
Los análisis de población y los debates sobre políti-

ca demográfica no suelen concitar la atención que se

merecen en el mundo político y económico, a pesar

de ser el factor central en el desarrollo humano. Los

economistas liberales, en particular, tienden a creer

que la economía puede entenderse como una ciencia

en si misma, omitiendo a protagonistas centrales de

la misma, como son las personas. Así se ha propicia-

do una supuesta ciencia en la que lo importante son

los fenómenos –inversión, consumo, ahorro, renta,

etc.– al margen de los valores y los comportamien-

tos de las personas que los hacen posible. En estos

momentos, pues, a partir de las consecuencias de la

crisis económica y de unas determinadas concepcio-

nes políticas es preciso prestar la debida atención al

análisis de la actual situación demográfica y los cam-

bios acaecidos y por acaecer.

A pesar de algunas manifestaciones en contrario,

el crecimiento demográfico real (es decir, eliminados

los errores de medida y los falseamientos que realizan

algunos gobiernos) continúa su marcha ascendente.

Lo más notable es que a lo largo del siglo XX la po-

blación mundial creció en cinco mil millones de per-

sonas (pasando de mil a seis mil millones). Algunos

países pasaron de diez a cien millones de habitantes

en el mismo período, y algunas ciudades de dos a

veintiséis millones. India y China en realidad han

llegado a ser prácticamente micro-planetas, más que

continentes o subcontinentes.

Las desigualdades sociales están expandiéndose

a nivel planetario. En países como India existen más

multimillonarios que en Europa y Estados Unidos

sumados, pero también la miseria  multiplica por

diez la cifra de millonarios. El número de pobres

decuplica a ricos y clases medias, aún minoritarias.

En estos contextos y ante tales magnitudes, el creci-

miento demográfico continuado que está teniendo

lugar tiende a hacer ineficaces, por insuficientes, los

programas educativos, sanitarios y asistenciales, así

como las políticas de empleo.

Es preciso, por lo tanto, analizar con rigor algunos

de los aspectos relacionados con el acelerado creci-

miento del número de habitantes de este Planeta. En

estos momentos se está extendiendo una polémica, sus-

citada inicialmente en ámbitos académicos de los Esta-

dos Unidos, y que está haciendo furor en Francia y el

Reino Unido: ¿Podrá llevar el influjo del pensamiento y

la praxis demográfica derivada de algunas de las princi-

pales religiones tradicionales influyentes, como el Cris-

tianismo, el Judaísmo, el Islamismo y el Hinduismo, ha-

cia un riesgo de colapso, e incluso extinción, de nuestra
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especie, al propugnar un crecimiento poblacional ilimi-

tado, condenando y rechazando las prácticas y proce-

dimientos de control de la natalidad? O si queremos

decirlo de otra manera, ¿hacia dónde puede conducir

en estos momentos el célebre precepto de “creced y

multiplicaos”?

Desde una perspectiva progresista, el alcance ac-

tual y las consecuencias del crecimiento de la pobla-

ción pueden suscitar algunas reflexiones cruciales y

desconcertantes:

Los países pobres tienden a aparecer cada vez más

como fuente de mano de obra barata tanto en los pro-

cesos migratorios como en los de deslocalización pro-

ductiva, en una nueva versión práctica de la concep-

ción tradicional del “ejército laboral de reserva”.

Los países pobres empiezan a ser –aunque en pro-

porciones poco relevantes– una fuente de fecundidad

deslocalizada  para clases medias y familias alternativas

de los países ricos (adopción internacional, alquiler de

úteros, embarazos por encargo), así como abastecedo-

res de órganos para trasplantes y suministro de plasma

a nivel planetario.

En un contexto general, en el que cada vez se hace

más evidente que en este Planeta se han desbordado los

límites naturales del tamaño de población, el rápido –y

lógico– dinamismo de los países emergentes está con-

tribuyendo a complicar el deterioro ambiental, al tiem-

po que se suscitan nuevas tensiones y conflictos, e in-

justas reacciones e incomprensiones por parte de los

países ricos, que a veces está dando lugar a un distorsio-

nante aumento del gasto mundial en rearme y arma-

mento. Aumento que también concierne a países me-

nos desarrollados, con el efecto añadido de un atenaza-

miento de la inversión social y las posibilidades de me-

joría de la situación de la población.

La ciudad, las nuevas sociedades en expansión, es-

tán creciendo de tal manera que, a veces, ya no son un

espacio de libertad, sino un mero ámbito de amontona-

miento de poblaciones en rápido crecimiento. ¿Van a

convertirse el Distrito Federal de México o Sao Paulo,

por ejemplo, en una anticipación del modelo predomi-

nante de almacenamiento degradado y contaminado

de ciudadanos para el siglo XXI? ¿Puede conducir la

tendencia exponencial al crecimiento de algunas ciuda-

des a una grave disfuncionalidad sistémica de tal mode-

lo de asentamiento poblacional?

A partir de estas situaciones y tendencias no son di-

fíciles de identificar los principales retos demográficos

a nivel global: es imprescindible la contención del cre-

cimiento, de una manera efectiva y de fondo, es decir,

propiciando el desarrollo y la seguridad social para to-

dos y en los diferentes lugares del Planeta y apostando

por la educación, la alfabetización y la superación de

las concepciones de mera subsistencia,

que llevan a entender la “prole” –una ex-

tensa prole– como una inversión futura

de sobrevivencia y apoyo. 

También son claros los retos demo-

gráficos a nivel nacional: hay que plan-

tear seriamente políticas demográficas de

fecundidad y de migración, así como

apoyos efectivos a las familias, atención a

los mayores, etc. 

Asimismo, en las sociedades desarro-

lladas es preciso entender los nuevos retos de organiza-

ción social y política que vendrán urgidos por los cam-

bios demográficos conectados a los avances médicos y

en ingeniería genética, que permiten avanzar nuevas

pirámides de población, como consecuencia de las po-

sibilidades de elegir el sexo de los hijos y, sobre todo, a

consecuencia de las tendencias de prolongación nota-

ble de las edades medias de vida, por encima de los

cien años. Lo que obligará a una reestructuración pro-

funda de los tiempos vitales, laborales, educativos, etc.

En suma, son muchas las razones que exigen dar la

prioridad debida a las políticas demográficas, tanto

desde la perspectiva de países como España, como des-

de una óptica global, entendiendo que es mucho lo que

todos nos estamos jugando. Para que tales políticas de-

mográficas sean eficaces hay que entender que no será

fácil hacer frente a esos retos perfectamente identifica-

dos sin cambios en la estructura de poder de nuestras

sociedades, en la perspectiva de hacer coincidir en ma-

yor grado poder y representación, es decir, posibilitan-

do que en las instancias de representación establecidas

se disponga del poder real y la capacidad efectiva de

llevar a cabo las reformas necesarias. TEMAS
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El crecimiento descontrolado de la población
mundial y los escenarios inviables de futuro que se

pueden anticipar, así como los cambios demográficos
que están teniendo lugar en las sociedades

desarrolladas, exigen situar el debate sobre las
políticas demográficas en primer plano de atención.


