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Resumen 

 

El objetivo del trabajo es identificar y caracterizar la emergencia del discurso que señala 

que “la planificación familiar es necesaria en América Latina para que alcance el 

desarrollo económico”.  Es decir, caracterizar las condiciones de posibilidad que hicieron 

factible la emergencia de dicho saber ¿Por qué se ha hablado de planificación familiar y 

de desarrollo económico? ¿Qué se ha dicho? ¿Qué saber se forma a partir de allí? 

Tomando en consideración el hecho de que se habla de él, quiénes lo hicieron, los lugares 

y puntos de vista desde donde se habló, las instituciones que a tal cosa incitaron y 

difundieron lo que se dijo, es decir se puso el foco en el “hecho discursivo” global. En 

este sentido, el abordaje metodológico se centra en una arqueología del saber, teniendo 

en cuenta el pensamiento de Michael Foucault, que implica hacer una historia de las 

condiciones históricas de posibilidad del saber en una época determinada.  Para lograr el 

mismo, se analizaron diferentes fuentes secundarias, documentos a partir de los cuales, 

se reconstruyó el surgimiento y la conexión entre las teorías e ideas más predominantes 

de las ciencias económicas, demográficas y familiares, como así también sobre las 

instituciones que se vieron involucradas y los principales sujetos que impulsaron la 

emergencia de dicho discurso. Una de las conclusiones más contundentes que se obtienen 

es que el surgimiento del discurso de la planificación familiar para el desarrollo 

económico, no se debe tanto a una evolución lineal del conocimiento científico, sino 

gracias a los cambios en las reglas y núcleos (de poder-saber), que formaban parte de la 

episteme, configurando la constitución del “saber” sobre la vida, lo social y reproducción 

de la misma. 



2 
 

INTRODUCCIÓN  

 

Entre las décadas del 40 y 60 del siglo XX es donde más argumentos concluyen y 

sintetizan que “el excesivo crecimiento de la población supone una dificultad para 

alcanzar el desarrollo económico” en los países “subdesarrollados”. A raíz del mismo, y 

respondiendo a cambios en el paradigma de la modernidad, es que se va a desplegar un 

arsenal teórico en varias esferas del saber científico, por el que deviene el discurso1 de la 

“planificación familiar para alcanzar el desarrollo”.   

 

El mismo emerge en un contexto en donde la población de América Latina 

comenzaba a experimentar enormes cambios demográficos. En este sentido, en la década 

de los 50, la región contaba con una población aproximada de apenas 160 millones de 

habitantes. Las familias se caracterizaban por ser numerosas en donde las mujeres 

gestaban en promedio cerca 6 hijes en toda su vida, mostrando una de las tasas de 

fecundidad más altas del mundo para la época. Además, por esos años se contempla un 

rápido descenso de la mortalidad, lo que se tradujo no solo en un aumento de la esperanza 

de vida2(la mediana era cercana a 55 años en 1950 comparado con 63 años en 1970) 

(CELADE, 2014) sino también, que en los dos decenios siguientes, la región mostrara 

tasas de crecimiento de la población excepcionalmente altas(al haber crecido un 27% 

desde 1950 a 1975) (Cabella & Pardo, 2014).  

Además, este crecimiento fue acompañado y se vio implicado por los cambios 

intramigratorios, en donde las poblaciones rurales migraban a las ciudades. Por lo que a 

mediados del s. XX cerca del 40 % de la población de América Latina vivían en áreas 

urbanas3, un porcentaje menor que el de los países industrializados del norte global (que 

rondaba el 60%). Aun así, la región mostró altas tasas de crecimiento de su población 

 

1 Entendiendo por discursos a prácticas que obedecen a ciertas reglas y que pueden verse como un conjunto 

de enunciados, donde es posible identificar redes teóricas, posibles estrategias y reglas de formación de 

objeto (Godínes Larios, 2014). 

2 El aumento de la esperanza de vida en América Latina y el Caribe se ha logrado en buena medida por la 

reducción de la mortalidad en las edades tempranas, sobre todo de la mortalidad infantil (CELADE, 2014). 

3 Esta migración desde las áreas rurales, estuvo influida por el estancamiento productivo y social del campo 

y la aguda inequidad en el acceso a los recursos en estas zonas, a lo que se le suma otra gran fuerza 

estructural, el proceso de industrialización y de modernización sociocultural de los países, cuyo foco estuvo 

en las ciudades. 
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urbana, tal que para 1975, llegó a tener los valores de América del norte en los años 50 

(Lattes, 2001)4.  

 

Esta breve caracterización de la demografía de América Latina a mediados del s. 

XX, no muestra las especificidades, más bien las generalidades de las dinámicas y 

estructura de la población. Con esto no hay que obviar que la región es heterogénea, 

múltiple y desigual, por lo cual unos países atravesaron estos cambios demográficos más 

tempranamente que otros5. En esta línea, el presente trabajo hace foco en estas 

generalidades por las que se nutrió el discurso en cuestión. 

 

En este sentido, el objetivo del presente trabajo es identificar y caracterizar la 

emergencia del discurso que señala que “la planificación familiar es necesaria en América 

Latina para que alcance el desarrollo económico”.  Es decir, ahondar sobre las 

condiciones de posibilidad que hicieron factible la emergencia de dicho saber. Vale 

aclarar que no me propongo dilucidar aquí, si es verdadero o falso el mencionado 

discurso; o si puede haber un grado de correlación entre estos elementos; ni mucho menos 

las implicancias directas que tuvo y tiene para la región. Más bien, la intensión es 

presentarlo como un discurso emergente dentro de una “economía general de los 

discursos” sobre la reproducción de la existencia de los cuerpos vivos en las sociedades 

modernas a escala global a partir de mediados del siglo XX. ¿Por qué se ha hablado de 

planificación familiar y de desarrollo económico? ¿Qué se ha dicho? ¿Qué saber se forma 

a partir de allí? El punto esencial es tomar en consideración el hecho de que se habla de 

él, quiénes lo hacen, los lugares y puntos de vista desde donde se habla, las instituciones 

que a tal cosa incitan y difunden lo que se dice, es decir el “hecho discursivo” global, la 

“puesta en discurso” de la reproducción social6 en dicha época (Foucault, 1998). 

 
4De hecho las tasas de urbanización empiezan a incrementarse rápidamente después de la década del 20, tal 

es así que para 1925 el nivel de urbanización era del 25% aumentando a 61.2%, 50 años después.  

5 En Argentina, Uruguay y en menor medida, en Chile, las tasas tanto de mortalidad como de fecundidad 

empezaron a reducirse considerablemente durante la primera mitad del siglo XX, mucho antes que en otros 

países de la región. Mientras que para Brasil, Colombia, Costa Rica y México las tasas de fecundidad se 

mantuvieron extremadamente altas (entre seis y ocho hijos por mujer) hasta mediados de la década de 1960 

(Saad, 2011). 

6 La noción de “reproducción social” tiene antecedentes en la Economía Política Clásica, y junto con los 

aportes teóricos feministas, se entiende que los sistemas socio-económicos no son lineales, sino que 

necesitan reproducirse continuamente. Entonces las sociedades para su reproducción necesitan no solo la 

la reproducción de los medios de producción y bienes de consumo (idea tradicional) sino que también 
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En este sentido el abordaje metodológico se centra en una arqueología del saber7, 

teniendo en cuenta el pensamiento de Michael Foucault, que implica hacer una historia 

de las condiciones históricas de posibilidad del saber en una época determinada.  Para 

lograr el mismo, se analizaran diferentes fuentes secundarias, documentos a partir de los 

cuales, se reconstruirá el surgimiento y la conexión entre las teorías e ideas más 

predominantes de las ciencias económicas, demográficas y familiares, como así también 

sobre las instituciones que se vieron involucradas y los principales sujetos que impulsaron 

la emergencia de dicho discurso. 

 

Además, siguiendo a Foucault, los discursos se traducen, o se reflejan, en prácticas 

que obedecen a ciertas reglas (episteme) que son reproducidas por las personas, y que 

pueden verse como un conjunto de enunciados en donde es posible identificar redes 

teóricas, posibles estrategias y reglas de formación de objeto (Godínes Larios, 2014). 

  

Por otro lado, como hipótesis interpretativa, cabe mencionar que la emergencia 

del discurso de la planificación familiar para el desarrollo económico a mediados del s. 

XX, se dio gracias a los cambios en las reglas y núcleos (de poder-saber), que formaban 

parte de la episteme8 (paradigma global), que configuraron la constitución del “saber” 

sobre la vida y reproducción de la misma.        

 
incluye la reproducción biológica, que forma parte de la construcción social de la maternidad en cada 

sociedad; la reproducción de la fuerza de trabajo, incluyendo los procesos de educación y aprendizaje; y la 

satisfacción de las necesidades de cuidados, donde pueden participar los hogares (en su mayoría mujeres), 

la comunidad, el sector público y el mercado. (Cátedra Libre Virginia Bolten, 2017) Por eso la importancia 

de este concepto, en especial a la relación entre las nociones de planificación familiar y de desarrollo 

económico como veremos más adelante.  

7 La arqueología se trata de la visión histórica de nosotros mismos con relación a la verdad a través de la 

cual nos constituimos en sujetos de conocimiento.  Es decir lo que hace Foucault con la arqueología es 

analizar los cambios epistemológicos y discontinuidades que dan lugar a la construcción de un saber en 

cada época. Y la misma se concentra en las formaciones discursivas y en los procesos de construcción de 

enunciados (Godínes Larios, 2014).  

8 La episteme puede ser entendida como las condiciones de posibilidad (materiales e históricas) que dan 

lugar a un saber, que la misma está atravesada por cierta racionalidad, valores e ideas que atraviesan a cada 

cultura. Una episteme específica da lugar a un discurso o conjunto de discursos, y estos a su vez dan origen 

a un saber determinado, el cual que puede tener múltiples manifestaciones: puede concretarse en un 

reglamento, una práctica social o una ciencia (Godínes Larios, 2014). Ahora bien, queda más claro 

establecer que el discurso o conjunto de discursos que surgen de la episteme son los que se constituyen 

como discursos hegemónicos y son asumidos como verdaderos bajo los aparatos de verificación.  
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Estos cambios, se tradujeron en nuevas teorías y visiones dentro de los centros 

hegemónicos de conocimiento de las ciencias económicas y demográficas, entre otras, 

que trataron de dar solución a la problemática del momento: el “boom demográfico en 

los países del tercer mundo”. En este sentido, a lo que llegaron fue alimentado y 

retroalimentado por la episteme de la modernidad colonial, patriarcal y capitalista. El 

mismo, estuvo marcado por un lado en la creencia en el conocimiento científico como 

aparato de verificación9 (sistema de producción de verdad), en donde dicho conocimiento 

se regía por lo empírico. Y al mismo tiempo, en la creencia en el progreso indefinido y 

evolución de la humanidad, que se lograría mediante el camino industrialista y el 

desarrollo tecnológico.  Todo esto, es teniendo en cuenta el mito fundacional de la versión 

eurocéntrica de la modernidad, que como señala Quijano (2000, pág. 800):  

 

Es la idea del estado de naturaleza como punto de partida del curso civilizatorio 

cuya culminación es la civilización europea u occidental. De ese mito se origina 

la específicamente eurocéntrica perspectiva evolucionista, de movimiento y de 

cambio unilineal y unidireccional de la historia humana.   

 

Por lo que en las líneas siguientes mostraremos de manera descriptiva el 

surgimiento de las ideas y teorías de las ciencias demográficas, económicas y familiares, 

contextualizadas a los cambios sociales y relacionados a la episteme, por la que emerge 

el discurso en estudio.  

 

 

EMERGENCIA DEL DISCURSO DEL CONTROL POBLACIONAL  

 

A mediados del s XVIII, para conocer lo que pasaba en las poblaciones, y así 

poder administrarla y disciplinarla, fue necesario tanto para los Estados nacientes como 

también para los grupos económicos emergentes de la revolución industrial, conocer de 

la misma, no solo sus dinámicas (cantidad, nacimientos, muertes, migraciones) sino 

también su composición y afecciones (edad, enfermedades, etc). Este saber surgido de las 

 
9 Se trata de una articulación de discursos y representaciones en los que un enunciado pueden tomar valor 

de verdadero o falso (Godínes Larios, 2014). 
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poblaciones sirvió para el control de la reproducción del cuerpo nacional, a lo que Michel 

Foucault describió como biopolítica (el arte de gobernar los cuerpos libres).  

Para incidir sobre ella, se ha contado con múltiples recursos discursivos como la 

estadística, la demografía, la medicina, biología, entre otras. Con los cuales se obtienen 

por ejemplo las tasas de nacimiento, de morbilidad y de longevidad, etc. (López, 2014).  

 

En este sentido, la demografía, como la ciencia que estudia las poblaciones 

humanas, tiene un repunte teórico y de asimilación con las técnicas estadísticas en las 

décadas de 30 y 40, cuando resulta necesario para los países del norte “avanzados” tener 

más información sobre las dinámicas y estructuras de sus poblaciones y poder dar 

respuesta a un problema, la caída de la fecundidad que venía disminuyendo desde finales 

del s. XIX.  

Si bien anteriormente estos países se habían encargado de medir la población, 

como se mencionó, dentro de las regularidades empíricas dieron cuenta que a mediados 

del s. XVIII la mortalidad empezó a disminuir sensiblemente en los países en proceso de 

industrialización, lo que significó que estuviese aumentando la población porque parte de 

la misma estaba viviendo más (Pérez D, 1994). 

 

Ante tal situación, estos Estados no llegaron nunca  diagnosticar el rápido 

crecimiento demográfico como un problema, incluso las teorías económicas del momento 

consideraban necesaria la existencia de un stock de mano de obra en paro que permitiese 

mantener bajos los costos salariales. Generalmente, se trataba de países con imperios 

coloniales en expansión para los que una población creciente constituía un activo 

imprescindible en la competencia internacional. Pero incluso las antiguas colonias 

latinoamericanas sustentaron ideologías "poblacionistas" tras su independencia. De hecho 

por mucho tiempo fue “la política” en varios países de la región, haciéndose eco del lema 

“gobernar es poblar”. Por lo tanto, crecimiento demográfico fue sinónimo de prosperidad 

(Pérez D, 1994).10 

  

 
10 Pensar que en América Latina luego del movimiento independentista, promovieron por un lado, 

campañas y políticas para expandir sus “territorios” internos desplazando y esclavizando en muchas 

ocasiones a las comunidades indígenas; y por otro, políticas para incrementar la población, más que nada 

europea, mediante la inmigración. 
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A comienzos del s. XX, dieron cuenta que se estaba contemplando un descenso 

de la fecundidad en los países industrializados, lo cual significó un problema para estos 

Estados ya que los indicadores llegaron a marcar niveles muy bajos que ni siquiera podían 

asegurar el nivel de reemplazo de la población (Pérez D, 1994). 

 

En la década de los años treinta de este siglo esta evolución llegó a un 

aparente equilibrio; la natalidad y la mortalidad relativas se aproximaron o se 

anularon, y apareció en el horizonte una perspectiva inédita desde hacía un siglo: 

el estancamiento numérico de las poblaciones. La demografía había conocido un 

período de expansión que la consolidaba como ciencia y como técnica y ya era 

capaz de explorar cuantitativamente el futuro. Las perspectivas que se elaboraron 

entonces mostraban, aparentemente, que las poblaciones occidentales, si se 

mantenían las tendencias que definían su evolución, se encaminaban hacia su 

estancamiento e incluso hacia su disminución. (Sáez, 1980, pág. 108) 

 

Paralelamente a esta evolución en la fecundidad, en las tres primeras décadas del 

s. XX van a tener lugar dos posturas teóricas para a abordar el tema de la “reproducción 

de la población”: el natalismo por un lado y el eugenismo por otro. El primero, es 

sostenido desde posiciones nacionalistas y ligadas a la seguridad nacional en una 

coyuntura prebélica. Su tema es la necesidad de aumentar la población nacional y, por lo 

tanto, la fecundidad. En cambio el segundo se preocupó más por la composición y la 

calidad de la población que por su cantidad (Pérez D, 1994). Que se vio reflejado por 

ejemplo en distintas políticas de esterilización, en su mayoría forzadas, a sus “habitantes 

indeseables”.  

 

Por otro lado, fueron muchas las interpretaciones del descenso de la tasa de 

fecundidad, y los argumentos se sostuvieron con las investigaciones que demostraban que 

las clases altas, más “educadas” y urbanas habían liderado el descenso de la fecundidad 

y mostraban los niveles más bajos entre sus contemporáneos. Por lo que este descenso se 

lo empieza a asimilar a una condición de la “modernidad”.  

 

Ambas posturas, con su énfasis en la importancia de la fecundidad, sumado a los 

esfuerzos de estos Estados para conocer la situación demográfica, comprender sus causas 

y desviar su curso espontáneo, contribuyeron a crear la masa de datos estadísticos, 
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investigadores y recursos, necesarios para el desarrollo de una teoría demográfica sobre 

los cambios en curso. Pero sólo cuando se relacionó la evolución de la fecundidad con la 

de la mortalidad empezó a surgir un esquema interpretativo general que diese cuenta del 

conjunto de observaciones. 

 

Esta teoría, construida a partir de la información disponible sobre los países más 

avanzados, recibió el nombre de "teoría de la transición demográfica", y tuvo diferentes 

autores intelectuales, simultáneos y de diverso origen, aunque fueron principalmente 

demógrafos franceses y estadounidenses los primeros en darle una formulación clara. 

 

Lo que pudieron observar en base a la recurrencia empírica es que de manera casi 

sistemática, la fecundidad siempre descendía, como respuesta adaptativa, después de que 

lo hubiese hecho la mortalidad. Por su parte, la mortalidad, había descendido 

sustancialmente en los países más desarrollados, en estrecha relación con el proceso de 

revolución industrial, desencadenando el proceso de transición y el rápido crecimiento 

poblacional observado. Por lo tanto, y de manera tranquilizadora, podía comprobarse que 

el descenso de la fecundidad se identificaba con el grado de desarrollo, de progreso y 

como símbolo de la modernidad.  

Por lo que se cambia la concepción, de pensar que la disminución de la fecundidad 

era un resultado de la decadencia occidental a ser considerado un síntoma de su éxito.  

 

 

EMERGENCIA DEL DISCURSO DEL “DESARROLLO ECONÓMICO” 

 

La historia de los discursos sobre el desarrollo económico es reciente, y 

efectivamente la noción de desarrollo nace y se formaliza después de la segunda guerra 

mundial.  

En este sentido, el “desarrollo” como una noción que se modelo y se identifica 

como “el camino a seguir”, dentro de la episteme de la modernidad, fue antecedido por 

otros términos como progreso, civilización, evolución, riqueza y crecimiento. Así, para 

Adam Smith (1776) y luego para John Stuart Mill (1848), ambos economistas ingleses, 

la riqueza era indicadora de prosperidad o decadencia de las naciones (Valcárcel, 2006).  

Ya finalizada la segunda guerra, y más que nada, a partir de los años 50 es que se 

populariza el concepto de desarrollo. El mismo, adquiere una suerte de legitimidad 
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universal y fue planteado en términos de desarrollo internacional. Precisamente, a partir 

de 1949, el recién electo Presidente de Estados Unidos, Harry S. Truman, defiende ante 

el Congreso su programa político, en el que establece, por un lado la necesidad de que el 

país del norte promueva el desarrollo en los demás países, principalmente aquellos países 

más “pobres”, definiéndolos como las “áreas subdesarrolladas” del mundo, y por otro 

lado, aunque en la misma línea, plantea luchar contra esta situación en el marco del 

combate al comunismo (Quiñones Montellano, Gutierrez Sobrao, & Madrueño Aguilar, 

2013; Barrionuevo & Luc , 2016).  

En este sentido, el avance de las técnicas estadísticas, ya comenzado desde la Gran 

depresión, y el aumento de la cantidad de datos de las distintas esferas de lo “económico”, 

culmino en que distintos economistas, como Colin Clark en el Reino Unido, y Simon 

Kuznets11 en Estados Unidos, elaboraran un indicador del nivel de actividad económica. 

Esto dio origen a la noción formal de PBI, similar a la que se usa en la actualidad. Esto 

significó darle “sustento” empírico y traducir la materialidad del “desarrollo”. Como 

consecuencia de esto, se asimiló mundialmente, que el desarrollo va a ser sinónimo del 

crecimiento del ingreso per cápita e industrialización (ya que eran las naciones más 

industrializadas las que más crecían), y en que el modelo a seguir era el de Estados 

Unidos. En este sentido, estas ideas se convirtieron en las dominantes a la hora de hablar 

del desarrollo de un país asociado intrínsecamente al crecimiento del PBI per cápita. 

 

Aun así, cabe aclarar que el concepto de desarrollo ha tenido varias significaciones 

y sentidos en los últimos 70 años, de acuerdo a los enfoques o paradigmas, surgidos en 

las distintas culturas y territorios, que incorporan los aportes de las ciencias sociales, las 

experiencias y el cambio social.    

En este sentido, en el periodo 1945-1965 se identifica el paradigma de la 

modernización en los países del “Tercer mundo”, que como se vio anteriormente su 

nacimiento está marcado por el surgimiento de la guerra fría. 

 

El camino de la modernización se basó en la acumulación de capitales como eje 

central del desarrollo y que el mismo se había hecho realidad gracias a la ampliación del 

sector moderno industrial de la sociedad (Valcárcel, 2006). En ese sentido, bajo la lupa 

 
11 Cabe notar que Kuznets se interesó sobre la participación de la población en la actividad económica y 

sus variaciones como factor determinante de los comportamientos demográficos (Sáez, 1980). 
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del enfoque de la modernización se entendía por desarrollo al proceso que debería 

emprenderse en América Latina, África, Asia y Oceanía. Dirigido a sentar las bases que 

permitiesen reproducir las condiciones que caracterizaban a las naciones 

económicamente más avanzadas del mundo, como la industrialización, la alta tasa de 

urbanización y de educación, la tecnificación de la agricultura y la adopción generalizada 

de los valores y principios de la modernidad, incluyendo formas concretas de orden, 

racionalidad y actitud individual. 

 

Este enfoque va a reflejar a la episteme en sí, significando que todo lo que no esté 

en la órbita de lo “moderno” sea considerado primitivo, incivilizado y subdesarrollado. 

La “recomendación” fue que para lograr con la modernización los países del tercer mundo 

deberían modernizar no solo su sociedad y economía, sino también su cultura, y a su vez, 

sus saberes. Esto significó para Latinoamérica un proceso más de importación de la 

racionalidad moderna. 

 

 

EL MODELO DE FAMILIA Y ANTECEDENTES DE LA “PLANIFICACIÓN 

FAMILIAR”  

 

Como se anticipó anteriormente, en las sociedades occidentales industriales, la 

composición y dinámica delas poblaciones empieza a mutar entre los s. XIX hasta 

principios del s. XX, en paralelo y con relación al proceso de industrialización, 

urbanización, y consolidación de la racionalidad moderna. Dentro de las explicaciones 

demográficas estos cambios se comprendieron a través de un nuevo objeto de estudio, la 

familia. Ya que no solo se enfocaban en la totalidad de las poblaciones sino también en 

su mínima unidad de organización.  Por lo que estos cambios se tradujeron en que la 

composición de las familias pasaran de ser extensas a concentrarse en la familia nuclear, 

y que las mismas empezaban a “institucionalizarse” mediante el matrimonio. Por otro 

lado, en el marco de la racionalidad higienista de la época, se pensaba que las familias 

debían velar por la salud de la nación y cuidarla de las amenazas internas. Este modelo 

de familia es propio de la modernidad occidental, en la que confluye la idea de la familia 

ideal, patriarcal y heterosexual, con la finalidad de la reproducción, no solo de la especie, 

sino también de la misma racionalidad.   
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Paralelo a estos cambios, y considerarse a las familias como pieza elemental de la 

organización de la sociedad, es que se despliegan todo tipo fuerzas y energías por obtener 

y construir un saber sobre las mismas. En este sentido, a mediados del s. XIX hasta las 

primeras décadas del s. XX es cuando empiezan a surgir los primeros estudios sobre las 

familias, reflejando un “descubrimiento” como campo de estudio propio en el marco de 

las ciencias sociales, por lo que se llevaran a cabo distintas investigaciones en donde se 

analizan tendencias históricas y evolutivas, sus tipos, su estructura, composición y 

función (Garzón Pérez, 2014). 

  

Un segundo impulso en desarrollo de los estudios sobre las familias aparece en la 

década de los 40, en el marco del desarrollo del Estado de bienestar. Al amparo de este 

modelo intervencionista proliferaron diferentes asociaciones, públicas y privadas, 

centradas en desarrollar nuevas líneas de investigación.  Las mismas señalan una 

diversidad de los fenómenos familiares, relacionados con otras esferas sociales: la 

desigualdad, la pobreza, la salud, la infancia y vejez, el problema de la mujer, etc. Este 

momento se lo ha denominado el auge de la “ciencia de la familia”, en donde también 

prolifera un reconocimiento multidisciplinar en la historia, biología, psicología y 

economía (Garzón Pérez, 2014).   

 

Ahora bien, las distintas medidas que desde amplios ámbitos de saber 

repercutieron en la composición y reproducción de las familias, ya sea a través de políticas 

públicas o iniciativas privadas, pueden ubicarse como antecedentes de la planificación 

familiar. En este sentido, y como se mencionó anteriormente, en materia de teoría y 

práctica demográfica, durante el periodo de entre guerras en los países del norte global, 

predominaron posturas natalistas y eugenésicas.  Por lo que, influenciados por estas 

tendencias y también por el nuevo modelo de los Estados de bienestar, países como 

Estados unidos, Canadá, Suiza, Suecia, Dinamarca y otros europeos, invirtieron recursos 

y apoyaron las acciones de instituciones filantrópicas y académicas abocadas al 

tratamiento de la cuestión demográfica y sus consecuencias. En este marco, impulsaron 

durante este período medidas que fomentaron la natalidad en algunos grupos sociales y 

la restringieron en otros, principalmente dentro de sus territorios (Felitti, 2008). 

 

Otro antecedente fue el movimiento de birth control que, a comienzos del 

siglo XX, lideraron feministas como Mary Stopes en Gran Bretaña y Margaret 
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Sanger en los Estados Unidos, buscando dar lugar a los deseos y expectativas de 

las mujeres en materia reproductiva. Aunque algunas de sus motivaciones fueron 

diferentes, tampoco se desmarcaron totalmente del pensamiento eugenésico ni, 

más adelante, de la cuestión demográfica. (Felitti, 2008, pág. 3) 

 

Durante los años 40 el movimiento de planificación familiar comienza a 

extenderse en los países del norte global, aunque principalmente en los Estados Unidos, 

con la creación de la Federación de Planificación Familiar de América(1942). El mismo 

se fundó con el objetivo de promover la salud y el bienestar familiar como una condición 

necesaria para preservar la versión exitosa del capitalismo y sus promesas de democracia, 

prosperidad y libertad (como producto culmine de la racionalidad moderna).  

 

A diferencia del movimiento del birth control liderado por el feminismo, 

los primeros programas de family Planning se preocuparon por las condiciones en 

que los niños venían al mundo, tomando a la familia como unidad de acción y no 

a las mujeres ni sus derechos. Su afán de estabilidad se distanciaba de los 

programas que defendían las socialistas y muchas feministas, quienes rechazaban 

el modelo de familia imperante, reconocían las microesferas del poder en las 

parejas y proponían una revolución del orden de género como parte de un 

programa de cambio total de la sociedad. (Felitti, 2008, pág. 3) 

 

En este sentido, la función que tenían algunos centros de planificación familiar 

fue de brindar educación sexual e información completa sobre los métodos 

anticonceptivos que facilitaban o que realizaran los controles médicos exigidos para cada 

caso. Que en la mayoría de los casos enfocados a las mujeres casadas.  Pero como dice 

Felitti (2008, pág. 4) :“cuando el problema demográfico se volvió más acuciante, la 

función informativa fue relegada para poner el acento en los objetivos inmediatos y 

prácticos de controlar la fecundidad, sin tener en cuenta las demandas femeninas, sus 

deseos, ni intereses”.  

 

En vista a lo anterior, en la emergencia del discurso en cuestión, la planificación 

familiar se va a considerar como control de la natalidad, recayendo sobre las familias, y 

directamente sobre el cuerpo de las mujeres gestantes.    

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n_Internacional_de_Planificaci%C3%B3n_Familiar
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EMERGENCIA DE LA “PLANIFICACIÓN FAMILIAR PARA EL 

DESARROLLO ECONÓMICO”  

 

Una vez visto el recorrido de las ideas y teorías que surgieron y predominaron 

dentro de las ciencias demográficas, económicas y familiares, como así también el 

modelo de familia que surge, bajo la episteme de la modernidad occidental capitalista, 

pasaremos a mostrar cómo se le dio respuesta desde de las ciencias, instituciones, 

gobiernos y corporaciones al problema creado de continuo crecimiento de la población 

latinoamericana.   

 

El contexto histórico en los años que acaba la guerra en 1945, presenta a EEUU 

como la gran potencia económica y militar. Las empresas de este país van a necesitar 

terreno para la inversión y la propagación de sus mercancías, y los territorios coloniales 

europeos, insostenibles por las antiguas metrópolis, destrozadas (económica y 

físicamente) por la guerra, se convierten en uno de sus objetivos prioritarios.  Por lo que 

el gobierno estadounidense contribuirá sosteniendo una política internacional favorable a 

la “descolonización”12  y a la apertura de los mercados, e interviniendo militarmente allí 

donde estuviesen amenazados (esta práctica política militar, la van a sostener con distintas 

intensidades hasta la actualidad)   

 

Bajo este contexto, las fundaciones privadas, creadas por las familias y consorcios 

más ricos e importantes como Rockefeller, Ford, Carnegie, Milbank y Mellon, entre otras, 

se encargaron de financiar las investigaciones sobre las condiciones sociales existentes 

en tales países.    

 

Con esto se encontraron con un peligro que amenazaba el “Nuevo orden social” y 

la seguridad de las inversiones exteriores, por ende la desestabilización de la economía 

capitalista y el sistema de valores e ideales de la cultura occidental. Este peligro 

contemplo que la mortalidad de los países del tercer mundo estaba descendiendo de 

manera acelerada. Por lo que, unido a que mostraban tasas de natalidad elevadas, significó 

que la población de estos territorios estaba creciendo a un ritmo elevado. Este factor, 

 
12 En el sentido de independizarse políticamente de sus antiguas colonias. 
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como así también los procesos de descolonización en distintos países del sur global, la 

fragilidad de los gobiernos recién estrenados , el creciente aumento de la pobreza en esos 

países y la influencia socialista, fueron las razones que mostraban la “gravedad del 

problema”.  

 

Para detener el “desestabilizador crecimiento demográfico” del tercer mundo, de 

acuerdo con la teoría de la transición demográfica, era necesario que esos países 

alcanzaran niveles importantes de “desarrollo”, de industrialización y de racionalidad 

moderna.  Ya que según esta teoría la disminución de la tasa de crecimiento de la 

población asociada directamente a la disminución de la tasa de fecundidad, se da en 

sociedades que lograron “desarrollarse” (esto sumado a que la teoría económica de la 

época había descubierto el papel fundamental de la acumulación de capital como 

condición necesaria para el despegue industrial).  

Esta teoría ponía en una encrucijada tanto a los investigadores como a los actores 

que estaban viendo esta “problemática” de cerca. Por lo que fue necesario un nuevo 

planteamiento teórico sobre la relación entre población y economía.  

 

Este nuevo planteamiento significo la “inversión de la teoría de la transición 

demográfica, elaborada en 1947, principalmente por el investigador Frank Notestein, que 

por entonces estaba ligado a la Ford Foundation. Esta reconversión teórica, asumía sus 

logros anteriores, pero les confería un sentido nuevo. Si hasta el momento todos los 

estudiosos coincidían en que el desarrollo económico era el desencadenante de la 

transición y la causa del descenso final de la fecundidad, se iba a sostener ahora que el 

descenso de la fecundidad era una condición necesaria para el desarrollo, ya que el rápido 

crecimiento poblacional impedía la acumulación de capital imprescindible para el 

despegue industrial.  

 

Ahora bien, esta nueva teoría, durante la década de los 40 y 50, marcó la 

emergencia del discurso de la planificación familiar para alcanzar el desarrollo 

económico. No tanto por el despliegue práctico en Latinoamérica, ya que este vendría a 

partir de los años 60 y se profundizaría en los 70, sino por el entramado de sentidos 

teóricos que le dieron lugar.  

 



15 
 

Por otro lado, cabe mencionar el papel relevante de las Naciones Unidas en el 

despliegue de recursos e investigaciones para sobre la cuestión poblacional. En 1946 se 

creó la comisión sobre la población en Naciones Unidas, quien un año más tarde paso a 

dirigir Notestein hasta 1948, con el objetivo de examinar las tendencias demográficas 

internacionales promoviendo la realización de censos en todo el mundo, y proporcionar 

asesoramiento y criterios técnicos unificados a los países. La consigna era conseguir 

información sobre la totalidad de la población del planeta. 

 

En 1951 aparecen los primeros resultados (a partir de 1954 empezará a publicarse 

periódicamente el Demographic Yearbook, que se convertirá en la fuente obligada para 

la demografía mundial). Con esta información ya en la mano, se celebra en Roma, en 

1954, la Primera Conferencia Mundial de Población organizada por las Naciones Unidas. 

El discurso sobre la planificación familiar para alcanzar el desarrollo empieza a calar de 

tal manera que algunos países, incluido el Vaticano, muestran su preocupación por el 

lugar en que puedan quedar las consideraciones religiosas y morales respecto al control 

de la población. No obstante, las delegaciones asistentes no están formadas por 

administradores o políticos, sino por científicos de todo el mundo que, de momento, no 

ven clara la necesidad de actuar y resuelven, básicamente, profundizar en el conocimiento 

demográfico del tercer mundo y fomentar la creación de centros de capacitación regional. 

En muchos aspectos la conferencia fue el final de una era dominada por las proyecciones 

de población y la escasez de datos e investigaciones y la inexistencia de actividades 

oficiales dirigidas al control de la fecundidad en el “tercer mundo” (Pérez D, 1994). 

 

Este despliegue teórico en materia de demografía, vino aparejado a que las 

fundaciones privadas estadounidenses, anteriormente mencionadas, fomentaron y 

financiaron el mayor esfuerzo en investigación sobre demografía, fisiología de la 

reproducción y nuevos métodos anticonceptivos. Así también se crearon departamentos 

universitarios e instituciones académicas tan famosas como el Princeton Office of 

Population Research(1933).13Por otro lado, impulsaron programas de intercambio en 

donde se formaba a investigadores, técnicos y administradores extranjeros, varios 

provenientes de América Latina, que a la vuelta a su país, debían extender el movimiento 

 
13 Es considerada uno de las primeras instituciones de estudios demográficos en Estados unidos. Por otro 

lado, Notestein participó en su fundación y la dirigió entre los años 1936-1959. 
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del control de la fecundidad. También abrieron laboratorios para investigar y desarrollar 

tecnologías anticonceptivas. Asimismo crearon y financiaron instituciones de relevancia 

con injerencia mundial como la International Asociation of Planned Parenthood(1952), 

el Population Council (1953)14 y publicaciones periódicas consideradas fundamentales 

para la demografía actual como Population Index, Demography o Population and 

Development Revie. Todo esto significó un despliegue enorme por no solo 

institucionalizar este discurso entorno a la reproducción de la existencia humana, sino 

también con la intención de exportarlo tanto a los países latinoamericanos como al resto 

del “tercer mundo” (Pérez D, 1994).  

  

El impulso era tal que acabó por impregnar en la política oficial exterior del 

gobierno estadounidense, principalmente en los gobiernos de Kennedy (1961-1963) y 

Johnson (1963-1969). Logrando finalmente, que las Naciones Unidas15 establezca 

medidas puntuales para afrontar la “problemática” demográfica. Asimismo para 1968 se 

declararía a la planificación familiar como derecho humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 Esta organización fundada en Nueva York por John Rockefeller III se comprometió a diseñar campañas 

alarmistas sobre las consecuencias del crecimiento de la población mundial para presionar a todos los 

gobiernos a implementar políticas de control natal. 

15 En 1965 se desarrolla en Belgrado, la II Conferencia Mundial de Población de las Naciones Unidas. Que 

al igual que la primera tuvo un carácter “científico”. Además, el Secretariado General de NU crea el fondo 

fiduciario para cuestiones de población, que en 1969 se convertirá en el Fondo de las Naciones Unidas para 

actividades en Materia de Población. En este sentido, dichos fondos manejados por el FNUAP van a 

provenir del Estado norteamericano en su mayor parte, pero incluso la aportación económica de las 

fundaciones privadas estadounidenses, como la Ford o la Rockefeller, va a superar en cuantía a la del resto 

de los demás países del mundo en su conjunto. 
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REFLEXIONES FINALES 

 

Este trabajo se centró principalmente en la emergencia del discurso de la 

planificación familiar para el desarrollo económico y no, en el impacto material que tuvo 

la planificación familiar, ni tampoco los demás discursos que surgieron en la región como 

resistencia al mismo. Con ello es pertinente decir que la emergencia de este discurso es 

un ejemplo más en la historia, en la que tanto los “problemas” de la población como las 

“soluciones” que se dan son ajenas a la región, es decir no están pensadas bajo una 

“racionalidad latinoamericana”. 

Aun así es adecuado ubicar este análisis dentro de las múltiples historias de los 

discursos, que comprenden a los desarrollos teóricos en demografía, en economía y 

también en la historia de los discursos de la reproducción de la existencia humana. 

En este sentido, se buscó exponer los cambios y discontinuidades epistémicas que 

dieron lugar a la construcción de un saber particular sobre la reproducción de los cuerpos 

vivos a mediados del s. XX. Así, bajo la episteme de la modernidad capitalista va a tener 

un nuevo impulso la colonialidad de este saber, al determinar “científicamente” desde el 

norte global qué es lo mejor para las poblaciones latinoamericanas.  

Esta episteme, cuya racionalidad, valores e ideas, estuvieron atravesadas por las 

condiciones materiales e históricas de la cultura capitalista, patriarcal y colonial; se 

caracterizó por la creencia en el conocimiento científico, en el progreso indefinido y 

evolución de la humanidad. Asimismo, la ciencia se reconfigura como el aparato de 

verificación de los discursos (Foucault, 1998) estableciendo qué discursos serán 

verdaderos y falsos. Además, esta va a estar en continua relación con otros aparatos como 

las fundaciones privadas y corporaciones, gobiernos e instituciones internacionales, 

influyendo en la veracidad y difusión de esos discursos. 

Por lo que a fines de la segunda guerra mundial y bajo el contexto de la guerra 

fría, en donde se jugaba fuerte la legitimidad de los dos “modelos”: capitalismo vs 

comunismo, y junto al miedo de que los países latinoamericanos se pasen a la órbita del 

socialismo; dan cuenta que la población latinoamericana estaba creciendo tasas elevadas. 

Lo que significó un problema (bajo la racionalidad moderna capitalista), para distintos 

actores que se beneficiaron del modelo.   

 

Para abordar este problema, se necesitó de datos que diesen fundamento a las 

teorías que se empezaban a gestar en amplias esferas de las ciencias sociales, como la 



18 
 

demografía, economía. Por lo que fue necesario no solo conocer el comportamiento de 

las poblaciones de Latinoamérica, sino también la forma de su unidad de organización 

primaria: las familias.  

 

Asimismo, distintas fundaciones privadas y corporaciones estadounidenses, como 

Rockefeller, Ford, Mellon, entre otras; el gobierno de estados unidos y la ONU; fueron 

actores fundamentales en el surgimiento y validación de este discurso. Ya que financiaron 

y apoyaron enérgicamente investigaciones, fundaciones, institutos, programas de 

planificación familiar, laboratorios y el desarrollo de nuevos métodos anticonceptivos.  

 

El fundamento teórico al que se llegó para darle respuesta al problema, fue 

principalmente a través de la reconversión de la teoría de la transición demográfica y de 

las teorías de desarrollo económico. Que desde el modelo de la familia nuclear 

(monógama, heterosexual y patriarcal) se justificaba la necesidad del control de las 

poblaciones “subdesarrolladas” para que se incremente la capacidad de ahorro, puedan 

desarrollar su industria y alcanzar finalmente el desarrollo económico.  

 

Además, todas estas teorías y acceso de datos de las poblaciones, generaron un 

saber sobre la “reproducción de la existencia humana”, estableciendo cómo tiene que ser 

esta reproducción de acuerdo a la episteme (paradigma global). Por lo que al mismo 

tiempo el discurso actuó institucionalizando ese saber, mostrando qué es lo normal y que 

no, qué es lo correcto o no, cual es el camino a seguir y cual no. En definitiva, reflejando 

un modelo de devenir de los cuerpos vivos. 

 

Finalmente, de esta red de teorías, de las estrategias de los actores mencionados 

anteriormente; del problema en cuestión; del objeto en estudio (las familias) y bajo la 

episteme de la modernidad capitalista occidental, es que emerge el discurso de la 

“Planificación familiar para alcanzar el desarrollo económico”.     
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