
1. LOS CONJUNTOS ESTUDIADOS Y LAS FUENTES

LA DEMOGRAFÍA se resuelve en la descripción estadística de las poblaciones
humanas en lo que respecta:

-a su estado (cifra de población, distribución por sexo, por edad y por
estado civil, estadísticas de familia, etc.), en una fecha dada; y

-a los hechos demográficos (nacimientos, defunciones, celebración o di-
solución de uniones) que se producen en esas poblaciones.

Así,
-la atención recae, a veces, sobre la estructura de los conjuntos humanos,

estructura que está determinada por los hechos demográficos que han carac-
terizado a esos conjuntos en el pasado (así, las celebraciones y las rupturas
de uniones del pasado determinan la estructura actual de la población según el
estado civil);

-y, a veces, son los conjuntos de hechos demográficos lo que constituye
el tema central del estudio (las defunciones de un año, por ejemplo), pero
con referencia a la estructura de las poblaciones en cuyo seno se produjeron
esos hechos (se estudiará la frecuencia de las defunciones en la fracción de la
población que tenga una edad dada).

Estos dos aspectos de la descripción estadística de las poblaciones inspiran
el establecimiento de dos tipos de estadísticas demográficas, que conviene dis-
tinguir claramente:

-las estadísticas del estado de la población, que se derivan de los censos
demográficos y que. permiten describir el estado demográfico de la pobla-
ción en un instante dado.' y

-las estadísticas del movimiento de la población, que se derivan de los
registros de estado civil y que clasifican, según numerosos criterios, los hechos
demográficos producidos en el seno de una población durante un periodo
dado de tiempo, generalmente el año.

Censo de población

Para la historia de los censos y el examen de las técnicas, nos remitimos
a las obras existentes sobre la materia. Aquí nos limitamos simplemente a
hacer un rápido balance de los datos que proporciona un censo demográfico
moderno.

Recordemos que en Francia todos estos datos provienen de las respuestas
~ue l~s personas empadronadas dan a las preguntas contenidas en los bole-
tines indívíduales, en las cédulas de familia y en las cédulas de vivienda.

~n su.s orígenes, el censo desempeñaba un papel exclusivamente admínis-
tratI~o: indicaba el número de ciudadanos y de hogares de un territorio, el
efectiVO de la población en edad militar, etcétera.

Nuestros actuales censos periódicos (antes quinquenales, pero tendientes a

h.1 ':eremos más adelante que el censo también puede proporcionar antecedentes sobre la
Istona pasada de las poblaciones.
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h d 1) sísuen llenando esta función. Aunque la mayoría de losacerse ecena es b , • • 1 d 1
d ínistran ayudan a conocer la estructura econormca y socia e

atas que sumi 1 od dmi ., lo mismo pueden ser de utilidad para e p er a mmlstratlvo,pals y, por , . 1 blací ,
61 1 nos le interesan más directamente: los que proporcIOnan a po acion

s o a gu E F' di . íó 'd 1 distintas unidades administrativas. n rancia, esta VISI n geogra-
Fíe adse la población (población de los municipios, de los cantones, de los
ica 1 di . . bl .,distritos y de los departamen~os) se comp .e~a con ístíncíones e.ntre po ac~on

municipal y población que VIve en colectlVlda~es, entre robla.cIón ~e cabezas
o capitales y población dispersa, entre población de nacionalidad tran~esa y
población de nacionalidad extranjera." El extracto de cuadro que se mserta
a continuación muestra la forma en que estos datos aparecen en el censo
francés de 1954.

1954. Dordoña: Población de los municipios

Población municipal
Pobla-
ción

Pobla- Concen- que vive Fran- Extran-
Municipios ción trada en co- ceses jeros

total Total e11es- Dispersa lectivi-

I bezas o dades
capitales

Abjat 957 957 212 745 - 957 -
Agonac 1236 1236 558 678 - 1 177 59

Antonne-et-
281 903 24Trigonant 927 646 173 473

Pero lo esencial de los datos que suministra un censo demográfico no re-
side ahí.

El censo como instantánea de la población

Es un aspecto específico de los censos.. .
El censo demográfico proporciona la Imagen, en un mstante dado, de ~na

población en evolución consta~te bajo la i~fl~encia de l~s he~hos demogr?f¡~~s
que en ella se producen: especialmente nacimientos, matr:~omos y .defu~clOn .

Es así como da la población por sexo, edad, esta~o clV11y naclOn~hdad en
la fecha de su levantamiento. Todos los datos recogtdos pueden combmarse de
múltiples maneras y referirse a todo el país o a una parte del territorio (depar-

2 Para la definición de estas diversas categorías de població~, nos remitimos a los volú-
d 1 francés que contienen este tipo de estadísticas; en el censo de 1954,

menes e censo "1 P l' d 1 F Dépar-el volumen correspondiente (publicado en 1954) intitú ase opu attOn e a rance.
tements, arrondissements, cantons, communes.
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tamento O ciudad). Obtiénense así cuadros tan diversos como los que se ad-
vierten hojeando, por ejemplo, el Censo de Francia de 1946; citemos al azar:
la distribución en tres grandes grupos de edades por sexo, de los extranjeros de las
principales nacionalidades (volumen 2, p. 353), la población presente total
según la edad y el estado civil, por departamento y por categoría de municipios
(volumen 2, parte Départements, p. 159), etcétera.

La lista de los cuadros estadísticos varía de un censo a otro y de un país a otro.
Su número depende a la vez de la importancia de los cuestionarios y de la
explotación más o menos profunda que de ellos se hace. En los países evolu-
cionados, la variedad de las posibles asociaciones es tal que los cuadros pu-
blicados están muy por debajo del número posible: imponen cierta selección
cuestiones de plazos, de costo y también de interés. En cambio, en los países
subdesarrollados la calidad y el número restringido de las respuestas a los cues-
tionarios limitan las posibilidades de la explotación estadística.

El censo como historia de la población

En realidad, un censo demográfico no da únicamente el estado de la pobla-
ción en un instante dado. En efecto, algunas de las preguntas formuladas
permiten conocer la historia pasada de toda la población o de una parte de ella.

Tal es el caso, especialmente, de las estadísticas relativas a la familia.
Así, interrogando convenientemente a las mujeres acerca del nacimiento de

sus hijos, se puede llegar a describir la constitución de las familias en grupos
definidos. En particular, es posible estudiar el espaciamiento entre nacimien-
tos de distintos órdenes si el censo indica la fecha de nacimiento de los
diferentes hijos nacidos vivos de una misma mujer; el simple dato del número
total de nacimientos de hijos vivos de las madres de 50 años por lo menos
-edad límite de la fecundidad- permite conocer la dimensión final de las
familias correspondientes. Combinando estos antecedentes con datos de carác-
ter económico y social (profesión, lugar de residencia, edad al casarse, etc.) pue-
den llevarse a cabo análisis muy detallados.

Con Suma frecuencia, aun en los países cuyas estadísticas demográficas son
en lo demás completísimas, faltan las estadísticas sobre las migraciones internas.
Uno de los medios que permiten llenar en parte este vacío consiste en interro-
gar a los empadronados acerca de sus cambios de domicilio durante cierto
tiempo (general,mente el año) anterior al censo.

En los censos que se levantan en los países subdesarrollados, recúrrese sis-
temáticamente a esta forma de encuesta que permite, interrogando a las perso-
nas acerca de los sucesos demográficos del año transcurrido (nacimientos, ma-
trimonios y defunciones), suplir en cierta medida la inexistencia de registro
civil. Remontándose más hacia al pasado, se pueden reconstituir en forma
aún más amplia las características demográficas de la población.

Algunos suoproductos del censo demográfico

Acostúmbrase en los censos demográficos periódicos recoger datos, a veces
muy amplios, sobre el grado de instrucción, ocupación profesional, edificios
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y casas de habitación, establecimientos industriales, explotaciones agrícolas
etcétera.

Movimiento de la población

Esta expresión evoca la idea de desplazamiento. Y en realidad, las estadís-
ticas referentes al movimiento de la población también deberían tener en cuenta
los movimientos físicos de ésta, es decir, tanto las migraciones internacionales
como las migraciones interiores.

Pero, un mal recuento en las fronteras y la carencia de registros municipales
de población hacen que las migraciones internacionales se midan de manera
aproximada y que las interiores se conozcan más mal aún. .

En lo que sigue, por 11Wvimiento de la población entenderemos únicamente
las modificaciones causadas en el volumen y en la estructura de la población
por los nacimientos, las defunciones y las celebraciones y rupturas de unio-
nes, sucesos todos que son objeto de una inscripción en los registros del
estado civil. Finalmente, las estadísticas del movimiento de la población son,
para nosotros, las estadísticas del registro civil. En los países evolucionados, las
estadísticas del movimiento de la población derivan su gran precisión del per-
fecto funcionamiento del registro civil."

Sin' embargo, aunque las cifras globales se conocen bien (cifras anuales de
nacimientos y defunciones), ciertas divisiones adolecen de incertidumbre, pues
no siempre los boletines de nacimientos, matrimonios y defunciones, en los
cuales se consignan diversos datos referentes al interesado y a sus parientes, se
llenan exacta y totalmente. Resulta así que, terminada la explotación estadística
de estos datos, los cuadros obtenidos contienen una categoría "desconocido", cuya
importancia varía según los países y el carácter de los cuadros. Así, cierto nú-
mero de defunciones (muy pequeño en Francia) no puede clasificarse según
la edad.

Daremos una visión somera de la variedad de cuadros estadísticos que es
posible elaborar en un país desarrollado, tomando como ejemplo la natalidad y
la mortalidad.

Natalidad

Junto a las estadísticas globales que dan el número y el sexo de los recién
nacidos, la legitimidad o la ilegitimidad, y el mes de nacimiento, figuran las
estadísticas que permiten analizar la fecundidad de las parejas: nacimientos
según la edad de la madre, duración del matrimonio y orden del nacimiento
(es decir, según el número de hijos ya nacidos).

Estos mismos datos pueden darse, en forma más o menos detallada, por
subdivísiones administrativas del territorio (por departamentos, por ejemplo).

3 Con excepción de las estadísticas de divorcios. El divorcio presupone un juicio; gene-
ralmente (no siempre), este juicio va seguido de una subinscripcíón en el correspondiente
registro del estado civil; además, entre el juicio y la subinscripci6n existe un plazo (va-
riable). O sea, las estadísticas de divorcio que provienen de los registros del estado civil
son incompletas e imprecisas a la vez; al menos, es lo que ocurre en Francia.
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Los nacimientos de un año determinado corresponden a madres de distintas
edades, de matrimonios de distinta duración, etc. Esta heterogeneidad general
hace difícil el análisis demográfico. Mas, la comparación de observaciones de
años consecutivos permite seguir el desarrollo de la fecundidad en grupos homo-
géneos desde el. punto de vista de la edad,. d~ la dura:ión del matrimonio,
etcétera. Por ejemplo, comparando los nacmuentos registrados cada año y
provenientes de mujeres casadas en 1946, se puede seguir la constitución de la
descendencia en ese conjunto de mujeres.

Mortalidad

Las estadísticas más corrientes dan por separado el sexo y la edad. Por
otra parte, también se elaboran estadísticas mensuales que pueden tener en
cuenta las características precedentes. Tales estadísticas permiten estudiar el
carácter estacional de la mortalidad.

Las estadísticas entran en detalles más minuciosos respecto de la mortalidad
en el primer año de vida (mortalidad infantil) en razón de la importancia que
ella reviste.

Las estadísticas de las causas de defunción tienen un desarrollo particular-
mente importante; en el sistema francés, ellas constituyen el objeto de un
volumen entero. Las diferentes causas de defunción se clasifican según las
características anteriores (edad, sexo, mes, etc.).

Extensión del campo de estudio y de las fuentes

Hasta aquí, nuestra presentación del campo de la estadística y de sus métodos
de observación se basa principalmente en lo que se acostumbra, en el plano de
los grandes grupos humanos, en los países desarrollados.

En verdad, hasta hace poco, la ciencia demográfica sólo se interesaba por
los grandes conjuntos, territorialmente bien definidos.

El. cam~o de investigación se ha ampliado poco a poco. Se ha visto que las
co?sIderaclOnes demográficas encuentran cabida en grupos humanos mucho
mas pequeños y particulares que los conjuntos nacionales habituales. Trátase
de es~udios ~o sólo a escala de las pequeñas unidades administrativas o de
otro tIpO (CIUdades, municipios, regiones naturales), sino también a escala
d~ categorías humanas que se encuentran territorialmente bien delimitadas (por
ejemplo, la población agrícola).

Los cuerpos sociales y profesionales, como tales, también caen dentro del
c~mpo de la demografía: puede hablarse de la población de una empresa indus-:ral, considerar su estructura por edad, estudiar su evolución bajo el efecto

el. empleo (transposición de la natalidad) y de las defunciones y de los
retnos (transposición de la mortalidad).

odEn realidad, la observación y el análisis demográficos caen siempre en
t as las . hagrupacIOnes umanas que han de estudiarse por una u otra razón.

Edn estos casos, las informaciones útiles para el análisis contenidas en lasesta" ..ISt!cas oficiales que se elaboran habitualmente, son bastante escasas.
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El carácter particular de los problemas planteados impone la necesidad de
reunir datos apropiados mediante encuestas especiales.

Encuestas demográficas

Trátase, a menudo, de la reunión de datos en pequeña escala y a base de
cuestionarios individuales.

También estas investigaciones pueden referirse a una documentación esta-
dística que en cierto modo existe en estado latente: pensamos en las infor-
maciones numéricas que pueden proporcionar ciertos organismos oficiales o
profesionales (seguridad social, cajas de asignaciones familiares, sindicatos pro-
fesionales, servicios administrativos, etc.). Es raro que estas estadísticas den en
forma precisa la información requerida; para obtener lo que se desea, hay que
proceder a ciertos ajustes, hacer algunas evaluaciones que requieren una capaci-
dad que sólo la dan la práctica demográfica común y un sentido estadístico.

Pero, la información disponible suele ser tan escasa o inadecuada que el
solo sentido estadístico del demógrafo no podría bastar para hacer utilizables
los datos, lo que lleva a desear que los servicios administrativos nacionales o
locales no se contenten únicamente con llenar el papel para el cual se crearon,
sino que piensen en explotar los datos que poseen en un sentido que permita
conocer mejor el medio humano que de ellos depende.

La encuesta basada en la consulta de los documentos existentes (pero no
explotados estadísticamente) o en interrogatorios, exige un trabajo material
que puede ser considerable tanto en la fase de la recolección de los datos como
en la de su explotación. La buena voluntad individual ya no basta; en cuanto
el área o la población estudiadas alcanzan cierta importancia, la encuesta
exige un esfuerzo colectivo y la aplicación de métodos modernos de explota-
ción (mecanografía).

No podemos entrar en el detalle de los tipos de encuestas posibles que se
diferencian por la naturaleza de los problemas estudiados, por la minuciosidad
de la descripción y del análisis que ha de lograrse, etc. Con frecuencia, las
encuestas a base de interrogatorio no persiguen un fin puramente demooráfíco
irviendo la d o b'sirvien o a emografía sólo para aclarar ciertos aspectos de la vida económica

y social, cuyo análisis constituye el tema principal de la encuesta.
No olvidemos que, por regla general, estas encuestas demográficas a menudo

deben e~fo~zarse por captar cor: la mayor precisión posible ciertos detalles que
las, estadísticas a gran escala dejan a un lado: movimientos migratorios, historia
demográfica de la familia, etcétera.

El carácter de artesanía de las más de las encuestas si bien limita la exten-
sión del, campo estudiado, se presta muy bien, en ca~bio, para un trabajo en
pr?f~ndldad: aun en el caso de una encuesta reducida, puede estudiarse con
máximo provecho una amplia época del pasado.

Junto a las encuestas relativas a conjuntos humanos reducidos, estudiados
en forma exhaustiva con la mira de elaborar monografías, existen formas de re-
colección que, partiendo de datos referentes a sólo°una parte de una población
numerosa, tienen por objeto obtener indicaciones válidas para esa población en
su conjunto. Tales son las encuestas por muestreo.
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Encuestas por muestreo

En una encuesta por muestreo es indispensable que la fracción de pobla-
ción que ha de ser interrogada se elija "juiciosamente". No nos explayaremos
acerca de lo que es una "elección juiciosa", pues invadimos el campo de una
especialidad autónoma que, más que otras, exige una dedicación constante.

Mas, por lo menos es indispensable saber que las "muestras" de población
que han de utilizarse en la encuesta pueden estar determinadas:

-por una elección racional: se tratará de constituir una "subpoblación" que
sea un modelo reducido de la población total, en el sentido de que ambas, la
subpoblación y la población total, tienen estructuras idénticas en lo que res-
pecta a ciertas características: sexo, edad, categorías socioprofesionales, etc. Será
necesario limitarse en la elección de las características comunes; entrarán en
juego entonces consideraciones a priori que permitan decidir las características
que han de tomarse de acuerdo con las informaciones que se buscan. Tal es
el caso de las encuestas a base de muestreo por cuotas.

-al azar. En realidad, para realizar encuestas por muestreo al azar -que
son muy distintos de los muestreos "en cualquier forma"- deben adaptarse
múltiples precauciones. En la intervención del azar existen, por lo demás,
muchas modalidades que permiten armonizar cuestiones como el costo de la
encuesta, la comodidad, la precisión, etc. Tal es el muestreo aleatorio, o mues-
treo al azar, en cuyo plan y en cuya explotación interviene el cálculo de pro-
babilidades que permite precisar en cifras los resultados obtenidos.

Una investigación por muestreo se resuelve en el levantamiento de una en-
cuesta entre un reducido número de individuos, como acontece cuando se
preparan monografías, Mas, esta vez, dada la manera en que se elige el con-
junto investigado, los resultados obtenidos no interesan por sí mismos, sino
como medio de inferir de ellos resultados válidos para una población mucho
más extensa.

El muestreo puede efectuarse de muchas maneras.
Por ejemplo, basándose en una encuesta exhaustiva, sólo se tomará una

parte de las personas interrogadas para reunir datos sobre un punto preciso,
Así, en el censo francés de 1954, respondieron a preguntas relativas al na-
cimiento de sus hijos 50000 mujeres; de este modo se obtuvieron, con menores
gastos generales, datos suficientemente representativos si se tienen en cuenta
la importancia de la muestra y la manera en que se eligió. Aún más, de una
encuesta parcial semejante puede esperarse una información mejor, pues el ~ú-
mer? relativamente reducido de personas interrogadas permite fiscalizar mejor
la ejecución y llenar con más cuidado los cuestionarios.
. El muestreo también puede aplicarse en la explotación. En una explota-

ción preliminar del censo de 1954 se extrajo un boletín de cada 20. En esta forma
s~ .obtuvieron con rapidez y gran exactitud ciertos resultados relativos a colee-
tiVIdades suficientemente importantes.

En los países subdesarrollados, el muestreo contribuye bastante, al igual que
el m.étodo monográfico, al conocimiento de la demografía. Permite obtener ínfor-
~aclOnes allí donde las encuestas completas son imposibles por impracticables o

arnasiado costosas.
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Una forma de encuesta retrospectiva: la explotación de los registros parroquiales

Hasta hace muy poco, los registros parroquiales no se utilizaban como medio de
investigación demográfica. Sin embargo, en Francia y en algunos otros países
occidentales, ofrecen una información de alta calidad tanto por la integridad
cuanto por la precisión de los datos que contienen. Hasta 1792 desempeñaban
el papel de registros del estado civil.

Pero este estado civil disperso en registros relativos a poblaciones no censa-
das, cambiantes, no había llamado la atención debido a la importancia y deli-
cadeza del trabajo de explotación.

Como consecuencia de los primeros ensayos, habría de nacer una metodo-
logía destinada a vulgarizar métodos de recolección de datos y de análisis bas-
tante alejados de los procedimientos tradicionales.

La clase de datos de que se dispone -una vez reubicados los fenómenos demo-
gráficos en el marco de la farnilia- se parece bastante a la que se puede obtener
en las encuestas monográficas. O sea, estos estudios, además de su interés
intrínseco para el conocimiento histórico, pueden servir de modelo para esas
encuestas limitadas que tan útiles son en la demografía moderna.

Algunas indicaciones acerca de las estadísticas demográficas existentes

Como regla general, las estadísticas demográficas se encuentran:
- en las publicaciones consagradas a los censos de población;

en las publicaciones del movimiento anual de la población;
- en los anuarios estadísticos.
Esta lista meramente enunciativa puede ampliarse en mayor o menor grado

de acuerdo con los hábitos propios de cada país.
Examinemos en forma más detallada las estadísticas demográficas francesas.

Estadísticas demográficas francesas

L~s censos franceses eran antes quinquenales y se levantaban en los años
terminados en 1 y en 6 (aunque el censo de 1871 fue remplazado por el de
1872, y los de 1916 y 1941 no se llevaron a cabo).

Se levantó un censo en 1946. El que había de realizarse en 1951 se pos-
tergó h.asta 1954 .por haberse diferido el otorgamiento de los créditos presu-
puesta nos necesanos. En lo sucesivo y con arreolo a recomendaciones inter-
nacionales, los censos se levantarán cada diez años, correspondiendo efectuar
el próximo en 1962 ..

La pesadísima labor de explotación de un censo tomaba todo el periodo inter-
censal y daba lugar a la publicación de una decena de volúmenes que llegaban
a sumar varios miles de páginas.

Particularidad del censo de 1954: una muestra de 1/20 de los boletines
del censo permitió obtener al año siguiente diversos datos bastante detallados
acerca de cada uno de los 90 departamentos franceses. Estos datos aparecen
en 90 fascículos de unas cuarenta páginas. Además, numerosos datos de ese
mismo censo, antes de reunidos en publicaciones nacionales, se han dado a
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conocer en los boletines regionales de estadística de que nos ocuparemos más
adelante.

Las estadisticas del movimiento de la población alimentan numerosas pu-
blicaciones:

_ Se puede seguir el desarrollo de la situación en los boletines mensuales
de estadística editados por el Instituto Nacional de Estadística y Estudios Eco-
nómicos (1. .S.E.E.) que da, apenas se encuentran disponibles y por trimes-
tre, las estadísticas globales de matrimonios, nacimientos y defunciones (de
todas las edades y de menores de un año). Para el departamento del Sena y
110 ciudades, las mismas estadísticas se dan por meses y dan cuenta de la
situación actual en forma aún más rápida.

_ En el número de diciembre del boletín mensual de estadística se hace
un primer balance (en parte estimativa, pues en el momento de su impre-
sión no ha terminado aún el año y, además, para reunir las estadísticas se
requiere cierto plazo); contiene las cifras esperadas de nacimientos, defunciones
y saldo migratorio neto del año que termina, como asimismo una evalua-
ción por sexo y edad de la población al 1Q de enero del año siguiente.

- En uno de los números anuales del suplemento trimestral del boletín
mensual de estadística (suplemento que desde 1956 se denomina Études statis-
tiques), se da una información estadística bastante amplia y detallada, que
abarca unas veinte páginas de tamaño grande, de la situación demográfica del
año anterior. Hasta el número 1, de enero-marzo de 1956, la diferencia era de
poco más de un año; así, ese número de enero-marzo de 1956 daba las esta-
dístícas del movimiento de la población de 1954. A partir del número 4, de
octubre-diciembre de 1956, la elaboración de las estadísticas se ha acelerado,
de suerte que el referido número de octubre-diciembre de 1956 contiene las esta-
dísticas del movimiento de la población de 1955.

- Las estadísticas completas del movimiento de la población se publican en
un volumen especial. Actualmente, los resultados de dos años aparecen en un
solo volumen (de unas 350 páginas aproximadamente), cuya publicación está
bastante atrasada con relación a la actualidad: a fines de 1958, el volumen
más reciente corresponde a los años 1950 y 1951.

- Finalmente, los boletines regionales de estadística siguen la situación de
los departamentos que dependen de la respectiva dirección del l.N.S.E.E. Las
estadísticas se refieren esencialmente a determinados marcos geográficos (ciu-
dades, distritos, etc.), los detalles según la edad, los intervalos, etc., son más
raros. Por último, muchos datos que recogen las direcciones regionales del
l.. .S ..E.E. no se publican, si bien pueden obtenerse directamente de dichas
dlr~CClOnes. No obstante, en los comentarios estadísticos y en los diversos bo-
letines regionales y suplementos anuales respectivos aparecen detalles comple-
¡entarios. relativos a tal o cual aspecto demográfico local, según el criterio de

OS or~amsmos responsables de la estadística regional. Estos complementos no
se re!¡eren sólo al movimiento de la población; actualmente (1961), en los
bol~tines regionales se publican datos relativos a ciertos departamentos pro-
veDientes del censo de 1954 que no se conocen aún para el conjunto del país!

cIi~ Además de las estadísticas referentes al movimiento de la población propiamente
o, el I.N.S.E.E. publica estadísticas de causas de defunción, publicación que también
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Las diferentes publicaciones dedicadas al movimiento de la población con-
tienen generalmente evaluaciones de la población por edad o grupos de edades
necesarias para el cálculo de las tasas.

El Annuaire statistique francés ofrece un conjunto de estadísticas que inte-
resan principalmente desde el punto de vista de la vida económica y social del
país; por este motivo, algunos datos que figuran en los censos y en las estadís-
ticas del movimiento de la población aparecen también en los anuarios.

Las evaluaciones más recientes de la población, por sexo, por edad y por
estado civil, aparecen en los anuarios referidas al 1Q de enero de cada año.

Suelen publicarse en los anuarios documentos hasta entonces inéditos, como
ha ocurrido con la tabla de mortalidad francesa de 1950-195l.

Los anuarios insertan asimismo estadísticas demográficas retrospectivas del
más alto valor (en las hojas rosadas) referentes a Francia y, a veces, a países
extranjeros.

Estadísticas demográficas internacionales

La utilización de las publicaciones de estadísticas demográficas de los dife-
rcn tes países suele ser difícil.

En los estudios comparativos, la confrontación de los documentos exige, ade-
más de una importante manipulaci6n, correcciones y ajustes.

La existencia de recopilaciones de estadísticas internacionales, aunque no
dispensa totalmente de las investigaciones en las recopilaciones nacionales de
estadística, facilita considerablemente la labor de documentación en circunstan-
cias ordinarias, en que la documentación requerida no es demasiado extensa.

Díspónese en Francia de varios volúmenes de estadísticas internacionales dd
movimiento de la población; el primero y el segundo abarcan respectivamente,
los periodos 1749-1901 y 1901-1910 Y fueron editados por la Statistique Générale
de Francia; el tercero lleva por título Le mouvement naturei de la population
dans le monde de 1906 a 1936 y lo editó el Instituto Nacional de Estudios
Demográficos.

La existencia de organismos internacionales (S.D.N., después ONU, OMS,
etcétera) ha facilitado el desarrollo de los anuarios estadísticos mundiales.

Hasta 1944 aparecen algunos resultados demográficos generales en los Anua-
rios estadísticos de la S.D.N.

Desde 1948, la ONU edita un voluminoso Anuario demográfico (de 400
a qOO páginas según los años) que contiene informaciones amplísimas. Cada
año desarrolla un tema en forma especial; es así como el de 1954 se ocupa
particularmente de la natalidad; el de 1955, de las características generales des-
critas con ocasi6n de los censos de poblaci6n; el de 1956, de las características
económicas derivadas de los censos; el de 1957, de la mortalidad.

La OMS publica igualmente un Anuario de estadísticas epidemiológicas y
demográficas que, en lo esencial, no repite el contenido de los anuarios de
la ONU.

se hace en forma progresiva, hasta llegar a la impresión de un volumen de unas 200
páginas más o menos con las estadísticas de cada año.
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Conocimientos demográficos y estadísticos

Todo trabajo de análisis demográfico debe estar precedido por una inform~-
ción estadística directamente basada en cuadros numéricos. El lego debe .reall-
ar un aprendizaje bastante largo, a base de contacto permanente con ~a infor-

~ación bruta. Además, la lectura de estadísticas exige siempre, cualquiera que
sea la experiencia que se tenga, un verdadero esfuerzo. El examen de un cua-
dro con numerosas clasificaciones, con restricciones precisas (contenidas en
los' títulos y subtítulos), exige una concentración intelectual, una especie de
"poder separa dar" que excluye todo relajamiento de~ ~spíritu. , .

De ahí que la lectura de los compendios de estadísticas demograflc.3s y ~e los
comentarios que los acompañan, además de consti~uir una d:, las mejores mtro-
ducciones al conocimiento de los hechos demográficos, también forma parte del
aprendizaje estadístico.


