombia 14 ciudades de más de 50.000 
habitantes y 52 en 1965, mientras que la población urbana del país pasó 
de 38,5% en 1951 a 52,5% en 1967. Un estudio más detenido de la red 
urbana de nuestro país, nos permite costatar que las ciudades de más 
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de medio millón de habitantes se encuentran ubicadas en las provin
das o departamentos más ricos y son, justamente, aquellas cuyo creci ... 
n1iento es más acelerado. 
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Y, a causa de la disparidad que existe entre el progreso social y 
el desarrol1 o económico, vastas zonas de ~ugurios se han constituido 
en la periferia de nuestras grandes aglomeraciones. De suerte que el 
proceso de urbanización, con su cortejo inexorable de tugurios y ba
rriadas, aparece más como caUlSa y no como efecto de la industrializa
ción relativa del país; y el exceso de la primera sobre la segunda nos 
permite afirmar que el país está sobre-urbanizado, es decir, que la 
proporción de la población concentrada en las aglomeraciones urbanas 
es mucho más importante de lo ;que puede ser justificado por el nivel 
de desarrollo y de organización. 

Tugurios y Disparidades Regionales 

Por otra parte, la formación de tugurios, ranchos y barriadas 
alrededor de los centros urbanos, nos aparace subordinada a las dis
paridades existentes entre la ciudad y el campo. Pero estas disparida
des, tal como se presentan dentro de la actual etapa del desarrollo, 
son así mismo, la consecuencia de la separación del trabajo industrial y 
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comercial, por una parte, y del trabajo agrícola, por la otra. Tal es 
el origen de la oposición cada vez más acentuada entre lÜ's intereses 
de la ciudad y los del campo, los cuales constituyen un factor deter
minante en una auténtica planificación urbana y regional. 

Una de las múltiples características de las grandes ciudades co
lombianas, es que hasta hace algo más de 30 años, las clases más 
desfavÜ'recidas de la sociedad se concentraban en dos tipos de zonas 
o barrios cuya importancia tiende a disminuir cada día: 

a) - El Tugurio Espontáneo 

Los barrios en los cuales las viviendas más antiguas de la 
clase obrera se componían de una pieza que daba sobre un 
corredor o patio común, sobrepoblada (4 a 12 personas, a 
veces varias familias), sin electricidad, sin luz del día, sin 
agua corriente y desprovista de instalaciones higiénicas, pe
ro más o menos sólidamente construida, con la posibilidad 
de utilizar un mínimo de servicios públicos, y, generalmente, 
situada cerca del centro de la ciudad. Es el tipo de vivienda 
que desde México hasta Buenos Aires se conoce bajo el nom .. 
bre de "vecindad", "casa de. inquilinato", "conventillo", "fa
vela" y que se componía de múltiples piezas o minúsculas 
unidades de vivienda dentrO' de la misn1a casa. 

b) - El Tugurio Transformado 

En las grandes aglomeraciones urbanas se ha abandonado 
la construcción de este tipo de casas de habitación, o bien, 
su desaparición ha tenido lugar en el curso de operaciones 
de renovación urbana que solo consisten en la "modernizaa 
ción" y ampliación de vías de comunicación para satisfacer 
las necesidades del tráfico local. Pero miles de casas, excep
to aquellas que estaban ocupadas por las clases más pudien
tes de la sociedad, fueron vendidas y reconvertidas para 
ser alquiladas pieza por pieza. En Bogot~, 28,5% de las 
familias compuestas por 6 miembros o más, solo disponen 
para su vivienda de una sola pieza; esta misma situación 
afecta a 14% de las familias compuestas por nueve miem
bros o más. 

(VER GRAFICO NQ 8 PAG. 36) 

En este tipo de vivienda, el alquiler no tiene relación con los in
gresos familiares, de suerte que algunos países han instaurado un cone 

trol de alquileres y una reglamentación de la construcción con el fin 
de frenar la expansión inconsiderada de sectores donde este género de 
vivienda 'predomina. Además, el número de casonas antiguas suscep
tibles de ser convertidas en alojamientos colectivos por la multipli-
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(GRAFICO NQ 8) 
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La expresión gráfica del hacinamiento de las familias bogotanas, demues
tr~ que la proporción de hogares con tul nivel de ocupación normal, es supe· 
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dar prioridad a la construcción prefabricada de viviendas en apartamentos. 

cación del número de piezas, no es ilimitado y gran parte de ellas han 
sido eliminadas por la expansión del sector comercial , de las activi
dades terciarias o por la edificación masiva de inmuebles en propie
dad horizontal, o para arpartamentos de alto nivel. 

Así se explica, en parte, la aparición de un nuevo tipo de habita 
marginal, o tugurios, destinado a la población pobre, cada vez m ás 
numerosa y compuesta en su mayoría de campesinos desarraigados 
por las condiciones de vida ,que imrperan en el campo o por el magnev 

tismo que sobre ellos ejerce la ciudad. Se denomina, comúnmente, 
"urbanizaciones piratas" a los sectores ocupados ilegalmente por elni
grantes recientemente llegados a la ciudad. Así, los "squatters" cons
tituyen el 40% de la población de Cali, 83,5% de la p oblación de Bue~ 
naventura y la proporción es similar en las grandes ciudades. 52% de 
la población de Bogotá vive en tugurios, y de esta, solo 16,4% dispone 
de dos cuartos para su vivienda y 83,6% de un cuarto. 
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El Tugurio Pr<J'gramado y el ICT 

El simple suministro de un techo, de mlnlmas dimensiones y di .. 
vorciado del sistema general de vida urbana, no puede, ni de lejos, 
ser considerado como resultado de una política habitacional de hondo 
contenido social. En estas condiciones, una unidad de vivienda tam~ 
poco puede ser propuesta como un "espacio ordenado hacia el bienes
tar de una familia"; es, simplemente, una "máquina de dormir" y 
destinada a satisfacer, en parte, las más elementales necesidades del 
hombre. 

Un análisis objetivo de los métodos vigentes en la ejecución de 
los proyectos o programas habitacionales -en ausencia de una ver
dadera política de vivienda- del sector público, nos inducen a cons~ 
tatar que estos se traducen por la marginación oficial de las clases 
de más bajos ingresos y la expulsión hacia la periferia de las familias 
imposibilitadas de pagar alquileres de alta rentabilidad. Esta margina
ción se traduce por la expansión excepcionalmente caótica de la peri
feria y de los suburbios de la ciudad colombiana. 

Diversos factores configuran la acción del Estado como principal 
orientador de los programas habitacionales de "interés social": 

- el costo, cada vez más elevado del suelo en las áreas centrales, 
conduce a buscar los suelos de la e:A'irema periferia de los "mu
nicipios anexados" para la ubicación de las nuevas barriadas 
programad!3.s por los organismos oficia]es;' 

- el "plan de zonificación", al asignar a cada uno de los sectores 
urbanos un uso y una densidad, concentra en un sector pri
vilegiado -el núcleo central- las densidades ocupacicillales y 
margina hacia los terrenos periféricos de menor valor, las den· 
sidades residenciales. A través de la zonificación, el mismo 
Estado interviene, en beneficio de ciertos grupos dominantes, 
los precios del suelo urbano, mostrándose incapaz de promul
gar oportunamente las medidas legislativas correctoras. 

- El Estado ha sido incapaz de definir y aplicar una política ur
bana tendiente a articular la vivienda y el empleo, dos elemen
t os básicos de la estructura de la ciudad. Numerosos y costos 
planes y "estudios" en diversas fases, están siendo elaborado-s, 
sill que exista la menor posibilidad de ser aplicados por cuan
to sus recomendaciones no encuadran dentro de la óptica e 
intereses de los políticos o de los grupos dominantes. El "plan 
cerros" ha sido "aprobado" en contra de las recomendaciones 
y conclusiones de estudios contratados por más de 104 millones 
de pesos con diversas firmas nacionales y extranjeras. 

Estos factores han conducido al Gobierno a operar como el prin~ 
cipal instrumento de expulsión programada hacia los suburbios peri~ 
féricos, de las clases de menores ingresos; el IeT es, sin lugar a dudas, 
el organismo cuya acción se ha traducido p or la "tugurización" de las 

37 



LA POBLACION y EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA EN COLOMBIA 

ciudades colombianas y la marginalización, anárquica además, de las 
clases desfavorecidas por el poder y la for tuna. 

Tugurios Nuevos para una Campaña 

Si bien es cierto que el Instituto de Crédito Territorial (ICT) ha 
suministrado un techo elemental a cerca de 190.000 familias en 35 años 
-es decir, menos de 5.8ÓO viviendas por año, en promedio y en todo 
el país- no menos cierto es que, con raras excepciones, su acción ha 
consistido en construir "barrios-dormitorios" en terrenos de recupe· 
ración o de difícil acceso, desprovistos de servicios comunales, asis
tenciales y socio-cultura1es, marginados de las más enriquecedoras foro 
mas de vida humana y divorciados de una política general de vivienda 
dentro del conjunto del sistema urbano. Los programas de vivienda 
de "interés social" del Gobierno, desde el punto de vista técnico, social 
y urbanístico, son, simplemente, barriadas para dormir, tugurios pro. 
gramados, donde se incrementa el resentimiento y la frustración del 
hombre, considerado apenas como un eventual consumidor y elector 
y no como factor esencial del progreso y del desarrollo. 

Sostenemos, pues, una vez más, que la política habitacional del 
Gobierno no es sino la agrupación de programas de barriadas nuevas 
y tugurios marginados desde la mesa de dibujo, diseñados para satis
facer las más elementales necesidades y formas de vida: comer, dormir, 
reproducirse con tasas zoológicas y utilizar el más antitécnico y anti
económico sistema de transporte urbano para acceder a un empleo 
inseguro y mal remunerado. Finalmente, el ICT ha sido y e's un efi
ciente instrumento de presión política a través de los centenares de 
formularios que distribuye entre los Directorios de los Partidos en 
pugna, discretamente identificados para asegurar las futuras adjudi
caciones a ,quienes se convertirán en los más hábiles promotores de 
una campaña electoral. 

Estamos, pues, muy lejos de considerar la vivienda como un ser
vicio social y como el más adecuado instrumento del bienestar común 
y del progreso humano. 

Definición del Tugurio 

Un tugurio es un conglomerado social constituido por un conjun
to de familias rurales que invaden terrenos baldíos pertenecientes al 
Estado, a la Iglesia, a las Municipalidades, a sociedades extranjeras 
o, lo 'más frecuente, a particulares que no hacen nada en espera de 
la valorización incorporada por la expansión de la aglomeración. En 
ciertas ciudades, los desórdenes que han suscitado los "squatters" han 
obligado a los industriales a emigrar con sus empresas e inversiones y 
el desempleo ha aumentado considerablemente haciendo aún más éx .. 
piosiva la situación. Existen en Bogotá 50.000 "lotes de engorde" con 
una superficie global suficiente para acoger a la mitad de la actual 
población de la ciudad. 
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Después de la ocupaClOn de un terreno baldío, la primera operaw 

ción consiste en dividirlo en lotes de dimensiones diferentes; posterior
mente estos lotes son repartidos entre las familias según una lista 
sobre la cual se han inscrito previamente. Cada familia comienza in
mediatamente a construir su ·propio tugurio para asegurarse así un 
derecho por su presencia. En algunas ciudades las invasiones han pa .. 
sado casi desapercibidas y cuando una ocupación se ha realizado es, 
prácticamente imposible erradicarla por la fuerza. 

Aspectos realmente sorprendentes del actual proceso de forma
ción de tugurios en nuestros paIses, han sido brillantemente expues .. 
tos en el excelente estudio de William MANGIN, publicado en octubre 
de 1967 en la revis ta "Scientific American" y, así mismo, en un artícu
lo de Oscar Lewis en octubre de 1966 de la misma publicación. John 
C. TURNER es uno de los más destacados especialistas en el conoci .. 
miento de esta forma de habitat. 

Cada país o región dispone de una acepción propia para designar 
este tipo de vivienda. La palabra "rancho", Tugurio, "callampa", Fa
vela, se aplica a una construcción rústica edificada con materiales de 
origen local. Primitivamente, era un alojamiento campesino, muy mo, 
desto, con muros de bahareque, de adobe y con un techo de palmas 
o de materiales de recuperación. Pero la palabra y el sujeto han evo
lucionado y hoy estos términos se aplican a las zonas sub .. urbanas así 
como a la cabaña más miserable y a la casita coquetamente pintada. 
La idea esencial arraigada en la mente popular, es que el tugurio es 
construido por gentes inexpe·r tas y sin la participación de un construc
tor calificado; es un abrigo contra la intemperie que cada quien edifi
ca con sus propias manos y con todo lo que pueda encontrar fácilmen
te a su disposición. Cada familia trabaja en su mejoramiento y un 
tugurio que comenzó siendo una simple caja de cartón y de lata puede 
transfo rmarse, si el propietario tiene suerte y coraje, en una construc
ción sólida, de ladrillo cemento, con un antejardín, varias piezas y 
un local destinado al trabajo familiar. 

Estructura del Tugurio 

El habitat de la p oblación marginal, o zonas de tugurio, es un 
conjunto de chozas y cabañas destinadas a ofrecer un techo a las fa
milias con un mínimo de trabajo y de gastos, hasta el mOlnento im. 
previsible de su expulsión o hasta el mismo instante en que un pro
grama de renovación, el trazado de una nueva avenida o "paseo", no 
siempre necesaria, exige su erradicación. El suelo se compone de tie~ 
rra pisada; para los muros y el techo se utiliza cualquier material de 
ocasión; la mayor de las veces, y según las regiones, el techo aparece 
fijado únicamente con alambre, cuerdas, clavos y, a veces, se compone 
de dos lánlinas de zinc fijadas por el so ~o peso- de bloques de piedra 
y ruedas usadas. En ciertos casos se encuentra un orificio a guisa de 
ventana, desprovisto de vidrios. Algunas de estas viviendas poseen 
uñ minúsculo jardín o un terreno sobre el cual se acumulan cotidia-
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namente los desperdicios y basuras. Tales construcciones están aglO'
lneradas o dispersas y no disponen de una red de verdadera cenas 
capaz de articular y unificar los diversos sectores. Los servicios ur
banos son casi inexistentes;1 el alumbrado eléctrico es deficiente o 10'
grado mediante instalaciones clandestinas; la vigilancia aparece insu
ficiente y la patología social alcanza proporciones que, en ciertos de 
nuestros países, ponen en peligro permanente los principios mismos 
sobre los cuales reposa la estructura social. 

Dos Tipos de Tugurios Urbanos 

De raanera general, existe en nuestras ciudades dos tipos de tu
gnrios diferentes que poseen, sin embargo, ciertas características co
munes. El primero es, simplemente, un alojamiento a tal punto sobre .. 
poblado que toda vida decente es prácticamente imposible;/ está situado 
en el interior o a proximidad del antiguo casco colonial y se caracteriza 
por un proceso de decrepitud y decadencia. Este alojamiento desapa
rece progresivamente en función de las exigencias de la expansión 
del sector terciario de la economía y de la necesidad de "modernizar" 
el sistema o conjunto de vías urbanas; sus ocupantes se desplazan, en
tonces, hacia el segundo tipo de tugurios donde predomina la pobla
ción de origen rural recientemente llegada a la zona urbana. Este 
segundo t ipo de tugurio se implanta del día a la mañana sobre terrenoS 
baldíos situados en la periferia de la ciudad y aún más allá de un 
perímetro urbano, definido intuitivamente y con un gran margen de 
elasticidad. 

En función de los recursos familiares y del esfuerzo propio de 
cada uno de los habitantes, se puede constatar en este segundo tipo 
de tugurio, una mejora lenta pero constante de las diversas construc
ciones y de las condiciones de vida de sus moradores, en espera de las 
transformaciones benéficas introducidas por una planificación urbana 
capaz de incorporar a la economía urbana un potencial demográfico 
en continuo crecimiento. 

De suerte que nuestras grandes ciudades, de Bogotá a Barranquilla, 
de Cali a Bucaramanga, están confrontadas ante un problema plan~eado 
por la existencia de los dos principales tipos de tugurios que, en forma 
sucinta, hemos analizado; los alojamientos, más o menos normales al 
comienzo, que progresivamente han degenerado en tugurios, y los que 
han sido construidos como tales, ya sea por los mismos habitantes, ya 
por los misn10s organismos gubernamentales, dentro del marco de 
programas dispersos e incoherentes de "vivienda de interés social". 

La Población de los Tugurios 

Antes de trazar los rasgos más característicos de la población de 
los tugurios, es conveniente recordar que esta población es, en su mayor 
parte, de origen rural y ,que el fenómeno es propio de un país "eJ . 
vía de desarrollo" con altas tasas de crecimiento demográfico. Dich~ 
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po blación transporta con ella formas de vida arcaicas propias de la 
mentalidad campesina. Cada uno de los individuos llega a las ciudades 
y ~e encuentra, súbitamente, con una comunidad urbana relativamente 
organizada, que exige poderosos recursos y esfuerzos o-riginales para 
lograr cierta integración. En el interior de esta comunidad urbana, el 
individuo está forzado a aceptar la situación que le asigna la necesidad 
que de su trabajo se puede, eventualment e, presentar. Estos trabaja
dores rurales, impulsados hacía la ciudad por una voluntad de pro
greso, sin ninguna formación profesional, llegan aisladamente y nun
ca logran costituir un grupo homogéneo y sólidamente estructurado, 
por dos r8.zones fundamentales: 

a) - O bien, su t,rabajo está bajo control de un sindicato y, en 
consecuencia, ha de ser aprendido según las normas y me· 
canismos que condicionan el mercado del trabajo en una 
economía de sub-desarrollo endémico; 

b) - O bien, su trabajo no exige un aprendizaje específico: es 
un trabajo de jornalro o constituido por modestas activi· 
dades de incierta productividad -vendedor de billetes de 
lotería, domésticas, vendedor de los más diversos artículos 
de escasa utilidad, lustrador de zapatos, mensajero, etc
y en este caso nunca llegan a constituir un grupo organi
zado, permanecen, en consecuencia, como un sector relati
vamente parasitario de la economía urbana. 

Carácter Marginal de la Población de los Tugurios 

De suerte que, una proporción importante de la población de los 
tugurios está compuesta por individuos extraños los unos a los otros, 
que llegan separadamente de sus campos y se encuentran sin fuerza 
y siIl organización ante 'una sociedad urbana bastante organizada, 
equipada técnicamente para el "mantenimiento del Ql'den" y que los 
vigila a través de diversos organismos especializados. De donde se 
deduce qU'2 esta población, y más aún dentro del actual proceso ace
lerado de ur banización, permanecerá por varias generaciones al mar ... 
gen de las grandes tranformaciones socio-económicas y culturales, así 
como de las ventajas que ofrece el mundo moderno. 

Su contacto con la vida urbana, que ofrece otro ritmo y exige 
otra mentalidad, produce diversos conflictos significativos que se tra 
ducen por una desadaptación mental, social y económica que le impide 
asimilarse e integrarse al seno de la comunidad urbana. Esta masa 
de emigran tes suministra una mano de obra sin especialización que 
no puede aspirar sino a salarios irregulares e inferiores al mismo 
salario obligatorio. Se ha constatado que más del 33 % de las t rabaja
doras de los Cerr os Orientales de Bogotá devengan menos de OCHO 
pesos diarios, en 1973. Es esencialmente el sector terciario de la eco
nomía (servicios, comercio, transportes,) que sirve de ff~fugio a Ja 
mano de obra marginal, abundante e insuficientemente calificada. 
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El trabajador de los tugurios encuentra raramente un trabajo es
table: debe afrontar la perspectiva o la certeza de una larga sucesión 
de empleos y ocupaciones mal remunerados y de incierta duración. 
Transformado en ciudadano, o mejor, en citadino, p o-r las, circunstan
cias y por una estructura agraria anticuada, el trabajador de los tu. 
gurios desarrolla fuera de estos su cotidiana actividad; conviene señalar 
la cantidad de pequeños comercios y actividades atendidos por el sec
tor femenino de la población marginada, de los cuales deriva un in· 
greso complementario. 

La presencia de tugurios, ranchos y barriadas, se acompaña de la 
tradicional "zona negra" donde proliferan bares y prostíbulos. Esto 
es característico de las aglomeraciones urbanas y rurales, independien
temente de su volumen de población. 

Finalmente, el tuguriO' no ha de ser considerado siempre como un 
elemento negativo dentro del organismo urbano. El tugurio exige nue
vos métodos y técnicas de planificación y ordenamiento, de rehabili
tación y equipamento con el fin de incorporarlos al conjunto de la 
vida urbana. N o son serios los políticos ttropicales cuando afirman 
que la integración de las clases sociales, que la integración del opu
lento Norte con el indigente Sur, se logra a través de la construcción 
de nuevas, innecesarias y costosas autopistas de alta velocidad y de 
acceso res1rringida.. El ordenamiento f ílsico de la ciudad no ha de 
ser considerado sino como uno de los instrumentos a través de los 
cuales se ha de lograr el desarrollo económico y social. 

111 - LAS BASES DE UNA SOLUCION 

El anterior análisis, brevemente bos,quejado dentro de los límites 
del presente trabajo, nos induce a sentar algunos criterios y princi
pios para la definición de una solución efectiva y operacional, tanto 
desde el punto de vista técnico, como financiero y humano. P ara tal 
fin , abordaremos los fac tores que intervienen en la configuración de 
la demanda de vivienda, teniendo de presente la estructura muy par. 
t icular de la distribución de los ingresos, incomparable por su carácter 
injusto con la de otros países de más bajo nivel de desarrollo, tales, 
por ejemplo, los países africanos y del sud-este asiático. 

19 - CRITERIOS PARA EL ANALlSIS DE LA DEMANDA DE VIVIENDA 

Existen dos criterios básicos para determinar la demanda y las 
necesidades en viviendas: Criterios sociales y criterios económicoS!. Los 
primeros implican un concepto "normativo" de carácter social; los 
segundos un concepto de "mercado". 

Según el criterio social, la demanda es determinada por el número 
de construcciones destinadas a satisfacer correctamente las necesidalo 
des de vivienda y habit ación de las capas de menores ingresos de la 
población y del número de familias recientemente constituidas. 
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Según el criterio económico, el número de viviendas necesarias 
está fijado en función de la "demanda efectiva", es decir, en relación 
con el número de personas susceptibles de poder pagar el precio de 
una vivienda bajo la forma de alquiler o mediante la cuota inicial que 
un día lejano le ha de permitir, en principio, acceder a la propiedad. 
Un Gobierno realmente preocupado por el progreso social simultáneo 
con el desarrollo económico, ha de fundamentar su política de vivienda 
sobre los criterios sociales o normativos así definidos. La vivienda será, 
entonces, construida para satisfacer la demanda y las necesidades de 
los verdaderos interesados y no para responder a los intereses y amo 
biciones de los grupos dominantes. 

Cuando el sector privado carece de incentivos legales y financie· 
ros, trabaja, obviamente, en función de los criterios económicos y no 
según los imperativos de las necesidades reales. En efecto, los salarios 
no permiten a la inmensa mayoría de la población pagar "alquileres 
de rentabilidad". Hasta cierto límite de rentabilidad, los constructores 
privados no consideran "interesante" construir. Además, ninguña nor
ma de urbanismo a largo plazo es respetada o ha sido prevista. El 
resultado es una expansiónanár,quica y caótica de las ciudades que 
se traduce por enormes gastos de infraestructura soportados por el 
sector público, en beneficio de las clases más favorecidas . 

El problema de la vivienda para las clases media y popular 
no puede ser resuelto sin utilizar métodos y técnicas más eficientes 
de construcción y diseño, tendientes a reducir el costo de la construc
ción y a aumentar la productividad. Este costo puede ser disminuido, 
gracias a un sistema en el que intervienen diversos factores esenciales: 

- la industrialización de los procedirnien tos de construcción, 

- la normalización de los elementos utilizados en las obr as, 

- la ex,perimentación de técnicas nuevas y de medidas adminis-
tra tivas destinadas a lograr la agrupación de los empr esar ios 
y constructores y obtener, además, un nivel superior de orga. 
nización empresarial. 

29 - INDUSTRIALIZACION DE LA CONSTRUCCION 

De estos tres factores , la industrialización de la construcción es 
el que tradicionalmente ha suscitado las más injustificadas críticas. 
Algunos afirman que la indus trialización y la producción de viviendas 
prefabricadas eliminan o reducen la mano de obra. A primera vista, 
la objeción tiene cierta seducción en algunas lnentes escasamente in
formadas, puesto que concierne el delicado problema de la subsisten. 
~ia de una porción im'portante de la población laboriosa. Pero, en 
realidad, -y la experiencia de múltiples países lo demuestra de ma· 
nera irrefutable- la mano de obra no es eliminada sino que es, por 
el contrario, considerablemente aumentada a nivel cuantitativo, siem-
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Según el criterio económico, el número de viviendas necesarias 
está fijado en función de la "demanda efectiva", es decir, en relación 
con el número de personas susceptibles de poder pagar el precio de 
una vivienda bajo la forma de alquiler o mediante la cuota inicial que 
un día lejano le ha de permitir, en principio, acceder a la propiedad. 
Un Gobierno realmente preocupado por el progreso social simultáneo 
con el desarrollo económico, ha de fundamentar su política de vivienda 
sobre los criterios sociales o normativos así definidos. La vivienda será, 
entonces, construida para satisfacer la demanda y las necesidades de 
los verdadEros interesados y no para responder a los intereses y amo 
biciones de los grupos dominantes. 

Cuando el sector privado carece de incentivos legales y financie
ros, trabaja, obviamente, en función de los criterios económicos y no 
según los imperativos de las necesidades reales. En efecto, los salarios 
no permiten a la inmensa mayoría de la población pagar "alquileres 
de rentabilidad". Hasta cierto límite de rentabilidad, los constructores 
privados no consideran "interesante" construir. Además, ninguña nor· 
ma de urbanismo a largo plazo es respetada o ha sido prevista. El 
resultado es una expansiónanár,quica y caótica de las ciudades que 
se traduce por enormes gastos de infraestructura soportados por el 
sector público, en beneficio de las clases más favorecidas. 

El problema de la vivienda para las clases media y popular 
no puede ser resuelto sin utilizar métodos y técnicas más eficientes 
de construcción y diseño, tendientes a reducir el costo de la construc
ción y a aumentar la productividad. Este costo puede ser disminuido, 
gracias a un sistema en el que intervienen diversos factores esenciales: 

- la industrialización de los procedirnientos de construcción, 

- la normalización de los elementos utilizados en las obras, 

- la experimentación de técnicas nuevas y de medidas adminis-
trati.vas destinadas a lograr la agrupación de los empresarios 
y constructores y obtener, además, un nivel superior de orga. 
nización empresarial. 

29 - INDUSTRIALIZACION DE LA CONSTRUCCION 

De es tos tres factores, la industrialización de la construcción es 
el que tradicionalmente ha suscitado las más injustificadas críticas. 
Algunos afirman que la indus trialización y la producción de viviendas 
preíabricadas eliminan o reducen la mano de obra. A primera vista, 
la objeción tiene cierta seducción en algunas mentes escasamente in
formadas, puesto que concierne el delicado problema de la subsisten. 
~ia de una porción importante de la población laboriosa. Pero, en 
realidad, -y la experiencia de múltiples países lo demuestra de ma· 
nera irrefutable- la mano de obra no es eliminada sino que es, por 
el contrario, considerablemente aumentada a nivel cuantitativo, siem-

43 



LA POBLACION y EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA EN CO LOMBIA 

pre y cuando el sistema se utilice con cierta intensidad, particular
mente en las grandes áreas urbanas donde la crisis es más aguda. 

Los estudios más recientes en Francia, Gran Bretaña y los países 
socialistas, demuestran que la eliminación o reducción de mano de 
obra es muy insignificante en relación con el beneficio derivado por 
la colectividad. En los diversos países se ha demostrado que en una 
construcción de tLpo convencional, se necesitan de 6 a 7 horas-hombre 
por metro cúbico de construcción y, apenas, 3 a 5 horasl.ohombre en 
una construcción con paneles y elementos prefabricados. Estas cifras 
no son estrictamente comparables, puesto que la mayor parte de la 
mano de .obra utilizada en la edificación con paneles ha sido trasnfe
rida a las centrales de producción de los elementos prefabricados. Se 
ha negado así a una cuantificación precisa de la mano de obra ne
cesaria a la construcción de conjuntos habitacionales de las mismas 
características, según los métodos tradicionales, por una parte, y con 
grandes elementos prefabricados, por la otra. El siguiente cuadro mues
tra el volumen de empleo generado según los dos sistemas: 

MANO DE OBRA UTILIZADA EN LA CONSTRUCCION TRADICIONAL 
E INDUSTRIALIZADA (1) 

Construcción 
Tradicional 
Construcción 
con Paneles 
Prefa bricados 

Trabajadores 
en el Sitio 

100 

52 

Trabajadore s 
Industrial. 

100 

140 

FUENTE: A. A. NEVITI: "Th e Economic Problem s of Hous ing". 
MacMill~n, Londres 1967, pág. 2'33. 

Es de notar que más de la mitad del trabajo realizado en la cons· 
trucción con paneles prefabricados se efectúa en el sitio mismo de 
la obra, mientras que la proporción es de 80% en la construcción tra
dicional. Así, la industrialización de la construcción se traduce por 
una reducción mínima del trabajo en el sitio, más no 'Por una redue
ción de la mano de obra. Así mismo, la industrialización reduce y ra· 
cjonaliza el proceso global de la producción e implica, adem.ás, un 
cambio importante en la estructura profesional de los trabajadores. 
En el sitio se reduce considerablemente la demanda de ciertas ca te
gorías tradicionales de trabajadores que, en economía de sub-desarrO'-
110 son particularmente escasos, a causa de un largo y difícil apren
dizaje. 
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3Q - LA VIVIENDA PREFABRICADA Y EL DESARROLLO 
URBANO 

Una política habitacional de profundo contenido social, ha de r~ 
posar sobre la utilización de los recursos y beneficios de la tecnología 
moderna de la construcción. La vivienda prefabricada aparece hoy, 
como el más adecuado medio de satisfacer las necesidades y aspira:.. 
ClOnes de Jos diversos grupos sociales. La prefabricación integral surgió 
en Europa como una técnica de alta eficiencia para reconstruir el pa ... 
trimonio inmobilirio destruido durante la guerra, por una parte, y para 
atender las necesidades ulterio-res que resultarían del crecimiento dé
mográfico. 

Qué es la Prefabricación 

Puede definirse la prefabricación, desde el punto de vista técnico, 
como la producción en serie y en establecimientos independientes, de 
los elementos y componentes, de las obras ,que posteriormente han 
de ser montados en el lugar correspondiente para la integración de la 
t01 alidad de la edificación. 

La prefabricación se opone, en tal sentido, a la construcción tra u 

dicional, en la cual los elementos y cOlnponentes son construidos en 
el mismo lugar en que la obra es ejecutada. La prefabricación genera 
un volumen de empleos superior en los países donde este sistema es 
u-'- ilizado con cierta intensidad. Industrialización de la construcción 
y prefabricación de grandes conjuntos residenciales en viviendas in
dependientes o en apar tamentos, son dos elementos básicos que con~ 
figuran una solución eficiente al problema habitacional. 

La prefabricación se ha identificado, con frecuencia, como el elemen ... 
to clave de la industrialización de la construcción. Sin embargo, la 
construcción prefabricada puede definirse como aquella en la que la 
mayor parte de los elemen tos integrantes del edificio se elaboran en 
fábrica y no a pie de obra. Estas fábricas o "plantas de prefabricación" 
pueden tener diferentes características técnicas y capacidades: son mó~ 
viles ° fijas y las hay diseñadas específicamente para trabajar en 
las condiciones particulares de una economía de sub:..desarrollo. Fran
cia es el país donde se tiene la más amplia experiencia en el campo 
de la construcción prefabricada. 

A través de este sistema, la construcción puede realizarse por mano 
de obra corriente, sustituyéndose al obrero especializado utilizado en 
la obra tradicional, por el trabajo industrial realizado en la fábrica. 
Se logra así reducir la mano de obra "in situ'~, limitándose ésta a una 
simple tarea de montaje e integración. Y el empleo aumenta, natu~ 
ralmente, en las actividades paralelas y periféricas: servicios, trans4 
porte, comercio, etc. 
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Ventajas y Beneficios de la Prefabricación 

La prefabricación, como elemento estructural de una verdadera 
política habitacional, genera diversos beneficios y ventajas que pue
den ser bosquejados de la siguiente manera: 

A - Desde el Punto de Vista Técnico 

-- Economía de mano de obra mediante la reducción del 
trabajo artesanal a pie de obra y su sustitución por tra
bajo industrial en fábricas, talleres o "plantas de prefa
bricado", 

- Traslado desde la obra al taller de una masa importante 
de tareas con el fin de aumentar el rendimiento, de me· 
jorar el control de calidad, cumplir los lapsos de tiempo 
asignados y facilitar al ejecutante las condiciones de tra
bajo necesarias. 

- Empleo de elementos compuestos, estudiados y realiza ... 
dos para concentrar en un mismo conjunto obras elemen
tales. 

- - La normalización y la precisión dimensional que permite 
una ejecución rápida de la obra. 

- Calidad de los elementos prefabricados ajustados a su fun
ción (protección contra el frío, solidez, duración, etc.). 

- Superior calidad estética de la construcción prefabricada. 

Para las áreas urbanas en rápida. crecimiento y con grandes déficits 
de vivienda, la prefabricación en planta presenta una ventaja decisiva. 
En efecto, una de estas modernas unidades de producción permite el 
empleo tan intensivo como sea posible de la máquina para aumentar 
la productividad y el número. de viviendas producidas por año. 
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B - Desde el Punto de Vista Social 

-. Suministro de vivienda de alta calidad y de costos finales 
inferiores, para los grupos más numerosos de la pobla
ción, en particular al número de familias recientemente 
constituidas. 

- Exaltación de la familia, como célula básica de la orga
nización social, al crear conjuntloo reSidenciales equi:.¡ 
pados con los servicios comunales y socio-culturales (los 
prolongamientos del hogar), sin los cuales la vivienda no 
es sino un !Simple dormitorio despojado de contenida 
social. 

- Creación de nuevas y más eficientes formas de vida co
munitaria, en grupos residenciales integrados social yeco' .. 
nómicamente al conjunto del organismo urbano. 
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e - Desde el Punto de- Vista Urbanístico 

- Optima utilización del espacio urbano, en general y de 
los terrenos y lotes, en particular. 

-- Posibilidad de aplicar una política racional de renO'va
ción de las diversas áreas deteriO'radas de la ciudad. 

- Integración de las funciones urbanas mediante la utili
zación intensiva de los predios actualmente sustraidos al 
mercado pero dotados de serviciO's públicos eficientes. 

- Posibilidad de introducir O'rden en la altura, volumen, ca
rácter y aspecto de las construcciones que configuran el 
.paisaj e urbano. 

D - Desde el Punto de Vista Económico 

- La introducción de la prefabricación integral, desde el 
puntO' de vista económico, presenta las más considerables 
ventajas y beneficios para una economía de subdesarro. 
110 y de inflación endémica. 

Una "planta de prefabricado", llaves en mano, presenta 
un costo que fluctúa, según las características del sis
tema utilizado, entre 0,6 y 1,8 millones de dólares, con 
una capacidad de 2.500 a 10.000 viviendas de alta calidad, 
pO'r año. Esta unidad de producción sería amortizada en 
un lapso comprendido entre cuatro y cinco años. 

Finalmente, la prefabricación dislninuye los costos, gene· 
ra un más alto volumen de empleO', configura una estruc
tura ordenada del espacio urbano y produce considera .. 
bIes economías de tiempo y de suelo urbano. En cuanto 
se refiere a la economía de tiempo, la experiencia fran
cesa particularmente significativa: 

ECONOMIA DE TIEMPO SEGUN LOS SISTEMAS DE CONSTRUCCION 

Tipo de Edif" cio Sistema Tradicional Prefa bricado 

Inmueble de 
60 Viviendas 
(5 P lantas) De 7 a 11 meses 3 1/2 meses 

Inmueble de 
100 Viviendas 
(5 Plantas de 
20 Viviendas) 12 a 16 meses 5 a 6 meses 
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Estos son los resultados obtenidos en Francia, donde se han crea~ 
do y puesto en operación los más eficientes y variados sistemas de 
prefabricación y de~ industrialización de la c0'nstrucción. 

IV ~ CONCLUSION 

Esta rápida VlSlOn del problema de la vivienda en Colombia, nos 
ha permitid0' captar la magnitud y dimensión de l0's esfuerzos y de 
las inversiones que han de ser orientados, en forma prioritaria, para 
atender por 10 menos, las necesidades presentes y futuras, generadas 
por el simple crecimiento demográfico. 

Hemos visto, así mismo, :Que a pesar de la distribución del ingreso, 
excesivamente concentrada, es posible introducir, por parte del sector 
público y, ante todo, del privado, una tecnología moderna capaz de 
p.roducir la vivienda y los servicios que exige el progreso social y el 
desarrollo económico. 

Pero a nivel ,político, si bién es cierto que se "pactado" un acuerdo 
sobre la construcción de una avenida urbana o "expresway" de 80 kiló· 
met ros por hora, contraviniendo las recomendaciones de estudios técni· 
cos costosos, procedimientos administrativos y notfmas constitucionales, no 
menos cierto es que aún no se ha improvisado ninguna política seria 
sobre el porvenir y destino de las ciudades ni sobre las maneras más 
adecuadas para res0'lver una situ~ción de injusticia. Situación según 
la cual, vastos contingentes de nuestros compatriotas están, y segui. 
rán estando, desprovistos de un techo decente y de un trabajo esta
ble y honestamente remunerado. Ante la dimensión de estos proble. 
rn.as, el futuro equipo dirigente aún no ha pensado, o tenido el tiempo 
de hacerlo, de iniciar una modesta improvisación sobre los planes, 
proyectos y programas de lo que será su política de vivienda y desa
rrollo urbano del país. 

Es prudente, pues, bosquej ar los principios e instrumentos de una 
política de vivienda y desarrollo urbano. 

Los Principios de una Política - Medidas Legales y Reglamen
tarias 

La problemática urbana y regional de Colombia; la crisis aguda 
de la vivienda para vastas capas de la sociedad; la necesidad de sentar 
bases más sólidas y estables para la modernización de la economía 
nacional; un patriotismo generosamente entendido, constituye motivos 
fundamentales que justifican la adopción de medidas legislativas efi
caces, sin las cuales un desarrollo urbano adaptado a la nueva realidad 
colombiana, sería realmente imp0'sible. 

Una medida de capital importancia sería, a nuestro juicio, la pro .. 
mulgación de una Ley Orgánica de P lanificación y de Ordenación del 
Territorio, en contraposición a una simple "reforma urbana" en cuya 
elaboración y redacción no han intervenido especialistas de competen-
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cia comprobada o de reconocida sensibilidad social. No puede ser efec
tiva y operacional ninguna medida legislativa redactada por quienes, 
en forma directa o indirecta, se benefician del negocio que resulta 
de la expansión incontrolada y caótica de la ciudad. 

Medidas Administrativas 

Un código Nacional de Urbanismo y de la Construcción, apoyado 
sobre la Ley Orgánica, implica la creación de un organismo de nivel 
ministerial (Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano), que tendrá 
por misión la definición, aplicación y control de las normas y dispo
siciones contenidas en tales documentos. Este nuevo organismo, para 
cumplir y desarrollar correctamente su misión, tendrá las mismas pre
rrogativas y estará situado al más alto nivel. Los actuales organismos 
oficiales, una vez reestructurados y organizados en forma eficiente, 
formarán unificados, parte integrante de las dependencias del nuevo 
Ministerio, eliminando así la duplicidad de funciones y el despilfarro 
de los recursos humanos y financieros. 

FUNCION SOCIAL DEL URBANISMO 

Pero, ¿ Cómo lograr un desarrollo integral de nuestras ciudades, 
dentro del marco de la región y del territorio nacional? ¿Cuáles meca
nismos han de ser aplicados para convertir a la ciudad en poderosa 
fuerza motriz del progresO' y del desarrollo? ¿Cuáles ciudades son las 
que necesitan, dentro del marco geográfico del país, la intervención 
pJ anificadora del Estado complementada con la acción eficiente del 
sector privado? 

El UrbanismO' es la ciencia y la disciplina capaz de responder a 
las necesidades presentes y futuras de nuestro desarrollo y de nuestra 
prosperidad; es la ciencia y la técnica de la ordenación de los lugares 
y locales que comprenden el desenvolvimiento de la vida material, 
sentimental y espiritual en todas sus manifestaciones, individuales y 
colectivas. El Urbanismo, como ciencia, es opuesto al conjunto de dis
posiciones demagógicas y de "programas integrados" de lucro que con
figuran la expansión caótica de nuestras. ciudades. 

Ya, nuestras grandes ciudades no podrán continuar siendo admi
nistradas según criterios tradiciO'nales propios de una sociedad sub
desarrollada donde la especulación generalizada y el desconocimiento 
de las necesidades y aspiraciones populares, han cristalizado una si. 
tuación social inquietante en aglomeraciones informes, inhumanas y 
desarticuladas. 

Es prudente, es urgente y racional eliminar las inversiones dema
gógicas y substituir al urbanismo suntuario e intuitivo, un Urbanis
mo humano, social y científico, respaldado por una verdadera concien
cia política. 

ALVARO AVILA BERNAL 
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Salud y Población 

S,alud, Enfermedad y Población 

La Organización Mundi·al ha defi
nido la Sa:ud como el "'estado de 
compl'cto bienestar físico, mental 
y social y no simplemente ,la au
sencia de enferm'edad o malestar". 
Sin embargo, como lo señ'ala Myr
dal (1) esta meta no es práctica, 
pues aún para el país más ricn no 
habría límite 'a la proporción de 
recursos que podrían dedicarse 'a 
que loa población continuara vlvien
do y muchos individuos, sobre todo 
los vi'cjos, no pueden ser mant'eni
düs en perfecta salud, pese a cuan
to se gaste en '€llos. Es que, la Sa
lud es más bien ,al resultado del 
proceso sutil y continuo de adapta
ción de cada ser humano, a un 
ambÍ'ente que se encuentra ·cn per
manente modificación por estím'~:
los de naturaleza diversa. La Sa
lud física, m'cntal y social del in
dividuo y de la colectividad deriva 
en buena parte de ese proceso de 
adaptación de los individuos 'cntre 
sí, de los individuos con el núcleo 
familiar fundamento de la sociedad 
y de los individuos y los grupos 
fami,liares con las cok~ctividades, 
todo dentro d,c un medio alnbiente 
natural y social. "No hace muchos 

POR GUILLERMO LOPEZ ESCOBAR 

añO's que la Salud Pública conside
ró un hallazgo el definir como la 
unidad básica de la acción 'en sa
lud a Ira familia" (2). Esta concep
ción de la s'a'~ud más dinámic-a y 
menos utópica ,que la m'encionada 
de la O. M. S., nos permite justi
preciar la capacidad adaptiva del 
hombre, qU'e a diferencia de otros 
Slcres viV'Os, ha ;ogrado ha'sta ahora, 
conquistar y dominar su medio pa
t'a satisfacer sus requerimientos 
biológicos y culturales, 

Aunque usualmente s'e identifica 
un factor infeccioso, traumático, 
d'cgenerativo o de otro tipo, como 
el causal inmediato, la enferm'edad 
es como dice Hogben (3) "e~ pro
ducto final de una intrincada e in
mensa correlación 'entre los antece
dentes imp'fcitDs en los térrninos 
de naturaleza o herencia y las v'a
dables comprendidas en las 'exprc
siones nutrición y ambiente". 

La salud y I~a enfermedad son 
variaciones de es'e proceso adoapti
va a un ambiente de continua trans
formación. De ahí que al referir
nos a la salud es imposible o'vidar
nos de uno d,c los componentes más 
importantes de ese ambiente: l·a 
población, y del efecto que sobre 

(1) G. MYRDAL ASIAN DRAMA. The 'l'wenti€th Gent. F'und. N. Y. ,llt68. 
~ 2) G. ADRIAZOLA. Salud y Paternidad R'2Spon'3abl€. Bol. ASOCi. cruieoa de 

Prot€cción de la F'amilia. Abril 197'2. 
(3) L. HOGBEtN. The J. of Medica! education ,33:421 - 1958. 
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la salud pWede tener cada una de 
sus variables específicas: mortali
dad, natalidad y migración. La es
~cie humana cO'mO' tadas ,ias espe
CIes . h~ estado sujeta a la l-ey del 
crecImIento continuo a través de 
su ~~taria y ha utiliz'ada su repro
ducclOn como factor de superviven
cia contra las a'tas tasas de mor
talidad y desperdicio naturales. Pe
ro este mecanismo de defensa can
tra los 'acechos del medio, una vez 
que 'el hambne ha lO'grado conquis
tar tales acechO's, ha convertido 
un crecimientO' poblacianal encua
drado por límites naturales en un 
crecimitcntO' ace:errado, ou~a des
bord·ada inn uencia cada vez más 
desfavO'rable tiene visos de catás
trO'fe en relación cO'n las recurrsos 
y las TlepercusiO'nes que puede te
ner sO'bre ,]a salud y -el desarrO'llo, 

,LO'~ nexos entre la salud y Ira di
namlca de la población son estre
chO'S y rea' es. Cambios 'en el bama
ña, -en la composición o distribu
ción geográfica de la pablación 
afectan prO'fundamente la salud ~ 
la enfermedad tanto cualitativ'a CO'
mo cuantitavamenbe. Un aumentO' 
en 'el tamaño de la pobl'ación pue
de significar demandas sever-as en 
los servicios y profesionaLes de la 
salud. Variacianes en la estructu
ra por edades, cO'n aumento o dis
minución de las más jóvenes O' de 
las más vi'ej os , fa ,menudo transfor
man los patrones preVialentes de 
mO'rbi"idad o martalidad. Nuevas 
modalidades de vivienda mayores 
d~nsid~des urbanas o m~yares ha
cmaffilent?S que implican migran
toes marg~ados O' anónimas, pue
den entranar problemas psicO'fisia-

lógicO's y de adaptación que afec
tan l·a salud y ,la enf'crmedad . 

El DO'ctor Horwitz', chileno, Di:
rectO'r de la Oficina Sanitaria Pa
namericana ( 4) : "de un ·análi
sis de factO'res demO'gráficO's tales 
cO'mO' mO'rbilidad y mO'rtalidad, rit
mO' de crecimi'ento y estructura de 
la pO'blación, su distribución en e~ 
mediO' urbano y rural y las carac
t-erírstic~s, de la fuerza de trabajo, 
es poslb e deducir 10's prO'blemas 
de salud más frecuentes. De 'acuer
dO' con Iras infO'rmaciones disponi
bles pT'eval'ccen en América Latina 
las infecciones, ·la desnutrición ei 
s'aneamientO' deficiente, la vivi'~nda 
y condiciones de trabajo insalubres 
Ita ignorancia, el vestido inapropia~ 
do y el bajo ingreso real de cada 
persO'na. EstO's factores en conjun
tO', producen una morbilidad gene
ral 'exagerada; una elevada mO'rta
lidad infantil y de menores de cua
tro años -más del 4ú% del total 
de defunciones- cama también ';,m 
curSO' accidentado del -embaraza, 
partO' O' l'actancia de las madres, 
lO' que se traduce en la ,]imitación 
de loa esperanza d'e la vida al na
cer. SO'n e]os respansables igual
mente de la escasa capacidad de 
las escalareS, del rendimiento limi
tado de ·~ a fuerza de trabajo y ade
más de un sentimiento de pesimis
mo frente 'a loa vida. Estos proble
mas de salud tienen distinta distri
bución de uno ra otro país, en el 
s'eno de cada una de el :0'8 y en el 
medio urbano y rural". 

Este panorama ~:obal latino
am'eric-ano se repite en mayor ü 

menor grada a nivel de las diVer
sas regioneS de nuestros praíses an-

(4) ~. ~~~IWGAITlZDO YSM. BI~R[KE. El Dilema de la PO,blación en América Latina. 
. " r:PYCOS.,~ . ARIAS., Ed. U. d-2l Valle. 1,968. 
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dinos. Para concretarlo en cifras 
más específicas a la luz d8J1 tema 
que hoy nos ocupa, ,estudiémoslo 
dentro del marc'O de f'cferencia de 
algunos datos con ombianos. 

PARAMETROS CO'LOMB,IANOS 

Record·em·0'.5 ·que de los 17.484:508 
habitrantes que arrojó el censo de 
1964, 'cl último en Ca' ombia, más 
de la mitad, el 50.rl% era pobla
ción fem'enina. El 46.6% del t'Otal 
de la población estaha constituído 
por menores de 15 años y el 22.6% 
por m uj-eres de edad f ertil d e 15 a 
49 años. Es decir, Iras tres cuarta'.S 
parbes del sujeto de salud está 
cOll'stituído por muj-cres o niños , de 
donde se destaca el ·papel relevan-· 
te que ;]a salud mat'erno-infantil 
debe tener en el país. 

De acuerdo con las proyecciones 
hechas por los demógragos para el 
año de 1972, el número tata, dc 
m ujeres en edad fertil serí'a de 
5.191.000 . En el año dc 1970 la po
blación de1 país era a medio año 
de 21.632.000 pers'Onas. En el año 
de 1972 era de 23.048.000. En 1975 
aum'entará 'a 25.278.000 y hacia 1985 
mostr'ará cifras entrc 33 y 35 millo
nes de acuerdo con las dif'erentes 
estimaciones (5). 

López Toro (6) ha señalado que hu
bo un ci'crto grado de su-enumera
ción 'cn los datos censales de 1951 
y 1964. Por eJo presentamos el 
cu/adro NQ 1 de la distribución de 
la población del p·aís por grupos de 

edad y s·exo ajustada y ·centrada 
al 30 de Junio de 1965, según ,la 
obra de Enrique Pérez (7). Miran
do la tabla pued'e observarse que el 
grupo dc ed·ad de O a 14 añ'Os repre
senta el 46.7% de ']a población. De 
1951 en adelanbe ha habido un re
juvenecimiento de la población ya 

. quc el número de personas meno
l"es de 15 años aumentó. Este reju
venecimiento de ila población es de
bido a que -a pesar de mantenerse 
la tasa bruta de natalidad ·en 1951 
a 1965, hubo un desüenso en }.a tasa 
de la mortalidad, especia!;mente en 
la dc m'Ortalidad infantil, Co cual 
produjo un aumento en la tasa de 
crecim1ento de la poll ación y un 
cambio 'en la estructura por 'cda
des (8) . 

La comparación de la pirámide 
de población col'Ombiana con ':'a del 
Canadá, país con población de ta
maño similar, y con la dc otros 
países, contrasta más esta tenden
cia de la población col'Ombiana 
a rejuvenecers·e. Rejuvenecim~ento 
que adquiere más importancia si 
pensamos 'en l/a carga de depend'en
cia y sus efectos potenciales en €.: 
recurso y el suministro de la salud. 

El cuadro NQ 2 tomado de pub' i
cación del Depto Nacional de Pla
neación (9), ilustTa aún más c'ara
mente esua estructura por edades 
a través de l'Os diferent'es censos y 
su rel-ación con la mencionada ta
sa de dependencia (cuántos meno
res y ancianos hay por cien adu: tos). 

(5) E. PEREZ, CEDE, Proyecciones de ,la !Pob~ación CoLombiana, W65 -- 1'9t85. 
e '6) A. LOPEZ TORO. Análisis DemogrMj,cos de los Censos Colombianos. CEDE , 

Bogotá, 1967. 
e 7) Loc. cit. 
e 8) H. GlUSTAF,SON. Golombia.n P rofi,le. Inédito. 
(9) Revista <le Plan'2ación y Desarrol:o. N9 4. V. 1, pág. 27 _ Die. 1969. 

ss 



SALUD Y POBLACION 

CUADRO 1 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION DEL PAIS POR GRUPOS DE 
EDAD Y SEXO AJUSTADA Y CENTRADA A MITAD DE 1965 (JUNIO 30) 

Grupo de Edad Hombres Mujeres Total 

O - 4 1.670.476 1.623.334 3.293.810 
5 - 9 1.516.786 1.472.859 2.989.645 

10 -14 1.181.444 1.153.359 2.334.803 
15 -19 911.894 956.979 1.868.873 
20 - 24 731 .962 777 .949 1.499.911 
25 - 29 599.363 634.194 1.233.557 
30 - 34 545.442 545.602 1. 091.044 
35 - 39 483.230 495.344 978.574 
40 - 44 392.478 369.246 761.724 
45 - 49 299.607 309.785 609.392 
50 - 54 269.775 263.544 533.319 
55 - 59 171.922 169.291 341.213 
60 - 64 168.518 181.3G7 349.825 
65 - 69 94.856 100.188 195.044 
70 -74 70.255 83.054 153.309 
75 y más 82.178 108.937 191.115 

Totales 9.190.186 9.234.972 18.425.158 

FlUENTE: ENRIQUE PEREZ. "Proyecciones de la Población Colombiana, 1!}65. 
CEDE, Gentro Estudios Desarrollo Económico, Universidad 0'2 los 
Andes. FacuLtad de Economía, Bogotá, Octubre 1968, Tabla NQ 4. 

CUADRO 2 

ESTRUCTURA DE EDADES DE COLOMBIA 1918 - 1964 % 

Grupo Etario 1918 193·8 951 1964 

O - 14 39.97 41.97 42.55 46.64 
15 - 59 54.30 53.05 53.32 48.41 
60 y más 5.73 4.98 5.13 4.95 

T. D. 84.16 88.50 91.13 106.5'7 
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El cuadro NQ 3 mll'é~stl"a algunos 
de los parám-etros demográficos del 
país por períodos intercensales y 
estimaciones de las mismos para 
los períodos de 1965 a 1970 y 1970 a 
1975. En 1965 Ca población colom
biana tenía una tas'a bruta de na
talidad de 47.2% nacimientos por 
cada mil habitantes y una expect3.
tiva de vida ·al nacer para los hom
bres, de 50 años y para las muj'e
res de· 52 años (10). 

La tasa de ,crlecimiento natur(lll 
resultado de 1a diferencia entTle los 
nacimientos y loas muertes sería de 
3.21 % para el período de 1965 a 
1970 (11). Esto significa -que colom
bia dobla su población cada 21 a 22 
años. En el cuadro NQ 4 están con
signadas las t-asas exponenciales del 
crecimiento de 1a población para 
dif'erentes períodos y por cabeceras 
y otras loca:' idades. Las ciudades 
de 100.000 y más habitantes se han 
dupJicado en cada período intercen-

(10) E. 'PEREZ. ,loe. cit. 
(li1) E. PEREZ. loe. cito 

sal. En 1938 había solamente tres, 
en 1951 seis y en 1964 doce ciuda
des habíran alcanzado esta cifTl:l. 
De continuar esta tendencia migra
toria rura '-urbana se calcula que 
-alrededor de 1980 más de la mitad 
d'e la población colombiana vivirá 
en ciudades de 100.000 o más habi
tantes (12). Las migraciones inter
nas en Colombia sün s'e" ectiv'as en 
cuanto a edad y sexo predominando 
las mujeres jóvenes, por ésto la es
tructura por -edades de la población 
en las ciudades, pTlesenta una pro
porción de personas en edades re
productivas mayor que e'l resto del 
país. En otras palabras, ,zl número 
de mujeres que pueden ser madres 
por cada mil habitan bes es signifi
cativamente mayor 'en las ciuda
des (13). De nuevo aquí 'el recargo 
de las 'acciones en sa,' ud, por ef'ecto 
de la migTlación interna, pesa más 
fuertemente dentro del área de la 
salud materno-infantil. 

(12) E-studio de RecuI""'.:>Os Humanos. MINSADUD - ASCOFAME. Bogotá, 1970. 
(13) E. ARRIAGA. Movimi-::mto Migratorio Interno en Colombia durante el PerÍo-

do Intercensal, 1951 - '19'64. Revista de P laneación y DesarroUo. Vol. W 
NQ 1, Enero - Marzo, 1972. 
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CUADRO 3 

PRIN'CIPALES PARAMETROS DEMOGRAFICOS DEL PAIS POR PERIODOS INTERCENSALES y ESTIMATIVOS PARA 

LOS PERIODOS 1965 - 1970 Y 1970 - 1975 

(1 ) (1 ) (2) (2) 
Paráme'fros 1938-1951 1951-1964 1965 1970 1975 

Tasa Bruta de Natalidad 46.5 47.2 47.2 43.4 
Tasa Bruta d'e Mortalidad 22.4 17.4 15.1 12.2 
Tas'a de Murtalidad Infantil 145.1 100.0 
Expectativa de Vida al Nacer 
Prara Hombres (Años) 40.0 45.5 50.0 52.0 54.0 
Expectativa de Vida al Nacer 
Para Mujeres (AñO's) 43.8 50.7 52.0 54.5 57.0 

FUENTE: L ALVARO LOPEZ TORO: " Análisis D-2mográfico de 10'3 Censos Colombianos: 195\1-1964", Centro de Estudios de Desa
rrollo Económico. Univer,sidad de los Andes, Facultad de Eco:1omía y Anuario ¡G'2nera:l de Estadística, 1964. 

2: Estimación según hipótesis me dia de natalidad y mor talidad 1*. V,er Enriqu'2 Pérez '''Proyecdanes de la Pob}ación Colom
biana, 1965-1985". Cent ro de Estudios de Desarrollo Económico, UniveI"3,idad de los Ande,s, Facultad de Economía , Bo
,gotá, 1968. Tabla,s Nos . 15 y 36. 

>(* ) Vt2r explicación de la nota de pie de página de la Tabla NQ 3. 
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CUADRO 4 

TASAS DE CRECIMIENTO DE 'LA POBLACION DEL PAIS 

(CABECERAS, OTRAS LOCALIDADES Y TOTAL) POR PERIODOS 

INTERCENSALES y ESTIMATIVOS PARA LOS PERIODOS 1965 - 1970 

Y 19>70 - 1975 

1938 ---' 1951 
1951 - 1964 
1965 -' 1970* 
1970 -' 1975'* 

Cabeee·ras 

3.90 
4.70 

Otras 
Loe a,' idades 

0.95 
1.29 

Total 

2.41 
2.98 
3.21 
3.12 

FlUENTE: DANE: "C-euso de PoblaciÓ':1 de Colombia, li!}51 , Resumen" . Tahla 9, 
Tabla 1, Tabla 2, y Alvaro López Toro: "Aná:isis Demogliáfico de Jos 
Censos Colombi'anos 1'951 y 1,964", O:=ntro de Estudios de Desarrollo 
Económko, Univ·ersidad de l(),3 Andes, F.acu:tad de Economja. 

(*) Bstimativo 'según hipótes-is media de ¡natalidad y mortalidad r, v·2.r 
Enriqu'2 Pérez, "Proyecciones de la poblacioo Colombiana, 1965-1985, 
Centro de Estudios de Desarro:lo Económico, Uruve1'·sidad de los 
Andes, Facultad de Economía, 1968. Tabla 36. 

A nadie escapa que las condicio
nes de viviendra y el niVel dc edu
clación influyen básicamente en las 
condiciones sanitarias de una pObl a
ción, las unas por lo que el haci
namiento, la intempcrie, 'el suminis
tro de agua potab:e, etc., implican 
y Iras otras por su influencia en la 
comprensión y percepción de -la sa
lud rnisma y en ;]a toma de decisio
n'es relacionadas con m·edidas de 
medicina preventiva o curativa. A 
est·c respecto citemos que en los 
años de 1965 y 1966, época del es-
tudio de recursos (14), el 55% 
de las viviendas del país no dispo-

(14) loe. cit. 

nían de agu·a; el 45 % earecían de 
inodoro o letrinas; un 40% 'cran 
cuartos, chozas o tugurios y un 20% 
alojaban más de una familia . Y en 
cuanto a ':'as deficiencias educativas 
el 25% de l:a población mayor ae 
15 años nunca había asistido a la 
escuela; e~ 55% de los adultos no 
habían cul milI1·ado la eSCUela pri¡
maria y sólo un 2% habían recibi
do a 'guna educación S'uperior. 

Es importante anotar además que 
las cinco -ciudades más grandcs de 
Colombi-a: Bogotá, Medellín, Cali, 
Barranqui~ lra y Cartag'ena han veni
do creciendo a ritmos aún may()" 
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res, con tasas que varían del 5.8% 
al 7%. Dichas t-asas, algunas de 
magnitud doble la la obs'ervada pa
ra el total del país (15) provienen 
indudablemente no séio del creci
miento natural de 'estas ciudades 
sino trambién del lTIovi\miento- m~
gratorio. Para captar un poco más 
lo que ésto significa permítasenos 
hacer un ejemplo a grosso modo del 
caso de BÜ'gotá, qUe con una tasa 
de crecimiento de ererca del 7'% 
duplica su población ·aproximada
ment-e cada 10 años. Si consideI'J.
mos que, en cifra-s redondas, Bogo
tá benía en 1972, 2.5 mijlones de ha
bitantes, si nos olvidamos que este 
ctrecimiento leS exponencial, la ciu
dad agreg·aría cada año 250.000 ha
bitantes, es decir una población si
mi1ar a ,] a de Cartagena de 1964 o 
a la del Manizales actulal, y para 
esta Cartag'ena o Maniza~ es s obre
agregada, la ciudad c-apital debe 
aumentar cada año la provisión de 
todos los nuevos servicios de salud, 
de disposición de ,basuras y excre
tas, de agu'a, de transporte, etc. 
Las repercusiones que estas deman
das difíci:mente alcanzables pue
dan tener sobre Ira salud de los ha
bitantes y 'Sobre ,todo de los migran
tes son fáci.lmente comprensib~'€s. 
Para los migrantes significa tam
bién un cambio en sus condiciones 
epidemiológicas al trasladarse de 
áreas de menor exposición e incor
porarse, 'a menudo en zonas de ba
jo nivel de vida, a concentraciones 
que los exponen a furentes más fre
cuentes de contagio (16). Así mismo, 

(15) E. ARRIAGA. Joc. cit. 

la incorporación al medio urbano 
por lo general está acompañada 
de una más frecuente percepción 
de '~Ia enfermedad y por tanto de 
una demanda m'ayor a los servicios 
de salud. La investigación intera
mericana de mortalidad (17) que in
cluyó entre las diez ciudades estu
diadas a Bogotá y Oa:li, concluyó 
que la mortalidad urbana en Lati
noamérica era de dos a cuatro ve
OeS más baja que loa rural. 

Las tasas brutas de mortalidad 
en el país han venido descendiendo 
rápidamente. A pesar de est'e rápi
do descenso los niveles actuales 
son aún altos sobre todo en J.a po
b:ación infantil. Si'endo aún altas, 
es de esperar que las tasas de mor
talidad en Colombia continúen des
C'endiendo. El alcance qll'é~ ésto 
puede tener sobre el 'aumento del 
crecimi'cnto vegetativo 'es obvio. Pa 
ra 1965 la tasa de mortalidad erd. 
de 9.8 defunciones por cada mil ha
bitantes, reconociéndose, sin 'em
bargo, un subregistro importante 
de defunciones. El 48.7% del total 
de muertes ocurren en menores de 
5 ·años y el 31.3 % en menores de 
un año, a pesar de que est'e último 
grupo sólo representa 'el 3.6% del 
total de la población (18). De cada 5 
niños que fal'~'ecen antes de los 5 
años, uno muere por 'enfermedades 
propias de la infanci'a, uno por en
fermedrades diarréicas y uno por 
'enfermedades respiratorias, todas 
'ellas en su mayoría prevenibles. 
Cabe preguntarse si Gas condiciones 

(.16) H. BEHM. Variab:€s Demográficas y Salud, R-2vista "El Médico", Año 19, 
NQ 3, Junio 1969. 

(17) D. K. ZSCHOCK. Health PJan:üng in Latin America. Stony Brook Working 
p.ap€rs. Economic Res. Bureau. Stony Brook N. Y. Feb. 1970,. 

(18) Estudio de R-3Cursos Humanoo. loe. cit. 

60 



GUILLERMO LOPEZ ESCOBAR 

'ambientales sücio-€conómicas y fa
miliares no han 'actuado aquí para 
que la madre no haya podido o 
querido prestar los cuidados mater
nos propios a la niñez en est'a épo
ca. Por otra parte, cabe refexio
nar a m'edida que esta mortalidad 
infantil S'2 reduzca dentro del pro
ceso lógico de las campañas de sa
'lud, cómo esta reducción va a in
cidir sobre el rápido aumento po
blacional. 

La investigación nacional de la 
citada Encuesta de recursos hum,a
nos (19) en 'los años de 1965 y 1966 
precisó que la t·asa general d2 emba
razos era d'e 198.3 por cada mil mu
j'eres en edad fértil, con una tas'a 
rnayor en el rnedio ruréfl de 237.7 
por mil, en relación con e,l área 
urbana que era de 168.0 por mil y 
con regjOll'2S como ; a del Atlántico 
con tasas aún más altas: 244.9 por 
mil. La tasa general de fecundidad 
correspondiente a.l número d~ naci
dos vivos por mil mujeres 'en edad 
procreativa, es para e'l país de 
165.0 por mil. La zona urbana mues
tra una tasa de 129.4 por mil y 1-a 
rural de 211.3 por mil , siendo ma
yor en 'las regiones Atlántica y 
Oriental. Expresado en otra forma 
pudiéramos decir que 'el tamaño de 
la f,amilia es mayor en la zona ru
ra l. con un promedio de 5.4 hijos 
vivos en comparación con ]a zona 
urbana de 4.7. 

De daros tomados de una encues
ta 'en el programa post-parto aun
que el grupo no es I"2present'ativo 
del país sino únicamente de la po
b:'ación hospitalaria en cuestión, 
encontramos que el 46.7% de las 
mujeres habían tenido su primer 
embarazo antes de los 18 años de 

(19) Loc. cit. 

edad. La edad de .las primeras re
laciones sexua::es es también bas
tante temprana. 64% de las muje
res de la encU'esta nacional de fe
cundidad tuvieron .la primera re~a
ción sexual antes de los 20 años, 
pero más sorprendente 11 % lo hi
cieron antes de los 15. Cuadro 5. 
Compárese ésto con e'1 escaso co
nocimiento de las nocion'es más ele
mental-es de fisiología de reproduc
ción. Cuadro Nº 6, y ha!'; aremos una 
explic-ación al número de preñ'2ces 
en edades jóvenes. 

Las cuatro grandes coausas sobre 
las que asienta la marbi-morta'~ idad 
femenina en nuestro país son: las 
inf'ccciones generalmente post-parto; 
la hemorragia durante el embara
zo o e' 'aborto; las toxemias, es de
cir la enfermedad intoxicanbe hi
p'2rtensiva o convulsiva 'Originada 
'en la preñez; y el aborto mismo 
en el cua'l nos detendremos más 
adelante. El cuidado prenatal, 'es 
decir, la 'atención médica rutinaria 
que s'e da a ~ a madre durante el 
embarazo, es indispensable en la 
prevención de estas grandes causas 
de enfermedad. Par·a ilustrar con 
un solo ej'emplo: 'la frecuencia de 
la toxemia es casi nula en el grupo 
de embarazadas que tienen un con" 
tro 1, periódico riguroso, a tiempo 
qU'e es 'alta en el grupo sin atención 
prenatal, como lo vemos en mu
chos de nuestros servicios hospita
larios. Sin embargo, de ~üs emba
razos que terminan cada año en 
'el país sólo un poco menos de la 
mitad reciben atención médica en 
algún momento (48.2%) y '1a -aten
ción profesional del parto mismo 
es aún menor (36.8%). Aquí las di
ferencias 'entre el medio rural y el 
urbano son más acentuadas. 
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CUADRO 5 

EDAD EN QUE TUVO LA PRIMERA RELACION SEXUAL 

URBANA RURAL 

GRUPOS DE EDAD % % 

10 ---' 14 10.2 11.9 

15 ~ 19 49.1 57.7 

20 --, 24 3D.4 23.4 

25 - 29 7.9 5'.9 

30 ----i 34 1.6 1.0 

35 - 39 0.5 0.1 

40 ~ 44 0.3 

FUENTE: Encuesta d'2 ,Fecundidad - ASCOiFAME - DE.p . - 1970. 
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CUADRO 6 

CONOCIMIENTO SOBRE CUALES SON LOS OlAS INFERTILES 

RURAL 

Frecuencia % 

No saben 2.113.6 77.9 

Durante la menstruación 54.5 2.0 

Pocos días antes 31.5 1.1 

Pocas días después 186.0 6.9 

Fucos días antes y después 242.8 8.9 

En .la mitad del ciclo menstru·al 80.9 2.9 

Otros 

roENTE: E'l1cue'3ta de Fecundidad -

RIESGOS INHERENTES A UNA 
ALTA FERTILIDAD Y 

FECUND~DAD 

Los niveles altos de fertilidad y 
fecundidad que como hemos visto 
son tan frecuencC'S en la mujer co
lombiana, ti'enen de por si efectos, 
muchas veces no bien dilucidados , 
sobre la salud de l·a madre y el 
niño que constituyen riesgos inhe
rent'es aún con ']o-s mejores recur
sos médicos. Diversos -estudios han 
mostrado que la mortalidad mater
na es mayor en las grandes multí
paras y que la mort·a idad infantil 
aumenta cuando 'el número de na
cimientos '2S elevado. Veamos algu
nos de estos efectos. Trabajos ya 
clásicos d2 Eastman y Yerusha']
my (20) han indicado que las ~ag.a'S 
de prematurez son más altas cuando 

3.0 0.2 
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el int-erval0 entre dos nacimientos 
es re'ativament2 corto. El cuadro 
siguiente de Bishüp nos lo ilustra 
en porcentajes. 

CUADRO DE BISHOP * 

PREMATUREZ y PERIODO 
ENTRE DOS EMBARAZOS 

Intervalo 

No Embarazo Previo 
Más d'e 23 Mes'2s 
l2 - 32 Meses 
Menos de 12 Meses 

11.4 
7.8 

10.3 
18.0 

En un estudio sobre 820.618 niños 
nacidos 'entre -el 19 de Enero y el 
31 de M'arzo de 1950 en '~ os EstadJs 

(20) N. J. EASTMAN. N. Y. State J. of Med . v. 40 p. 1708, 1940. YERUSHAL
MY, Human Biology. v. 17 p. 65. 
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Unidos, el nacimiento de nmos pre
maturos ocurrió principalmente en 
el primer €mbarazo y en los naci
mientos del quinto en adelante (21). 
El mismo Y€rushalmy citado (22) 
sobre datos de embarazos en la po
blación de la Isla de Kanai, Hawai, 
encontró que las mu-ertes fetales de 
más de 20 semanas, los muertos neo
natal-es y 'la mortalidad infantil au
mentaban cuanto más ·alto fU'era 
el orden de paridad. Las mujeres 
de más edad, no obstante, logra
ban un mejor récord que las mujoe-
1'eS jóvenes en mantener sus hijos 
vivos después del primer mes. R'e
sultados similares han sido repor
tados por Chase (23) en cerca de me
dio millón de nacimi'entos en el es
tado de Nueva York, encontrando 
que la mort'alidad post-neonatal au
menta constantem'ente con I~ a pari
dad y que la mUerte fetal y neona
tal aumenta con la paridad después 
del segundo parto. Newcom1:Ye (24) 
en el C-anadá halló una curva as
cendente 'en la mortalidad infan
til de acuerdo con la multipari
dad, hasta el punto de que las pro
babilidades de morir para 'cl déci
mo hijo son varias veces más gran
des que para e .. primero o el seg~n
do. Los niños nacidos del terc1cr 
embarazo en -adelante, tuvieron 
comparados con el primero o el se
gundo, una mayor probabilidad de 
adquirir €nfermedades parasitarias, 

o inf'ccciosas, estrabismos, ma.lfor
maciones congénitas y dificultades 
respiratorias inmediatamente des
pués del parto. Mehdi (25) halló que 
la pérdida perinatal era más alta 
en el prlm'er parto, menor en los gru
pos entre el segundo y el cuarto, 
con aumento de pérdidas del quin
to 'en ade'ante. En Ghana, Rado
vic (26) en pacientes que 'estaban ba
jo su cuidado en el Hospital Gene
ral, observó que 10s mortinatos 
fluctuaban entr"c 1.81% en las pri
míparas a 6.45% para aqueUas de 
menos de cuatro partos y 11.36% 
para las de más de cuatro partos . 
En un estudio nacional Británicú 
de Morta'idad Perinatal (27) los 
riesgos parra los fetos y recién naci
dos del primer embarazo -eran los 
mismos hasta el tercero, sin impor
t'ar la e' ase social, pero para todos 
los nacidos de subsiguientes emba
razO'S 'el riesgo aument'aba, 'especial
mente en las clases socio-económi
camente bajas. 

Morris ha demostrado también 
(28) que los riesgos ambienta' es se 
crecen para aquellos niños nacidos 
dc f·amilias ya numerosas. En todas 
las clases 'Socia "cs las tasas de 
muerte causadas por infecciones 
aumeni-aban cuanto más grande 
fuera el orden de paridad. En el 
mismo €studio Británico menciona
do, es notoria la re~'ación que exis-

(21) A. R. OMRAM. Beneficios de Salud de Ja Planificación ,Familiar. Mime<>. 
Bogotá, 1972. (ExceJ..2-nte r e visión para consultar al ·respecto). 

(22) J. YERUSHALMY, et aL Am. J. of Obsto and Gynec. V. 71 p. 8~, Enero 1956. 
(23) A. R. OMRAM. op. cit. 
(24) NEWCOMBE. Eugenics Quarrterly. V. ,12 p. OO. Junio, 1965. 
(25) Z. MERDI et -al. India:;} J. of Med. Res-2arcn v. 49 .p. 897/61\. 
(26) P. RADOVIC. Am. J. of Obst. and Gynec. V. 94 p. 583, 1966. 
(27) N. BUTLER y D. BONHAM. Perinat>al Mortality. Edimbul'lgh and London 

E. and S. Livingston€ Ltd. 1963. 
(28) MORRIS, J . N. et aL LanC'2-t V. 1 p. 343, 395, 449 y 554, 1955. 
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he entre familia numerosa y cuida
do materno ·meno/s adecuado. Din
gle (29) 'en e.l. mismo sentido presen
ta comü ejemplo, que las infecciones 
gastrointestinales aumentan directa
mente con 'el tamañ'O de la familia. 
Una relación similar fué notada 
con la incidenci'a de infecciones res
piratorias. 

La morbilidad y mortalidad ma
terno-inf antil están relacionadas con 
la paridad materna. Un 'estudio en 
una zona rural de COI"ea (30.) demos
tró que las tasas de mortal"idad in
fantil aumentaron d'el 88 por mil 
en el segundo parto a 186 por mil 
en el noveno parto. Es bien sabido 
qUte ]a alta paridad así como tam
bién la edad están asociadas a ma
yores ri'esgos de nacimientos defor
mes (31). La relación entre el au
mento de la edad materna y el au
mentü de incidencia de síndrom'e 
de Down se ha 'aceptado desde ha
ce tiempo (32). Los embarazos en 
mujeres madupas ti'enen más pro
babilidad de terminar desfavora
blement'e que los embarazos en 
mujerC's ,de 20. a 29 años. En Cei
lán (33) en los años de 1962 a 1963 
las muJeres de 35 años 'en adel'ante 
tuvieron e: 16o/c de los nacimientos 
pero e: 26% de las muert'es mater
nas. Una comparación hecha por 
Jaffe y Polgar (34) sobre 348.393 na
cidos vivcys -en Estados Unidos re
veló alta mortalidad materna para 

las mujeres de a::lta¡ péllI'idad, 'en 
algunos caSDS más del doble que 
las de baja parid'ad, 'asÍ la mürta
lid'ad era de 6.6 por 10..000. nacidos 
para las madres de 20. a 29 años, 
de 13.8 para aquellras de 3D a 39, 
con un gran s'a"to de 34.4 para aque
Has de 40. o más años. En Tailan
dia (35) durante 1964 ücurrieron 1395 
muertes maternas, 38% en muj-e
res de 35 ·a.ños en adelante. En 1963 
en el mismo país más de~ 22% de 
los nacimientos se suced1erDn dte 
madres de más de 35 años, en Es
tadüs Unidos -en el mismo año me
nas del 10% del tata .. de nacimien
tos se atribuye a este grupo. Grupo 
de alto riesgo que no solamenbe 
contribuye despropdrcionadamente 
a .la morta 'idad infantil y materna, 
sino que es res.px::msabl-e de gran 
parte del aumento de la población. 
La a'ta paridad rara vez es un as
pecto -aislado en la repr,odu0ción 
humana, con frecuencia ocurre aso
ciada a bajos niveles socio-econó
micos, nutrición deficiente, ins1egu
ridad social y poca instrucción. (36). 
Así como en las mujeres por enci
ma de 35 años los ri'esgos inheren
tes a la m'at'ernidad son mayores, 
también lo son en mujeres de me
nos de 15 años, sobre todo las pri
migrávidas, grupos particularmente 
vulnerab' es a los cual'es deben agrc 
garse aquellas mujeres con emba
I"azos rápidam'ente sucesivos o em-

(29) DINGLE, J . H. IUnes in tJh'2 Home. Gleveland Pre-ss W'estern R'eSeTve V. 1964. 
(30) PARK, H.J. SeouJ J. Med. v. 3 NQ 4 Agosto 1962 . 
(31) NEWCOMBE , H. ,B . .y TAVENDALE, O. G. Mutation Res·ea,rch, v.. 1 l? 

446, 1964. Newcombe, H . B. Eugen. Quarterly v. 12 p . 90/&5. 
(32) SMITH, A. y RECORD, R. G. BritiS1h J. of PI"2v'e':1Jtive and Social Medic-ine. 

v. 9 p. 51, 195'5. 
(33) FREEDMAN, R. Y A.DLAKHA, A. L. Populati.on Studies. v. 22 p. 181, 1968. 
(34) Citado por A. R . OMRAM. op. cit. 
(35) Div. Vital Statistics, Ministry of Public Healbh. Bangkok, Tailandia. v. 22, 

Statistkal Report. 
(36) Illsley Bol. Med. del 1 P P F., H,l44. 
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barazos ilegítimos. En un 'extenso 
estudio realizado por e l Instituto 
Neurológico Nacional en colabora
ción con catorce centro's médicos 
norteam'ericanos .(37), los niños naci
dos de interva~os cortos tenían más 
bajo peso al nacer, los más bajos 
puntajes en la escala de Bayley de 
desaTro]o infantil a Ira edad ,de 
ocho mes'es y el más bajo puntaje 
en el test de Stanford~Binet de 
cuoCÍ'ente intelectual -a la edad de 
cuatro años, comparados con 'los 
controles nacidos de. dos a cinco 
años después de un nacimiento pre
vio normal. Las difel"encias persis
tían aún después de que la paridad 
y la 'edad de gestación se contro
laron. 

En -10 que se refiere a morbilidad 
materna 'asociada con la excesiv'3. 
multiparidad citemos que Israel y 
Elaz'ar (38) en un estudio sobl'e 5.557 
multíparas de 7 partos en ade"ante 
concluyeron que hay una elevación 
estadístic-ament'e desconcertante en 
la incidencia de é.\nemia, pre-eclam 
sia, hipertensión oróniC'a, desarre
g' os de plaCenta, rupturas del fUte-
ro y hemorragias post parto. Así 
también Vehaskari y asociados (39) 
en un hospital Finlandes confirma
ron los altos aumentos estadísticos 
de hipertensión, placenta previa y 
l"ehención de p\acenta en altas mul
típaras. A más de Iras complicacio
nes obstétricas existen otros pro
blemas de salud que se han asocia
do a la multipa-ridad, uno de ellos 

(37) Citado pOT A. R. OMRAM. op. cit. 
(38) Citados por A. R. OMRAM. op-. cit. 
(39) A. R. OMRAM. op. cit. 
(40) Citado por A. R. OMRAM. c¡p. cit. 
(41) Citado por A. R. OMRAM. op. cii~ . 

es la diabetes. Pyke en Ingl'ate
rra (40) concluye "que una m~ujer 
que ha tenido cinco niño~ parece 
tener tres vaccs más posibilidad 
de desarrollar diabetes que aquella 
mujer que no ha t'enido ninguno" y 
los resultados de Middleton y 
Faird (41) mostraron que "entre 'las 
edades de 50 a 80 'años el 'exceso 
de riesgo sobre 'el de una multípa
ra, es de 20% por un niño, 45% por 
dos, 100% por tres, 200% por cua
tro o cinco y 400% por s'eis o más 
niños tenidos". 

No queremos detenernos en 10 que 
puede significar en el aspecto de 
la salud psíquica materna los em
barazas repetidos, sobre todo si 
eJ os no son deseados, ,pero señale
mos algunos pocos datos en lo que 
se refiere al desarrollo mental de 
su descendencia. Mosland (42) ha 
resumido cuatro investigaciones que 
demu'estran un aumento en la tas'a 
de prematurez, mal desarrollo y 
defiCÍ'encia mental cuanto más gran 
de sea la paridad. Esto era p'arti
cularment'e cierto después del ter
cer o cuarto hijo. Así mismo Pasa
m'anick (43) halló que la deficiencia 
mental aumentaba aproximadam'en
te de un 40 por mil para el primer 
hijo a 140 por mil para ·e . cuarto y 
hasta 400 por mil para el sexto. 
Gregory «44) anota una correlación 
significativa entre las característi
cas paranoides y la presencia de 
un hermano con 'Un int:ervalo de 
nacimiento menor de dos -años. En 

(4'2) MOSLAND, R. L. Mffital Subnormality Basic Books Inc. N. Y., 1958. 
(43) PASAMANICK. Am. J. of MentaJ Defici'2ncy v . 60 p. 557/56. 
(44) Briti';,h J. oI Preventive and Social M·e-dicine v. 12 p. 42, 11958. 
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un informe del Gobierno Estadouni
dense (45) c'crca del 70% de las re
chazados por el servicio s'e 'ectivo 
(aquellos que se desempeñaban so~ 
lam-ente a un nivel similar al de 
quinto grado de primaria o menor) 
venían de f'amilias de cuatro hijos 
o más. De mayor notoriedad, es 
tal vez el hecho, de que 47% de 
-estos rechazados, venían de aque
Jlas raras f'amilias de 6 o más hi
jos que constituían -allí sólo un 11 %. 
Las cu·atro quintas partes de ellos 
estaban en Ja categoría de aquellos 
que habían abandonado la escu'ela 
(los drop outs). 

DESGASTE INUTIL 
Establecidos así en l'as páginas 

anteriores, Jos riesgus inherentes a 

una alta feTtilidad y fecundidad 
por factores pUTamente médicos 
dentro de cualquier contexto geo
gráfico, retornemos ahora al mar
co de referenda colombiano, del 
cual nos habíamos a}ejado. Dentro 
de las altas tasas de ferti:idad de 
la población colombiana so~o un 
83.5% de los embaPazos culmina 
con un hijo vivo. Casi la quint.a 
parte de ellos constituye un gasto 
inútil de salud y energía física y 
m-ental femenina, puesto que co
IT'esponde a defunciones del produc
to de la concepción. De ellas un 
82.4% son abortas . Por Dtra parte, 
porcada mil nacillos,¡ vivos 2.53 
mujeres mueren por complicacio
nes involucradas en 'el proüeso de 
maternidad. (Cuadro NQ 7). 

CUADRO 7 

TASAS DE MORTALIDAD MATERNA (POR MIL NACIDOS VIVOS EN 
COLOMBIA), 1953 - 1964 

Años TASAS 
(Por mil nacidos vivos) 

1953 3.66 
1954 4.13 
1955 3.69 
1956 3.11 
1957 2.92 
1958 2.88 
1959 2.52 
1960 2.59 
1961 2.53 
1962 2.31 
1963 2.46 
1964 2.53 

FUENTE: República de Colombja, Mini'Slterio de Salud 'Pública, Asociación 
Colombiana de Facultad'2-s de Medicina: "Esbudio de Recursos 
Humanos para la Salud y Educad6n Médica e:.l Colombia (Estudio 
de la Mortalidad)" Tabla NQ 24. 

(45) LIEBERMAN, E. J. , J. of M'ar.ria~~ anq tlh~ ¡family. p. 471 Nov., 1964. 
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Dadas las caI"acterísticas 'Sociales 
y sus implicaciones lega \~s , es 
bien comprensible que la magnitud 
del prob:ema del aborto vark~ de 
acuerdo con la fU'ente del estudio. 
Su incidencia, no obstante es siem
pre alba. En el grupo de encuesÍ'J.s 
de ~ Pr'Ograma Post-Parto hubo 396 
abortos, es decir, un 17.3%. En Ma
niza~es las entradas en el s'ervicio 
de maternidad durante los 18 me
S'2S hasta NoviembI"e de 1965 fueron 
5.143 de Iras cu·a 1es 970 ,lo hicieron 
por aborto. Un 18% del total, 86 de 

ellas manifestaron haberse provo
cado e l aborto. La -estimación de 
117.401 abortos I"2feridos por las 
mujer es de 15 a 54 años en la en
cuest'a de morbilid'ad del Estudio 
de R'2cursOS Humanos (46) significa 
136.1 abortos por cada mil embara
zas. En el cuadro sigui'cnte pode
mus apreciar las estadísticas de la 
a,ctividad hospibalaria de las muje
res at'endidas por abortos y las 
muertes producidas por e l mismo. 
(DANE 1968). 

NACIDOS VIVOS EN CLINICAS y HOSPITALES, MORBILIDAD Y 

MORTALIDAD POR ABORTO EN EL PAIS 1962 - 1966 

Año 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

Nacido,s 
Vivos 

210.339 
217.722 
232.676 
238.956 
243.956 

-Mujeres 
Atend idas 

por Aborto 

47.302 
50.020 
53.513 
56.438 
58 .868 

Muer tes Atenciones 
por Aborto de Aborto 

105 
125 
160 
143 
183 

por 100 na
cidos Vivos 

22.49 
22 .m 
23.00 
23.62 
24.14 

FUENTE: DANE: Anuarios Estadístioos. 1962 - 1965 Y Boletín NQ 206 (1968) . 

Adjuntamos también 'el cuadro 8 
d21 Estudio de Aborto Hospitalario, 
en donde la proporción de aborto 
sobre partos va·rí-a de un 8.2% '.1 

26.9% . 

La tasa de aborto 'es menor en 
las mujeres de zona rura . con po' 

br'cs condiciones económicas o de 
jnstrucción , intermedia en las mu
jeres de ambas zonas con la mejor 
instrucción o ingreso económico. 
La t asa es máxima en las mujeI"2S 
de zona urbana con bajo nivel de 
instrucción o escasos ingresos. 

(46) R-3Cur,sos Humanos. MINSALUD - AIS·COFA'ME. Bogotá, 119u8. 



CUADRO 8 

TOTAL DE PARTOS Y ABORTOS ATENDIDOS POR LAS INST ITUCIONES PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO DE 

ABORTO HOSPITALARIO 

Hospital Ciudad NI? de Pa rtos NI? de Abortos Proporción de 
Atendidos Atendidos Abortos S/Partos 

San Pedro Claver Bogotá 17 .081 3.850 22.5 
Militar Centr al Bogotá 1.578 525 33.3 
San Ign·acio Bogotá 1.578 130 8.2 
San Juan de Dios Bogotá 22. 201 5.968 26.9 
San Juan de Dios Cúcuta 3.15C 826 26.2 
San Rafael Ibagué 1.854 418 22.5 
De Barranquilla B/qui}¡ a 4. 862 984 22.2 
Rafael Galvo C/gena 4.994 829 16.6 
San J osé P opayán 1.347 323 24.0 
Evaristo García Cali 
UniV'2rsibario Manizales 2.437 578 23.7 

~UENTE: ESTUDIO DE A'BORTO HOSPITALARIO. Ju~io 1968- 1959 ASCOF AME - DEiP - FECOLSOG. 
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La frecuencia del aborto induci
do es difícil de determinar por :as 
características p'ena~es que éste ha 
t'enido en nuestro medio. 

El número de. abortos provoca
dos en un año sería según la cita
da encuesta de Morbilidad de 65.000 
esta cifra corresponde a una tasa 
d'2 76 por mil embarazO'S y equivale 
al 65% de l'Os abo,rtos ocurridos 
antes de las 20 s·emanas. En el es
tudio de Aborto Hospital'ario, ya ci
tado, el porcentaje de abortos pro
vocados sobre 7.004 casos fué de un 
18.1 % ; las razones que adujeron 
las muj'eres que confesaron haber
se provocado el aborto fueron 'eco
nómicas en un 65%, sociales en un 
17.2%, Médioas en un 4.0% y otras 
en un 13.8%. 

Las mujeres rurales y las de ba
jo nivel socio-económico tienen una 
a~ta fertilidad atribuíble al empleo 
limitado de los mecanismos que 1a 
controlan. Las muJeres urbanas y 
las de nivel socio -económico intoer
medio tienen una fertLid'ad menor 

a, 'expensas de un incremento en 
las tasas de aborto provocado y 
de embarazos prevenidos. Las mu
jeres de nivel socio-económico alto 
presentan la más baja f'ertilidad, 
una menor tasa de aborto y :'a ma
yor tasa de embarazos prevenidos. 

En '21 Instituto Materno Inf'antll 
de Bogotá, la frecuencia tomada 
durante cinco años de 1959 a 1964 
fué aproximadamente de un abor
to por cuatro embarazos y en la 
investig'ación sobre Aborto Séptico 
de Santamaría y Castro (47) hecha 
en la n1isma institución se encontró 
una morta~idad de 4.65 %. Una de 
las mujeres que murió confesó 
"que el aborto habia sido provoca
do por el marido en cuatro ocasi'O
nes, incluyendo la ú 'tima que de
terminó su muerte". En este mis
mo Instituto la estadística obteni
da por las Religiosas mir.smas y 
que reproducimos en e ~ Cuadro N9 
9 del mismo tr'abaj'O, pinta como 
lo dice el autor, 'con caracteres dan 
tescos el drama social de .a clien
tela hospitalaria. 

CUADRO 9 

DATOS DEL AÑO 1965 OBTENIDOS POR LAS RELIGIOSAS DEL 
INSTITUTO MATERNO INFANTIL (28) 

Sobre 29.754 ingresos, 21.313 eran solteras 
Padentes menores de 15 años 
De 5.738 abortos, fweron provocados el 
Niños abandonados 
INCESTOS: 

Jóvenes violadas por sus padres 
Jóvenes violadas p'or sus hermanos 
Jóvenes violadas por su abuelo 

Total de Incestos: 

327 

490 

10 
73 
3 

86 

70 _ 6?{ 

87 }'o 

(4'7) L. SANTAMARIA, G. CASTRO, A. LOZANO., Rev . Co~ombiana de Obste
tricia y Gineoologia, 18 W 6: 381, Nov. Dic. 19&7. 
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Los cuadros Nos. 10, 11 Y 12 del 
Estudio de Aborto Hospitalario de 
ASCOFAME y FECOLSOG, s'eña
l·an c'Omo: la tasa letal del aborto 
provocado es 17.6 veces mayor que 
la de. aborto espontáneo. Cómo só
lo un 2% d2l ab'Orto espontáneo 
significó un costo mayor de $ 1.000. 
00 mi'entras que un 18.3% de: abor
to provocado necesitó una cifra ma
yor. Y cómo el núm·e·ro de camas 
hospital·arias necesarias para la 
atención d'el aborto está copando y 
drenando las recursos de sa:ud pa
ra su atención médica. Es intere
sante presentar también el cuadro 

NQ 13 del mismo ·estudio. Obvia
ment:e esta muestI'a es representa
tiva únicamente de la población 
ho'Spita~aria qUe se estudió y no de 
Ira población Colombiana. No obs
tante, es inquietante ver que a un 
prom·edio de edad de 28.6 ·años 
cuando a,ún les quedan 10 a 20 años 
d2 vida reproductiva, las muj-eres 
del estudio ya han tenido un total 
de 5.5 embarazos y naturalmente 
ya han colmad'O con creces las as
piraciones de hijos que desearían 
tener. Qué va a suceder en esos 
10 a 20 años de vida reproductiva 
que l'2s quedan? 

CUADRO 10 

TERMINACION DEL CASO SEGUN EL TIPO DE ABORTO 

Terminación del caso 

T OT AL 

CURACION O MEJORIA 

MUE R TE 

TASA LETAL 

100.0 
( 6 .292) 

99. 7 
( 6 .272) 

0.3 
(20) 

3.2% 

Tipo de Aborto 

Espontáneo Provocado 

10.0.0 100. 0 
( 5. 127) ( 1.165) 

99.9 98.6 
( 5 .123) 1.149) 

0 .1 1. 4 
( 4) (16) 

O. 78 ,1ó . 13.7% 

RELACION TASA LETAL ABORTO PROVOCADO= 13.7% 17.6 

TASA LETAL ABORTO ESPONTANEO 0.78% 

,FUENTE: ESTUDIO HOSPITALARIO, J ULIO, 1968 
ASCOFAME - DEP. - IFECOL'SOG. 
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CUADRO 11 

COSTO DEL SERVICIO SEG,UN TIPO DE ABORTO 

Total $ $ S $ $ $ $ $ $ $ 

Tipo de Aborto 100 200 300 400 500 60{) 700 800 900 1.000 

Y más 

TOTAL 10Q .ü 24 .3 37.1 16.2 8 .6 5 .0 1.7 1.3 1.1 .8 4. 1 

(3 . 177) (771 ) (1.178 ) (514) (272) ( 158) (53) (42 ) (34) (24 ) (131) 

ESPONTAN EO 86. 9 25 .6 38 .6 16.4 8 .3 4. 7 1.5 1. 2 .9 .6 2 .0 

( 2.761) (708) O . ()67) ( 452) (229) (131) (42) (34) (26 ) (17) ( 55) 

PROVOCADO 13 .1 15.1 26.7 1L\¡. 9 10 .3 6.5 2 .,6 1.9 1 .9 1.7 18.3 

(416) (53) (111 ) (62) (43) ( 27) (11) (8 ) (8 ) ('7) ( 76) 

FUENTE: ESTUDIO DE ABOHTO HOSPITALARIO - JULIO DE 1968 - 1969 ASCOFAME - DEP. - FE·COLSOG. 



CUADRO 12 
ESTIMACION DE CAMAS NECESARIAS SEGUN TIPO DE ABORTO Y ,DE ACUERDO A LAS HISTORIAS ENV.IADAS POR LOS 

HOSPI TALES 

Prom. Dlas H'osp. Pacientes Días Camas Días Con Camas Necesa'rias para Aborto 

HOSPITAL Aborto Aborto Aborto Aborto Ocu'pación del 800/0 Aborto Aborto 
Provoco Espon. Provoco Espon. Provoco Espon. TOTAL 

San Pedro Claver 2.52 1.6,6 1.1202 6.274 1.500 7.840 4.1 21.4 25.5 

Mil-itar Central 3.18 2.30 270 1.012 337 1.265 0.9 3.5 4.4 

San Ignacio 

San .Juan de Dios 4.,51 3.50 9.7·96 13.286 12.245 16.1607 33.5 45.6 79.-0 

San Juan de Dios 3.13 2.61 228 1.965 285 \2.456 0.6 6.7 7.3 
(Gúcuta) 

San Rafael (Iba'gué) 2.75 L.55 1135 572 169 715 0.5 2.0 ~.5 

De BarranquiUa 3.13 2.13 573 1.493 71-6 1.186·6 2.0 5.1 7.1 

San J03é 4.35 2.51 200 695 250 869 0.7 2.4 ~.1 

Rafael Calvo 3.39 2.28 112 1.81'5 14<> 2.í269 i().4 6.'2 6.6 

Evaristo Garda 2.77 2.<l3 ---L..-

U ni versitario 

CaLdas 2.59 1.95 122 1.035 153 1.313 0.4 3.6 4.0 

FUENTE: ESTUDIO DE ABORTO HOSPITALARIO - JULIO 1968 - 1'969 - AiSCOFAME - DEP. - FECOLSOG. 



CUADRO 13 

NUMERO PROMEDIO DE AÑOS DE EDAD, ABORTOS, EM BARAZOS, HIJOS VIVOS E HIJOS QUE QUISIERA TENER, 

SEGUN HOSPITAL 

Promedio de Totfal Hijos HijOis que 
Hospital Ciudad Edad - Años Embara;zos Abo·rtos Vivo,s Quisie·ra 

Tener 

San Pedro Claver Bogotá 29.0 4.8 1.8 3.0 3.1 
Mi:itar Central Bogotá 29 .3 5.4 1.7 3.2 3.2 
San Ignacio Bogotá 29.2 5.3 1.7 3.2 3.4 
San Juan de Dios Bogotá 28.5 5.8 1.7 3.6 2.7 
San Juan de Dios Cúcuta 28.6 5.5 1.6 3.5 3.2 
San Rafael Ibagué 29.0 6.0 1.6 3.9 3.6 
De Barranquilla B/quilla. 27.9 5.1 1.5 3.2 3.4 
Rafa'21 Calvo C/gena. 27.8 5.3 1.6 3.2 3.6 
San José Popayán 28.9 5.6 1.8 3.4 3.1 
Evaristo García Cali 28.2 5.7 1.8 3.4 3.2 
UniveTsitario M/zales. 29.1 5.9 2.2 3.5 3.4 

TOTALES 28.6 5.5 1.7 3.3 3.1 

~UENTE: Estudio d.;:~ Aborto Hospitalario, Julio/66-69 - ASCOFAME - DEP. - FECOLSOG. 
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El ·aborto es pues en gran núme
ro de casos en nuestro medio el 
resultado dc esa mat'ernidad inde
sead'a que rustramos anteriormen
te, El número ideal de hijos €'S 

mant'enido por medio del aborto al 
cual en ciertos estratos se agreg·a: 
el infanticidio abierto, renejado en 
las noticias 'cncontradas a diario 
en los periódicos sobre muertes cri
minales de neonatos; o el infanti
cidio encubierto, refl.cjado en el 
descuido pat'ente de los padres que 
abandonan sus hijos o los someten 
a condiciones dc peligro absurdas 
o no recurren 'al cuidado hospita'a
rio sino en casos extremos. Varias 
son las razones parra T'ecurrir al 
a,borto como ya hemos indicado, 
en un gran grupo de mujel"cs es 
la ignorancia y el desconocimiento 
de cómo p'ane'ar la familia o la 
f'alta de accesibilidad a lvs recur
sos. En ocasiones la mujocr por fal
ta de información o por ausencia 
de un cambio de actitudes, uti'iza 
m.étodos folclóricos o técnic'amente 
deficientes y s'e 'cncuentra s orpresi
vamente 'embarazad'a . En resumen, 
esoribe Aguirre (48) 'al -referirse a 
un grupo de familias de Candela
ria, Valle, "estas famili'as están 
haciendo l'a planificación a su ma
nera recurri'cndo a todos los méto
dos conocidos. Primero hay recha
zo de la mujer al marido en las re
laciones sexuales, 'a veccs cons
crentes y abiertamente. En otras 
inconscientement·c y manifest·ada a 
través de la frigidez. Luego recu
rre a Jos anticonceptivos pero usa
dos con deficiencias técnicas, Si 
'cso falla, recurre al aborto o al in
fanticidio encubierto". 

Alrededor pel tema de los hijos 
no deseados, ·abandonados o mal
tratados y ¡aunque reconocemos 103 
peligros cte traspasar los hallazgos 
de una eSpecie a otra, tal vez sea 
permisib'le el que hagamos un p€

queño '1"c 'rato de las interesantes 
experi-éncias de Suomi, Har low y 
McKinney. Experiencias muy suges
tivas /de cuan indispensable 'cs el 
suave y amoroso cuidado mat'erno 
para el desarrollo comp~eto dcl 
recién nacido. 

En el Centro de Primates de la 
Universidad dc Wisconsin, estos in
vestigadores mostraron que: cria
dos en aisl'ami'ento, desde su naci
miento, los pequeños monos desa
rrollan déficits s'evero's de 10com'O
ción y conductas artísticas de ba
lanceo y de autodestrucción. PaT'a 
estudiar cuá "cs eran los elementos 
esencialoes del cuidado materno, 
Harlow utilizó "madres-subtitutos" 
hechos de madera cubierta con es
ponja d·c caucho y forrados en tel-a 
de a:godón y cal-entados por una 
bombilla interior. El resultado, es
cribía Harlow en e 1 Dja-rio de Psi
cología Americana (Didembre 1958) 
era "una madrc blanda, tierna y 
suave, una madre con infinita pa
ciencia, accesible 24 horas al día , 
una m'adre que nunca reprendía a 
su hijo ni ]v golpeaba o mordja 
cuando s'e 'cncolerizaba" . A pesar 
de que los monos criados con las 
"madres substitutos" de madeTa, 
no llegan a convertirse en adu. tos 
completamentc normaloes, 'Su rela
ción con estos subsitutos previene 
Jos desastrosos efectos del -aisla
miento. Para aprend'cr el valor del 

(48) AGUIRRE , ,A. Análisis de las .primeras 100 e':1C'uestas realizadas '2'n 100 
mujeres perten.;~cien.te'3 al programa. Centro Piloto de Salud de Candélaria. 
II Seminario sqbre Demog.rafia. Oet./65. La Ceja, Antioquia, ASCOFAME, 
Antares, 'l\2rce.r Mundo, S. A. Ed. Bogotá, 1965. 
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contacto conf'Ortab'em'cnte blando, 
el Dr. Harl'Ow, en su ya clásico 
'experimento de amor materno, co
locó simultáneamente en }tas jau
,las de los monitos, además de la 
madre substituto cubierta de tela, 
otra madre substituto h2cha única
mente de alambre que daba leche 
de un biberón. 

Aunque la m'adre substituto d2 
alambre era ]a única que producía 
el amamantamiento, l'Os monos pa
saban menos de una hora ·al día con 
el~ a y permanecían quinC'e o más 
horas en contacto con la madr'e
'Substitut'O suave y blanda de tela. 
Más aú'QI, cwando altemorizadoo 'Ü 

bajo cualquier "stress' ~ 'Ü's peqU'2-
ños monos se sentían seguros úni
cament·c con la madre-subtituto 
blandamente acojinada y sólo el' a 
}tes daba la sens'ación de seguridad 
emocional necesaria para 'explorar 
y manipular objetos desconociaos. 

Aunque, ,como ya 10 insistimos, el 
extrapolar las experiencias d'2 es
tos monos bebés 'a 'Ja psicol'Ogía de 
sus contrapartes humanos puede no 
ser totalment'e adecuado, no obstan
te, ellas son indicadoras d.e lo que 
puede ser el traumático desaIT'O:lo 
m'cntal de los hijos indeseados O 
de los lJ amados niños maltratados, 
deprivado'S del solícito cuidado m'a
terno en condiciones que en cier to 
modo semejan las del aislami'2nto. 
La justificación de un programa pa
ra reducir los embar'azos no desea
dos es independienbc de su signifi
cación demográfica. Las futuros {:o
lombianos deben nacer deseados 
por sus padres, traídos al mundo 
con las m'ejoI"es destrezas y e~ emen
tos que la medicina pueda ofrecer-

(49) D. NORMAN. loe. cit. 
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les y ser provistos del cuidado y 
'amor necesarios para una vida sa
ludab'e y productiva. 

NUTRICION 

Los asp'2ct'OS nutriciona1es de nues 
tras países son otra gran área que 
merece nuestra atención cuando 
tratamos de correlacionar los pro
blemas de s'a'~ ud y los asp2ctos de 
población. 

Los requerimientos alimentici'Os 
varían necesariamente con numero
sas factores, pero 'el consumo de 
calorías perdidas per-capita es un 
indicador sj~hificativo: 3.090 ca: ()I
fÍoas en las áreas desarrolladas, en 
contraposición con 2.200 en prom'e
dio 'o menos 'en las ram'adas ár'eas 
en desarrollo en el mundo. El con
sumo diario per-capita de proteína 
anin1al muestra diferencias simila
I"es: 56 grm. comp'arado con 13 grms. 
En g'enera: el mundo enter 'O pre
senta actualmente un impresionan
te ascenso 'en la curva de produc
ción agregada de alimentos, hasta 
que uno 'Observa, la cifr'a p,cr
capita. Así, 'el 50% de aumento 
global en la producción total de 
1968 sobr e :a cifra del período bá
sico 1952 - 1956, repr'esent'a sólo un 
aumento per-capita del 14%. Más 
aún la relación entre las áreas men 
cionadas es de 28% en unas y 6% 
'en ~'as en des aIT'0 11 o , d.e aumento 
per-capita (49). 

En Colombia la mal-nutrición 
protéica y el déficit ca~ órico perma
nente 'es frecuente. Las necesidades 
de calorías sólo están s'atisfechas 
en un 85% y las protéicas 'en un 
78%. (las cifr,as correspondientes 
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a los estratos más bajos son 77% 
y 65%) (50). 

En investigación para 'examinar 
;os factores sociales y demográfi
oos que contribuyen ·a la d'esnutri
ción, Wray y Aguirre (51) estudia
ron la desnutrición en niños pre
'esc01are-s de Candelaria, Colombia. 
E]os ' encontraron que la desnutri
ción de niños de familias con cua
tro hijos vivos o menos (38% mal 
nutridos entre 642 niños) compara
d-a con aquella de familias con cin
co o más hijos vivos (44% entre 
426 niños) 'era esi'adísticam'ente sig
nificativa. El dinero gastado por 
persona por semana, en comida dis
minuía constantemente con el au
mento del tamaño de l·a familia . 

En una muestr a d'e 862 niños de 
menos de 5 años, seleccionada a: 
'r.l.zar , en una ,de las áreas corres
pondientes a un Centro de Sal ud de 
Bogotá, pOT l'Os Investigadores del 
Instituto Naciona1 de Nutrición, s'e 
encontró que 75% de ellos sufrían 
de algún grado de desnutrición 
(50% en primer grado, 24 o en se
gundo grado y 1.5% 'en tercer gra
do (52), 

Esta situación es tanto más preo
cupante si recordam'Os que la des
nutrición en los primeros años de 
vida puede provocar trastornos irre
V'eI"Sib 'es en 'el des'arrollo de las 
funciones cerebrales disminuyondo 
el cuociente intel'ectual futuro. 

Considerem'Os ahora algunos as
pectos de 'J os recursos sanitarios 
colombianos en relación con la po-

blación. Puede anotarse que ha ha
bido un'a mejoría en las condicio
nes de 'sa~ ud del país refl'2jada en 
el descenso obs'ervado en la tasa 
de mortalidad materna al igual ,qu e 
'2n la tas-a de mortalidad general 
y de mortalidad infantil como he
mos visto ant·2riormente. A pesar 
de los grandes esfuerzos hechos por 
los servicias de salud éstos se h::ln 
visto proporciona:'mente disminuídos 
debido al crecimi'ento y 'a la redis
tribución de la población. En 1966 
se realizaron 389 consu'tas médicas 
por cada mil habitantes, mientras 
qu'e en 1969 'Se registraron 369 con
sultas por los mismos mil habitan
tes (53). 

Si b~en u'as camas hospitalarias 
aument'aron en números absolutos 
la proporción de camas por mil ha
bitantes disminuyó ligeramente en
tre 1958 a 1967 (Cuadro NQ 14). 

RECURSOS EN SALUD 

En 'el estudio d'e Recursos Huma
nos tantas veces citado encontra
mos que en 1966 existía un médico 
por cada 2.300 habitantesc'()!"ombia
nos. Comparativamente en 'el mis
mo 'año Latino América tenía 1 por 
1.700. Estados Unidos, 1 por 700 y 
la Unión Soviética, 1 por 450. El 
número de enfermeras 'con título 
universitario era aún más exiguo: 
1 por 16.000, cuando '2n Latino Amé
rica en promedio había una por 4.000 
y en Estados Unidos una por 314. 
El total de -auxiliares de enferm'e
ría era alrededor de 3.500 y de 
odontólogos de sólo 2.500. 

(50) DEPARTAMENI'O NACIONAIL DE PLANEACION. loe . dt. 
(51) WRAY. J. D. Y AiGUIRRE, A. ~he J. of Tropical Pediatric,s. v . 15 ,p. 76, 

1969. 
(5'2) M. LATHMAN. Project on Malnutrition -a nd Mental Dev,p.J.Qpment. Instituto 

Nacional de Nu trici &:.1 , Julio, 1969. 
(53) Estudio d·;:: Recursos Humanos . op. cit. 
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La distribución ag'rav·a más aún 
est:2 déficit del personal de salud. 
El promedio en las ciudades capi
tal'es eTa de 1 médico por 1.000 ha
bitantes cuando el resto de~ país te-

nía 1 por 6.300. La concentI'ación 
de enfermeras activas en las zonas 
urbanas es aún mayor qU'e la de 
lüs médicos: en ciudades capitale.s 
86%. En e . resto del país 14%. 

CUADRO 14 

CAMAS EXISTENTES POR 1.0()() HABITANTES, 1958 - 1967 

Años 

1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

Camas 
(Por 1.000 Habitantes) 

2.4 
2.3 
2.4 
2.4 
2.3 
2.3 
2.3 
2.2 
2.1 
2.0 

FUENTE: DANEI: "BIol'etín 'Mensual de E'stadilstica, NQ 219, Jqmio de 1900". 
Tabla 1.5. 

La relación de cobertuTa y gas
to público en salud 'cs notoriamen
te desproporcionada entre Cünsumo 
d21 gasto y magnitud de los grupos 
componentes de ~os diversos sec
tOl'CS. En porcentaje grupos especí
ficos de 'asegurados y s i mi}a r e s , 
que escasamente representan un 10 
a 15% de la población consumen 
el 43% del gasto púb~ ico, cuando 
la población geneI'al que constituye 
el 85 o 90% restante, só~o se sirve 
del 57% del gasto 'en ,el cual está 
incluí do también un aprecíable gru
po formado por el secoor privado. 

La población 5'2 preocupa poco 
también por sus prob~emas denbales 
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y un 4{)% de la población de 3 años 
y más "nunca" ha visitado al den
tista a lo largo de 'Su vida a pesar 
de ':üs graves problem'as dental,cs 
existentes. 

Si recordamos que nuestra tasa 
de crecimi!ento pobladonal 'es de 
3.2% comprendemos cómo resulta 
extremadamente difícil, ya no so
lamente pret'cnder mejorar ,l as con
diciones de este cuadro de salud 
que hemos esboz'ado, sino también 
siquiera lograr manheD'erlo a los 
mismos nive' es por hajos que ellos 
sean. A este respecto y a título ilus
trativo simplem'enbc, quisiéramos 
mostrar muy rápidamente dos de 
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los cuadros del trabajo del Doctor 
Jorge Garda Silv·a "Influencia de 
los Prob~emas Demográficos 'Sobr'e 
el Desarrollo y Funcionamiento de 
la Seguridad Sociall Aspectos Médi
cos" (54). Como anota el autor es 
bastante complejo y 'cn 'Ocasiones 
poco c'Onfiables hacer proyecciones 
sobre el des·arrono futuro de las ac
tividades de un 'Organismo d·c Segu
ridad Social por las numerosas va
riables que entran en juego. Por 
otra parte, estas cifras s'e refi'cren 
únicamente 'a aquel\~'a pequeña por
ción de los Colombianos aproxima
damente un 14 a 15%, que están 
siendo cubiertas por el Seguro So
cial. Las proyecciones se hacen 
con e l pensami'cnto de que en 1985 
el Seguro Social cubrirá un 30.9% 
de la población tobal y se refieren 
a a ampliación de recursos que s'c
LÍa necesaria al Seguro Social si 
desea ot'Orgar en los distintos pe
ríodos proyectados la nlÍsma coanti
dad y calidad de at'cnción prestada 
en 1969 (Cuadros Nos. 15 y 16). Así 
pues vemos como ejem¡:)'o, que pa
ra mantener las mismas condicio
nes será neccsario ·aum'entar la do
tación en camas en un 310.6% en 
1985, e'On relación 'a 1970, y si se 
persiste con un trabajo médico pro
medio diario igual al actua'l, el in
cremento de médicos necesarios se
rá de un 302.2% . Las cifras son 'Su
ficientenlente dici'entes y no nece
sit'an otro comentario. 

ESTRUCTUIRA FUTURA" ENVE· 
JECIMIENTO DE LA POBLACION 

y SALUD 

La ,relación entre el. tamaño de 
l-a población y el bienestar ha 'Sido 
preocupación del hombre en todas 
las épocas. Hace ya 23 sigl-os Aris
tóteles 'cscribía: "Al tamaño de los 
est'ados, como 'al de otras c'O'Sas, 
plantas, anima':es o implementos 
hay un límit'e; porque ninguna de 
ellas retÍ'cne su poder natural cuan
do son demasiado grandes o dema
siado pequeñas, sino que o bien 
pi'erden t'Oba~menbc su naturaleza o 
se dañan ... El mejor límite de la 
PDblación de un estado es el nú
mero mayor sufici'ente para ]os 
propósitos de la vida mirada en 
conjunto" (55). No obstante un en
foque global demanda el recon'Oci
tniento de que '21 t-an1año de ] a po
blación no es en forma alguna el 
único factor determinante de la 
ca,' idad de la vida y de la sall.1d. 
El que las presentes y futuras ge
neraciones de colombi'anos obten
gan un mejor nivel de vida y bie
nestar depende no sólo deol tamaño 
de la población sino de la tasa de 
consumo, del emp' eo que hagamos 
de nucstros recursos naturales y de 
muchas otras variables. 

Si utópicam'ente pudiéramos ha
cer que desde mañana nuestras mu
joeres sólo tuvieran dos hijos, la 

(54) J. GARCIA SIINA. PTe,sentado en el Teciente II Congreso Americano de 
M'2dicina de la Seguridad Social. Bogotáj70. 

(55) Citado ¡por DA Y L. H. Goncerning ,the Optimun level of Population. S. F. 
Sing€T Ed. 18 ther'e an Optimun lev'el of Popula.tion? MoGrawJIill Book Co, 
N. Y. 19'7,1. 
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CUADRO 15 

PROYECCION DE CONSULTAS, EGRESOS HOSPITALARiOS, INTERVENCIONES QUIRURGICAS, PARTOS y ABOR-

TOS QUE DEBERA ATENDER El INSTITUTO CO LOMBIANO DE SEGUROS SOCIALES, EN 1970 -1985 

1970 1975 1980 1985 

N9 en N9 en % au:m. Ng e1n % aU1m. N9 en % ,au¡m. 

Miles Miles en rel. a Miles en Irel a Miles en rel. a 

/70 /10 /10 

Total Consultas 4.881 9.158 87.6 13.888 184.5 19.914 307.9 
Otorgadas 

Egr'esos 170 328 87.4 498 184.6, 714 308.0 
Hos pitalarios 

Intervenciones 72 136 87.5 206 184.3 295 307.6 
Quirúrgicas 

Partos 59 93 58.3 141 140.1 202 244.3 

Abortos 11 17 58.2 25 140.0 36 244 .1 



CUADRO 16 

PROYECCION DE RECURSOS (CAMAS - MEDICOS) QUE NECESITARlA EL INSTITUTO COLOMBIANO DE SEGUROS 

SOCIALES EN 1970 - 1985 

1970 1975 1980 1985 

NC?en NC? en % aum. NC?en % aum. NC? en % aum. 
Mi les Miles en rel. a Miles en reJo a Miles e·n rel. a 

/70 /10 /70 

Camas Necesarias 4.0 7.8 88.8 11.9 186.3 18.1 310.6 

Médicos Necesarios 2.0 3.8 84.9 5.7 180.5 8.2 302.2 



SALUD Y POBLACION 

población continuaría creci'endo subs 
t'ancia:mente por varias d.écadas 
porque las madres de C.os futuro's 
20 años ya han naddo. Si todo lo 
que hiciéramos fuera suspender 
bruscamentc 'el aumento de la po' 
b~ ación, aún así, e: uso inadecuado 
de los recursos nos podrí'a llevar 
a tasas ruinosas de consumo. 

Pero, centrándonos de nuevo -en 
los aspectos de sa::ud, si aceptamos 
que vivimos en un mundo finito y 
que la población en algún momen
to ti'ene que dejar de crecer y es
tabilizarse, probabl

' emente sea im
pOTt'ant-e que en la misma forma en 
que hemos visto los efecto's sobre 
la salud y eü bienestar de una po
blación creciente y cI"ecient'emente 
joven, consideremos la otra cara 
de la meda:]a y dediquemos algu
nos minutos a la lucubración un 
t·anto 'especulativa de cuál sería :a 
e'structura por edades si las tasas 
de crecimiento de l'a población co
,:ombiana descendieran a través d'e 
un número "n" de años hasta lle
gar ·a una población estacionaTia 
con una tasa de reemplazo de 1, 
en qu'c la tasa neta de reproduc
ción desC'endente Illega hasta el ni
vel de 1, es decir, una población 
que aunque por un tiempo sigue 
creciendo debido al I"em'anente an
terior, mantiene estacionaria 'Su 
estructura por 'edades y eventual
m'ente mantiene en O su crecimiento. 

Ciertamente una población esta
cionaria ,doentJro de estas condicio
nes serí-a una pollación más vieJa. 
La Morbilidad relevanhe sería la de 
las enfermedades dc tipo degenera
tivo y los recursos principa.'~mente 
necesarios serían ya no los de Sa-

lud Materno Infantil, sino los de
dicados ·a aspectO's geriátricos y de 
: a edad adulta o madura. S'e ha 
afirmado por algunos, entre ellos 
Mattelart (56) que las consecWen
cias de este envejecimiento de ,]a 
pobl'ación harían perder "el ele
mento esencial de la savia demo
gráfica"; que tatl población sería 
radical, aferrada, poco receptiva 
al cambio. Sin embargo, la 'e'stroc
tura por edades de esta población 
estacionaria seria de hecho muy 
similar a !Ja de la mayoría del con
tinente Europeo y en 'espedal a la 
de la Suecia actual. Parecería di
fíe!' afirmar que t ales comunida
des en I"elación con otras más jó
venes como la nU'estra, son mucho 
más conservadoras y re'acias 'a 
aceptar cambios en la conducta, 
en los procedimientos 'educaciona
les, en 'e': status de la mujer, etc., 
etc. Así pues no es posiblre genera
lizar de nuestras condiciones so
ci'ales actuales ):as 'actitudes futu
ras Ide una población más vi.ej'a, 
porque '2'1 cómo se comporta un 
grupo después de la edad de ~ a in
fancia, depende esencia]lmente de 
su localización en la 'Sociedad y .Ja 
forma como haya sido criado, edu
cado y de cómo se haya desarro
llado. 

Se ha aseverado también un t-an
to a Ja ligera, qU'e ·el envejecimien
to de la estructura por edades de
semboC'aría en una población en la 
que unos pocos jóvenes como pobla
ción '2'conómic-amente activa, esta
ría 'Sosteniendo un montón de vie
jos pensionados económicamente de
pendientes. Sin detenernos a consi
derar que tales viejos ya han sido 

('5'6) Cit'ado por IVIEiL B. La Explor3iÓil ,D2mogr áfi e a , .publicaciones PRB- ASCO
FAME. Ed. Pax, Méxko, W7.Q. 
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pToductores y han 'contribuido a J a 
economÍ'a; que las condiciones bio
lógicas y de salud qU'2 determina
ban una edad de retiro temprana 
han mejorado ·en forma que cada 
vez ésta es realment'2 más tardía; 
su favorabl~ repercusión económica 
es un hecho estab' ecido '2n los paí
ses que se orientan haci-a una po
blación estacionaria, ya que de tal 
env2jecim-iento deriva el aumento 
de la población económicamente 
activa. Para desarrdlaT esta idea 
en -el contexto colombiano quisiéra
mos pres'2ntar las proyecciones (57) 
de cómo evolucionaría ]a pob' ación 
colombiana bajo dos estimativos 
supuestos, ambos en realidad bas
tante optimistas ya que presumen 
desC'2nsos notorialnente rápidos en 
las ta'sas de nata,' idad como que 
deberían bajar de los nivel-es ac
tuales -a niveles de 18 o 16 por mil. 
(Cuadro NQ 17). El prim'2T supues
to repres'entado por la línea só'ida 
supone que Colombia llegaría a 
tasa de reemp'azo de 1 a nivel d2 
los años 2.000 - 2.005. El segundo 
r-epresentado por l'a línea puntea-

da supone qU2 esta tas'a se alcan
zaría un poco más tardíamente a'~
rededor de los años 2.040 - 2.045. El 
cuadro sigui'ente (NQ 18) muestra có
mo cr-eceTía el porü2ntaje de la po
blación de 65 años de edad o más 
según '] as mismas dos supuestas 
condiciones de crecimiento. El úl
timo cuadro (NQ 19) I'2presenta 'el 
porcentaje de la población ca'om
biana dependiente (menor de 15 
raños y mayor de 65 'años) bajo los 
mismos supuestos y muestra cómo 
a p2sar de que la población de 65 
o más años crece, aún así '~ as ta
sas de dependencia son con mucho, 
menOTes a las 'actuales, Es el/aro 
que el aumento proporcional de la 
población mayal' de 65 años, repre
senta 'en conjunto una tasa d2 de
pendencia muy inferior 'a la que 
corresponde a una exagerada pOto 
blación de men01"2S de 15 años. 
Creemos innecesario extendernos 
acerca de los 'ef'2ctos que una ma
yor pob1 aci6n económicamente ac
tiv-a tenga sobre ,;os recursos, de
mandas y prestación de s'2rvicios 
en Salud. 

GUILLERMO LOPEZ ESCOBAR 

(,57) Basado ,e·n Jas proyecdone,s de Tomas FT·ejka. Estimativos por J. Bailey . 
Cuadros de R. Navarro. 
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CUADRO 17 

POBLACION DE COLOMBIA EN MILLONES SEGUN DOS 

CONDICIONES DIFERENTES DE CRECIMIENTO DE POBLACION 

En M ¡Ho,ne,s 
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60 -' .-4----6--0-.0--~61. . 
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47.7 
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1970 2030 1985 2000 2015 

AÑOS 

Asumiendo una tasa neta de re·producción descendente: 

Hasta el nivel de 1.0 en el período 2.000-2.005 y m,anteniéndose constante 
de ahí en adelante. 

Hasta el nivel de 1.0 en el período 2.040--2.045 y manteniéndose constante 
de ahí en adelante'. 

FUENTE: T. Frejka. oc. cit. 
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CUADRO 18 

PORCENTAJE DE LA POBLACION COLOMBIANA MAYOR O IGUAL 

A 65 AÑOS DE EDAD DESDE lWU HASTA EL AÑO 2.075 SEGUN DOS 

CONDICIONES DIFERENTES DE CRECIMIENTO DE POBLACION 

Porcentaje 
20 -
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Fue~te: T. Frejka. oc, cit. 
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Asumiendo una tasa neta de reproducción descendente: 

Hasta el nivel de 1.0 en el período 2.000-2.005 y manteniéndose constante 
de ahí en adelante 

Hasta el nivel de 1.0 en el período 2.040--2.045 y manteniéndose constante 
de ahí en adelante. 
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CUADRO 19 

PORCENTAJE DE LA POBLACION COLOMBIANA DEPENDIENTE 

(MENOS DE 15 AÑOS Y MAYOR DE 64 AÑOS) SEGUN DOS 

CONDICIONES DIFERENTES DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION 

Porcent,aje 
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40 
....... 

• 38 . 5 
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Fuente: T. Frejka, opc. cit. 
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Asumiendo una tasa net.a de reproducción descendente: 

Hasta el nivel de 1.0 en el pe,ríodo 2.000-2.005 y m,anteniéndose constante 
de ahí en adelante. 

Hasta el nivel de 1.0 en el período 2.040-2.045 y manteniéndose constante 
de ahí en adelante. 
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de 

Características 
las Fuentes de Dalos 

Demográficos en el País 

y 

POR RODOLFO HEREDIA 8. 

Estas breves notas desean presentar, pan:"a COlombi'a, una visión 
general de las dif'crentes fuentes de datos demográficos, pero sin preten
der ser un inventario exhaustivo de ellas y sin que ':os com'entarios inclu
yan todos los aspectos críticos dc los mis-mos; estos han sido escogido3 
por el 'aut'Or como ':os más ilnpoTtant'es y básicos que deben tenerse en 
cuenta al emp}ear la información demográfica. 

Las dos formas clásicas emp:eadas en la obtención de datos estadís
ticos para el -análisis demográfico son los censos de población y . os re
gistros de estadísticas vitales. EI prjmero de estos métodos cubre en 
forma periódica mediante la enumeración total de la pob: ación de un 
país, a,' gunas de sus car-acterísticas. Los registros de estadísticas vitales 
se generan, 'en cambio, -mediante la declaración que hacen, g.eneralment 
por ley, los miembros de ': a sociedad de la ocurrencia de determinados 
eventos como son los D'acin1ientos, las defunciones, la nupCÍa"idad y la 
migración. 

A estas dos fuentes de datos deben agregar'se como obtención de da
tos p-ara el análisis demográfico, otras fU'entes como son ':'Os registros 
relacionados con los aspectos de salubridad ,' o's cuales permiten 'estudi'ar 
la morbFidad, y l'Os sistemas de 'encuestas locales, regionales ó naciona
les cuyo emp~eo se ha venido intensificando cuando se desea proyecta 
con mayor compl'ejidad y profundidad sobre ':a's características y deter 
minant'es de los fenómenos delTIográficos. 

A continuación, se presentará el material anotado anteriormenbe de 
acuerdo a ; siguiente orden: 

a) Los censos de Población 

b) Registros de Estadísticas Vitales 

c) Otros medios de 'Obtención de datos. 

CENSOS DE POBLACION 

Los censos de población pueden V'erse, especialrnente para Co~ombia, 
como el sistema básico de recolección de información demográfica; du-
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rantesu I"ea:izraclOn se obtiene para cada uno de 1'0'8 habitantes de un 
país sus características más importantes. 

Este proceso de recolección s'e adelanta durante un período de COTto 

tiempo, generalm'ente de un día, y en forma periódica cinco o diez años 
según l·a prúpuest'a de ,' as Naciones Unidas (Naciones Unidas, 1967). En 
Colombia, los períodos intercensa}es han presentado visos de originalidad 
así se tiene que durant·e el período 193&64 los tres censos realizados están 
separados por lapsos de trec-e años en tanto que los dos últimos qured'arán 
separados por solro nu'eve años. 

El censo proporciona un método de conteo dir·ecto de la población, 
de 'Sus caracberísticas y permite el estudio d'e las vari·aciones más im
portantes que han ocurrido en las variables demográficas durante 'el 
período intercensal. 

Los censos en Colombia se hacen 'en base a una enumeración de 
"facto" y no de "jure", es decir, que no se tÍ'ene en cuenta Ira residencia 
regular de la persona, sino el sitio donde esta se encuentra en el momento 
de ser empadronada. Aún cuando, en principio los datos c-ensales son 
obhenido's a nivel individual, y por consiguiente podrían estudi'arse a nive
les muy bajos d'e desagregación, el nivel de análisis a que pueden ser 
utilizados dep,ende de los programas de tabulación que diseñe la entidad, 
encargada de su proC'esami-ento. En ColOill¡bia generalmente l:os niveles 
de desagregación menor en 'que se presentan 10's datos en los bo}etines 
del Departam-ento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, al pú
blico 'Son por " cabeceras" y "resto de municipi'Os". 

El primer concepto hace I"2ferenda a la población conc'2nbrada en las 
localidades que son s'edes de la aut0'ridad principal del municipio, y que 
algunos autores, no muy acertadam'ente denominan población urbana, y 
los segundos al f'esto de la pobl'acíón del municipio (DANE, 1967; 18). 

En el actual territorio de Col0'mbia se han levantado empadrona
mj~2ntos desde la época de la colonia. Separando los cens0'S de acuerdo -1 

los diferentes períodos históricos dur'ante los cuales Se realizaron, se en
cuentra que durant'e la Colonia se verjficaron cinco 'emp'adronamientos 
y que durante el período de la República se v'erificaI"on catorce censos, 
s'eis durante el siglo XIX y ocho en lo que va corrido d'el siglo XX. 
(Cuadro NQ 1). 

El primer padron general que se hizo del Nuevo Reino se llevó a 
cabo en 'el año de 1770, siendo virrey CabaJlero y Góngora y arrojó una 
cifra de 806.641 habitantes (Charry, 1954; 10). Los demás censos -adelan
t·ados en esta época se realizaron en los años de 1it'78, 1782. 1803 Y 1810; 
el último de los cuales dió una población de 1.400.000 habitantes (Charry, 
1954; 22). Si c0'mparamos 10'3 resultados obtenidos se encuentra que du
rante cuarenta años la población del virreinato no se había doblado. 

Posteri'Orm'cnte, durante la época de la Repúlblica en el siglo XIX, 
·se efectuaron seis censos en los años de 1825, 1835, 1843, 1851 1864 y 1870 
(Gómez, 1969; 22) .(Charry, 1954), dichos censos incorporan la tot'alidad 
o parte de la Gran Colombia a saher las provincias de V'enezuela, Ecua-
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CUADRO 1 

AÑOS CENSALES Y POBLACION ENUMERADA DENTRO DE LO QUE 

HOY ES EL TERRITORIO DE COLOMBIA, 1770 - 1964 

AÑO 

177{) 
1778 
1782 
1803 
1810 

1825 
1835 
1843 
1851 
1864 
1870 

1905 
1912 
1918 
1928 
1938 
1951 
1964 
1973 

EPOCA DE LA .. COLONIA 

EPOCA DE LA REPU BLICA 

COLOMBIA, ACTUAL TERRITORIO 

POBLACION 

800.641 
828.775 

1.046.641 
2.00D.000 
1. 4DO . 000 

1.223 .598 
1.686. 038 
1.955.264 
2.243.730 
2.694.487 
2.951.111 

4.355.477 
5.0,72 .604 
5.855.777 
7.851 .110* 
8.701.816 

11.548.172 
17 .484.5{}8 
23.746. 000** 

BUENTES: (Gha.rry, 19M), (Gómez, 1969), (DANE, 1951), (Dilli"E, 1967) . 

** Población esperada (Pér2 z, 19>70, 257). 

* No frué aprobado ofidaJm'ente. 
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dar y Panamá y la mayaría de ellos S€ adelantó en condiciones de zozo~ 
bTa como resultado de las perman'entes alteraciones del orden público. 
El censo de 1905 es el que puede tomars,e como el prim'er empadrona
mi'ento de la población que ocupaba 'el 'actual terriborio colombiano; 
desde entonces se han realizado si'ete censas 'en los siguientes años : 
1912, 1918, 1928, 1938, 1951, 1964 y 1973. 

El prim'ero de 10'S oensos, 'el de 1905, arrojó una población de 4.355.477 
(Charry, 1954, 43) habitantes y el último de 1964 de 17.484.508 habitantes 
(DANE, 1967); de ·acuerdo a esta información el número de habitantes 
s'e había cuatriplicado en el término de 59 años . Para el año d-e 19'73 se 
espera una población cercana a los 24 millones. Antes de estudiar los 
probl€mas que se pr'esentan con la información censal es importante 
anotar que esta información debido a SU'3 -efectos legales debe ser apro,. 
·bada por el congreso. El ,censo de 1928 el cual fué aparentemente utili
zado con fines políticos, nunca recibió una aprobación oficial (Ascofame, 
1966; 35). 

Cuando se estudia la información censal el pTob:'ema que siempre se 
-discute se relaciona con 'el grado de cÜlrT€spondencia que 'existe entre la 
información recogida y l'as "verdaderas" características de la población 
del país, en nu€s tro caso la pregunta s'e refiere a la capacidrad que tienen 
nuestros censos en medir las caract'erísticas de los colombianos. Esca 
relación que -exis te enbre el dato cens'al y la ['ealidad de la población, 
se expresa en los conc'eptos de subenumeración y de sobrenum'cra..::ión . 
En el primero de 10'3 c-asos los datos censal€s indican una población 
menor que la que realmente debería €xistir dentro d'2 una categol'Í3 
particular de análisis y en 'el segundo caso s€ indica una población mayor. 

Como se insinúa, los conceptos de sub o sobre num'eración no SOJ.éi

mente se aplican a la totalidad de la población sin'O a todos los distintos 
nivel'e's de agregación g'eográfica y con respecto a las diferentes c-atego· 
rías en que son pres€ntadas las informaciones censales. De allí qu'c 
estos fenóm-cnos no se produzc-an únicam' nte por deficiencias en la ccr 
b€rtura }ograda en el empadronamiento, sino que se pueden producir por 
mala información sistemática, oluntaria o involuntaria d-e los inform'3.n
tes; casos típicos de 'este fenÓn1€no dentro del análisis demográfico es 
el olvido de niños entr,e 0-4 añ'Os, la alteración de la ed·ad o el estado 
civil. 

Para determinar la propoTción de personas o'mitidas o agregadas, 
problemas de sub 6 sobrenumeración eens'al, la demografía ha des,arro
llado y continúa desaTrollando métodos que permiten ajustar la infor-' 
mación original y cOIT'egjr estas deficiencias; estos procesos incluyen 
sistemas de encuestas de cohertura re-alizadas con posterioridad a la 
enumeración oensal, estudios de consistencia medianbe la utilización de 
los registros vitales o mediante la comparación entre los diferenbes pa· 
rámetros C'eO'sales o intereens·ales. 

Algunas de estas técnicas han sido aplicadas en Colombia y teniendo 
en cuenta la importancia de taloes estudios, a continuación se pT'esent-arán 
'algunos de los resultSidos obtenidos por diferentes inV'cstigadores, del 
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grado de deficiencia de los censos nacionales, rcspecto al porcentaje de 
subenumeración; en este trabajo sólo s-e hará r'2ferencia a este pro.blema 
a nivel de la población botal del país y según ·3exo. De aCU'2,rdo al estudio 
realizado por Collver, sohre los censos adelantados durante 'cste siglo, 
exceptuando el de 1928 por las razones 'anotadas anteriorm2nte, este 
autor considera que las cifras obt€njdas para los censos de 1912, 1918, 
1938, 1951, son adecupdas, 'cn tanto que la'3 de 1905 se encuentran subes~ 
tim'adas (CoIl ver 1965; 86). 

Otros estudios 'adelantados por la CEPAL (1962) y Berry (1967) sobre 
el censo de 1938 indican un faltan te de 150..000 niños y lo cual corrcsponde 
a una subenumeración de 1.7 por ciento. 

Para los censos d2 1951 Y 1964 exjsbe un número n1ayor de estudios 
dirigidos a determinar 'este fenómeno. El primero de ellos S'c vió parti
cul'armenb2 af.ectado por la viol'encia, 'razón por la cual quedaron regio
nes d'21 país sin ser cubier tas ef'ectivamente p'Or los empadronadores, lo 
cual trajo como consec~2ncia un nivel de subenumeración superior a la 
de los censos de 1938 y 19,54. Una primera corrección de la información 
cens'al obtenida por conteo di'recto, fué introducida por el DANE '2n la 
publicación de los resultados generales bajo las denominaciones dc "po
blación estimada" y "población indíg'ena" (DANE, 1951; 13). La suma 
de estas dos poblaciones adicionan a la cifTa c'cnsada un total de 319.000 
personas, ] 0 qU€ es equivalente a una suhenumeración del 2.8 por dcnto. 
Sin emb rgo , la mayoría de lo.s autor,es han consid2rado que aún 'es,tia 
cifra ajustada s'e encuentra subestimada: en e l cuadr'O número. 2 se han 
incluido las difer2nte's 'f}!'opuestas de corrección de los datos censales por 
diferentes autoT'es que han trabaj·ado en este tema. 

CUADRO 2 
POBLACION AJUSTADA PARA 1951 Y PORCENTAJE DE 

SUBEN UM ERACION SEGUN DIST INTAS FUENTES 

Población Porcentaje' de 
Fuente Ajustada Subenumeración 

DAN E 11.548 2.8 
AREVALO 11.005 3.5* 
GRAUMAN 12.200 5.3* 
LE MI EUX 

mínimo 11.862 2.6* 
Probable 12.063 4.3* 

LOPEZ 11.963 3.5* 

*' Adicional a la subenumeración d ada por .e.l DANE. 
flUENTES: (DANE, 19-51: 13) (Arévalo, 1'966: 25) (Gu'auman, En Berry, 1965: 2) 

(Lemieux, en LÓP'2 Z, 1968: '26) (López, lo968: &2). 

93 



NATURALEZA Y CARACTERISTICAS DE LAS FUENTES DE DATOS DEMOGRAFICOS EN EL PAIS 

Como puede notars'2, no existe unanimidad sobre la cifra más ade~ 
cuada, pero sí €xist'e co.nsenso respecto al alto grado de subenumeración. 

R'e'specto al censo de 1964 existe un núm'ero menor de estudios , lo.s 
cuales aparecen en e: cuadro número tres . Como puede obs'ervars'e la 
subenumeración es sensiblemente inferio.r a la obtenida p'ara 1951, s~ 
guramente como consecuencia de la reducción de los problemas de orden 
público y a m'ejoreos técnicas de empadronamiento. 

CUADRO 3 

POBLACION AJUSTADA PARA 1964 Y PORCENTAJES DE 
SUBENUMERACION SEGUN DISTINTAS FUENTES 

Población Po¡rcentaje de 
Fuente Ajustada Subenume¡ración 

DANE 17.8{)5 1.8 
AREVALO 18.090 3.3 
LOPEZ 17. 907 2. 3 

l'1UENTES: (DANE . 19&7; 1,6) (Arévalo. 1968; 22) (López. 1968; 82) . 

Como se había mencionado anteriormente, exisloe una subenumera
ción diferencial resp'2,cto a los distinbo'S sexos, aparenbemente por condi
ciones propi'as del trabajo, del grado de m ovilidad de la poblélJción m as
culina ; esta ha pr'esentado en Colombia niv'eles superiores de subenume
ración que el grupo femenino; el cuadro número 4 presenta los I"esulta~ 
dos obtenidos por el DANE y po.r Lópoez resp ecto a este problema. 

CUADRO 4 

PORCENTAJES DE SUBENUMERACION MASCULINA y FEMENINA 
ENCONTRADOS POR LOPEZ PARA LOS CENSOS DE 1951 Y 1964 

Porcentaje de Subenume'radón 
Año Hombres Mujeres 

1951 4.7* 2.3* 
1964 3.6 1.1 

*" Adiciona l a la cifra dada por e l DANE de 2.8 y d e 12.7 por C~2-DitO par a hombres 
y mujer:e.s r,espectivamente . (DANE, 1951 ; 13) . 

FUENTE: (Láp2z, 1900; 87). 
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La importancia de los ajustes antes m'encionados no solamenre es
trib"a en qu'c ellos permiten una apreciación más adecuada de la pob!-a
ción del país 'en un momento determinado sino qUre s'On la base para el 
cálrculo de la tas'a de crecimi'2nto demográfico del país y base ins'ils1ti
tuibl'e para las proyecciones. 

De los 'estudios críticos adelantados hasta el moment'O sobre la cali
dad d2 las datos censales, es la opinión del -autor, que por la riqueza de 
la metodología empleada, por la profundidad del trabaj'O y por los estu~ 
dios a que dió origen (Pérez, 1970), (Olivares, 1970) ,el análisis de López 
'eS quizás el más compl'eto e importante que se haya producido en el 
país (López, 1968). 

REGISTROS DE E.5TADISTICAS VITALES 

La segunda fuente clásica de información demográfica son las esta
dísticas de hech'Os vitales ; estas se g'cneran a través del registro de 
ciertos eventos que en principio tienen paTa el estado 'efectos legales. 

A diferencia del dato C'ensal, la lYase de la inform-ación no es la 
persona sino el acontecimiento y el proceso de r2colección n'O se hace 
en un tiempo limitado sino qUe es continuo y se v2rifica" ü debe V1erifi
car.se, dentro de un plazo de tirempo c€rc-ano al mOffi'ento 'cn que se pro,. 
duc'e el evento; en la m2dida -en que -el registro de estadísticas es COrl.¡¡ 
tinuo , puede verse como un suplemento de la información censal. En 
Colombia, debido a defkiencias que han Venido pr-2sentando las estadís.~ 
tic-as vitales, son los censos el instrum,ento más importante de informa
ción demográfica. 

Como ''::'2 anota, los r'egistros inicialmente tuvieron un valor exclusi
vam,ente legal, pero hoy en día su importancia en la investigación esta~ 
dística es aceptad-a universalmentJ2; es evid-ente que un sistema adecuado 
de registros vital€s permite mantener una vi-.:;ión actualizada, precisa y 
dinámica d'" los principal-es parámetros dem'Ográficos, basados en eil 
conocimiento de loas tasas de natalidad, mortalidad y nupcialidad que 
imperan dentro de la sociedad. 

Históricamente, dentro del l'2rritorio de Colombia los primeros inten
ros de actividad estadística tuvieron lugar en el Nuevo Reino de Granada 
durante 'el virreinato de José Solís Folsh de Cardona con la creación 
en 1578, de una oficina especial que utilizó los datos de la recaudación 
de hacienda. 

Leyendo la recopilación r.·echa por Charry sobre loa historia estadístic.1 
del país durante su período de la República, la impresión que se tiene 
'eS que la imposición de un r'egistro civil universal en el pais, así como 
la responsabilidad en loa recolección y procesami€nto de la información, 
han sido procesos llenos 'de altibajos y que se ha Venido enfrentando a 
diferentes problemas. 

Respecto al registro clVU, aún cuando 'este fué instaurado con obliga
toried'ad por la l'ey 91 de 1938, no es sino hast'a en el año de 1969 cuando 
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se puede hablar con propiedad de un sistema de registro civil adecuado. 
Es a partir de -esbc última fecha en que s-e ,comienza a concentrar ef'ecti.J 
vamente la totalid'ad de los eventos vitales en base a registros notariales 
ó 'cn su defecto en la Alcaldía Municipal. Durante estros últimos años 
apar,entemente S'e está propugnando por la imposición de un sistema 
único de identificación par'a los colombianos, es el dcnominado "Registro 
de Personas" e incluye para los nacimient'Os la huella plantar. La oficina 
encargada de 'cste program'a es el Servicio Nacional de Inscripción (SNI) 
que opera como una dependencia del DANE. 

Respecto a loas fuentes de f1ecolección e información y las entidades 
responsables del procesamiento a nivel nacional se han empl'eadü tantD 
las fuentes eclesiástica's y civi:'cs, con fluctuaciones en el grado de cen
tralización de la actividad estadística y 'enfrentad'a ante un cambio en 
las instituciones responsables ' de la mi'sma dentro del Estado. Esta res
ponsabilidad l·a ha tenido la Secretaría de Estado, el Ministeriü de Ha
cienda , la Secretaría de F om,ento, la Contraloría General de la República 
y finalm'cnte el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 
organismo dependi,enbe directamente de la Presidencia de la República, 
qUe fué creado según decreto - ley 2666 del 14 de Octubre de 1953 (Cha~ 
rry, 1954; 148). 

Como puede deducirs'c de los comentarios anteriores, el país aún no 
dispone de un sistem'a probado de obtención de estadísticas vitales . Sin 
embargo, no pUede reducirse el efecto de deficiencia solamente a la 
actividad estatal sino que en ella intervi'ene ,el grado de motivación y 
r,esponsabilidad de la población 'cn regi'Str'ar dentro de l'Os ploazos previs
tos los eventos 'en la forma dispuesta por la ley. 

En el caso de los registros vit·ales comü en ,el censo s'e discute ante 
todo el grado en que la información obtenida refloeja los eventos ocurri
dos dentro de la sociedad. La discrepancia en esta ,cürrespondencia se 
denomina sobre o 'sub-registro, siendo el último caso 'cl más frecuente 
y al cu'al nos referiremos a continuación. 

PROBLEMAS RELACIONADOS CON LOS REGISTROS DE 
NACIMIENTOS 

Uno de los prüblemas que gen'eTan defectos en la interpretación de 
10s registros de nacimientos es la demora que existe entre el nacimiento 
del niño y el momento de 'su inscripdón por cuanto afecta el volum~n 
real de eventos dentro de un períüdo de tioempo determinado y por l as 
vari'aciones que produce en la 'estacionalidad del fenómeno. Respecto a 
este fenómeno Pabón anota qUe en Colombia el promedio d'e duración 
para registrar un nacimiento es de 7 meses (Ministerio de Salud, 1967; 
67). El s'egundo problema a que se hace referencia 'cn estas not'as se 
relraciona con la no declaración de la totalidad de los nacimi'entos; la 
intensidad CDn que se present'a este fenóm'2ll'o genera -el grado de sub .. 
registro o de las estadísticas de natalidad, -el cual determina el nivel de 
subestimación de la fecundidad del país. A su vez l'a Encuesta de Morbi-
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lidad 'encontró qU'e en Colombi·a este fenómen'O de subregistro es del 
orden del 38 por ciento y que presenta características diferenciales segÚin 
las distintas regiones del país. 

Así por ejemplo en la zona atlántica solamente una tercera poarte de 
los nacimientos son registrados en tant'O que para la zona central se 
l10ega hasta un 85 por ciento. (Ministerio de Salud, 1967; 67). 

Una forma adecuada para estudiar el efecto d'el subregistro es com
parar las tasas brutas de natalidad derivadas de '~os datos oficialoes COn 
aquell'O's obtenidos m'ediant'2 otros sistemas. En el cuadro número cinco 
se incluyen diferentes cálculos de esta tasa y el porcentaj'e de subesti
mación de loas mismas. 

Como puede observarse las ,dif'erencia',s porcentua'~ es entre las t·asas 
brutas de natalidad calcu'adas diredamenbe y aquellascal.cul·adas por 
otros medios tiendoen a disminuir, f'enómeno que podría interpretarse co
mo debido a mejorías en el sistem'a de registro de nacimientos. 

PROBLEMAS RELACIONADOS CON LOS REGISTROS DE 
DEFUNCIONES 

E' ~ sÍst'ema de registrD .oe muertes en el país presenta problernas 
sem'ejantes a los anot'ados para 10's registros de natalidad, pero se apre
cian sus efectos ~on una mayor int·ensidad. Esta difer'encia puede pro
ducirse entre 'Otras razones por una motivación m'enor de ': 0'3 deudos a 
o,btener el ,certificado de defunción, por falta de asistencia médica 'en el 
momento de '~ a muerte o por dificultades en la expedición de los 
certificados. 

Según calculos de López, basados en el estudio de ' ~ as tasas brutas 
de mortar'idad, el subregjstro de defunciones en el país fué de un 32 por 
ciento para el período de 193&51 y de 33 por ciento para 1951-64. 

El cuadro número 6 resume los resU"tados obtenidos por diferentes 
autores. En el pu'ede observarse qU'e I:OS valores de subestimación de las 
tasas son superiores a los anotados anteriormente para la nata'jdad y 
que la disminución 'en ei porcentaje no 'es tan evidente en este cas o. 

Este resultado indica un deterioro relativo de .os registros de m'Or
talidad Ír'ente a ,los de natalidad. 

Quizás una de las informaciones más importantes que pueden 'Obte
nerse utilizando '~ os datos de registros de las estadísticas vitaloes 'es la 
tas'a de cr·ec)miento natural del país, ·}a cual se calcula 'establ'eciendo 
la diferencia entre '}as tasas de natalidad y mortalidad. Como la t·a.5a 
de crecimiento permite calcular I: a población futura del país, valores 
distint'Os generan expectativas diferentes 'en cuanto al tamaño de ':,a po
blación en I?eríodos subsiguient'e-s, Teniepq<) ~n cuenta I-a importancia de 



CUADRO 5 

TASAS BRUTAS DE NATALIDAD (POR MIL) Y PORCENTAJES DE SUBESTIMACION DE LAS TASAS DERIVADAS 

,DE LOS REGISTROS VITALES 

Años 
Períodos 

Dane Cepal López Collver 

1938-51 33.1* 46.5 

1951 36.1 ** 45.9** 

1950-54 37.0*** 

1955-59 39.9*** 

1951-64 38.4* 47.5 

* Estimativos hedhos por López empleando los .datos de los Re gistros vi,taJes (López, 1968, 68). 

*. (Depar.tam'2-nto Nacional 'Cle Plane aci 60 , 1969, 25). 

44.0 

45.1 

Porcentajes de 
Subestimación 

28.8 

21.4 

15.9 

11.5 

18.6 

**!. 'E'stimada tomando .Jos lI'egistros de na:cimientos para el período medio y la pobíación !I)I'Oyectada a mitad del pr2ríodo a partir de 
Ja población ajuSltooa de 1951). 

~UENn'ES: (Cepal en DNP, 1969; ~.5) , (López, 1968; 68), (Collver 1965, 90) . 



CUADRO 6 

TASAS BRUTAS DE MORTALIDAD (POR MIL) Y PORCENTAJE DE SUBESTIMACION DE LAS TASAS DERIVADAS 

DE LOS REGISTROS VITALES 

Años Dane Cepal López Collver Porcentajes de 

Períodos Subestimación 

1938-51 15.3* 22.4 31.7 

1951 14.2** 17:8** 20.2 

1950-54 13.2*** 18.4 28.3 

1955----59 12.2*** 16.0 23 .8 

1951-64 11.7* 17.4 23.8 

• ,E'stimadas ,por López empleando los registros básicos (López".1968; 68). 

*,* Extradados del DNP I(DNP, 1,969; 26). 

*u E,stimadas ,tomando los registros de defunciones para el período medio y la población proy'3ctada a mi.tad del período a ¡partir 
de los datos de la población ajustada para 1951. 

,FUENTES: (CE'PAJL ,en DNP, 1969; 26), (López, 1968; 68), (Co!1ver, 1,905; 00). 
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este parámetro demográfico se ha inc'uido el cuadro número si'etc 'en el 
puede observ'ars-e qu'c existe en general una subestimación de la misma, 
pero también que este valor es inferior a '~ os 'Observados 'an beriorm~nte 
para las dos tasas componentes. Este f'enóm'::mo s'e produce como resul
tado de ':a compensación de los subregistras de las tas·as de natalidad y 
mortalidad. 

ENCUESTAS 

A las fuentes anteriorm'ente mencionadas para la obtención de infor
mación Demográfica básica, últimamente con estos fines se ha venido 
incrementando l'a utilización de encu'2stas. 

Est-e sistema de obtención de datos permite subsanar parcialmente 
las deficiencias generadas por los cens'Os y los registros y facilitan el 
estudio en mayor profundidad de las v·ariables demográficas, de sus de
terminantes e interrelaciones. 

Son muchas !ras encuestas que se han realizado en el país, las cuale-3 
pueden ·dife!'2nciarse en cuanto ·a su tema, complejidad, tamaño y el área 
cubierta; para los intereses de este documento sólo se hará m'2nción de 
las encuestas más importantes 'cn el área demográfica respecto al volu
men y complejidad de los datos recogidos. 

Antes de hacer su enumeración y de ·anotar sus características prin
cipales, debe tenerse en cU2nta uno de los pr'Oblemas más importantes 
respecto de la información suministrada por ellas. Se r'claciona con Su 
grado de repres'entatividad, es decir, con loa capacidad que tienen los re
sultados 'Obtenidos de reflejar las características d·c la población que le 
sirvió de marco de muestreo. 

Las encuestas más importantes y más ricas 'cn información demográ-
fica que se han verificado en el país son: 

A) Encuesta de Mortalidad Urbana. 
B) Encuesta de R'ccrJrsos Humanos papa la Salud y de Morbilidad 

C) Investigación Interamericana de Mortalidad 'en la Niñez 

D) Encuesta de Fecundidad Urbana 

E) Encuesta Nadonl1 de Fecundidad 
F) Encuesta de Hogares. 

A) La Encuesta d·c Mortalid'ad Urbana fué realizada por la Org·3.l1i
zación Panamericana de la Sralud y s e llevó a cabo entre l'Os años de 
1962-1964. 

Sus objetivos fu-eron los de "proporcionar un cuadro completo lo más 
'2xacto posible, de l·as causas de mortalidad entre adulros en poblaciones 
manifiestamente distintas y ampliam'ente separadas entre sí". Es de ca
rácter comparativo a nivel internacional. Las ciudades incluidas en el 
estudio 'Son: Bristol (Inglaterra), Caracas, Ciudad de Guatema}a, La 
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CUADRO 7 

TASAS DE CRECIMIENTO NATURAL (POR MIL) Y PORCENTAJE DE SUBESTIMACION DE 'LAS TASAS DERIVA· 

DAS DE LOS REGISTROS VITALES 

--_ .. _---------------------- ----------------------------------
Años 

Pelríodos 

1938-51 

1951 

1950-54 

1955-59 

1951-64 

:8UENTEtS: Cuadros 5 y 6. 

Dane Cepa} 

17.8 

21.9 ?,8 .1 

23.8 

27.7 

26.7 

López Co llver 

24.1 

25 .6 

29 .1 

29 .8 

Porcentajes de 

Subestimación 

26.1 

22.1 

7.0 

4.8 

10.4 
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Pl'ata, Lima, Ciudad de Méjico, Ribeirao Preto, Sao Paulo, San Fr.1ncisco, 
Santiagu, e incluye para Colombia l,as ciudaQes de Bogotá y Cali (Rice 
R. 1968). 

B) Estudios de R'ecursos Humanos para la Salud y Educación Médica 
en Colombia. Investigración Nacional de Morbilidad. Esta encuesta fué 
adelantada en Colombia por el Minisberio de Salud Pública y Asociación 
Colombiana de Facultadcs de Medicina (ASCOF AME), durante los añ\Js 
de 1965-66. Tuvo como objetivos geneI"al'es ·el estudio, la frecuencia, seve
ridad y cons'ccuencias de los problemas de salud, la disponibiidad, utili
zación, calidad y sistemas de financiación de 10'8 Servicios de atención 
médica y seguridad social y finalmente los factores de índole social, 'c1co
nómica y demog'ráfica asociados a los hechos anto2rior·€'S. Se basó en una 
muestra representativa a nÍ\nel Nacional en la cual se estudiaron 8.669 
familias con 51.473 personas y se 'efectu'aron exámenes clínicos a 5.027 
personas. 

e) La Investigación Inter1americana de Mortalidad en la Niñez, fue 
realizada por la Oficina Panamericana de la Salud y se adelantó duran
'te los ·años de 1968 a 1971. Tenía como objetivos generales los de det'crmir 
nar 'en algunas comunidades sel-cccionadas de las Américas, proyectos de 
investigación encaminados a determinar las tasas de morbalidad en la 
infancia y la niñez, teniendo 'cn cuenta l'Os factores biológicos, nutricio~ 
n a les , sociológicos y ambientales . La investigación tiene un carácter 
comparativo a nivel americano y cubI"c tanto la parte rural como urba
na. Los quince proyectos que la componen fueron realiz.ados en los si
guienbes países: Arg'cntina (2 proyectos), Bolivia (1), Brasil (3), Canadá 
(1), Chile (1), Colombia (3), Salvador (1), Jamaica (1) , México (1) y 
Estados Unidos (1). Los tres proyectos 'adelantados en Colombia se lle
varon a cabo en las ciudades dc Cali, Cartagena y M'cdellín. 

Los elementos básicos en la investigación fueron los certificados de 
defunción de niños m'enores de cinco años registrados durante el período 
de realización del proyecto. El número total de registr os estudiados para 
los quince proyedos fue alred'edor de 35.000; específicamente para Co
lombia la cantidad de registros empleados por ciudad fueron los siguien
tes: 1.627 para Cali, 1.255 para Cart'agena y 1.348 para M'edellín (RiC'c, 
1973). 

D) La Encuesta de Fecundidad Urbana en Bogotá, fué adelantada 
en Colombia por el Centro de Estudios sobr'e Desarrollo Económico de 
la Universidad de los Andes en el año de 1964 y forma,ba parte del pro
g'rama de Encuestas Comparativas de Fecundidad para la América La
tina (PECFAL--Urbano) coordinado por el Centro Lratinoamericano de 
Demografía de las Naciones Unidas (CELi\DE). Con 'cste estudio se pre
t'endía hacer comp-araciones a nivel Latinoamericano en siete ciud'.ldes 
d'e la región Ciudad de México, San José, Panamá, Bogotá, Caracas, Río 
de Jraneiro y Bueno's Aires. 

La encuesta tenía por objetiVDs medir los niV'eles y tendencias ,de la 
fecundidad segpn características demográficas, social'es, económicas y 
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culturales, así como in\TI2stigar las 'actitudes de las mujeres respecto al 
tamaño de la familia y al empleo de métodos anticonceptivos. 

La muestra escogid-a es representativa d2 Iras mujeres en edad fértil 
entre 20 y 50 años de edad, de los municipios de Bogotá, Usaquén y 

. Fontibón. S.2 entrevistó un total de 2.257 mujeres. (Prieto, 1966). 

E) Encuesta N-aciona! de Fecundidad. Fué adelantada por ASCOF A
ME. La ENF 'está compuesta por dos muestr-as una rural y una urbana. 
La primera de ellas corresponde a! programa d2 Encuestas Com~ara
tivas de Fecundidad para la Américla Latina (P EOFAL--Rur al) coordi
nadas por CELADE; encuestas sem-ejanies 82 realizaron en otros tres 
países Latinoamericanos: México, Costa RicIa y Perú. La parte urbana 
fué adelantada bajo la iniciativa de la División de Estudios d2 Población 
de la Asoci-ación Colombiana de Facultades de Medicina. 

Las objetivos de esta encu'2staeran muy semejantes a los anotados 
para la Encuesta de F-ecundidad Urbana de Bogotá. La pobl'ación objeto 
de la encuesta fué '21 grupo de mujeres en edad fértil entre 15-49 años. 
El número de -encuestas realizadas fué de 2736 rur-ales y 2590 urbanas. 
(ASCOFAME, 1973, a) (ASCOFAME, 1973. b). 

F) La Encuesta N adonal d·c Hogares. Adelantada por el Departa
mento Administrativo N-acional de Estadística, está diseñada como un 
sist-cma de investigación continua. La muestra. de cobertuta nacional S·e 
compone aproximadamente de 10.000 hogares. Sus objetivos son múltipl'2s 
y en ella se trata de ·averiguar información sobre variél¡bl·cs demográficas, 
fuerza de trabajo, educación, salud, niveles económic'Os '2n general y 
condiciones de vivienda. (DANE, 1970). 

RODOLF'O H EREDIA B. 
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Las grandes OlDisiones 
Estadisticas 

La proxlma realización de los 
Censos, dentro de los cuales al que 
más im'portancia se concede es al 
de población, nos parece que invi
ta a reflexionar un poco sobre la 
.formación de las estadísticas alre
dedor de las cuales se va dibujan
do la imagen de múltiples facetas 
que tiene el país. 

En efecto, en la época actual, en 
la cual todo tiende a ser reducido 
a números absolutos, a porcenta .. 
jes y a tasas de crecimiento o de
crecin;lÍento, cualquier de los as
pectos de la vida nacional se vi. 
sualiza a través de las cifras, sean 
de balances consolidados, que nos 
dan idea de la magnitud del es
fuerzo empresarial en la creación 
de sociedades anónimas o limita
das, o nos señalan el aliento con 
que han trabajado los bancos en 
un año, o sean de metros cuadra
dos de construcción de vías, o pa
vimentación de carreteras, o de ha
bitaciones, etc. Todo debe ser re
ducido a cifras consoHdadas las 
cuales van, finalmente, (así se su
pone) a alimentar las cuentas na~ 
cionales en donde, ubicadas con 
precisión dan su cuota parte para 
proporcionar el resultado por sec
tores y al fin de fines, el gran re· 
sultado que nos dirá ; el Producto 
Interno Bruto es de tantos miles 
de millones para el año que aca· 
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ba de terminar. El índice de cre
cimiento es de 7.5% para el Pro· 
dueto Interno Bruto; el Ingreso Per 
cápita se incrementó un 2.5%. 

LAS GRANDES OMISIONES 

En su Estudio sobre el Valle del 
Magdalena el profesor Currie di
ce que prácticamente tuvieron que 
abandonar la ' idea de trabajar sO'
bre estadísticas agropecuarias, pues 
éstas eran o inexistentes o tan di· 
símiles que tE:nían que ser desecha
das O' puestas en duda. Cuantos he
mos tratado de hacer estudios en 
este campo nos tropezamos con ci
fras que son tan diferentes entre 
sí como para tener que abandonar
las todas. 

Famosas son las discrepancias en 
las cifras sobre la población vacuna 
del país. Algunas entidades la han 
calculado en una cabeza por habi
tante lo que nos daría (si la cifra 
de habitantes fuera cierta) de 23 
a 24 millones de cabezas de gana~ 
do. Otras estiman que no tenemo ...., 
arriba de once rnillones de cabe 
zas pastando en los campos colom
bianos. La bo badita de doce o tre
ce millones de diferencia. 

Una de las bases para estimar 
esta población ganadera es la de, 
conocida la extracción de ganado, 
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o sea el número de cabezas que se 
sacrifica y la que se exporta, de
ducir por eUo el volumen total de 
ganado. Esto porque se tienen asu
midos ciertos porcentajes de ex
tracción. Pero aquí ya tenemos un 
caso en que las omisiones pueden 
ser, y son en efecto, enormes. To
dos sabemos que la matanza de galo 
nado implica el pago de impuestos 
y que los mataderos oficiales exis
ten solo en los cascos urbanos y 
sólo por excepción en una que 
otra vereda rural. O sea que por 
.el doble motivo de evitar la tri. 
butación por una parte, y el viaje 
hasta el centro urbanO', en casi to
das las zonas rurales del país se 
sacrifican centenares de reses que 
no !pasan jamás a ser parte de nues-· 
tras estadísticas y no contribuyen 
con sus kilos a formar parte de 
aquel gran final que. es el Producto 
InternO' Bruto. Esos miles y miles 
de kilos de carne sacrificada, no di
ría yo clandestinamente, sino fuera 
de las estadísticas, tampoco entran 
,a hacer parte de las cifras que nos 
dan uno de los indicadores de la 
situación económica de las gentes 
de un país y su situación a'limen
taria. La cifra de kilos de carne 
consumida P~r cápita será, por 
ello, siempre muy inferiÜ'r a la real. 
y ello, además, resta cifra a el tO'
tal, de un lado, al llamado gasto 
nacional y del otrO' al ingreso na
cional. Y, volviendo al estimativo 
de la población vacuna. Si al dato 
de extracción de ganado no le agre. 
gamos (y no puede valientemente 
hacerse) el dato del ganado que se 
mueve, año !por año, de contraban
do a Venezuela, estamos frente a 
otro caso grave de omisión. Por
que, cuánto ganado sale? Hemos 
tenido años de diez mil cabezas 
por mes, otros de no menos de cin-
co. Nadie puede afirmar la cifra 
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exacta, pero todos sabemos que es 
alta, tan alta como para poder afir
mar que no tener en cuenta esta 
extracción es, repito, incurrir en 
una gravísima omisión. 

N o es muy elevado, cier tamente, 
el consumo de leche en Colombia. 
Pero, no estaremos rebajándolO', a l 
no poder medir estadísticamente 
el consumo que se hace en los mis
mos campos de leche producida y 
consumida en las mismas hacien
das O' en sus alrededores, que no 
ha sido objeto de procesamiento y 
posiblemente tampoco de transac
ción monetaria? Son producciones 
que no aparecen en libro alguno 
del productor, que no ha dado lu· 
gar a recibos, a facturas ni a che
ques. Ello, surl1a, a todo lo largo 
y lo ancho del país, una cantidad 
nada despreciable. A 'la que se de
be agregar la leche que alcanza a 
llegar a los pueblos para ser ven
dida cruda, sin :que autoridad ofi
cial alguna le ponga la mano, si
quiera para efectos estadísticos. 

Estos fenómenos en el campo 
agropecuario se repiten, posible
mente en dimensiones menos dra
máticas, con muchos otros producl. 
tos. Se pueden hacer pasar a nues
tras cifras estadísticas los produ'
cidos de los grandes o pequeños 
planteles avícolas, suponiendo que 
ellos ya vendan a quienes les exi
jen recibos. Pero, qué diremos del 
ave que saca el campesino al mer
cado o que consume directamente, 
y los huevos producidos por las dos 
o tres docenas de gallinas que 'Pico
tean sueltas en los pat ios de las 
casas campesinas? Podremos creer 
que estos producidos, o estos con· 
sumos están alimentando las cifras 
nacionales? 

En materia de cultivos se asu
men producidos por estimaciones 
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de área sembrada y ésta se calcu~ 
la, con base en semillas vendidas 
por 'las diversas entidades encar·· 
gadas de este cometido tales come 
la Caja Agraria. Fedearroz, Fede· 
raciones de Algodoneros y otras. O 
por las solicitudes de crédito a los 
respectivos institutos financiadores. 
y estos estudios han avanzado bas
tante. Además entre ellos hay, ca
da vez menores discrepancias. Cla
ro que se podrán agregar cálculos 
sobre lo que no ha quedadO' incluí
do. Pero nos habremO's acercado 
en la estimación de las áreas cul
tivadas con semillas que no se han 
vendido por institutos oficiales, y 
que no han sido objeto de crédito 
bancario? No quedará, sistemáti
camente, mucho de esto por fue
ra de las estadísticas. Los estima ft 

tivO's de corrección, serán justos? 

Todo este cúmulo de producción, 
nunca registrada estadísticamente) 
incide, y no en pequeña fo:crna, en 
la presentación de la imagen úl ti
ma de lo que consume, (o deja de 
consumir) el hombre colombiano. 
Claro está que no hay para qué en· 
gañarnos con falsas ilusiones. Pe
ro tampoco está clara la razón pa
ra que nos empeñemos en demos
trar que somos más pobres, y peor 
sub alimentados. Ciertamente no so
mos un país de pescadores. Pero, 
la pesca que ocurre en nuestras 
costas y la del .cauca, y la del Mag
dalena, en qué gradO' o porcentaje 
tiene que ver con el mundo mone
tario? Esas familias que tienen vi
viendas lacuestres por Ciénaga, o 
que moran al pie del mar en Ba
rú o la desembocadura del Atrato, 
o en Bahía Solano y para las cua
les la pesca es el aUmento funda
mental, acaso fuente, por trueque 
de otros elementos como los an
zuelos o las redes y la sal, esas gen· 

tes, me pregunto, aparecen esta
dísticamente sea como productoras 
de 'pesca por un lado, o como con
sumidoras de pescado, por otro? 
Mucho me temo que nó. Simple
mente no tenemos manera de alle
gar esas estadísticas. Cuánto es lo 
que se pesca y no moviliza un so
lo número de las cuentas naciona ft 

les? Y quién es el atrevido que di
ce poseer la fórmula para calcular 
cuantas son las miles o centenares 
de miles de toneladas que esa ac
tividad produce en pescado cada 
año? 

Agregando esas cifras de lo for 
zosamente omitido en el campo 
agrario, las cifras de nuestra pro
ducción y de nuestros consumos 
deben subir. Y subir fuertemente. 
kpareceríamos entonces como ma · 
yores consumidores de proteínas 
animales, de carbohidratos y de 
calorías. Yesos mayores consumos 
están precismnente en los sectores 
de menores ingresos monetarios. 
Lo que los hace aparecer, en mu
chO's casos, como si todos sus inte
grantes fueron unos fakireS que 
ba ten con extrema facilidad todos 
los record s mundiales de ayuno. 

LO QUE NO REGISTRA NUESTRA 
BALANZA DE PAGOS 

Los saldos favorables o deficita
rios de la balanza de pagos de un 
país sirven para mejorar o dismi
nuir la cifra final de su producto 
nacional neto y por ende aquella 
en la cual ponen tanto ojo econo
mistas y políticos, la cifra del in
greso per cápita. En Colombia cró
nicamente padecemos de una ten
dencia deficitaria. Ultimamente, 
mostramos una balanza comercial 
(exportaciones físicas contra im:. 
portaciones físicas) con un peque-
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ño saldo que nos llena de santa 
euforia. Pero nuestras salidas por 
intereses y amortizaciones a la deu. 
da externa y pago de otros servi
cios invisibles (fletes, seguros, re· 
galías, patentes etc.) se llevan es
tos pequeños saldos y nos dej al 
con saldo neto, como se dice en l ~' 
guaj e bancario, en roj o. O sea que 
la cifra del ingreso per cápita, por 
esta razón, baj a. 

Sin embargo, cuando empeza
mos a desmenuzar un poco la ma
deja de nuestro intercambio real 
con el resto del mundo, empeza
mos a encontrarnos una serie de 
items que, forzosamente, no son 
,contabilizados en nuestra balanza 
de pagos. Lo cual se ha evidencia\. 
do más desde 1967, cuando entró 
a regir el Decreto 444 que obliga 
a reembolsar todo ingreso de divi
sas, vendiendo éstas al Banco de 
la República. Con lo que las auto
ridades deben quedar tranquilas 
al registrar minuciosamente, t odo 
lo que entra y sale po'r sus manos. 
Lo cual teóricamente, debería ser 
todo. Pero la realidad, y ello no es 
misterio para nadie, es que mucha 
es la transacción no registrada. Mu· 
cho es el colombiano que maneja, 
de ida y r egreso, dólares que no 
aparecen en nuestras cuentas na .. 
'cionales. 

Desde hace unos cuantos años 
para acá, por fortuna, los factores 
conocidos (o, mejor, semiconoci
dos) indican que estamos recibien
do más dólares de los que salen 
para comprar contrabando. El ex
cedente no está en las reservas na~ 
cionales; lo tienen colombianos en 
cuentas del exterior. Pero al fin 
y al cabo eso es patrimonio de co
lombianos, a disposición de ellos. 
De donde sale ese excedente? . Va .. 
rias son las fuentes conocidas. 
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1 Q). Ingresos por ganado que sao 
le de contrabando a Venezuela (y 
alguito a islas del Caribe) en can· 
tidades sobre las cuales hay toda 
clase de estimativos. Desde los 
más baj os ,que lo estiman en unos 
Quince millones de dólares, hasta 
los que lo tasan en no menos de 
Sesenta Mi bl () n e s de Dólares 
a n u a 1 e s, cifra esta que esti· 
mamos demasiado elevada. Pero 
dentro de la imposibilidad de en· 
con trar cual es la cantidad exacta, 
un término medio, treinta a trein
ta y cinco millones de dólares, pa· 
recería un ca-lculo más aproxima
do a la realidad. Pero aquí, como 
en muchos casos, nos encontramos 
ante la dificultad de poder afirmar, 
basados en respaldos seguros, que 
talo cual cifr a es la cierta y ver· 
dadera. 

2Q). Y las esmeraldas? El CAT, 
es innegable, ha hecho que gran 
parte de su comercio clandestino 
se canalize oficialmente. Por ello 
se vio que, de un año a otro las 
exportaciones se multiplicaron por 
ocho para situarse, en 1972 en 
Cuarenta y Siete Millones dle 
Dólares. y antes, qué sucedía . 
No h abía contrabando de exporta .. 
ción? Desde luego que sÍ. Lo hay, 
aún. y en cantidades que supe
ran los cinco o los diez millones 
de dólares a juzgar por la diferen
cia entre lo que registra el Banco 
de la República como exportado y 
y reembolsado y lo que aparece 
en el resto del mundo como im
portado. No siempre, además, lo 
que de aquí sale de contrabando, 
en el país de importación entra le
galmente. 

3Q). Azúcar. Los precios, situa .. 
dos a niveles ridículamente bajos, 
en relación con los internacionales, 
hacen que periódicamente7 y aho. 
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ra se está operando el fenómeno 
con gran intensidad, el azúcar sal .. 
ga del país de contrabando para 
que subsidiemos asi a otros países, 
con lucro para el contrabandista 
que genera unos dólares negros no 
registrados en nuestras estadísti
cas que muestran solo el dulce pro
ducto exportado por los ingenios, 
cumplidores a carta cabal con sus 
obligaciones legales. Cuánto sale 
en 1973 por esta vía, tres, cinco, 
siente millones de dólares? 0, pues
to en otra forma, cuántos millo
nes de dólares negros, producto de 
esta exportación se ofrecen en el 

, ? pals .. 

'LOS EMIGRANTES CALOMBIANOS 
y LAS ESTADISTICAS 

49). Como cuarta gran fuente de 
ingresos nO' registradcs está el flu· 
jo de fondos ganados por los colom
bianos que residen en el exterior. 
En efecto, las sumas que nuestros 
emi.grantes envían por la compli. 
cada vía oficial, o sea la venta de 
los dólares al precio del certifica
do de cambio, deben ser muy po
cos. No deben exceder el uno o 
dos por ciento de ese gran total 
que constituye el ítem mayor de 
todos cuantos hemos enumerado, 
(y que no pretenden ser enume
ración exaustiva) puesto que una 
sencilla operación de cálculo arito 
mético, así sea sobre bases más o 
menos imprecisas, nos arrojará ci. 
fras impresionantes, por su elevada 
magnitud, sobre el potencial de gi· 
ros de los compatriotas que están 
trabajando en países de monedas 
duras. 

Las cifras de los colombianos 
trabajando en Venezuela son es
timadas, como lo vemos para los 
casos sobre los que nos detuvimos 

antes, dentro de las mayores va
riantes. A raíz de nuestros dife· 
rendos con esta nación y con las 
expulsiones de indocumentados se 
ha puesto de moda hacer cálculos 
sdbre cuantos son los residentes 
en el país vecino. Los menores es
timan que son unos Trecientos 
Mil, los mayores sitúan la cifra 
entre S e t e e i en t o s y Ochocien
tos M i 1. Como casi todos han 
emigrado para trabajar se supone 
que la inmensa mayoría entre las 
edades consideradas hábiles para 
trabajar. ° sea entre los 16 y los 
55 años. Un cálculo conservador 
de colombianos trabajando en Ve
nezuela puede ser el de 350."000. (Al 
Presidente Pastrana al parecer lo 
recibieron en Maracaibo solamen. 
te alrededor de 30.000 conciudada· 
nos). Otro estimativo, por cierto 
también muy conservador es el de 
que cada uno de ellos ahorra para 
enviar a su familia, o para traer 
a su regreso al país, no menos de 
Qujince ,D ó 1 a r e s Por MJes, lo, 
que nos da la m o d e s t a suma 
de Ciento Ochenta Dólares al 
Año, la que, multiplicada por los 
dichos 350.000 trabajadores totali. 
za Sesenta y Tres Millo n e s 
de Dólares ,que el país perci
be por este concepto y anualmente 
que, claro está no son registrados 
estadíg,ticamente, ni mejoran las 
cifras oficiales de la balanza de 
pagos. 

En N ew York y Miami princi
palmente y esparcidos en grupos 
menos numerosos en muchas otras 
ciudades de los Estados Unidos re
siden al parecer no menos de Cien
to Cincuenta Mil Colombianos. 
(La Colonia colombiana en New 
York es la tercera, entre las lati. 
nas, superada solo por la de Puer
to Rico y México). El tipo de emi. 

111 



LAS GRANDES OMISIONES ESTADISTICAS 

grante a los Estados Unidos tiene 
un mejor promedio de educación 
y de ingresos que el que viaja a 
Venezuela. No es pues osado situar 
en un dólar diario el ahorro del 
colombiano que trabaja en los Es 
tados Unidos. Rebajando a solo 
Cien Mil el númer'o de los que 
trabajan y ahorran, ellO' nos mues
tran un total de Treinta y Seis 
Millo n e s ele Dólares al año" 
que tampoco está mostrando el 
renglón de ingresos de nuestra ba
lanza de pagos. 

Quedarían aún por fuera los gil. 
ros de los colombianos que se ga· 
nan su vida en otros países tam
bién de moneda dura como Pana
má, Aruba, y algunos de Europa. 
N o son muchos, pero a.lgo cuenta 
la suma de ahorro de todos ellos. 

La contrapartida, o sea lo que 
extranjeros que trabajan en Co10m. 
bia envían al exterior, práctica· 
mente es nula. Fuera de u'nos cuan· 
tos sueldos a nivel ejecutivo en 
empresas como las petroleras o en 
las petroquímicas, es muy poco 
más lO' que aquí se paga a extran
jeros pues estos no vienen a laborar 
para obtener ahorro en un país de 
moneda blanda y en proceso per
manente de devaluación. La emi. 
gración laboral siempre se produce 
del país pobre al ricO', (El caso de 
los españoles que viajaban a Ar
gentina, a los italianos a los Es · 
tados Unidos) pero nó al contra· 
rio. 

Asi que los emigrantes colom:.. 
bianos ya empiezan a ser un fac
tO'r realmente importante en nues
tra balanza de pagos, la real y to
tal, aunque no sea la oficial. N o es 
aventurado calcular entre Noven
ta y Cien Millo n e s ele Dó-· 
lares lO' que el país recibe por 
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este concepto anualmente. Y la ch· 
fra tiende a aumentar pues el pro
ceso migratO'rio continúa operando 
inexorablemente debido al atrac
tivo de los mayores ingresos en 
otras áreas y a nuestra incapaci. 
dad para ofrecer empleo a nuestra 
creciente mano de obra O'frecida 
en el mercado de trabajo. 

LA EMIGRACION y LAS 
ESTADISTICAS SOBRE 

DESEMPLEO 

Este análisis del fenómeno emi. 
gratorio nos lleva a otras conclusio
nes harto importantes desde el 
punto de vista estadístico-demográ
fico. 

Al hacer el estudio del desem
pleo en Colombia, los expertos lle
gan a situar la cifra de los sin 
trabajo en ciertos porcentajes que 
luego son reducidO's a cifras abso
lutas. Se dice por ejemplo que el 
desempleo es el 10% , o el 14% , o 
el 8% etc. y que el total de desem
pleados (tomando solo en conside
ración quienes están en capacidad, 
por edad, de trabajar) es de 600.000, 
o de 800.000 personas. El Departa
mento Nacional de Planeación si
tuó esta cifra en 1970 en 542.000 
personas, o sea el 8.4% mientras 
que el DANE la situaba en el 7.1 %. 

Pero, cabe aquí preguntar, si la 
inmensa mayoría de los colombia
nos que residen en Venezuela han 
viajado allí indocumentados, o sea 
que carecen no solo de visa, sino 
de pasaporte, cómo podría el Esta
do colombiano "darlos de baja" co
mo se dice en el lenguaje castren
se? Para todos los efectos estos ciu · 
dadanos colombianos, teóricamente 
están en el país. N o han aparecido 
sino en el registro de bautismos y 
luego en el momento de la expedi-
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ción de su tarjeta de identidad, o 
de la respectiva cédula de ciuda. 
danía. Y, estadísticamente no han 
salido del país. Están, pues en el 
mercado de oferta de brazos, con
tribuyendo con su cifra a fo-rmar el 
gran total de los desempleados. 

Pero, si a la cifra de los sin ocu
pación que, como ya vimos para 
unos es un poco superior al medio 
millón y para otros escasamente 
llegaba a esa cifra en 1970, le res
tamos los trescientos cincuenta mil 
o cuatroCÍ'2ntos mil compatriotas 
que, sin documentos laboran en 
el exterior. Entonces a qué se 
reduciría esa cantidad? Aritmé
ticamente, el resultado, es ine
xorable. Quedarían poeo lnás de 
doscientos mil desempleados, lo que 
es, a todas luces muy bajo. Pero 
tal es la cuenta. A ella nos lleva 
esta otra gran omisión. La de que 
no estamos dando salida o de ba
ja a esos colombiélnos que emigran 
clandestinamente. Y no puede ha
cerse porque las estadísticas ofi
ciales no pueden ocuparse de regis~ 
trar lO' ilicito, lO' clandestino, lo ;Que 
en tra o sale de contrabando. 

EL ALEGRE USO DE LAS 
SEUDO ESTADISTICAS 

Vengo insistiendo en que, en mu
chísimos ca,sos los seudo-técnicos 
(economistas, sociólogos, trabaja
dores sociales, aunque, claro no to
dos ellos) utilizan, con un despar· 
paj O' increíble estadísticas acomoda
ticias, o circunstanciales para de
rivar de ellas atrevidas gneraliza:. 
ciones que todo el mundo debe, o se 
supone que debe, tragarse sin ha. 
cer les ninguna digestión. 

Va un ejemplo reciente. A pro
pósito de un cuadro que trae el li. 

bro de los señO'res Adelman y C. 
T. Morris denominado "An Anata
my of Income Distribution Pat
terns in Developing Countries", 
se nos exhibió como los Campeo
nes de la Desigualdad. 

Colombia aparece en el último 
puesto en lo que hace a la mala 
distribución del ingreso, por cuan .. 
to el 20% de la población ganaria 
,solo el 2.21 % del ingresO' y en el 
Brasil (el que sigue de abajo ha
cia arriba) este mismo grupo gana 
el 3.50% del ingreso y, en la Ar
gentina (que está a la cabeza) gana 
el 7%. En la clase media baja, la 
situación es aún peor etc. etc. Leí· 
do esto me puse a indagar cuál era 
esta fuente de información que los 
colombianos no conocíamos oficial
mente. El Dane no tenía estos da
tos. De dónde salieren? De un es
tudio de un par de importantes 
economistas que, basados en algu
nos muestreos sobre ingresos típi
camente monetarios, llegaron a es
tas penosas conclusiones. Las cua
les se tornaron en cifras irrefuta
bles que dieron imagen a nuestro 
país. Vaya usted a desmontar es
tos datos ... ! Ojalá que el próxi. 
mo Censo lo logre y empiece a dar 
datos reales, mucho más reales que 
los que diariamente se trajinan. 

Lo ;que uno piensa es si podrá 
aplicarse en esto el viejo dicho 
"Si por aquí llueve, por allá no 
escampa". Las estadísticas de otros 
países, especialmente Latinoameri
canos, serán tan endebles y tendrán 
tantos puntos débiles como las 
nuestras? Es bien posible que los 
notables avances que ha registra
do Colombia en este campo y que 
son motivo justo de orgullo, nos 
situen en un plano mucho más 
avan2ado que la mayoría de los 
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países Latinoamericanos. Asi que 
no sería raro que muchas de las ci
fras que exhiben para mostrar su 
situación económica no concuerden 

con la realidad, pues sus estadísti
cas deben padecer de mayor pro
fusión de errores que las nuestras. 
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América Latina: 
Población y Desarrollo 

POR JORGE MARIO EASTMAN 

Como Ministro de Trabajo nos correspondió presidir el Comité Nacio
nal de Empleo, constituído por -el gobierno nacional 'en agosto de 1970 con 
el encargo de evaluar el informe intitulado "Hacia el Pleno Empl'eo" 
prepal"ado por la OIT. Dos m'eses después tuvimos 'el honor de suscribir 
un documento de innegable importancia, como diagnóstico y estrategia, 
para estructurar una política coherente y eficaz que contribuyera a elimi
nar los preocup-antes guarismos de desocupación actual y futura de nues
tra fuerza laboral. En la prim'era parte del referido documento se señala 
franca y valerosamente como premisa fundamenbal, antes de identificar 
las causales estructuradas dEl subdesal'rollo, que solo la redistribución 
del ingreso haría posible lograr simultáne·amente una acelerada tasa de 
crecimiento del 'empleo y de la producción por cuanto "el cambio social 
es prerequisito del desarrollo económico". Luego en el enunciado de las 
políticas que debían diseñ-a,rse y coaligarse para obtener -el fin propuesto, 
es decir, atacar con éxito las tasas crecientes de desocupación abierta y 
disfraz-ada, se afirma sin tapujos ni ambigüedades:" 

" El pl-eno empleo, como en general el desarrollo que 
comprende la progI'esiva elevación de los niveles de vi
da de toda la población, no es posible sin una política 
demográfica que estimule la responsabilidad de los pa
dres frente al porvenir de sus hijos y de la sociedad, y 
que comienza con una adecuada educación sexual y una 
planific-ación d'e la familia que se ajuste a esos deberes. 
"Esa política compete al Estado en virtud de su com
promiso con 'el bien común. Ella debe procurar el rit
mo de crecimiento de la población, en lugar de destruir 
o menguar las posibilidades de realización del hombre 
colombiano d'<ldo'S los actuales y previsibles recursos de 
nuestro patrimonio, las incremente con miras ra las g-e
neraciones futuras. Tiene que atender, además, a la 
m'ejor distribución de la misma población en el territo
rio nacional. Para ello son neces'arias la incorporación 
de nuevas áreas a la economía y la orientación de las 
corrientes migratorias hacia diversos polos d'e desarrollo. 
"Pero una política demo~ránc,ª no exime al Estado y a 
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la sociedad de ac-el-erar la sustitución de las 'estructar.lS 
de dep--endencia y marginalidad, sino que la urge como 
necesaria que 'es para que la totralidad del pueblo co
lombiano a lcance la madurez de su realización, con que 
se define la misma madurez política, social y económica 
de la nación", 

EL "TERRORISMO DEMOGRAFICO" 

El anherior texto, suscrito por relievantes voceros del s'ector público 
y privado nos permite detectar hoy, sin sorpresa, la, política literaria 
dedicada a desentrañar las incuestionables incidencias del más variado 
tipo tanto económicos como políticos y sociales de la llamada "explosión 
demográfica", más específicamente en el mundo subdesarrollado o pe
riférico, o mejor dicho, ratrasado (según la terminología de quienes con
sideran con mayor propiedad que se trata de una situación más cualifi
cable que cuantificable), No es 'extraño, por lo tanto, que sea usual el 
aprov'echamient'O indebido del pensamiento y de las estadísticas aducidas 
por los nu'evos teóricos demográficos, Con este alud informativo, acompa
sado con planes concretos de c'Ontrol de natalidad se está manipulando 
con tanta habilidad y efic'acia qu'e -en vez de traer claridad sobr'e el fenó
meno del "poblacionismo" ha degenerado en ]0 que podría titularse, con 
cierta lkenda, "terrorism'O demográfico", Valg¡an, al efecto., alg~nos 
ejemplos entresaüado',s al albur de un vasto material bibliográfico que 
hemos venido col'2ccionando y que de recibirse, sin previo y minucio.so 
inventario, falsearían cualquier análisis: 

1!S 

"La población mundial aumenta a razón de dos perso
nas por segundo y c-asi ocho mil por hora , Dentro de 
un año compartiremos nu'estro planeta con 70 millones 
más de seres humanos, un número muy superior al de 
la población de la República Federal de Al'emania". 
" El h mbre es , d'espués de las ratas, la especie de 
mamíf ros más numerosa del mundo. Pero, por des
gracia, no tardaremos en aventajar a las ratas, La hu
m'anidad necesitó mil-es de años para alcanzar la cifra 
actual de 3,500 millones pero tan sólo en 30 añ'Os más 
se habr á duplicado y sumará 7,000 millones. Si no llega 
al fin del mundo por las armas atómicas o por algún 
otro d:>'sastre comparabJoe, los niños y l'Os descendientes 
de ,eso niños aumentarán como aumenta el interés y 
el interés compuesto". 

"La humanidad ya no se multiplica sino qu'e explota. 
Sólo a m'ediados del siglo pasado llegó a sum'ar mil mi
llones por segunda vez. Setenta y cinco años después 
alcanzó dos millones; treinta y cinco años más tard'e 
llegó a tres mil y únicamenhe necesitará quince raños 
más que se cumplirán en 1975 para totalizar cuatro mil 
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millones de personas. De toda la gente que ha vividü 
en el mundo de'sde el principio casi un tercio nació 'en 
el transcurso de los tres últimos siglos. Tan solo en 
la segunda mitad de este siglo 'el aumento de Ita pobla
ción mundial cuadruplicará el que hubo durante los 
primeras cincuenta años. Theodore Fox, Director de la 
Asociación Británica para la Planeación de la Famili-a, 
afirma que " un diluvio de cuerpos humanos se preci
ta sobre nosotros". 

"Y no hay que hacerse ilusiones con el espacio exterior. 
Suponiendo que desde e'.::;te preciso mom'émto un·a nave 
espacial despegara a -cada minuto llevando a bordo unos 
cien hombres y muj-eres y de 'este modo se transportara 
al exceso de población a los otros planettas menores de 
nU2strosistema solar, (La Luna, Venus, Mercurio, Mar
toe, Júpiter y Saturno) en cincuenta años, más o menos 
tendrían la misma densidad demográfic'a que la tierra". 
(Claus Jacobi "El Diluvio Humano"). 

"Dentro de s'2is siglos y medio (el mismo período in
significante que nos separa del poeta Dante) diez seres 
humanos, de pi'e, ocuparán cada metro cu·adrado de te
rreno: una imagen pavorosa que ni siquiera "El Infier
no" del Dant'e podría igualar. 

"El peligro de las presiones d'emográficas incontrolables 
se parece mucho al de la guerra nucl'ear. Ambos s-e 
subestiman. Ambos se comprenden mal, y ambos pue
den tener y tendrán cons2cuencias catastróficas si no 
se tratan con rapidez y racionalidad. (Robert S. McNa
mara, Presidente del Hanco Mundial). 

"En el mes de 'enero un gigantesco globo de cristal eS
talla en miles de millones de mundos, uno de los cua
les se convierhe en nuestro sol. En febrero los plane
tas cobran forma y uno de '211os es el globo terráqu·eo. 
En él las aguas se separarán de Ita Herra durante el 
mes de abril y en un momento dado entre junio y julio 
la vida surge de la materia. En novi'embre la vegeta
ción s'e adueña de l·a tierra, seguida por los seres vivos 
de las profundidades de los mar-es. Los dinosaurios rei
nan en la tierra durante la bercera semana de diCÍ'2m
bre y se 'extinguen al llegar loa navidad. Tan solo a las 
once de la última noche del año aparece el hombre de 
Pequín mi'entras que el de Neandertal se presenta 
cuando faltan diez minutos para las 12. Y lo, que con 
tanta ar,rogancia llamamos Historia Mundial abarca so· 
lamente el últim-o medio minuto del año. En el trans
curso del último segundo la hum-anidad se triplica". 

117 



AMERICA LATINA: POBLACION y DESARROLLO 

(Heinrich Siedentopf astrónomo alemán ilustrando la 
monstruosa relación que ·existe entre l·a historia de 
nuestro planeta y el desarrollo de la humanidad) . 

DOS CONCEPCIONES IRRECONCILIABLES 

Este tema impone suma eautela en su tratamÍ'émto si es que preten
demos escapar -a quedar atrapados por una de las dos grandes corrientes 
que hoy se enfrentan, de manera irr'econciliable, dentro de sus respec
tivas ortodoxias, que no por inflexibles y rígidas resultan a nuestro juicio 
menos peligrosas. Una aparente disyuntiva que suele pI"esenliarse con 
criterio simplista, así: Por un lado, el "neomalthusianismo" que sostie
ll'e que las elevados Índices de natalidad son la caus'a primordial del sub-
desarrollo; y, por el otro, los natalistas que opinan tozudamente que 
"primero revolución y luego planificación familiar". Los primeros se 
proponen, con Vlel·ada intención colonialista, sustituir los cambios estruc
turales que demanda el statu qua por un simple control en los índices de 
nacimientos del llamado "tercer mundo". Los segundos, por su parte, 
s'e obsecan en desligar el fenómeno de la superpoblación en el mundo 
subdesarrollado del contexto de las estructuras económic-as y sociales, 
que es preciso revolucionar, ignorando que hasta ocl mismo Marx en 
carta dirigida a Kautsky en 1881 admitió la posibilidad de que "si la s<r 
ciedad comunista s'e ve obligada a regularizar el crecimiento demográfico 
podrá hacerlo sin tropiezos" y, más aún, que en "El Capital" ya había 
afirmado que "toda forma histórica especial de producción tiene sus le
yes especiales de población históricamente válidas solament'e dentro de 
sus propios límites". 

Ambas posiciones resultan, por antitéticas, insostenibles fa la luz d·c 
la ciencia y hasta de Ira misma historia. Nos ha parecido conveniente, en
tonces, adoptar una postura intermedia así nos veamos abocados a toma,y 
una actitud ecléctica frente a una y otra corriente y que termina induciénr 
donos, como es natural, a recomendar para América Latina una política 
de población que considere una reducción de su tasa de fecundidad como 
útil herramie'nta de implementación dentro de cualquier teoría de desa~ 
rrollo, pero que, al mismo tiempo, la rechace como solución salomimica 
y excluyente para erradicar su estado de subdesarrollo. La complejidad. 
del tem·a, con su infinita gama de correlaciones de todo orden , nos obli
gan a remitirnos en esta colaboración, sin ninguna pretensión de origina
lidad, a puntualizrar algunas vinculaciones entre el desarrollo económico 
y la pobl'ación en nuestro continente . 

EL INCREMENTO DE LA POBLACION 

Durante un largo lapso, -algo así como 40 años desde que 'estuvo en 
boga la teoría del "óptimo de población", el incremento demográfico fué 
subestimado al máximo, cuando no ignorado, como elemento importan-
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te en la formulación de cualquier teoría de des'arrollo. Esta desatención 
se explicaba por dos razones principales: por una parte, 'el crecimiento 
demográfico estaba registrando un incremento demasiado lento de míni~ 
roa signific'ación como para ser tenido 'en cuenta de manera prioritaria 
en la evaluación de los procesos económicos políticos y sociales; y, por 
la otra, aún no habían hecho su dramática aparición las migraciones ma
sivas de Iras ár·eas rurak~s a l'as urbanas. 

En América Latina existe hoy en día, por el contrario, una clara 
conciencia de la presencia de pobl'ación como ek~mento indescartable en 
la formulración de cualquier teoría de desarrollo. En ef'ecto, la situación 
es bi'en distinta a raíz de la insurgencia contundente d'e cambi'Os sust'an
ciales en la estructura económica de sus países, tales cuma: 

a). Sus economías han ido ahandonando, a través de la industriali
zación, los esquemas de desarrollo tradicionales que a la manera de 
una camisa de fuerz'a lo.s había confinado a una especie de división del 
trabajo a nivel inf:>ernacional mediante el cual su pap€l se debía limitar 
a sratisfacer l'a demanda de las grandes potencias de materias primas y 
productos alimenticios; 

b). La agudización del proe'eso migratorio campo.-ciudad espoleado 
entre 'Otras razanes por el atractivo de las áreas urbanas ofreciendo el 
'espejismo de todo género de servicios y oportunidades; las inm·ensas di
ficultades de llevar a cabo la apertura de nuevas extensiones de tÍ'err·a 
debido a la falta de grandes capitales de inversión ; y, en fin, la imp!''O
ductivid·ad de inmensas zonas agrarias, o, la mecanización óptima de las 
tierras adecuadas con sus secuelas lógicas de ,des'empleo; y 

c). La ruptura del equilibrio tradicional entre las tasas de natalidad 
y mortalidad que s'egún estudios comparativos no tiene antecedentes, da
das su celeridad e intensidad, en la historia de la humanidad. Por ejem
plo, en caso tal en que S'e com:'ervaran las tendencias actuales que prevee 
una población latinoamericana de cerca de 365 millones para 1980 y al
rededor de 650 para '21 año 2.000. El contrasbe con los países industriali~ 
zados es, además, impresionante: mientras a Inglaterra le llevó 150 años 
rreducir a la mitad la ta'sa bruta d'e mortalidad que se estimaba a medil
dos del siglo 18 en un 33 P'Or mil, Costa Rica ha logrado igu'al proporción 
de descenso en s'Olo 20 años y países como Chile, México y el Salvador 
registran reduccioneS 'entre el 35 y 45 por ciento. 

Señalemos en síntesis algunas de las incidenci,as más protuberantes 
del actual d'es'equilibrio entre las tasas de natalidad y mortalidad 'a saber: 

1.- La 'reducción de la mortalidad ha acontecido en un más alto por
centaje en la población infantil adulta operándose, por consiguiente, su 
rejuvenecimiento com'O consecuencia del incremento de la fecundidad de
bido al aumento del número de n1ujeres qUe alcanzan a entrar en ed'ad 
fecunda y de la ampliación de su período de procreación. {En este punto 
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cabría preguntar a los neomaItusionos radicales si ante la hipotética y 
única disyuntiva de un rej'evenecimiento de la población por la vía de la 
explosión demográfica o de un avejentamiento de la misma como resul
toado de una política rantinatalista extrema, la razón no nos inclina a es
coger la primera opción? 

2. - La tasa de mortalidad en descenso combinada con una fecundi
dad alta y estabilizada no sólo se refl.ejoa en índices de incrementos ele
vados y creci'entes (el promedio en América Latina -es de 2.9% pero hay 
país'es que exceden el 3.5%) sino que de contera aumentan considerab}e
mente loa tasa d'e dependencia tanto para la familia como para la eC'o no
mía en general. Al respecto teS oportuno r-eproducir algunas partes de un 
estudio pubHcado recientemente por Politic Ref'erence Bureau, cuya 
'exactitud hemos podido 'Objetarla como publicaciones de dif'erentes pro~ 
cedencia e ideología: 

"Cada -adulto económicamente activo tioene que proveer 
con su trabajo a las necesidades de una proporción ma
yor, y en muchos casos creciente, de p'ersonas que es
tán en la niñez o en la adolescencia, lo que a su vez 
signifiüa una carga mayor para los s'ervicios de educa
ción, de salud y bienestar y otros. A falta de una ex
pansión adecuada de la educación, el incremento de la 
proporción d'e adolescentes presiona sobre el mercado 
de trabajo y contribuye a la condición de subocupación 
y desocupación también tan características de los países 
subdesarrollados, entre ellos la mayoría de los latinoa
m'ericanos. El rejuvenecimiento de la pobl'ación se T'e~ 
fleja 'además en algunos rasgos importantes de la fu-er
za de trabajo y en su dinámica; en la actualid-ad, y por 
muchos años adelante, casi la totalidad de las personas 
que esperoan entrar a la fuerza de trabajo tendrán eda
des inf'eriores a los 20 años. En países con estructura 

. similar a la de población de México, por ejemplo, el 94% 
de la población lIlasculina urbana y rural entra -a la 
actividad 'económica antes de las 20 años, y en 'el caso 
de la femenina, el 98% tratándose de la urbana y algo 
menos en la rural. P-ero es de notar que 'el 58% de la 
población urbana ingresa a la actividad económica de 
hecho antes de los 15 -años de edad, y que la edad m-edia 
de incorporación al trabajo es de 15 años". 

3. - La tasa de migración rural-urbana que no obstanhe arroja cre
cimientos en oalgunas de sus ciudades del orden del 5, el 7 y ellO y más 
por ciento anual no se ha reflejado muy nítida ni apreciablemente en el 
descenso de la fecundidad, contrariando el principio mediante el cual la 
tasa de natalidad urbana es inferior , de modo considerable, a la rural. 
Además la dinámica misma del proceso migratorio ha traído consigo un 
crecimiento urbano tan imprevisiblemente acoelerado que bien vale traer 
a colación el siguiente d-ato comparativo: mientras en la mayoría de los 
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país'es latinO'americanO's la población urbana se ha duplicadO' cada 25 añO's 
idénticO' proc'eso ha bardado entre 35 y 45 años en los Estados Unidos. 

UN DESARROLLO INSUFICIENTE 

Las consideraciO'nes anteriores sirven para probar, así sea muy su' 
perficialmenbe, el por qué la demografía se ha incO'rporado como un ele
mento imprescindible en la formación de cualquier t'eoría política o eco
nómica en América Latina, l\1ás todavía cuando nuestro continente está 
acusando un ostensibJ.e deterioro en sus índices de crecimiento a partir 
de 195ü. Retroceso económico que se Tefleja dramáticamente con estadís
tic·as extractadas de los múltiples estudios que circulan en la actualidad, 
prO'cedentes de los O'rganismos internacionales, muy en e'Special de la 
CEPAL. 

PO'r ejemplo: En los 20 años qU'e van a cumplirse desde la termina
ción de la guerra el desarrollo latinoamericano ha sido lento, su ritmo 
inestable y el proceso S'e ha debilitadO' en vastas áreas de la Tegión 'a 
tales extr'effiO's que el ingreso medio por habit'antes sólo ha crecidO' en 
50% en tan largo período. De una exigua cifra de 280 dólares se ha pasado 
al nivel actual de 430 dólares por habitante. Si no se modifican las ten
den das qUe denota tal evolución en ·est·a prim8ra mitad de la década 
de 1960, l'Os 600 millones de habitantes que tendrá América Latina a fines 
de este siglo sólo dispondrán de un ingresO' mediO' de unos 650 dólares, y 
aunque se superara en el futuro el ritmo de crecimientO' d'e los últimos 
15 años este ingreso nO' excedería de 850 dólares pO'r habitante. Esa km
titud del desarrollo, que neva cO'nsigO' tan precari.as condiciones materia
les culturales d'e vida para la gran masa de la población latinoamerican"a, 
muestra contrastes agudos cuando se considera qU'e este ingresO' mediO' 
-al que, de no producirse cambios fundamentales, sólO' se pO'dría aspirar 
para fines del siglo-- no representa más de una quinta parte del que se 
dispone en la actualidad en las Estados UnidO's y un pO'co más de la mitad 
del que de Europa Occidental y de la Unión Soviétic'a, siendo inferior 
también al de muchos otros países de economia privada y del área ser 
cialista. Las dife-rencias se ensancharán consider-ablemente, pues mien' 
tras el conjunto de 10'5 países latinoamericanos apenas lO'gra, desde 1960, 
un mejoramiento del 1% anual , esas otras regiones están creciend.o con 
un dinamismo dos o tres veces mayO'r, sin contar los casos extraordin·a
rios de crecimiento qu'c se dan 'en el Japón y en algunas de las economías 
centralment-e pl·anificadas. Debe considerarse, pO'r otra parte, que el atril
so en las condiciones culturales y materiales de vida de la América La
tina se continuará acentuandO' por las diferencias que existen hoy entre 
el nivel de su ingreso y el de aqueUas área's. Cuando en los EstadO's 
UnidO's el ingreso crece en 4%, sus 200 millones de habitantes pueden au
mentar su consumo en un promedio por persona de 55 dólares, y cuando 
en América Latina el ingreso creüe en 5%, 'el consumO' de los 235 millo
nes de habitantes solo aumenta en un promedio de 5 dólares pO'r oada 
uno de ellos. 
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CONCLUSION MINIMA 

Esta crisis económica que hoy vive América Latina se ha venido tra
duciendo en el paulatino desvencijamiento de buena parte de sus institu
ciones tf!adicionales (léase, 'Principalmente, democracia representativa), 
y en la búsqueda desesperada de "MODELOS", uno's ceñidos a la clásica 
ortodoxia comunista o capitalista y otros tratando de ensayar experimen
tos sui generis para hacer frente 'a los acuciantes problemas del atraso.. 
En nuestro concepto se impone propon'erle a sus países un "desarrollo 
orgánico" que dé por superada la polémica bizantina sobre cuál desa
rrollo ~el económico o el social- debe ser prioritario. Porque su máximo 
objetivo debe consistir en el planteamiento de una alt'erll'ativa frente a la 
disyuntiva que hoy se ofrece como apar-2nte panacea a l'Os países con 
"economías periféricas": O un "populismo" que va de las .cuestiones de 
fondo y sobrepone el inmediatismo I"cdistributivo 'a las necesidades pro
pias del desarrollo, o un "desarrollismo" deshumanizado e inflexible, tra
tando de mostrar que la dinámica de añadir producciones, por sí sob, es 
suficiente para enjugar el déficit contr'aído por la insuficiencia de las 
economías subdesarrolladas, r2alizar, a la postre, el bienestar de la 
comunidad. 

Este "'desarrollo orgánico", como es lógico, presupone una polític·a 
demográfica flexible que evite caer dentro del asfixiante radicalismo ca
ra.cterístico tanto de los neomalthusiasnos a ultranza 'Como de sus ~pa
sionados antípodas. Es decir, una posición ' más o menos idéntica 'a la3 
conclusiones adoptad-as por -el primer Seminario de la Asociación Latinoa
mericana de Comunicadores Demográficos, ALACODE, recién celebr'ado 
en Santa Marta (.Junio d'e 1973) en uno de cUy'Ü'S apart-2s se sostiene: 
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"Ubicar el problema demográfico en su íntima vincula
ción con los problem'as económicos y sociales derivados 
del sistema de dominación y de dependencia, cuya exis
tencia forma parte evidente de la realidad del continen
t'e '" . su superación sólo pued2 ser planteada en el con
texto de la s olución integral de problem'3.s como el de la 
reforlna agraria , el cambio profundo en las relaciones 
de producción, la instauración de la justicia social y la 
solución 'acelerada de problemas específicos .como la 
educación, la salud, la vivienda, la distribución del in
greso, etc. Es decir, 'en la solución global de todos aque
llos problemas que tienen su orig'2n en la dominación 
interna y en la dependencia externa. En est-2 sentido, 
reconocieron la importancia del problema demográfico, 
pero señalaron su no identificación con posiciones he
gemónicas actuales, que tratan d'2 mostrarlo. como el 
problema fundamental del subd,esarrollo ............... . 
"El desarrollo es un proceso en el cual cad-a .asp2cto 
está íntimamente interrelacionado con todos los otros .... 
Es más fractible que los cambi'Os -2n materia de fecundi-
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dad surjan como parte integral de un proC'e'So global de 
cambio social y económico, cosa 'que en general todavía 
no sUC'cde con suficiente profundidad en la mayuría de 
los países en desarrollo .... La situación es tal, que de
be darse 'ahora una urgente consideración ra la necesidad 
de estrategias alternativas de desarrollo por un lado, y 
a -cambios fundamentales en las relaciones entre países 
ricos y pobres, por otro" 
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El DeselDpleo y el 

Crecillliento Econólllico 

El problema del desempleo ocu
pó los primeros planos en los ór
ganos de Opinión Pública durante 
el año de 1970. Sin embargo en los 
días que transcurren, apenas si se 
hace referencia a él como a uno 
de los ingredientes del cOlnplejo 
problema socio .. económico del país. 
No existen cifras que prueben una 
disminución notoria del desempleo 
en el país, por lo tanto la explica · 
ción de este curioso hecho de opi
nión, puede radicar en que el f 
nómeno de la inflacción ha toma. 
do dimensiones tales que envuel
ve toda la atención de los críticos 
y defensores de la política econó
mica Nacional. 

Conviene traer nuevamente a dh,· 
cusión las causas y los efectos del 
desempleo, pues estos tienen una 
íntima relación con temas como el 
de las exportaciones, el crecimien
to industrial, la Reforma Agraria 
y sin lugar a dudas, el Déficit Fis. 
cal y por ende en el proeeso infla
cionario. 

EL FACTOR DEMOGRAFICO 

Una de las causas señaladas co
mo importantes en el aumento de 
desempleo es el crecimiento demo
gráfico que ha colocado una ofer
ta de mano de obra de proporcio-

POR ERNESTO ROJAS MORALES 

nes muy elevadas. En efecto, una 
disminución de la tasa de mortaJi.
dad lograda con el control de en
fermedades que en el reciente palo, 
sado eran responsables de una gran 
mortalidad infantil, simultánea con 
una alta tasa de nacimienta.s, ha 
traido como consecuencia una tasa 
de crecimiento de la población que 
hoy se aproxima al 3.4 por ciento 
anual, mientras en 1951 era de un 
2.2 por ciento. A esto se agrega 
el que la migración del cam.po a la 
ciudad también se ha incrementa
do a tal punto que para el caso 
de Bogotá en 1964 se estimaba un 
crecimiento total anual del 6.5 % 
y hoy se calcula uno de 7.2 % co-mo 
tresuItado de una migración más 
alta de la que ocurría hace 10 años. 

Por lo demás, la modernización 
de las formas de producción y 
de algunas de las costumbres so
ciales, han permitido la participa
ción cada vez mayor de las muje
res en la fuerza de trabajo, con lo 
cual se obtiene como resultado glo
bal un volcumen repentJinamentie 
crecido. de personas en busca de 
empleo. 

LA CREACION DE NUEVOS 
EMPLEOS 

Del lado opuesto, la demanda de 
trabajadores no ha tenido un vigo-
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roso. crecimiento, pues la industria 
dentro del rruercado nacional no 
puede expandirse por la escasa ca
pacidad de compra de sus miem
bros y salvo en algunos renglones, 
no. puede competir con ventaja en 
en los países extranj eros. El sec .. 
tor agrícola, dadas las condiciones 
de organización empresarial, tam
poco ha logrado aumentar la ca .. 
pacidad de utilizar (sin sub-em .. 
pleo) la gran cantidad de mano 
de obra residente en los campos. 

Si se observa el secto,r público, 
se puede apreciar como un aumen
to del empleo burocrático efectua
do en la actualidad tal vez como 
resultado de la gran presión de la 
masa de desocupado,s, no siempre 
representa un aumento en los ser
vicios del Estado y entonces se con
vierte simplemente en una forma 
disfrazada de sub-empledo, que no 
se registra en las cifras estadísti
cas, pero que es real. 

'LAS SOLUCIONES PLANTEADAS 

. Las solucio,nes planteadas desde 
los organismos oficiales e interna· 
ciona les en general se caracterizan 
por no atacar de raíz el origen del 
problema, sino más bien por pre. 
tender minimizar las \ conferen
cias que de él se derivan o cuan
do mucho producir mejoras tem
porales de la situación. 

Una de las soluciones que más 
entusiasma a la Opinión Pública 
es la de la disminución de la ofer
ta de mano de obra por la vía de 
a;plicar un drástico control demo
gráfico, tanto a los nacimientos cOlo 
mo a las migraciones rurales-urba
nas. Según los defensores de esta 
fórmula, no solo se obtienen los 
resultados de disminuir el desem .. 

12~ 

pleo sino que se consigue conse
cuentemente un freno o disminu
ción de la pobreza al lograr que 
"no nazcan tantos pobres" y los 
que ya existen en el campo, no se 
vengan a "estorbar" en las ciuda
des. 

EL CONTROL NATAL 

Esta solución es muy atacada des .. 
de las tribunas eclesiásticas por 
razones de o.rden moral, pero real
mente lo importante es criticarla 
por las razones de inefectividad res 
pecto a los supuestos logros, pues 
en verdad una estrategia de con
trol demográfico que pudiera de
tener drásticamente el número de 
nacimientos, sólo tendría efectos 
notorios sobre el volumen de ma
no de obra 15 (). 20 años después . 
Igualmente las campañas para re· 
tener los campesinos en las parce
las (si es que existe alguna fórmu
la para hacerlo) :sólo tendrían efec
tos sobre generaciones futuras , 
pues las actuales de jóvenes cam" 
pesinos, yan han tomado la deci
sión de buscar otros horizontes en 
las ciudades. 

LA ESTRATEGIA DE LA 
CONSTRUCCION 

Desde el punto de vista del au .. 
mento de las plazas de trabajo, se 
viene poniendo en práctica la es
trategia de utilizar los "rendimien. 
tos" de la inflación (U.p.A.e.) en 
la reactivación de la econo'mía, con
centrando los esfuerzos en una de 
sus ramas de actividad: la cons
trucción. 

Si esto se log:ra, los salarios 
percibidos por los nuevos emplea
dos crean una demanda sobre los 
productos y servicios del resto d~ 
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la economía. Aunque no están cla
ros muchos aspectos de esta opera
ción, la principal duda es la de, si 
el impulso se hace en una activi
dad no creado.ra de ri,queza nacio
nal, la vivienda, los salarios que 
se paguen puedan tene¡r real, o 
simplemente serán pesos de valor 
no constante que poco van a au
mentar la demanda efectiva por 
nuevos bienes y servicios. 

LAS ESTRAT EGIAS DE LAS 
EXPORTACIONES: 

Se ha adelantado también una 
estrategia de incremento de las ex
portaciones. En vista de que in
ternamente no existen suficientes 
personas con adecuados ingresos, 
se va en procura del consumidor 
extranjero, como solución para ac· 
tivar la industria y la agricultl1ra, 
actualmente ahogadas en un mer
cado ta n estrecho. Sin duda este 
camino permite aumentar los pues
tos de ¡trabajo. e incluso aumentar 
por la vía de los Salarios la de
manda interna, pero peligrosamen. 
te pone a competir al consumidor 
Naciona l pobre, con el extranjero 
rico, cuando lo exportado es el azú
car, la c arne y otros pr oductos de 
consum<o· vital, con lo cual se ge
nera un alza de precios que extin· 
ge la peorción de los presupuestos 
familiares que pudiera haberse des
tinado, ]por ejemplo, al consumo de 
nuevos productos industriales. 

LAS VERDADERAS SOLUCIONES: 

Como se deduce de lo anterior, 
las soluciones a un problema es
tructural como el desempleo, de
ben buscarse, :si en ¡realidad se re
quiere eliminarlJo, haciendo los 
ajustes que la arquitectura de la 
economía necesita. 

En primer término, deben plan
tearse los camino.S par lograr una 
redistribución del ingreso en sus 
orígenes mismos, o sea en la prO'
piedad, posiblemente mediante una 
nueva concepción de la empresa 
agrícola e industrial que dé parti
cipación a los trabajadores en :sus 
utilidades y en sus acciones (em
presas comunitarias), se lograría 
que haya internamente en el país 
una expansión del mercado, por la 
incorporación de los marginados de 
la economía con una capacidad de 
compra efectjva que dinamizará en 
forma efectiva y duradera la pro
ducción. Entrarán en este momen
to también a incorporarse nuevos 
factores de ¡producción hoy inac .. 
tivos, tierras y capital, o emplea~ 
dos en la especulación. Todo inclu
so logrado aun dentro de una eco· 
nomía de mercado, con subsisten
cia del sector privado, pero con 
abandono de los rígidos moldes del 
viej o sistema capitalista. 

ERNESTO ROJAS MORALES 
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Apuntes sobre 
"Crisis" de 

la Llalllada 
las Grandes 

Ciudades 
POR RAMI RO CARDONA GUTI ERREZ 

Tres puntos deseamos destacar. Primero: que algunos de los fenó
menos sociales obs'ervados, que para muchos son indioadores -de una 
crisis en las grandes ciudades, no son otra cosa que manifestaciones de 
situaciones sociales anómalas ,a nivel nacional y multinacional. La con
c'entración y la rnayor información que ocurre en las metrópolis, hacen 
que estos fenómenos sean más visibles en ellas, y que si bien no s€ origi
nan en la ciudad, ·allí adqui'er"ell características propias, por ]0 cual mu
chas veces se les juzga como fenómenos eminentemente urhanos. Segun
do: que si bi'en f'enómeno's tales como el ruido, la contaminación del aire, 
la congestión del tráfico son comunes en las grandes ciudades, no son 
productos neoesari,amente, ni d'e la cantidad de población, ni de su den
sidad. Finalmente: que la gran CÍi1dad latinoamericana se constituye en 
uno de los agentes lnás importantes de des'arrollo individual y de trans~ 
formación sodal en la América Latina. Trataremos los· dos primeros 
puntos analizando algunos de los argumentos más comunes en los cuales 
se hasa la afirmación de que las grandes ciudades latinoamericanas están 
en crisis; para ello, en repetidas ocasiones nO'8 referimos a los hallazgos 
de investigradores que han tratado cada uno de estos asuntos. 

PRIMERA PARTE 

1. "LAS CIUDADES MAS GRANDES CRECEN MUCHO MAS 
RAPIDAMENTE QUE LAS OTRAS CIUDADES" 

Kingslay Davis (1972) 'en hase al análisis d.e la urbaruzacióh en el 
mundo durante 20 años, 1950--1970, señala qi1e este es un mito al cual en 
g-ran parbe se debe a la confusión entre incremento absoluto e incremen
to relativo. "Dadas dos ciudrades cualquiera, no hay nada que' evite que 
la que tenga la tasa más pequeñra de cI"ecimÍ'tmto tenga el incremento 
absoluto más alto. El incremento absoluto varía, por supuesto, seg,ún el 
tamaño original y también la tasra de crecimi'ento. Como las ciudades 
,más grandes, por definición, son aqu~lla~ 90P. ~l tamaño original más 
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grande, casi siempre muestran e'l increm1ento absoluto más gI"ande, aún 
en el caso en el cual sus tasas de inm"em'ento sean menores que las de 
las ciudades más pequeñas". 

En Colombia se observa que fU2ron las ciud'ades de más de 100.00n 
habitantes las que crecieron más rápidamente entre 1951 y 1964. En 1938 
el país solo tenía cuatro ciudades de más de 100.000 habitantes. 13 años 
después tenía seis y en los siguientes 13 años 'aumentó a diez (1). La tabla 
NQ 1 ilustra la distribución de la pob'lación total y las tasas de crecimiento 
clasificadas por tamaño de los centros urbanos. 

Recientes estudios en Colombi·a ofrecen 'evidencias de que la tasa de 
imigración para l'Os centros urbanos de mediana importancia se acel'2ró 
en los últimos 'años, en tanto que esa misma tasa acusó urua relativa 
estabilidad en 121 caso de ciudades mucho más populosas (López T. 1972). 

2. IIDeBI DO A SU EXCESIVO CREel MIENTO DE POBLA'CION LAS 
GRANDES CIUDADES SON INCAPACES DE SATISFACER LA 

DEMANDA POR SERVICIOS" 

Sin embargo un targum'ento corrientemente utilizado por parte de .los 
migr-antes, cuando se l'2s interroga sobre los motivos de su permanencia 
en la ciudad, es precisamente el de su mayor acceso a servicias de di
Vl2rsa índole comparado al que tenían en su lugar de origen (Cardona 
1968). Tal vez puede ilustrarse el m'ayor acceso a los servicios de salud 
en las ciudades grandes con las tasas de mortalidad qUe ellos registran, 
las cuales son ahora menores que las de loas ciudades pequeñas y qUl2 
las del crampo. Esto es cierto -en muchos paíst2s pobres y parece serlú 
también en algunos países desarrollados (Jhonson, 1964). 

Estudios confiables de la mort'alidad por lugar de residencia y no 
por sitio de ocupación, y por ciudades de tamaño diferente independien
temente de sus diferencias en la estructura por edades son muy pocos; sin 
embargo, pareü2 ser que la eficacia de los s'ervicios de salud es mayor 
en las ciudades que en los pueblos pequeños o en las áreas rurales, por 
'lo m-enos en la mayoría de los países menos desarrol1ados del mundo 
(Glass ) (2). 

En Colombia hay claras evidencias de que las ciudades, par ti crul ar
mente las más gJ:'tandes, ofrecen más y mejores s"2'rvicios que las áreas 
rurales y las áreas menores urbanas. Los hallazgos de un estudio reali
zado en 1967 sobre recursos humanos para la salud ofrecen una clara 
perspectiva. Perrnítasenos prooentar algunos de los resultados (Agua
limpia, 1967). 

(1) Un análi'SÍJS má,s detallado sobre el prurticular puede verse en Vernéz, 
G20rge (1971). 

(2) Cita<ÍQ ¡por K. Davis (1972). 
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TABLA 1 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION TOTAL y TASAS DE CRECIMIENTO, CLASIFICADAS POR EL TAMAÑO DE LOS 

CENTROS URBANOS (PORCENTAJES) 

Centros Dife,rencia Tasa de creci-
Urbanos 1938 1951 1964 1951-1964 m,ie.nto 51~64 

Bogotá (a) 3.7 5.7 9.6 +3.9 7.10 

:3 ciudades 
.siguÍ+cntes (a) 4.8 8.1 12.0 +3.9 6.15 

¡l{)O.OOO 1.8 7.7 +5.9 13.80 

50-99999 3.7 4.2 + .5 4.16 

20-499999 3.7 3.1 - .6 1.93 

,Menos de 20.000 
en cabecenas 15.6 15.2 -.4 3.01 

Localidades con 
población dis'cminada 69.1 61.4 48.0 -13.4 1.29 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 0.0 3.19 

,.FlUENTES: "Modelo de RegionalizaciÓfl" Ramiro Cardroa '2'Il Migración y Desarrollo Urbano. DANE. Cens'os 1.951 -1-964. 
Ca) Induye las áreéils metropolitanas. 
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En la zona rural el 40% de los individuos d-e 15 años y más no han 
recibido ninguna instrU!cción, proporción dos veoes mayor que en las 
ciudades; el 2% ha recibido educación media y superior, proporción diez 
veces menor que en las ciudades. Las viviendas sin agua, sin disposición 
de excretas y en malas condiciones generales constituyen alrededor de 
un 80% en el campo, cuando en las ciudades constituyen entre 30 y 15%. 
Las diferencias entre los ha;bitantes urbanos y rural-es son significrativas. 
Las condiciones de vida en lel área rural son tan adversas y la atención 
tan -e s ca Sra , que en el área rural tienden a reducirse las diferencias 'entre 
los grupos económicos. 

La desigualdad se establece no solo en la cantidad de la ,atención 
médica suministrada, sino también en la oalidad de la misma. La gente 
de las zonas rurales recibe por lo general s'ervicios para la recuperación 
de la salud cuando esha ya se ha perdido. Los grupos urbanos y de me" 
jOl'es ingresos reciben con mayor frecuencia servicios preventivos, de 
promoción de la s'alud y /'0 de rehabilitación. La calidad y cantidad de 
'estos servicios gu'ardan menos re1ación con el volumen y la severidad 
d'e las necesidades humanas, que con sus posibilidades económicas y 
sociales. 

3. DADO SU RAPIDO CRECIMIENTO, LA ESTRUCTURA ECONOMICA 
DE LAS GRANDES CIUDADES ESTA INCAPACITADA PA~J.\ ABSOR
VER LA POBLACION ADULTA ACTIVA QUE LLEGA DESDE LAS 

ZONAS RURALES Y DE LAS CIUDADES MENORES 

La proliferación de diversas formas de las llam'ad'as "sub-ocupacio
nes" u "Ocupaciones disfrazadas", tales como: lustrabotas, ,cargadore.3, 
ciertJaclas'e de VlCndedores ambulantes, etc., han dado una base para esta 
afirmación. Lo que se ignora a menudo es que estas formas de ocupa
ción ofrecen, por lo g'eneral, a los trabajado:roes mayores gratificaciones 
.que las que ofrecen otDas muchas formas de "empleo" en '21 sector rural ; 
de no ser aSÍ, la mig'ración de retorno y los movimientos de la ciudad 
hacia el campo serían la norma. Sin embargo, sin contar con las posibiU .. 
darles que 'Ofrecen 1as "subocupaciones", al m'enos en el caso de Colom
bia, no parece darse relación entre des'2mpleo y tamaño poblacional. La 
tabla NQ 2 ilustra esta afirmación. 

4 "CON LA MIGRACION HAY UN DESPLAZAMIENTO DE LA POBRE
ZA; LA CIUDAD MANTIENE POBRES A LOS QUE ERAN POBRES EN 

EL CAMPO" 

Cada vez más, la inViestigación empírica, tanto en laltinoamérica, 
'como en l'Üs Estados Unidos ofrece evidencias que ni'egan estJa afirmación: 

Es dudoso que la corriente de l'a 'migración hacia la urbe, sobre todo 
la las áre'as metropolitanas grandes , constituya ,actualmente un "proble
ma" ya sea para el migrante mismo o para el área de destino. Los ha
llazgos de un análisis reciente sobre las ganancias monetariras relaciona
das con la migración son, en esoencia, óptimas (Wentheimer 1970). Ellos 



RAMIRO CARDONl\ GUTIERREZ 

TABLA 2 

TASA DE DESEMPLEO EN CIUDADES COLOMBIANAS DE DIFERENTE 

TAMAÑO 'POBLACIONA'L (OCTUBRE 1967) 

Tasa de desempleo 
Ciudad Población en 1964 (por ciento) 

1. Bogotá 1.673.370 10.6 
2. Medellín 948.025 14.5 
3. Oali * 633 .485 14.9 
4. Barranquilla 530.651 18.4 
5. Bucaramang-a 224.876 9.8 
6. ManiZ'aJes 195.542 17.4 
7. Popayán 58.500 10.8 

·x· Compí~ada en Mayo HH3'7. 

FUENTE: CEDE, "Empl'2o y Desempl€O en Colombia" , Universid'ad de Los 
And€'3, Bogotá. 1968. 

'Sugieren que ambos aspectos del problema han sido 'ampliamente sobre
estimados. Desde el punto de vist'a del migrante, hay ganancias econó
micas significativas producidas por la migr1ación de las áreas rurales ha
cia las ciudadeS, sobre todo a las ciudades gra.ndes. Cinco años después 
de desplazarse los migrantes tienen ganancias iguales a l·as de los no mi
gran tes ur banos de la misma educación, edad, raza y sexo (Morrison 1970). 

En América Latina varios estudins se han llevlado adelante en un 
afán de explorar 'el éxito ocupacional de los migrantes si se le compar J. 

con loo nativos en las ciudades demostrando en vt8.rios países que dichos 
migrantes tienden a ser ascendentemente móviles. " ... . se ha pUesto en 
cl'aro que a m·"'dida que el tiempo de ,exposición :de los mig·rantres al área 
urbana es mayor, mayor también es su semejanza ren cuanto a sus opor~ 
tunidades de moverse, en comparación con los nativos. {Muñoz, Oliveira 
de, Singer, St'ern, 1972). 

La migración 'a las ciudades grandes (que es donde se han llevado 
acrabo parte 'Substancial de los estudios mrencionados) promuevlC una mo" 
vilidad social, la cual puede ser mayor que la que experimentan los que 
naCÍ'eron allí, esto. por 'ejemplo, es lo qUe se encontró en Monterrey, 
donde se concluyó que las personas que migran a edades te mpran'as, y 
que tuvier-un experi'encias de trabajo no agrícola antes de migrar, expe
rimentan tanto o más movilidad que lüs nativos, controlando el estado 
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ocupacional de partida (Balan, Jelin, 1970). Un indicador más de esta 
movilidad s'e refiere a la satisfacción que los migrantes manifiestan de 
vivir en 'estas ciudades (Browning, Feindt, 1967; Cardona, 1968). No en 
vano esta satisfacción; en Colombia hay evidencia de que en 'el Distrito 
Especial de Bogotá el ingreso per eapita 'es 5()% superior al promedio 
del país (Urrutia, 1970; Agualimpia, 1967). Por otra parte, la mejoría de las 
condiciones de los migrantes 'en las ciudades grandes se de,be a que en 
ellas la distribución del ingreso es más equitativo que en 'el campo (3). 

En general, los sueldos y los ingresos están directamente correla
cionados con el tamaño de la ciudad; por lo menos en aquellos países 
para los cuales hay d,ato's. D. Duncan y A. J. Reiss, en el caso de los 
Estados Unidos, en una monografía sobre las comunidades urbanas, 'en 
1Q50, le dan énfasis a este relación: "De tod~as las diferencias entre co ... 
munidades de distinto tamaño que s'e pres'entan en este estudio, tal vez 
la más sobresaliente es la pronunciada relación directa entl"te el tamaño 
del sitio y el ingreso. Cuando se mantiene como constantes la ocupación 
y la educación, 'ellos encontraron que l'OS residentes 'en las ciud,ades más 
grandes tienen ingresos aún mayores . Tal 'evidencia sugiere que, si los 
otros factores siguen siendo iguales, los migrantes van a ser atraídos 'a 
las ciudades más gl'andes por las mayores oportunidades económicas. 
(Davis, 1972). 

5. liLA ALTA DENSIDAD QUE CARACTERIZA LAS CIUDADES TRAE 
CONSECUENCIAS NEGATIVAS EN EL COMPORTAMIENTO DE LA 

POBLACION" 

Anres que nada debemos objoetar el trabamiento indiscriminado que 
a menudo se le da a los términos " densidad" y "hacinamiento" sin dis
tinguir que el primero se refiere ·a un aspecto físico y ,el segundo a una 
experiencia psicológica. 

Stokols {1972) analiza cuatro líneas de investigación relacionadas COn 

el hacinami'ento y después de revisar parte importante de l,a literatura 
pertinente concluye que las .l'cstricciones espaciales sirven como un ante
cedente necesario pero no son una condición suficientoe para 'el surgimiento 
de l'a experiencia de hacinami'ento . Permítaseno'S presentar una breve re
seña de estas investigaciones, basandonos en el trabajo de Stokols. 

Los estudios con animales de Calhoun (1962; 1966) Y sus asoci'ad'O'S 
(Marsden 1970) sí muestran un efecto importante: limitando el espacio 
disponible en una comunidad de ratas Noruegas, ello's observan un f'enó
meno conocido como "behavioral sink", es decir, la aglomeración simul
tánea de varios animales en un específico punto de la comunidad (por 
ejemplo en áreas donde se alim'entan) durante un largo perí'Odo de tiem-

(3) :V'3]: también: Ornaki, Osear A., "Poverty i:1 ciities", en Perloff y Wingo, :eds ., 
"IsSlU€s in Urban Econrunics" Baltimore, Johns Hopkins Press, p. 344. Ornati 
ha encontrado qu'~ la d istribución del ing·reso en los E'stados Unidos es más 
equitativa en las ciudades -grandes que €':l la.s pequeñas. 
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po. Oalhoun vincula las condicion2s de hacinamiento con el comporta~ 
miento patológico exhibido por ci'ertos animales en la comunidad: La 
negación de deberes maternos, hiper y homos'cxualidad y 'el apartamien
to de ciertos animales de la interacción social. Otras evidencias en ani
males se concluyen d'c los estudios de Christian, Flyger y Davis (1960). 

El 'S'2gundo tipo de estudios sobre hacimiento S'e refiere principalmen
te a correlaciones basadas en datos censales; un enfoqu'c típico es el de 
correl-acionar variasm'edidras de densidad de po,blación (por ejemplo 
númer{) de personas por hectárca o por vivienda) con varios índices de 
patología médica y sodal, C'ontrolando algunas vari,ables, tales como ed.l
cación, e ingreso per capita (Schmitt 1957, 1966; Chombart de Lauwe 1959; 
Winsborough 1965; Mitchell 1971). 

Los hallazgos de estas investig,aciones sugieren una asociación de la 
densidad de la población con la desorganización soci'al; sin embargo se 
ha demo,strado que la 'Co,rrelación po-sitiva entre densidad y patología 
desaparece cuando ciertas medidas de status social son utilizadas co,mo 
variables de control. Por ejemplo en Hong Kong, Schmitt (1963) ha obser
vado que la densidad por hectárea no 'cstá invariablemente 'asociada con 
anomalías de la conducta, La investigación en la población humana indica 
que las restricciones espaciales no están inevitablement·c asociadas con 
malestar social. 

La's investigaciones analizadas sugi'cren que en sociedades asiáticas, 
las tradiciones culturales sirven par,a balancear los 'efectos negativos de 
una alta densidad de la población , Exp'8ri'mentos sobre el 'l1S{) humano 
del espacio dan también evidencia 'Sobre el hecho de qU'e las normas cul
turales m'cdian sobre la percepción y el ajuste al espacio interpersonJ.l. 
Estas investigaciones también sugieren que el tipo de actividad que S'e 
lleva a ca,bo en un árca d·ada, por lo g'eneral determina 'Si la cantidad 
de espacio disponible se percibe como adecuado o limitado, Finalment'e, 
las inv2'Stigaciones de laboratorio sobre hacinamiento humano demuestran 
que cuando el tamaño del grupo se mantiene constante, y se controlan 
las cOll's'ecuencias fisicas de l,a r2stricción espacial (por ejemp o, alta 
temperatura, falta de air'e, o limitación del movimiento), la alta densidad 
no ejeroc virtualmente ningún efecto negativo sobre la !'€·alización de los 
individuos en varias tareas, La investigación sobre sujetos humanos, con
siderada a la luz de los estudios en animales, indiüa por lo tanto qU'2 la 
restricción 'espacial sirve como antecedente necesario, pero no siempre 
como condición suficiente para 'el surgjmiento de la t'cnsión de hacinaJ 

miento (Stokols 1972). 

6. TILA CONCENTRACION DE LA POBLACION EN LAS GRANDES 
CIUDADES ES RESPONSABLE DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL" 

Esta ,afirmación es verdad solamente en el 'Sentido de que si no hu
bi'era gente o si la población no creciera tan rápidament'2, podría no ha
ber, o habría menos 'Contaminación. El argumento fallacu'ando se reco
noC'c 'que l,a contaminación en el mundo -como un todo podría continuar au-
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mentando significativamente, 'aún si la población no continuara crecien~ 
do, esto debido al incremento de los nivel'es de consumo y producción. 
Por otra parte -el argumento también falla cuando 'Se reconoce qu·e b. 
continua concentración de la población no necesariamente tendrá que tra
ducirse en un incremento de la contaminación del ambiente (4). 

7. liLA PROLIFERACION DE I/TUGURIOS" INDICAN TAMBIEN QUE 
HAY UNA CRISIS EN LAS GRANDES el UDADESII 

Este tema ha sido muy ampliamente trataoo en los últimos cinco 
años; por esta l'azón no lo trataflemos con detenimiento, solamente men'" 
cionaremos algunos de los hallazgos más relevantes en nuestro concepto: 

Gran proporción d'e los llamados "tugurios", en lugar de 'estar con 3-

tituidos por viviendas en deterioro son asentamientos de vivienda evolu
tivO'S, los cu'al'es a través de algunos años 'alcanzan estándares semejantes 
o superiores a los de los programas de vivienda popular del sector púhlico 
(Cardona, 1968). 

Estos asentamientos e'Spontáneos de vivienda son una manifesbación 
de las modalidades normales de desarrollo urbano, en condiciones histó
ricas anómalas, (Turner 1966). 

Constituyen comunidades innovadoras (Cardona 1968) son creadoras 
de capital principalmente a través de la autoconstrucción de viviendas y 
servicios {Turner 1968). La capacidad de ahorr o d'e sus po,blador'2's es sig
nificativa (Fran-Kenhoff 1971) y desempeña un papel productivo y 
consumidor del cual depende funcionalm'ente el sector " moderno n (Nun, 
Murnis, Marin, 1968) . 

8. l/LA MIGRACION IMPORTANTE FACTOR DE CRECIMIENTO DE 
LAS GRANDES CIUDADES OPERA EN SENTIDO NEGATIVO, ESPE
CIALMENTE EN LAS FAMILIAS DE LOS MIGRANTES, YA QU E 

AUSPICIA SU DESINTEGRACION" 

La escasa evidencia ofreee elementos para una posición muy diferente: 
Una proporción considerable de familias emigran compI'2tas, es decir, 
Iras parejas con sus hijos. 

En el caso de Santiago, por ejemplo, un 50% de inmigrantes hombre;:; 
o muj'eres llegaron solos, (Elizaga 1964) mientr'as que en Monterrey la 
proporción de hombres que migraron solos, es de un 20%. Para esta mis
ma ciudad se muestra que aproximadamente un 40% de los hOlnbl"'2S mi
gró en forma "separad'a" y, que en estos casos, pasó un tiempo consid·era-

(4) ESlt;~ argumento ha sido planteado por Philip, Hauser, pMa debatir a quienes 
.consideran que la lJamada "explosión demográfica" es la ,causante de :a 
.contaminación ambiental. Ver .:=n artículo " On Population and E:lVÍfanmental 
Poli.cy a.nd Problems", PopuJation, Environmenrt People Edited by NoeJ 
Hinrich'S. (New .york, M.cGraq Hill) p. 29. 
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bloe para que el grupo migratorio se reuniera 'en la ciudad. T'ambién pudo 
observarse que existe una clara tendencia de que el grupo migratorio 
esté f'Orm'ado por parejas casadas y sus hijos. En 'el perí'Odo 1961"'1965, el 
51 % de los migrant'es correspondió a esta categoría {Brouning, Feindt, 
1969) . 

Por otra parte, en la medida que -el migrar separadamente, por parte 
de las hijos, es proy>Cctad'O conjuntamente con los padres no hay razón 
para pensar en la existencia de un conflicto o de una ruptura familiar (5). 
Parte substancial de los hijos que han migrado proporcionan un apoyo eco
nómic'O a sus familias y manti'enen con ellas cierto grado de comunica: .. 
ción, de 'esta fürma el hijo migrante se constituye en un agente de moder~ 
niz'ación familiar. Una proporción significativa de padres cuyos hijos han 
migrado lo harán más tarde, posiblemente como producto de sus c'Ontac~ 
tos familiares (Elizaga, 1970). 

Hay evidencia de que en las zonas urbanas son más altas loas tasas 
de institucionalización y l'egitimización de l·a familia. Es de esperar que 
como parte de su proeeso de .aculturación, el migrante asimile estas pau
tas que 1'0 conduzea a conformar un tipo de familia institucionalizada, 
estable, conducida con una amplia perspectiva en el tielnpo (Elste punto 
será tratado con más detenimiento más adelante) . 

9. "EL RAP~DO CRECIMIENTO DE LAS GRANDES CIUDADES ES 
NEGATIVO ECONOMICAMENTE, NO SOLO PORQUE LOS COSTOS DE 
CAPITAL PUBLICO AUMENTA CON SU TAMAÑO, SINO TAMBIEN 
PORQUE DADAS LAS CARACTERISTICAS DE SU MIGRACION, ESTA 

FOMENTANDO LOS DESEQUILIBRIOS REGIONALES" 

La escasa información, así como el limitado desq.rrollo teórico sobre 
las migracion:es en Latino,américa, no dan bases aún para el daro c'Ono
cimiento de sus consecuencias. Sin embargo, serios y recientes estudios 
le otorgan un saldo positivo, ya que según ellos, estimula el desarrollo 
económico y s'Oda! (Miracle, Herry, Okun , Richardson, Singer). 

Algunos autores afirman que el proceso migratorio tiende a equili
brar la situación económic-a de las regiones aminorando sus dif'erencias 
en término de las gratificaciones f'ea1es que ofrece cada una de ellas a 
sus pobladores. Esto se logra en la m'edida 'en que los movimientos de po
blación motivan un aumento de los ingresos en los lugares de donde 'Se 
'emigra al redudr la oferta de mano de obra y 'una baja de los ingresos 
en las zonas receptoras (Okun, Richardson, 19(7). Pero, no deben desco
nocerse sin embargo, otros factores: Las corrienhes de migración interna, 
tienen dos ·característieas principales: primero, las corrientes más nume
rosas son de las regi'Ones más pobres y menos desarrolladas hacia las 

('5) E'st2 haJlazgo procede de la "Enouesta Nacional de Fecundidad", Pub:'ica'Ció:1 
en ¡preparación por La Asociación Coioml>iana de Facultades de Medicina, 
Colombia. 
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áreas más urbanizadas y más ricas; y segundo, si bien las corrientes in
cluyen migrantes de todas las clases soci'ales, los hombres por lo menos, 
ti'enen nivele's más altos de educación. Como consecuencia de la influen
cia combinada d2 estas dos tendencias, los individuos capacitados de una 
nación tratan de concentr-arse en unos pocos y poderosos centras urbanos 
por lo tanto un gran número de áreas pobres no se desarrolla, '2n parte, 
por la pérdida de trabajadores jóvenes bien adiestradas, fort'al'eciéndose 
así la estratificación entre las diversas regiones. A 'este respecto vale 
destacar una posición qll'2 cuenta erada vez con mayor apoyo: que la e'stra" 
tificación nacional de las regio,nes se relaciona principalmente con las 
condiciones de funcionamiento de las estructuras tradicionales de poder. 
(Garcí·a 1969). 

En relación al argumento de que en las ciudades grandes l'Os costos 
de .capital público par'a infraestructura y servicio's aumenta con su tama
ño, algunos investigadores (Alonso, 1970; Darwent, 1969) han concluido 
que cüll'siderar sólo el aspecto de los costos con relación al tamaño de la 
ciudad e's irreloevante para la toma de decisiones, ya que el producto per
capita puede aumentar con el tamaño de la ciudad o aún más rápidament.e 
que los costos (6). 

Ciertament'e no hay evidencia que exista un bamaño de la ciudad f"Jera 
del cual los costos margina~2s sobrepasan la productividad marginal, y 
a este respecto no hay indicaciones de que un C'entro urbano sea demasia
do grande (Darwent 1969). 

Sea cual sea la consecuencia económicra de l'a migración a nivel re
gional, en la medida en qU'2 el proceso migrat orio es función de las dife
rencias percibidas en término de gr atificaciones reales, y dada su 'apa
rente racionalidad, par'2ce probable 'que si l·a migración llega a 'ser fuer
temente disfuncional y las tasas d'e desempleo urbano llegan a incremen
tars'e agudamente, el proceso será más o menos auto correctivo (Schultz, 
1969) . 

Un mec'anismo qu'e compensa los desequilibrios producidos por la se
lectividad de los migrantes lo ofrece la migración de retorno; en 'efecto, 
gran parte de los migrantes que habiendo pasad'O un tiempo considerable 
en la ciudad retornan a su luga'r de origen, lo hacen como parte de un 
proyecto y no de un fracaso en su asimilación o de logro en la ciudad. 
(Cardona, Simons, 1973; Miracle, Derry, 1970). E'sta migración de retorno, 
l'a cU'al en C'Olombia parece ser del orden del 20 7(, está constituída prin
cipalmente por adultos jóven'2s con un promedio de educación mayor que 
la de aquellos que no migran de la misma región. Otro factoreümpensa
dor 1'0 of'recen también ciertos programas oficiales '2n el sectúr agrario, 

(6) Ver una aplicación aJ caso de Colombia: Voern'2z, Geo.rge, "El Proc·eso de 
Ur·banización en Co~ombia" . Revista de la Socieda.d Interamer1cana de iPla
nificadó':1, Vol. V. NiúmefÜ'3 18"19, 1911. 
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los cua.es, dados sus caract'erísticas y su complejidad, motivan a los más 
capaceE a quedaI"Se y a lo menos salir (7). Así mismo motiv,an a individuos 
capacit:tdos en la ciudad a desplazars'e a esas zonas. 

Hacia ma percepción difere·nte 

Un estudio conducido por el autor (8) nevado a cabo en Bogotá y en 
once preblos cerüanos ra la Capital concluye que la ciudad deja en el mi
grante y en el f'e'sto de la pobl'ación, entre otros, ralgunos efectos que son 
contrar~os a las afirmaciones discutidas anteriormente. (Resumimos los 
hallazgos principales). 

La residencia urbana tiene una influencia educacional definitiva en 
las habilidades cognitivas y 'en l'Os valores de planificación, medidos en 
éste estudio: se determinó que tres años de residencia en la ciudad incre" 
mentan las habilidades mentales en lo equivalen,te a un año de educación 
normal. 

En ?arte, la influencia de la residencia urbana, está mediatizada por 
'Un mayor acceso y exposición a los medios de comunicación d'e masa, es
pecialmente los visua}es (cine, periódicos). 

Otro factor de importancia en ést,a relación es lo que denominamos 
"complejidad del trabajo" (coordinación con otros, autodirección y plazo 
que s-e ;>lanea por adelantado): con más tiempo en la ciudad, los migr'an
tes obti nen trabajos más compl'ejos. 

Se postula qU'e la residencia urbana y la €scolarid'ad son antecedentes 
causatí"i'os de la complejidad del trabajo, la exposición a los medios vi
sual,es y loa·s habilidades mentales. El mismo tipo de relación s'e da entre 
las habilidades mentales, aquí m'edidas, de planificación. 

Como conclus ión general , 'P'Odemos postular que la ciudad tiene un 
efecto importante sobre las cap'acidade's mentales y las alCtitudes de pla
nificación; este he~ho debe ser tomado en cuenta al evaluar los efectos 
sociales y económicos de la migración campo-ciu{jad. 

Conclusión 

Hemos querido des tacar como ralgunos de los argumentos en los que 
S'e basa la afirmación de que las grandes ciudades de la región están en 
crisis, 'encuentran poco sustento en la investigación empírica. 

(7) E,sta es 'Una hipótesis que lI'equiere .ser pues.t a en prueba, la cual es consLs
tente con los hal.lazgos .generales sobre los ¡factores 'QU'2 han motivado :l as 
div-ersas formas de s'21eotividad de la imigración. 

(8) AJan B. SirnmoIl's participó oomo co.d1ree tor. El estudio ha sido pa'broc1!lado 
por la Asociación Colombiana de IFacultadeoS de Medi'cina (1968 --"1 1971). 
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Sin embargo no podemos igll'or·ar Iras grandes deficiencias que aque
jan las metrópolis: "La capa de air·c contaminado tiene un espesor de 
medio pie si se la extiende hornogéneamente por toda la tierra .... purifi
camos 'cl aire en ·algunos edificios, pero expulsamos la parte contaminada 
a la calle para respirarlo cuando 'Salimos a tomar un poco de aire fresco" 
(Doxiadis, 1969). 

En las grandes ciud·ades el crecimiento del número de automóviles ha 
llegado a proporciones irracial'es, sus f'enómenos asociados se sienten con 
toda fuerza: congestión de la circulación 'en el centro, ext'ensión suburba
na, contaminación del ·aire, presiones insaciable's para construir carrete
ras y estacionamientos de automóviles, y debilitamiento de los m'2'dios de 
transporte colectivo, que son más barato'S y más eficient·cs desde el punto 
de vista de los intereses sociales. 

ESTAS DEFICIENCIAS SE VINCULAN MAS CON EL FUNCIONAMIEN
TO DE LAS ESTRUCTURAS DE PODER, QUE CON EL MERO TAMAÑO 

O TASA DE CRECIMIENTO 

Un informe de la Comisión Económicra prara América Latina registra 
como en la región entre 1950 y 1969, en la mayoría de los país'es latinoame
ricanos el número de automóviles de pasaj'eros en uso, casi se sextuplicó, 
en tanto que la población creció 'aproximadamente en 63% y la población 
<loc las ciudades de más de 20.000 habitantes en cerca de 135%. A pesar 
de la enorme 'Pobreza de estos país,es, dado el hecho que los propietarios 
d'e automóvnes se concentran en l·as ciud-ades más grandes (y utilizan los 
lugares más vitales de las ciudades) quizá, si pudieran calcularse por 
separado las cifras correspondientes a estos e'cntros, la proporción se 
aceroaría a las europeas (Comisión Económica para América Latina, 1969). 

"Hemo's perdido nuestra ind'ep'endencia, afirma Doxiadis (1969), desde 
el punto de vista físico nos estamos convirtiendo en centauros, mitad hom
bres, mitad coches". Hemos recibido diversas advertencias sobre el futuro 
de las ciudades; Lewis Munfort predice l·a necrópolis - La ciudad muerta-
Ray Bradbury visualiza en Fahrenheit 451 (la bemperatura a la que arden 
los libro'3 ) un mundo habitado por una sociedad nómada, de gente qU'e vive 
en automóviles y en casas con cuatro paredes de televisión, cuyos oídos S'c 

'encuentran precintrados con pequeñas radios auriculares, incapaces de oír 
el babl a normal, que no pueden ver las formas normales dada la velocidad 
a la que s'e desplazan; un lugar donde n'.1die conoc'B a nadie , €n el que las 
carreteras están llenas de multitudes que van "a algún sitio, a ningún 
sitio" (9). 

Munfort como Bradbury, sin embargo, Se están refiriendo a crisis de 
las sociedades. "En los Estados Unidos", afirma Philip Hauser (1971), el 
levantamiento actual de la pobl'ación ncgra constituye el mayor elemento 
de lo que 'enfemísticamente es llamado "la -crisis urbana". Recientemente 

(9) Doxiadi'3 en la obra citada ofr-::x:e un i:lteresanle aná,lisis de trabajos literarios 
s'abre el ,particular "Dystapias Litera,rias" p. 36 a 38, 
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en 1970 'esta nación completó su primera mitad de siglo como una nación ur
bana ~un período menor que el de una vida-o Es poco sorprendente que ten
g·amos una crisis urbana. "Apenras estamos tratando de aprend'er cómo 
vivir en este nuevo mundo demográfico y tecnológico". 

Indudablemente la ciudad es un producto imperfecto tanto físicamente 
como socialmente; sin embargo, su rápido crecimiento no puede ser consi
derado malo 'en sí. Depende de su estructufta (Reissman, 1970). 

"Los proyectistas 'en materia urbanística, dice Kingsley Davis (1967) 
persisten en tratar el crecimiento de la población como algo para lo que 
hay que estar debidamente planificados. Hablar pués, de frenar el creci
miento de las ciudades es, por el momento, un 'entretenimi'ento puram·ente 
especulativo, toda vez que estas elucubraciones se ven eclipsada'S por la 
implacable realidad: el aum'ento incontrolado de la población". 

La percoepción de que lo urbano -es artificial se basa en gran medida 
en una nostalgia rUl"al. El 'acelerado incremento de la población urbana 
en el hemisferio parece 's'eñalar que la sociedad urbana ha acontecido para 
mantenerse y de que es Ira forma social predominante de nuestro trempo. La 
tar·ea es enorme; los problemas de la ciudad del presente y del futuro no 
son los mi'Smos que los del pasado pero con mayores dimensiones "ni el 
'eclectisismo ni la nostalgia de las formas urb-anas del pasado nos ayuda'" 
rán llevar a término las grand'es estructuras urbana's del futuro" (D, Le
wis). Las gT'andes ciudades latinoamericanas constituyen un reto y una 
oportunidad. 
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como socialmente; sin embargo, su rápido crecimiento no puede ser consi
derado malo 'en sí. Depende de su estructUl'a (Reissman, 1970). 

"Los proyectistas 'en materia urbanística, dice Kingsley Davis (1967) 
persisten en tratar el crecimiento d'e la población como algo para lo que 
hay que estar debidamente planificados. Hablar pués, de frenar el -creci
miento de las ciudades es, por el momento, un 'entretenimi'ento puramente 
especulativo, toda vez que estas elucubracioneS se ven eclipsadas por la 
implacable realidad: el aum'ento incontrolado de la población". 

La percepción de 'que lo urbano 'es artificial se basa en gran medida 
en una nostalgia rUl'al. El racelerado incremento de la población urbana 
en el hemisferio parece 's'eñalar que la sociedad urbana ha acontecido para 
mantenerse y de que es Ira forma social predominante de nuestro trempo. La 
tar·ea es enorme; los problemas de la ciudad del presente y del futuro no 
son los mismos que los del pasado pero 'con mayores dimensiones "ni el 
€clectisismo ni la nostalgia de las formas urbanas del pasado nos ayuda'" 
rán llevar a término las grand'es estructuras urbana's del futuro" (D. Le
wis). Las gr'andes ciudades latinoamericanas constituyen un reto y una 
oportunidad. 

RAMIRO CARDONA GUTIERREZ 
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Ecodesarrollo y COlllercio 

I - QUE ES ECODESARROLLO 

M'aurice Strong, DiI"ector Ejecu
tivo del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente, 
organizador de la ' conferencia de 
Estocolmo "papa V'erde" del movi
miento ecológico mundial, utilizó 
el término de Ecodesarrollo en la 
primere reunión del Consejo de 
Administración d'el PNUMA 'en Gi
nebra en Julio de este año. Qué es 
Ecodesarrollo? Ignace Sachs, quien 
trajo €l concepto a Colombia haüe 
pocas s!emana'S nos decía que "el 
ecodesarrollo debe hacer hinoapié 
en la diVlersidad de situaciones y 
po.r tanto, de vías de desarrollo, 
en las posibilidades de complemen
tación entre las actividades pro
Y'edadas para evitar el desperdicio 
de recursos y para minimizar los 
desechos y -en la necesidad de con
fiar más en las propias fuerzas y 
en la originalidad de los proY'ectos 
locales". Ecodesarrollo li~ra la pa
labra ecología a la palabra desa
rrollo y creemos necesario para 
esclareCer el criterio definir tam
bién que esta primera 'palabra que 
hoy día es término de moda. En
tendemos por Ecología la ciencia 
que 'estudia todas las relaciones 
entre todos los or~anismos y todos 
los ambientes. Metodológicamente 
la eco] oJ:!ía estudi'a la eficiencia de 
los ecosistemas. Un ecosistema pue 
doe representarse de la manera 
mostrada en la fig. >(1). 
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ECO DESARROLLO y COMERCIO 

Existe un ecosistema siempre que 
se cierre el ciclo o sea que l'Os 
transformadores convierten nueva
mente en 'energí-a y el'e'mentos pri
marios los residuos de 1as cadenas 
de alimentación. 

Inmediatam'ente surge la tenta
ción de comparar el ecosistema con 
el sistema 'ecünómicü y podemos 
formar 'entonces la doble column(1. 
de la figura (2). 

Como se ve, las actividades son 
semejantes y la gran diferencia 
consiste en que el ciclo 'económico 
no escerrad'O o sea que sus dese
chos son abandonados üasi al azar, 
dejándole a la natural'eza la !'te s
ponsabilidad de convertirlos nue
vamente en energía y e}em-entos 
usables por el sistema de produc
ción. El sistema -económico también 
s'e caracteriza por sus posibilidades 
de concentrar cantidades muy gran
des de energía en un solo sitio, por 
'estar orientado inteledualm'ente, 
por los plazos muy breves de sus 
ciclos y sobretodo, p'Or cierto tipo 
de 'acciones indirectos sobre el eco
sistema quoc por sus efectos degr-a
dantes reciben el calificativo d'e 
contaminación. Conforme se hace 
más grande la cantidad de energía 
y de -elementos usad'Os por el siste
ma de producción y conforme tam
bién esbe sistema sea más ajeno al 
medio ecológico será también más 
grande y dañina la acción del hom
bre sobre su medio. 

La comparación de .ambos siste
mas ha llevado a pensar ·a ecólo
gos y econOlnistas en la necesidad 
de hacerles compatibles confor
mando una metodología de análisis 
que puede s-eñalar po lítioa s , estra
tegias y tácticas de d:esarrollo que 
no sean contradictorias entre sí. 
Esta metodol'Ogía de análisis pue-

de conformars'e si los economist,as 
cumplen las cuatro condiciones si
guientes: 

1) Considerar el ciclo e telT'ad o 
Energía, producción, distTibución, 
consumo, transfo:rmación ene gía y 
no el ciclo abiocrto producción-clis
tribución-consumo. Todo esto temen 
do en cuenta el ecosistema es·pecí
fico en 'el que se encuentra el pro
yecto. 

2) Tener en cuenta 1018 efeotos 
indirectos de contaminación hacia 
el ecosishema en el que actúa y 
sobre otros sistemas económicos 
distintos al que están examinando. 

3) Ampliar 'Su horizonte ,d~ 'aná
lisis calculando los costos y oene
ficios a plazos más largos para po
der tener en cuenta los efectos so
bre el sistem·a ecológico cuyas re
acciones son mucho más 'lentas. 

4) Incluir siempre l'Os costos y 
beneficios de índol'e social que 'aún 
cuando sean difícilmente identifica
bles cardinalmente sí pueden com
parars-e en términos de orden y 
prelación de magnitud. 

Las políticas, estrategi-as y tácti
cas determinadas por un análisis 
como el descrito arriba constituyen 
el conjunto de acci'Ones que hemos 
concretado 'en eIl téTmino Ecode .. 
sarroUo y que podríoa definirse 
también como ~l Desarrollo cuan
tificable R!2'al, aquel que tiene en 
cuenta el conjunto cierto de Recur
sos Ecológicos para definir las me
tas físicas, los sistemas y las tec
nologías apropiadas para aument-ar 
el bi'enestar de la comunidad. 

11 ECODESARROLLO y CALIDAD 
DE LA VIDA 

El término Calidad de la Vida, 
surgido de la conferencia d-e Esto
colmo tiene relación estrecha y es 
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consistente con el crit·e.rio de Eco- no cuantific·ables y que están I"ela
desarrollo. Se I"efiere a todos raque- clonados con variables de índole 
110s valores culturales que tradicio- estética, afectiva, sensual, científi
nalmente se han considerado como ca, histórica, r'2creacional, etc. 
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ECODESARROLLO y COMERCIO 

El ecodesarrollo es condición ne
cesaria pero no suficiente par'a m~
jorar la calidad de la 'existencia y 
aumentar el placer de vivir. Es 
solamente la condición cuantitativa 
y conviene profundizar un pOC'O so
bre las 'caI"acterísticas de los valo
I"e'S que conforman las condiciones 
cualitativas adicionales que permi
ten llegar al verdadero bi'enestar. 
Estas condiciones indudablement'e 
surgen de las características funda
menta}es del ser humano y concre
tament'e del sistema sensorial que 
es nuestro mejor instrumento para 
medir calidad'es. Con los ojos me
dimos la calidad de las formas y 
colores; con los oídos la de l'O's so
nidos; con el gusto la de los ali
mentos; con el t·acto la de las ca
ricias y con el oH at'O la de los 0.10-
res. Son los valoI"e's sensoriales. 
Formas, colores, caricias, sabores, 
01 o f'eS y so.nidos indudablemente 
son las variables más importantes 
cuando se trat'a de evaluar 'el pla
cer de vivir pero no son las ~:micas; 
es necesario agI"egar todas las que 
tienen que ver con el proceso del 
conocer por que indudabl'emente1:1 
calidad de la vida también depen
de de loa posibilidad de apI"ender la 
verdad, de aCercarse a la realidad. 
Tenemos entonces los valores con 
que mide la vida el científico, el 
his toriador, 'el periodista y el beólo
go. Los valores cognoscitivos que 
unidos a los sensoriales s'Olo requie
ren de la étic'a, de la justicia sobI"2 
todo, para completar el conjllIÍto 
compl'2to de valares que determina 
la calidad de la vida. 

Decimos entonces que si al eco
desarrollo agregamos la oalidad de 
la vida tenemos un ·criterio com
ph~to e integrado para determinar 
políticas, estrat'egias y tácticas que 
conduzcan 'al verd!adero y único ob-

jetivo que es el bienestar de la co
munidad. En otros términos 'el de
sarrollo cuantitativo :real más el 
desarrollo cualitativo nos propor
ciona el desarrollo integral huma
no que es lo que debemos buscar. 

III LA SOCIEDAD DE CONSUMO 
Y EL ECOD·ESARRO'LLO 

Comúnmenbe se denomina socie
dad del consumo el sistema vigen
te en los países más industrializa
dos en donde los productores pro
curan crear 'demanda por los bie
nes que fabrican acelerando su oh
soletización real e im·aginaria por 
m'2dio de tácticas que van desde' la 
rebaja conciente de la vida útil 
del obj'eto hasta la aceleración 
del cambio en las modas ']0 cual 
permite m'antener un sist2ma de 
producción caracterizado por el uso 
de técnicas que emplean intensa
m·ente el capital en forma de ma
quinaria dis·eñada parael.aborar 
muy rápidamente productos muy 
simples. Obviamente un sistema tal 
necesita para prosperar niveles de 
d'2manda masiva y flujos constan
tes de materias primas cuyo nivel 
de magnitud aumenta según el con
sumo s'e hace más masivo. La ne
cesidad de mantener la producción 
de los mismos artículos origina en
tonces presiones c-ada vez mayo:res 
sobre :as fu'entes de las maberias 
primas que constituyen lo que de
nominamos recursos naturales, 

Es así como la sociedad de con
sumo con su énfasis 'en la cantidad 
y no en la oa;jdad. con su necesi
dad de variación e~ modas y dise
ños, dependiendo siempre de la in
d ucción (artificial de obso}etizacio~ 
nes reales e imaginarias 'es €'. sis
tema que históricamente ha produ
cido mayores desperdicios y eITO
r'es en la explotación de los recur-
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sos naturales del planeta. Existen 
pues contradiccioll'cs graves y de 
fondo entre el concepto de ecode
s'arrollo que trata de 'eliminar a un 
mínimo 'el desperdicio mediante el 
análisis de ciclos cerrados y la apli 
cación de tecnologías adoptadas a 
cada 'ecosistema y ~ a sociedad de 
consumo fundamentada en loa ma
ximisación de las ganancias del ca
pital m'ecliante el ace:eramiento de 
la transformación de m'aterias prj
mas en objetos d-c consumo. 

IV LA SOCIEDAD D'E CONSUMO 
Y LA CALIDAD DE LA VIDA 

Afirman muchos defensores de la 
sociedad de consumo que 'el siste
ma nace u-e ~ a misma esencia de 
la naturaleza hum'ana y que los 
productores solo obedecen las ór
denes y I~ OS deseos expresados por 
el consumidor qUÍlen desea maIxi· 
misar 'Su comodidad y la cantidad 
de los objetos que pos-ce. 

Cuál es la re ~ ación entre este mo
delo y las v'ariables de ord-en sen
sua" cognoscitivo y ético que mi
d'en la calidad de la vida? Qué bus
ca en realidad el hombre, poseer? 
O s-er y crear? Acaso ]ra calidad de 
la vida puede meclirs'e por la can
tidad de objetos que se poseen o se 
han poseído? 

Los que creemos en que el hom
bre es conciente y mide la calidad 
de o que lo rodea no admitimos 
que pre t'enda reemplazar las 
experÍ1~ncias por objetos: la postal 
nunca iguralará e paisaje, ni la en
ciclopedia -en 'el anaquel s'erá sus
tituto del conocer, así como la in
dignac:ón an te el diario o la tele
visión no podrá igualar la sensa
ción de la acción y loa aventura. 

Por muy sepultado que 'Se en
cuentrE -entre la basura y los obje-

tos el hombre no ha reconocido su 
impotencia para ser y ,crear y mu
cho m'enos ha ,escogido el poseer 
como alternativa. Esta batal:a en
tre la cantidad y la calidad no se ha 
definido todavía. 

V COMERCIO Y 
ECODESARROLLO 

Tratapemos de definir ahor·a cuá
l es podrían ser los lineamientos d'e 
una política comercial sana dentro 
de nuestro criterio de ecod-csarrollo 
o s'e'a, qué condiciones debería te
ner en CU-2nta el comerciante par·a 
que su actividad no estuviera en 
contradicción con la actitud de aus
teridad y bu'en manejo del medio 
ambi-ente y los recursos naturale 
que ya es común entre loas nuevas 
generaciones . Estas condiciones ge
ne~'ales podrían s-cI' :as siguiences : 

1) E liminar los empaques no ne
cesario's, El empaqu'e no necesario 
aumenta innec-2sariamente el pre
cio de ar tículo: requier'e m'ayores 
costos de transporte y, sobre todo, 
utiliza innecesariam-cnte recursos 
naturales. 

2) Promover el empleo de empa
ques reusables como :os de vidrio, 
etc, 

3) Exigir a los productores el 
aumento de la vida ,útil de :os ob
jetos fabricados con recursos natu
rales no re n ovabl-e s aún a costa de 
un mayor valor unitario. El consu
midor aceptará este aumento sa
biendo que no ,tendrá que reempla
gar -al poco ti-empo su compra, El 
com'ercio no reducirá sus ingresos 
ya que se mantendrá la proporción 
de garrancia y se disminuirán 'los 
costos de manejo y propaganda. 

JULIO CARRIZOSA UMAÑA 
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Los "Cuellos de Botella" 
en nuestro sistel1la 

Educacional 
POR EDUARDO UMAÑA LUNA 

Al ser solicitado por los directores de la Revista de la Cámara de Co
mercio para escribir sobre problemas de la demografía encontré que mis 
apuntes sobre el sistema educacional colombiano, incluidos en el libro "Los 
Derechos Humanos en Colombia próximo a aparecer, serví'an para ilustrar 
acerca de la incidencia que el crecimiento de la población tiene en el cam
po educacional. Se hallarán otras consideraciones sobre el tema, todas ellas 
frutos de .Ja observación personal y directa de fenómenos en el sector edu
cativo. 

(El presente trabajo corresponde a la parte inicial del Ca
pítulo VII -"Derechos Culturales"- del libro, en prepara
ción, titulado "Los Derechos Humanos en Colombia"). 

Los artículos 26 y 27 de la Declaración de Derechos Humanos se refieren, 
en su orden, a los temas de educación y cultura, 

Estas dos áreas tienen una obvia secuencia y deben considerarse como 
partes del mismo fenómeno, 

EDUCACION 

Artículo 26. "1. Toda persona tiene derecho a la educación. Da edu
cación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción 
elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. 
Da in&trucción técnica y profesional habrá de s~r generalizada; el 
acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función 
de los méritos respectivos". 

"2 . La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la perso
nalida.d humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos hu. 
manos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, 
la tolerancia y la amistad entre todas -las naciones y todos los gru. 
pos étnicos y religiosos; y promoverá el des'arrollo de las actividades 
de Jas Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz". 

"3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de edu. 
cación que habrá de darse a sus hijos". 
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ENSEÑANZA BASICA 
Este tema. de la educación en Colombia, en cuanto hace referencia a la 

"elemental y fundamental", tiene como principio constitucional 10 ordenado 
en el artículo 41, que reza: 

"Se garantiza la libertad de enzeñanza. El Estado tendrá, sin embargo, 
la suprema inspección y vigilancia de Jos institutos docentes, públi
cos y privados, en orden a procurar el cumplimiento de los fines 
sociales de la cultura y la mejor formación intelectual, moral y física 
de los educandos". 

"La enseñanza primaria será gratuita en las escuelas del Estado, y 
obligatorra en el grado que señale la ley". 

"A partir del primero de enero de 1958, el gobierno nacional inver· 
tirá no menos del diez por ciento de su presupuesto general de gastos 
en educación pública". 

Conviene advertir que el artículo 413 del Código Civil, trata también de 
este asunto así: 

"La norma jurídica se basa (1) en el mínimo vital para subsistir el 
sujeto, desde su nacimiento hasta la fecha en que llegue a la mayo. 
ría de edad (21 años)". 

"También 'considera la alfabetización y formación del menor (en. 

señ'anza primari.a), y la capacitación para la posterior subsistencia 
mediante el trabajo (enseñanza de alguna profesión u oficiO), o cuan· 
do se emancipe". 

"Es decir, que se contempla el desarrollo de la persona lidad dentro 
del ho gar y de la escuela". 

Lo 9-ntes anunciado corresponde a la noción jurídica de alimentos neo 
cesarios. 
"Existe en la ley una segunda relación: individuo-clase social. Este 
asunto se deS'arrolla en la misma norma que habla de los alimentos 
necesarios, o sea, en el artículo 413 del Código Civil, al seña ar los 
denominados alimentos congruos, que son los que habilitan al alimen. 
tado para subsistir modestamente de un modo correspondiente a su 
posición social" (2) , 

Cuál es la población, menor de veinte años, para aproximarse cuantita,
tivamente el problema de l'a enseñanza básica es decir, la de a lguna profe-
sión u oficio? ' 

De o a 
a De 5 

4 años 
9 años 

De 10 a 14 
De 15 a 19 

años 
años 

4.145 .000 
3.376.000 
2.997 .000 
2.534.000 

18 .05 % 
14 .70 % 
13.05 % 
11. 04 % (3) 

(1) Concepto jurídico de alimentos, según nuestro derecho pri vado. 
(2) Umaña Luna, Eduardo, La familia en la estructura político.jurídica co. 

lombiana (Bogotá: Editorial Témis, 1973), pág. 51. 
(3) Ibid., pág. 237. 
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o sea 13.052.000 habitantes (56.84%); más de l'a mitad de los colombianos 
Este dato, meramente cuantitativo, sería el correspondiente al hipotético cum
plimiento de la constitución y de la ley civil, en cuanto se refiere a crianza y 
educación básica. 

La simplicidad de la cantidad y porcentaje anteriores debe relacionarse 
--en los momentos oportunos- con la población -laboral legalmente que, como 
es sabido, se cuenta desde los quince años. 

Para sindérico manej o de los conceptos antes citados, de una vez, se puede 
expresar que los menores aún en edad no laboral, represent~n el 45.8%, o 
sean 10.518.000 colombianos, de O a 14 años. 

Hay un grupo (de 14 a 20 años), o sean 2.534.000 nacionales (11.04%), 
para efectos de la .rey civil, pero no desde el ángulo constitucinal. O sea los 
señalados en tres sub grupos : 

a). Estudiantes simplemente; 

b) . 'trabajadores solamente, y 

c). - Trabajadores-estudiantes (4). 

RENDIMIENTO EDUCACIONAL 

Las estadísticas, sobre rendimiento interno y rendimiento externo del siso 
tema educacional al ser comp'a.rados con los grupos de edades antes presen
tados, muestra con claridad el atraso de la realidad educacional frente a. 
las utópicas prescripciones del artículo 26 de la Constitución y del 'articulo 
413 del Código Civil. 

En efecto, se ha observado que: 

Rendimiento Interno. 

"El sistema está saturado de ineficacia si se lo mide por niveles, en 
términos de promoción, retención y deserción escolares". 

"El ~lnálisis de las estadísticas muestra que la situación, en términos 
de población que ingresa a los diferentes niveles del sistema escolar no 
es satisfactoria. El ausentismo escolar en el país es del 30% distri
buido en la zona urbana en un 22% y en la zona rural en un 8%. 
La situación la resume claramente el Plan de Desarrollo Económico 
y Social 1970 - 1973, en su parte relativa a la eduC'ación: 

(4) C rsos de formación o de mejoramiento de los recursos humanos, ya 
vinculados al trabajo, como los organizados por el servicio Nacional 
dé Aprendizaje. 
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Escolaridad Primaria Retención Escolar 

Curso 1 100.0 % 

CUrso !I 65.5 % 

Curso !II 46.3 % 

Curso IV 34.2 % 

Curso V 28.1 % 

Escolaridad Secundaria Retención Escolar 

Curso 1 100 % 

Curso !I 71.9 % 

Curso !II 61.7 % 

Curso IV 50.3 % 

Curso V 37.5 % 

Curso VI 31.1 % 

Escolalidad Universitaria Retención Escolar 

Curso I 100 % 

Curso !II 60 .0 % 

Cursos V, VI 45.0 % " (5) 

Rendimiento Externo. 

"El rendimiento externo se establece teniendo en cuenta la capaci. 
dad real de cambio económico, social y cultural de los diferentes gru
pos de población, según su grado de participación en el sistema esco
lar. El rendimiento interno permite establecer varios grupos, según el 
"Marco conceptual para el Sector Educativo" p reparado por Pl'aneación 
Nacional: 

1. Analfabetos puros por ausentismo y analfabetos funcionales por 
deserción escolar. Son el 643 por mil. 

2. Trabajadores sin formación específica con primaria completa o 
prin1eros 'años de bachillerato. Son el 297 por mil, permeables al cam· 
bio pero sin impulso propio. 

3. Bachilleres sin educación superior y sin formación específica para 
el ejercicio de alguna profesión suficientemente prOductiva y remu· 
nerativa, los cuales constituyen el 34 por mil. 

(5) Galán Sarmiento, Luis Carlos, Proyecto de ley (Bogotá: Ministerio de 
Educación, 5 de octubre de 1971), págs. 14 y 15. 
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4. Universitarios que no pasaron de segundo 'año, que no recibieron 
preparación específica para el ejercicio de una profesión, Jos cuales 
constituyen un proletariado intelectual creciente, y son el 19 por mil. 

5. Profesionales académicos, constituyen el 11 por mil" (6), 

EDUCACION PRIMARIA 

o sea que, en términos absoluto1s, la pobl'ación laboral colombiana se pue
de distribuir 'así: 

1. 
2. 
3 . 

4 . 

5. 

Analfabetos 
Alfabetos (Primaria) 
Bachilleres 
Pseudo Profesionales 
Profesionales 

65 % 
29 % 
3 % 
2 % 
1 % 

Ahora, en cuanto se refiere a recursos ec<mómicos para la sola educación 
primaria, el déficit creciente se ha estimado en millones de pesos de 1972: 

Proyección de Proyección de Déficit 
"Años recursos necesidades ( adicional) 

1973 1.988 2 .960 972 

1974 2 .074 3 .144 1.040 
1975 2.180 3 .282 1.102 
1976 2 .285 3 .470 1.185 
1977 2 .390 3.657 1.267 
1978 2 .500 3.854 1.354 
1979 2.618 4.061 1.443 
1980 2 .730 4.279 1.549 
1985 3.410 5.578 2 .168 
1990 4 .258 7 .099 2. 841 " (7). 

EDUCACION MEDIA 

Sobre el problema de la educación media, bastaría recordar: 

"Actualmente (8), la rnatrícula de la población que tiene la edad es
colar para encontrarse en l'a educación media apenas representa el 

(6) Ibid., págs. 16 y 17. 
( 7) Ospina Hernández, Mariano, y Low Mustra, Enrique, Ponencia al pro

yecto de Ley NQ 46 de 1972 (Bogotá: Anales del Congreso, 31 de octubre 
de 1972). 

(8) Debate en el Senado: 16 de septiembre de 1971. 
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veintidós por ciento de esa población. Casi la totalidad, aproximada.. 
mente al noventa y siete por ciento, se halla en el medio urbano y 
escasamente un poco más del dos por ciento en el medio rural". 

"Los estudiantes matriculados en el medio urbano suman 722.785. Los 
estudiante matriculados en el medio rural suman 10.472 jóvenes. Creo 
que sobra también cualquier comentario sobre la idea que hemos ve
niela señalando acerca de 10 urbano y lo rural" (9). 

"De esta matrícula el 53% aproximadamente pertenece a la educación 
privada y el 47% a la educación pública. La inmensa mayoría, aproxi
madamente el 70% pertenece al bachillerato clásico. Hay escasamen
te 80.000 estudiantes en el bachillerato comercial; en el industrial, 
sólo 30.000; en el normalista, 60.000, y en la agropecuaria los 10.472 
que mencionaba". 

"Esto nos permite hacer las siguientes afirmaciones: la primera, que 
la educación privada está predominando en la eduC'ación secundaria 
Por esa razón, la educación secundaria en su mayoría está reservada 
a las clases sociales y económicas que pueden pagar esa educación 
privada. Se necesita una gran expansión de la educación pública en 
la enseñanza media o de lo contrario estamos creando forzosamen, 
te un cuello de botella para el estudiante que tiene escasos recursos 
al impedirle el acceso a niveles superiores de educación. Es obvio que 
si el 85% de la primaria es oficial, pero sólo el 47% de la media es 
oficial, surge un grave límite de acceso a la educación media para 
gran cantidad de estudiantes de escasos recursos" (lO). 

"La segunda afirmación es el hecho de que la educación media no está 
coneebida en función de una capacitación para el empleo. No pode. 
mos desconocer l'a importancia de la formación académica ni la neo 
cesidad de la formación académica. Por esa razón el estudiante que 
en cualquier momento deserta de -la educación media, o que inclusive 
ha terminado todo el ciclo de la educación media, al integrarse a la 
comunidad para desempeñar un empleo no tiene preparación para 
desempeñar ningún oficio". 

//Exjste un gran despilfarro de energías nacionales. Mientras los pro. 
gramas de formación del nivel medio no sean modificados ni conce· 
bidos en función de la realidad social y económica del país, vamos 
a seguir desperdiciando tiempo, desperdiciando energías y desperdi. 
ciando recursos financieros, tanto públicos como privados" (11). 

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 

Respecto al estado actual de la enseñanza wllversitaria se pueden y deben 
destacar las siguientes ' cuestiones: 

(9) La precariedad de lo rural, frente al desarrollo urbano. 
(lO) Galán Sarmiento, Luis Oarlos, La educación ante el Congreso (Bogotá: 

Ministerio de Educación, 1971). pág. 68. 
(11) Ibid., pág. 68. 
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1. Gerencia de Investigación: 

La fU'1ción básica de la Universidad es, precisamente, la de la investiga
ción, resultando la docencia una consecuencia de la primera. En países sub
desarrollaios esta tarea es vital para el desarrollo futuro y la comunidad 
universita~i3. tiene por consiguiente una grande y grave responsabilidad que 
debe cumplir, pues de lo contrario no tendría significación mayor en la exis
tencia nacional. 

El simple traslado, o la copia más o menos disimulada, de estructuras 
científicas y tecnológicas de países desarrollados traen por consecuencia ine
vitable qu~ al ser extrañas al marco socio-económico del país, no sólo resultan 
inválidas sino, 10 que es más grave, desorientadoras para la proposición de 
una seria estrategia nacional. Se presenta, entonces, la situación de copia de 
tecnologías extrañas al proceso hi'stárico de la sociedad a la cual se aplican 
de manera tan trivial. 

El tra"t>ajo corresponde a la comunidad y, dentro de ella, es la universidad, 
la señalada. para imprimir y desarrollar los programas de investigación con 
el máximo rigor científico. En la edad contemporánea, la actividad científica 
debe reflejarse necesariamente en el planteamiento, análisis terapeútica de 
los problemas, sociales concretos que es indispensable dilucidar para cimen
tar una racional, disciplinada y acertada política ordenadora del esfuerzo 
colectivo. Si se hace énfasis en la complejidad de nuestras estructuras, en 10 
específico de nuestro proceso histórico y en lo particular de nuestra actual 
realidad, es fácil anotar cómo el país está -en líneas generales- huérfano 
de investigación y, por ende, se recalca lo precario de la tarea universitaria. 

Las causas de esta carencia de investigación, paso previo obligado para 
el desenvolvimiento de una tecnología adecuada a nuestra situación, pueden 
ser múltiples y, aún, aparecer como contradictorias según sea la ubicación 
política de cada analista del problema. pero, de todas maneras, queda en pié 
la afirmación de que la universidad colombiana no cumple1 cualesquiera que 
sean los motivos, con su función esencial: la de la investigación. 

Es exacta. por lo anotado, la siguiente observación: 

" .. , la investigación no representaba ni siquiera el 2% del total de 
los presupuestos de l'as universidades y que en una cifra de esta na
turaleza muchas veces se generaliza, por cuanto ese 2% es alimentado, 
sobre todo, por las tres o cuatro universidades que si hacen investi
gación, porque de las 41 universidades existentes en el país, 36 no 
tienen ningún programa organizado de investigación" (12) . 

Estas situaciones se han venido recalcando, en los últimos tiempos, pero 
sin que todavía se halla logrado crear una verdadera conciencia sobre el par
ticular. El claustro de sociología de la Universidad Nacional, expresaba hace 
poco: 

"La investigación constituye una de las funciones básicas de la Uni
versidad. La formación profesional sobre una base científica y no 

(12) lbid'1 pág. 96. 
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meramente técnica sólo es posible mediante una conjunación de la 
investigación y la docencia, a fin de poder superar los niveles pura
mente repetitivos y vincular -mediante la asimil'ación de los funda
mentos de la ciencia mundial- el conocimiento en los distintos cam. 
pos a nuevos procesos y realidades cambiantes. 

"Los informes sobre la investigación en la Universidad, elabora.dos por 
el Consejo Provisional de investigación y Desarrollo Científico que 
funcionó en 1970 y 1971, señalan los siguientes puntos: 

"a) Da inexistencia de una política de investigaciones en la Univer
sidad. 

b) La falta de recursos suficientes tanto económicos, físicos y hu
manos, para realizar la investigación. 

c) La excesiva carga docente y la falta de oportunidades y estímu
los para que los profesores puedan adelantar una labor investigativa de 
carácter estable, que permita la realización de investigaciones de im
portancia científica. 

d) La necesidad. de relacionar la Dedicación Exclusiva con las posi
bilidades de investigación. 

e) La ausencia de una política par.,a la formación de investigadores 
a nivel profesora!. 

f) La reducción de la participación de los estudiantes en la investi
gación a trab'aj os secundarios de tipo técnico, en la mayoría de los 
casos. 

g) La inexistencia de un presupuesto de la Universidad para inves
tigación y el entrabamiento burocrático en la adquisición de fondos 
y la administración de los mismos. 

h) La dependenci:a de la financiación externa, cU;yos condicionamien. 
tos restan autonomía a la labor investigativa y le otorgan un carác. 
ter esporádico, además de que crean patrones de operación tan altos, 
a través de sobresueldos, etc., que elevan las aspiraciones y exigencias 
a tal punto que, posteriormente, no pueden ser sostenidos con los re. 
cursos propios. 

i) La deficiencia de laboratorios y bibliotecas suficientemente equi. 
padas. 

j) La ineficiencia de las posibilidades de publicación de libros y re· 
vistas en la Universidad. que dificulta la difusión de los trab'aj Os rea
lizados". 

"El Consejo Provisional de Investigación propuso en 1970 la institu· 
cionalización de ese 'Organismo para coordinar e impulsar la labor 
investigativa .en la Universidad así como la creación formal de los 
Comités de Facultad, para fija; los planes prioritarios de investiga. 
ción y urra política clara con los mecanismos suficientes para garan
tizar su realización. Da investigación en la Universidad debía, según 
ésta propuesta, aglutinarse en un gran centro de Investigaciones que 
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vinculará la labor investigativa de las distintas áreas y permitiera el 
desarrollo integral e inter-disciplinario del conocimiento científico con 
proyecciones directas sobre la docencia en las diversas carreras". (3). 

Y, enseguida, se recalcaba sobre la decisiva cuestión del trabajo poliva-
lente e interdiscip1inario, así: 

"Las investigaciones interdisciplinarias, como un elemento fundamen
tal de integración -además de requerir estímulos y condiciones de 
tipo institucional- se basan en el trabajo en torno a una problemá
tica común: el conocimiento científico de la realidad analizada desde 
diversos ángulos y perspectivas. Esta tarea fundamental no solo co
rresponde a las Ciencias Sociales, sino a todas las áreas científicas 
de la Universidad, cuyo nexo principal se establecería quizás en pri
mer término, a través del análisis de los problemas epistemológicos 
metodológicos del conocimiento humano y su desarrollo histórico en 
los distintos campos". -

"El .enfrentamiento conjunto de esta problemática vital para la Uni
versidad, tendría que tener como base la existencia de un gran cen
tro de investigaciones científicas, óptimamente equ,ipado y que con
tara con investigadores de primera línea en todos 10's campos". 

"El papel que en esta labor correspondería a la filosofía y a las ma
temáticas apunta hacia el cuestionamiento, no tanto de la integracióI1, 
sino de la integración 'actual frente a otros tipos y posibilidades de 
integración" . 

"Desde este ángulo de la situación de la mvestigación, es necesario 
concluir que en la práctica no existe aún integración real entre los 
distintos Departamentos de la Facultad de Ciencias Humanas. No por 
,ello podemos desconocer la importancia que tiene la integración desde 
el punto de vista del conocimiento científico y sus deficiencias deben 
bus~arse en el contenido de las distintas carreras y en su práctica 
docente e investigativa, y no en su organización formal" (14). 

2. ACTUALIZACION DE LA UNIVERSIDAD 
Los métodos y sistemas de enseñanza debe ponerse a tono con los cam-

bios estructurales que exige el país. Bien dijo un distinguido educador: 

"La planeación de la investigación científica debe orientarse a lograr 
un impulso de la investigación básica Y, principalmente, a desarro. 
:llar las áreas de ciencia apliC'ada y tecnología más directamente re-. 
lacionadas con los problemas específicos del desarrollo del país. De 
otra parte, la investigación científica debe ligarse cada vez más con 
la docencia, especialmente al nivel de postgrado, a la formación de 
profesores y a la solución de los problemas de tipo cualitativo que 
el desarrollo económico crea 'a la universidad. 

(13) Claustro del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencies Hu. 
manas de la Universidad Nacional Infonne Preliminar sobre la inte. 
gración (Bogotá: mimeógrafo, 1972 )', págs. 7 y 8. . 

(4) Ibid, págs. 10 Y 11. 
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"La difusión de la cultura se volverá un problema apremiante con 
el crecimiento masivo de las universidades. Consecuentemente, debe 
fomentarse, hasta donde los recursos lo pennitan, la multiplicación 
de los canales de difusión, con los que la comunidad universitaria 
se acercará 'a1 pueblo y le dará a conocer sus logros y sus inquietudes 
creando así un ambiente favorable a la controversia y 'al ejercicio de 
la razón. Es necesario también contar, a nivel estudiantil, con má~ 
publicaciones de difusión cultural y de tipo técnico y científico, para 
compensar las limitaciones creadas porque la mayorí'a de las contri
buciones científicas, en la actualidad, tienen origen en p.aíses distin... 
tos a los de América L'atina" (5). 

La universidad, en su afán de sincerarse ante el país, no debe crear es,
pectativas que no pueda en verdad cumplir. No se debe confundir la univer
sidad democrática en el sentido de que a ella accedan los estudiantes más 
capaces procedentes de las clases populares, con el engendro de la denomL
nada "universidad de masas", especie de cabildo abierto y pennanente de frus
traciones, meramente emotivo y ajeno al rigor científico. 

Convendría recordar a los "refonnadol'es impetuosos" que: 

"Una Universidad debe ser ante todo universidad, y sólo cuando cum 
pla acabadamente con este papel podrá permitirse el lujo de ser , 
además, otra cosa. No sirve mejor a su comunidad una Universidad 
que trata de hacer muchas cosas y descuida las que le competen. 
Creo. firmenente, que las Universidades deben resistir esta presión 
de la calle, que les pide que sean también empresarios teatrales, que 
favorezcan escuelas de temporada y otras actividades que pueden ser 
muy importantes, pero que la distraen de su deber, y, 10 que es más 
grav-e, distraen fondos que estarían mejor empleados en 'su genuino 
quehacer" (6). 

La activjdad social de la gente de universidad debe ser total y radical
mente ajena a toda actitud de conformismo con la injusticia social, la de
sigualdad económica, la opresión intelectual. Urge señalar como básico ob
jetivo la crea.ción de un hombre nuevo, de profunda agudez.a polftica y com
prensión de los problemas nacionales. Ajeno a los espejismos de las utopías 
y siempre firmemente asentado en la realidad. Conocedor del pasado, disec
cionador del presente, y en proyección realista al futuro. Destruyendo mitos. 
espectros y fantasmas. Ajeno a simples intereses egoístas, personales y ma· 
teriales. S'~ carácter debe ser el de un permanente y eficaz servidor público. 
La comunidad no puede distraer sus recursos, sus esfuerzos, sus energías 
en la form'ación de "verdU!gos profesionalizados", es decir, dar preparación 
científica y técnica a sus probables explotadores. O sea que la Universidad 
para actualizarse debe ab'andonar su actual filosofía programática de "fá-

(15) Barros Sierra, Javier. La planeación en la educación superior en Amé. 
rica ,Latina (México. Universidad Autónoma de México 1967), pág. 9. 

(16) González Ginouves, Ignacio, Discurso ante la asamblea de u,IDversida
des (\e América Latina (Lima: Universidad de San Marcos, 1967), pas
sim. 
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brica de doctores y técnicos" para transformarse en vanguardia ordenada, 
enjundiosa y capaz de señalar los canúnos viables del cambio nacional. 

La universidad no debe ser ni transnúsera de las ideologías de las cla
ses explotadoras, ni tampoco un campo abierto para el desórden, la anarquía, 
el populismo y la demagogia. Su tarea es vital como investigadora de la realidad 
colombiana, creadora de conocinúento adecuado a la solución de la actual 
tragedia nacional, irradiadora de la más rigurosa ética social, como quien di· 
ce, vocero de una conciencia colectiva dirigida hacia una pronta conquista 
de la libertad. 

La Universidad no debe buscar el manteninúento del actual orden injusto; 
todo lo contrario, sobre la ciencia edificar la viabilidad del desarrollo junto 
con la democracia real. 

3. EL POLICLASISMO UNIVERSITARIO 

Sin embargo, lo antes aseverable encuentra tal vez su mayor obstáculo 
en la misma conformación humana del profesorado y del estudiantado. Si 
se consideran los "cuellos de botella" existente en la educación, no sería ar
bitrario deducir: 

a) . - Gran parte de la población no entra a la escuela primaria ; 

b }. - La deserción en la prL.llaria es muy grande ; 

c) . - El acceso a la educación media, es muy reducido ; 

d) . - También es alta la fuga. en el bachiHe!'ato; 

e) . - La entrada a la universidad es mínima; 

f) . - El ab'andono universitario es considerable ; 

g) . - El número de profesionales, es bajo. 

Se ha c8Jculado que en 1960 apenas había 20.000 estudiantes universitarios, 
en 1970 existían 85,000, y en 1972 algo más de 100.000. O sea que sobre 23.000.000 
aproximadamente (17) de colombianos 000% ), los estudiantes universitarios 
(120.000, por exceso) equivalen al 0.6 % 

Cuál es el origen social y económico de este 0.6% de universitarios, en 
rela.ción con la totalidad del 100% que integran nuestro sistema policlasista? 

MAS PRECISO 

a). Si el universitario va de los 15 'a los 24 años de edad, qué repre
senta este 0.6 % (relación con el 100%: dato anterior)? 

b) . La pOblación entre los 15 y 24 años de edad, es de 4.530.000 habitan
tes, o sea el 19.73 de la población total del país; 

c ). Los 120.000 estudiantes universitarios sería el 3% (aproximación, por 
exceso) de la población entre los 15 y los 24 años de edad. 

(17) Población, en 1972 : 22.951.000, según P~NE, 
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LUEGO: 

Pobla,ción estudiantil universitaria, en relación con todo el país: . . . 0.6%. 

Población estudiantil universitaria, en relación con la totalidad de los co· 
lombianos entre los 15 y los 24 años de edad: . .. 3.0% 

AHORA: 

1. Sus padres serán de las clases desposeídas? 

2. Provendrán, con inmensos sacrificios económicos, de la pequeña bur
guesía? 

3. Descenderán de padres de clase media (media y alta)? 

4. Cuántos saldrán de -loa clase alta (baja, media y alta)? 

POR QUE: 

a). Cuánto cuesta la matricula, en las diferentes universidades priva,. 
das? 

b) . Quiénes se favorecen de las bajas matrícul'as en las universidades 
oficiales, sean las nacionales, las departamentales o algunas munici. 
pales? 

c) . Cómo se sostienen los estudiantes de provincia, ante la excesiva ceno 
tralización en algunas ciudades (Bogotá, Medellín, Cali, etc.) de las 
universidades? 

La respuesta a l'as incógnitas anteriores, podría a su vez despejar la ra. 
zón de la usual paradoja: revolucionarismo radical como estudiantes y con. 
formismo participante en lOs estratos altos de la comunidad como profesio
nales? 

Se argwnenta: No importa el origen burgués del estudiante universitario. 
Lo que se debe destacar en su acti tud revolucionaria y, aún, un radicalismo 
que ya se 10 quisieran para sí los guer rilleros. 

Habría una forma sencilla de conocer l'a realidad en cada uno de los es
tudiantes participantes en estas luchas y posturas, cuando provengan de las 
clases 'altas. Qué han hecho con sus bienes de fortuna? 

Los han entregado a la caUSa a la cual pertenecen? Usufructúan de las 
fortunas fa.miliares? Son rebeldes, por siInple simpatía, a la novedad? Es 
la "juventud terrible" de la burguesía? O se han convertido a la justa causa 
y sus vidas son ejemplos de desinterés, renunciamiento a su clase, servido· 
res desvelados de las clases populares que &US ascendientes familiares ex 
paliaron, explotaron y excla,vizaron? 

Se da la tesis de que en el actual sistema reaccionario la universidad no 
debe existir. pues nada tiene que hacer mientras no se produzca el triunfo 
de la revolución. 
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Un curtido, experimentado y no superado caudillo revolucionario, para 
esta clase de circunst'ancias aconsejó: 

"Es muchísimo más difícil -y muchísimo más meritorio- saber ser 
revolucionario cuando todavía no se dan las condiciones para la lucha 
directa, franC'a, auténticamente revolucionaria, saber defender los in
tereses de la revolución (medi:ante la propaganda, la agitación y la 
organización) en instituciones no revolucionarias y con frecUencia sen 
cillamente reaccionarias, en una situación no revolucionaria, entre unas 
masas incapaces de comprender en el acto la necesidad de un método 
revolucionario de acción" (8). 

En cuanto al profesorado universitario se tiene que proviene de las mis. 
mas capas sociales del estudiantado y, :por consiguiente, es un cuerpo que re
fleja en general la comunidad de donde se originó. Precisar cifras en cuanto 
al número de profesores no da un índice exacto de tiempo de docencia pues . 
to que exist en varias dedicaciones (exclusiva, tiempo completo, medio tiempo, 
y hora -cátedra). 

Este aspecto fue comentado así por el Ministro de EduC'ación: 

"Dentro de la idea de procurar que el profesor se especialice y haga 
de La docencia misma una actividad profesional, se ha intensificado 
en l.as universidades colombianas en los últimos años el número de 
profe sores de tiempo completo. Esto ha creado distorsiones signifi
cati'"Tas. Das universidades oficiales tienen en total 2.503 profesores de 
tiem'po completo. En principio esto tiene de útil e importante que 
se tata áe un profesor aparentemente dedicado a la universidad y 
por lo mismo tiene mayor ocasión de desarrollar 'actividades de in 
vesti:gación. Esto, como ya lo indicaba el hecho mismo de que sólo el 
2% de los presupuestos universit.arios se aplique a investigación, por 
regl81 general no se cumple. En las universidades privadas, el total 
de p¡rofesores de tiempo completo suma 528. La universidad privada, 
por razones fácilmente comprensibles tiene una utilización más eficaz 
y m ws racional del profesorado de tiempo completo". 

"Pero, de todos modos, por razón de costos prefiere prescindir de 
ese tipo de profesores. Ello está claro si se observa lo que ocurre 
con (el de medio tiempo o con el profesor de horarcátedra: las unL 
versicdades oficiales tienen 661 profesores de medio tiempo. En este 
caso hay, guardadas proporciones, cierto equilibriO. pero mientras las 
unive~rsidades ofici'ales tienen 1.836 profesores de hora.cátedra, las uni
versi<dades privadas cuentan con 2.883 profesores de hor-a-cátedra. Es 
evidemte que la Ulúversidad oficial posee la mayor parte de sus re. 
cursOJs docentes en el profesorado de tiempo completo, mientras que 
en la universidad privada la mayor parte de sus profesores proviene 
del sllc;tema hora...cátedra". 

( 18) Lenin, Wladinür llich, La enfermedad infantil del "izquierdismo" en el 
comunHsmo (Moscú: Editorial Progreso 1~61), Obras escogidas, tomo 
3Q., págss. 437 y 438. ' 



LOS " CUELLOS DE BOTELL," EN NUESTRO SISTEMA EDUCACIONAL 

"El total de profesores universitarios en el país hasta el año anterior 
era de 8.730. Esta cifra debe considerarse con reservas pues muchas 
veces hay cruces estadísticos difíciles de precisar. Desde el punto de 
vista estadístico la cifra podría disminuirse al reducir toda doble 
contabilidad del profesorado. Frecuentemente el profesor de tiempo 
completo e inclusive de dedicación exclusiva en las universidades ofi , 
ciales es profesor de medio tiempo 'O de hora.cátedra en universida. 
des privadas. Hay casos en la Universidad Nacional, y ello no excluye 
otras universidades oficiales, de profesores que tienen contratos de 
dedicación exclusiva y a pesar de ello tienen contrato de tiempo como 
pleto, de medio tiempo o de hora.cátedra con otras universidades, 
particularmente universidades privadas". 

"Se da lo que en términos un poco gráficos se denomina el profesOl' 
taxímetro, o sea el caso de quien comienza a dictar clases a las ocho 
de la mañana en loa Universidad Nacional, en la tarde las dicta en la 
Universidad Javeriana y en las noches en la Universidad de los Andes, 
o en la Universidad la Gran Colombi'a. Naturalmente ésta es una cIa. 
se mediocre, una enseñanza pobre, de pésimo rendimiento académico 
y basada en un sistema memorista, fácil de cumplir. El estudiantado, 
obvia.mente, tiene motivos de inconformidad frente a una situación 
de esa naturaleza. Es indiscutible que esto provoca insatisfacción de 
la generalidad de los estudiantes y por eso el gobierno, desde el co· 
mienzo del proceso vivido en los últimos meses, señaló que reconocía 
la existencia de este tipo de fallas y que era partidario de emprender 
procesos de reforma para corregirlos". (19). 

4. LA PROLIFERACION DE UNIVERSIDADES 

En los últimos años se ha marcado loa tendencia a fundar centros univer. 
sitarios sin llenar, en la mayoría de los casos los requisitos básicos para 
poder cumplir esta delicada función. ' 

En el itinerario histórico la fundación de Universidades que, para el 
momento actual, tienen operancia se presenta así : 

Colegio Mayor del Rosario: 1653 ; 

Universidad de Antioquia : 1803 ; 

Universidad de Cartagena: 1827; 

Universidad del Cauca: 1827 ; 

Universidad Nacional: 1867; 

Universidad de Nariño: 1904; 

Universidad Externado de Colombia: 1918; 

(19) Galán Sarmiento, Luis Carlos, op. cit., págs. 104 y 105 (La educac'ón 
ante el Congreso). 
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Universidad Libre: 1923; 

Universidad Javeriana: 1922 ; 

Universidad Bolivariana: 1936. 

Es decir, desde mediados del siglo XVII y hasta la cuarta década del 
siglo XX, surgen 10 centros de estudios superiores (2 en la Colorua, que han 
operado sin solución de continuidad; 2, recién fundada. la república; 1, en 
1867; 5, en las cuatro primeras décadas de este siglo). 

Pero, en una sola década (1940 a 1950), se fundan cinco: 

Universidad del Atlántico: 1943; 

Universidad de Caldas: 1943 ; 

Universidad del Valle: 1945; 

Universidad Industrial de Santander: 1947 ; 

Universidad de los Andes: 1948. 

En la década siguiente (1950 - 1960), se crean: 

Un:versidad Distrital de Bogotá; 

Universldad de Medellín; 

Universidad Pedagógica; 

Universidad La Gran Colombia; 

Universidad Pedagógica de Tunja; 

Universidad del Tolima; 

Universidad Jorge Tadeo Lozano; 

Universidad Santiago de Cali. 

De 1960 a 1970, el fenómeno se acrecienta de manera considerable: 

Universidad Tecnológica de Pereira; 

Universidad del Quindío; 

Universidad de Pamplona; 

Universidad Francisco de Paula Santander; 

Universidad Tecnológica del Magdalena; 

Univ€:rsidad Piloto de Colombia; 

Universidad Tecnológica del Valle; 

Universidad Inca de Colombia; 

Universidad Socral Católica de la Salle ; 
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Colegio Universitario Sagrado Corazón; 

Universidad de Santo Tomás; 

Fundación Universidad del Norte; 

Universidad del Norte; 

Universidad de Córdoba; 

Fundación Universidad Central; 

Universidad Autónoma Latinoamericana. 

En cuántas de estas universidades estará operando el hecho que el Se. 
nador Victor Renán Barco, cáusticamente denominó "facultades de tiza". ? 
Dijo: 

"Yo, con base en el estudio que se hizo en el Instituto Colombiano 
para el Fomento de la EduC'ación Superior y que llamaron en este 
recinto de circulación restringida o- prolúbida, con el nombre de Ba~ 
ses para una reforma de la educación superior, me permito agregar 
'a sus afirmaciones lo que aparece en un cuadro de ese mismo estu· 
dio: esas universidades privadas se dedican particularmente a la en. 
señanza en áreas que no requieren, como usted decía un momento, 
sofisticación. No requieren laboratorio. Es lo que se ha llamado las 
facultades de tiza. N o requieren sino tablero, almohadilla y tiza para 
abrir las cátedras ... " 

" ... Pero l'a interpelación es para decirle que predominan en esas fa. 
cultades de las universidades privadas, áreas como administración y 
economía, que de 27.371 estudiantes que concentraban las privadas 
en 1969, cerC'a de 5.400 correspondían a administración y economía. 
Además, 4.891 a derecho y en cambio no aparecen sino 324 estudian. 
tes en áreas de ciencias exactas y naturales, porque esas requieren 
laboratorios costosos; y no aparecen matriculados en las universida
des privadas sino 95 estudiantes en agricultura y afines, lo que quie. 
re decir que en estas universidades privadas predominan las faculta. 
des que hemos dado en llamar de pura tiza" (20). 

Qué decir de los programas académicos que se inventan sobre tales vicios, 
vacíos e ignorancias? Cómo el desarrollo de los respectivos programas en las 
asignaturas de la fonnación profesional? Mucho se ha comentado en el país 
sobre el neo colonialismo cultural impuesto y exteriorizado en los programas 
de estudios por las entidades foráneas prestamistas. Ello es cierto, pero tamo 
bién es sólo una parte de la verdad. En el caos universitario no resultaba 
estrictamente necesario que el imperialismo político se hiciera presente uti. 
lizando las formas de los préstamos y las imposiciones académicas. Por qué? 
Es tal nuestro vacío en la investigación para el desarrollo científico y tec. 

(20) Interpelación al Ministro de Educación, en la sesión del Senado corres· 
pondiente al 15 de diciembre de 1971. 
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nOlógico, significado esencialmente en los programas de la educación superior 
que, de hecho y sin maniobrerismo alguno, el resultado sería el mismo: de
pendencia absoluta a la tecnología foránea por ·carenera. dramática de acciór
alguna para iniciar siquiera una política. de aproximación a la nacional. Se 
repite: donde no hay investigación, no puede desenvolverse posibilidad al
guna de tecnología en consonancia con las necesidades, primero del país y, 
luego, de justicia socio-económica para las clases trabajadoras. Cómo pueden 
admitir esto los sirvientes pseudo.científicos del imperialismo? 

Sin investigación, los profesores no pueden producir textos de enseñanza 
adecuado.s a nuestra realidad. Se deben limitar entonces a transmitir lo ex
puesto por autores foráneos de sociedades altamente desarrolladas tradu
ciendo, por ejemplo, del inglés al castellano, 'O, 10 que es peor, sacando las 
tradicionales "conferencias" donde, a veces, no se tiene siquiera el pudor de 
citar las fuentes, haciendo así pasar por prQpio lo ajeno.. Cínica manera de 
pesar estos sabihondos en temas que no guardan relación alguna con la rea. 
lidad nacional. Para qué, entonces, tantos préstamos y tantas condiciones aca
démicas? Será por aquello de "al caído, caerle"? No, simplemente para orde
nar academicamente, lo que nuestros "cipayos' ya habían admitido sin técnica 
alguna. 

Es más: por la carencia de investigación, o por la deficiencia de la mis
m'a. en caso de que existiera, las crisis periódicas de vastas áreas de nuestras 
universidades no despiertan verdadera inquietud nacional dado que no se 
perciben los resultados concretos de su servicio al país, particularmente en 
el proceso económico, hasta entenderse los juicios, un tanto duro.s por cier
to, del siguiente tenor: 

"Si se llegara a cerrar una de las grandes universidades de un país 
de América Latina, el sistema económico de ese país no sufriría nin
guna alteración. Lo máximo que podrá suceder será la preocupación 
de algunas familias por matricul'ar sus hijos en otras universidades, 
de UII cierto número de profesores que tendrán que buscar nuevas 
posiciones en el país o en el extranjero, generalmente en el extran
jero. Pero cerrada esa Universidad, no se paralizaría ningún proyecto 
de interés económico para ese país latinoamericano, La economía con
tinua ría, como ha sucedido en el pasado, dependiente de la técnica 
externa que el país compra o arrienda, como si fuese una fatalidad 
histórica" (21) 

En Colombia, actualmente la mayor parte de la investigación está al cui
dado de entidades distintas a la universidad misma, como en el caso de 
ciencias, o en el Instituto Colombiano Agropecuario, etc. Es natural que l'a 
investigación en la Universidad, bien dirigida, tiene ,la virtud de ser ajena a 
los prejuiciOS y compromisos de otras instituciones que no pueden escapar. 
se a las directrices de sus sostenedores, sea en el sector oficial, sea en el 
sector privado. 

(21 ) Laite Upez, José, Ciencias, Universidad e Rialidade Na-eional (Río de 
J'aneiro: Cadernos Brasileiros, 1969), pág. 32 (Reproducido en la Uni
versidad Nacional, Facultad de Ciencias Humanas, en Bogotá), 
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Claro está que todo esto determina el análisis crítico sobre qué clase 
de universidad efectivamente tiene una sociedad. Cuando acá se habla de 
universidad, se entiende una universidad comprometida con el logro de la 
autonomía cultural Y, por 10 tanto, ajena a todo proceso de enajenación a las 
culturas imperialistas. No puede ser jamás nuestra universidad óptima una 
institución del desarrollo para el subdesarrollo, sino lo contrario: universidad 
que actúa en nuestra comunidad subdes.arrollada p'ara alcanzar la meta del 
desarrollo. 

Como ÍO quieren, por ejemplo, grandes sectores de la juventud católica, 
pa,ra no recalcar sobre la claridad de los materialistas científicos como se 
desprende de consideraciones como las siguientes: 

"La búSqueda de la 'autonomía cultural quiere decir búsqueda de una 
cultura propia, de la posibilidad de auto determinarse, de ejercer nues
tra libertad en el ámbito de la cultura, o sea, en el ámbito de toda 
rel'ación humana. Por ello autonomía cultural Y liberación son térmi
nos equivalentes. Naturalmente que no cabe a la universidad por si 
sola, lograr esa autonomía. El problema de subdesarrollo es, desde 
sus raíces mismas, un problema político, que sólo puede ser solu
cionado políticamente a través de la toma de poder por las clases 
populares, dotadas de una ideología de transformación. Sin embargo. 
la Universidad puede contribuir sustancialmente a ese proceso, a tra. 
vés de formas específicas por cierto, quizas limitadas, pero no por 
ello menos reales Y eficaces, La Universidad es el lugar donde se da 
el máximo grado de concientización del saber; el saber científico, sis o 
temático, en sus más altos grados de racionalización. Y es porque en 
la Universidad se da el saber, que en la misma se da el grado mayor 
de concientización del proceso histórico. La tarea critica de la cultu. 
ra, la tarea de elaboración de una imagen nacional, la tarea de li. 
beración cultural, encuentran, entonoes, en la Universicfud un ele. 
mento imprescindible. Sin embargo es necesario, recalcar, una vez más 
qu~ la Universidad dejada a sus propias fuerzas, librada a su creci. 
miento espontáneo, será un elemento de conservación. Sólo en la me. 
dida en que el poder universitario sea tomado por fuerzas progre. 
sistaE que tengan claro esos problemas sustanciales y estén dispues . 
tos a llevar las soluciones a la práctica, podrá ubicarse a la Univer. 
sidad en una linea de liberación. Y entonces su aporte será realmente 
positivo" (22). 

EDUARDO UMA~A LUNA 

(22) Aguiar, César, La Universidad situada (México: junio de 1967). Docu. 
mento resultante del Seminario Latinoamericano de Pastoral universi· 
taria suministrado por la Capellanía de la Universidad Nacional de 
Colombia (pág. 12). 
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Del Delito de Aborto 

Por ser ema de actu'alidad la 
llamada pl-¿neación familiar y el 
uso de anti"onceptivos, y teniendo 
Íntima rela "ión ,con -el delito de 
aborto, cümidero procedente dar 
algunas nociones, dentro del c-am
po estrictamente jurídico, 'Sobre 'ese 
ilicito tal como está consagrado en 
nuestra legislación penal. 

Entre nosotros el abürto como de
lito tut'ela la vida y la integridad 
personal; otl"as legislar.iones lo con
sagran como una tutela de la estir
pe, entendiend0 esta no en 'el sen
tido de asc'endencia sino refiriéndo
se 'a generaciones futuras y a la 
continuidad histórica. V'aldría, sin 
embargo, pensar que en la época 
actual y en lo futuro, la ley debe 
tutelar la integridad y la prosperi
dad demográficas, tanto más que 
paralelamente al lado del delito de 
aborto cabe legislar lógicam'ente 
sobre la "importancia procurada 
para evitar la procreación"_ 

El aborto para 'efectos penales lo 
definen como "interrupción violen
ta e ilegítima de la preñ'ez, median
te la muert-e de un feto inmaturo, 
dentro o fuera del útero m·aterno". 
Es pues de la esencia del d'elito el 
interrumpir dolorosament'e el pro
ceso fisiológico de la maduración 
del f'eto. Como vemos, esta concep
ción, no se ajusta a la noción llana 
o común ni al concepto purament'e 
médico. 

POR RAFAEL LATORRE FONSECA 

Es de 'advertir que ,el aborto oca
sionado por culpa, no es sanciona
ble conforme a nu'estra ley penal, 
puesto que únicamente cuando la 
norma en forma concreta cons'agra 
la culpa, resulta sancionable; si 
el hecho s-e ocasiona por no haber 
previsto las consecuencias del ac
to habi'endo podido preveer las o ha
biéndolas previsto se confía impru
dentemente en poder evitarlas, el 
hecho sale de la esfeI"a del derecho 
penal. 

La ley estableee dos formas cri
minos as : aborto sin consentimiento 
de la mujer y aborto con el conS'2n
timiento de ella. 

ABORTO SIN CONSENTIMIENTO 

El art. 387 del C. P. dice: El que 
causare el aborto de una mujoe'r sin 
su consentimiento, incurrirá en pri
sión de uno 'a seis años. Si el abor
to, por los medios emp}eados para 
causarlo, ocasionare la muerte de 
la mujer, se aplicará lo dispuesto 
por el arto 365. 

Si bien la norma al describir la 
conduct'a, ti-ene una redacción que 
no ofrece la claridad qu'e debe te
ner toda norma penal sustantiva, 
pues pudiera interpretars'e que el 
aborto debi'ora realizarse sobre un 
feto raujer, es lo cierto que del con
texto de las normas sobre el oabor-
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to, dehemos entender qUe se refie
re tanto al feto varón como al feto 
mujer, 

ABORTO CON EL CONSENTIMIEN 
TO DE LA MUJ ER 

Consagrado y descrito en el ar
tículo 386 del e, p, "La mujer que 
en cualquÍ'er forma ,causare su abor 
to o permitiere ,que otra persona Se 
lo cause, incurrirá en prisión ..... . 

Presupone est'e ilícito: la existen
cia de preñez o concepción; inte
rrupción violenta de la preñez o 
conc'epción; e üegitimidad de esa 
interrupción, así sea que se cause 
u 'Ocasione con consentimiento o 
sin consentimiento. El 'estado de 
pr'eñez debe se~ real y no simple
mente presunto, pu'es si se emplean 
medios, cualesquiera que ellos s'ean 
para causar un aborto, sobre una 
mujer que 'apenas se cree qu'e se 
halla en estado de preñez, no exis
tirá 'el elemento obj'etivo o externo 
del reato, 

No tiene atinencia, no tiene im
portanda jurídica, el 'estado más o 
menos avanzado de la gestación, 
pues la vida intrauter ina empieza 
al formarse el embrión, la unión 
del 'espermatozoide con el óvulo, y 
es desde es'e momento que también 
empiez·a la tutela jurídica, por ello 
basta simploemente el 'estado de 
preñez. 

La acción consiste en encausar 
la interrupción de la preñ'ez y no 
como ordinariam'ente se cree, que 
es necesario S'e produzca la expul
sión del producto de la concepción, 
Si se interrumpe la preñez, es de
cir, se da muerte al embrión 'O al 
feto, intencionalm'ente, sin que ha
ya expulsión alguna, jurídicam'ente 
se consuma el reato, y en la misma 
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forma, si se produce la expulsióDl1 
mu'erto el feto o si mu'ere éste deEs
pués de expulsarlo, como const.€
cuencia de las maniobras abortivass, 
también el hecho está dentro de lals 
previsiones }egales, 

Por el contrario, si se realizam 
maniobras abortivas sobre un 'errn
brión o feto ya muerto, aunqwe 
exi'sta loa intención, no habrá del1i
to porque falta el objeto del mi$
mo y en igual forma si no obstant'~'e 
el practicar maniobras abortivals 
el embrión o feto no ml1'ere, no s;e 
consuma el r'eato por cuanto que nlO 
se int'errumpió la preñez y no s¡e 
vulneró loa tut'ela jurídica, 

Los medios o maniobras emplea
dos par a interrumpir la preñez VID

fian y son innum'erosos no s'Olamem
te s'egún las condiciones de la ffit:I

jer en estado de preñez, la conduct.a 
del agente activo, sino t'ambién de l 
mismo medio 'en sí mismo conside 
rado, 

Desde luego la interrupción tierue 
qu'e ser ilegítima, es decir, antijn
rídica, por cuanto qU'e si la ley 1.0 
permite o lo torna inimputable, nlo 
podrá decirse ciertamente que J.ay 
delito, o bi'en la ley lo justific y 
ent onces no habrá s'anción aun:ftLe 
exista el delito. 

ABORTO AGRAVADO 

Se agrava 'el hecho delictuosJ y 
desde luego se aumenta la sanc:ón, 
cuando qui'en consuma el hech es 
un médico, cirujano, farmaceut3. o 
partera, así no esté graduado, '011 

base en la consideración de 'qu'c S~ 
función, sus actividades de índole 
eminentemente social, ti'enen C(imo 
base fundamental el defender la 
vid·a y preservar la salud y nI) a 
destruirlas. 
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ABORTO ATEN UADO 

Consagra la legislación el llama
do aborto "honoris causa" 'cs a sa
ber, cuando se causa para salvar 
el húnor propio o d.e determinados 
parienbes, caso en el cual se ate
nua la s'anción 'e inclusive se permi
te aplicar el subrogado o sustituti
vo penal del perdón judicial. 

Se combate 'esta posición legal en 
atención al hecho de que la concep
ción 'O concepto del honor s'e ha mo
dificado saliéndose de los viejos 
moldes, y especialmente cuando el 
concepto s'c ,concreta a un punto de 
vista puramente sexu·al; pero igual
mente s'e defiende con ardentía con 
bas'e en que el concepto de honor 
es subjetivo y que se ponen muchas 
veces por encima de la misma 
vida. 

No reviste la misrna importancia 
la simple at'enu'ación, 'e~ decir, lá 
disminución de la sanción, que el 
perdón judicial. 

El perdón judicial exige como 
condiciones legales a) qu'e 'esté con
sagrado concret'amente para el de
lito; b) que la pena, si es d'e pri
sión, que se pueda imponer, no sea 
m'ayor de dos años; c) que el pro
c'esado no haya sido condenado por 
delito; d) buena conducta anterinr; 
e) que el Juez pueda llegar a la 
convicción de la ausencia de peli
grosidad del procesado y que no 
vuelv'a a delinquir, basándose en 
la personalidad, la naturalez·3. del 
hecho, sus modalidades y el moti
vo determinante; f) que se adelante 
el trámite para dictar s'entencia, 

Reunidos esos requisitos s'e puede 
otorg-ar el perdón judicial en el de
lito de aborto; cúnsisbe este p'erdón 

judicial en J'econocer o declarar 
judicialmente la existencia del he
cho y la responsabilidad del proce
sado, pero se prescinde de aplicar 
la pena. 

Se imponen condiciones al bene
fidado cún 'este subrogado penal, 
como reparar los daños y perjuicios 
ocasionados con la infracción, guar
dar buena conducta, por un perío
do llamado -de prueha. Si se violan 
los compromisos dentro del tiempo 
de prueba, 'entonces se dict-a la sen
tencia imponiendo la pena que se 
debe cumplir, si no s,e violan, no 
existirá pena. 

CAUSALES DE JUSTIFICACION 

La l-ey estableció " que no hay lu
gar a responsabilidad penal cuando 
el hecho s,e justifíca y se justific-a 
en el llamado "estado de necesi
dad", que al igual de 'el llamado 
estado de necesidad "supraleg'al" 
construido en la nueva dogmática 
'alemana, no son causa que elimi
nen el dolo; lo fundamental en que 
tiene el carácter objetivo de exclu
sión de lo injusto. El estado de ne
cesidad no es causa que elimine el 
dolo, pues esta concepción descan
sa sobre motivos políticos o sea de 
oportunidad cuando en realidad se 
trat-a de distinguir lo justo de lo 
injusto, tesis que preconizan quie
nes sostienen que en el fondo lo 
que >existe 'es una causa personal 
d'e exclusión de pena. 

En el campo donde más impor
tancia tiene la aplicación de la cau
sal de justific-ación del hecho, es a 
no dudar lo, cuando se trata de he
chos de aborto imputados a Médi
cos, Cirujanos, etc. Es materia de 
altos debates el presunto conflicto 
entre dos vidas, resuelto por un 
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tercoel'ú; el conflicto entre dos bi'e
nes, igualres o desiguales, donde 
se han esgrimido muy poderosos 
·argumentos para sostener la punibi
lidad o no punibilidad del aborto 
provocado, especialmente cuando 
se trata del aborto terapéutico, 

Considero que la excepción de 
probeger una expect'ativa de vida, 
no 'elimina la 'aplicación de una cau
s'a de justifkación de un hecho q <le 
suprima voluntariamente esa expec 
tativa; en 'efecto, debemos conside
rar que l·a persona como 'Sujeto de 
derecho penal, existe desde que na
ce y no antes y que en realidad no 
se trata de conflicto entre bienes 
iguales, sino entre un bien superior 
y uno inferior -una ,expectativa de 
vida una vida real- dentro del 
c-ampo 'estrictamente jurídico-penal 
y por ende, ni hay conflicto ni se 
puede negar Ira existencia de 'una 
genuina causa de justificación, si 
se Henan las exigencias legales 
que esta causa exige. 

Algunos sostienen que el -aborto 
pres,enta un problema d'e conflicto 
de derechos iguales o bi'enes iguales 
llegando por esta vía a la inimputa
bilidad, y quienes consideran que se 
trata es de un caso de "no exigibili
dad de otra conducta", en cuanto 
niega el contenido normativo de ]0 
culpable, se sitúan en el terreno de 
la inimputabilidad. 

Interesante esta tesis de la nO 
exigibilidad de otra conducta, que 
se va abri'endo c-amino en el campo 
doctrinario y jurisprudendal, como 
que expresamente no se halla -en la 
legisladón, porque consulta el obrar 
humano y permite salvaguardar la 
tutela jurídica que lra sociedad de
sea. Si el Estado y desde luego la 
sociedad que representa preconiza 
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Ira necesidad de una planeación. fa
mili-ar, pero no apoya los meldios 
anticonceptivos y sanciona el a.bor
to, que es un medio, sin aceptar que 
se pU'eda obrar por un estade» de 
necesidad o que no se pueda 'e:xcigir 
una conducta distinta, se coloca ese 
Estado frente 'a una 'evident'e con
tradicción. 

LA IMPOTENCIA PROCURADA 

Si el aborto es sancionable penal
mente, y es uno de los medios de 
planificación familiar, nos pI"e gun
tamos por qué la impontenda pro
curada, que es también un medio 
de pl-anificación familiar, o n re
sulta sancionable o si lo 'es tiene 
una tipificación de contenido ju rídi
co distinto? Si S'e sanciona el hecho 
consentido de interrumpir o impe
dir el proceso fisiológico de la ma
duración del feto con normas es 
pecíficas, es lógico pensa,r que el 
privar o hacer privar de loa c apa
cidad de procrear debería tener el 
mismo tratamiento; 'en uno y otro 
caso va envuelto el problema de la 
vitalidad demográfica de una na
ción. 

Algunos casos de impotencia pro
curada caen dentro de la norma 
penal, como un delito de lesiones 
personales. 

Si se 'extr'laen los ovarios o se 
castra al varón sin su cons'enti
miento, se incurre en el delito de 
Iesion'es personales; en -estos deli
tos, al contrario de lo que sucede 
en el 'aborto, sí se sanciona por 
culpa. 

En carnbio, si m'edia el consen
timiento, 'el hecho, aunque produce 
daño en Ira salud o en el cuerpo, no 
es ilícito, no es reato. 
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En las lesiones personales inten
cionales, dentro del campo que esta
mos tratando, la finalidad no trae 
consigo diferencia alguna 'en el tra
tamiento en cuanto oa penas se re
fiere, cuando e~ lo cierto que 'el fin 
que se busque es un índiC'e de peli
grosidad social; casos S'e han visto 
como el Médico que extirpaba los 
ovarios a sus pacientes, sin necesi
tarlo, sencillamente porque ésta 
opeI"ación o interV'ención se le pa
gaba mejor que una simple punción 
o el formular medicamentos, al pa
sar l,a respectiva cuenta a la Caja 
de protección Sodal; 'eS decir el 
fin no era la salud del paciente, si
no una mayor utilidad económica 
del galeno. 

Si el aborto 'consentido, sea qU2 
se lo cause la propia mujer o un 
tercero, es s'ancionado pen'alnlent'e, 
porqu'e razone, tomar píldoras .an
ticonceptivas o permitir que se les 

practique la vasectomía no tiene 
sanción, si uno y otro se realizan 
con el propósito de una planeación 
f.amiliar. 

Estas y otras consideraciones, 
atendiendo al paralelismo entre -el 
aborto y la impotencia procurada, 
y loa íntima relación que ti'enen con 
el tema de la planificación de la 
familia, me llevan a la 'Conclusión 
de la necesidad de una reforma en 
estos aspectos, agrup'ando 'el abor
to y la impotencia procur:ada bajo 
una tutela jurídica distinta de la 
actual, con una legislación 'a tono 
con las neC'esidades sociales presen
t'es y futuras. 

Este bosquejo, aspiro a que sir
va para que se precise cuál es el 
concepto jurídico del aborto en 'el 
campo penal; quien o quienes con
suman el delito y 'Cuando el hecho 
no es sancionado. 
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Encuesta 

Cuatro Preguntas sobre Problemas Demqgráficos 

Con el ánimo de conocer algunas OpInIOneS sobre loa problemas demográficos 
y las eventuales soluciones que sobre ellos puedan sostenerse en una . discusión 
abierta, la Revista envió cuatro preguntas a un seleccionado número de persona3. 
A continuación se insertan las respue tas recibidas : 

La abogada A YDEE ANZOLA LINARES, Fiscal del Consejo 

de Estado, respondió así: 

19 Cree usted que existe en Colombia un pr(lblema demográfico? 

- No tengo duda alguna acerca de que en Colombia existe un problema de
mográfico, de grandes proporciones, debido a una cantidad de factores entre los 
cuales es preciso tene:r en cUenta los que enumero a continuación: 

a) El número cada vez más creciente de personas que no tienen acceso a los 
medios educativos y de información que tiendan a formarles una verdadera 
conciencia '50bre dicha clase de problemas; 

b) El aumento muy notorio de personas jóvenes lo cual ha dado lugar a las 
más altas tasas de fecundidad. Al respecto, cabe recordar lo que ha dicho, en 
forma muy acertada, el Departamento Nacional de Planeación, o sea que "la 
estructura de edade3 de la población colombiana tiende a rejuvenecerse; 

c) El número, cada vez mayor, de lmiones o parejas demasiado jóvenes; y 

d) La falta de una buena y eficaz política de planeación familiar, auspiciad á 
en forma oficial, que incluya adecuados servicios de información. 

Para demostrar el anterior aserto, basta examinar los censos de población de 
los últimos años, en los cuales se observa cómo el ritmo de crecimiento de la po
blación colombiana -ae acelera, día por día, aunque se presenta de manera diferente, 
según las diversas regiones geográficas en que está dividido el pais. 

29 En qué forma primordial cree usted que afecta al país el problema demográfico? 

-El problema demográfico influye en forma directa en el aspecto económico 
y social del país, pues entraba o dificulta la realización y el aprovechamiento de 
las ventajas que traen consigo los planea de desarrollo, espec.ialmente en 10 que 
se relaciona con la educación y el pleno empleo. En efecto: el crecimiento de la 
población plantea, permanentemente y en forma angustiosa, exceso d-e demanda de 
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toda clase de servicios, tales omo la vivienda, la salud, la recreaClOn, la educación 
y el trabajo, cuestiones estas que todavía no e han l'Ogrado '301ucionar en nuestro 
palS en forma adecuada para la comtmidad , todo lo cual se traduce en un círculo 
vicioso, pues mientras aumenta la ta a de crecimiento de la población, se presenta 
una baja en la tasa del producto interno bruto, que , como e obvio, obstaculie;a l a 
formación de capitales. Agrégue e a eato el aumento , cada día má acentuado del 
desempleo tanto ,en las áreas rurale como 'en las urbanas y la imposibilidad del 
Estado colombiano de atender a las necesidade y objetiv'Os de la educación, debido 
al fenómeno demográfico. 

39 Qué acción inmediata sugeriría usted y qué políticas gubernamentales tendientes 
a solucionar el problema demográfico? 

-Preferencialmente deberá desarrollarse, auspiciada por el respeotivo Gobie:r
no, una política de población que consulte todos los aspectos en forma integral y 
no aisladamente, tomando en con ideración el factor social, económico y cultural 
del país. Para tal fin no debe olvidarae que existen normas legales según las cuales 
el Departamento Nacional de Planeación está obligado a "estudiar el fenómeno de 
población y sus ';:epercu i'Ones económicas y sociales para determinar una política 
demográfica ... " y a programar las actividades de las agencias del Sector Público 
en materia de población y colaborar en su evaluación. En consecuencia, el C¡on ejo 
Nacional de Población que fue creado en C'Olombia en el año de 1970, debería tOr 
mar la iniciativa en forma dinámica y d icaz y proceder a formular una política 
demográfica que traiga con igo tod a3 las solucione que son necesaTia para dismi
nuir el ritm'O creciente de la población y darle oportunidad a Í a la comunidad de 
elevar su nivel de vida y participar en forma activa n -el desarrollo económico del 
país. Dicha política de población tendrá que tratar de hacer énfasis en todos los 
programas, que se lleven a cabo, sobr a unto de la educación para llevarl'Os 11 

las da es populare3, y despertar por e e medio el entido de respon abilidad en 
los padres, teniendo en cuenta, de man era preferencial, el postulado contenido en 
un importante documento de las Nacione nida's 'egún 1 cual "La oportunidad 
de decidir el número y el espaciamiento de los hij'Os constituye un derecho funda
mental". Para tal efecto, deberán proporcionar e toda las inform aciones que '3ean 
indispensables y preparar a las pareja a fin de que puedan concientemente plan i
ficar la familia, y tener un concepto sobre 1'0 que verdaderamente constituye la 
paternidad responsable. 

49 Considera una alternativa las políticas de planifi cación familiar? 

-Los colombiano no deben reaignar e a con id erar la política empleada en 
Col'Ombia sobre planificación familiar , como una alternativa, opción o elección ne
cesaria entre otros programa , ino que debe er u máxima aspiración, exigir coro
tinuamente hasta con eguirlo, ]a implantación de programa que tengan que ver 
con el problema demográfico que con ulten t'Odo los aspectos que ya fuel'on indir 
cad03 en las respuestas anteriore y que sirvan para solucionarlo en forma efi caz, 
pues los que hasta ahora han xi tido n'O e compadreen con la realidad nacional. 
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El abogado BELlSARIO BETANCUR, político ex-parlamentario 

y ex-ministro de Estado, respondió de esta manera : 

11,) Cree usted que existe en Colombia un problema demográfico? 

-La exi tencia de un "problema de población" en un determinado país o re
gión solamente se puede establecer mediante el examen de todos los factores que 
interactúan en el seno de la ociedad de dicho país o región. Dicho en otros térmi
no , la población no es una "valiable independiente", cuya prob1ematicidad pueda 
medirse en términos absolutos, de tal manera que pueda decirse que un país como 
Colombia e té superpoblado porque su den idad d'emográfica es muy alta , o despo
blado porque se la considere muy baja. Para analizar este problema el factor de 
densidad geográfica resulta caprichoso o arbitrario y depende de los términos de 
comparación que se utilicen. Por e to los demógrafos han apelado al concepto de 
"densidad ocial", que implica la int.errelación entre población y recursos, y más 
comprensivamente entre población, recU1" os, niveles de consumo, presión por de
manda de ervicios sociales, población activa y población dependiente, i tema ' 
polític'Os, e tc. 

Mirado desde este punto de vista global, puede decirse que en nue tro país 
sí existe un problema de población ya que la velocidad con que aumenta el número 
de habitantes es superior a la capacidad de ahorro, y la presión por servicios bá;
icos "omo educación, alud, vivienda y alimentos devora el excedente económico, 

es decir, la acumulación de capital nece a'ria para impulsar el de arrollo. 

Es obviú que poner el énfasis olamente en la relación población-excedente 
económico lleva a deformacione conceptuale y políticas que han sido utilizada 
para favorecer el mantenimiento de un tatu quo inju to y depre ivo. El sol'O au
mento del Produ to Bruto O la di mÍnución del cre imiento de la pobla ión pOr 
medio del control de la natalidad on apena ubstitutos de una acción má pro
funda , que comprenda la orrección de lo desequilibrios en la repartición del ingre-
o, la m jora en los terminos de intercambi'O, la superación de las condicione de 

dependencia y la creación de una conciencia política parti ipante. 

2q En qué forma primordial afecta al país el problema de población que usted ha 
reconocido como real? 

-La re puesta a e ta pregunta e tá ya 'e bozada en las con ideracione ante
riores. Pero quiero ser más explícito . A nivel familiar, y en condiciones de ub ' is
tencia, que on las que dominan 'en la gran mayoría de la p'Oblación del paí , la 
familias numerosa propician el deterioro de la célula familiar y generan condicio
ne deprimentes y carenciales que repercuten en la baja calidad de la vida de lo 
cinturone de miseria que rodean las grandes ciudades. El cuidado y el afecto y 
también ]'Os recurso de lo padres son bienes esca os, y por lo tanto deben ser 
subdivididos en porciones cada vez má pequeñas, hasta su agotamiento. 

A nivel social, la presión por servicios es tan grande, que salta a la vista que 
el país, a pe ar de los 'C'sfuerzos que ha hecho, no ha podido 'Olucionar el déficit 
de vivienda; la cobertura de 103 servicios de alud e muy precaria, y la educación 
no puede cubrir a la población en edad escolar. En e te punto, por ejemplo, e 
pertinente traer un dato que revela la magnitud del problema : en 1962 Colombia 
invertía en educación alrededor del 1.5% de su P. B. 1., y e taba en los últimos 
lu~are de la e cala a nivel latinoamericano; para, 1975, C'Olombia invertirá en 
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educación cerca -del 5% de su P. B. l., y estará seguramente a la cabeza de los paÍ3es 
latinoamericanos en esta materia. Pero la tasa tan alta de crecimiento de población 
-3.5%- anulará 'este eafuerzo, y producirá, por otra parte una evidente descapi
talización en otros sectores. 

Mirado desde otro punto de vista, el problema afecta fundamentalmente la 
composición de la fuerza de trabajo, su distribución, y las posibilidades de lograr 
a corto plazo una disminución d'e las monstruosas tasas de desempleo. 

Los niveles de dependencia son tan alto 3, es decir, son tan pocos -los que tra
bajan para producir para quienes no lo pueden hacer - el 45% de la población tie
ne menos de 15 años- que las posibilidades de capitalización -es decir, de aho:rro
resultan por ello en forma tan precarias que no puede generarse el excedente eco:
nómico nec'esario para impulsar el desarrollo. 

Esto a pesar de la evidencia estadística de que los países en desarrollo -'() en 
vías de sub-desarrollo- han venido incrementando su P. B.L a una tasa del 5%, 
mientras los países desarrollados solamente lo hacen alrededor del 3% en 'Su 
conjunto. 

Pero si la población de aquellos crece al 2.8% anual y la de estos solamente 
al 1%, podremos ver claramente uno, pero solamente uno, de los agujeros por 103 

cuales se succiona este incremento del producto. 

39 Qué acción inmediata sugeriría usted frente a este problema, para que fue ra 
adoptad.o como política gubernamental? 

Esta pregunta ignora mi condición de marginado de la política en que me han 
colocado las circunstancias. El doctor López Michelsen -quien ya ha dicho cosas 
muy juiciosas sobre este particular- o mi distinguido amigo el doctor Alvaro Gó
mez podrían, con gran autoridad, contestar este interrogante. Me atrevo a decirle, 
como ciudadano preocupado por la situación de nuestro pueblo que el país está 
en mora de adoptar una auténtica política de población, que supere las simples de
claraciones bien intencionadas de todos los planes de desarrollo; y que, compul. 
sando todos 103 factores de la realidad socio-económjca, racionalice las 'relaciones 
entre población y recursos, y elimine, al mismo tiempo, las desigualdades que preL 

siden el reparto de nuestra riqueza. 

Porque, en efecto, el actual gobierno, por e jemplo, ha formulado la intención 
de reducir la tasa de natalidad, como meta de orden gene:ral. P ero esto quiere 
decir poco, si al mismo tiempo, a nivel sectorial, los planes de vivienda para las 
cla ses populares estimulan la natalidad al dar cada vez más puntos por cada vez 
más hijos; si las políticas salariales están basadas en gran medida sobre el subsi. 
dio familiar, que es un subsidio a la fecundidad, muchas veces no querida e irre;. 
ponsable; si no existe una política de redistribución de la fue:rza de trabajo, y si 
no se ha podido racionalizar el proceso de urbanización, que hace de nuestras ciu
dades unos amontonamientos incoherentes y de.3ordenados de abandono. 

Una política de población implica un examen ordenado y dinámico de todos 
los factores sociales, económicos, políticos y culturales, y una coordinación de las 
acciones a nivel general y sectorial, para producir un resultado esperado. 

Este resultado puede no ser la disminución de la tasa de natalidad, si se en
cuentra que es adecuado y necesario estimular el crecimiento de la población para 
mejorar las relaciones productivas del proceso productivo. 
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4~ Cree ust,ed que la planificación: familiar es una alternativa para el problema 
que ha venido examinando? 

-No creo que la planificación familiar sea una altern.ativa de' nada. La plani
ficación familiar es apenas un factor que puede coadyuvar a la realización de una 
política racional de población. Considero peligrosa la tendencia que se ha acentua
do últimamente en algunos sectwea, influídos mecánicamente desde el exterior, de 
considerar la planificación familiar como una panacea o como un substituto de 
enérgicas acciones sociales y políticas. 

Dentro de una política global de población la planificación familiar puede 
cumplir una misión altamente positiva, tal como sucede en la China Popular. Pero 
adelantada como un simple programa zoológico o de vigilancia policial sobre la 
actividad reproductiva de las parejas, no solamente resulta peligrosa sino inefica¡Z. 

Nuestros patrones reproductivos solamente cambiarán cuando se haya produ
cido un cambio de mentalidad, y cuando se concie'ften acciones de tipo global, que 
afecten la estructura misma de la sociedad. 

El doctor MARIO LASERNA PINZON, actu al director 

del diario La República se expresó así: 

l ~ Cree usted que existe en. Colombia un problema derr~ográfico? 

- Considero que todo país en el cual el ritmo de crecimiento de población por 
causa de nacimiento3, incrementa al doble la cantidad de seres humanos, en el 
curso de 20 o 25 años, ti ene un probJema demográfico. Especialmente cuando 
existe, simultánearn.ente, un propó ito de mejorar el nivel de vida de las gentes, a 
través de una mayor productividad, y capacidad de ahorro para crear bienes de 
capital, el problema es indudablemente de urgencia. 

La razón está en que con un aumento tan rápido de población, el esfuerzo que 
se haga para mejorar las condiciones de vida de la gente, requiere una gran capa
cidad de planeación y de di ciplina ilocial. No basta ya con un crecimiento espon
táneo ni cuantitativa ni cualitativamente. 

Esto quiere decir que el crecimiento de bienes y servICIOS requerido para sa
tisfacer el incremento de población, debe obedecer a un plan cuidadoso el cual tome 
en consideración las condiciones de la vida moderna. En otras palabras: pasar hoy 
de una ciudad de dos mil,lones de habitantes, a una de cuatro en el curso de quince 
años, por ejemplo, no significa sólamente aumentar al doble el númel'O de casas, 
calles, edificios, parques, escuelas, fábricas, e tc. Esto ya sería UD problema de cOllr 
sideración. El hecho más difícil, sin embargo, está en que la ciudad de cuatro miJ. 
lIones representa un cambio en la calidad de vida, frente a la de dos. De esta 
suerte existe en Colombia un grave problema demográfico, no 'sólo por la cantidad 
de gente, sino por la calidad de vida que se está desarrollando. Nuestras institu
ciones e instintos, hábitos y formas de comportamiento no están diseñadas para 
aumentos tan rápidamente en materia de población. 

161 



CUATRO PREGUNTAS SOBRE PROBLEMAS DEMOGRAFICOS 

21? En qué forma primordial cree usted que afecta al país el problema demográfico? 

La forma primordial como el problema demográfico afecta al paí 3, consiste 
en nuestra incapacidad para re ponder a las necesidades y apremios de la gente. 
Carecemos de las instituciones y experiencias que penniten aumentar la produc.
tividad para cubrir de manera modesta los requerimientos de las gentes. Por otro 
lado, in stituciones sociales hechas para re-sistir los cambios que conlleva duplicar 
la población, están siendo de bordadas por la rapidez de la situación que se a 
creando. El problema no se puede afrontar con criterios tan simplista como decir: 

"Más de la mitad del país está despoblado". Los seres human03 no son ga~ 
liineros o ganaderías indu triales, para que sus necesidades se reduzcan a tener 
comida, y un espacio delimitado. En la biología moderna existen 'ouficientes datos 
y resultados experimentales para poder afirmar que la condición de sociabilidad 
requerida para un habitat favorable a la especie, no es compatible con el aument o 
exploEÍvo de población. 

El esfuenlO desesperado por satisfacer las crecientes nece idades con el fin de 
mantener un mínimo de orden y convivencia, nos conduce a abu ar de una manera 
peligrosa de nuestros recuroos naturales. Podemo mantener el fogón campesino 
tradicional, pero a costa de arrasar boscrues, agua , y otros recursos naturales. La 
ilusión de . que tenemos riquezas naturales para so tener un crecimiento demográfico 
acelerado, proviene de que no contabilizamoo los llamados "costos ocultos del con
sumo". Así, un árbol que se forma en cincuenta años, e quema para sembrar una 
cosecha de maíz que no vale la centésima parte de lo que se ha de tru ído. 

Estamos, entonce , al borde de producir un desequilibrio permanente en tre los 
recursos naturales renovable¡;, y las necesidades de la población. La única manera 
de restablecer el equilibrio si no se limita el crecimiento demogTáfico, sería a tra
vés d e una dictadura política, económica, y social, que conll eva el control absoluto 
de los actos e iniciativas ciudadanas. En otras palabras : la explo ión demográfica 
no lleva a la nece3idad de un orden acial contrario a todos los principios y los 
valores que hemos creído dignos de conservarse. 

31? Qué acción inmediata sugeriría usted y qué políticas gubernamentales tend~ente'S 
a solucionar el problema demográfico? 

- ugiero como acción inmediata una campaña entre líderes de opinión pú
blica y gentes con influencia sohre u semeJante, para d truir la ilu ión o el 
simpli mo que lleva a plantear el problema demográfico en términos que no ¡;eña
lan su gravedad y peligro. Solamente cuando e haya tomado cOIlIciencia de que, 
iniciado el proce o de de equilibrio entre recur os fí icos, morale y ociales, y la 
demanda sobre ellos, este desequilibrio tiende a ag'ravane y a ser irreversible, 0-
lamente entonce , las gentes tendrán miedo y medirán las con ecuencias de un na
tali mo desenfrenado. Porque no ba ta como se nos ha dicho, que la gente tenga 
educación. Se sabe hoy día que preci amente l a mayor educación dentro de la so
ciedad de con:mmo, conduce a mayor consumo, a mayores exigencias y por]o tanto , 
aumento del desequilibrio en el u o de los recursos naturales. 

Los problemas y conflictos que se originan en la explosión demográfica afectan 
las estructuras fundamentales y más delicadas de la sociedad. No puede pretender
se que la solución al problema esté confinada a una acción del gobierno. Claro 
que el poder público debe cooperar. Pero sería ilu ario y peligroso confiarle la 
solución de este problema al Estado Colombiano. Por una parte, el costo sería ele
vadísimo ya que todos conocemos la manera como la burocracia opera entre noso-
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tro . En segundo lugar, encierra graves peligros para la dignidad y el bienestar hU'" 
mano, confiar en empleados anónim03 del Estado para aconsejar y orienta'r a las 
gentes. Especialmente en el tratamiento que es necesario dar a las mujeres, y a 
matrimonios jóvene . 

Lo grupos y asociaciones no e tatale , tanto de caracter gremial como econó
mico, y de otros fine , deben aper onar3e del problema demográfico. Pa'ra un due
ño de ~mpresa, para el gremio de constructores en las ciudades, o para el de algo
doneros, arroceros, o cafeteros, de una región dada, es mucho más sencillo, dados 
los contacto per onaleo, organizar las campañas de planeación familiar que con
fiarle esto al Estado. Es ante todo, a los grupos y entidades fundamentales de la 
vida social que toca difundir el conocimiento del problema y los medios para so
lucionarlo. El Estado entrará a cumplir una función subsidiaria de facilitar recurso,;, 
y organización allí donde ello sea nece ario. 

Pienso, ademá, que el manejo de los problemas que tienen que ver con el 
biene tar de la familia, y con el cuidado del organismo humano, debe estar enco
mendado preferencialmente a mujeres. Ellas tienen una mayor aptitud afectiva 
para, hacerlo. Por otro lado exhiben mayor responsabilidad y tienen más :;entido 
de respeto y consagración. Por otra parte, existe abundante mano de obra ociosa 
en el sector femenino de Colombia que podría de tinar e a e ta labor. De de los 
médicos, ha ta lo rugieni ta, profe ~ores de deportes, gimnasia, o vi itadores so
ciale ,pueden alir del ector femenino. Las experiencias realizadas en los paí es 
indu trializados a este respecto, indican la conveniencia de explorar :seriamente 
esta línea de acción. 

49 Considera una alternativa las políticas de planificación familiar? 

-La planifica ión familiar eomo medio de controlar la natalidad forma ail enas 
parte de un conj unto dato que deben ayudar a solucionar el problema. La 
imple planificación familiar sin mejorar ]a calidad de vida de la per ona en 

cuanto a r reación, di ciplina per onal, hábito de trabajo o seguridad social, e3 
incompleta, y deficiente. Se trata entonce de afrontar el problema en sus diver os 
frente in negar la nece idad de incrementar de manera vigorosa los centro de 
información y sumini '1ro de ::ervic j() , en cuanto a planeación familiar. 

e requiere entonce l' crear una motivación adecuada en las pervona in ]as-
timar u entimiento y principios tradicionale de re peto a la vida y al ser hu
mano. En e t sentido 3e hace indi pen able explicar cómo, por ejemplo, implica 
un mayor irte peto al ser humano, e pecialmente al niño, fomentar las familia nu
mero a obre]a ba e de un llb idio familiar, que e timular el control de la nata
lidad. Significa un mayor ultraj e a los principio morales utili¡zar al niño como 
manera de aumentar el llb3idio familiar , que bu ar una limitación al crecimiento 
de la familia mediante el mutuo acuerdo de los e posos en vista de sus limitaciones 
en materia educativa, de alud, vida social adecuada, etc. 

Desde el punto de vi ta moral es ba tante ab urdo intervenir en una variable 
del proceso demográfico, cual es la 3alud y la di minución de la mortalidad infan
til, y al mismo tiempo dejar los demás a pecto de la vida social que corran su 
suerte sin intervenir en ello , ni tomar en cuenta las consecuencias. Se trata, en 
esencia, de cómo hacerlo. 

A e te re pecto conviene aclarar que la aimple dificultad en conseguir emlpleo, 
no puede considerar e como argumento único y suficiente para promover el con
trol de natalidad, En los paÍ e en vía de desarrollo, la falta de empleo puede 
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provenir de la implantación de una tecnología equivocada desde el punto de -vista 
de los factores nacionales. La introducción de máquinas para substituir trabajo 
humano produce desempleo y a vecea no compensa éste con un mejoramiento en 
la vida económica y social general. Se trata, en estos casos, de simple imitación a 
lo que ocurre en la tecnología de países desarrollados, sin tomar en cuenta las con
secuencias sociales. 

Así como la .sociedad y, en particular el Estado, deben preocuparse por las 
consecuencias de una natalidad excesiva, igualmente deben vigilar la introducción 
de tecnologías y métodos de trabajo válidos para países de grandes recursos de 
capital y escasez de mano de obra, nefastos en medios donde ocurre lo contrario. 
Parte del problema del desempleo ae origina en un aumento explo ivo de pobla
ción. Pero también se puede originar en el manten.imiento de economías de pura 
dependencia en las cuales se adoptan tecnologías inapropiadas a las necesidades 
del desarrollo nacional. 

La señora Al-AANDA BARRERA ESCOBAR, socióloga, 

se expresó así: 

lQ Cree usted que existe en Colombia: un problema demográfico? 

En Colombia sí existe problema demográfico. 

2Q En qué forma primordial cree usted que afecta al país el problema demográfico? 

-Si relacionamoo la densidad de población con la extensión geográfica del 
país, es ilógico asegurar que en 'Colombia exista tal problema; concretamente se 
trata de superpoblación marginada y desorganización económica. 

La presión de la población se ejerce sobre los medios de ocupación y no sobre 
los medios de subsistencia, porque Colombia dejó de ser país agrícola sin alcanzar 
las metas de la industrialización. 

3<'> Qué acción inmediata sugeriría usted y qué políticas gubernamerotales tendientes 
a solucionar el problema demográfico? 

-Al Estado corresponde la organización social, política y economlca, así pues 
le atañe la r distribución de la población. Si se frena el éxodo del campesino a la 
ciudad, proporcionándole incentivos para su trabajo en la parcela o si el Mini
terio de Agricultura logra organizar el actual caos agrícola, de hecho se habrá 
dado un paso en la solución demográfica del país. 

4<'> Considera una alternativa las políticas de planificación familiar? 

-En Colombia no se puede ubicar el problema demográfico exclusivamente en 
la población marginada. El bajo nivel cultural y los 'patrones establecidos por la 
religión y la organización jurídica colocan a la mujer de todos los estamentos, ante 
la obligación de procrear a CREDITO, en la misma forma irre.sponsable como se ad
quiere cualquier artículo, sin establecer previamente las posibilidades de los hij os 
por venir. 
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En la clase media alta, o sea, la que dispone de presupuesto ajustado a sus 
necesidades, encontram03 el problema formulado en distinta forma: ¿ cuántos hijos 
soporta la madre ?, ¿ cuántos aceptaría gustosa sin necesidad de apelar a la forma 
cómoda del Club, la calle u otras alternativas para librarse de ellos? 

La política de PLANIFICACION FAMILIAR, es desde luego conveniente, pero 
requiere una sólida preparación para que los padres la apliquen a conciencia. Y 
un punto que es fundamental: 

NO SOLAMENTE LA MADRE DEBE RECIBIR INSTRUCCION, DEBE RE
CORDARSE QUE EL PADRE TAMBIEN ES RESPONSABLE EN LA EDUCA
CION DE LA FAMILIA. 

El ingenIero JOSE GOMEZ PINZON, ex-ministro 

y actual Genente de Cuellar, Serrano, Gómez y 

se expresó así: 

1Q Cree usted que existe en Colombia un problema demográfico? 

de Estado 

Cia. Ltda., 

-Sí. Una tasa de crecimiento superior al 3% anual, que podremos precisar al 
conocer los re ultad os del censo. crea situaciones incontrolabl% te.nto económicas 
como sociales y políticas. . 

29 En qué forma primordial cree usted que afecta al país el problema d.emográfico? 

-En muchos de los principales aspectos de su desanollo. Se dice que el país 
es muy grande, que hay millones de hectáreas aún incultas, que mientras no haya 
consumos importante;;, no es po ible producir en escala económica. Todo esto pue
de ser cierto, pero hay un problema de ritmo que no se puede perder de vista. Si 
la población se duplica cada 20 años, es decir, i para antes del fin del siglo el 
país llega a los 50 millones de habitante, será imposible que estem03 entonces 
equipado para educar, vestir y alim ntar a las nueva generaciones. No habrá 
maestros, ni escuela, ni hospitale , ni oervicios suficientes, porque es imposible 
produ ir en 20 año, otro tanto de lo que el paí ha logrado en el curso de su hi -
toria. Un crecimiento tan acelerado conduce irremediablemente a la regresión en 
todos los órdenes. Habrá más miseria, la terrible diferencia que estam03 confronr 
tando entre las clases marginadas y la parte de la ociedad incorporada a ]a pro
ducción y al con umo, aumentará necesariamente y esa situación creará un ambiente 
convul ivo y una serie de conflictos imprevi3ibles. 

39 Qué acción inmediata sugeriría usted y qué políticas gubernamentales tendientes 
a solucionar el problema demográfico? 

- Hay dos cosas importantes qué hacer: crear la conciencia de que la humani
dad no puede continuar creciendo en la forma actual, sin lograr su propia destruc
ción. Esta es una cuestión de educación en la que deben participar todas las per
sonas consciente. del problema, pero en la cual corresponde al Gobierno la mayor 
responsabilidad. El otro aspecto igualmente importante, consiste en proporcionar a 
la población los medios necesarios para que, consciente del peligro que trae consigo 
un aumento explosivo, puede evitarlo. 
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49 Considera una alternativa las políticas de planificación familiar? 

-Las organizaciones que trabaj an en planificación familiar e tán prestando 
una ayuna definitiva a la Nación, al facilitar a los padre de familia el conocimiento 
del problema y métodos eficaces para controlarlo . 

La señora BERTHA HERNANDEZ DE OSPINA PEREZ, dirigente 

política y senadora de la República, contestó así: 

19 Cree usted que existe en Colombia un problema demográfico? 

-Claro que existe un problema demográfico en nuestro paí , que viene desde 
su fundación , por aquella frase tan adentrada en toda las muj eres que creó con!"" 
ciencia de que no otra no teníamo má imponancia en la vida que: "Traer hijo 
para el cielo". 

Por f'Ortuna, el correr del tiempo y los ambios Jufrido han de vanecido e ta 
opinión y hoy, cuando ias mujeres tienen -como los hombres- su derechos de 
ciudadanía, la frase se va perdiendo sobre todo dentro de las per s'Ona de e tudio 
que hacen uso de u raciocinio. Mas no así en el campo, donde aún perdura apoyada 
por la ignorancia de la gente y los intere es de alguna per ona . 

P ero, de todas maneras, hay que eguir ombatiendo este modo de pen 'ar, pues 
yo creo que toda pareja que se une debe pen ar doc veces si tiene derecho a traer 
hijos para el cielo o para el infieTno, lo que sucede en la mayoría de lo casos. 

2Q En qué forma primordial cree usted que afecta al país el problema demográfico? 

-No solo Colombia, sino la mayoría de los paí es del mundo e tán afectado 
por el problema demográfi co, pues el crecimiento de la humanidad va copand'O la 
tierra y di mjnuyendo las probabilidade de ubsi tencia , de manera que llegará un 
día en que erá impo ible alimentar a toda la raza human a. 

3Q Qué acción inmediata sugeriría usted y qué política gubernamental tendiente 
a solucionar el problema demográfico? 

-La mayor parte de su pregunta e tá en cabeza de los Gobierno que deben 
ilustrar y enseñar a toda ]a persona bajo su mandato, sobre este grave problema, 
demostrándole la Te ponsabilidad o el contrario de ella, al llenar la ti erra de e
res que no tienen ni alimentación adecuada, ni educación, ni medio parra c:on eguir 
una ida mejor para ellos y para u ~ de cendiente . 

Es casi imposible que una pareja, casada o no, de medio ' económicos e ca os, 
pueda progresar en la vida i e llena de hijo a los cuale tiene la obligación de 
proporcionar todo lo que les e ~ indi pensable siquiera para sobrevivir. 

4Q Considera una alternativa las políticas de planificación familiar? 

-Soy completamente partidaria de la planificación de la familia, primero 
dando a I'OS pad.res educación obre el tema y explicándoles claramente su impor~ 
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tancia y segundo, poniendo a su alcance los métodos más higiénicos para hacerlo 
y, todavía má , por leye3 que, como en China -según me cuentan porque no he 
ido por allá-, limiten el número de hijos por familia. 

El abogado y periodista DANIEL SAMPER, respondió así: 

1 Q Cree usted que existe en Colombia un problema demográfico '? 

-Sí. 

2Q En qué forma primordial afecta al país el problema de población qne usted ha 
reconocido como real? 

-Como agravante de lo problema educacionales, ociales y economlCOS. No 
e3 cau a de lo mi. mos (la causa es la injusta distribución del ingreso y los meca
ni mo de explotación típicos de nuestra organización capitalista) , pero sí contri!
buye a hacerlos más grave . 

3'Q Qué acción inmediata sugeriríc! usted fr ente a este problema para que fuera 
adoptado como política gubernamental? 

- Teniendo en cuenta que no puede confundirse el agravante con la causa, 
on id ro la más ad ecuada acción gubernamental posible la de informar amplia~ 

mente y poner a di p03ición de lo colombianos que quieran hacerlo, los medio 
adecuado para adelantar ampaña ' de control natal. 

4Q Cree usted que la planificación familiar es una alternativa para el problema que 
ha venido examinando? 

- Sí, a con di ión de c¡ue no e limiten a recomendar la planificación, sino que 
también pre ten el ervi cio gratuito , fácil y oportuno a quienes e decidan a plani
fi car u familia. 

En po a palabra e.lo d· a uerdo en que la explosión demográfi a e un 
problema erio del paí¡; y que J ebe realizar e una a ción para impedir que aumente. 
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Orígenes de las Estadísticas en Colombia 

Del libro "Desarrollo Histórico de la Estadística Nacional", 
de Alberto Charry Lara, hemos tomra·do lO's 'apartes que se re
fieren a las estadísticas del siglo XVIII, y 'en las cuales apare
cen las noticias de los primeros censos y los primeros comen
tarios sobre las estadísticras consignados 'en los "estados" que 
los virreyes rendían ante los monarcas españoles. 

Desde los tiempos de la conquista S'e advierben los usos que 
de las cifras estadísticas hadan los comandantes generales de 
las tropas, De manera que ese es '21 auténtico origen de las 
estadísticas nacionales. 

Al princIpIar el siglo XVIII, dice 
Ibáñez en la obra Crónkas d·c Bo
gotá, la población de Bogotá no 
llegaba a 10.000 habitantes. 

1723.-- Según Ibáñ'ez, en este año 
se hizo un Censo de población y 
edificios en Bogotá, cuyos resulta
dos fueron: 20.000 habitantes y 
1770 castas. 

1758.- Fue el Virrey don José 
Salís Folch de Cardona el prim'cf 
gobernante en dar un paso vigoro
so hacia la organización de la esta
distica, al crear, en ese 'año, una 
oficina especial del ramo 'en el 
Nuevo Reino, la cual estuvo a car
go de Francisco de Vergara y Juan 
Martín de ZarI"atea. Segun Otero 
DCosta y Gerardo Arrubla, 'estos 
primeros funcionarios estadísticos 
" coronaron importantes lraoores en 
su ramo por medio de 'estudios co
rográficos de los gobiernos que com 
ponían 'el Virreinato, labor que con-

densaron en sustanciosos cu·adros 
de cuya confección S'B tiene noticia, 
pero cuyo paradero por desgracia 
se ignora". 

va iniciativa del VirI"ey Salís fue 
continuada y perfeccionada por sus 
sucesores, quienes en sus "Reloar 
clones de Mando" (Informes ql1'e 
los Virreyes enviaban a quienes los 
reemplazaban), presentaban datos 
estadísticos , elraborados en las re
caudaciones de hacienda, así como 
también informaciones sobre po
blación, producción de oro, 'expor
tación por Cartagena y cuestiones 
administrativas y burocráticas. 

Por su parte, el cl'ero, llevaba 
registros sobre el producto de los 
impuestos que correspondí·an a la 
Iglesia, como lo demuestra la obra 
"Cualidades y riquezas del Nuevo 
Reino de Granada", es.erita a me
diados del siglo XVIII por el Pa
dre Vicente Basilio de Oviedo, don-
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de apar'ece una estadística de eS'2 
tiempo sobre las rentas de los cu
ratos neogranadinos. 

Censos.- Cinco 02nsos Naciona
les de Población hubo en Ira Colo
nia, en los sigui'~ntes añ'Os: 1770, 
1778, 1782, 1803 Y 1810. Ninguno de 
ellos fue levantado con normas ofi
ciales. S2 hicieron con -apuntes 
aproximados, unas veces por inves
tigación diI"ccta, otras por meros 
cálculos. "Se nota gran incerti
dumbre en los datos fijados --dice 
el doctor Higuita-. EntI"2 1776 y 
1803 sube la rata de crecimiento en 
form'a anormal; de 1803 a 181{) ba
ja ron mayor ac-21eración aún, y 
continúa bajando hasta 1825". 

1770.- El historiador Plaza dice 
que en ese año la población del 
Nuevo Reino er'a, según 'el primer 
censo levantado, de 806.641 habi· 
tantes. La -extensión superficiaria 
del Virr'einrato, 2.162.200 kilómetros 
cuadrados. Virrey de la Nueva Gra
nada: ,don Pedro Mussia de l·a Cer
da, Marqués de Armijo. 

1776.- En su "Relación d2 Man
do", fechada el 18 de enero de este 
año, -el Virrey don Mranuel Guiriür 
informa al R2Y de España sobre 
el levanbamiento de un C'enso en 
Santa Fe, cuyo resultado, según in
forma Ibáñez en 'Sus "Crónicas de 
Bogotá", fue de 19.479 habitant·es. 

1ffl.- Entre los años d2 1731 a 
1777 fueron agregadas a la Capita
nía General de Venezuela las pro
vincias de Cumaná, Gu·ayana y Ma· 
racaibo. Con esta s'cgI"2gación, el te 
rritodo del Virreinato de la Nueva 
Granada quedó con una extensión 
superficiaria de 2.100.000 kilóme
tros cuadrados. 

1778.- Por orden del Virr-ey Gil 
y Lemus, en 1777 se inició un censo 

19Q 

del Virreinato (el segundo), con
cluído en 1778 y que dió una pobla
ción de 828.775 habitanbes. Esbe da
to aparece en la " GeogI"afía de Co
lombia", del General Francis-co J. 
VergaI"a y Velasco, publicada en 
1892, tomado de la "Relación de 
Mando" del Arzobispo Virrey don 
Antonio Caballero y GÓngora. 

Por aquella época don Francisco 
Antonio Moreno y Escandón publi
có " Estado del Virreinato d2 San
t·a Fe", obra en la cual aparecen 
numerosos e interesantes datos es
tadísticos. 

1782.- Si'2ndo ArzobiSp.<}-Virrey 
don Antoni'O Caballero y Góngora 
s-e levantó el tercer censo de pobla
ción del Virreinato, qUe dió 1.046. 
641 habitantes (2.100,000 kilómetros 
cuadrados de superficie), Este dato 
lo cita el historiador Pl·aza. 

1783.- En este año s-e er'eó la ex
pedición Botánica, '21 acontecimien
to más importante colonial, que in
mortalizó la memoria de los sabios 
José Cel'estino Mutis y Francisco 
José de Caldas. Se inició en onces 
el interés por el estudio de la cien
das, y la estadística cobró un po
d2roso impulso. La Expedición Bo
tánica duró hasta 1810. 

Dicen los historiadores Otero D 
Costa y Gerardo Arrubla '2n el tro
bajo ya citado: 

"El establlecimiento de Ira Expe
dición Botánica, llevado a üabo en 
1783, trajo para la Colonia la era 
de los Estudios científicos, y mu
cho's de los mienlbros de tal Insti
tuto, aprovechando las bases oficia
les dIe est'adístiea que impu~saban 
los goo2'rnantes, realizaron -ertudi'Os 
en extI"emo interesantes sobre tan 
útil d·encia. En el Semanario de la 
Nueva Granada sali'eron a llz mu-
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chos de esos trabajos, como el reJa· 
tivo a la relación ·territorial de la 
Provincia de Pampl'Ona, de Joa
quín Camacho, la Razón de los na
cidos, cas-ados y mU'ertos -en la ciu
dad de Popayán desde el año de 
1800 al de 1804, por el doctor Fran
cisco Mosquera, la Estadística de 
S-anta Fe, por don Nic'Olás Mauri
cio de Conña, -el E·stado del Hospi
tal Real de Popayán, por el mismo 
Mosquera, la Estadística de N aci
dos y Muertos en el Puente R:eal, 
d-esde 1800 a 1808, por don José Ma
ría Durán, y 'Otras e'stadístieas so
bre metereología, cultivos, 'etc". 

1789.- Trasladado al Obispado 
de Góngora, el Arzobispo Virrey 
Caballero y Góngora dirigió fechán
dola en Turbaco 'el 20 de f-ebrero 
de 1789, una "Relración del estado 
del Nuevo Reino de Granada", a 
su sucesor, don Francisco Gil de 
Lemos. En -ese extenso documento 
se lee lo siguiente: 

"Dificultades que se ofrecen pa
ra sabers-e efectivamente la pobla
ción del Reino. De esta desigual
dad y esparcida población del Rei
no nace la dificultad de numerar 
sus habitantes con exactitud , de 
modo que por mucho cuidado que 
se quiera poner 'en la formación de 
un Padrón general jamás se alcan
zarán a comprender las ocultas 
rancherías que se ignor-an. Sin em
bargo, sÍ'empre se ha intentado y 
se ha conseguido, a lo menos, un 
cómputo prudencial. El año pasa
do de 1770, a lo que se infiere de 
las notas marginales de un irpegu
l·ar pero circunstanciado M·apa del 
Reino (Mapa formado por don An
tonio Moreno y Escandón, Fiscal de 
la R'Clal Audiencia), tenía el distri
to de la Audi'encia de Santa Fé 507. 
209 habitantes. Posteriormente, en 
cumplimiento de Real Orden (19 

&e n'Oviembre de 1776) , se empeno 
nuestro ·antecesor don Manuel Fló
res en juntar todos los Padrones 
particulares para la formación de 
uno general, a cuyo ef'ecto hizo for
mar modelos y se circularon a to
dos los Gobernadores y Corregido
res para que viniesen informeS y 
no con l,a confusión con que habían 
empezado a hacerlo, per'O jamás 
pudo juntar todos los de un año en 
el Uempo de su Gobierno ni yo he 
tenido por conveniente estrechar 
en este particular, porque después 
d'e las inquietudes del Reino, la ma
licia de algunos y la ignoranci·a de 
los más, hizo extender la voz de 
que esta operación era dirigIda a 
un nU'evo impuesto, con lo qU'e los 
padres ocultaban la mitad de su fa
milia si no podían esconderse '2n 
1'Os montes mientras el empadr(j)na
mio",nto, por lo que dispus'e que de 
todos los Padrones particulares que 
había en la secretaría se forma3e 
uno General, aunque no fues'2n to
dos de un solo año, y en efect'O se 
ha conseguido, fijándose en cU'anto 
ha sido posibl'e ·en -el d-e 78, de que 
son los más. De esto resulta que 
en aquel año había en todo el Rei
no 1.279.440 habitantes de los cuales 
747.641 pertenecen al distrito de l ,l 
Audiencia de Santa Fe, cuyo n.úme
ro, comparado con el del año de 
70, se reconoce el aumento de 240. 
432 habitantes y aunque después so
brevino la 'epidemia de viruelas, es 
notable el aumento en los diez raños 
que han corrido desde 'entonces, 'Si 
puede servir de regla el Padrón de 
la Provincia de Antioqui-a, formado 
con toda exactitud 'en 'el año pasado 
por 'el Oidor Visitador d.on JU'an 
Antonio Mon, en que se manifiesta 
existir en dicha Provincia 56.052 ha
bitant'es en lugar de 46.466 que ha
bia 'el año de setenta y ocho, con-
que resultan de aumento 9.586, que 
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viene a ser muy cerca de una quin
ta parte. Y no habiendo razón par
ticular paI"a contar con mayor au
mento en las otras Provincias, de
bemos suponer las en el mismo. 
Sinembargo, sujetándünos a una 
sexta parte solamente, puede decir
se que en el decenio de 78 a 88 se 
ha aumentado la pobl-ación con 213. 
240 habitantes I que agregados al 
1.279.440 nos da de actual pobl'ación 
1.492.680. 

Yo conozcü que todos 'estos au
m'entos que se notan de Padrón H 

Padrón, son superiore~ a los más 
subidos cálculos de los políticos y 
economistas, pero es neüesario ob
servar que de Padrón a Padrón hay 
una exactitud sirvi'endo el último 
de guía para el sigui-ente, y que loa 
población del Reino se aumenta no 
sólo por los nacidos, sino también 
por los refugiados a las selvas, 
que se van descubriendü a m-edida 
que se ha ido -arreglando la policía 
de los lugares. Por esto, después 
de los -esfuerzos de los señores FIó
rez y Guirior, se nota tanta diferen
cia entre el Padrón del año 70 y el 
de 78, y por esto también hecha la 
visita de Antiüquia y arreglada su 
pobl-ación, se le encuentra el aumen 
to de cerca de una quinta parte, 
pero siempre es cierto que crece 
el número de los vasallos del Rey. 
Reduciendo a poblado a estos hom' 
bres sustraídos de la sodedad, de 
la observancia de Iras LeyeS y -aun 
de las übligaciones de la Religión. 
Por lo cual, si V.E. consigue arre
glar exactament-e los límibes de los 
Gobiernos y Corregim"ientos, y los 
jueces se encargan de explorar con 
la m-ayor 'escrupulosidad todüs los 
monbes y escondrijos de sus respec
tivos territorios (fuera de otras uti
lidades que son obvias), se vendría 
en conocimiento de la verdadera 

19~ 

püblación del Reino y se consulta
rían los medios de su conservación 
y aumento, libertándola de las ep -
demias y contagios que en Amé
rica, más que en part-e alguna, ha
cen graves estragos en los Pueblos 
por falta de socorros, auxilios y 
médieüs" . 

Como Anexos a 'esta Relación de 
Mando aparecen v-arios interesante~ 
cuadros estadísticos, a saber: 

Padrón General del Virreinato 
del Nuevo Reino de Granada, de
mostrativo del núm'ero de personas 
con distinción de sexos, estados, 
el-ases y castas, inclusos parvulos, 
que habitan en cada una de las Pro
vincias deducido d-e loo particula
res, formados por sus respectivos 
Jefes , con arreglo a lo prescrito en 
Real orden de di-ez de nüvi'embre 
de 1776". 

"Provincia de Antioquia.- Esta
do o P-adrón que comprende el nú
mero de matrimonios y almas de 
las ciudades, villas y lugares del 
distrito o de Ira P rovincia, s acado 
y formado de los particulares de 
cada jurisdicción y para que sirva 
al informe sobre visita pedidos por 
el Excmo. Sr. Virrey de Santa Fe. 
(Cartagena de Indias, Diciembre 24 
de 1778)". 

"ESTADO que manifiesta las can 
tidades de Oro que se han -amone
dado 'en esta Real Casa de Moneda 
de Popayán por el tiempo de un 
quinquenio cüntado desde junio de 
1777 hasta igual m'es de 1782, al que 
se ha proc'edido en virtud de em
presa y superior orden del Excmo. 
Sr. Virrey del Reino con flecha de 
8 de octubre de 1788. (Popayán y 
Diciembre de 1788. Manuel Bernar~ 
do Alvarez)". 
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"ESTADO qU2 manifiesta las can 
tidades de oro qu'c se han amone
dado en esta Real Casa de Moned3. 
de Popayán desd'2 el mes dc Junio 
de 1782, en que felizmente ingresó 
al mando de este VirI"einato el 
Excmo. e Illmo. señor don Antonio 
Caballero y Góngora hasta el 27 de 
octubre pasado en que se celebró 
l·a última rendición que puede com
prenderse hasta esta f'echa y se 
procede así a 'Su formación en ob~ 
. servancia del superior orden libra
da en 8 de octubre de 1788. (Popa
yán y Diciembre 2 de 1788. Manuel 
Alvarez)" . 

"D. Lorenzo Morales Coronel, 
Oontador de la R'eal Casa de Mo
ll'eda de ·esta capital de Santa Fé. 
En cumplimiento de lo m'andado 
por el Excmo. Arzobispo Virrey de 
este R'eino, en provincia comunica
da al señor Superintend'ente de esta 
Real Casa con fecha 'en Turbaco a 
8 d'e octubre del presente año, a fin 
de que se forme un Estado circuns
tanciado del oro que se ha rendido 
en n10neda, desde el mes de junio 
de 1782, qu'e fue el ingreso de S. E. 
en el VirI"einato, hasta la fecha in
dicada del 8 de octubre y que tam
bién se forme bajo de una cuenta 
en el propio Estado igual sum'a y 
demostración de los cinco años an
terior es , con arreglo a 10 que man
da. (7 Noviembre de 1788) . 

"ESTADO GRAL. de los produc
tos que ha tenido la Real Adminis
tración de Aduana de Cart-agena de 
Indias desde el prim'2ro de noviem
bre de 1780 que se erigió hasta 'el 
31 de Diciembre de 1788, con dis
tinción de Ramos , lo que se ha pa
gado por razón dc sueldos y gastos, 
y lo que ha resultado líquido en fa
vor de loa Re·al Hacienda y de los 
pobres del Hospital Real de San 

Lorenzo -dc esta ciudad. (Carbage
na de Indias y Enero 5 de 1789. Juan 
María de las Doblas)". 

"ESTADO de cuatro distribucio
nes números 188, 189, 190 y 191, re
lativ'as a los años de 1783, 784, 785, 
Y 786 formadas después de la se
gregación del Obispado de Mérida 
general en de Maracaibo general 
en el año de 1782 ocurrió. (Santa 
Fé a 31 de Diciembre de 1788. Mi
guel Romero M·artínez)" . 

"ESTADO univers'al de valores, 
gastos y líquido que tuvi'cron 103 

Ramos Reales de las Tres Cajas 
(Quito, Guayaquil y Cuenca) subor
dinadas al Tribunal y Contaduría 
Mayor de Cuent.as de esta Capital 
en los decenios tirados desde 1766 
a 85, formado en obedecimiento de 
las Reales órdenes de 18 de sep
ti'embre de 1785 y 6 de septiembre 
d'e 1786. (Quito, y Octubre 18 de 
1788. Juan Antonio de Asilonz)". 

"ESTADO de ocho ·años desde el 
establecimiento de la R'enta de Ta
bacos en 'este Reino de Santa Fé, 
dividido en dos cuatrenios, con ma
nifestación de la diferencia del 1Q 

. al 2Q, según se manifiesta en la úl
tima y en las ramas mayores, for
mado por la Contaduría Gral. de la 
Renta , expresando al pie de las no
ticias que no pueden manifestarse 
en las columnas de esta d·2mostr·3.
ción. (Santa Fé, 15 de Diciembre 
de 1778. M·anuel de Valenzuela -
Josef Ley)". 

"ESTADO que manifi'2'sta los va
lores, gastos y utilidad líquida que 
ha reportado J..a Real Hacienda de 
1a Administración de Aguardientes 
y Pólvora 'en el distrito de la Direc
ción General de Rentas Reales es
tancadas de la ciudad de Santa Fé 
de Bogotá, capital del Nuevo R'ei
no ge Granada, en ocho años c{)rri-
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dos desde el 1 Q de Enero de 1780 
hasta fin de DiCÍ'cmbre d'e 1787. 
(Santa Fé, 25 de Noviembre de 
1788. M'anuel de Valenzuela. - An
tonio E scallón)". 

" ESTADO de la R-enta de N aipcs 
en ocho años, dividido en dos cua
trenios, el uno desde el año de 1779, 
hasta el d'e 82, y el ütro desde el 
de 83 hasta el de 86, con expresión 
del aumento que tiene el último 
I"especto del 1Q según manifiesta ]a 
diferencia en loa última columna. 
(Santa Fé, 3 de 'diciembre de 1788. 
Josef Ley)". 

1793.- El historiador Ibáñez re
fieI"e que en este año hubo un Cen
so en Bogotá, que dió 17.725 habi
tantes. 

1794.- "Las muestras más paten
tes de los frutos que dio la saluda
ble éra de los VirreY'cs de fines del 
Siglo XVII dicen Otero DCosta y 
Arrubla loas hallamos en los Esta
dos Generales del Virreinato de 
Santa Fé de Bogotá, que publicó 
el capitán del baballón de infante
ria Auxiliar, don Joaquín Durán y 
Díaz, de los cuales reclama honorÍ
ficoa sanción el correspondiente al 
año de 1794, donde hallamos precio
sisimos datos relrativos a la vida 
económica de estas tierras, datos 
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acompañados de ·cuadros oa cual 
más interesantes sobre el padrón 
general de esta ciudad en 1793, so
bre l'as asignaciones de los emplea
dos de :la cas'a virrlreinal, de los 
mismos,correspondientes a la Real 
Audi'cncia, de .las cantidades de 
caudales que en oro e~ Pél!Sta y 
acuñrado, y en pl'ata han gir ado los 
particwlares por medio del ramo 
de encomiendas en 1791, y s'egún 
de los derechos que Su Majestad 
percibió por la conducción del 'es
tado que manifiesta el 'que ha reni
do la Real Renta de naipes en 1792, 
con distinción de 'administraciones 
principales, productos, gastos líqui
dos y sobrantes del que manifiesta 
lQ productos d'e la renta de aguar
dientes en el mismo año y con los 
mismos detalles del que m·anifiesta 
igualm-ente la renta de pólvorras 
del que la entrada y salida de cau
dales por el Puerto de Cartagena 
en 1793 del relativo 'a los valores 
de los ramos propios de la Real 
Hacienda del Virreinato y produci
dos en cada Tesorería 'en el año 
de 1789, y, 'en fin, multitud de deta
lles sobre productos de minas, diez
mos y otras fuent'eg rentíficas, do
cumentos todos que prueban loa ef'ec
tiva organización que prevralecía en 
las oficinas públicas en el ramo de 
cuentas". 
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POR FASIOLA ELIZASETH SOHORQUEZ ALONSO 

El Centro de Informática Económica de la Cámara de Comercio de Bo. 
gotá, teniendo en cuenta que no existía en el país una Bibliografía sobre 
cooperativismo y que un trabajo de este género sería de gran utilidad para 
un grupo considerable de estructuras económicas, decidió emprender la com
pil'ación de los documento.s existentes en el país sobre el tema. 

La autora de esta investigación contó con la colaboración muy especial 
de la Asoci.ación Colombiana de Cooperativ-as y de la Superintendencia Na
cional de Cooperativas en donde le fueron facilitadas las fichas de sus co
lecciones y se le permitió, además, procesar el material no catalogado. Sir
vieron como base, adicionalmente, las colecciones que sobre el tema poseen 
las siguientes entidades: 

- Asociación Nacional de Industriales. Medellín. 

- Banco Central HipoteC'ario. Bogotá. 

- Banco de la República - Biblioteca y Hemeroteca de Investigaciones 
Económicas. Bogotá. 

- Biblioteca Luis Angel Arango. Bogctá. 

- Caja Colombiana de Ahorros. Bogotá. 

- Centro de Estudios sobre Desarrollo EconómicQ - Universidad de los 
Andes. Bogotá. 

- Centro de Informática Económica. Bogotá. 

- Centro de Investigaciones sobre Mercadeo Agropecuario. Bogotá. 

- Centro Metalmecánico (SENA). Bogotá. 

- Consejo Británico. Bogotá. 

- Corporación Financiera. Bogotá. 

- Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Bogotá. 

- Departamento Nacional de Planeación. Bogotá. 

- Escuela Superior de Administracióp N"Qlica. Bogotá. 
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- Naciones Unidas. Bogotá. 

- Secreta.ría de Agricultura. Medellín. 

- Universidad de Medellín. 

- Universidad Javeriana. Bogotá. 

Los documentos citados en esta Bibliografía pueden localizarse en las dis
tintas bibliotecas del país a través del Catálogo Colectivo de Libros y Mono
grafías Económicas que funciona en el Ce~tro de Informática Económica 
de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
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