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Resumen 
 
Malthus vivió en una época de aceleramiento de la población en la que se generó un 
auge precipitado en la riqueza que no llegó a todos. La pobreza también ascendió 
con la Revolución Industrial. Su teoría lúgubre y poco científica anunció en 1878 que 
pronto la comida sería insuficiente para alimentar a una población en crecimiento 
exponencial. Con prontitud varios economistas y sociólogos se pronunciaron en 
contra de su teoría. Malthus no tomó en cuenta que la capacidad de desarrollo 
industrial del hombre no tenía fronteras. Sin embargo otros lo siguieron. En los años 
60 hubo una nueva ola de Neomaltusanianos.  Las políticas antinatalistas fueron 
promovidas como consecuencia del liberalismo, individualismo, hedonismo y 
utilitarismo a ultranza, a la que se sumó una estrategia de la seguridad de los 
Estados contra los países en vías de desarrollo y la preocupación ecologista. Hoy en 
día la tendencia de la población mundial es decreciente en la mayoría de los países.  
Las consecuencias del envejecimiento mundial y de la falta de sustitución de 
nacimientos en las economías son muy serias y complejas de resolver. Garry Becker 
y otros economistas han comprobado cómo la familia, como organización humana 
básica y fundamental, es necesaria para el desarrollo del capital humano de la 
sociedad, desde allí, con una nueva creatividad,  vendrán las soluciones al problema 
generado al intervenir en la naturaleza de la vida social. 
 
Palabras Clave 
 
El problema de los pobres. Malthus. Reacciones contra Malthus. Neomaltusianismo. 
El índice de reemplazo poblacional. Invierno demográfico. Envejecimiento de la 
población. Políticas para revertir el declive poblacional. Familia. Desarrollo del capital 
humano. 
  
 
                                                
1 Profesora de Fundamentos del Orden Social y Claves de Pensamiento Político y Social. Universidad del Istmo, 
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Abstract 
 

Malthus lived in a time of acceleration of the population that generated a precipitous 
boom in wealth that did not reach all. Poverty also rose with the Industrial Revolution. 
His grim and unscientific theory announced in 1878 that food would soon be 
insufficient to feed an exponentially growing population. Promptly several economists 
and sociologists spoke out against his theory. Malthus did not take into account that 
man's capacity for industrial development had no frontiers. However others followed. 
In the 60's there was a new wave of Neomaltusanians. Antinatalist policies were 
promoted as a result of liberalism, individualism, hedonism and utilitarianism at its 
best, and a strategy for the security of States against developing countries and 
environmental concerns. Today the behavior of the world population is declining in 
most countries. The consequences of global aging and non-replacement of birth 
replacement in economies are very serious and complex to solve. Garry Becker and 
other economists have verified how the family as a basic and fundamental human 
organization is necessary for the development of human capital of society, from 
there, with creativity, will come the solutions to the problem generated by intervening 
the nature of social life. 
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1. Antecedentes: ¿Qué hacer con los pobres? 
 
Como regla general, las naciones en la antigüedad y en el medioevo consideraron el 
crecimiento de la población como un bien público, dado que ello multiplicaba el 
número de guerreros defensores de un país. En palabras de Federico el Grande, "el 
número de la población constituye la riqueza del Estado"2. Antes de esa época la 
sobrepoblación no se había conocido en ningún país civilizado: las enfermedades, 
plagas, guerras y las diferentes formas de dificultad económica las evitaban. 
 
En 1450 Europa se recuperó de una severa contracción económica y social del siglo 
XIV provocada por las plagas y la agricultura marginal.  La expansión marítima 
cambió los patrones del crecimiento económico y social.  Los comerciantes 
aventureros europeos descubrieron una nueva forma para llegar a los centros de 
comercio de la India y Colón descubrió América. Las dinámicas del comercio se 
transformaron, los productos se multiplicaron y los tiempos para obtener las 
mercancías importadas mejoraron.  
 
Mientras tanto la población en Europa occidental creció aceleradamente entre 1450-
1600 en todos los niveles de la sociedad.3 La riqueza prosperó y se trasladó en 
poder adquisitivo y de inversión en empresas nacionales y extranjeras que 
encontraron una demanda creciente de bienes exóticos y lujosos, lejanos a la 
necesidad de subsistencia.  
 
La Revolución Francesa de 1789 causó la caída del Antiguo Régimen y su sistema 
social, sin mejorar la condición de hambruna del pueblo francés como lo había 
prometido. En Inglaterra, una sucesión de malas cosechas había empobrecido los 
distritos agrícolas, mientras su crédito se había deteriorado notablemente debido al 
financiamiento de las recientes guerras, lo que dificultó la importación de suministros 
desde el extranjero.  
 
El acelerado desarrollo de la industria textil y de otras invenciones propias de la 
Revolución Industrial estimuló el aumento de la población. Aunque había habido 
un aumento considerable de la población a la par de la riqueza nacional, las clases 
obreras no habían recibido ese  beneficio. La producción aumentada parecía 
significar un aumento desproporcionado de la población, pero una disminución en el 
sustento de los pobres.  

                                                
2 Cfr. John A. Ryan, Teorías sobre Población, EnciCato, Rescatado el 8 de agosto de 2017 de 
http://www.mercaba.org/FICHAS/Enciclopedia/P/teorias_sobre_poblacion.htm  
3 Cfr.  Marvin Perry, Myrna Chase, Hames Jacobs, Margareth Jacobs, Theodoreth Von Laue, Western 
Civilitations: ideas, Políticas and Society, Chapter 15: European Expantion: Colonization, Commerce and 
Capitalism, Wadswoth Leaning, Boston 2013, 10th Edition.  
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Sin embargo William Godwin (1756-1836), un británico amigo de los filósofos 
revolucionarios franceses, en su trabajo "Justicia Política", sostenía que había más 
que suficiente riqueza para todos, si esta fuera distribuida equitativamente, pero que 
los males de la sociedad se debían a que las instituciones sociales defectuosas no 
eran capaces de administrar con eficiencia la producción. Malthus contestó a esta 
propuesta con su "Ensayo sobre el Principio de Población".  A Godwin y a Malthus 
les preocupaban los pobres: Godwin buscaba cómo distribuir mejor los excedentes, 
pero a Malthus le estorbaban. 
 
El tema del crecimiento poblacional europeo en los siglos anteriores a la Revolución 
Industrial, incluso antes de Malthus, ha sido objeto de muchas teorías,  pero a partir 
de Thomas Malthus se marca un antes en el desarrollo de los estudios 
poblacionales que ha suscitado muchas controversias4.  
 
Desde entonces y hasta ahora la pobreza sigue siendo un desafío.  En países del 
tercer mundo una escena normal en las grandes urbes es la de un tráfico 
desmesurado que evita hacer eficiente el tiempo del traslado de los trabajos a los 
hogares.  Los medios de comunicación públicos son pésimos por lo que las 
personas que pueden, recurren a comprar medios personales, algunos en malas 
condiciones, que se estropean y no hacen sino empeorar el problema del tráfico.  
Mientras tanto entre el tráfico paralizado se escurren pobres que van desde madres 
con bebés, hombres sin extremidades -probablemente perdidas en un accidente de 
moto o de trabajo- hasta personas de la tercera edad.  Algunos se solidarizan y 
tienen dentro de su presupuesto mensual ayudar a los pobres limosneros, otros 
prefieren destinar una cuota mensual a instituciones de beneficencia, otros se 
vuelven insensibles a los que sufren y simplemente bajo sus vidrios polarizados 
siguen escuchando las noticias y quejándose ante los males sociales sin hacer otras 
cosa más que quejarse.  
 
 

2. Teoría de la población de Malthus: Cuando las estadísticas no tienen 
fundamento suficiente. 

 
Thomas Malthus (1776-1834), considerado como uno de los primeros demógrafos5, 
nació en Gran Bretaña en plena Revolución Industrial. El modelo cristiano en Europa 
occidental ya no era el de la santidad personal sino el del empresario eficiente.  La 
nueva clase social, de la burguesía capitalista, crecía gracias a su capacidad 
industrial innovadora. La nobleza ya no era la única clase dominante, el capital 
estaba cada vez más en manos de los industriales. 
 
Malthus nació en un año muy señalado en la historia universal: en 1776 James Watt 
inventó su máquina de vapor, un factor de gran importancia para la Revolución 

                                                
4 Cfr. Richard R. Mackenney, La Europa del Siglo XVI. Expansión y Conflicto. Madrid, 2013, pag 79-92 
5 Demógrafos anteriores a Malthus fueron John Graunt (1620-1674) y Johann Peter Süssmilch (1707-1767) a 
quien Malthus menciona en su libro.  
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Industrial.  Por otro lado, Adam Smith publicó en Londres “The inquiry to the wealth 
of nations”, fundamento teórico del capitalismo y que supuso el nacimiento de la 
ciencia económica moderna.  También se declaró la Independencia en Estados 
Unidos, que vino a concretar el ideal de la libertad nacional americana.  
 
Malthus era hijo de una familia rural acomodada.  Su padre, era amigo de grandes 
pensadores que han impactado la historia de las ideas como el filósofo David Hume 
(quien muere el año que nace Malthus) y  Jean-Jacques Rousseau (el joven 
Thomas fue educado siguiendo las orientaciones del Emilio).  Estudió filosofía y 
teología en el Jesus College de Cambridge. Fue ordenado pastor anglicano y estuvo 
durante un tiempo al frente de la parroquia de Albury. En 1793 llegó a ser de la Junta 
de Gobierno del Jesus College, puesto al que renunció en 1804 al contraer 
matrimonio. Fue contratado entonces como profesor de economía por la Compañía 
de las Indias Orientales que fundó Haileybury, una institución universitaria con el 
objeto de preparar a los funcionarios que servirían a Inglaterra en destinos de 
ultramar. Allí ejerció la docencia desde 1805 hasta su muerte. 
 
Después de mucho darle vueltas al problema de la pobreza6  llegó a la conclusión 
que era muy engorroso tratar con los pobres, casi lo mejor sería eliminarlos. Había 
heredado de los calvinistas la tradición de la predestinación: solo los justos podrían 
salvarse.  Leer sus escritos es duro para una sensibilidad solidaria, pensaba que los 
signos externos de la pobreza eran ya castigos naturales en la tierra que, 
anunciaban a quienes no serían incluidos en el  banquete celestial:  
 

 “El hombre que ha nacido en un mundo ya ocupado, si no puede lograr que 
los padres o parientes a quienes corresponda, le mantengan, y si la sociedad 
no quiere su trabajo, no tiene derecho alguno ni a la menor ración de 
alimentos. En resumidas cuentas, ese hombre no tiene por qué estar donde 
está. En el espléndido banquete de la naturaleza no le han puesto cubierto. 
La naturaleza le ordena que se vaya y no tardará en ejecutar su propia orden 
si este hombre no logra la compasión de algunos de los invitados. Si éstos se 
levantan y le dejan sitio, acudirán en seguida otros intrusos pidiendo el mismo 
favor… Se perturbará así el orden y la armonía de la fiesta, y la abundancia 
que antes reinaba se convertirá en escasez… Resulta de las inevitables leyes 
de la naturaleza que algunos seres humanos han de pasar necesidad. Existen 
muchas personas desgraciadas que en la gran lotería de la vida no han 
sacado premio”7. 
 

Al pobre es mejor no ayudarle, para no estimularle a tener más hijos, porque eso 
empeoraría el problema del hambre:  
 

                                                
6 Las “Poor Laws” de Inglaterra fueron un sistema de ayuda a los pobres que se remontan a la tardía Edad 
Media. Buscaba remediar los problemas causados por los vagabundos,  los mendigos y los pobres impotentes. 
Malthus estaba preocupado por los pobres que atendía en su parroquia que cada vez eran más crecientes.  
7 Thomas Malthus, Tratado sobre la población. Editorial Alianza, Madrid, 2016, Libro III, capítulo II. 
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“El gobierno nunca debe ayudar a los pobres. Prestarles auxilio equivaldría a 
estimularles a tener más hijos o a que sobrevivieran más de ellos, con lo que 
en último término empeoraría el problema del hambre”.  

 
Con el fin de evitar el vagabundeo, la reina Isabel I había creado en el siglo XVI las 
“Leyes de los Pobres”. Las plagas y las hambrunas creaban periódicamente gran 
cantidad de pobres que podían sobrevivir gracias a subsidios. Entendía que los 
pobres se multiplicaban, presas del vicio y del instinto de reproducción, sin 
obstáculos suficientes y aún en condiciones de miseria, entre otras cosas por su 
irresponsabilidad, fomentada por estas ayudas que, en su opinión, no hacían otra 
cosa que propagar la indolencia y el número de pobres. 

 
“Las leyes inglesas de protección a los pobres tienden a empeorar la situación 
general de los pobres de estas dos maneras. Primera: aumentando la 
población sin incrementar los víveres que ésta necesita para subsistir… 
Segunda: la cantidad de víveres consumidos en las casas de beneficencia 
(asilos, etc.) por una parte de la sociedad que no puede ser considerada, en 
general, como la más valiosa, hace que disminuya lo que debería 
corresponder a sus miembros más industriosos y meritorios”. 8 

 
 A Malthus le estorbaban los pobres. Sin el rigor científico suficiente, sin los datos e 
instrumentos de investigación apropiados, después de un análisis precipitado, de 
manera a priori, sin contrastarlo, publicó un ensayo que ha tenido unas 
repercusiones que, ni él mismo hubiera querido. Publicó anónimamente a los 22 
años en 1798 su obra Essay on the Principle of Population (Ensayo sobre el 
Principio de la Población) y tras revisarla en seis ediciones durante 30 años publicó 
la última en 1803, ya bajo su autoría9. Este escrito se ha convertido en el estímulo 
más relevante para los planteamientos demográficos tanto sociales como 
económicos y también ha servido de inspiración a tendencias modernas de corte 
más ideológico que científico, amparadas en la denominación de 
neomalthusianismo. Las estadísticas de Malthus fueron muy superficiales, poco 
comprobadas, se trataban de una intuición que tenía de lo que veía a su alrededor 
cercano.  
 
Malthus formuló su simple Ley de la Población, en su ensayo sobre la Población en 
el que afirma que:  
 

                                                
8 Malthus, Libro III, capítulo VI.	
9 Una parte notable de las ideas que Malthus desarrolló ya habían sido sugeridas anteriormente. Al menos dos 
siglos antes, el italiano Giovanni Botero ya había puesto de manifiesto la oposición entre virtus generativa y una 
virtus nutritiva, señalando igualmente una suerte de frenos positivos y preventivos. Giammaria Ortes, Richard 
Cantillon, William Petty, James Steuart, Arthur Young, Benjamín Franklin, Joseph Townsend, Otto Diedrich 
Lütken, Robert Wallace, Adam Smith, David Hume… son otros autores anteriores a Malthus en los que se puede 
encontrar prácticamente el modelo completo, por lo que resultaría injusto llamarles precursores de Malthus, sino 
que más bien habría  que pensar en Malthus como un reformulador de las tesis planteadas con anterioridad. Cfr. 
http://04malthusianismo.blogspot.com/2009/04/1-thomas-malthus-y-el-principio-de.html  Rescatado el 10 de 
agosto del 2017.  
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“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 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 dos fuerzas”.  

 
Así explica que el ritmo de crecimiento de la población tiende a seguir una ley 
exponencial mientras que los recursos alimenticios lo hacen de una manera mucho 
más lenta. Claramente sostiene que la capacidad reproductiva del género humano 
supera considerablemente las necesidades de sustitución de las personas 
(naturalmente eliminadas por la muerte), y que la población tiende a crecer sin límite, 
a “llenar millones de mundos en unos pocos miles de años”.  

 
  
Frenos de Malthus al crecimiento de la población  

 
Malthus apuntó que los frenos al crecimiento de la población podrían clasificarse de 
dos  modos: los voluntarios y los no voluntarios. Los frenos voluntarios son los 
privativos: suponen poner una restricción moral para que no hubiera más 
nacimientos como la abstinencia del matrimonio, la castidad, o retraso del 
matrimonio hasta acumular los recursos necesarios para poder sostener la prole. Por 
otro lado supone contrarrestar vicios como el libertinaje, las prácticas contrarias a la 
naturaleza, la violación del lecho conyugal, las uniones criminales y las uniones 
irregulares. Los obstáculos no voluntarios para el crecimiento poblacional eran la 
miseria,  los vicios y las desgracias. Entre la miseria enumeraba las ocupaciones 
poco sanas, los trabajos ingratos, la pobreza, la mala alimentación, la insalubridad, 
las enfermedades, las epidemias, el hambre, la peste; entre los vicios estaban los 
excesos: violencia, borracheras y otros vicios que ocasionaban la muerte; y entre las 
desgracias: las guerras y los vicios. 
 
Aunque la propuesta de Malthus fue apuntar a las virtudes para frenar el aumento 
poblacional, en la actualidad en la mente de la gran mayoría de la población se han 
ido fijando varias ideas antinatalistas contrarias a lo que se pensaba antes que 
Malthus arrasara con su doctrina, con las que la mayoría de las poblaciones 
urbanizadas y secularizadas van creciendo:  
 

1. Que el aumento de la población es dañino para el planeta. Esto lleva 
consigo percibir que lo que antes se anhelaba como algo precioso: un hijo, 
ahora se ve como algo que atenta contra la sociedad (aumenta la 
contaminación, es una carga económica, quita libertad, sobre todo a las 
mujeres para proyectar sus planes profesionales, etc.).  Muchas parejas 
tienen incluso temor a decir que están esperando un bebé, porque se les 
pueda tachar de irresponsables, aunque en la intimidad familiar sea el 
proyecto más anhelado para ellos. 
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2. Que hay que controlar el crecimiento, no importa el método: desde 
condones, operaciones, hasta la legalización del aborto.  

 
3. Que como la ley lo avala, no debe ser malo: dejan de pensar si es bueno o 

malo, simplemente actúan.  
 
No cabe duda que Malthus era sumamente pesimista, para él la magnitud de la 
población tenía un poder indefinidamente mayor que el poder de la tierra para 
garantizar su subsistencia del hombre. No tenía fe en la capacidad innovadora del 
ser humano cuando es solidario. Nunca salió de su pequeña isla inglesa, en donde 
no había mucho terreno más que cultivar, aunque sí había escuchado de las 
grandes dimensiones de los nuevos continentes descubiertos, en donde su teoría no 
hubiera podido sostenerse para él mismo. 
 

 
3. Críticas inmediatas a Malthus: Marx, Spencer, Dickens, etc. 
 

La teoría poblacional de Malthus está hoy plenamente refutada por sociólogos y 
economistas de las más variadas escuelas. Sus contemporáneos respondieron con 
prontitud a los errores planteados en su teoría. La vida es un don ¿por qué temerle? 
 
Nassau Wiliams Senior (1790-1864) abogado inglés reflexionó que Malthus había 
exagerado al manejar mecánicamente la relación entre alimentos y población.  
Considerando las sociedades primitivas, es fácil concluir que  las sociedades 
evolucionan de etapas más bajas, hacia las más elevadas, además del avance de la 
civilización los medios de subsistencias tienden a aumentar más rápido que la 
población. Owerbeek considera que Senior era optimista sobre la población, 
pensaba que el crecimiento demográfico, si se da a la par de la acumulación de 
capital traería consigo mejoramiento en la civilización: pues los nuevos inventos 
traen consigo implícitas nuevas habilidades y así sucesivamente se va 
perfeccionando la cultura. 
 

 “A medida que aumenta la riqueza, lo que eran lujos de una generación se 
convierten en bienes necesarios de sus sucesores. Cada vez se difunden más 
ampliamente el gusto por la comodidad adicional y un sentimiento de 
degradación en su ausencia”.10  

 
Por su parte Henry Charles Carey (1793-1879) expone una teoría opuesta a la de 
Malthus, en la que afirma que la densidad creciente de población facilita el 
crecimiento de la producción por tres motivos:  
 

“1º) Que la agricultura moderna tiene a su disposición capitales más 
considerables que nunca, y cultiva terrenos cada vez más fértiles, por lo que 
su producción aumenta en una proporción mucho más considerable que en 
progresión aritmética; 2º) Que no ha de considerarse solamente la producción 

                                                
10 Joseph Owerbeek, Historia de las teorías demográficas, México, Fondo de Cultura Económica, 1974, pág. 93.  



 
 

 9 

agrícola sino la producción en la cual aumenta con más rapidez que la 
población, y 3º)  Que cuantos más obreros hay, más se aumenta la 
producción y en mayor número se acumulan los capitales disponibles11”. 
 

El polémico alemán Carl Marx (1818-1883) realizó una fuerte crítica a los postulados 
teóricos de Malthus. Bien es sabido que Marx propuso a lo largo de su obra tres 
lecturas de la realidad social basándose en las condiciones materiales de existencia: 
la del pasado (basado en el análisis de los medios de producción y reproducción 
social), la del presente (centrada en la descripción del funcionamiento del 
capitalismo expuesta en su obra el Capital), y la del futuro (en la que planteaba 
cómo conformar una nueva forma de sociedad que el tiempo demostró que no era 
viable).  No interesa descender en las doctrinas de Marx en este estudio, sino en su 
crítica a Malthus, aunque no realiza un estudio sistemático sobre la población. Para 
Marx el ensayo de Malthus no es científico, sino que se trata de un abogado joven 
que quiere congraciarse con la clase gobernante que es enemiga de la clase obrera.  
La pobreza y miseria generalizada es producto de una deficiente organización social, 
que solo vela por los intereses de los ricos que explotan a los obreros. Para Marx de 
los factores de producción (capital, tierra y trabajo), el único que genera valor es la 
fuerza de trabajo. Para que el capital aumente es necesario que aumente la masa 
obrera.  
 

“Pero ese acrecentamiento de los medios de producción implica el aumento 
de la población obrera, la creación de una población de obreros que 
corresponda a ese excedente de capital y que inclusive desborde sin cesar 
dichas necesidades.  Implica entonces una sobrepoblación obrera”12. 

 
Incluso la misma escuela positiva de Robert Spencer (1820-1903), que desarrolla la 
teoría evolucionista de Charles Darwin (1809-1882), se opone a la teoría de 
Malthus. Según Spencer el proceso de selección natural que involucra la destrucción 
de una gran proporción de los organismos más bajos, aumenta la individualidad y 
disminuye la fecundidad en las especies más desarrolladas sobre todo en el hombre. 
A la larga, la población se ajusta automáticamente a la subsistencia al nivel que es 
consonante con el mayor progreso.13 Afirma que los descubrimientos técnicos 
aseguran recursos para el porvenir.  
 
Por otra parte, Marcellin Berthelot (1827-1907) analiza los progresos de la química 
y llega a prever que el cultivo del suelo con los avances técnicos y químicos alejan 
todo peligro de agotamiento de los alimentos:  
 

«En principio, el problema de la fabricación de las substancias alimenticias 
está ya resuelto, la síntesis de las grasas y los aceites está realizada hace 
cuarenta años: la de los azúcares e hidratos de carbono se ha realizado en 

                                                
11 Cfr. http://04malthusianismo.blogspot.com/2009/04/78-critica-malthus.html rescatado el 7 de agosto de 2017.	
12 Carl Marx, El Capital, Editors, 2008, Tomo 3, Pág. 239. 
13 Cfr. John A. Ryan, Teorías sobre la población, EnciCato, rescatado el 7 de agosto de 2017 de 
http://www.mercaba.org/FICHAS/Enciclopedia/P/teorias_sobre_poblacion.htm  
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nuestros días, y la de los cuerpos azoados no está lejos de nosotros... Día 
llegará en que todos y cada uno llevarán consigo para alimentarse su 
pequeña tableta de materia azoada, su trozo de grasa, fécula o azúcar, todo 
producido económicamente por nuestras fábricas, y todo ello independiente 
de los acontecimientos, de la lluvia o de la sequía... todo, en fin, exento de 
microbios patógenos.»14 
 

Franz Oppenheimer  (1834-1943), Economista y sociólogo alemán15 concluyó en 
sus estudios que la producción tiende a exceder a la población, el aumento de 
población es causa de riqueza, y  la miseria es independiente de la cuestión 
demográfica16. 
 
Por su parte, M. Cauwes afirma que no es posible aceptar la tendencia constante al 
exceso de población además que los cambios internacionales alejan todo peligro de 
hambre17 . También Yves Guyot (1843-1928) apoyado en estudios estadísticos y 
gráficas del movimiento de la población y de la riqueza en Francia, Inglaterra y 
Estados Unidos, llega a la conclusión que los hechos demuestran que la ley de 
Malthus no es tal, sino a la inversa, es decir, que la riqueza crece en progresión 
geométrica y la población en progresión aritmética18.  
 
En los años 90 se generaron nuevas investigaciones como las de Graemme 
Snooks19  quien confirmó que el PIB por habitante en la economía británica se había 
multiplicado por ocho entre 1086 y 1800: el crecimiento anterior a la Revolución 
Industrial habría sido casi tan rápido como el que tuvo lugar después de 1780.  
Cinco años más tarde lo contradice Angus Maddison en su síntesis sobre el 
crecimiento de la economía mundial en los últimos dos mil años20. Según sus 
cálculos, el PIB por habitante de Europa occidental se habría triplicado en dicho 
período, pero no multiplicado por 8. Por otro lado, Jan Luiten Van Zanden del 
International Institute of Social History de la University of Utrecht, publicó en el 2005 
un artículo en el que continua con una serie de estudios orientados a la 
desmitificación del crecimiento poblacional Europeo21. Zanden después de su 
                                                
14 Marcellin Berthelot, Discurso pronunciado en la Academia de Ciencias de París el 5 de Abril de 1894, y 
publicado en Le Temps del 7 de Abril de mismo año. 
15 Franz Oppenheimer publica entre otras: Grossgrundeigentum und Soziale Frage (1898), David Ricardo´s 
Grundrententheorie (1908), Theorie der reinen und politischen Ökonomie (1910), System der Soziologie (1922-
35) y Das Grundgesetz der Marx´schen Gesellschaftslehre (1926). 
16 Cfr. Oppenheimer Das Bevolkerungsgesetz des Malthus und der neuerer National oekonomie; Darstellung und 
Critik, Berlín 1901,  Citado en http://www.filosofia.org/enc/eui/e320570.htm rescatado el 7 de agosto de 2017.  
17 Cfr, M. Cauwes, Précis d'Economie Politique. 
18 Cfr. Yves Guyot, La Science Economique, París 1887, págs. 217 y sigs.	
19 Cfr. Snooks, Graeme D. “Economic Growth during the Last Millennium: A Quantitative Perspective for the 
British Industrial Revolution”, Working Paper  in Economic History, (1990): pp.43-79. 
20 Cfr. Angus Maddison, (1995): Monitoring the World Economy, 1820-1992, OECD, París 1995. 
21 Cfr. Jan Luiten Van Zanden. Una estimación del crecimiento económico en la Edad Moderna, 2005, 
Investigaciones de Historia Económica. Maddison-Proyect Working paper, 2005. Rescatado el 7 de agosto de 
2017 de  
nt.search.myway.com/search/GGmain.jhtml?p2=^Y6^xpt441^S17512^gt&ptb=59346F3F-4CF3-4120-8308-
BC2E99135F3B&n=782af277&ind=&cn=GT&ln=es&si=CPbe9cmaq84CFVFahgodNkgBYA&tpr=hpsb&trs=
wtt&brwsid=03ceb1dd-ba7f-40b1-9626-4fc1f247bde0&searchfor=población Europa 1450-1600&st=tab,  
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estudio concluye que las estimaciones de Angus Maddison aún sobrevaloran el 
crecimiento habido entre 1000 y 1820 y concluye que el crecimiento fue muy lento 
entre  1450 - 1800, con la notable excepción de Inglaterra y Holanda, en donde entre 
1000 -1450 el PIB por habitante se incrementó probablemente más rápido que en los 
siglos anteriores a la Revolución Industrial. 
 
No solo los economistas y los sociólogos elevaron sus voces contra las leyes de los 
pobres. En el período de 1830-1850  el problema político y social que cobra grandes 
proporciones en Inglaterra es abordado por  una corriente literaria conservadora de 
gran calado que denuncia la pobreza ocasionada por la nueva industrialización. Esta 
corriente es muy bien recibida por la población y encabezada por Benjamin Disraelí 
(1804-1881), quien llegó a ser primer ministro del Reino Unido en 1874.  Su brillo 
político influye en el género literario de la época con sus novelas como Vivian Grey 
(1825-1827) y Sybil (1845). Le siguieron Elizabeth Gaskell (1810-1865), en especial 
en sus obras Mary Barton y Norte y Sur, y Charles Dickens (1812-1870), con Oliver 
Twist y la Pequeña Dorit. Ambos escribieron trabajos de fuerte crítica social, en el 
que arremetieron contra el problema de la pobreza y la estratificación social 
victoriana. Sus novelas mantuvieron una empatía por el hombre común y un 
escepticismo por la familia burguesa. Elaboraron así extensas críticas hacia el 
aparato institucional victoriano. 
 

 
Errores conceptuales  en Malthus: falta de confianza en el hombre 

 
Además de las fallas en la metodología estadística, el enfoque Maltusiano ha 
subestimado la capacidad del trabajo del hombre y el desarrollo industrial del que es 
capaz, que ha demostrado no conocer fronteras. A la primera Revolución Industrial 
ocasionada por la máquina de vapor que conoció Malthus le ha seguido una 
segunda promovida por la energía eléctrica movida principalmente por el petróleo, 
luego seguida por una tercera llamada la revolución del internet, en la que hay un 
cambio hacia la energía renovable en la que vemos como se convierten los edificios 
en plantas  de energía, en la que se ven vehículos eléctricos22.  Hoy ya se habla de 
una cuarta revolución industrial, conocida como Industria 4.0, que organiza de una 
nueva manera los medios de producción, en la que fábricas inteligentes están 
cambiando la manera de hacer las cosas. No podemos imaginar qué vendrá 
después, lo que si podemos decir es que la capacidad de innovación de la persona 
humana es infinita y ante cualquier crisis, encontrará alternativas para sortear los 
problemas.  
 
La gran conclusión actual es que con la sobreproducción de alimentos, la causa de 
la miseria es la ineficiente organización económica y no la población.  Hay 
suficiente comida en el planeta, pero no está bien distribuida. Se trata de una 
cuestión muy compleja. Controversialmente Kissinger cuando era Secretario de 

                                                
22Cfr. Banco de la República. Las revoluciones Industriales, rescatado el 7 de agosto de 2017 de   
 https://www.ign.es/espmap/figuras_industria_bach/pdf/Industria_Fig_01_texto.pdf y 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/comunicacion/las_revoluciones_industriales  
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Estado en Estados Unidos en 1974, ante una importante conferencia de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) en Roma afirmó 
que  “dentro de diez  años, en 1984, ningún hombre, mujer o niño se acostará con 
hambre”23. 
 
Lo que sí es claro es que hoy en día las estadísticas confirman la sobreabundancia 
de alimentos, pero la realidad es que todavía hay muchas personas en el mundo que 
padecen hambre, mientras que se tiran a diario miles de alimentos.  Hay muchas 
iniciativas, como los Bancos de Alimentos, que tratan de palear el horror del hambre 
en un planeta en que se desperdicia tantos alimentos al día. Lo cierto es que comida 
hay, independientemente del número de habitantes, el reto es conseguir que llegue 
a todos.  
 
 

4. Neo-Malthusianismo 
 

Aunque Malthus se hubiera horrorizado de las prácticas de sus seguidores, sus 
propias recomendaciones eran poco eficaces como medios para el objetivo de 
detener el crecimiento de la población. Los Neo-Malthusianos comprendieron mejor 
que, para restringir la población deliberadamente a la magnitud deseada, además de 
una abstención casta o del aplazamiento de matrimonio son necesarios otros 
métodos impositivos y masivos. Por ello, se busca que las parejas (ya no hablan de 
matrimonio) hagan uso de dispositivos artificiales, que van desde la interrupción del 
acto generativo hasta la interrupción del embarazo o la satisfacción del deseo sexual 
por vías antinaturales, todas con efectos dañinos para la salud física y psíquica.  
 
El Neo-malthusianismo asume que la población sin restricciones excederá el 
sustento, pero por sustento entiende el nivel de confort liberal progresivamente 
ascendente. Se ha ido extendiendo la idea que es más civilizada la familia pequeña 
o sin niños en absoluto, en la que por lo general se baraja un alto grado de egoísmo 
y de autoindulgencia que disminuyen muy considerablemente la capacidad por el 
servicio social, el altruismo, y toda forma de logro industrial e intelectual. El proyecto 
que mantiene mayor grado de unidad en una familia, por lo general, son los hijos: se 
trata de un proyecto común entre los esposos, y mientras más hermanos se tienen, 
mayor grado de sociabilidad y estabilidad emocional se desarrolla.  
 
Hoy en día los economistas, sociólogos y médicos condenan la baja tasa de 
nacimientos y las familias pequeñas como un grave mal social. Desde el punto de 
vista de rendimiento industrial, familias con hijo único, en el que se tiene un mayor 
grado de confort, lleva a un egoísmo acrecentado y hace que el estímulo al trabajo y 
por lo tanto la producción disminuya considerablemente. Si son las clases más 
pobres las que no pueden tener descendencia, la mano de obra se vuelve escasa en 

                                                
23 Citada en ¿Será posible alimentar a toda la población mundial en los próximos decenios?  Jorge Riechmann 
Investigador del ISTAS (Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud de CC.OO). Vicepresidente de CiMA 
(Científicos para el Medio Ambiente),  Rescatado el 7 de agosto de 2017 de 
http://www.fdacomin.org/media/Riechmann-cast.pdf?PHPSESSID=7opn377p852mke9qe4leufsto6  
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relación a los trabajos de mayor cualificación, lo que hace que  los  sueldos de los 
obreros suban. Por otro lado, las clases acomodadas buscan subir su nivel de 
confort, lo que les lleva a tener menos hijos.   El resultado final es que la oferta de 
mano de obra no cualificada se aumenta en lugar de disminuir. Por último es de 
considerar que, un nivel de confort constantemente creciente afianzado por las 
prácticas y la atmósfera moral de los medios del neo-malthusianismo no significa 
necesariamente un nivel de vida más alto pues no conlleva cultura más genuina con 
valores morales más altos, sino placeres físicos más abundantes y un materialismo 
más refinado, que con dificultad se traduce en felicidad.  
 
 

El mito de la superpoblación, la ONU y la seguridad de Estado;  Ehrlich, 
el Club de Roma, IPPF, Kissinger 

Con el fin de la segunda Guerra Mundial, para garantizar al mundo que no se 
volverían a dar las dictaduras que se dieron en el siglo XX denominadas “Clásicos 
de la Perversidad” –comunismo, fascismo y nazismo- se fundó la Naciones Unidas 
con la responsabilidad de garantizar la paz y el desarrollo.  En 1948 redactó la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, que debían ser promovidos y 
protegidos por los Estados signatarios y la comunidad internacional. 

El  Neomalthusianismo empezó a florecer especialmente en la postguerra. Bonnie 
Mass escribió en 1983 un  “Bosquejo histórico del movimiento norteamericano del 
control de la población” en el que analiza cómo en 1900 Malthus estaba olvidado por 
los industriales americanos que se interesaban en aumentar su producción 
alimentaria para una población en aumento. Veinte años más tarde empezaron los 
movimientos raciales con la preocupación de los norteamericanos de no ser 
reemplazados por extranjeros o negros. En 1925 se sostiene la primera 
conferencia del control de la natalidad en Nueva York y en 1939 se establece el 
“Birth Control Federation”. 

El demógrafo belga Michel Schooyans  en “La Cara Oculta de la ONU”24 publicado 
en 2011, explica cómo a partir de los años 60  la misma Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) a instancia de algunos de sus más influyentes Estados 
miembros, inició un alejamiento gradual y progresivo de la esencia misma de su 
origen y de la misión que se le había confiado.  Así nacieron los “nuevos derechos 
humanos”, que lejos de ser reconocidos, ni ser declarados como al principio, ahora 
se negocian, se imponen, se venden o se compran según los intereses de sus 
dirigentes de la ONU, que se configuran como dictadores con comportamientos 
distintos a los clásicos, pero con fines parecidos a los estados totalitarios, 
destruyendo las legislaciones nacionales que les estorbasen o neutralizando a las 
discordantes.  Leonardo y Lorena Casco confirman con sus estudios cómo a partir 
de los años sesenta ciertas estructuras fundamentales de la sociedad, entre ellas, la 
Organización de las Naciones Unidas, inician, solapada o descaradamente, una 
modificación de la situación moral, espiritual, política, jurídica y económica imperante 
                                                
24 Cfr. Michel Schooyans  “La Cara Oculta de la ONU”, Ed. Diana, 2001, pág. XI. 
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hasta entonces en el mundo”25.Así, quien en algún momento de la historia del Siglo 
XX fue constituida como el principal instrumento de salvaguarda de los derechos 
humanos universales, se convirtió en un nuevo miembro del exclusivo club de los 
Clásicos de la Perversidad. 

En la ONU ya en 1946 se creó la comisión sobre la población en Naciones Unidas 
para examinar las tendencias demográficas internacionales y como consecuencia en 
1948 se creó la International Planned Parenthood Federation conocida por sus 
siglas como la IPPF. Malthus es citado  en el discurso de apertura. Al crecimiento 
poblacional se le empieza a asociar la crisis ambiental, de tal manera que se 
empieza a hablar de “catástrofe del planeta”.  

Así en el año 1952 surgen dos instituciones que aun actualmente mantienen un 
papel crucial en las campañas de control natal en América Latina: La Federación 
Internacional de Planificación de la Familia  y el Population Council (Consejo de 
Población) fundado en Nueva York por John Rockefeller III. Ambas organizaciones 
se comprometieron a diseñar campañas alarmistas sobre las consecuencias del 
crecimiento de la población mundial para presionar a todos los gobiernos a 
implementar políticas de control natal26.  

En 1948 Fairfiled Osborn publica “Nuestro planeta saqueado” y  en 1956 “Los 
límites de la Tierra” en él que escribe con una similitud asombrosa el Ensayo de 
Malthus: 
 

“Vivimos sometidos al imperio de un principio independiente del tiempo, que 
ejerce su influencia implacable y universalmente. Este principio está 
estrechamente relacionado con la ley de oferta y la demanda. Se expresa en 
una simple razón, en la que uno de los términos sería los recursos de la tierra 
y el otro sería el número de habitantes. Mientras que el primero es 
relativamente fijo y está sólo parcialmente sujeto al poder del hombre, el otro 
es cambiante y puede determinarlo el hombre en buena medida, si es que no 
del todo. Si somos ciegos para ver esta ley, o si nos engañamos 
subestimando su poder, podemos estar seguros de una cosa: el género 
humano pasará por un período de crecientes penalidades; de conflictos y de 
tinieblas”.  
 

En 1955, Alan Gregg, de la Fundación Rockefeller, describió, por primera vez, al 
género humano como un “crecimiento cancerígeno” sobre el planeta Tierra que 
podría con el tiempo destruirse. “La superpoblación es un cáncer; nunca he oído que 
un cáncer se curara alimentándolo”.  
 

                                                
25 Cfr. Leonardo Casco y Martha Lorena Casco, “Las Políticas de las Naciones Unidas y de los organismos 
internacionales”, ponencia presentada en Organización VI EMF,México, 15 de enero de 2009, Rescatado el 13 
de agosto de 2013 de https://conapfam.wordpress.com/2015/08/29/la-onu-y-la-ideologia-de-genero/  
26 Robert Whelan – “Whose Choice: Population ?, Londón: Committee on Population and the Economy 1992, 
pág. 3. 
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En 1960, Raymond B. Cowles propuso una “bonificación para no tener hijos” que el 
gobierno debería pagar a los padres potenciales. Esta idea fue más elaborada en 
1964 por Kenneth E. Boulding y más tarde por William y Paul Paddock 1967, 
quienes llegaron más lejos proponiendo un sistema que cancelaría todos los envíos 
de alimentos estadounidenses a los países que dejen de controlar su 
“superpoblación”, incluso proponiendo controles en el exceso de población por 
medio de guerras, epidemias, genocidios, hambrunas, depresiones económicas y 
hasta el terrorismo27. 
 
K.E. Boulding se dio a conocer en la economía ecológica con su ensayo “The 
Economics of the Coming Spaceship Earth” publicado en 1966. En esta obra el 
autor presenta al planeta Tierra como una “nave espacial” que parte a realizar un 
largo viaje, en donde sólo tendría como única fuente de energía externa la energía 
solar. Tendrá unas existencias de recursos dependiendo de su capacidad para 
almacenar alimentos antes de partir, pero, a medida que disminuyan las existencias, 
también lo hará la esperanza de vida para aquellos que están a bordo de la nave, de 
no ser, claro está, que encuentren algún modo de reciclar el agua y los materiales, y 
de generar fuentes de alimento. El modelo de Boulding presenta la Tierra como un 
sistema económico cerrado, incapaz de abrirse a nuevos modos creativos de 
desarrollo sostenible. 
 
La cuestión poblacional se convirtió en un tema de seguridad para las potencias 
mundiales. Robert McNamara, presidente del Banco mundial, en 1968 anunció que 
la política prioritaria en las agencias de las Naciones Unidas sería el control de la 
población: “El rápido crecimiento demográfico es una de las mayores barreras que 
obstaculizan el crecimiento económico y el bienestar social de nuestros Estados 
miembros”. 

 
Para justificar estas políticas se publicaron en los años siguientes varios libros, que 
pese a no tener ningún rigor científico y ser absolutamente sensacionalistas, tuvieron 
una enorme difusión. La principal divulgadora de las ideas neomaltusianas 
catastróficas fue la poco fundamentada publicación de Paul Ehrlich. Estos textos 
difundieron en el inconsciente colectivo la falsa idea de un exceso de población 
mundial y la proximidad de un colapso universal. Era el nacimiento del mito de la 
superpoblación. 
 
El entomólogo Paul R. Ehrlich (1932-) de la Universidad de Stanford publicó The 
population Bomb  (La bomba demográfica) en 1968 y que fue un éxito de ventas. 
En el prólogo anuncia el contenido del libro:  
 

                                                

27 Cfr. Pearce and Turner. Economía de los recursos Naturales y del Medio Ambiente. Celeste. España 1995.448 
páginas.  
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"En la década de los 70 y 80, centenares de millones de personas se morirán 
de hambre a pesar de cualquier programa de choque que se emprenda ahora. 
A estas alturas nada puede impedir un sustancial incremento en la tasa de 
mortalidad mundial, aunque muchas vidas podrían ser salvadas mediante 
drásticos programas para ampliar la capacidad de la tierra incrementando la 
producción alimentaria y distribuyendo más equitativamente el alimento 
disponible. Pero estos programas sólo proporcionaran un aplazamiento a 
menos que se acompañen con esfuerzos decididos y exitosos de control de la 
población.”  
 

A lo largo de las doscientas páginas Ehrlich predijo al estilo de Malthus que “un 
mínimo de diez millones de personas, en su mayoría niños, se morirán de hambre 
durante cada año de la década de los sesenta. Y que este número seguiría en 
incremento progresivo para el fin de siglo. Para evitarlo ofreció planteamientos 
coercitivos de control demográfico que le habían sido sugeridos por amigos suyos. 
Se incluían extremos como la adición de sustancias anticonceptivas en toda la 
comida vendida en los Estados Unidos.  El mismo Ehrlich se ha dado cuenta de los 
errores de sus predicciones, no tomó en cuenta la capacidad del hombre de hacer 
fructificar la tierra y la producción. Ni siquiera la mitad de sus predicciones se 
cumplieron.  Sus planteamientos negativos, al igual que los de Malthus  sucumben 
ante la capacidad creativa del ser humano.  
 
En 1967, se crea el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de 
Población, hoy denominado Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA) para ejercer coacción a nivel de gobiernos a fin de que adopten políticas 
de control natal. El Banco Mundial sumado a diversas agencias especializadas de 
la ONU, algunas ya existentes y otras creadas al efecto (UNFPA, PNUD, UNICEF, 
OMS y la FAO), lanzó campañas mundiales de control de la natalidad, en una de 
ellas Robert S. McNamara28  afirmó “el rápido crecimiento demográfico es una de 
las mayores barreras que obstaculizan el crecimiento económico y el bienestar social 
de nuestros Estados miembros”. Margaret Sanger paralelamente desarrolla 
actividades eugenésicas.  
 
Garret Hardin (1915-2003)  es considerado uno de los más influyentes teóricos del 
control de la población. En 1968 publica su más famoso ensayo The tragedy of the 
commons (La tragedia de los comunes) en la prestigiosa revista científica Science. 
El biólogo aplica la “capacidad de carga” a la población humana, un concepto 
biológico que se empleaba para determinar el número de insectos que un 
ecosistema podía soportar. 
  
 

“Si cada familia humana dependiera exclusivamente de sus propios recursos, 
si los hijos de padres no previsores murieran de hambre, si, por lo tanto, la 

                                                
28 Discurso inaugural  de Robert McNamara a la Junta de Gobernadores como nuevo Presidente del Banco 
Mundial el 30 de Septiembre de 1968, recogido en Jorge Scala – “IPPF/La Multinacional de la Muerte”, 
Promesa, Costa Rica, 2007, p. 23. 
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reproducción excesiva tuviera su propio “castigo” para la línea germinal: 
entonces no habría ninguna razón para que el interés público controlara la 
reproducción familiar. Pero nuestra sociedad está profundamente 
comprometida con el estado de bienestar… 
Equilibrar el concepto de libertad de procreación con la creencia de que todo 
el que nace tiene igual derecho sobre los recursos comunes es encaminar al 
mundo hacia un trágico destino”. 29 

 
Como conclusión final establece la iniciativa de pedir a la raza humana su renuncia a 
la procreación, como condición para poner fin a la tragedia de los recursos comunes 
que se están negando a todos, se trata de una visión ecologista extrema que 
propone eliminar al hombre para salvar al resto del planeta. 
 
En 1968 se reunieron en Roma personalidades de 30 países entre los que se 
encontraban académicos, científicos, investigadores y políticos para fundar lo que 
ellos mismos denominaron “Club de Roma”. Sus miembros, de diferentes culturas e 
ideologías, compartían una preocupación común por el futuro de la humanidad. El 
primer informe del Club de Roma, llevó por título “Los límites del crecimiento”, y 
fue editado en los Estados Unidos en 1972 y presentado a la Asamblea de las 
Naciones Unidas, reunida en Estocolmo para el estudio del medio ambiente30. Las 
perspectivas resultaron muy negativas. El informe señalaba que debido a que la 
población mundial está creciendo sin control alguno, los recursos no renovables del 
mundo estarán eventualmente extintos en unos años y la economía mundial caerá 
en una gran depresión y miseria. Las conclusiones del estudio argumentaban que de 
continuar un crecimiento exponencial en los “factores” que inciden contra el planeta, 
sólo duraríamos hasta el 2027. 
 

“Si se mantienen las tendencias actuales de crecimiento de la población 
mundial, industrialización, contaminación ambiental, producción de alimentos 
y agotamiento de los recursos, este planeta alcanzará los límites de su 
crecimiento en el curso de los próximos cien años. El resultado más probable 
sería un súbito e incontrolable descenso tanto de la población como de la 
capacidad industrial”.31  
 

La única forma de conseguir la eliminación de esta crisis consistía en igualar 
inmediatamente las tasas de natalidad y mortalidad en todo el mundo, la detención 
del proceso de acumulación de capital y la reinversión del mismo en recursos más 
ahorradores y menos contaminantes. Lo que el informe pretendía es lo que más 
tarde se denominó como crecimiento cero. 
                                                
29	Garret Hardin, La tragedia de los comunes. Science, Vol. 162,  No. 3859 (13 diciembre 1968) pp. 1243-1248.	
30 El estudio se llevó a cabo utilizando las técnicas de análisis de dinámica de sistemas más avanzadas del 
momento. Se recopilaron datos sobre cinco variables significativas: población, producción industrial y agrícola, 
contaminación y consumo de reservas conocidas de algunos minerales. A continuación se diseñaron fórmulas 
que relacionaban esas variables entre sí. Finalmente introdujeron el sistema completo en un ordenador y se 
calcularon los valores futuros de esas variables. 
31 Club de Roma. Los Límites del Crecimiento, 1972. 
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Poco después de publicarse el informe del Club de Roma los precios del petróleo y 
de las materias primas se dispararon y los países occidentales se hundieron en la 
crisis económica más grave y prolongada que habían conocido desde la Segunda 
Guerra Mundial. Muchos pensaron que aquellas sombrías previsiones estaban a 
punto de cumplirse, antes de lo estimado. Fue la época del nacimiento de un gran 
número de organizaciones ecologistas y de teorías sobre el crecimiento cero. Libros 
del tipo “Cómo sobrevivir una familia explotando dos hectáreas de terreno” 
alcanzaron los puestos más altos en las listas de ventas. 
 
En 1969 Frederick Jaffe, Vice-Presidente de IPPF, le envió a Bernard Berelson, 
Presidente del Population Council, un memorando en el cual le enuncia una lista de 
medidas para reducir la fertilidad en los países menos desarrollados. Berelson 
utilizó esta lista como base del discurso que dirigió a los participantes en la 
Conferencia de Población de Dacca en 1969.  Entre las medidas propuestas se 
indicaban: 
 

1. Reestructurar el concepto de familia posponiendo el matrimonio y alterando la 
imagen de la familia tradicional; 

2. Impartir educación sexual obligatoria para niños; 
3. Fomentar la homosexualidad; 
4. Educar para limitar o reducir el tamaño de la familia; 
5. Fomentar el trabajo de las mujeres fuera de la casa; 
6. Imponer impuestos a los matrimonios y parejas con más de dos hijos; 
7. Eliminar los beneficios por maternidad; 
8. Dar incentivos para retrasar el matrimonio y por espaciar los hijos; 
9. Eliminar los beneficios de la seguridad social después del segundo hijo; 
10. Requerir que las mujeres trabajen y no proveer centros para el cuidado de 

niños; 
11. Limitar el uso de fondos públicos para seguridad social, becas, vivienda, 

préstamos y subsidios para familias con más de cierto número de hijos; 
12. Imponer el aborto y la esterilización obligatoria para todas aquellas mujeres 

que tuvieran dos hijos; 
13. Pago de incentivos por parte de los Gobiernos u otras instituciones para 

fomentar la esterilización, el uso de métodos de contracepción y el aborto; 
14. Permitir que anticonceptivos sean distribuidos sin receta ni supervisión 

médica; 
15. Mejorar la tecnología anticonceptiva; y 
16. Hacer más accesible todos los métodos anticonceptivos. 

En los años 60 las promesas de felicidad del existencialismo ya no eran capaz de 
proveer una respuesta al sentido de la vida a las personas.  La píldora 
anticonceptiva dio inicio a la “revolución o liberación sexual” en los Estados Unidos 
de América que influyó decididamente en la decadencia moral que se trasmitió en 
espiral en los países con recursos y fue calando en los pobres. Se generó con 
asombrosa celeridad cambios sociales con políticas que atentaban contra la vida, la 
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familia, las religiones tradicionales y de libertades universalmente reconocidas.32 Los 
gobiernos empezaron a invertir millones de dólares en programas de control natal 
empleando a miles de personas  en el mundo entero para diseñar y administrar 
programas dedicados exclusivamente a reducir el crecimiento de la población, por 
supuesto, de los países pobres33. La guerra contra la población de los países menos 
desarrollados había sido declarada por los Estados Unidos de América de forma 
abierta y oficial, y en el propio seno de las Naciones Unidas. Quien debía defender la 
vida, es ahora un opositor acérrimo hacia ella. 

De manera congruente, el presidente Nixon pidió al Congreso mayores fondos para 
financiar las actividades de población. En 1970 creó la Comisión sobre el 
Crecimiento Demográfico y el Futuro de Norteamérica, nombrando para 
presidirla a John D. Rockefeller III.  
 
Kurt Waldheim, secretario general de las Naciones Unidas, anunció en 1972, que 
en 1974 sería proclamado Año Mundial de la Población, en la que se celebraría la 
III Conferencia Mundial de la Población. Para dicha Conferencia, los representantes 
de los países desarrollados del bloque occidental propusieron un Plan de Acción 
Mundial de Población que activaba un mayor control de la natalidad, para frenar la 
considerada desmesurada explosión demográfica mundial. La mayoría de los países 
en desarrollo no estuvieron positivos ante dicho programa. 
 
En esa línea, en su carácter de secretario de estado del gobierno norteamericano, 
Henry Kissinger suscribió en 1974,  un documento titulado “Implicaciones del 
Crecimiento Poblacional Mundial para la Seguridad de Estados Unidos e 
Intereses de Ultramar”. 34 En 1989 estos documentos fueron desclasificados, lo 
que permitió descubrir que se recomendó al Ejecutivo del gobierno de Richard Nixon 
declarar de máxima prioridad el control de la natalidad en 13 países35  con el  
objetivo de garantizar el acceso de los EE.UU a las materias primas de esos países, 
minimizando el consumo interno en ellos.  Se exponía que la “explosión” 
demográfica era una “amenaza” para la seguridad de los EE.UU. Para no levantar 
sospechas se recomendó a las agencias del gobierno de EE.UU no usar el término 
“control de la natalidad”, sino expresiones como “planificación familiar” o “paternidad 
responsable”.  

A partir de 1974, las políticas en favor del control natal, de la contracepción, de la 
esterilización de masas, pasa a ser uno de los asuntos en la política exterior de los 
Estados Unidos de América y de varios países europeos. En América Latina y otros 
continentes en vías de desarrollo la contracepción masiva fue utilizada sin informar y 
                                                
32 Cfr. Jorge Scala – “IPPF/La Internacional de la Muerte”, Editorial Promesa, Costa Rica 
33 Robert Whelan – “Whose Choice: Population Controllers’ or Yours?, Committee on Population and the 
Economy, pág. 1. 
34 El documento suscrito el 24 de abril de 1974 por Henry Kissinger se tituló “Memorándum de Estudio para la 
Seguridad Nacional nº 200 (NSSM 200) – “Implicaciones del Crecimiento Poblacional Mundial para la 
Seguridad de Estados Unidos e Intereses de Ultramar”. 
35 Brasil aparecía en primer lugar; los otros países eran India, Bangladesh, Paquistaní, Nigeria, México, 
Indonesia, Filipinas, Tailandia, Egipto, Turquía, Etiopía y Colombia. 
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obtener el consentimiento de las personas y generó grandes conflictos sociales. 
Perú, Colombia, Guatemala y un largo etc., han documentado estos ultrajes.  
Muchas mujeres no tienen confianza de ir a los centros de salud y prefieren tener a 
sus hijos en casa con la asistencia de la comadrona, porque si van a los hospitales 
nacionales o centros de salud luego corren el riesgo de no volver a quedar 
embarazadas, cosa que no buscan ni quieren por ellas mismas, además que sus 
maridos las rechazan por su infertilidad y las abandonan.  

Es evidente que los protagonistas de la cultura del descenso demográfico, también 
denominados de la cultura de la muerte, han sido unos maestros en el uso del 
engaño, de la manipulación de estadísticas y datos falsos para confundir a la opinión 
pública a los gobernantes, a los políticos, a los parlamentarios, a los juristas y a los 
jueces. Si se ha confundido a ese nivel aún más se ha conseguido engañar al 
mundo entero y trastocar todo el ordenamiento político y jurídico en general. 

 
5. El Invierno Demográfico: se invierten las estadísticas  

 
No hay duda, hoy presenciamos un invierno demográfico, una fase de la historia de 
la humanidad que trae consigo una nueva realidad económica como lo anunciaba un  
documental producido en 2011 denominado “La Nueva Realidad Económica”36. 
Veinticinco años después del Informe Kissinger, la División de Población de la 
Secretaría General de la ONU, publicó el Informe “Reemplazo migratorio”, donde 
destaca que 61 naciones tienen tasas de natalidad por debajo del nivel de 
reemplazo, y que la esperanza de muchos países industrializados para lograr un 
número de trabajadores que asegure el equilibrio del sistema económico requiere 
entre otras medidas la inmigración masiva. 
 
La frase invierno demográfico se refiere al desequilibrio que se produce en la 
población cuando nacen muy pocos niños y los ancianos viven más tiempo. Su 
efecto económico y sociológico es muy fuerte y requiere de políticas más complejas 
que las que provocaron la situación.  
 
El economista Robert J. Samuelson (1945) escribió en 2005 la dificultad de poder 
mantener el poder en una nación cuando su población se marchita. Samuelson 
advirtió: "Europa tal como la conocemos va a la quiebra...  La población de Europa 
Occidental  se ve crecer dramáticamente más gris,  según la Oficina del Censo de 
Estados Unidos.   Ahora, aproximadamente una sexta parte de la población es de 65 
años. En el año 2030, podría ser un cuarto y en el 2050, casi una tercera parte".37 
 
El demógrafo Philip Longman (1956),  autor de “La cuna vacía”38 en el 2004, 
analiza cómo la caída de las tasas de natalidad amenazan la prosperidad mundial y 

                                                
36Cfr.  www.theneweconomicreality.com.  
37 Robert J. Samuelson, Columna del Washington Post del  15 de junio 2005. 
38 Cfr.Philiph Longman. The Empty Cradle: how Fallyn Birthrates Theraten World Prosperity and What to do 
About it, Basic Books, New York, 2004. 
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qué hacer acerca de eso” señala que la permanente disminución global en las tasas 
de natalidad humana es la fuerza que afecta más negativamente al destino de las 
naciones y el futuro de la sociedad en el siglo XXI. 
 
 

5.1 Índice de la Fertilidad: 2.13 
 
Según los informes de la División de Población de la ONU revisados en 2017. En el 
2015 el 46% de la población mundial estaba bajo el nivel de reemplazo. La 
fecundidad de reemplazo es el punto de equilibrio en el que la población de un país  
ni es creciente ni decreciente. Con el fin de mantener la población actual, la mujer 
promedio debe tener al menos 2.13 hijos durante su vida. Así ella se reemplazaría a 
sí misma y a un hombre. Debido a que algunos niños morirían antes de alcanzar la 
madurez  sin ser capaces de tener hijos propios, es necesario tener un poco más de 
dos hijos, por eso el índice de reemplazo generacional se ha fijado en  2.13.  
 
Una tasa de natalidad de más de 2.13 es igual a crecimiento de la población. Una 
tasa de natalidad inferior a 2,13 significa disminución a largo plazo de la población. 
El futuro demográfico de una nación se puede ver en su índice de natalidad actual. 
Para varios continentes el futuro está marcado y con difícil marcha atrás.  
 
Entre los catalizadores sociológicos que explican el declive de la fertilidad se 
encuentra  el individualismo que toma el mayor protagonismo pues es el que 
construye la paradoja de que la prosperidad acompaña a la disminución de la 
fertilidad.  
 
El freno a la fertilidad se ha debido principalmente a la triple revolución de los 
años 60, empezando por la revolución femenina, que aunque tuvo como resultado 
positivo, entre otras, las conquistas de una mayor educación para las mujeres, 
mejores puestos de trabajo y el acceso al voto, trajo de la mano otras 
consecuencias. La revolución sexual fue otro catalizador: la aparición de la píldora 
anticonceptiva trajo consigo un declive en la familia. Cuando el hombre separara lo 
que la tradición ha tenido unido hasta el momento: el sexo de la responsabilidad de 
la maternidad y paternidad, con el compromiso con la familia, se frena la fertilidad.  A 
la vez surge la revolución del divorcio que rompió las familias tradicionales lo que 
afectó el desarrollo de los niños y creó una brecha más profunda en la fertilidad: 
niños que crecieron sin tener confianza en el matrimonio y con muy poca autoestima 
para la educación de su propia prole. La triple revolución fue concretando la 
acelerada la disminución de la fertilidad a medida que las mujeres fueron retrasando 
el parto por dedicar más tiempo a su educación o al trabajo fuera de casa, o 
prefiriendo carreras profesionales a la maternidad, en el mejor de los casos.  Otras 
ya no quieren perder su comodidad con hijos (individualismo a ultranza), o tienen 
miedo a que el matrimonio fracase y posponen los hijos, empeorando el círculo 
vicioso de la caída de la fertilidad.  
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Los informes de la división de Población revisados en 2017, indican que 
prácticamente es ya el 50% de la población la que no alcanza el nivel de 
reemplazo39.  El problema es muy serio, tanto más cuanto es más difícil revertir la 
mentalidad antinatalista que instaurarla. Si una mujer tiene un plan de vida 
profesional exitoso, de repente pensar en quedarse en casa para atender y educar a 
una sola persona le puede parecer económicamente un contrasentido y frustrante si 
tenía otras ambiciones profesionales.  
 
Japón es de los países con las tasas de natalidad más bajas de hoy en día, como es 
lógico también tiene la proporción más alta de ancianos comparada con niños en el 
mundo.  A medida que el sol se pone en Japón, cada vez hay menos consumidores 
en esa isla; mientras gran parte del mundo industrializado vio crecer sus economías 
en la década de 1990, de 1990 a 2005, el mercado de valores de Japón cayó un 
80%; entre los años 1990 y 2005; su mercado de bienes raíces perdió el 60% de su 
valor.  
 
Si persisten las actuales bajas tasas de natalidad, la Unión Europea estima que 
habrá un déficit en todo el continente de 20 millones de trabajadores en 2030. Esto 
lleva a los europeos a muchas preguntas: ¿Quién operará las fábricas y granjas en 
la Europa del futuro? ¿Quién va a desarrollar los recursos naturales? ¿En dónde 
encontrará  Rusia los soldados para vigilar las fronteras de la nación con la masa de 
tierra más grande del planeta? ¿Quién va a apoyar y cuidar a  la población 
                                                
39 Cfr.United Nations Poblational Division. 
https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2017_KeyFindings.pdf rescatado el 10 de agosto de 2017. 

	
Tabla 1 

Índice de Fertilidad en el mundo 
Según los datos corroborados en 2017 por UNPD 

(Índice de reemplazo 2.13) 
 2010-2015 2020-2025  2010-2015 2020-2025 
   Por 

Países 
  

Mundo 2.52 2.43 Japón 1.41 1.53 
Países más desarrollados 1.67 1.72 Italia 1.43 1.54 
Países menos desarrollados 2.65 2.53 Alemania 1.43 1.51 

Por Regiones   China 1.60 1.66 
Europa 1.60 1.66 Rusia 1.70 1.79 
Estados Unidos 1.85 1.86 Brasil 1.86 1.78 
América Latina 2.14 1.95 Reino Unido 1.88 1.87 
Asia 2.20 2.10 Francia 1.98 1.97 
África 4.72 4.15 Chile 1.94 1.82 
   Colombia 2.10 1.93 
   México 2.29 2.00 
   India 2.80 2.44 
   Argentina 2.40 2.34 
   Perú 2.60 2.50 
   Guatemala 3.19 2.67 
   Israel  3.04 2.81 
   Palestina 4.25 3.1 
   Irak 4.55 4.01 
Elaboración propia. Fuente: https://esa.un.org/unpd/wpp/DataQuery/ 
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envejecida? ¿De qué manera serán sostenidos los sistemas de salud y de 
pensiones?  Esto  muestra superficialmente el camino que el declive demográfico va 
a cambiar la cara de la civilización.  Incluso el medio ambiente se verá 
negativamente afectado.  Con los presupuestos públicos severamente tensos, las 
naciones desarrolladas ya no estarán dispuestas a asumir los costos de la limpieza 
industrial o la reducción de las emisiones de CO2. 
 
 
 
 

Gráfica 1. 
Distribución de la fecundidad  de la población mundial  

revisado en 2017 y proyectado hacia 2050 

 
 
 

Gráfica 240 
Proyección de la fertilidad promedio mundial hacia el 2015 

                                                
40 Fuente: World Population Prospects: The 2012 Revision 2017.  
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5.2 Envejecimiento en la población mundial.  
 
Andrés Oppenhaimer41 analiza como las encuestas ponen de relieve que las 
personas mayores buscan calidad de vida; esto significa que desean pasar los 
últimos años de su vida en su casa, en un entorno agradable e implica un conjunto  
de asistentes personales, desde entrenadores físicos, masajistas, y consejeros 
mentales hasta ayudantes financieros, para asistir a las personas a pagar sus 
cuentas y gestionar sus ahorros en casa. 
 
Nuevas industrias están prosperando, desde el turismo médico, la arquitectura  que 
da soluciones de diseño de casas sin gradas, nuevos materiales, como pisos 
antideslizantes, puertas en las que entre con facilidad una silla de ruedas, baños en 
los que pueda ducharse una persona inmóvil.  El mercado se está  moviendo del 
márquetin juvenil hacia teclados de computadora con letras más grandes, o los 
controles remotos de televisión con menos (cuatro) botones, en lugar de decenas. El 
informe de la OMS indica que  en Estados Unidos, los mayores de 55 controlarán el 
70 por ciento de todo el ingreso disponible en 2017, mientras en Francia serán 
responsables de dos tercios de todo el aumento del consumo entre 2015 y 2030. 
 
Un artículo de la revista Forbes42 sobre los empleos del futuro que consideran que 
los trabajos más solicitados en Estados Unidos en el 2020 será el de enfermeros, 
seguidos por los “asistentes de salud en el hogar”.  El trabajo humano nunca será 
anulado, es cierto que algunos trabajos actuales tienden a desaparecer hasta el 47% 
en 20 años, según un estudio de la universidad de Oxford serán realizados por 
robots y la automatización, pero a la vez  serán cada vez más necesarios los 
empleos relacionados con la salud que requieren una relación personalizada. Entre 

                                                
41 Cfr. Oppenheimer: la revolución demográfica artñiculo del Miami Herald del 3 de octubre del 2015    
http://www.elnuevoherald.com/opinion-es/opin-col-blogs/andres-oppenheimer-es/article37407891.html 
rescatado el 8 de agosto de 2017. 
42 Cfr.  Jacqueline Smith, The Jobs with the brigthest future,  1 de febrero del 2012,     
https://www.forbes.com/sites/jacquelynsmith/2012/02/01/the-jobs-with-the-brightest-future/#3a0818bf1a1a 
rescatado el 9 de agosto de 2017. Y empleos más amenazados, fuente: http://www.bbc.com/mundo/noticias-
38930099  
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otros, harán falta cada vez más trabajadoras sociales, terapeutas ocupacionales, 
fonoaudiólogos y terapistas de todo tipo. 
 
Pero el problema no es tan simple como cambiar de profesión e iniciar empresas 
dirigidas a vender productos o solucionar servicios que demandan los mayores, sino 
que hay que repensar cómo revertir la tendencia poblacional.  No es posible hacer 
sustentable una sociedad si la tasa de renovación generacional es negativa. El 
envejecimiento de la sociedad está siendo en algunos países ya de tal nivel que no 
está siendo posible mantener los sistemas de pensiones, recaudar los suficientes 
impuestos para atender las necesidades de los propios ciudadanos, el gasto médico 
que va en aumento a la par del crecimiento de la edad de la población. Es una 
paradoja gastar tantos millones por salvar una especie en extinción mientras se 
sigue invirtiendo tanto en la extinción de la raza humana.  
 

Gráfica 3 
Esperanza de años de vida por región al 2015 y proyección al 2050 

 
 
 
 

 
 
 
Los economistas actuales se van dando cuenta del gran problema que se avecina 
por intervenir la naturaleza sexuada de la persona. El informe 1950-2050 sobre el 
envejecimiento de la población preparado por la División de Población ofrece una 
descripción de las tendencias mundiales del envejecimiento de la población e incluye 
una serie de indicadores del proceso de envejecimiento por regiones de desarrollo, 
grandes áreas, regiones y países. El informe muestra que43: 
 

                                                
43 Cfr. http://www.un.org/esa/population/publications/worldageing19502050/ 
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1. El envejecimiento de la población es sin precedentes, sin paralelo en la 
historia humana, y el siglo XXI será testigo de un envejecimiento aún más 
rápido que el siglo pasado. Para 2050, por primera vez en la historia, las 
personas de edad en el mundo superarán en número a los jóvenes. 
 

2. El envejecimiento de la población es omnipresente, un fenómeno mundial que 
afecta a todos los hombres, mujeres y niños. Los países se encuentran en 
etapas muy diferentes del proceso y el ritmo del cambio difiere mucho de país 
en país. Los países que iniciaron el proceso más tarde tendrán menos tiempo 
para ajustarse. El incremento sostenido de los grupos de más edad en las 
poblaciones nacionales tanto en cifras absolutas como en relación con la 
población en edad de trabajar, tiene una influencia directa en la equidad y la 
solidaridad intergeneracionales que son las bases de la sociedad. 

 
3. El envejecimiento de la población es duradero: no volveremos a las 

poblaciones jóvenes que nuestros antepasados conocían. En lo económico, el 
envejecimiento de la población incidirá en el crecimiento económico, el 
ahorro, la inversión y el consumo, los mercados de trabajo, las pensiones, la 
tributación y las transferencias intergeneracionales. En lo social,  el 
envejecimiento de la población incide en la salud, la atención de la salud, la 
composición de la familia y las condiciones de vida, la vivienda y la migración. 
En lo político, el envejecimiento de la población puede influir en  los patrones 
de voto y la representación. 

 
4. El envejecimiento de la población tiene profundas implicaciones para muchas 

facetas de la vida humana. Durante el siglo XX, la proporción de personas de 
edad siguió aumentando, y se espera que esta tendencia continúe durante el 
siglo XXI. Por ejemplo, en 1950 el porcentaje de personas de edad era de 8% 
y en 2000 de 10%, previéndose que llegará a 21% en 2050.  

 
El 1º de octubre de 2015, en homenaje al Día Internacional de las Personas 
Mayores, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó un documento titulado 
Informe Mundial sobre Envejecimiento y Salud44. El informe confirma que las 
personas tienen menos hijos y como consecuencia en proporción la población 
mundial envejece cada vez más rápidamente. Por otro lado gracias a los avances en 
salud, las personas viven más y la mortalidad infantil se ha reducido. La esperanza 
de vida por región va incrementándose Siendo el Norteamericano el más alto y el 
Africano el menor. 
 
Para el año 2050 se prevé que se duplicará el número de personas mayores de 60 
años en el mundo. América Latina es la región que envejece más rápidamente, aquí 
este dato se duplicará en relación al dato mundial en la mitad de los años. Mientras 
en el 2006 había 50 millones de personas mayores de 60 años en América Latina y 
el Caribe para el 2025 la cifra aumentará a 100 millones. En Cuba ya hay más 

                                                
44 Cfr. Informe Mundial sobre el envejecimiento y la salud rescatado el 8 de agosto de 2017 de 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/186466/1/9789240694873_spa.pdf?ua=1 	
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muertes que nacimientos: en el 2050 será uno de los 10 países del mundo con la 
población más anciana.  
 
Los países con población más joven están en África, siendo Nigeria y Kenia los que 
se llevan el premio a la mocedad.  En América Latina, Guatemala tiene en 
proporción más jóvenes que el resto del continente lo que le da una ventaja, un bono 
poblacional.  Mientras más juventud hay en una población más esperanza, más 
creatividad y mayor futuro para generar riqueza puede haber en un país. Japón, 
Alemania, Italia, Suiza y España son los países con población de mayor edad, por 
eso la jubilación se retrasa y los problemas para contar con una población 
económicamente activa se hacen más acuciantes.   
 
 

Tabla 2 
Edad promedio de la población mundial en el 2013  

según datos de la OMS 
 

País 
Edad 

promedio 
de la 

población 

 
País 

Edad 
promedio 

de la 
población 

 
País 

Edad 
promedio 

de la 
población 

Nigeria 15 Brasil 30.3 Cuba 40.1 
Kenia 18.8 Argentina 31.1 G. Bretaña 40.2 
Guatemala 19.4 Chile 33.1 Francia 40.6 
Honduras 21.9 Uruguay 34.4 Hungría 40.6 
Haití 22.2 China 37.4 Suecia 41 
Bolivia 22.4 USA 37.4 Dinamarca 41.1 
El 
Salvador 

24.1 Singapur 38.1 España 41.4 

Ecuador 26.1 Rusia 38.3 Holanda 41.8 
Perú 26.5 Polonia 38.8 Suiza 42 
México 27 Corea 39.4 Italia 44.3 
Costa Rica 29.7 Canadá 40.4 Japón 45.9 
Datos obtenidos de la OMS (Organización Mundial de la Salud) de   
http://apps.who.int/gho/data/node.main.POP107?lang=en el 10 de agosto 
de 2017 
Cuadro: Elaboración propia 

 
 

 
6. Un nuevo panorama económico mundial 

 
Hemos revisado como una serie de tendencias sociales de la postguerra llevaron a 
crear una tormenta demográfica. Cada vez son más los hombres y mujeres que 
retrasan el matrimonio, Hoy en día en Occidente, casi uno de cada dos matrimonios 
termina en divorcio. Los hijos de padres divorciados tienen menos probabilidades de 
casarse y formar sus propias familias, no creen en el matrimonio, sus experiencias 

http://apps.who.int/gho/data/node.main.POP107?lang=en
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no han sido las mejores. Más mujeres casadas están posponiendo su maternidad 
por  la carrera profesional. Después de los 35 se hace cada vez más difícil para las 
mujeres  concebir bebés. El crecimiento de la cohabitación también tiene un impacto, 
la cohabitación no es propicio para la maternidad o crianza de los hijos, si no se 
tiene seguridad de seguir viviendo con la pareja, tampoco se quiere tenerlo como 
padre de sus hijos.  En general los padres y educadores fomentan una cultura de 
individualismo al trasmitir a los jóvenes que la satisfacción se obtiene a través de sus 
carreras profesionales, romance, viajes y "crecimiento personal", lo que supone  no 
tener hijos, o por lo menos retrasarlos.  
  
Además, durante los últimos 20 a 30 años, se ha supuesto que el crecimiento 
demográfico era del todo malo, malo para el medio ambiente y el desarrollo 
económico. Por lo tanto, casi todos los aspectos de la modernidad van en contra de 
la vida familiar y en favor de la soltería, familias pequeñas y la decisión voluntaria de 
no tener hijos.   
 
 

6.1. Garry Becker y la familia como germen y desarrollo principal del 
capital humano.  

 
Para revertir el ritmo demográfico es necesario fortalecer la familia, porque es allí 
donde vendrán los hijos, el capital  humano de una nación.  Garry Becker (1930-
2014) llegó a ganar el premio nobel de economía en 1992 por ampliar el análisis 
microeconómico a un mayor rango de elementos del comportamiento humano en 
variables que ordinariamente han estado fuera del mercado y no han sido incluidas 
ordinariamente en el PIB, pero que impactan de manera trascendente en la 
generación de riqueza, paz y seguridad mundial. Seguramente por eso recibió 
también la medalla presidencial de la paz de Estados Unidos en el 2007, la cual es 
otorgada a los ciudadanos que han brindado contribuciones a la seguridad de 
Estados Unidos, la paz mundial y la cultura, por lo que se considera el más alto 
honor que la nación le puede conceder a un civil. 
 
La noción de capital humano es introducida por Theodore Shultz en 1960 como la 
capacidad productiva que se va adquiriendo a lo largo de la vida a través de las 
inversiones en distintos tipos de formación de las cuales la educación formal es la 
principal inversión45. Garry Becker utiliza este concepto y lo amplía a otros campos 
como la economía doméstica en donde indaga sobre el comportamiento de la oferta 
laboral familiar. Becker a diferencia de la teoría neoclásica -que divide el tiempo 
productivo (mercado) del improductivo (ocio)- ubica el trabajo doméstico dentro del 
trabajo productivo en cuanto es una inversión directa hacia el capital humano, que 
afecta de la misma manera a la productividad del tiempo dedicado al hogar que al 
tiempo dedicado al mercado. Explica cómo la mujer está más orientada al trabajo del 
hogar:  
 

                                                
45 Cfr. Theodore Shultz, La inversión en Capital Humano, Revista Educación y Sociedad 1983.; N.1; pp: 181-
195.  
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“… han dedicado voluntariamente mucho tiempo y esfuerzo a la crianza de 
sus hijos porque desean que las elevadas inversiones biológicas que llevan a 
cabo en capital de procreación de los hijos den su correspondiente fruto. 
Adicionalmente una madre puede alimentar y cuidar más fácilmente a los 
hijos mayores mientras engendra otros hijos que mientras participa en otras 
actividades”46. 

 
La economía busca que la sociedad maximice utilidades y bienestar a lo largo del 
tiempo. ¿Cómo se logrará? Haciendo que el país incremente año con año su 
riqueza. ¿Pero cómo sucederá esto? Haciendo eficiente el proceso generador, el 
proceso de producción e intercambio. Y es concretamente en este paso donde la 
familia, como organización humana básica y fundamental, puede contribuir a que se 
logre esa eficiencia.  
 
La familia es una comunidad en la que sus miembros están unidos por el amor. Las 
maximizaciones intensivas solo se logran si funciona la familia, porque es allí donde 
se realiza una gran inversión en capital humano. Esta inversión la efectúan los 
padres en sus hijos en áreas como la salud o la educación, por ejemplo. La inversión 
es grande y, desde la perspectiva económica, el beneficio que a ellos les produce es 
muy bajo. Nadie más la haría sino los padres, ni aun el gobierno. De hecho, esta 
inversión implica una renuncia a otros bienes materiales (coches, viajes, etc.). En 
palabras de Becker, los padres realizan todo eso porque son “altruistas” y le dan un 
valor superior a ese altruismo que a cualquier otro bien.  
Ninguna sociedad crece ni se desarrolla si no invierte en capital humano. Si no 
hubiera papás interesados en el bienestar de sus hijos, no se hubiera dado un 
desarrollo económico como el que sucedió en Estados Unidos cuando, a mediados 
del siglo pasado, muchos padres enviaron a sus hijos a universidades en lugar de 
ponerlos a trabajar desde jóvenes. Esto posibilitó el que ese país se desarrollase 
pues el capital humano fue óptimo. 
 
Otra afirmación de importancia en relación con la familia es la incidencia negativa 
que desde el punto de vista económico tiene el divorcio en la sociedad. ¿Por qué 
una persona busca divorciarse? Porque ve en ello un beneficio. Pero, ¿realmente lo 
es? Becker deja ver que esa concepción del divorcio es errónea pues provoca serios 
daños tanto en individuos como en la sociedad.  Cuando una pareja se divorcia los 
principales afectados son los hijos. Se ven afectados emotivamente y 
psicológicamente y esto repercute en la productividad. Pero no es todo. Los antes 
cónyuges se ven también afectados provocando que el Estado intervenga 
destinando recursos, antes eficientemente asignados. De ahí que el divorcio sea una 
lacra y que deba ser legislado como irrevocable mediante leyes. 
 
 

6.2. El género humano en extinción: políticas para repoblar la tierra  
 
                                                
46 Garry Becker, Tratado sobre la familia, Alianza Editorial, 1987, pág 39. 
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Las razones para tener hijos pueden ser muy variadas – naturales, religiosas, 
culturales, emocionales, etc. La prosperidad parece tener un efecto inverso sobre la 
fertilidad. Así, mientras que no tener suficiente dinero puede ser un factor en la 
decisión de una pareja a tener o no un hijo, tener dinero parece aumentar  la 
inclinación a tener menos hijos.  
 
Sin embargo ante las consecuencias actuales, cuando ya la población ha envejecido 
y no hay reemplazo generacional suficiente para que la economía no se estacione, 
conocido su precario futuro, los países han promovido iniciativas sociales para 
favorecer  que las personas quieran tener hijos y cuidarlos, aunque algunas han 
demostrado ser  insuficientes. Los beneficios económicos no están siendo 
suficientes para romper con el círculo individualista, las mujeres no fácilmente 
quieren salir de su comodidad.  Así están aprobándose iniciativas del todo 
creativas47.  
 
Por ejemplo en Europa del Este se han  instituido recompensas para bebés, 
mediante premios en efectivo e incentivos fiscales. En la Federación de Rusia en 
2007 se pagaba a las familias el equivalente a $ 9.200 por cada hijo a partir del 
primero - en un país donde el salario mensual promedio era de sólo $ 330. Como no 
ha funcionado ha ido adoptando otros incentivos, incluso en 2011, Puttin ha 
declarado el 12 de septiembre como el día nacional de la concepción, con la idea 
de que las mujeres tengan su bebé el 12 de junio, con premios desde refrigeradores, 
automóviles y más, a quienes den a luz ese día. Lógicamente se han programado 
más cesáreas de las ordinarias para ese día, pero no tantas como se quisieran. 
 
En Corea del Sur el tercer miércoles de mes ha sido declarado “Día de la familia” y 
se ha dado la tarde libre para que los esposos puedan estar juntos y facilitar que la 
relación familiar fructifique en hijos. En Singapur se ha declarado el 9 de agosto 
como la Noche Nacional patrocinada, para cumplir el deber patriótico de traer más 
connacionales al mundo.  
 

 
Grafica 4 

Comportamiento de la evolución de la población por región  
 
 

                                                
47 Cfr. Curiosas campañas de algunos países para aumentar la natalidad. Rescatado el 10 de agosto de 2017 de 
https://www.bebesymas.com/ser-padres/curiosas-campanas-de-algunos-paises-para-aumentar-la-natalidad  
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6.3 El Bono Demográfico    
 

 
Los países donde la población es mayoritariamente joven cuentan con el beneficio 
de lo que se conoce como bono demográfico. Cuando la población potencialmente 
activa (de 15 a 64 años) es significativamente mayor, la ventaja competitiva del país 
puede potenciarse si el capital humano está preparado oportunamente.  
 
Se puede visualizar el bono demográfico como un tren48 con una locomotora y dos 
vagones. La locomotora es movida por las  personas en edad productiva (15-64 
años), y dos vagones, uno con los niños y adolescentes (0 a 24 años) que pasaran a 
ser en su momento parte de la locomotora y el último vagón con las personas con 
más de 65 años que tienen a las personas mayores o que necesitan del resto de la 
población para su buen vivir.   
 
 
 
 

                                                
48 Cfr. Video ¿Qué es el bono demográfico? https://www.youtube.com/watch?v=xGi2wpuXm0k la gráfica es 
una foto de pantalla obtenida de este video de Youtube, obtendo el 28 de agosto de 2017.  
	

Población 
Económicamente 

Activa 

Adultos 
mayores e 
inválidos 

 
Niños y 
jóvenes 
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Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=xGi2wpuXm0k foto de Pantalla. 

 
 

 
Fuente: https://es.slideshare.net/PTFParaguay/presentacin-robert-cano 

 
Para que el bono demográfico (el beneficio que puede obtener una nación por la 
estructura poblacional que la configura: la fecundidad, la longevidad, la mortalidad y 
la migración de su población) sea verdaderamente un beneficio para un país, es 
necesario que el capital humano que constituye el primer vagón -el vagón de la 
esperanza, de los niños y jóvenes-  sea preparado para que pueda pasar a mover la 
locomotora con un buen ritmo.   
 
Para esto es necesario que la locomotora, es decir la población económicamente 
activa, invierta generosamente en ellos con nutrición, salud, educación, seguridad y 
preparando los empleos que ocuparan cuando pasen a ocupar un lugar en el motor 
del tren49.  
 
El bono demográfico debe ser potenciado por el gobierno, por la sociedad civil, por 
la empresa y principalmente por la familia.  
 
 

                                                
49Cfr. Robert Cano / Cómo aprovechar el bono demográfico que se viene rescatado el 10 de agosto de 2017 de 
https://blog.gramo.com.py/5-charlas-para-debatir-sobre-el-poder-de-la-educaci%C3%B3n-
20a14e9d9b5a  
	

https://www.youtube.com/watch?v=xGi2wpuXm0k
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La disminución progresiva globalizada de la población hace que sean cada vez 
menos los países que gozan de bono poblacional que bien utilizado puede ser una 
de las ventajas competitivas más sólidas porque de la juventud es la fuente de la 
creatividad y la esperanza de futuro.   
 
Si la población sigue decreciendo un país  se dirige al estancamiento, porque se 
disminuye el combustible, cada vez habrá más adultos mayores que mantener y 
menos niños para reemplazar a la población económicamente activa50. 
 
Hay un escenario peor si no se forma al capital humano de un país con un bono 
demográfico, porque toca a la puerta la pobreza extrema. Si un niño nace en 
pobreza, enfrenta un futuro con pocas posibilidades de mover el vagón, más bien, se 
puede convertir en una amenaza puesto que no cuenta con la fuerza para  enfrentar 
situaciones de vulnerabilidad que la miseria y la violencia genera y puede convertirse 
en parte del problema, pasar a ser parte del tercer vagón o del que genera la 
inseguridad, incluso violencia organizada en un país.  
 
La alternativa es formar a las personas, para disponer de una fuerza más eficiente 
para promover el desarrollo.  El país debe asegurar buenos empleos con salarios 
competitivos. Para esto es necesario que los principales actores, las familias, 
prevean ahorros sistemáticos, inversiones planificadas para poder invertir en la 
preparación de sus hijos. Las empresas han de ser socialmente responsables 
invirtiendo en la educación y no dejando al gobierno resolver los problemas que el 
“Estado del Bienestar” ha demostrado no ser  capaz de resolver.  
 
 

Gráfica 5 
Datos de Guatemala según el Departamento de Asuntos Económicos y 

Sociales de la División de Población de las Naciones Unidas para el 2017 
 

                                                
50 Cfr. Roberto Cano. Como aprovechar el futuro que se viene, rescatado de https://blog.gramo.com.py/5-
charlas-para-debatir-sobre-el-poder-de-la-educaci%C3%B3n-20a14e9d9b5a y 
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/el-bono-demografico-puede-convertirse-en-una-oportunidad-
para-el-buen-vivir el 15 de agosto de 2017.  
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7. Conclusión  
 
Los pobres nos siguen interpelando: están allí y no podemos cerrar los ojos a esa 
realidad, hemos de utilizar nuestra creatividad para conseguir que la pobreza se 
elimine mediante la generación de empleo, la educación, vencer la malnutrición.  Se 
trata de generar una cadena de valor nada fácil.  Lo más valioso de un país es su 
población pero una población educada para que los valores cívicos y la 
productividad que se genere puedan llegar a todos.   
 
Cada persona es valiosa, no importa su procedencia social, étnica o cultural. Lo que 
llevará a progresar a cada civilización es la educación invertida en cada persona, de 
allí vendrán las soluciones para su digno desarrollo y la sobrevivencia de nuestro 
planeta. El problema no es complejo, allí estamos todos comprometidos: Familia, 
Estado, Empresa, Sociedad Civil, Instituciones no gubernamentales.  Tenemos que 
salvar el planeta, sí, pero no eliminando a las personas, sino educándolas. Por eso 
también la cultura popular tendrá que comprometerse a contribuir en las soluciones, 
pues ha contribuido de manera importante con el problema.  
  
Los economistas y sociólogos al analizar en distintos países la estructura familiar 
junto a otras características de los hogares encuentran cómo impactan en estos los 
ahorros, la riqueza y la pobreza.  El hallazgo fortalece el sentido común perdido por 
décadas: la familia funcional es un factor determinante en el aumento de la riqueza y 
la reducción de la pobreza de forma significativa. La familia sigue siendo ese bien 
necesario para el desarrollo económico sostenible e integral a nivel familiar y a nivel 
nacional e internacional.  
 
Considerar el papel y valor de la familia en la sociedad desde el punto de vista de la 
economía, enriquece y arroja luz en orden a una concientización que puede lograr 
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dos cosas: reforzar la convicción de apoyo a la misma o tambalear la postura 
contraria a ella.  
 
La raíz de la palabra economía tiene su origen en la palabra griega oikos que 
significa hogar, el lugar donde se nace, crece y se desarrolla la familia. Los griegos 
entendieron que la familia es el lugar donde la economía tiene su sentido inicial. Es 
allí en donde se aprende el sentido del valor de las cosas, se aprecia lo que cuesta, 
se le saca el máximo provecho, se aprende a ahorrar, a consumir, a compartir, a 
cuidar el bien común, a practicar la solidaridad y la subsidiaridad  Con estas virtudes 
aprendidas en casa, se está en posibilidad de ponerlas luego en práctica en mayor 
escala en la empresa y a nivel nacional.  El estudio del rol de la familia en las 
actividades económicas básicas como lo son la producción, el intercambio, y el 
consumo, aporta luces para identificar el aporte insustituible de capital humano que 
las mismas realizan como recurso básico de producción. Entre estos economistas 
que están aportando investigaciones científicas se encuentra el trabajo realizado por 
María Sophia Aguirre:  
 

“…Recurso que junto al capital moral y social, tiene un papel fundamental en 
el mercado de intercambio como también en el modo de consumo ya que es 
la familia quien facilita o menoscaba una distribución efectiva y eficiente de los 
recursos. Asimismo, el rol preponderante de la familia en la producción no 
solo está dado por el capital humano sino también por la acumulación de 
riqueza y ahorro de las familias que afecta de forma directa los niveles de 
inversión.”51 

 
El espíritu de familia es el que puede devolverle al mundo el sentido de humanidad 
perdido en el individualismo encerrado que la teoría maltusiana ha llevado de 
manera exacerbada a un hedonismo que cierra los ojos al bien de los demás.  Las 
características de la sociedad moderna exigen que los padres trabajen pero a la vez 
que con iniciativa logren conciliar trabajo y familia para dedicar sus mejores 
esfuerzos a  educar a sus hijos que son la mejor inversión que pueden heredar a la 
sociedad. 
 
El hombre es un ser hecho para superarse, para crecerse ante los obstáculos, para 
salir de los problemas. Está encontrando maneras de salir de esta espiral de muerte 
que supone el invierno demográfico, la luz está brillando y las familias son las 
llamadas a anunciar la primavera de una nueva época que enfrente nuevas 
revoluciones industriales, y con el espíritu de familia se consiga dar con la solución 
de la distribución de los alimentos para que la sobreabundancia de unos pueda 
llegar a todos, siguiendo el principio de subsidiaridad, sobre todo en el tema 
educativo para que cada persona pueda ella misma, junto con otras ser capaz de 
abastecerse sin esperar salir por limosnas que solo remedian una necesidad de 
corto plazo.  

                                                
51 María Sophia Aguirre. The impact  of remittance on economic Growth fixed and Human Capital 2010, and 
Family, Economics, and the Information Society. How are they affecting each other?, International Journal of 
Social Economics, 28:3. 
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