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emografía y epidemiología.

lmportancia estratégico-político

de los indicadores

Carolina Martínez S. y Gustavo Leal F.
*

D

Identificando zonas de intersección entre la demografía y la

epidemilología, el artículo recrea tres miradas recientes sobre la salud

reproductiva y la fecundidad: la de los expertos, la de los políticos y

la de la gente. Una vez examinadas, encuentra que no hay observa-

dor neutral. Prueba de ello es el uso estratégico político de los

indicadores. Al atisbar al observador se pone al descubierto que, en

realidad, esos indicadores son banderas. El reto consiste en esta-

blecer para cada caso quién las diseñó, con qué fin y, sobre todo,

quién las enarbola. ¿Requerirán los ciudadanos y la opinión pública

de contra-expertos?

*
 Profesores e investigadores del Departamento de Aten-

ción a la Salud, UAM-X.
1
  Para el caso de la epidemiología, Rothman sostiene

que: “La tarea fundamental en investigación epidemiológica

es (...) cuantificar la ocurrencia de los procesos patológi-

cos. Se trata de evaluar hipótesis acerca de la causalidad

de la enfermedad y sus secuelas y relacionar al mismo tiem-

po su ocurrencia con las características de la gente y el

entorno en que viven.” Unos párrafos antes ha señalado

que las hipótesis son puestas a prueba mediante medicio-

nes de los fenómenos que se relacionan con ella, y ha cita-

La demografía y la epidemiología com-

parten ciertos temas de interés, así como

algunas características de las perspectivas des-

de las cuales éstos son abordados. Entre los

primeros destacan el estudio de la mortalidad,

de la fecundidad, del tamaño, estructura y

dinámica de las poblaciones, y de sus caracte-

rísticas socioeconómicas y demográficas, aun-

que desde luego, cada una de estas disciplinas

se plantea diferentes preguntas con respecto a

esos asuntos. En cuanto a los segundos, ambas

trabajan desde enfoques fundamentalmente

cuantitativos, por lo cual una de sus preocu-

paciones centrales es la precisión en la medi-

ción.
1

El relativamente reciente encuentro de

cada una de estas dos disciplinas con la deno-

minada investigación cualitativa,
2
 ha vuelto a

do al físico Kelvin, quien sostiene que “...cuando puedes

medir aquello de lo que estás hablando, y expresarlo con

números, es que sabes algo acerca de ello; cuando no pue-

des expresarlo con números, por el contrario, tu conoci-

miento es de naturaleza débil e insatisfactoria (...)” Rothman,

K. Epidemiología moderna. México, Díaz de Santos, 1987.
2
 Véanse: Denzin, N. y Lincoln, Y (comp.). Handbook

of qualitative research. Thousand Oaks, California, Sage

Publications, 1994; Szasz, I. y Lerner, S. (comp.).  Para com-

prender la subjetividad. Investigación cualitativa en salud

reproductiva y sexualidad. México, El Colegio de México,

1996; Cortés, F., Menéndez, E. y Rubalcava, R. “Aproxima-

ciones estadísticas y cualitativas. Oposiciones,

complementaciones e incompatibilidades”, en Stern, C.

(Coord.). El papel del trabajo materno en la salud infantil.

Contribuciones al debate desde las ciencias sociales. Méxi-

co, The Population Council / El Colegio de México,  1996,

pp. 87-107; Nigenda, G. y Langer, A. (editores). “Métodos

cualitativos para la investigación en salud pública”. Pers-

pectivas en salud pública 20, Cuernavaca, Mor., Instituto

Nacional de Salud Pública, 1995; Mercado, F y Robles, L.

(compiladores). Investigación cualitativa en salud. Perspec-

tivas desde el occidente de México. México, Universidad

de Guadalajara / Organización Panamericana de la Salud,

1998.
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poner en el centro del escenario dos cuestiones

que en el ámbito de la epidemiología y de la

demografía tienden a pasar fácilmente inadver-

tidas, debido a la supuesta objetividad de los

abordajes cuantitativos: el papel del investiga-

dor como intérprete
3
 y el peso de las razones

que se remiten al ámbito de lo político.

En las reflexiones que a continuación

desarrollamos, se reconoce que la ciencia no

produce verdades incontrovertibles ni reflejos

fieles de la realidad,
4
 y que no hay observador

neutral.
5
 Para ilustrar el ineludible papel es-

tratégico-político de los indicadores, vamos a

referirnos al caso de la salud reproductiva y  la

fecundidad, ubicadas en uno de los ámbitos

de intersección de estas dos miradas discipli-

narias (la demográfica y la epidemiológica).

Deseamos dirigir nuestra atención  a

la actitud y el propósito con los cuales se cons-

truyen y utilizan las distintas versiones de la

realidad y sus indicadores. Para ello partire-

mos de una hipótesis: los indicadores son ban-

deras. Nos preguntaremos, en cada caso,

quién las diseñó, con qué fin y quién las enar-

bola.

Tres miradas a la salud reproductivaTres miradas a la salud reproductivaTres miradas a la salud reproductivaTres miradas a la salud reproductivaTres miradas a la salud reproductiva
y la fecundidady la fecundidady la fecundidady la fecundidady la fecundidad

Los interesados en plantear preguntas y buscar

respuestas en estos terrenos podrían ser mu-

chos: la gente misma, los profesionales encar-

gados de atender estos problemas, los expertos

en su estudio, el sector de la administración

pública a cargo de su conducción, los organis-

mos internacionales que se ocupan de ellos,

la iniciativa privada vinculada con la oferta

de bienes y servicios relacionados con estos

eventos, diversas organizaciones civiles, polí-

ticas o religiosas, y probablemente algunos

más.

De estas múltiples miradas, vamos a

centrar nuestra atención sólo en tres: la de la

gente (grupo extraordinariamente heterogé-

neo), la de los expertos (tomemos por ahora

sólo a los médicos y los epidemiólogos, de un

lado, y a los demógrafos, del otro) y la de los

políticos (decisores y operadores de los corres-

pondientes sectores de la administración pú-

blica).

Notemos, para comenzar, que de estos

tres grandes conjuntos, es muy probable que

sólo algunos integrantes de los dos últimos; se

encuentren en condiciones de participar en la

formulación de las preguntas que darán lugar

a la construcción de los indicadores para tra-

tar de responderlas, y en la interpretación de

los mismos, pese a que es a los integrantes del

primer grupo a quienes todo ello se refiere.
6

En el caso de los políticos, el propósito

del  preguntar sería intentar comprender cómo

ocurren estos procesos para intervenir en su

conducción. Si tomáramos como referente la

idea de que en una sociedad democráticamen-

te organizada; el gobierno tiene la función de

garantizar la correcta operación del pacto so-

cial en el cual dicha organización se funda, y

velar por el interés público por encima de los

intereses privados, sin atentar por ello contra

los derechos de los individuos,
7
 habría que su-

3
 Evidentemente, lo es tanto si trabaja con procedimien-

tos cualitativos como cuantitativos, por más que en el se-

gundo caso pueda parecer menos obvio, debido a la alta

formalización de los criterios que la estadística ofrece para

orientar la interpretación.
4
 Para el caso de la investigación epidemiológica,  Lane

lo expresó en una forma quizá un tanto radical, al sostener

que, dado que todas las teorías científicas podrían estar

equivocadas, los políticos deberían ser quienes pesaran  las

consecuencias de las acciones diseñadas bajo el supuesto

de varias teorías diferentes, y que los científicos deberían

limitarse a informar a los políticos sobre esas teorías y lo

que a partir de ellas podría inferirse, para dejar a los políti-

cos la elección de cuál teoría y cuál acción conviene adop-

tar en cada caso (Lane, S., 1985. “Causal inference is not a

matter of science”, American Journal of Epidemiology  Vol.

122, Núm. 550, 1985, citado en Rothman,  op. cit., cap. 2).
5
 Las preguntas que se plantean, y también la manera

de responder a ellas, dependen siempre de quién es el que

se plantea tanto la pregunta como la respuesta; esto es,

frente a qué mundo, y desde qué posición, lo hace. Entre

los numerosos autores que lo han discutido, mencionemos

aquí solamente a Devereux (De la ansiedad al método en

las ciencias del comportamiento.  México, Siglo XXI,  1973),

por el hecho de que muestra cómo incluso la dimensión

inconsciente, inherente al observador humano, entra en

juego.

6
 Platón. La República. Nuevos Clásicos 12, México,

UNAM, 1983.
7
 Chomsky, N. Secretos, mentiras y democracia. Méxi-

co, Siglo XXI, 1997.
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poner que esta conducción obedecerá a dichos

fines. Los instrumentos para lograrlo serían las

políticas sectoriales relacionadas con el pro-

blema sobre el que se pregunta (en nuestro

caso, de un lado, las políticas de salud, y del

otro, las de población). Esto introducirá un pri-

mer tipo de matices a los elementos que se

van a privilegiar en la construcción y lectura

de los indicadores. Pero si además la función

gobierno se hubiera distanciado del supuesto

antes enunciado (velar por el interés común),

y se encontrara en la circunstancia de tratar

de privilegiar determinados intereses por en-

cima de otros, entonces un segundo –y nada

legítimo– tipo de matices entrará también en

juego.
8

El papel de los expertos, cualquiera que

sea su disciplina, suele encontrarse sumamen-

te acotado. Por una parte, se encuentran en

total libertad para elaborar los indicadores que

a partir de sus conocimientos consideren per-

tinentes, pero habrán de arreglárselas para

obtener la información con sus propios recur-

sos. Esto los circunscribe a diagnósticos relati-

vamente limitados en términos de cobertura.

Por otra parte, pueden utilizar los indicadores

generados para niveles más amplios por las

instancias gubernamentales a cargo de ello, e

incluso en ocasiones, participar (siempre aco-

tados) en el diseño de tales indicadores. Sin

embargo, probablemente las verdaderas limi-

taciones del experto provengan, sobre todo,

de sus propios horizontes teóricos e interpreta-

tivos, es decir, por un lado, de su capacitación

como tal experto, y por el otro (aunque íntima-

mente relacionado con lo anterior), de la liber-

tad que se permita a sí mismo en la lectura de

los problemas que intenta comprender, la cual

puede quedar sumamente restringida a partir

de los compromisos establecidos con alguno de

los numerosos intereses en juego.
9

En cuanto a la gente,
10

 pese a que con

ese genérico nombre estamos englobando una

diversidad de sujetos cuya existencia transcu-

8
 Deutsch, K. Politics and Government. Boston,

Hounghton Mifflin, 1980.

9
 Brundtland, G. Reproductive Health: a Health Priority.

ICPD+5 Forum La Haya, Holanda,  8 a 12 de febrero de

1999. [5 págs. Citado el 15 de febrero de 1999]. Disponi-

ble en: URL: http://www.who.org/inf-dg/   speeches/english/

hague_08021999.html).
10

 Sloterdijk, P. En el mismo barco. Ensayo sobre la

hiperpolítica. Madrid, Siruela, 1994.
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rre en circunstancias imposibles de equiparar,

dado el tema elegido para este ejercicio po-

dríamos suponer que prácticamente todos los

habitantes del país, valoraríamos en términos

positivos la perspectiva de tener los mejores

niveles de salud reproductiva que pudieran

alcanzarse, y quizá en  lo relativo a los niveles

de fecundidad, es en donde podríamos encon-

trar el menor consenso y algunas complejas

divergencias.

   Dentro de este esquema mínimo, en-

tremos a revisar algunos detalles desde cada

una de estas tres miradas a los campos temáti-

cos elegidos para señalar los principales ras-

gos que, desde nuestro punto de vista, parecen

estar incidiendo en la construcción y uso de

los indicadores.

Los expertosLos expertosLos expertosLos expertosLos expertos

Las miradas de las dos entradas disciplinarias

a las cuales nos hemos estado refiriendo (y,

como veremos en el siguiente inciso, también

las de las dos políticas sectoriales), se encuen-

tran tan fuertemente entrelazadas al tratar con

la salud reproductiva y la fecundidad, que se

antojaría más apropiado hablar de una singu-

lar “división de funciones”.

En términos generales, se diría que los

argumentos expertos del lado de la demogra-

fía se han dado a la tarea de buscar los funda-

mentos a la urgencia por disminuir los niveles

de fecundidad, en tanto que los producidos por

la epidemiología proveen los elementos para

fundar en  razones de salud la conveniencia

de hacerlo a través de ciertos procedimientos

(básicamente, la planificación familiar, actual-

mente en su versión ampliada, la salud repro-

ductiva). Pero las dos clases de argumentos

(epidemiológicos y demográficos) se encuen-

tran enteramente imbricados.

Se ha sostenido, entonces, que es nece-

sario disminuir los niveles de fecundidad por-

que tener demasiados hijos es dañino para la

salud. Según la época, puede identificarse un

énfasis en la salud de los niños o en la salud

de la madre. En el primer caso, el planteamien-

to inicial fue que convenía más que evitar el

nacimiento de niños que con muy alta proba-

bilidad morirían, e incluso se adujo que la dis-

minución de la fecundidad fue uno de los ele-

mentos que contribuyeron a la disminución de

la mortalidad infantil. Pero el manejo reductivo

y fuera de contexto de las relaciones entre

indicadores (que, como señalábamos, resulta

tan propio del estilo de la demografía y de la

epidemiología), también ha permitido soste-

ner la direccionalidad inversa: la disminución

de la mortalidad infantil como factor que in-

dujo la disminución de la fecundidad. Con toda

probabilidad, en ambos casos hay mucho de

cierto, dado que todo ello forma parte de una

amplia red de interrelaciones (de la cual en-

contramos indicios en los estudios elaborados

por los expertos más serios). Pero lo interesante

es que, en diferentes momentos, se ha privile-

giado una u otra de esas interpretaciones; que

cada una de ellas fue, a su turno, la favorita.

En el segundo caso –el que se encuen-

tra actualmente  en boga (muy a tono con las

actuales reflexiones sobre género, todavía fuer-

temente teñidas por visiones feministas quizá

aún demasiado reactivas)–, el argumento

enfatiza en la salud materna.
11

 Se intenta iden-

tificar los factores de riesgos vinculados al

embarazo, parto y puerperio, ya no sólo (como

antaño) para las multíparas con intervalos

intergenésicos cortos, sino ahora también para

las adolescentes, y en ambos grupos, sobre todo

cuando las mujeres se encuentran en condi-

ciones de pobreza (y, por tanto, con alta pro-

babilidad, al margen de los cuidados

prenatales). Desde luego, y con muy justifica-

da razón, se pone cada vez más atención a los

grandes riesgos que ocasiona el aborto para

evitar los embarazos no deseados, en especial

en condiciones jurídicas que lo hacen un com-

portamiento clandestino. Se observan con es-

11
  Lo que, por cierto, ha conducido a  desatender -y en

ocasiones, prácticamente a ignorar- ciertas vulnerabilida-

des en la salud reproductiva masculina, contra las eviden-

cias empíricas que muestran su importancia (véase, por

ejemplo, Cameron, E., y Bernardes, J. “Gender and

disadvantage in health: men’s health for a change”,

Sociology of health & illness. Oxford, Reino Unido, Vol.

29, Núm. 5,  septiembre de 1999, págs. 673-693. Y para el

caso mexicano basta con echar un vistazo a las principales

causas de mortalidad en los volúmenes recientes de la SSA

(Mortalidad 1997. México, Subsecretaría de Prevención y

Control de Enfermedades, Dirección General de Estadísti-

ca e Informática, Secretaría de Salud, 1998).
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pecial cuidado los indicadores sobre mortali-

dad materna. Y empieza a pensarse, incluso,

en alternativas para abatir la elevada mortali-

dad por cáncer cérvico-uterino (si bien se en-

cuentran dirigidas más hacia la detección que

hacia la atención de los casos detectados). Aun-

que la relación de cada una de estas situacio-

nes con los niveles de fecundidad es diferente,

todos ellas proveen  sólidos argumentos de

salud en los cuales montar estrategias para

avanzar en su reducción.

   Pese a ello (o quizá justamente como

consecuencia), en el último periodo  ha surgi-

do una fuerte tendencia a cuestionar al perso-

nal de salud, en particular a los médicos, por

su autoritarismo, falta de respeto e insensibili-

dad en el trato con las usuarias, ignorancia en

el manejo de las relaciones de género, e in-

cluso por la violación de los derechos huma-

nos de algunas de las personas que acuden a

los servicios de salud reproductiva.
12

 Estos

señalamientos, que no siempre han logrado

sortear la confusión de miradas y de argu-

mentos, empezaron a proliferar  aproxima-

damente en paralelo con el reciente auge de

los métodos cualitativos dentro de la inves-

tigación sociodemográfica y sociomédica. Este

clamor contra los médicos del cual algunos

investigadores se han hecho eco, tiene raíces,

sin duda, en actitudes tan arraigadas como cri-

ticables por parte de estos profesionales, pero

también las tiene en ciertos juegos intra e inter-

gremiales relacionados con el manejo de las

respectivas políticas sectoriales, bastante más

ajenos al interés  en la generación de conoci-

miento.
13

 Sin embargo, en su precipitación por

sumarse al coro de los críticos, muchos de es-

tos estudiosos lo pierden de vista, al igual que

dejan de lado el análisis de circunstancias tan

notorias como el deterioro que en las últimas

décadas han sufrido tanto la capacitación como

las condiciones de trabajo (y los niveles de in-

greso) de los médicos clínicos, que operan es-

tos programas en el sector salud, las enormes

complejidades inherentes al espacio inter-sub-

jetivo en el que tiene lugar su intervención, y

muchas otras que sería necesario incorporar si

se deseara realizar diagnósticos de esta nada

sencilla problemática que verdaderamente pu-

dieran ayudar a orientar hacia posibles salidas.

Los políticosLos políticosLos políticosLos políticosLos políticos

En el caso de las políticas sectoriales dirigidas

hacia la salud reproductiva y la fecundidad, pue-

de observarse también la singular “división de

funciones” a la cual hemos hecho alusión. La

política de población se ha reservado para sí el

establecimiento de las metas a alcanzar (es de-

cir, cuánto y con énfasis en qué grupos ha de

disminuir el nivel de fecundidad) y la vigilan-

cia de los procedimientos elegidos para lograrlo

(fundamentalmente, el programa de planifica-

ción familiar, hoy incorporado al de salud re-

productiva). A la política de salud, por su parte,

le ha correspondido acatar las metas y operar los

procedimientos; y por lo visto, esta última ha

terminado por encarnar con bastante docilidad

su papel, al menos a juzgar por el entusiasmo

con el que hace suyos los indicadores demográ-

ficos, y la frecuencia con la que los enarbola,

por encima de los indicadores de salud.
14

12
 Entre las aportaciones que a estos ángulos se han

hecho desde el ámbito sociodemográfico, cabe destacar

los trabajos de Lerner  y Quesnel, cuyo minucioso análisis

y cuidadosas elaboraciones los distinguen de muchas de

las aproximaciones que al respecto han proliferado en el

último par de años (Lerner, S. y Quesnel, A. “Instituciones y

reproducción. Hacia una interpretación del papel de las

instituciones en la regulación de la fecundidad en Méxi-

co”, en F. Alba y G. Cabrera, comps. La población en el

desarrollo contemporáneo de México. México, El Colegio

de México, 1994, pp. 85-117; Lerner, S., Quesnel, A. y

Samuel, O. “Intégration des femmes au système biomédical

par la constitution de la descendance. Une étude de cas en

milieu rural mexicain”. Documents de recherche No. 4,

París: Orstom, L’institut français de recherche scientifique

pour le developpement en cooperation, septiembre de 1997;

Lerner, S., Quesnel, A. y Yanes, M. “La pluralidad de tra-

yectorias reproductivas y las transacciones intitucionales”,

Estudios Demográficos y Urbanos, México, D.F., vol. 9,

núm. 3, 1994, pp. 543-578).

13
 Los expertos harían bien, por eso, en preguntarse a

quién podría favorecer, en realidad, enarbolar esa «bande-

ra». Porque como sostendremos más adelante, no es a la

gente a quien, a la larga, se beneficia.
14

 En el momento actual, es evidente que la fuerza del

programa de planificación familiar  se impone, con mu-

cho, al resto de los subprogramas que  -después de haber

pasado por  etapas más ambiciosas- terminaron  por cons-

tituir el programa de salud reproductiva; y que son los lo-

gros de carácter demográfico, más que los de salud, los

que se utilizan al hablar de sus bondades (Martínez S., C. y

Leal F., G., en prensa. “De la planificación familiar a la

salud reproductiva. Tres enfoques y algunas interrogantes”.

Gestión y política pública, México, D.F., Centro de Investi-

gación y Docencia Económica, CIDE).
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En todo caso, durante los primeros tiem-

pos del programa de planificación familiar, se

acicateó desde la política de población a la

política de salud y a sus operadores, para que

pusieran todo su empeño en incorporar a la

mayor cantidad posible de usuarias. Una vez

establecida esa inercia, llegó la época en la

que se empezaron a detectar los «excesos» y a

denunciarse a los operadores por la realiza-

ción de inserciones de dispositivos intrauterinos

o, aún peor, de oclusiones tubarias bilaterales,

sin el conocimiento ni el consentimiento de

las mujeres. Y poco a poco se fue configuran-

do el escenario ya mencionado, en el cual la

crítica irrestricta al médico es el lugar común.

Lo interesante es que si en un inicio estas crí-

ticas provinieron, fundamentalmente, del ám-

bito poblacional y demográfico, muy pronto

se empezaron a sumar a ella muchos de los

políticos a cargo de la conducción del sector

salud, e incluso algunos de los expertos (des-

de luego, principalmente aquellos cuya labor

se desarrolla a bastante distancia del frente

clínico). ¿Será acaso que las coincidencias de

enfoque con los demógrafos pesaron en los

epidemiólogos  más que sus lealtades gremia-

les? (después de todo, es del ámbito médico

del que proceden). Difícil sostenerlo, porque

si bien la cohesión gremial de este último

grupo hizo explosión hace ya buen tiempo, lo

que realmente parece estar aquí en juego, más

que semejanzas de enfoque, es la proximidad

de los intereses de ciertos grupos de políticos

y de expertos en los terrenos de salud y pobla-

ción.
15

Llegados a este punto, quizá podríamos,

con intencionada ingenuidad, preguntarnos por

qué no se mantiene cada una de estas políti-

cas sectoriales en su propio terreno, fiel a sus

propias razones y responsabilidades. Es decir,

por qué no se fundamenta la política de salud

en la información referente a salud en sí mis-

ma, sin vincularla inmediatamente con la

“amenaza demográfica”. Y por qué no la política

de población intenta convencer a los ciudada-

nos, con base en las evidencias demográficas,

sociales y culturales, de que reduzcan el nú-

mero de su descendencia, manteniendo el res-

peto irrestricto a las decisiones individuales y

de pareja que ella misma proclama (y que tan

ruidosamente exige al sector salud). Desde

luego, ello llevaría a la mesa de discusión otras

circunstancias más difíciles de explicar a la opi-

nión pública, como las insuficiencias de una

estructura económica que no logra generar

15
  La preocupación central sigue siendo la disminu-

ción de los niveles de fecundidad, y no la atención médica

de los problemas vinculados con la reproducción. Con ello

se relaciona, entre muchas otras cosas, el flujo de los re-

cursos financieros.
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empleos para una abundante mano de obra

que, de otro modo, quizá podría llegar a cons-

tituir, en alguna medida, una riqueza para el

país,
16

 o la polarizada distribución del ingre-

so, o las deficiencias de infraestructura para la

provisión de servicios de salud, educativos y

de vivienda, para no mencionar los problemas

vinculados con la provisión de alimentos, pro-

blemas todos ellos que demandarían, quizá,

otro tipo de conducción desde sus respectivas

políticas sectoriales o, cuando menos, una

exposición gubernamental mínimamente per-

suasiva sobre las razones por las cuales se ha

optado por determinada ruta.

En cambio, el argumento que se esgri-

me desde el ámbito poblacional es que gra-

cias a la disminución de los niveles de

fecundidad, los que no nacieron se encuen-

tran libres de sufrir las carencias que hubieran

enfrentado de haber nacido, y que los déficits

en la provisión de todos los servicios son me-

nores, esto es, que gracias a la disminución

del crecimiento poblacional, la erosión sobre

los (¿tal vez demasiado escasos?) beneficios del

desarrollo es menor.
17

 En el fondo, este tipo

de interpretación ofrece una especie de coar-

tada para prácticamente todos los sectores de

la administración pública,  y el sector salud

no se abstiene de aprovecharla cuando siente

la necesidad de refugiarse en ella.

La genteLa genteLa genteLa genteLa gente

En cuanto a la gente, es fácil observar cómo se

expresa esta mezcla de razones demográficas

y de salud en la transmutación argumental que

aparece en los spots y slogans  dirigidos a la

opinión pública, tan cuidadosamente construi-

dos que logran dar una apariencia coherente:

desde el antiguo “la familia pequeña vive me-

jor”, tan integrado ya al pensamiento popular

(aunque con las más diversas interpretaciones),

pasando por “pocos hijos para darles mucho”,

hasta llegar al novísimo “planifica, es cues-

tión de querer”, vinculado con esta reciente

hipótesis que sugiere que nos encontramos ya

en medio de algo así como una “moderniza-

ción de la mentalidad nacional”.
18

   Es explicable que las razones de salud

–más fáciles de ser aceptadas por la mayoría de

las personas– sean las que con mayor frecuen-

cia se ofrecen a la opinión pública como justi-

ficación para la insistencia en incorporar a

proporciones crecientes de personas en edad

reproductiva a los programas de planificación

familiar o salud reproductiva. Los argumentos

demográficos, en cambio, suelen mantenerse

dentro del ámbito más restringido de los ex-

pertos, en especial aquellos que apuntan ha-

cia razones menos proclives al consenso.
19

Pero más  allá del conocido “aprendi-

zaje” al que conducen los mensajes en los

medios masivos,
20

 lo que a muchos ciudada-

nos les parece obvio; es que no están mejor

porque son menos. En las conversaciones con

integrantes de grupos populares urbanos (y

probablemente sea aún más acentuado entre

los pobladores rurales), lo que nosotros escu-

chamos son expresiones desencantadas, iróni-

cas y tristes, que hacen bastante contraste con

esa hipótesis del cambio de valores y de acti-

tudes (la deseada “modernización de la men-

talidad nacional”): “no tengo más que dos hijos

porque no puedo mantener a más, pero si pu-

diera...”, “dicen que la familia pequeña vive

16
 Meyer, J., 1999. «La explosión demográfica, clave en

el desarrollo urbano de México», entrevista de María Rive-

ra para La Jornada, jueves 14 de enero de 1999, pp. 1 y 14.
17

 La Jornada, 1 diciembre 1998.

18
 Véanse: Tuirán, R. “Planificar para vivir”, en Refor-

ma, 16/11/97, pág. 8A, y CONAPO. La situación demográfi-

ca de México. México, Consejo Nacional de Población,

1998.
19

 Como ya decíamos, no resulta tan fácil justificar ante

la opinión pública las razones por las cuales se considera

imprescindible inhibir la reproducción, en especial la de

determinados grupos de la población, así que, con mayor

prudencia, se nos convida mejor simplemente a celebrar

que gracias al freno en el ritmo de crecimiento, en el año

de 1998 somos casi 38 millones de mexicanos menos que

los que de otro modo hubiéramos sido (La Jornada, 12 de

julio de 1998 y 6 de diciembre de 1998). Por lo visto, como

decía Galeano: «El mundo de fin de siglo viaja con más

náufragos que navegantes y los técnicos denuncian los

‘excecentes de población’ en el sur, donde las masas igno-

rantes no saben hacer otra cosa que violar el sexto manda-

miento día y noche.” (Galeano, E. «Úselo y tírelo», en La

Jornada, 12 de marzo de 1994, p. 1)
20

 Después de un tiempo de escuchar un slogan bien

diseñado, cualquier persona será capaz de repetirlo, e in-

cluso quizá hasta de “razonarlo” y defenderlo, aunque para

comprender la forma en que efectivamente lo integra a su

propia visión del mundo y a su experiencia, haría falta una

aproximación más “libre” por parte del observador, menos

vinculada a sus propios deseos (o intereses).
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mejor... pero la familia grande es más bonita”,

“si siendo cuatro como somos, estamos tan

pobres como nos ve, imagínese cómo estaría-

mos si fuéramos seis”.
21

 Y sin embargo, la gente

no podría menos que coincidir con la impeca-

ble lógica de que por ser menos, la cantidad

de población que sufre las deficiencias es más

reducida.

Por lo que se refiere a la ya señalada

tendencia de algunos expertos y políticos a

“defender” los derechos de las personas que

utilizan los servicios de salud reproductiva

“atacando” a los prestadores, cabe preguntar-

se hasta dónde ello resuelve, realmente, los

problemas de la gente. Porque una persona mal

atendida sentirá, sin duda, un desahogo mo-

mentáneo si puede quejarse de la deficiente

atención recibida, pero lo que en el fondo se-

guramente desea no es que desaparezcan los

prestadores del servicio, sino obtener una aten-

ción médica eficaz, y tener la posibilidad de

ejercer de manera informada su derecho a la

construcción de su salud (no sólo en eso que

los políticos y expertos han recortado como

reproductiva, sino en todos los ámbitos de su

ser, que es vivido como un todo completo, in-

tegral, sin subdivisiones). Y para lograrlo, se-

guramente le resultaría más útil un diagnóstico

que permitiera a la administración pública del

gobierno por quien votó, encontrar mejores

cauces, a través de las políticas públicas, para

dar satisfacción a estas necesidades.
22

Los indicadoresLos indicadoresLos indicadoresLos indicadoresLos indicadores

En el ámbito de la demografía –y en particular

en el de la sociodemografía–, existe una bas-

tante larga y sólida tradición en la construc-

ción de indicadores sobre la fecundidad y sus

21
 Martínez S., C. «Intergenerational variations in the

structuring of reproductive patterns», ponencia en la se-

sión «Culture and reproductive behavior», 14th International

Congress of Anthropological and Ethnological Sciences,

Williamsburg, Virginia, julio 26 a agosto 1 de 1998.

22
 Del tipo de diagnóstico “como campo de posibilida-

des”, que diría Zemelman en su “Crítica epistemológica de

los indicadores”, Jornadas 114, México, El Colegio de Méxi-

co, 1989.
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determinantes: las variaciones en sus niveles,

los numerosos factores con los que se relacio-

na, las diferencias entre distintos grupos de la

población en cada época, y muchos ángulos

más. Pero, en síntesis, lo que esta abundantísi-

ma literatura deja ver, es la extraordinaria com-

plejidad del comportamiento reproductivo

humano, y lo inverosímil que resulta cualquier

interpretación que pretenda reducirlo al juego

de unas cuantas variables.  Así, el papel que

pudo haber jugado en la disminución de los

niveles de fecundidad en México la incorpo-

ración masiva y sistemática de la moderna

tecnología anticonceptiva, no podría compren-

derse sin considerar que este tan efectivo re-

curso vino a integrarse a un proceso ya en

curso. Y sin embargo, no faltan los intentos

por sostener el peso determinante de ese com-

ponente aislado, y los indicadores e interpre-

taciones ad hoc para tratar de demostrarlo.

En el terreno de la salud, los continuos

cambios en la organización de contenidos que

han tenido lugar desde que las necesidades

demográficas se recargaron en los programas

de este sector,
23

 han dado menos oportunidad

para la generación de indicadores (que, al día

de hoy,  tendrían que referirse a la salud repro-

ductiva) tan consolidados como los que se

observan en el ámbito de la demografía y la

sociodemografía, de manera que los más con-

sistentes resultan ser los que se refieren al uso

de anticonceptivos, mismos que fueron aumen-

tando, en número y detalles de los que se ocu-

pan, a lo largo del cuarto de siglo de historia

del programa de planificación familiar.

   Fuera de estos que podríamos descri-

bir como “indicadores tradicionales” o de “lar-

ga vigencia”, en ciertos momentos,  al com-

pás de las modas, tanto en el ámbito poblacio-

nal como en el de salud,
24

 se han construido

otro tipo de indicadores de vida más efímera,

de los cuales son ejemplo, en el momento ac-

tual, los que se dirigen a evaluar la calidad de

la atención (por el momento concebida bási-

camente en términos administrativos, ignoran-

do prácticamente a la dimensión clínica),
 
 los

que se refieren a las relaciones de género (por

el momento fuertemente concentradas en el

femenino), y más recientemente aún, los que

intentan aproximarse al  delicado tema de la

ética y los derechos (algunos de ellos, al pare-

cer, un eco más del ya mencionado “clima de

linchamiento al médico”).
25

Para cerrar las reflexiones suscitadas

con esta ilustración, sería interesante imagi-

nar cómo se utilizarían los indicadores si un

gobierno responsable decidiera enfrentar

abiertamente ante los ciudadanos que lo eli-

gieron,  los retos que plantea la situación en

la que se encuentra en ese momento la socie-

dad en su conjunto, ofrecerles salidas posi-

bles, y abrir discusiones más francas, sin tantos

ambages e hipocresía,
26

 sobre las razones

demográficas (o sociales, o económicas) que

harían conveniente continuar reduciendo los

niveles de fecundidad, así como los proble-

mas sanitarios ante los cuales se propone un

23
 En un primer movimiento, ciertas porciones de lo que

solía ubicarse como materia de las especialidades clínicas

de gineco-obstetricia y pediatría, pasaron a formar parte

de los programas de planificación familiar y salud mater-

no-infantil, ambos de corte sanitario. Y luego, apenas unos

años atrás, estos dos se integraron, junto con otros compo-

nentes médicos y extra-médicos (como las enfermedades

de transmisión sexual, el SIDA, la violencia doméstica, los

estudios de género y los derechos humanos que, a lo largo

de muchos meses  entraron y después salieron), al nuevo

programa de salud reproductiva (Martínez S., C. y Leal F.,

G., en prensa. “De la planificación familiar a la salud re-

productiva. Tres enfoques y algunas interrogantes”. Ges-

tión y política pública, op. cit.)

24
 Con bastante fluidez, en las interacciones entre “ex-

pertos” y “políticos”.
25

 Además, de prosperar la propuesta interpretativa im-

pulsada en los últimos años por el CONAPO, que atribuye la

“silenciosa revolución demográfica” al cambios de valo-

res y actitudes inducidos por las campañas de educación

en población, no sería raro observar algunos virajes en esa

dirección por parte de los expertos, aunque quizá aquí el

terreno sería más propicio para la sociodemografía que para

la sociomedicina, y aquella tendría que aproximarse más

bien hacia los expertos en educación que a los de salud.

Sin embargo, aunque esto proveería a la política de pobla-

ción de una mayor  diversificación en sus argumentos a

favor de la disminución de los niveles de fecundidad, es

difícil que logre dar con razones que tengan un peso tan

generalizado y decisivo para la opinión pública como las

de salud.
26

 Como la que se manifiesta cuando las críticas a los

operadores del sector salud por  su “falta de ética” en el

manejo del programa de salud reproductiva proceden pre-

cisamente de las instancias encargadas de la política po-

blacional que los han puesto en ese predicamento, y que,

además, se valen de las razones de salud para eludir la

discusión sobre otras razones menos fáciles de admitir.



Salud112

programa como el de planificación familiar

o (en su versión ampliada) el de salud repro-

ductiva. Porque muy probablemente los indi-

cadores no serían muy diferentes de los

actuales, pero sí lo sería la manera en la que

se interpretarían sus significados e interrela-

ciones. Lo cierto es que si las propuestas de

un gobierno así para buscar salidas resulta-

ran convincentes, la probabilidad de que los

ciudadanos accedieran a colaborar para avan-

zar en esa dirección sería mucho más alta, y

las manipulaciones, ocultamientos y engaños

resultarían innecesarios.

Cuatro rasgos de los indicadoresCuatro rasgos de los indicadoresCuatro rasgos de los indicadoresCuatro rasgos de los indicadoresCuatro rasgos de los indicadores
de salud reproductiva y fecundidadde salud reproductiva y fecundidadde salud reproductiva y fecundidadde salud reproductiva y fecundidadde salud reproductiva y fecundidad

Este breve recorrido permite identificar los si-

guientes rasgos en la construcción, interpreta-

ción y utilización de indicadores referentes a

los temas ubicados en la intersección entre

salud reproductiva y fecundidad:

1) Una fuerte gravitación en torno a las

presiones políticas (y, desde luego, eco-

nómicas) que se encuentran tras la ur-

gencia de disminuir los ritmos de creci-

miento poblacional a través de una

constante reducción de los niveles de

fecundidad (dada la inadmisibilidad de

proceder a incrementar la mortalidad).

2) Un recargamiento (a veces abusivo) de

las razones y las acciones poblacionales

sobre las de salud, y un acatamiento  (a

veces sumiso) por parte de los políticos

y los expertos de este último campo, que

pocas veces se traduce en auténticos be-

neficios para la gente.

3) Una vocación al uso sumamente mani-

pulador hacia la opinión pública de to-

dos estos indicadores.

4) Como resultado de todo lo anterior, gran-

des traslapes (que, en no pocas ocasio-

nes, lleva a confusiones interpretativas)

entre los significados atribuidos a los indi-

cadores que atañen a la fecundidad, a la

planificación familiar y a la salud repro-

ductiva, a la forma en se vinculan entre

sí y con el contexto en el que ocurren.
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