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Los resultadosdel XII Censo Generalde
Poblaci6n y Vivienda revelan que en febrero del aDo 2000 residian alrededorde
97.4 millones de habitantes en el pais.
Ademas de cambios en el tamafio y la
dinamica demografica, la poblaci6n del
pais experiment6durantela decadapasada una notablemetamorfosisen suestructUfa par edad, 10 que se expresa en un
peso relativo decrecientede los menores
de 15 aDosde edad y en una proporci6n
creciente de j6venes, adultos y adultos
mayores,hechoque a suvez ha contribuido a propiciar profundas transformaciones en el perfil tanto de las demandas
y necesidadesde la poblaci6n nacional,
como del potencial productivo y de creaci6n de riquezade nuestropais. Asi, mientras que los menoresde 15 aDosde edad
representabancasi 39% de la poblaci6n
total en 1990, su pesorelativo disminuy6
a poco mas de 34% en el 2000. En contraste, el grupo de personasde entre 15 y
64 aDosaument6de 57 a 61% y el de 65
aDosy mas de 4.2 a cercade 5.0% en ese
mismo periodo. Este cambia ha dado
lugar a una raz6n de dependenciademografica mas favorable, la cual disminuy6
entre 1990y 2000 de 75 a 64 personasen
edadesdependientesPOTcadacien en edadeslaborales.
Estascifras, aunquereveladorasde
las notablestransformacionesdemograficas en CufSO,derivan de procesos censalesque no son perfectos.pe hecho,la
informaci6n proveniente de los censos
suele presentar,entre otros, problemasde
declaraci6n de la edad de las personas
y de omisi6n de un cierta proporci6n de
los residentesen el pais. En la experiencia
mexicana, la omisi6n censal se ha concentradotradicionalmenteentre los varo* ConsejoNacional de Poblaci6n(CONAPO).
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Des,principalmente de 15 a 35 aDosde
edad, y entre 10smenores de tres aDOS
de edad de ambos sexos,como se ha referido en diversostrabajos sobreel tema
desde hace varios lustros. El Consejo
Nacional de Poblaci6n (CONAPO)
estima
que el censode 1990no enumer6a cerca
de 2.0 millones de personasy el de 1995
omiti6 a 1.4 mil10nesde habitantes,10
que representaalrededorde 2.5 y 1.5%de
la poblaci6n efectivamente contada en

esosaDos.Desafortunadamente
no es posible determinar pOTel momento el grado
aproximadode omisi6ndel ultimo censoni
su patr6n de subenumeraci6npOTsexo y
edad,ya que la informaci6n requerida todavia no ha sido publicada.
De cualquier forma, los datos disponibles confirman que el cambio demografico ha contribuido a delinear la
arquitectura de largo plazo de nuestro
pais. Como consecuenciade las tendencias seguidasdurante el siglo XX POTla
moftalidad, la fecundidad y la migraci6n
intemacional, puede decirse de maDera
aproximada que la poblaci6n mexicana
duplic6 su tamaDOentre 1900 y 1950 Y
volvi6 a hacerloentre 1950y 1970 y, mas
tarde,entre 1970y 2000. A pesardel rapido e intenso crecimiento demografico, la
economiamexicanafoe capazde aumentar su tamafio mas de cuarenta veces en
el ultimo siglo y quintuplic6 su Producto
Intemo Bruto (PIB)per capita en esemismo lapso.Las notablesmejoras en la educaci6n, la salud,la vivienda y la provisi6n
de serviciosbasicos,sobretodo a partir de
la decadade los treinta, foeron posibles
gracias ~ los recursosgeneradospOTuna
economia que foe particularmentevigorosa durante la epoca de mas alto crecimiento demografico. Basta sefialar,POT
ejemplo, que en los ultimos cien alios el
analfabetismo se redujo de ocho a menos de uno de carla diez adultos; el numero de escuelasen todos los niveles de
instrucci6n se multiplic6 23 veces; y la
matricula del sistemaeducativo aument6
alrededorde 41 veces. El indice de desarrollo humano (mH) es una medida que
permite dar cuentaen forma resumidade
estos notables avances.Se estima que el
mH se increment6 de 0.2200 en 1900 a
0.4900 en 1950, y de 0.6500 en 1970
a 0.8030 en2000.

No obstanteesosimportanteslogros,
las cifras preliminares del XII CensoGeneral de Poblaci6n y Vivienda del 2000
tambienindican que las carenciase insuficiencias en materia de desarrollo social
siguensiendo abrumadorasy dramaticas:
poco menosde seis de carladiez mexicanos (57.8%) no son derechohabientes
de
los servicios y las institucionesde salud;
masde una de carladospersonasocupadas
(54.9%) recibeingresosmenoresados salarios minimos; alrededorde una de carla
cuatro personasde 15 aDos0 mas (27%)
carecede escolaridad0 no termin6 la primariacompleta;uno de cadasiete(14.9%)
resideen viviendas con piso de tierra; uno
de carla cinco (22.3%) habita en moradas
con materialesligeros, naturales0 precarios en el techo 0 bienseencuentraestablecido en viviendas que s610utilizan lena 0
carb6n para cocinar (20%); alga mas de
uno de carladiezno cuentaen susmoradas
con accesoa agua entubada(11.7%) 0 a
drenajey excusado(11.4%); Yuno de carla
veinte (5.1%) habita en viviendas que carecen de energia electrica. Asimismo, el
Censorevel6 marcadasinsuficiencias en
la capacidadde los hogaresmexicanosde
acumularbienesy activos.De hecho,alrededorde dos de carla tres no dispone de
autom6vil(66.8%) 0 de telefono (62.9%);
uno de cadados (47.6%) no tiene lavadofa; y poco menos de uno de carla tres
(31.0%)carecede refrigerador.
Estosdatos sugierenque el pais tendra que hacer un esfuerzode gran envergadura en las pr6ximas decadas para
superarlos graves rezagosacumuladosy
alcanzarniveles superioresde desarrollo
humano,en particular si selama en cuenta
quelas cifras promedionacionalesocultan
las notablesdesigualdadesexistentesentre las entidadesfederativas del pais en
estamateria. Asi, POTejemplo, mientras
que el Distrito Federalregistra enla actualidad un illH similar al de nacionescomo
EspaDa0 Chipre, que ocupanlas posicioDes21 y 22 en la clasificaci6n mundial,
Chiapastiene un fudice semejanteal de los
paisesque seencuentranenlos lugares101
y 102 (Tunez y Republica de Moldavia).
Ello pone de manifiesto la existencia de
mundosmuy diferentesen Mexico y revela cuaodesigualpuedeseTel desarrollohumanadentrode nuestropais.
Una estructurade oportunidadestan
desigualsugierecuaocontrastantespueden
seTlos comportamientos demograficos.
Como se puede advertir en el Cuadra, el

crecirniento natural de la poblaci6n, los niveles de fecundidad y la raz6n de dependencia demografica son dimensiones que
guardan estrecha correspondencia con el
grado de desarrollo humano alcanzado POT
las entidades federativas. Ello sugiere que
la evoluci6n demografica futura de Mexico y de cada~na de sus estadosdepende en
buena medida de la ampliaci6n de las libertades,capacidades y opciones de las personas y del control que tengan sobre las decisiones clave para configurar su destino.
Como sefiala Amartya SeD, el desarrollo puede concebirse como un proceso
integrado de expansi6n de libertades fundamentales relacionadas entre SI,las cuales
son a su vez un medio esencial para fomentarlo y potenciarlo. No hay duda que,
POTejemplo, la libertad de los individuos
se ve reducida cuando la reproducci6n no
es una opci6n y simplemente se impone
como un accidente de la naturaleza. El
desarrollo humano es una condici6n indispensable para garantizar que las personas
ejerzan a plenitud sus derechos reproductivos y lleven a cabo el tipo de vida que
valoran. A su vez, el disfrute de otras muchas libertades y derechos de ciudadania
social se ve favorecido pOTla expansi6n de
las capacidades de las personas para cristalizar sus preferencias reproductivas.

Para seguirimpulsandoel avancede
la transici6ndemograficaen el pais,es preciso potenciarlas libertadesy capacidades
de las personas.Mexico estaobligadoa delinear conurgencialos grandestrazosde su
futuro y a elegiTentrediversastrayectorias
posibles0, en todo caso,pagar el castode
susdemorasy vacilaciones.De"iiiOS
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