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La tar de de un do min go —si mal no re cuer do a prin ci pios de 1972— me
lla mó a “Los Pi nos” el pre si den te de la re pú bli ca, Luis Eche ve rría Álva -
rez, que aca ba ba de re gre sar de una gi ra a al gu no de los es ta dos del cen -
tro del país, y me re fi rió que esa ma ña na ha bía inau gu ra do una gran es -
cue la pri ma ria fe de ral pa ra va rios cien tos de alum nos en una ce re mo nia
muy en tu sias ta por la pre sen cia de maestros, niños, jóvenes y padres de
familia.

Al terminar el acto [narró, el presidente] me disponía a retirarme en tre 
las vallas de asistentes cuando el di rec tor de la escuela recién inaugu-
rada me previno que me estaba esperando una comisión de señoras
que querían hablar conmigo dentro de la propia escuela. Accedí
gustoso y en unos minutos me vi rodeado por unas cincuenta per so nas 
en tre mujeres y hom bres, que con todo comedimiento me dijeron:

—Señor presidente, le agradecemos la construcción de esta escuela, 
pero le pedimos que dé sus órdenes para que se construya otra igual.

—¿En dónde?, les pregunté.
—Aquí junto, señor —respondió la madre de fa milia que encabe-

zaba el grupo— es también para los niños de esta misma zona, que ya 
no pudimos matricular en la nueva escuela porque el cupo se agotó
desde el primer día en que se abrieron las inscripciones.

El di rec tor de la flamante primaria intervino: —La se ñora tiene
razón, señor presidente, ya no pudimos recibir a más de trescientos
cincuenta alumnos. Requerimos con urgencia otro plantel.

Es ob vio que el se ñor li cen cia do Eche ve rría, que ha bía si do sub se -
cre ta rio y se cre ta rio de go ber na ción, te nía cla ra con cien cia del pro -
ble ma de mo grá fi co de nues tro país, pe ro és te se le apa re ció no só lo
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en su te rri ble mag ni tud, si no tam bién en sus as pec tos hu ma nos cua li ta ti -
vos en esta gi ra de tra ba jo, en es pe cial cuan do pre gun tó a las ma dres de
fa mi lia cuán tos hi jos te nían, y le con tes ta ron que en pro me dio te nían
cua tro, o sea que ne ce si ta ban una nue va es cue la pa ra ese mis mo cur so
lec ti vo y se gu ra men te otra más un año o un año y me dio des pués.

—El go bier no tie ne que ha cer al go, li cen cia do [me di jo el pre si den te].
De be mos po ner nos a es tu diar el pro ble ma de la po bla ción e ins tru men -
tar una po lí ti ca muy efec ti va pe ro res pe tuo sa de las ga ran tías in di vi -
dua les pa ra en ca rar con va lor es te pro ble ma y reo rien tar la ley de la
ma te ria, que es muy an ti gua y to da vía pres cri be el fo men to de los ma -
tri mo nios y el au men to de la na ta li dad co mo ta reas del go bier no fe de -
ral. Pre pa re us ted un pro yec to so bre es te asun to pa ra mi acuer do a la
bre ve dad po si ble. Es muy ur gen te.

Des pués de esa tar de, el pre si den te Eche ve rría, su ser vi dor, y no
po cas per so nas de den tro y fue ra del go bier no, nos reu ni mos mu chas
ve ces du ran te 1972 y la pri me ra par te de 1973 pa ra es tu diar el com -
ple jo pro ble ma de mo grá fi co de nues tra pa tria que, debido a la re vo -
lu ción me xi ca na, te nía una mor ta li dad ba ja, co mo de país ri co, y una 
na ta li dad muy al ta, de país po bre. Fren te a esa rea li dad ur gían al ter -
na ti vas pa ra una nue va po lí ti ca y su mar co ju rí di co que ten dría mos
que ins tru men tar. Des pués de es cu char y eva luar opi nio nes pú bli cas
y pri va das, y ne go ciar con di ver sos sec to res en un pro ce so de va rios
me ses, re sul tó la ini cia ti va de nue va Ley Ge ne ral de Po bla ción que el 
pri mer man da ta rio anun ció en su ter cer in for me de go bier no y en vió
al con gre so —por con duc to de la Cá mara de Diputados— unos días
después.

Entre las per so nas que in ter vi nie ron pa ra ma du rar el am bien te res -
pec to a la nue va ley o pa ra pre pa rar sus tex tos, re cuer do en pri mer
lu gar a don Anto nio Ca rri llo Flo res, quien aca ba ría sien do el se cre ta -
rio de la Pri me ra Con fe ren cia Mun dial de Po bla ción de Na cio nes
Uni das que se rea li zó en Bu ca rest, Re pú bli ca Po pu lar de Ru ma nia,
en agos to de 1974; al en ton ces pre si den te de El Co le gio de Mé xi co,
doc tor Víc tor L. Urqui di; al li cen cia do Pe dro Oje da Pau lla da, en ton -
ces pro cu ra dor ge ne ral de la re pú bli ca; a la li cen cia da Lui sa Ma ría
Leal, ase so ra del se cre ta rio de Go ber na ción que lle ga ría a ser la pri -
me ra se cre ta ria ge ne ral del Con se jo Na cio nal de Po bla ción, cuan do
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se ins tru men tó el nue vo or de na mien to; a los sub se cre ta rios, li cen cia -
do Car los Arman do Bie brich, pri me ro; al doc tor Ser gio Gar cía Ra mí -
rez, des pués, y a Fer nan do Gu tié rrez Ba rrios, finalmente; al di rec tor
ge ne ral de Asun tos Ju rí di cos, li cen cia do Artu ro Ruiz de Chá vez; al
di rec tor ge ne ral de Go bier no, li cen cia do Ma nuel Bart lett Díaz; al di -
rec tor ge ne ral de Po bla ción, li cen cia do Agus tín Ávi la Jauf fred, y al
di rec tor ge ne ral de In for ma ción, li cen cia do Enri que Men do za; al doc -
tor Jor ge Bus ta man te, ex per to en asun tos fron te ri zos; así co mo tam -
bién a al gu nos mé di cos es pe cia lis tas en sa lud ma ter no in fan til o en
otras dis ci pli nas, co mo los doc to res Jo sé Ma nuel Sep tién Gon zá lez,
Jor ge Mar tí nez Ma nau tou y Eu ge nio Ca rras co.

La con tri bu ción de don Anto nio Ca rri llo Flo res fue es pe cial men te
im por tan te. El se cre ta rio ge ne ral de Na cio nes Uni das, se ñor Kurt
Wald heim, le ha bía en co men da do el es tu dio de los pro ble mas de po -
bla ción y la pre pa ra ción de la con fe ren cia ya ci ta da: sus plá ti cas con
el pre si den te Eche ve rría, y des pués con mi go, re sul ta ron de fi ni to rias
por su am plia in for ma ción de pri me ra ma no y por sus pun tos de vis -
ta fa vo ra bles a cam biar la po lí ti ca tra di cio nal, da da su ca li dad de me -
xi ca no que ha bía fun gi do, en tre otros pues tos, co mo se cre ta rio de
Ha cien da y Cré di to Pú bli co y de Re la cio nes Exte rio res.

Pe ro tam bién fue su ma men te útil la par ti ci pa ción en aque llos mo -
men tos de Víc tor L. Urqui di, pues El Co le gio de Mé xi co que él di ri -
gía se ha bía dis tin gui do por ha ber pre pa ra do a mu chos de los me jo -
res de mó gra fos me xi ca nos y por te ner una vi sión muy cla ra del
pro ble ma. Ade más, don Víc tor pre si día la Asociación Mexicana de
Población.

Entre las per so nas del am bien te in ter na cio nal con las que in ter -
cam bia mos con cep tos y ex pe rien cias por aquél en ton ces, re cuer do
con agra de cimien to al se ñor Ra fael M. Sa las, de na cio na li dad fi li pi -
na, di rec tor ge ne ral del Fon do de las Na cio nes Uni das pa ra la Po bla -
ción, y a la se ño ra Na fis Sa dik, su di ná mi ca co la bo ra do ra de ori gen
pa kis ta ní, que lue go ocu pa ría su pues to y hoy es par te del gru po de
per so nas des ta ca das pa ra la re for ma de la ONU. En el ám bi to la ti -
noa me ri ca no, a nues tra ca paz y res pe ta da ami ga la doc to ra pa na me ña 
do ña Car men Mi ró, di rec to ra de Ce la de, a quien tu ve el ho nor de co -
no cer en la Pri me ra Con fe ren cia Re gio nal Pre pa ra to ria de Po bla ción
que or ganizó Enri que Igle sias, en ton ces se cre ta rio de la CEPAL, en
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San José, Cos ta Ri ca, du ran te la pri ma ve ra de 1974. Po co des pués
tra ta ría a otros dos gran des de mó gra fos in ter na cio na les, Alfred Sauvy y
León Ta báh, que siem pre sim pa ti za ron con la nue va po lí ti ca po bla -
cio nal de Mé xi co.

Ésta que dó re su mi da cuan do en su ya men cio na do ter cer in for me
de go bier no, el pre si den te Eche ve rría expresó:

México tiene actualmente más de cincuenta y seis millones de habi-
tantes, que se duplicarán en sólo veinte años. Nuestro índice de
crecimiento, del 3.5% anual, es uno de los más al tos del mundo, y el
más alto, sin duda, en tre los países que tienen una población
semejante o mayor a la nuestra. Esta elevada tasa de fecundidad y el
descenso de la mortalidad enmarcan una realidad demográfica
impresionante. De acuerdo con las tendencias actuales llegaremos a los 
albores del siglo XXI con ciento treinta y cinco millones de mexi-
canos que habrán de requerir alimentación, vivienda, educación,
empleo y todo tipo de servicios. Los pa dres de esos millones de
mexicanos ya nacieron o están por nacer.

Es el momento de considerar seriamente un problema al que, desde
hace tiempo, han hecho frente muchas naciones de diversa estructura
política y económica. Vastos sectores de nuestra población se plantean 
el problema del crecimiento de la fa milia. Por miles, acuden las
mujeres mexicanas a los centros de salud, a las clínicas oficiales y
privadas, en demanda de orientación sobre las posibilidades de reg u lar 
su fecundidad.

Rechazamos la idea de que un puro criterio demográfico, orientado
a reg u lar la fecundidad, pueda sustituir a la compleja empresa del
desarrollo. Pero cometeríamos un grave er ror si no adquiriéramos
conciencia de la gravedad que tiene el incremento de la población y
las necesidades que gen era.

En el proyecto de adiciones y reformas a la Ley Gen eral de
Población que, en poco tiempo, habremos de presentar ante vuestra
soberanía, se establece el marco jurídico para que los programas de
paternidad responsable puedan realizarse con absoluto respeto a las
libertades individuales, y como parte de nuestra política gen eral de
desarrollo.

Ratificamos nuestro humanismo nacionalista y revolucionario.
Sostenemos que todo proceso so cial debe tener como centro al hom bre 
concreto, y que mejorar su condición implica, siempre, preservar su
dignidad y su li bre albedrío. Afirmamos que los recursos humanos
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constituyen el núcleo dinámico de todo cambio trascendente y que el
fundamento del progreso es el poder transformador de la voluntad
comunitaria.

Des pués del Ter cer Infor me con ti nua mos di fun dien do y ajus tan do
va rios as pec tos de la ini cia ti va, en con tac to con po lí ti cos, ju ris tas,
aca dé mi cos, go ber na do res de en ti da des, des ta ca das in te lec tua les, mi -
nis tros de cul to, mé di cos, pro fe sio na les de dis tin tas ra mas y aso cia -
cio nes que es ta ban in te re sa dos en las dis tin tas va ria bles del fe nó me no 
po bla cio nal. De ser un pro yec to de adi cio nes y re for mas a la ley an -
ti gua, és te se con vir tió en una ini cia ti va de nue va Ley Ge ne ral de
Po bla ción, pues ade más de pro po ner en mien das ra di ca les a los ar tícu -
los re la ti vos a la demografía, se propusieron otras para modernizar
varios aspectos de las disposiciones migratorias.

Un as pec to muy im por tan te de la ne go cia ción tu vo que ver con la
ex pli ca ción de la ini cia ti va, que ya era pú bli ca, al car de nal Mi guel
Da río Mi ran da, ar zo bis po pri ma do de Mé xi co, a quien el pre si den te
Eche ve rría me dio ins truc cio nes de vi si tar, lo que hi ce con la in ter -
ven ción de don Jor ge Mar tí nez y Gó mez del Cam po. Expli qué a ese
dis tin gui do pre la do —que era muy in te li gen te y fle xi ble, y es ta ba
bien in for ma do de la rea li dad so cial del país— que el go bier no da ba
este pa so, en tre otras cau sas, a so li ci tud de mi les de mu je res que
eran en su in men sa ma yo ría de re li gión cató li ca, al gu nas de las cua -
les —de las cla ses al ta y me dia al ta— ya se ha bían so me ti do a pro -
gra mas pri va dos de pla nea ción fa mi liar, y re ci bían la ab so lu ción en
los con fe sio na rios por ha ber lo he cho, aun que su pos tu ra es ta ba for -
mal men te en con tra de lo dis pues to en la Encí cli ca Hu ma nae Vi tae
del papa Pau lo VI, pues la ma yo ría usa ban mé to dos an ti con cep ti vos
ar ti fi cia les, que di cho ins tru men to prohi bía o de sa con se ja ba. Se tra ta -
ba aho ra de otor gar los mis mos de re chos en la prác ti ca —en fa ti cé—
a las mu je res de es ca sos re cur sos que só lo te nían ac ce so a los
servicios oficiales de salud, los cuales no podían pro por cio nár se los,
pues lo impedía la ley entonces vigente.

Con ver sa mos lar ga men te so bre el par ti cu lar, y al fi nal de esa úni ca 
pero pro ve cho sa plá ti ca, el se ñor car de nal con vi no en que la igle sia
ca tó li ca me xi ca na no se opon dría a un or dena mien to ju rí di co le gí ti mo 
del con gre so, y de ja ría su cum pli mien to a la con cien cia de los fe li -
gre ses sin pre sio nar los de ma ne ra al gu na, to da vez que la ley que se
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pro yec ta ba, otor ga ba a los ciu da da nos en te ra li ber tad de ad he rir se o
no a los pro gra mas de planeación fa mi liar, y cumplió su promesa al
pie de la letra.

Es cier to que al gu nos mi nis tros de cul to, de ma ne ra ais la da y es -
po rá di ca, cri ti ca ron el uso de an ti con cep ti vos ar ti fi cia les, pe ro no tu -
vie ron eco pues la je rar quía no los apo yó, y mu chas mu je res que
usa ban aque llos, de ja ron muy en cla ro que no acep ta rían nin gu na in -
ter fe ren cia a sus derechos.

La con tun den cia his tó ri ca de los man da tos cons ti tu cio na les, en ton -
ces vi gen tes, so bre el pa pel de las ins ti tu cio nes ecle siás ti cas; la ex ce -
len te po lí ti ca de bue nas re la cio nes que el pre si den te de la re pú bli ca
lle vó con las igle sias y sus re pre sen tan tes; la cons truc ción de la Ba sí -
li ca de Gua da lu pe, que tan to apo yó su go bier no; y el am bien te de
res pe to a la ley, que en ton ces ani mó a la igle sia ca tó li ca, fue ron ele -
men tos po si ti vos pa ra el buen éxi to del pro yec to de or de na mien to ju -
rí di co que es ta mos co men tan do.

La ini cia ti va fue de ba ti da a par tir de oc tu bre por am bas cáma ras
con tanto in te rés, que des bor dó los re cin tos par la men ta rios y tras cen -
dió a los me dios de co mu ni ca ción y a los ho ga res me xi ca nos. El se -
cre ta rio de Go ber na ción fue ci ta do por la Cá ma ra de Di pu ta dos en la 
se sión or di na ria del 16 de oc tu bre de 1973, ex pli có las ca rac te rís ti cas 
del pro yec to y con tes tó las pre gun tas de más de vein te di pu ta das y
di pu ta dos.

En lo es tric ta men te de mo grá fi co, el pro yec to se cons tre ñía a los
seis prime ros ar tícu los, pues el res to —otros 120— era fun da men tal -
men te de ca rác ter mi gra to rio. Este fue uno de sus prin ci pa les mé ri -
tos: cla ri dad y pre ci sión en las nor mas, y bre ve dad en los tex tos, a
pe sar de que és tos con te nían lo que en ton ces fue ca li fi ca do co mo una 
ver da de ra “re vo lu ción de mo grá fi ca”. Qui zá esto ex pli que tam bién
que la Ley Ge ne ral de Po bla ción só lo ha ya ex pe ri men ta do al gu nas
re for mas que fue ron per ti nen tes, pe ro no de sus tan cia, y si ga vi gen te
trein ta años des pués, aun que, co mo to do tex to nor ma ti vo, es sus cep ti -
ble de perfeccionamiento.

Los ar tí culos pri me ro y se gun do de la ley —pu bli ca da en el Dia -
rio Ofi cial del 7 de ene ro de 1974— de cla ran sus dis po si cio nes de
or den pú bli co, y ma ni fies tan que “su ob je to es re gu lar los fe nó me nos 
que afec tan a la po bla ción en cuan to a su vo lu men, es truc tu ra, di ná -
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mi ca y dis tri bu ción en el te rri to rio na cio nal, con el fin de lo grar que
par ti ci pe jus ta y equi ta ti va men te de los be ne fi cios del de sa rro llo eco -
nó mico y so cial”, lo que re su me la te leo lo gía de ese ins tru men to ju rí -
di co. Asi mis mo, res pon sa bi li za de coor di nar las me di das ade cua das y 
ne ce sa rias an te las de pen den cias com pe ten tes o en ti da des que co rres -
pon da, a la Se cre ta ría de Go ber na ción, a cu yo ti tu lar en car ga la Pre -
si den cia del Con se jo Na cio nal de Po blación, crea do por los ar tícu los
5o. y 6o. pa ra rea li zar la “pla nea ción de mo grá fi ca del país”, en una
ta rea con jun ta de aque llas se cre ta rías de Esta do encargadas de los
principales programas de desarrollo económico y social.

Las “me di das ne ce sa rias” que in te gran des de en ton ces la nue va
po lí ti ca de mo grá fi ca, co mo atri bu cio nes de la Se cre ta ría de Go ber na -
ción y del con se jo, las enun cia el ar tícu lo ter ce ro pa ra ade cuar los
pro gra mas de de sa rro llo eco nó mi co y so cial a las ne ce si da des que
plan teen el vo lu men, es truc tu ra, di ná mi ca y dis tri bu ción de la po bla -
ción, o sea las va ria bles de és ta.

Se enu me ran tam bién las si guien tes: rea li zar pro gra mas de pla nea -
ción fa mi liar —ya no se usó el térmi no de “pa ter ni dad res pon sa -
ble”— a tra vés de los ser vi cios edu ca ti vos y de sa lud pú bli ca, y vi gi -
lar que los que rea li cen los or ga nis mos pri va dos se lle ven a ca bo
“con ab so lu to res pe to a los de re chos fun da men ta les del hom bre y
pre ser ven la dig ni dad de las fa mi lias”, con el ob je to de “re gu lar ra -
cio nal men te y es ta bi li zar el cre ci mien to de la po bla ción, así co mo lo -
grar el me jor apro ve cha mien to de los re cursos hu ma nos y na tu ra les
del país”; dis mi nuir la mor ta li dad; in fluir en la di ná mi ca de la po bla -
ción a tra vés de los sis te mas edu ca ti vos, de sa lud pú bli ca, de ca pa ci -
ta ción pro fe sio nal y téc ni ca, y de pro tec ción a la in fan cia; ob te ner la
par ti ci pa ción de la co lec ti vi dad en la so lu ción de los pro ble mas que
la afec tan; pro mo ver la ple na in te gra ción de los gru pos mar gi na dos
al de sa rro llo na cio nal; su je tar la in mi gra ción de ex tran je ros a las mo -
da li da des per ti nen tes y pro cu rar su me jor asi mi la ción, y ade cua da
dis tri bu ción en el te rri to rio na cio nal; res trin gir la emi gra ción de na -
cio na les cuan do el in te rés na cio nal así lo exi ja; pro cu rar la pla ni fi ca -
ción de los cen tros de po bla ción ur ba nos pa ra ase gu rar una efi caz
pres ta ción de los ser vi cios que se re quie ran; es ti mu lar el es ta ble ci -
mien to de fuer tes gru pos de po bla ción na cio nal en los lu ga res fron te -
ri zos es ca sa men te po bla dos; pro cu rar la mo vi li za ción de la po bla ción 
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en tre las dis tin tas re gio nes de la re pú bli ca pa ra ade cuar su dis tri bu -
ción geo grá fi ca a las po si bi li da des del de sa rro llo na cio nal; pro mo ver
la crea ción y el rea gru pa mien to de po bla dos; coor di nar las ac ti vi da -
des de las de pen den cias del sec tor pú bli co, fe de ral, es ta tal y
municipal, así como de los organismos privados, para el auxilio de la 
población en casos de desastres, y, finalmente, las demás atribuciones 
que determinen la propia Ley General de Población u otras dis po-
siciones legales.

Co mo se ve, el or de na mien to ju rí di co enun cia ba to da una po lí ti ca,
la cual que dó de ta lla da en el re gla men to de la mis ma, pu bli ca do en
el Dia rio Ofi cial de 17 de noviem bre de 1976, y que fue fru to de la
ex pe rien cia en la eje cu ción de dicha ley, cu ya su pre ma cía res petó de
ma ne ra ín te gra.

Esta po lí ti ca cum plió ca bal men te con el re que ri mien to de con ci tar
la par ti ci pa ción de to dos los me xi ca nos en sus ob je ti vos. El en ton ces 
Con se jo Na cio nal de la Pu bli ci dad, en apo yo del Con se jo Na cio nal
de Po bla ción, man tu vo a par tir de 1974 una cam pa ña de me dios elec -
tró ni cos y es cri tos pa ra con ven cer a los ha bi tan tes del país, y en es -
pe cial a las mu je res, de la ne ce si dad de re du cir el cre ci mien to de mo -
grá fi co a tra vés de los pro gra mas to tal men te volun ta rios de pla-
nea ción fa mi liar.

Los le mas de las tres eta pas de es te es fuer zo de con ven ci mien to
fue ron fa mo sos: “Vá mo nos ha cien do me nos”, en la que se ex pli ca ba
la mag ni tud del pro ble ma; “La fa mi lia pe que ña vi ve me jor”, don de
se vin cu la ba la dis mi nu ción del cre ci mien to con el de sa rro llo eco nó -
mi co y so cial; y “Se ño ra: us ted de ci de si se em ba ra za”. En es ta úl ti -
ma fa se, usan do un len gua je iné di to en los me dios, se ex hor ta ba a las 
mu je res a que, en ejer ci cio de sus de re chos, de ci die ran ad he rir se a
los pro gra mas de pla nea ción fa mi liar. De be mos agra de cer al Con se jo
Na cio nal de la Pu bli ci dad de en ton ces, por su apo yo de tan to va lor
pa ra el país, cu yos efec tos po si ti vos no se hi cie ron es pe rar.

El Con se jo Na cio nal de Po bla ción se per ca tó de la im por tan cia
que te nían las mu je res me xi ca nas en la ta rea que la ley le con fia ba.
Y po co des pués de su ins ta la ción, el 27 de mar zo de 1974, co mo ti -
tu lar del mis mo, pro pu se al se ñor pre si den te Eche ve rría que se ría
muy con ve nien te que el Eje cu ti vo a su car go pro mo vie ra una re for ma 
a la Cons ti tu ción con dos ob je ti vos: pri me ro, ra ti fi car y am pliar a ese 
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al to ni vel la igual dad ju rí di ca y real de la mu jer con el va rón, que ya 
era una preo cu pa ción na cio nal y mun dial; y se gun do, ele var el de re -
cho a la pla nea ción fa mi liar a la ca li dad de de re cho hu ma no o ga ran -
tía in di vi dual pa ra las me xi ca nas y me xi ca nos, con el fin de ase gu rar 
en su ba se la nue va po lí ti ca de mo grá fi ca y el con cur so al de sa rro llo
de las mu je res, con si de ra das co mo se res pro duc ti vos y no só lo co mo
se res re pro duc ti vos.

El pre si den te Eche ve rría in me dia ta men te me au to ri zó para que re -
dac ta ra un pro yec to de re for mas, lo que hi ce po cos días des pués, pre -
sen tán do se en ton ces la fa vo re ce do ra cir cuns tan cia de que un país her -
ma no, Co lom bia, por ra zo nes in ter nas, ha bía te ni do que re cha zar
—des pués de ha ber lo so li ci ta do— ser la se de de la Pri me ra Con fe -
ren cia Mun dial de la Mu jer de las Na cio nes Uni das, que de be ría lle -
var se a ca bo en el ve ra no de 1975 en Amé ri ca La ti na. Cuan do le co -
mu ni qué es ta co yun tu ra que me ha bían an ti ci pa do mis ami gos del
Fon do de las Na cio nes Uni das pa ra la Po bla ción, el pre si den te con ci -
bió la idea de ofre cer a Mé xi co co mo nue va se de, y por la red pri va -
da ins tru yó en ese sen ti do al can ci ller Emilio O. Rabasa.

En po cos días la ONU ac ce dió, el pri mer man da ta rio ha bló de
trans for mar el pa pel de la mu jer me xi ca na en su Cuar to Infor me
de Go bier no de 1974, y cuan do me to có acu dir a la Cá ma ra de Di pu -
ta dos a ex pli car la nue va ini cia ti va de re for mas a los ar tícu los 4o.
5o., 30 y 123 de la Cons ti tu ción, y a sus le yes re gla men ta rias, asis tió 
a la se sión la doc to ra Hel vi Si pí la, sub se cre ta ria de las Na cio nes Uni -
das, en car ga da del Pro gra ma Inter na cio nal de la Mu jer que pro mo vía 
la hoy lla ma da “igual dad de gé ne ros y de opor tu ni da des”.

Este te ma lo co men ta rá en su oportunidad el li cen cia do Pe dro Oje -
da Pau lla da, quien fue coor di na dor del Co mi té Orga ni za dor del Pro -
gra ma Inter na cio nal de la Mu jer en Mé xi co, y lue go fue elec to pre si -
den te de la pro pia con fe ren cia. Só lo quie ro in di car que esta re for ma
cons ti tu cio nal ro bus te ció la po lí ti ca de mo grá fi ca en dos de sus as pec -
tos más im por tan tes, pues el nue vo tex to del ar tícu lo 4o. de nues tra
car ta mag na es ta ble ció: “El va rón y la mu jer son igua les an te la ley.
Ésta pro te ge rá la or ga ni za ción y el de sa rro llo de la fa mi lia. To da per -
so na tie ne de re cho a de ci dir de ma ne ra li bre, res pon sa ble e in for ma -
da so bre el nú me ro y el es pa cia mien to de sus hi jos”.
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Por su par te, la en mien da al ar tícu lo 30 otor gó a la mu jer me xi ca -
na, que no lo te nía —co mo los va ro nes—, el de re cho de trans mi tir
su na cio na li dad me dian te el ma tri mo nio al cón yu ge ex tran je ro; y la
del 123, frac ción II, ho mo lo gó a va ro nes y mu je res en la pres ta ción
de la bo res in sa lu bres y pe li gro sas, prohi bi das só lo a ellas, lo que en
la prác ti ca era fuen te de de sem pleo y de abu sos de los pa tro nes con -
tra las tra ba ja do ras fe me ni nas.

La Ley Ge ne ral de Po bla ción y la po lí ti ca que di se ña han si do el
mar co pa ra que en vez de 135 mi llo nes de ha bi tan tes, co mo se te mía 
fun da da men te en 1973, Mé xi co ha ya lle ga do a los al bo res del si glo
XXI con un po co más de 99 mi llo nes; que el ín di ce de cre ci mien to
de mo grá fi co ha ya des cen di do del 3.5%, de en ton ces, al 1.4% de aho -
ra; que la es truc tu ra de la po bla ción, que tenía la for ma de una pi rá -
mi de pun tia gu da, ha ya ad qui ri do con tor nos rom boi da les, y que la
edad me dia de los me xi ca nos no sea de 14 años, co mo en 1973, si no 
más de 21 años, tres dé ca das des pués; que la es pe ran za de vi da del
me xi ca no ha ya sub i do a 73.4 años, en pro me dio; en fin, que con el
pro gra ma de ciu dades me dia nas que jun to con la “pla nea ción fa mi -
liar” si guió im pul san do el Con se jo Na cio nal de Po bla ción —es pe cial -
men te a par tir de 1982— se ha ya mo de ra do la ex tre ma con cen tra ción 
de mo grá fi ca en nues tras tres gran des ur bes prin ci pa les y la ex tre ma
dis per sión en 86 mil lo ca li da des de me nos de 500 ha bi tan tes ca da
una. En una pa la bra, esta ley y esta po lí ti ca, que a pe sar de los ava -
ta res, han si do res pe ta das y con ti nua das has ta la fe cha por los su ce si -
vos go bier nos, se de mos tra ron co mo ele men tos ca pi ta les pa ra trans-  
for mar la rea li dad de Mé xi co.

Hoy que el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de nues tra Uni -
ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co —mu chas gra cias, doc tor
Die go Val dés; mu chas gra cias li cen cia da Luz Ma ría Val dés— ha or -
ga ni za do es te se mi na rio in ter na cio nal pa ra re cor dar el na ci mien to de
este ins tru men to que el Con gre so de la Unión de ba tió y apro bó a fi -
nes de 1973, y que se em pe zó a apli car des de fe bre ro de 1974, ca be
re fle xio nar en el va lor del de re cho y de las insti tu cio nes que és te
crea co mo fac to res in sus ti tui bles de paz y de sa rro llo eco nó mi co, so -
cial y cultural.

Si no fue ra por mu chos otros moti vos, el pre si den te Luis Eche ve -

rría ¾in fa ti ga ble pro mo tor de nues tra le gis la ción en los más di ver sos 
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cam pos, in no va dor en po lí ti ca in te rior y ex te rior, e im pul sor de los
de re chos de los me xi ca nos, va ro nes y mu je res— de bie ra ser re cor da -
do co mo un gran pre si den te por es ta ley que su po ini ciar y cum plir,
y por sen tar las ba ses de la po lí ti ca de mo grá fi ca que ha cam bia do en 
tres dé ca das —y se gui rá cam bian do, si no se ex tra vía— la estructura
social de nuestro país.
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