
TEXTOS SOBRE DINÁMICA DEMOGRÁFICA. 

 

1. Algunos factores que influyen en la natalidad. 
 

Entre las poblaciones actuales, las diferencias en el tamaño medio de la familia se 

hallan determinadas fundamentalmente por factores socioeconómicos, más que por 

factores biológicos. En Europa, más o menos un siglo después de que la tasa de 

mortalidad comenzara a disminuir, la tasa de natalidad inició una disminución a largo 

plazo. Esto se debió a que la familia como unidad productora básica de la sociedad fue 

reemplazada por la empresa comercial. De este modo, tener hijos ya no constituía una 

necesidad; se había convertido en un tema de elección personal. Por eso bajó la 

natalidad y la tasa de crecimiento de la población. Normalmente, las familias en las 

sociedades rurales son más grandes que en las urbanas. También son mayores en las 

sociedades menos desarrolladas que en las adelantadas. 

 Las costumbres religiosas constituyen un factor importante para la natalidad, al 

igual que las costumbres sociales relacionadas con el matrimonio, como la proporción 

de personas que se casan y la edad en que se casan. Otros factores importantes en la 

natalidad son el grado de educación, la estructura de edades de una población, la 

distribución de sexos, etc. Además, en determinadas épocas y países tiene gran 

importancia la intervención gubernamental, que puede fomentar la natalidad, como en la 

Alemania nazi, o frenarla, como sucede actualmente en países como India y China. 

  G. TREWARTHA, Geografía de la población, Buenos Aires, 1973. 

 

2. La natalidad en los países subdesarrollados. 
 

El elevado nivel de natalidad en algunos países se explica por factores económicos. 

En los países subdesarrollados, al igual que en Europa en tiempos pasados, el niño 

trabaja desde una edad muy temprana. Constituye una ayuda importante en la 

agricultura, sobre todo cuando es preciso aumentar las labores para mantener los 

beneficios. La inexistencia de leyes que prohiban el empleo de los niños, el carácter no 

obligatorio de la escolaridad y el paro crónico de los padres son otras tantas causas del 

trabajo infantil. El patrono escogerá a los niños con preferencia a los adultos, a quienes 

debería pagar algo mejor. De este modo, el hijo no constituye una carga para los padres, 

es más, durante muchos años los beneficios obtenidos gracias a su trabajo constituyen 

una importante ayuda para la familia. Las familias están, por lo tanto, interesadas en 

tener un gran número de hijos, sean las que fueren las consecuencias negativas que 

desde el punto de vista general pudieran derivarse. 

  J. LACOSTE, Geografía del subdesarrollo. 

 

3. El descenso de la natalidad en los países desarrollados. 
 

El movimiento de liberación femenina, a favor de la desaparición de la mujer como 

objeto sexual o de sumisión al hombre, es otra de las manifestaciones que se relacionan 

con el descenso de los índices de natalidad. 

Hay que apuntar otro fenómeno muy importante en la sociedad de consumo: para la 

nueva mentalidad de muchos matrimonios, los hijos dificultan la incorporación de la 

mujer a la vida laboral, o bien son una carga excesivamente pesada en comparación con 

otros bienes que se consideran más útiles. El primer hijo se retrasa y el segundo se 

sacrifica, porque resultan competitivos frente a determinados objetos de consumo. 

  VARIOS AUTORES, La explosión demográfica. 



4. El descenso de la mortalidad en Europa. 
 

La Revolución Industrial cambió de forma drástica el cuadro general de Europa. Los 

nuevos conocimientos científicos sobre plantas y animales, los adelantos extraordinarios 

en los transportes, el progreso de la medicina y la ciencia sanitaria, todo en conjunto, le 

ha permitido al hombre hacer frente al hambre, a las enfermedades epidémicas y a las 

demás necesidades. 

La Revolución Industrial también hizo posible la reducción del índice de mortalidad 

en tiempos normales. El factor más importante de esta bajada en el índice de mortalidad, 

por lo general, ha sido la reducción drástica de la mortalidad infantil. 

 C.M. CIPOLLA, Historia económica de la población mundial. 

 

 

5. El descenso de la mortalidad en el Tercer Mundo. 
 

Los países del Tercer Mundo han sido, sobre todo, objeto de campañas sanitarias 

masivas,  orientadas contra las enfermedades infecciosas capaces de propagarse 

rápidamente a lo lejos y capaces, por tanto, de amenazar la salud de otros países. En la 

actualidad, ha sido preciso tomar medidas para limitar los riesgos de propagación de 

epidemias en los países ricos que, gracias al avión, se encuentran muy próximos a los 

países donde la situación sanitaria es todavía deficiente. El florecimiento de las grandes 

ciudades, donde las chabolas se hallan a veces junto a los barrios ricos, ha requerido la 

lucha contra las enfermedades más graves. La producción de mercancías orientadas a la 

exportación ha hecho también necesaria la lucha contra ciertas enfermedades, como el 

paludismo, que reducían mucho la productividad de la mano de obra y hacían peligrosa 

la estancia de los directivos e intermediarios europeos. Finalmente, cuando las 

poblaciones del Tercer Mundo comenzaron a agitarse y a reivindicar una mejora de su 

suerte, la acción médica se convirtió en el medio más eficaz, y también el menos 

costoso,  utilizado por los gobiernos y por las organizaciones internacionales para 

demostrar que hacían algo. 

 Y. LACOSTE, Geografía General. Física y Humana. 

 

 

PREGUNTAS SOBRE LOS TEXTOS 

 

a) ¿En qué época y por qué razones descendió la natalidad en Europa? ¿Intervinieron 

en ello los gobiernos, o fue una decisión libre de los ciudadanos? 

b) ¿Por qué motivos en muchos países del Tercer Mundo la natalidad sigue siendo hoy 

muy elevada, a pesar de que sus gobiernos intentan que baje? 

c) ¿En qué época y por qué razones descendió la mortalidad en Europa? 

d) ¿En qué época y por qué razones ha descendido la mortalidad en los países del 

Tercer Mundo? 

e) En el último texto, el autor sugiere que la ayuda médica de los países ricos a los 

países del Tercer Mundo se debe a motivos egoístas. ¿Podrías explicar con tus 

palabras los argumentos que ofrece el texto? 

 

 

 

 

 



TEORÍAS SOBRE EL “PROBLEMA” DE LA POBLACIÓN. 

 

A finales del siglo XVIII, cuando el planeta tenía sólo unos 900 millones de 

habitantes, algunos pensadores comenzaron a plantear que existía un problema de 

“superpoblación” en el mundo. Según éstos, la tierra no tenía recursos para alimentar a 

tanta población, por lo que la miseria, el hambre y la muerte de muchas personas era 

una consecuencia lógica, normal e inevitable. El inglés Thomas MALTHUS fue el 

primero en establecer una teoría supuestamente científica y matemática sobre el 

problema de la “superpoblación”, que presentó en un libro publicado en 1798. A esta 

teoría que relaciona el hambre y la miseria de una población con un número excesivo de 

personas se la conoce como malthusianismo, y sus seguidores se denominan 

malthusianos. 

 

 Con el paso del tiempo las teorías matemáticas de Malthus han quedado 

anticuadas, pero muchos científicos siguen considerando que los recursos del planeta  

son insuficientes para asegurar la alimentación de una población que crece sin límite, y 

que la causa principal del subdesarrollo de muchos países, del hambre y de la miseria de 

muchos millones de personas, es el excesivo número de habitantes. A los que piensan 

de este modo se les denomina neomalthusianos, porque han modernizado y actualizado 

las teorías de Malthus. 

 

 Pero ya en el siglo XIX hubo otros pensadores que atacaron las ideas de 

Malthus, argumentando que la causa del hambre y la miseria de tantos individuos no era 

la falta de recursos, sino el reparto injusto de los mismos. En opinión de éstos, los 

avances científicos podían multiplicar los recursos alimentarios de la tierra y mantener 

dignamente a una población enorme. El problema estaba en que una minoría se 

aprovechaba de la mayor parte de los recursos y condenaba a la miseria al resto de la 

población. Carlos MARX, fue el primer defensor de estas ideas.  

 

En la actualidad los especialistas en temas de población, los gobiernos, las 

instituciones internacionales y los científicos se dividen entre los que podríamos 

considerar partidarios de Malthus y los partidarios de Marx, aunque con ideas nuevas a 

favor y en contra de estas teorías. 

 

TEXTOS SOBRE EL PROBLEMA DE LA POBLACIÓN 

 

1. Veamos como explicaba Malthus su teoría en 1798. 
 

Afirmo que la capacidad de crecimiento de la población es infinitamente mayor que 

la capacidad de la tierra para producir alimentos para el hombre. La población, si no 

encuentra obstáculos, aumenta en progresión geométrica. Los alimentos tan sólo 

aumentan en progresión aritmética. Basta con poseer las más elementales nociones de 

números para poder apreciar la inmensa diferencia a favor de la primera de estas 

fuerzas. Para que se cumpla la ley de nuestra naturaleza, según la cual el alimento es 

indispensable para la vida, los efectos de estas dos fuerzas tan desiguales deben ser 

mantenidos al mismo nivel. 

 

Esto explica que la dificultad de la subsistencia ejerza sobre la fuerza de 

crecimiento de la población una fuerte presión restrictiva. Esta dificultad tendrá que 

manifestarse y hacerse sentir cruelmente en un amplio sector de la humanidad. 



Resulta, por tanto, que en virtud de las leyes de nuestra naturaleza, algunos seres 

humanos deben forzosamente sufrir escasez. Esos son los desgraciados que en la gran 

lotería de la vida han sacado un billete en blanco. El número de éstos no tardará en 

multiplicarse de tal manera que la producción de alimentos será insuficiente para 

atender sus necesidades. 

 

2. Veamos la respuesta de Marx 50 años después. 
 

La teoría de Malthus es importante en dos aspectos. Primero, porque ha dado una 

expresión brutal al brutal modo de pensar del capitalismo. Segundo, porque ha 

afirmado el hecho de la superpoblación para todas las formas de sociedad. 

 

Su teoría es totalmente falsa e infantil, porque considera de igual modo la 

superpoblación en las diferentes etapas históricas del desarrollo económico. En la 

Historia podemos encontrar que la población se desarrolla en proporciones diferentes, 

y que la superpoblación no está determinada por el número de personas, sino por 

determinadas condiciones de producción. 

 

Cada uno de los modos históricos de producción tiene su propia ley de población, 

ley que sólo se aplica a él, que desaparece con él y que por tanto sólo tiene un valor 

histórico. Una ley de población abstracta e inmutable no existe más que para la planta 

y el animal. 

 

(Para no extendernos, Marx llega a la conclusión de que la miseria no es fruto de la 

superpoblación, sino de la distribución desigual e injusta de la riqueza). 

 

 

3. Fragmento de intervenciones de representantes de países del Tercer Mundo en 

un Congreso Internacional sobre población celebrado en Bucarest en 1974. 

 

 Delegado de CHINA: “El Tercer Mundo pide el fin de la injusticia, de la pobreza, 

de la desigualdad, pero no de la población. La planificación de los nacimientos no 

cura la pobreza. Primero deben ser suprimidas las injusticias. Mi experiencia lo 

demuestra, el hambre hacía estragos en China en 1949, cuando sólo había 400 

millones de habitantes. Hoy hay 800 millones y nadie se muere de hambre en China. 

Además de estar dedicados al pillaje, los países desarrollados hacen chantaje. En el 

Tercer Mundo no hay problema de población, no hay más que un problema de 

recursos”. 

 

 Delegado de ARGELIA: “No es sólo la población del Tercer Mundo la que hay que 

estabilizar, es necesario frenar el consumismo de los países desarrollados. 

Distribuir la píldora, esterilizar, esto es todo lo que los países ricos saben hacer. 

Quieren interrumpir el crecimiento demográfico del Tercer Mundo para mantener 

su despilfarro”. 

 

PREGUNTA: 
a) ¿Crees que estos delegados estarían de acuerdo con Malthus o con Marx? Justifica 

tu respuesta. 

 

 



4. Algunas opiniones recientes sobre el problema de la población. 

 

a) “La contaminación más perjudicial en la Tierra es la superpoblación generada por 

los países del Tercer Mundo” (Jacques Cousteau, 1991). 

 

b) “El derrumbe del comunismo me parece poco importante en comparación con la 

mayor catástrofe de nuestro siglo y de nuestra historia: la proliferación de la especie 

humana” (Claude Levi-Strauss, 1991). 

 

c) “Cualquier predicción del futuro que tenga en cuenta la interacción entre población, 

recursos y medio ambiente conduce a situaciones materialmente insostenibles, de no 

producirse cambios profundos en las pautas de desarrollo actuales. Cambios no sólo 

demográficos, sino también del modo de producción y de consumo, en definitiva, 

del modo de vida” (Tomás Jiménez Araya, 1989). 

 

d) “Es totalmente incuestionable que el factor demográfico actúa en contra del 

desarrollo de los países menos favorecidos: la expansión humana absorbe una parte 

muy importante de los recursos naturales que podrían dedicarse al desarrollo 

económico. Esto frena o bloquea la evolución de estos países y los mantiene en el 

subdesarrollo, multiplicándose la miseria” (J.M. Poursin, 1971). 

 

REFLEXIONA: ¿Quién crees que consume más recursos naturales en los 
países del Tercer Mundo, su población o las compañías 
multinacionales que explotan esos recursos? 
 

 

EL TEXTO QUE MÁS ME GUSTA 

 

“Para que los pueblos de los países subdesarrollados vean mejorar su condición es 

preciso que la producción crezca más deprisa que su población. Entre tanto, la 

situación económica de estos países se hace cada año más crítica. De ahí la necesidad 

de ayudarles a salir de su condición, a ser posible por los procedimientos que ellos 

mismos consideren más eficaces, y sin que esa ayuda de otros países suponga una 

pérdida de su soberanía. Por supuesto, la ayuda más urgente es la intelectual y técnica, 

que debe orientarse a capacitar a la población de los países subdesarrollados a valerse 

por sí mismos y a responsabilizarse de su propio desarrollo económico” (P. Gourou, 

1966). 

 

 Este autor ve otra salida al subdesarrollo de algunos países. En vez de frenar el 

crecimiento de la población podría aumentarse el crecimiento de la producción. ¿Crees 

que la ayuda de los países ricos a los pobres en la actualidad cumple lo que este autor 

proponía en 1966? 

 

REFLEXIÓN FINAL 

 

Los países ricos consumen las dos terceras partes de los recursos naturales mundiales. 

Los países pobres, que tienen un porcentaje mucho mayor de población, sólo consumen 

una tercera parte de esos recursos. Si el medio ambiente del planeta se degrada y la 

contaminación avanza ¿quién tiene más culpa? 



 

 

TEXTO DE REGALO 

 

 En un día del año 1987 nació el niño Cinco Mil Millones. Vino sin etiqueta, así 

que podía ser negro, blanco o amarillo, etc. Muchos países, en ese día, eligieron al 

azar un niño Cinco Mil Millones para homenajearlo y hasta para filmarlo y grabar su 

primer llanto. 

 Sin embargo, el verdadero niño Cinco Mil Millones no fue homenajeado ni 

filmado, ni acaso tuvo energías para su primer llanto. Mucho antes de nacer, ya tenía 

hambre. Un hambre atroz. Un hambre vieja. Cuando por fin movió sus dedos, éstos 

tocaron la tierra seca. Cuarteada y seca. Tierra con grietas y esqueletos de perros o de 

camellos o de vacas. También con el esqueleto del niño número 4.999.999.999. 

 El verdadero niño Cinco Mil Millones tenía hambre y sed, pero su madre tenía 

más hambre y más sed y sus pechos oscuros eran como tierra exhausta. Junto a ella el 

abuelo del niño tenía hambre y sed más antigua aún y ya no encontraba en sí mismo 

ganas de pensar o de creer. 

 Una semana después el niño Cinco Mil Millones era un minúsculo esqueleto y 

en consecuencia disminuyó en algo el horrible riesgo de que el planeta llegara a estar 

superpoblado. (Mario Benedetti) 

 

 

 

 

 


