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SR. DIRECTOR: 

Me dirijo a usted con relacion al proyecto de tesis de 

Doctorado denominado "Introduccion al analisis demodinamico: un caso aplicado", 

cuyo autor es el doctorando Rodrigo Lopez-Pablos, bajo la direccion del Doctor Juan 

Carlos Latrichano, y que cuenta tambien con la orientacion rnetodologlca del Doctor 

Marcelo Perrss6. 

En principle, y si bien el topico de investigacion aparece 

completo y formalizado en cuanto a terna, lugar y tiempo del trabajo, seria 

interesante que el misrno resumen ya lo precrsara mas clararnente en tales 

aspectos, agregando la rnencion de las regiones ernergentes que se abordan en el 

caso, asi corno anticipar ya en este la estrecha relacion capital sociedad-expectativa 

de vida-bienestar fenomenico, subrayando el peso especificlo de 10s recursos 

intangibles, mas a116 que tales regiones Sean prosperas tarnbie'n en 10s tangibles, 

aunque muy jaqueadas a nivei del deber ser de las clases dirigentes en muchos de 

10s paises integrantes de la region. 

El indice es el adecuado aludiendo a la numeracion de las 

hojas de cada capitulo y subcapitulos o apartados tematicos, conclusiones y 

referencias bibliograficas, contandose con 10s agradecimientos y el resurrren que 

rnereciera la cornplementacion seRaiada precedenternente respecto de las 

precisiones sugeridas. 

En la Introduccion se encuentra y se presenta el terna, el que 

resuita pertinente, y se define el problerna en forma descriptiva y con claridad 

corno una falla civilizatorla esencial que ha puesto en tela de juicio el caracter 

cientifico de la teoria econ6rnica al caiificarla corno pseudo crencia (Bunge 2013), 

per0 tambien aludiendo ai estancamiento gnosiol6gico dernogra~fico a que alude el 

doctorando autor 'en torno al eje poblacion-desarrollo-modernidlad"j herencia de la 

demografia dei crecirniento segun la referencia rnalthusiana de Canales. 

Coincidiendo con el doctorando, y colno ya lo hernos 

expresado en trabajos de investigacion propios, acerca de la insistente recurrencia 

a conceptos demasiado elementales propios de 10s libros de text0 que circulan en 

nuestras universidades y que no iogran explicar fenornenos sociales persistentes 
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como la desigualdad, la pobreza y la desnutricion, frente a sobreabundantes 

recursos para la alimentacibn, entre muchos otros. 

Es por cierto lo que se plantea en este proyecto, lo que se 

califica como una verdadera crisis epistemica, por lo que se advierte claramente 

que el autor apunta a lo esencial, que son 10s supuestos basicos cientificos, y no 

solo de la "ciencia economica", sino tambien de las 'ciencias demograficas": En 

sintesis, se desprende que ambos campos del conocimiento partecen mostrar como 

evidentes que su "estado del arte" presenta un discurso que estii decididamente en 

crisis y, segun se advrerte a la primera aproximacion, muy profunda y subrayable. 

Por lo tanto, va de suyo que cualquier politica o doctrina que intente aplicarse sobre 

tales supuestos basicos fallidos podra generar efectos no deseados o contrarios a 

10s resultados fenomenicos de bienestar que quieran alcanzarse. 

Y es evidente entonces que el doctorando propone ir al fondo 

de la cuestion, y entendemos que lo consigue, pues nos estan haclendo ver que las 

fallas estan en 10s cimientos epistemologicos de ambos campos de conocimiento 

que reclaman para si el estatus cientifico. Y por supuesto, es iniportante descubrir 

esto identificando fallas o falacias recurrentes, especlalmente buceando hasta 10s 

supuestos basicos. Alli es donde nos parece que radica la originalidad de este 

trabajo de investigacion. 

Si bien ello ya nos parece suficlente para habilitar el camlno 

del presente proyecto para ser convertido en una tesis definitiva digna de ser 

defendida, con solidos fundamentos, como ya lo pudimos advertir, ello no obsta 

para unas considerac~ones finales alrededor de este proyecto. 

Partiendo de "La Crisis del Discilrso Demografico 

Posmoderno", como se sefiala, parece justificarse plenamente este estudio, pues 

realiza consideraciones trascendentes acerca del estado del arte de la disclplina 

apuntindose a sus fundamentos viscerales por intermedio del clemografo Canales, 

sefialandose la problematica principal que se profundiza en el abordaje de lo que 

denomina una demografia de la desigualdad, el problema principal de la epoca, 

desde el punto de vista etico. 

b Por eso, para este demografo destacado, el desafio principal 
! I  

de este campo del conocimiento se ve en la necesidad tie transitar de la 

preocupacion centrada 'en la dinamica demografica" a otra preocupacion que debe 

centrarse en la "estructuracion social de las diferencias y en las desigualdades 

demograficas", lo cual supone una revision metodologica que ponga enfasis en lo 
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cualitativo y no tanto en lo cuantitativo, que permitan identificar, ademas de grupos 

sociales, fundamentalmente sujetos soclales concretos con diverso grado de 

vulnerabilidad, lo que esta permitiendo percibir la relacion epistemica entre la 

demografia y la economia que terminan admitiendo en su discurso 10s fenomenos 

de exclusion social. 

Y aqui entra a jugar un aspect0 esenclal de la complejidad 

moriniana: la transdisciplinariedad. Canales precksamente hacia referencia a 'un 

estancamiento del discurso demogrifico ... proximo a1 de una etapa de situacion de 

crisis de la disciplina", lo que, en terminos civilizacionales de transmision de 

paradigmas representaria un proximo estadio epistemico critico, seglin el mismo 

autor de este proyecto, lo cual compartimos con Lopez-Pablos. Y esto es asi, ya que 

la interdisciplina resultara fundamental para la concrecion de vardaderos y nuevos 

progresos de esta disciplina. 

Lo contrario que fuera la superespecializac:ion de 10s campos 

de conocimiento presuntamente c~entificos, contribuyeron a un verdadero 

"desacople gnoseol6gic0"~ subdividikndose permanentemente las disclplinas, 

impermeabilizando sus limites fronterizos con proteccionisnios de naturaleza 

cultural que las fueron tornando incomprensibles, particularmente por la globalidad 

de fenomenos altamente complejos que deben ser investigados. 

Y efectivamente sabemos, quienes nos liemos aproxlmado 

seriamente y con amplitud de criterio y comprension a la complejidad morinlana, en 

distintos seminarios y trabajos de investigation, que tales lirr~ites fronterizos de 

aproximacion a tal realidad compleja, solo pueden ser traspasatlos y sobrepasados 

mediante analisls meta, multi o transdisciplinarios, es decir, no dejando nada fuera 

de la consideracion, con incidencia probable en 10s casos reales b a ~ o  estudio, y muy 

particularmente si se refiere a aspectos de naturaleza cultural de alto nivel de 

impacto, como 10s eticos, 10s esteticos y 10s religlosos, pues muchas respuestas 

fueron alcanzadas en sus esferas de accion, aun cuando no hubieren sido 

seriamente considerados como correspondia. 

Por supuesto, lo mas importante de este proyecto es su 

enfoque sistemico que permite advertir, descubrir el impacto sobre las realidades 

ob~etivadas de lo meta disciplinar, de lo multi disciplinar, y d~e todo aquello que 

atraviesa las disciplinas y tiene puntos de coincidencia y relacion, lo que se logra a 

traves de la transdisciplinariedad, y asi sorprendernos ante coincidencias que han 

tenido, por ejemplo, sobre una misma obsewaci6n fenomenica~, distintos analisis, 
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estudios o afirmaciones hechas por rnuchos hombres provenientes de muy disimiles 

campos del saber y de la aproxirnacion a la realidad. 

Por todo lo expuesto precedenternente, esta trabajo de Lopez- 

Pablos nos ha parecido rnuy pertinente, y hemos deducido de ello que este autor- 

doctorando hara un aporte rnuy singular a la Teoria Demodinamica, rnuy 

particularmente porque, como se advierte, profundizara el ~snfoque sistemico, 

haciendo que la cuesti6n no quede restringida a una 'mera cuestion de n ~ r n e r o " ~  

incorporando el sentido del tiempo y de la accion humana, que nos permita 

observar con claridad 'el rendimiento civilizator~o de una poblacii~n"~ como afirma el 

autor. 

La aculturalidad a la que alude la aceptamo!; interpretando que 

la dinarnica dernografica no debe limitarse en su estudio a culturas 

predeterminadas y circunscriptas sino a la poblacion y su rendimiento civilizatorio 

efectivo, lo que no obsta para sefialar el impact0 que, deter~ninandos aspectos 

culturales, como ya sefialamos, puedan tener efectos negativos o positivos en tal 

rendimiento, como podria resultar en el caso de la demodinamica aplicada a las dos 

regiones emergentes que se citan y sus desigualdades. 

Finalmente cabe hacer notar que la Bibliografia nos ha 

parecido rnuy solida y pertinente y, por supuesto, altarnente autorizada y fiable, y 

el Glosarro Demografico del Apendice A rnuy demostrativo para los no especialistas. 

Sin otro particular, saludo a u!jted atte. 

ESCUELA DE POSGRADO 

DR. RUBEN MARX 

S / D 


