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Mientras en la economía la ac
tual administración
gubernamental considera que

el Estado no debe intervenir, en el
ámbito de la demografía sí lo hace
asignándole gran dinamismo a la política
antinatalista.

La población peruana ha
aumentado en 2.5 veces entre 1940 y
1993, aunque la tasa de crecimiento
poblacional está disminuyendo
consistentemente desde la década de los
60, tal como se puede apreciar en el
cuadro Nº 1. Las tasas de crecimiento
poblacional urbano son altas en tanto que
las que registran la expansión
demográfica en el campo son bajas.

Para el período 1995-2000 la tasa

de crecimiento objetivo a nivel nacional
ha sido fijada por el gobierno en 1.7%,
nivel igual o superior que el registrado
en el censo de 1993 en los 9
departamentos siguientes: Ayacucho
(-0.3%), Pasco (0.7%), Huancavelica
(0.8%), Ancash y Apurímac (1.2%),
Puno (1.4%), Junín (1.6%) y Cajamarca
y Cusco (1.7%). En los departamentos
restantes, en el cuadro antes
mencionado, se observa un claro
decrecimiento en las tasas de expansión
demográfica intercensal en Moquegua,
Piura, Amazonas, Arequipa, Lima,
Callao y Tacna; los que han mantenido
constante su ritmo de crecimiento desde
1972 son: Ica, Loreto y Tumbes. De los
departamentos con ritmo poblacional
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creciente, 3 de ellos, San Martín,
Ucayali y Madre de Dios, tuvieron
saldos migratorios positivos lo que
aumentó su crecimiento natural.

La mayoría de departamentos
con tasas de expansión poblacional in-
ferior a la meta trazada para el 2000
están en la Sierra, sus economías son
predominantemente agrícolas, un alto
porcentaje de sus poblaciones se
encuentran en situación de pobreza y
pobreza extrema, con altos porcentajes
de analfabetismo y perfil epidemiológico
característico de colectividades pobres,
siendo además de bajo desarrollo
relativo. Sin embargo, sus tasas de
crecimiento poblacional son «propias»
de países desarrollados.

Los 9 departamentos en
referencia albergaron, en conjunto,
según el último censo casi 7 millones 212
mil habitantes, cifra relativamente simi-
lar a la de Lima y Callao, 7 millones 122
mil. Existe gran diferencia respecto a la
contribución que éstos hicieron al
Producto Bruto Interno (PBI) en 1995,
en valores corrientes Lima y Callao
aportaron el 53.8% en tanto que la suma
de los 9 departamentos no llegó al 15%.

De lo anterior colegimos que el
gobierno debe elaborar políticas de
Estado que fomenten el desarrollo
económico social a nivel nacional, y no
distraigan innecesariamente recursos en
acciones, tales como las políticas
antinatalistas, que no se justifican como
políticas universales ni focalizadas si
tienen un carácter coercitivo, es el caso
de las emprendidas por el sector salud

detectadas reciéntemente en
Huancavelica, departamento que
necesita ser apoyado por el Estado para
emprender la senda del desarrollo y no
para reducir aún más su mesurado ritmo
de crecimiento poblacional, máxime si
su saldo migratorio es negativo. Está
plenamente demostrado que son otros
los factores que contribuyen a reducir
el ritmo de crecimiento poblacional natu-
ral, verbigracia la educación entre otros.

Desde la perspectiva de las
Necesidades Básicas Insatisfechas
(NBI) Huancavelica es el departamento
más pobre del país, en 1993 el 41% de
su población era pobre, tenía una NBI,
y el 51% de la misma se encontraba en
situación de miseria. La pobreza y
miseria no puede ser el motivo para
estigmatizar a una población cuya amplia
mayoría es racialmente india, que habita
una zona geográfica donde casi el 20%
de la población urbana y más de la mitad
de la rural todavía cultivan su lengua
materna y que su tenue integración so-
cial se expresa en una tasa de
analfabetismo que está cerca de triplicar
el promedio nacional, donde las mujeres
rurales han cursado en promedio 2.3
años de estudio y donde la carencia de
servicios de salud está muy extendida.

La reproducción humana es un
fenómeno que no caduca en la
aritmética demográfica, es mucho más
que la contabilidad de individuos y su
ritmo de crecimiento y distribución a lo
largo y ancho del país, tiene que ver con
la reproducción social del género
humano, por ende es multidimensional,
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abarca holísticamente los aspectos
económico, político, social, cultural en
sus múltiples manifestaciones de valores,
costumbres y creencias entre otros. Las
políticas demográficas no pueden
concebirse, en lo fundamental, como
mitigadoras de problemas
socioeconómicos que no serán resueltos
a favor de las mayorías por falta de
voluntad política. Las políticas
poblacionales tienen que ser parte del
concierto de políticas que busquen

mejorar la calidad de vida de la
población respetando la decisión libre de
los directamente involucrados.

La mayoría de pobres no tienen
las capacidades ni los medios que les
permitan superar su condición de pobres
con sus propios esfuerzos, tampoco
tienen la capacidad de decidir libremente
su futuro. Carecen de independencia y
sus voluntades, en gran cantidad de
casos, son torcidas para asumir un
comportamiento pragmático que les
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permita satisfacer en lo inmediato,
aunque sea precariamente, algunas de
sus necesidades básicas. Tal es el caso
de lo acontecido en Huancavelica, donde
las mujeres en edad fértil eran
«invitadas» a renunciar
«voluntariamente» y de manera irre-
versible a la capacidad de procrear a
cambio de alimentos proporcionados por
instituciones gubernamentales. Se creó
así un ocasional mercado sui generis, se
comenzó a intercambiar la vitalicia
infertilidad por un poco de alimentos
recibidos por única vez. La ideología
mercantil está presente, aunque se
exprese a través de la planificación fa-
miliar antinatalista.

Magnificando cifras

A inicios del mes de marzo
organizada y disciplinadamente, en
momentos en que la organización gremial
de los trabajadores es satanizada, las

obstetrices y los médicos que laboran
en la sub región de salud de
Huancavelica publicaron sendos
comunicados en diarios de circulación
nacional en los que  hacían el descargo
de rigor de no haber sido presionados
por sus autoridades para emprender la
caza de mujeres fértiles para que sean
presas de la Anticoncepción Quirúrgica
Voluntaria (AQV).

En ellos, declaraban conocer la
realidad huancavelicana y le
comunicaban a la sociedad peruana que
en Huancavelica 9 de cada mil mujeres
gestantes mueren al dar a luz, triplicando
el promedio nacional; que 11 de cada
cien niños nacidos vivos mueren antes
de cumplir el año de edad, mientras en
Lima fallecen 2; que la mujer
huancavelicana tiene 7 hijos en promedio
en tanto que la limeña tiene 2.

Colegimos que la tarea de las
obstetrices y médicos
«huancavelicanos» es contribuir a
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mejorar las condiciones de salud de la
respectiva población, porque en ningún
párrafo del comunicado lo explicitan.
Como resultado del esmerado trabajo de
éstos profesionales debe conseguirse la
reducción drástica del número de
muertes de mujeres gestantes al dar a
luz, la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI)
y la Tasa Global de Fecundidad (TGF).
Loable cometido, aunque, en primer
lugar, la salud de la población no depende
únicamente de las acciones que
emprendan los profesionales del sector,
porque ésta es un resultado social que
responde a múltiples factores: empleo,
ingresos, alimentación, nutrición,
educación, calidad de la vivienda, acceso
a redes de agua y desagüe, por
mencionar algunos. Entonces, las
acciones tienen que ser
pluridisciplinarias, y no estrictamente de
«salud». En consecuencia, el diagnóstico
peca de unilateralidad.

Con un diagnóstico de esa
naturaleza, la conclusión natural consiste
en abordar directamente la reducción de
los indicadores mencionados, y que
mejor, parecieran pensar, que matar,
valga el término a pesar que nos estamos
refiriendo a profesionales de la salud,
tres pájaros de un sólo tiro actuando
sobre un sólo objetivo: las trompas de
falopio.

De éste modo, al no poder
engendrar, la mujer no podrá morir al
parir; al no poder engendrar, no tendrá
hijos que mueran antes de cumplir el año
de edad; y finalmente, el promedio de
hijos por mujer bajará drásticamente.

Los indicadores de salud mejorarán, se
parecerán a los de los países
desarrollados y el gobierno no tendrá que
distraer recursos en generar empleo que
proporcione ingresos adecuados que
permitan una alimentación balanceada
que derive en una buena nutrición. Las
demandas sustantivas decrecerán
liberando recursos, se seguirá
postergando el pago de la deuda social
interna para pagar puntualmente la
deuda externa.

Sobre cultura e indicadores
espeluznantes

No se trata de competencia pero
los indicadores de salud mencionados por
las obstetrices y médicos «huanca-
velicanos» quedan chiquitos al ser
comparados con los de las comunidades
nativas, frente a ellos, con toda
seguridad, estos profesionales
terminarían aterrorizados.

En éstas las mujeres tienen 9
hijos en promedio, y en la comunidad
Huambisa llegan a tener 11.2, en tanto
que en Lamas-Chachapoyas alcanzan
los 7.4 hijos. La TMI  se ubica en 112
por mil para el conjunto de ellas, pero
en la comunidad Shipibo-Conibo es 153
por mil y en la Campa-Asháninca llega
a 99. Además, las mujeres inician su
ciclo reproductivo a muy temprana edad,
entre los 12 y 14 años.

Siguiendo la lógica de los
profesionales de la salud en mención,
habría que actuar rápidamente para
mejorar los mencionados indicadores.
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En estas comunidades donde el
Estado no tiene presencia, la
supervivencia de los colectivos humanos
y de sus culturas ha dependido de sus
relaciones con la naturaleza y
específicamente de la naturaleza la
humana. El dinamismo demográfico no
sólo es contrarrestado por la
precariedad de las condiciones de vida
que se expresan en una esperanza de
vida inferior a los 50 años y como hemos
informado altas tasas de mortalidad
infantil, sino que esa dinámica
poblacional permite que las culturas de
estos pueblos permanezcan vigentes
hasta el presente. Perfilar una actuación
en base a los guarismos conduciría a la
extinción de estas culturas.

Crecimiento demográfico y empleo

En el Perú, aproximadamente el
57% de la población es menor de 25 años
y el 43% menor de 18. El porcentaje de
estos últimos en los departamentos de
la costa sur es 36%, pero en Amazonas,
Apurímac, Huánuco y Loreto alcanzan
el 51%, teniendo estos departamentos
severas dificultades en lograr su
desarrollo económico y social. En el país
prevalecen los jóvenes.

En el ámbito laboral, la Encuesta
Nacional de Hogares (ENAHO) 1995
registró en el área urbana una tasa de
desempleo abierto de 8.4%, la misma
que en el segmento poblacional de 14 a
24 años se ubicaba en 17.4%. cifra que
aumentaba a 20% en el caso de las
mujeres y bajaba a 15.4% en el sexo
masculino.

La misma encuesta arrojó que la
mitad de los desempleados eran jóvenes
con edades entre 14 y 24 años. De ellos,
algo más de 6 de cada 10 tenían estudios
secundarios; casi 1 de cada 5 estudios
superiores no universitarios y 11 de cada
100 tenía estudios superiores
universitarios. Además el 45% del
desempleo juvenil urbano se
concentraba en Lima Metropolitana.

El país no sólo es un país joven,
sino de jóvenes desempleados en un alto
porcentaje. Ellos, como es lógico, ejercen
gran presión sobre el mercado de trabajo
cuya oferta en sus 2/3 partes proviene
de establecimientos con 10 trabajadores
o menos. La microempresa (5 ó menos
trabajadores) proporciona casi 6 de cada
10 puestos de trabajo. Además, sólo 1
de cada 4 trabajadores urbanos está
asegurado.

De los jóvenes desempleados 9
de cada 10 tenían estudios secundarios
o superiores, constituyen una masa de
desempleados relativamente instruida,
para los que la educación no es más el
abono para ingresar al mercado de
trabajo.

En un país donde continúa
incontenible el proceso de urbanización,
con una población predominantemente
joven, y sin la posibilidad certera de crear
empleo productivo en cantidad y calidad
apropiadas, el gobierno de manera
indetenible, también, ha centrado sus
esfuerzos en reducir rápidamente el
ritmo de crecimiento poblacional. Brota
con cierta claridad que el gobierno no
tiene en su agenda la solución de los

LUIS REYES



UNMSM             69

DEMOGRAFIA Y DEMANDAS SUSTANTIVAS

problemas económicos y sociales de la
población, su control se basaría en el
control de la natalidad.

Perfilando el futuro

Las políticas demográficas
antinatalistas, después de algún tiempo,
producen el envejecimiento poblacional,
con él, las demandas sustantivas de los
segmentos poblacionales se modifican.
Las presiones sobre los primeros niveles
educativos decrecen, los servicios de
salud tienen que organizarse dándole
más peso a la atención de enfermedades
degenerativas, los jóvenes constituirán
una demanda de trabajo decreciente,
entre otros aspectos.

Pero, el envejecimiento de la
población se da en un contexto
económico y social donde la generación
de empleo está distantemente por debajo
de la demanda del mismo. El mercado
de trabajo es muy competitivo y los
jóvenes tempranamente se convierten
en veteranos para éste, sumándose a la
pléyade de cesantes que durante la
presente década se vieron forzados a
retirarse de sus respectivos centros
laborales.

Si consideramos, además, que ni
el Estado ni la sociedad brindan
oportunidades para que los jóvenes
puedan utilizar productivamente su
tiempo disponible, tendremos que inferir
que la madurez y con mayor razón la
vejez de los jóvenes de hoy será muy
triste. Porque tempranamente dejarán
de pertenecer, si es que lograron

ingresar, a un mercado laboral que da la
pensión de jubilación a la edad de 65
años. La realidad de hoy será la imagen
del futuro si es que no se enfrentan las
causas que la producen y se insiste en
agarrar al rábano por las hojas.

La reducción del ritmo de
crecimiento poblacional tiene que ser el
resultado del bienestar y no a la inversa.
Sólo quienes lo tienen comprenden que
un hijo más afecta la calidad de vida del
colectivo, en quienes tienen una calidad
de vida miserable, y no pueden reducirla
más, su racionalidad es diferente, el hijo
no viene a participar en la distribución
de lo que se tiene, sino que como no se
tiene constituye una esperanza de
ascenso social, o por lo menos un
«seguro» contra la vejez.

Se trata de emprender acciones
que conduzcan al desarrollo económico,
social, cultural, a la democratización de
la política, en una sociedad que persiga
la inclusión y no lo opuesto. Quienes a
partir de su conocimiento sensible
enfatizan la práctica antinatalista sólo
obtendrán una «solución» a lo bestia.
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DEPARTAMENTO 11 JULIO T.C. T.C. T.C. T.C.

1993 1961-40 1972-61 1981-72 1993-81

AYACUCHO 487017 0,6 1,0 1,1 -0,3

PASCO 230743 2,1 2,2 2,1 0,7

HUANCAVELICA 383053 1,0 0,8 0,5 0,8

ANCASH 940481 1,5 2,0 1,3 1,2

APURIMAC 374708 0,5 0,6 0,5 1,2

PUNO 1057606 1,1 1,1 1,5 1,4

JUNIN 1026946 2,1 2,7 2,3 1,6

CAJAMARCA 1273596 2,0 1,9 1,4 1,7

CUSCO 1016954 1,1 1,4 1,7 1,7

MOQUEGUA 126249 2,0 3,4 3,5 1,8

PIURA 1437675 2,4 2,3 3,1 2,1

ICA 564484 2,9 3,1 2,2 2,2

PERU 22128466 2,3 2,9 2,6 2,2

AMAZONAS 331627 2,9 4,6 3,0 2,2

AREQUIPA 924745 1,9 2,8 3,3 2,3

LA LIBERTAD 1279472 2,0 2,7 2,3 2,4

HUANUCO 652110 1,6 2,1 1,8 2,5

LIMA Y CALLAO 7122135 4,4 4,9 3,5 2,7

LAMBAYEQUE 935209 2,8 3,8 3,1 2,8

LORETO 673329 2,8 2,9 2,8 2,8

TACNA 215653 2,9 3,4 4,6 3,5

TUMBES 157247 3,8 2,9 3,5 3,5

SAN MARTIN 545154 2,6 3,0 4,0 4,5

UCAYALI 307813 6,8 5,9 3,4 5,4

MADRE DE DIOS 64460 5,4 3,3 5,0 5,7

PERU: POBLACION NOMINALMENTE CENSADA Y TASA DEPERU: POBLACION NOMINALMENTE CENSADA Y TASA DEPERU: POBLACION NOMINALMENTE CENSADA Y TASA DEPERU: POBLACION NOMINALMENTE CENSADA Y TASA DEPERU: POBLACION NOMINALMENTE CENSADA Y TASA DE
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