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I. INTRODUCCIÓN

El ob je ti vo prin ci pal de es te tra ba jo es de mos trar que el ins tru men to ju rí -
di co con el que hoy se pre ten den re gu lar los fe nó me nos po bla cio na les en 
Mé xi co es tá muy le jos de una con cep ción de mo grá fi ca mo der na.1 La
pre mi sa bá si ca de la que se par te es que des pués de trein ta años de vi da,
nues tra Ley Ge ne ral de Po bla ción con ti núa an cla da en una pro pues ta for -
mal y res trin gi da de la de mo gra fía. Aun cuan do en sus pri me ros ar tícu los 
se apun ta ha cia ob je ti vos de mo grá fi cos de lar go al can ce, con ba se en un
aná li sis del con te ni do nor ma ti vo de la mis ma, y de su pro pia gé ne sis, se
in ten ta rá de mos trar que sus ob je ti vos prio ri ta rios fue ron só lo dos: la vi -
gi lan cia so bre el flu jo de la po bla ción y el con trol de su rit mo de cre ci -
mien to. En otras pa la bras, las fun cio nes prio ri ta rias que se le en co men -

* Profesor e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
   1 El concepto de demografía aquí utilizado se apega a la que se elaboró en Crónica de las
Naciones Unidas (1984), en el glosario de términos y definiciones, porque demuestra el cambio 
operado respecto de la an te rior definición: “Demografía: [del griego de mos (gente) y graphie
(estudio)]. El estudio científico de las poblaciones humanas, incluso su tamaño, composición,
distribución, densidad, crecimiento y otras características demográficas y socioeconómicas, así
como de las causas y consecuencias de los cambios de esos factores”.
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da ron a es ta nor ma fue ron: vi gi lar la en tra da y sa li da de per so nas del
país y con tro lar la na ta li dad.

Sal van do al gu nos enun cia dos que en con tra mos en los pri me ros ar -
tícu los de la ley, na da hay en ella que se acer que a los in te re ses de
la de mo gra fía mo der na, preo cu pa da por re la cio nar la com po si ción,
dis tri bu ción, den si dad y cre ci mien to de la po bla ción con va ria bles
eco nó mi cas, am bien ta les, so cia les y cul tu ra les co mo pue den ser el ni -
vel de es co la ri dad, el em pleo, la ca li dad de la vi vien da, la sa lud, et -
cé te ra. En re su men, la ne ce sa ria re la ción que hoy con vie ne es ta ble cer 
en tre de mo gra fía y de re chos fun da men ta les es nu la en di cha ley.

Estas son al gu nas de las ra zo nes por las cua les, al ana li zar es ta
nor ma, te ne mos la im pre sión de que los le gis la do res me xi ca nos no se 
han da do por en te ra dos de la teo ría de mo grá fi ca del pre sen te. Y ya
sea que ello de de ba a de sin te rés, ne gli gen cia u ol vi do, lo que en
este tra ba jo in te re sa des ta car son los gra ves in con ve nien tes que se
des pren den de la fal ta de ac tua li dad del de re cho fren te a los pro ble -
mas de mo grá fi cos. Si bien es cier to que el nue vo re gla men to ex pe di -
do por el Eje cu ti vo en 2000 ayu da a re con du cir al gu nos de los peo -
res ex tra víos de la ley, es to no pue de uti li zar se co mo jus ti fi ca ción
pa ra de fen der la per ma nen cia de la mis ma en el sis te ma ju rí di co me -
xi ca no.

El mé to do uti li za do pa ra lle var a ca bo el aná li sis crí ti co aquí es bo -
za do se ba sa en un es tu dio del con te ni do nor ma ti vo de la Ley Ge ne -
ral de Po bla ción, que des pués se rá com pa ra do con los prin ci pios
esta ble ci dos por la Con fe ren cia Inter na cio nal so bre Po bla ción y De -
sa rro llo ce le bra da ha ce diez años en El Cai ro.2 El ob je ti vo es de mos -
trar la dis tan cia abis mal que exis te en tre es tas dos pers pec ti vas de la
de mo gra fía, y con esto evi den ciar los enor mes lí mi tes de nues tra ley
en el mar co de la trans for ma ción de mo grá fi ca que ha ex pe ri men ta do
Mé xi co en los úl ti mos vein te años.

La con clu sión ge ne ral del aná li sis aquí em pren di do apun ta a una
ne ce sa ria re vi sión y re for mu la ción de di cho ins tru men to ju rí di co, con 
el ob je to de que en su con te ni do se prio ri ce el com pro mi so que los
po de res pú bli cos tie nen con la dis tri bu ción equi ta ti va de los be ne fi -
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2 Esta im por tan te con fe ren cia se lle vó a ca bo en El Cai ro del 5 al 13 de sep tiem bre de 1994. 
Par ti ci pa ron las de le ga cio nes de 179 Esta dos en las ne go cia cio nes pa ra dar for ma de fi ni ti va a un 
pro gra ma de ac ción so bre po bla ción y de sa rro llo pa ra los pró xi mos 20 años.
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cios del de sa rro llo eco nó mi co y so cial. El tra ba jo es tá cons trui do
des de una pers pec ti va ga ran tis ta de de re cho cons ti tu cio nal y con ba se 
en los prin ci pios de in ter de pen den cia, in di vi si bi li dad y exi gi bi li dad
de los de re chos. Des de es ta po si ción, cree mos que si se de ci de to mar 
la de mo gra fía en se rio, es in dis pen sa ble cons truir nor mas ca pa ces de
obli gar al po der pú bli co a ins tru men tar po lí ti cas y ac cio nes no só lo
de de mo gra fía for mal, si no de dis tri bu ción y de sa rro llo.3 Hoy, di chas 
ac cio nes son in su fi cien tes e ina de cua das, y la ac tual re dac ción de la
Ley Ge ne ral de Po bla ción no la con vier te en el ins tru men to ju rí di co
ideal pa ra el re lan za mien to de po lí ti cas de mo grá fi cas y po bla cio na les 
más mo der nas, ca pa ces de con tri buir al me jo ra mien to de las con di -
cio nes de vi da de to das las per so nas en Mé xi co.

II. CONTENIDO DE LA LEY GENERAL

DE POBLACIÓN. UNA DECLARACIÓN DE BUENAS INTENCIONES

Y DOS OBJETIVOS PRIORITARIOS

Si par ti mos de la pre mi sa aris to té li ca se gún la cual la “de ci sión
de pen de de la per cep ción”, sa bre mos que pa ra em pren der un pro ce so
de trans for ma ción, el pri mer pa so que con vie ne dar es el de reha cer
la mi ra da con la que nos acer ca mos a la rea li dad. Esto per mi te apre -
ciar nue vas lu ces o som bras an tes no per ci bi das. No es lo mis mo
ana li zar un Có di go Pe nal des de una pers pec ti va tra di cio nal, que pri -
vi le gia la mi ra da de los su je tos po see do res in te re sa dos en la pro tec -
ción de sus bie nes, que des de el pun to de vis ta del de re cho pe nal mí -
ni mo, preo cu pa do por la per se cu ción y el en car ce la mien to de per-
so nas sin re cur sos ma te ria les o li ti gio sos. En es te sen ti do, si asu mi -
mos una po si ción cons ti tu cio nal ga ran tis ta, de acuer do con la cual los 
de re chos es ta ble ci dos en la Cons ti tu ción son el pa rá me tro de va li dez4

de cual quier nor ma se cun da ria, la Ley Ge ne ral de Po bla ción po drá
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3 Una dis tin ción en tre de mo gra fía for mal y es tu dios de po bla ción en Val dés, Luz Ma ría, Po -
bla ción, re to del ter cer mi le nio, Mé xi co, Coor di na ción de Hu ma ni da des-Po rrúa, 2000, p. 17.

4 “En efec to, en un or de na mien to do ta do de Cons ti tu ción rí gi da, pa ra que una nor ma sea vá -
li da, ade más de vi gen te, no bas ta que ha ya si do ema na da con las for mas pre dis pues tas pa ra su
pro duc ción, si no que es tam bién ne ce sa rio que sus con te ni dos sus tan cia les res pe ten los prin ci -
pios y los de re chos fun da men ta les es ta ble ci dos en la Cons ti tu ción”. Fe rra jo li, Lui gi, “De re chos
fun da men ta les”, en id. et al. (eds.), Los fun da men tos de los de re chos fun da men ta les, Ma drid,
Trot ta, 2001, p. 53.
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co men zar a ser per ci bi da co mo una nor ma sos pe cho sa, por el he cho
de es ta ble cer fun cio nes de con trol y de vi gi lan cia, en oca sio nes con -
tra rias a los de re chos fun da men ta les, en lu gar de im pul sar po lí ti cas
po bla cio na les que con tri bu yan en la cons truc ción de la au to no mía y
la igual dad de las per so nas. Si se con si gue trans mi tir es ta mi ra da, se
ha brá da do un pri mer pa so im por tan te pa ra la trans for ma ción de la
ley.

En es te sen ti do, lo pri me ro que con vie ne ha cer es un muy bre ve
aná li sis des crip ti vo de la nor ma en cues tión pa ra ir de ve lan do los ob -
je ti vos rea les que per si gue. Si ini cia mos la lec tu ra de la Ley Ge ne ral
de Po bla ción des de su pri mer ar tícu lo, de be mos re co no cer que co -
mien za con un mag ní fi co en ca be za do don de se tra zan no bles ob je ti -
vos; sin em bar go, és tos nun ca tie nen un de sa rro llo pos te rior. Pa re cie -
ra co mo si esas pri me ras dis po si cio nes hu bie ran si do con ce bi das
co mo enun cia dos de cla ra ti vos que bus can cum plir una fun ción le gi ti -
ma do ra o de sim ple fa cha da de co ra ti va. Así, lo pri me ro que en con -
tra mos es que el ar tícu lo 1o. de la ley tra za co mo apa ren te ob je ti vo
prio ri ta rio “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 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 mi co y so cial”.5

Co mo se des pren de del pro pio tex to de la nor ma, el ob je ti vo prin -
ci pal que da (o de be ría dar) sen ti do a es ta misma es la de ga ran ti zar
que la po bla ción 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 mi co y so cial del país. Pa ra esto, el ar tícu lo 3o.
obli ga a la Se cre ta ría de Go ber na ción a dic tar y eje cu tar las me di das
que per mi tan 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 tean el vo lu men, es truc tu ra, di ná mi ca y
dis tri bu ción de la po bla ción. En ese mis mo ar tícu lo se se ña la que di -
cha se cre ta ría de be rá dis mi nuir la mor ta li dad, pro mo ver la ple na in te -
gra ción de la mu jer al pro ce so eco nó mi co, edu ca ti vo, so cial y cul tu -
ral, y 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. Estos, in sis to, son los ob je ti vos se ña la dos co mo
prio ri ta rios en la ley.6
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5 Las cur si vas son nues tras.
6 Artícu lo 3o. Pa ra los fi nes de es ta ley, la Se cre ta ría de Go ber na ción dic ta rá y eje cu ta rá o

en su ca so pro mo ve rá an te las de pen den cias com pe ten tes o en ti da des co rres pon dien tes, las me di -
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Sin em bar go, al leer los ar tícu los que se des plie gan a con ti nua -
ción, des cu bri mos que el le gis la dor (o quien hu bie ra re dac ta do la
ley) no se preo cu pó por de sa rro llar los me ca nis mos a tra vés de los
cua les pu die ran con cre tar se las me tas se ña la das co mo prio ri ta rias en
las pri me ras dis po si cio nes. No ha ce fal ta rea li zar una lec tu ra mi nu -
cio sa de la mis ma pa ra des cu brir que sus pro pó si tos rea les eran otros, 
es to es: a) Con tro lar los mo vi mien tos de la po bla ción (prin ci pal men te 
ex tran je ra) en nues tro país y; b) Fre nar el cre ci mien to po bla cio nal.

Lo pri me ro es muy ob vio. Al leer la ley se des cu bre que más del
90% de su con te ni do es tá di ri gi do a ve ri fi car la en tra da y sa li da de
in mi gran tes, a es ta ble cer los su pues tos pa ra la re pa tria ción, a fi jar los 
ins tru men tos de re gis tro de la po bla ción, et cé te ra. De los 157 ar tícu -
los que con tie ne, só lo el 1o., 2o. y 5o. se re fie ren a la par ti ci pa ción
jus ta de la po bla ción de los be ne fi cios pro du ci dos en el país. Los
res tan tes se en car gan de di se ñar los ins tru men tos de vi gi lan cia y con -
trol so bre in mi gran tes y na cio na les.7 Por es to se ha in sis ti do en di -
ver sos fo ros que nues tra Ley Ge ne ral de Po bla ción, le jos de tra tar se
de una nor ma de pla nea ción de mo grá fi ca, se tra ta en rea li dad de una
ley de mi gra ción.

En re la ción con el se gun do plan tea mien to —que la ley ha ya si do
con ce bi da co mo un ins tru men to del con trol del cre ci mien to po bla cio -
nal—, es ne ce sa rio pro fun di zar en el con tex to his tó ri co en el que sur -
ge, pues to que la sim ple lec tu ra de la nor ma no per mi te rea li zar esa
in fe ren cia.
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das ne ce sa rias pa ra: i. 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; iii. Dis mi nuir
la mor ta li dad; v. Pro mo ver la ple na in te gra ción de la mu jer al pro ce so eco nó mi co, edu ca ti vo, so -
cial y cul tu ral; vi. 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. Artícu lo 5o. Se crea el Con se jo Na cio nal de Po bla ción que ten drá a su car go la pla nea ción
de mo grá fi ca del país, con ob je to de in cluir a la po bla ción en los pro gra mas de de sa rro llo eco nó -
mi co y so cial que se for mu len den tro del sec tor gu ber na men tal y vin cu lar los ob je ti vos de és tos
con las ne ce si da des que plan tean los fe nó me nos de mo grá fi cos.

7 Con vie ne se ña lar que mu chos de di chos lí mi tes son vio la to rios de de re chos fun da men ta les
es ta ble ci dos en la Cons ti tu ción. Só lo, a mo do de ejem plo, con vie ne de cir que el ar tícu lo 34 es ta -
ble ce que la Se cre ta ría de Go ber na ción “po drá fi jar a los ex tran je ros que se in ter nen en el país
las con di cio nes que es ti me con ve nien tes res pec to a las ac ti vi da des a que ha brán de de di car se”.
Este apar ta do con tra di ce lo se ña la do en el ar tícu lo 5o. cons ti tu cio nal que ga ran ti za la li ber tad de 
tra ba jo de to das las per so nas. Por su par te, el ar tícu lo 37, frac ción VII, im po ne lí mi tes dis cri mi -
na to rios so bre la en tra da de per so nas con dis ca pa ci dad men tal.
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III. UN APUNTE HISTÓRICO

Con ba se en la in ves ti ga ción de do cu men tos re cién des cla si fi ca dos, 
que nos per mi ten ex traer im por tan tes con clu sio nes acer ca del con tex -
to po lí ti co en el que na ció la ley, es po si ble con cluir que és ta tam -
bién fue pen sa da co mo un ins tru men to de con trol de na ta li dad. De
acuer do con lo se ña la do por Car los Welty,8 la pre sión que ejer cie ron
de ter mi na dos agen tes ex ter nos pa ra que el Po der Eje cu ti vo di se ña ra y 
en via ra la ini cia ti va de ley al con gre so fue de enor me im por tan cia. El 
agen te de ma yor pe so fue el go bier no de los Esta dos Uni dos de
Amé ri ca, pa ra quien, en la dé ca da de los se ten tas, el cre ci mien to de
la po bla ción en los paí ses en de sa rro llo se con vir tió en un te ma muy
re le van te den tro de su agen da de se gu ri dad na cio nal.

De acuer do con lo se ña la do por Welty, in ves ti ga cio nes de de mó -
gra fos es ta dou ni den ses pu bli ca das en di cha épo ca, fue ron so bre di -
men sio na das por la cla se po lí ti ca de ese país que co men zó a alar mar -
se an te la ex pan sión de la po bla ción en otras la ti tu des. Fun cio na rios
de la ad mi nis tra ción de Ni xon ex tra je ron con clu sio nes se gún las cua -
les la ta sa de cre ci mien to po bla cio nal de los paí ses en de sa rro llo se
con ver tía en una ame na za pa ra los in te re ses de Esta dos Uni dos de
Amé ri ca. No tar da ron en des ple gar se es tra te gias, a tra vés de agen cias 
ins ta la das en di ver sos paí ses, pa ra en fren tar los su pues tos ries gos.
Mé xi co no só lo no fue la ex cep ción de la pues ta en mar cha de es tas
es tra te gias, si no que apa re ció en un re por te de la épo ca co mo una de 
las re gio nes que exi gía má xi ma con si de ra ción en el te ma. Po cos me -
ses des pués de que se hu bie ra le van ta do es ta aler ta en el país del
nor te, el pre si den te Eche ve rría en vió la ini cia ti va de la Ley Ge ne ral
de Po bla ción pa ra que fue ra “dis cu ti da” y apro ba da en el con gre so.
Un se gun do ele men to que co rro bo ra es ta te sis son los pro gra mas que 
pu so en mar cha el Con se jo Na cio nal de Po bla ción (Co na po), des de
su crea ción has ta fi na les de los ochen ta. Mu chos de éstos tu vie ron
co mo ob je ti vo fre nar el cre ci mien to de la po bla ción en Mé xi co.

Por es tas ra zo nes na die de be ría lla mar se a sor pre sa por las res tric -
cio nes y per se cu cio nes que la ley ha y si gue per mi tien do. Al es tar
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8 Welty Cha nes, Car los, “La Ley Ge ne ral de Po bla ción y el con tex to in ter na cio nal”. Este ar -
tícu lo apa re ce pu bli ca do en el pre sen te li bro.
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con ce bi da con ba se en es que mas de vi gi lan cia y con trol, y no de de re -
chos, la ley ha con sen ti do que se pro duz can gra ves vio la cio nes a los de -
re chos fun da men ta les, tan to en el te ma de la in mi gra ción co mo en el de
pla nea ción fa mi liar. En el pri mer ca so, los ejem plos más co no ci dos son
las ex pul sio nes dis cre cio na les y vio len tas de ob ser va do res in ter na cio na -
les y pres ta do res de ayu da hu ma ni ta ria,9 así co mo el tra to in dig no y
agre si vo que su fren per ma nen te men te tan to me xi ca nos co mo ex tran je ros 
en nues tra fron te ra sur.10 En el se gun do ca so con ta mos con las ac cio nes
ejem pla res de au to ri da des me xi ca nas en ma te ria de “pla nea ción fa mi liar” 
quie nes, vio lan do los de re chos re pro duc ti vos, han lle ga do al ex tre mo de
es te ri li zar mu je res de for ma de fi ni ti va sin el con sen ti mien to de las afec -
ta das. Si bien es ver dad que es to úl ti mo no es una con se cuen cia que se
des pren da di rec ta men te de la ley, si po de mos de cir que obe de ce a una
po lí ti ca de mo grá fi ca re tró gra da que la pro pia ley ha per mi ti do e in clu so
pro pi cia do.11

De es ta for ma po de mos ob ser var cómo la ley ha con tri bui do en la
dis mi nu ción del nú me ro de na ci mien tos12 y ha res trin gi do las ac ti vi -
da des y flu jo de in mi gran tes; és tas son dos ta reas que ha cum pli do
con efec ti vi dad. Aho ra bien, lo grar que las per so nas par ti ci pen jus ta
y equi ta ti va men te de los be ne fi cios del de sa rro llo eco nó mi co y so -
cial, tal y co mo ella lo se ña la, eso es tá cla ro que no lo ha con se gui -
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9 Da do que ni la ley ni el re gla men to de 1992 re gu la ban la fi gu ra de ob ser va do res de de re -
chos hu ma nos o de pres ta ción de ayu da hu ma ni ta ria, el Insti tu to Na cio nal de Mi gra ción apro ve -
cha ba es ta la gu na pa ra lle var a ca bo ac cio nes bru ta les con tra los ex tran je ros in vo lu cra dos en es -
tas ac ti vi da des. Un pa no ra ma so bre es tas ac ti vi da des en Extran je ros de con cien cia: cam pa ña del 
go bier no me xi ca no con tra ob ser va do res de de re chos hu ma nos en Chia pas, Mé xi co, Infor me de
Glo bal Exchan ge, Pro, CMDPDH y Red de De re chos Hu ma nos, 1999. Las vio la cio nes han si do
tan gra ves que in clu so la Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos de la OEA ha emi ti do 
du ros in for mes al res pec to. Emi tió un pri mer in for me en ju lio de 1996 des pués de rea li zar una
vi si ta in lo co en el Esta do de Chia pas por de nun cias de ex pul sio nes ar bi tra rias y un se gun do in -
for me de fon do el 13 de abril de 1999 so bre el ca so Rie be en el que se de nun ció la vio la ción
del Esta do me xi ca no a los de re chos de li ber tad per so nal, de bi do pro ce so, tu te la ju di cial efec ti va
y otros, véa se Infor me núm. 49/99, Ca so 11.610 Lo ren La ro ye Rie be Star 13 de abril de 1999.

10 Esta si tua ción es abe rran te si pen sa mos, en tre otras co sas, que Mé xi co in ten ta ne go ciar
acuer dos con nues tro ve ci no de nor te pa ra que se re co noz can de re chos a las per so nas que mi -
gran ha cia Esta dos Uni dos de Amé ri ca en bus ca de po si bi li da des de su per vi ven cia.

11 La ley iden ti fi có du ran te mu chos años el con cep to de pla nea ción de mo grá fi ca con el con -
trol na tal. Por es ta ra zón, el nue vo re gla men to de la ley (pu bli ca do el 14 de abril de 2000), en
su ar tícu lo 14, 2o. pá rra fo, se ha te ni do que preo cu par por sub ra yar la se pa ra ción en tre am bos
con cep tos.

12 Las pre vi sio nes que se ha cían en la dé ca da de los se sen ta era que hoy po dría mos ser 125
mi llo nes, en cam bio hoy só lo so mos 99 mi llo nes.
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do. Mé xi co es uno de los paí ses con ma yo res de se qui li brios en la
dis tri bu ción de la ri que za y por tan to de los más in jus tos en el dis -
fru te de los be ne fi cios del de sa rro llo.

IV. LA LEY FRENTE A LA REALIDAD MEXICANA

Si ob ser va mos có mo se ha dis tri bui do la ri que za, la tec no lo gía y
el ca pi tal cul tu ral en tre la po bla ción de nues tro país no que da du da
que la ley ha fra ca sa do en la bús que da del ob je ti vo que se ña la co mo
prio ri ta rio; y no só lo ha fra ca sa do si no que ca da día fra ca sa más. De
acuer do con ci fras ofi cia les, en 1995, el 42% de la po bla ción me xi -
ca na vi vía en si tua ción de po bre za. Pa ra 2003 era el 57% de la po -
bla ción la que se en con tra ba en es ta si tua ción.13 Esto sig ni fi ca que en 
só lo diez años au men tó en más de diez mi llo nes el nú me ro de per so -
nas po bres.14 Si a es to aña di mos que el 68% de es ta po bla ción es fe -
me ni na,15 te ne mos un da to más que co rro bo ra el fra ca so de otro de
los ob je ti vos de la ley.

¿Y que ha ce nues tra Ley Ge ne ral de Po bla ción fren te a es ta rea li -
dad que ca da día em peo ra? ¿Có mo con tri bu ye pa ra que la po bla ción
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 mi co y so cial del país? Pues no pa re ce que con tri bu ya mu cho. En
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13 Véa se los da tos apor ta dos por el Co mi té Téc ni co pa ra Me di ción de la Po bre za. Se cre ta ría
de De sa rro llo So cial.

14 De acuer do con las in ves ti ga cio nes rea li za das por Ju lio Bolt vi nik, la po bla ción po bre de
Mé xi co pa só del 9.8% en 1994 a 76.9% en 2000. Véa se Bolt vi nik, J. y Da mián, A., La po bre za
ig no ra da. Evo lu ción y ca rac te rís ti cas, Mé xi co, Mi meo, 2002. Co mo se ña la el eco no mis ta Jo sé
Luis Cal va, la CEPAL es ti mó en 1.2 mi llo nes de me xi ca nos el nú me ro adi cio nal de po bres en
2001 res pec to del año pre vio, co mo pro duc to de la re ce sión. Du ran te el trie nio 2001-2003, con
la eco no mía me xi ca na en re ce sión, es pro ba ble que el nú me ro de po bres se ha ya in cre men ta do
en más de 2 mi llo nes de me xi ca nos En su ma, du ran te los 21 años de ex pe ri men ta ción neo li be -
ral, al re de dor de 30 mi llo nes de me xi ca nos ca ye ron en la po bre za. Cal va, Jo sé Luis, “Cos tos so -
cia les del neo li be ra lis mo”, El Uni ver sal, 12 de mar zo de 2004.

15 En el mar co de la pre sen ta ción del Infor me de Mé xi co pa ra Re vi sar y Eva luar los Pro gre -
sos rea li za dos en la Eje cu ción del Pro gra ma de Acción de la CIPD (El Cai ro +10), el pa sa do 4
de ma yo de 2004, en el Mu seo de Antro po lo gía, el go bier no me xi ca no re co no ció que la ta sa de
mor ta li dad ma ter na es de 4.7 muer tes por 10 mil na ci dos vi vos en 2000. Por tan to, la mor ta li dad 
ma ter na si gue sien do un pro ble ma so cial y de sa lud pú bli ca. Se man tie nen co mo cau sas de
muer te en el em ba ra zo “la to xe mia, la he mo rra gia del em ba ra zo y el par to, las com pli ca cio nes
del puer pe rio y las del abor to”. To das pre ve ni bles me dian te la aten ción pre na tal y las con di cio -
nes mé di cas ade cua das. Mu chas de es tas mu je res no pue den lle gar a cen tros de sa lud, no tie nen
di ne ro pa ra el trans por te, no pue den com prar me di ci nas, ca re cen de co no ci mien tos so bre su pro -
pia sa lud, es de cir: mue ren de po bre za.
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es tos úl ti mos vein te años en los que —si guien do las di rec ti vas de or -
ga nis mos fi nan cie ros in ter na cio na les— en Mé xi co se han pues to en
mar cha pro gra mas de ajus te es truc tu ral que han pri va ti za do nu me ro -
sos ser vi cios pú bli cos y han re cor ta do el gas to so cial de una for ma
es can da lo sa, la ley y las ins ti tu cio nes que de ella se des pren den, no
tie nen el pe so su fi cien te pa ra con tra rres tar el em ba te pri va ti za dor y
ga ran ti zar un re par to más jus to de los be ne fi cios eco nó mi cos y so cia -
les que pro du cen los me xi ca nos.

Da do que la Ley Ge ne ral de Po bla ción no es un ins tru men to ju rí -
di co ins pi ra do en una con cep ción de mo grá fi ca mo der na, el pre si den te 
de la re pú bli ca —si guien do una lí nea si mi lar a la que han en sa ya do
sus an te ce so res des de 1982— no se sien te obli ga do a ins tru men tar
po lí ti cas de mo grá fi cas en cla ve de dis tri bu ción y de sa rro llo. Su go -
bier no con ti núa de sen ten dién do se del ob je ti vo se ña la do en el ar tícu lo 
1o. de la Ley Ge ne ral de Po bla ción. Peor aún, ha acen tua do el ajus te 
es truc tu ral, au men tan do los re cor tes al gas to so cial, e im pul sa la pri -
va ti za ción de ser vi cios bá si cos. En es tos años se ha ido tras la dan do
la res pon sa bi li dad del Esta do a los par ti cu la res, fa vo re cien do un es -
que ma de te le tón que fo men ta la fi lan tro pía y la ca ri dad, en lu gar de
di se ñar y apli car po lí ti cas pú bli cas res pon sa bles y com pro me ti das.16

Por su par te, los pro gra mas de aten ción a la po bre za si guen man te -
nien do una ten den cia al asis ten cia lis mo y con ti núan ba sa dos en un
prin ci pio de fo ca li za ción.17

Con ba se en el pro yec to de cor te li be ral, se han ins tru men ta do po -
lí ti cas re gre si vas con las que po co a po co se va dan do mar cha atrás a 
los pro gra mas es ta ta les que ga ran ti za ban la pro tec ción de de ter mi na -
dos de re chos co mo sa lud, se gu ri dad so cial, vi vien da, edu ca ción, pa ra 
dar en tra da a la par ti ci pa ción de los ca pi ta les pri va dos. Se ha sus ti -
tui do el pro yec to so li da rio de ayu da in ter ge ne ra cio nal de re par to y
sub si dia rie dad pú bli ca, ins tru men ta do en el pe rio do de la pos re vo lu -
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16 San do val, Are li, “Aho ra la res pon sa bi li dad re cae en los in di vi duos”, en So cial Watch,
Infor me 2003. Los po bres y el mer ca do, So cial Watch, 2003, p. 149.

17 Co mo se ña la Bolt vi nik, un pro ble ma gra ve que ya ha si do iden ti fi ca do “en va rias eva lua -
cio nes del Pro gre sa-Opor tu ni da des es la des truc ción del te ji do so cial co mu ni ta rio co mo con se -
cuen cia de la fo ca li za ción in di vi dual a ho ga res, ya que los ho ga res ex clui dos del pro gra ma se
sien ten re cha za dos por la co mu ni dad y se rehú san a con ti nuar rea li zan do las ta reas co mu ni ta rias, 
tan im por tan tes en las co mu ni da des in dí ge nas y cam pe si nas del país”. Bolt vi nik, “Eva lua ción
2003 de opor tu ni da des”, La Jor na da, 4 de ju nio de 2004, Mé xi co.
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ción, por una de cor te mer can til que vio la los de re chos hu ma nos ga -
ran ti za dos por nues tra Cons ti tu ción y por mu chos de los tra ta dos de
de re chos hu ma nos fir ma dos por Mé xi co.18 Ne ce si da des bá si cas co mo
la sa lud, la vi vien da o la edu ca ción, que fue ron pro te gi dos co mo de -
re chos en el Esta do so cial, hoy es tán sien do mer can ti li za dos, lo que
da por re sul ta do que los sec to res cor po ra ti vos e in dus tria les se con -
vier tan en los gran des be ne fi cia rios del de sa rro llo eco nó mi co y tec -
no ló gi co, mien tras que el res to de la po bla ción —es pe cial men te la de 
me nos in gre sos y la más vul ne ra ble— en los gran des per de do res.19

Por to das es tas ra zo nes, hoy más que nun ca, tie ne sen ti do la de -
mo gra fía en Mé xi co; pe ro una de mo gra fía en ten di da no só lo co mo la 
cien cia en car ga da de ana li zar los mo vi mien tos y el cre ci mien to de
la po bla ción, si no co mo una dis ci pli na que se en cuen tra en ín ti ma re -
la ción con los de re chos y el de sa rro llo; es to es, con la sa tis fac ción de 
las ne ce si da des bá si cas de hom bres y mu je res. Es in dis pen sa ble que
se dis cu ta una nue va ley de po bla ción con ba se en el re co no ci mien to 
de que la po bre za per sis ten te y ge ne ra li za da, así co mo las gra ves de -
si gual da des so cia les en tre hom bres y mu je res, tie nen una in fluen cia
re le van te en los fac to res de mo grá fi cos ta les co mo el cre ci mien to, la
es truc tu ra y la dis tri bu ción de la po bla ción. Una nue va ley que se
preo cu pe por re gu lar las re la cio nes que se es ta ble cen en tre po bla ción, 
re cur sos, de re chos, me dio am bien te y de sa rro llo.

RODRIGO GUTIÉRREZ RIVAS210

18 San do val, Are li, op. cit., no ta 16, p. 148.
19 Un ejem plo re cien te que de mues tra el gra do ex tre mo de ob ce ca ción al que ha lle ga do

nues tro ac tual go bier no tu vo lu gar en ma yo del 2004, cuan do fren te a in ver sio nis tas ex tran je ros, 
el pre si den te Fox se atre vió a de cir que en Mé xi co: “hay sín to mas de re cu pe ra ción, se ge ne ran
fuen tes de tra ba jo, se re du ce la ta sa de de sem pleo, y pron to em pe za re mos a ver que se ace le ra
es te cre ci mien to de ma yor ocu pa ción en el país... Se ña ló que en el pri mer tri mes tre del 2004 hu -
bo más de 7 mil 400 mi llo nes de dó la res de in ver sión ex tran je ra di rec ta, lo que in di ca que “va -
mos en el ca mi no co rrec to”. El pre si den te in sis tió en que los me xi ca nos “es ta mos co se chan do
los fru tos de va rios años de siem bra, de un tra ba jo res pon sa ble, cui da do so, pa ra pre ser var la so -
li dez de los fun da men tos de nues tra eco no mía: la es ta bi li dad eco nó mi ca y po lí ti ca, la aper tu ra
co mer cial, la ca pa ci dad y pro duc ti vi dad de los tra ba ja do res me xi ca nos con for man una ba se fir -
me que da esa cer ti dum bre y esa con fian za a los in ver sio nis tas co mo us te des”. Obvia men te el
pre si den te Fox no con sul tó las ci fras que el Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti ca, Geo gra fía e Infor -
má ti ca (INEGI) pre sen tó tres me ses an tes so bre la ta sa de de sem pleo abier to du ran te el 2003, la
cual se ubi có en 3.25%; la más al ta en los úl ti mos cin co años. Véa se Olmos, Gil, “Mi ra da de
Fox. La eco no mía es tá bien”, Re vis ta Pro ce so, 25 de ma yo 2004, www.pro ce so.com.mx.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/RByA5Z



V. APORTES CLAVE DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL

SOBRE POBLACIÓN Y DESARROLLO

Esta pers pec ti va de la de mo gra fía no es no ve do sa. Des de ha ce
diez años, cuan do se ce le bró la Con fe ren cia Inter na cio nal so bre la
Po bla ción y el De sa rro llo (CIPD) en El Cai ro,20 se es ta ble ció con to -
da cla ri dad la ne ce sa ria re la ción que de ber exis tir en tre po lí ti cas po -
bla cio na les, cre ci mien to eco nó mi co y de re chos.21 Aún cuan do la con -
fe ren cia no creó nin gún de re cho hu ma no in ter na cio nal nue vo, fue
con tun den te al afir mar que las nor mas de de re chos hu ma nos uni ver -
sal men te re co no ci das se de ben apli car en to dos los pro gra mas de po -
bla ción. Una de las más im por tan tes con tri bu cio nes de di cha con fe -
ren cia al mun do fue la de trans for mar la no ción de de mo gra fía, al
es ta ble cer que és ta de bía de jar de pen sar en el nú me ro de per so nas
pa ra co men zar a pen sar en los de re chos de las per so nas.

 El do cu men to fi nal que apro ba ron los paí ses ex pre só un con sen so 
res pec to de los pro ble mas del de sa rro llo. En él se plas mó con to da
cla ri dad que la po bla ción, las mo da li da des de pro duc ción y con su mo, 
la po bre za y el me dio am bien te (en tre otras) es tán tan es tre cha men te
in te rre la cio na das que nin gu no de esos fac to res pue de con si de rar se
ais la da men te.

En el pro pio preám bu lo de la CIPD se se ña la que los ob je ti vos y
las me di das del pro gra ma de ac ción tie nen que abor dar en con jun to
los pro ble mas y las re la cio nes re cí pro cas en tre la po bla ción y el cre -
ci mien to eco nó mi co sos te ni do en el mar co del de sa rro llo sos te ni ble.
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20 La con fe ren cia se lle vó a ca bo del 5 al 13 de sep tiem bre de 1994. Se tra ta de la con fe ren -
cia in ter gu ber na men tal re la cio na da con la po bla ción más gran de ja más lle va da a ca bo, con
11,000 par ti ci pan tes re gis tra dos de go bier nos, agen cias y or ga nis mos es pe cia li za dos de la ONU,
or ga ni za cio nes gu ber na men ta les, or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les y me dios. Más de 180
Esta dos par ti ci pa ron en las ne go cia cio nes pa ra fi na li zar el Pro gra ma de Acción en el área de po -
bla ción y de sa rro llo pa ra los si guien tes 20 años.

21 En 1991, el Con se jo Eco nó mi co y So cial de las Na cio nes Uni das es ta ble ció un víncu lo ex -
plí ci to en tre la po bla ción y el de sa rro llo cuan do adop tó una de ci sión res pec to del nom bre de la
Con fe ren cia Inter na cio nal so bre la Po bla ción y el De sa rro llo. En el pri mer pe rio do de se sio nes
del Co mi té Pre pa ra to rio de la Con fe ren cia se de ci dió que la po bla ción, el cre ci mien to eco nó mi -
co sos te ni do y el de sa rro llo sos te ni ble se rían los te mas de la con fe ren cia de El Cai ro. En el do -
cu men to de 115 pá gi nas (en la ver sión en in glés), apro ba do por acla ma ción el 13 de sep tiem bre, 
se res pal da una nue va es tra te gia en que se des ta can los nu me ro sos víncu los exis ten tes en tre la
po bla ción y el de sa rro llo, y se cen tra la aten ción en la sa tis fac ción de las ne ce si da des de hom -
bres y mu je res más que en el lo gro de ob je ti vos de mo grá fi cos.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/RByA5Z



1. Principios

El do cu men to apro ba do en la con fe ren cia co mien za se ña lan do los
prin ci pios en los que se ba sa. No nos es po si ble en es te tra ba jo ana li -
zar ca da uno de ellos; di cha la bor re ba sa los ob je ti vos aquí plan tea -
dos. Sin em bar go, es im por tan te des ta car tres que de be rían ser vir pa -
ra orien tar la dis cu sión so bre una ne ce sa ria nue va ley de pla nea ción
de mo grá fi ca: a) En pri mer lu gar, re co no cer que los se res hu ma nos
son el ele men to cen tral del de sa rro llo sos te ni ble; b) En se gun do lu -
gar, des ta car que to das las au to ri da des del Esta do y to das las per so -
nas de be rán coo pe rar en la ta rea esen cial de erra di car la po bre za co -
mo re qui si to in dis pen sa ble pa ra el de sa rro llo sos te ni ble; c) Por
úl ti mo, ga ran ti zar a to dos los mi gran tes to dos los de re chos hu ma nos
bá si cos in clui dos en la De cla ra ción Uni ver sal de De re chos.

Al leer nues tra Ley Ge ne ral de Po bla ción, des cu bri mos la le ja nía
que exis te en tre es tos prin ci pios y los que la guia ron: no se res ca ta a 
la po bla ción co mo el re cur so más im por tan te, no se prio ri za el de sa -
rro llo fren te al pro ble ma de la po bre za, y la re gu la ción del tra to que
se da a los mi gran tes es en mu chos ca sos dis cri mi na to rio y con tra rio
a los de re chos fun da men ta les. Si la ley par tie ra de los prin ci pios arri -
ba se ña la dos y los de sa rro lla ra con se rie dad, las au to ri da des ten drían
que que dar obli ga das a di se ñar po lí ti cas po bla cio na les con mi ras a
sa tis fa cer en for ma equi ta ti va las ne ce si da des en ma te ria de ali men ta -
ción, sa lud, edu ca ción, vi vien da y me dio am bien te de las ge ne ra cio -
nes pre sen tes y fu tu ras.

2. Capítulo III de la CIDP

El ca pí tu lo III de la CIPD es un buen mo de lo pa ra de sa rro llar en
las le yes de po bla ción lo que has ta aquí se ha se ña la do. El ob je ti vo
prin ci pal de es te ca pí tu lo es des ta car la im por tan cia de la ple na inte -
gra ción de los fac to res de mo grá fi cos en las es tra te gias de de sa rro llo
pa ra pro mo ver la jus ti cia so cial, sa tis fa cer las ne ce si da des, me jo rar la 
ca li dad de vi da de ge ne ra cio nes pre sen tes y fu tu ras, y eli mi nar la po -
bre za me dian te el cre ci mien to eco nó mi co en el con tex to del de sa rro -
llo sos te ni ble.
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De acuer do con lo se ña la do en di cho ca pí tu lo, los go bier nos de ben 
crear los me ca nis mos ins ti tu cio na les in ter nos ne ce sa rios con el fin de 
que en los pro ce sos de adop ción de de ci sio nes ad mi nis tra ti vas de to -
dos los or ga nis mos gu ber na men ta les que se en car guen de las po lí ti -
cas y los pro gra mas eco nó mi cos, am bien ta les y so cia les se ten gan de -
bi da men te en cuen ta los fac to res de mo grá fi cos. Entre sus ob je ti vos
es ta ble ce la ne ce si dad de pres tar es pe cial aten ción al me jo ra mien to
so cioe co nó mi co de las mu je res y la eli mi na ción de la dis cri mi na ción
ha cia ellas (ga ran ti zan do su ac ce so a los re cur sos pro duc ti vos, a la
pro pie dad de la tie rra y pro mo vien do su de re cho a he re dar pro pie da -
des) co mo con di ción in dis pen sa ble pa ra eli mi nar la po bre za de to dos
los ha bi tan tes del país.

En re la ción con las me di das que los go bier nos de ben ins tru men tar, 
la CIDP se ña la que en las es tra te gias y los pre su pues tos de po bla ción 
y de sa rro llo, a to dos los ni ve les, es pre ci so dar prio ri dad a las in ver -
sio nes en apro ve cha mien to de los re cur sos hu ma nos, con pro gra mas
di ri gi dos con cre ta men te a au men tar el ac ce so a la in for ma ción, la
edu ca ción, el au men to de los co no ci mien tos, opor tu ni da des de em -
pleo, tan to en el sec tor for mal co mo en el in for mal, ser vi cios de sa -
lud en ge ne ral y de sa lud re pro duc ti va de gran ca li dad, in clui dos los
ser vi cios de pla ni fi ca ción de la fa mi lia y de sa lud re pro duc ti va.

Por lo que se re fie re al me dio am bien te, tam bién se ad vier te que
es in dis pen sa ble con se guir que los fac to res de mo grá fi cos, am bien ta les 
y de erra di ca ción de la po bre za se in te gren en las po lí ti cas, pla nes y
pro gra mas de de sa rro llo. La con fe ren cia se pro nun cia por re du cir las
mo da li da des in sos te ni bles de con su mo, pro duc ción y los efec tos ne -
ga ti vos de los fac to res de mo grá fi cos en el me dio am bien te, con ob je -
to de res pon der a las ne ce si da des de las ge ne ra cio nes ac tua les, sin
po ner en pe li gro la ca pa ci dad de las ge ne ra cio nes fu tu ras pa ra sa tis -
fa cer sus pro pias ne ce si da des.

En el do cu men to se sub ra ya que to dos los paí ses de be rían es ta ble -
cer el ac ce so a la aten ción pri ma ria de sa lud co mo es tra te gia cen tral
pa ra re du cir la mor ta li dad y la mor bi li dad. De be rían asig nar se su fi -
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cien tes re cur sos pa ra po der pres tar ser vi cios pri ma rios de sa lud a to -
da la po bla ción.22

Por lo que to ca al pro ble ma de la mi gra ción, la CIDP exi ge a los
go bier nos que rea li cen es fuer zos pa ra re du cir los di ver sos fac to res de 
pre sión que pro pi cian la hui da de las per so nas en bus ca de su per vi -
ven cia. Entre al gu nos de los fac to res se se ña lan la dis tri bu ción de si -
gual de los re cur sos y la fal ta de ac ce so a la tie rra. Los paí ses de ben
adop tar es tra te gias que fo men ten el cre ci mien to de cen tros ur ba nos
pe que ños y me dia nos, y el de sa rro llo sos te ni ble de las zo nas ru ra les.
Pa ra pro du cir es te de sa rro llo, los go bier nos de ben apo yar ac ti va men te 
el ac ce so a la pro pie dad y a los re cur sos hí dri cos, es pe cial men te por
par te de las uni da des fa mi lia res, e in ver tir o fo men tar las in ver sio nes
pa ra au men tar la pro duc ti vi dad del cam po.

La con fe ren cia tam bién se preo cu pa por se ña lar que la edu ca ción
es un fac tor cla ve en los pro ble mas de mo grá fi cos. Es un com po nen te 
del bie nes tar y un me dio pa ra que ca da per so na pue da ob te ner co no -
ci mien tos. Una ma yor edu ca ción con tri bu ye a re du cir las ta sas de fe -
cun di dad, mor bi li dad y mor ta li dad. El au men to del ni vel de edu ca -
ción de las mu je res y las ni ñas con tri bu ye al apla za mien to de la edad 
en que con trae ma tri mo nio y a la re duc ción del ta ma ño de las fa mi -
lias. Cuan do las ma dres es tán me jor edu ca das, la ta sa de su per vi ven -
cia de sus hi jos tien de a au men tar.

VI. UN REGLAMENTO POR DELANTE DE LA LEY

Es ver dad que al gu nos de los ele men tos y pers pec ti vas arri ba
seña la das —es pe cial men te los que es tán re la cio na dos con el en fo que
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22 Mé xi co, país que hoy pre si de en Pa rís la cum bre mi nis te rial de sa lud de la Orga ni za ción
pa ra la Coo pe ra ción y el De sa rro llo Eco nó mi cos (OCDE), ha si do re pro ba do por ese mis mo or -
ga nis mo de bi do a las de fi cien cias de sus po lí ti cas sa ni ta rias, que aho ra se su man a la anun cia da
cri sis del sis te ma de pen sio nes. De acuer do con un do cu men to de la pro pia OCDE, Mé xi co fi gu -
ra en tre los úl ti mos lu ga res en cuan to a dis po ni bi li dad de mé di cos, en fer me ras, ca mas de hos pi -
tal, equi po y abas to de me di ca men tos, en tre otros in di ca do res. Por lo que res pec ta a la mor ta li -
dad in fan til, Mé xi co tie ne la se gun da ta sa más ele va da —só lo su pe ra do por Tur quía—: 23.3
muer tos por ca da mil na ci dos vi vos, a pe sar de que en tre 1970 y 2000 di cha in ci den cia se re du -
jo a una ta sa anual pro me dio de 4.8 por cien to. Estos re za gos se ex pli can en par te al ob ser var
que Mé xi co tam bién es el país de la OCDE que tie ne el gas to pú bli co en sa lud más ba jo del or -
ga nis mo: 269 dó la res por ha bi tan te al año, y el se gun do gas to más ba jo en me di ca men tos, 156
dó la res. Véa se Health at a glan ce. OECD in di ca tors 2003.
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de gé ne ro— han si do re co gi dos por el nue vo Re gla men to de la Ley
Ge ne ral de Po bla ción (14 de abril de 2000) y han reo rien ta do al gu -
nas de las po lí ti cas del Con se jo Na cio nal de Po bla ción. Sin em bar go, 
los me xi ca nos su fri mos el ab sur do de que los prin ci pios que es tán
de trás del ins tru men to ju rí di co de ma yor je rar quía (de ba jo de Cons ti -
tu ción y tra ta dos) que re gu la nues tros asun tos po bla cio na les —la
ley—, se en cuen tran muy por de trás de los que es ta ble ce, no só lo el
de re cho in ter na cio nal o nues tra Cons ti tu ción, si no el pro pio re gla -
men to de la ley.

El de re cho po bla cio nal en Mé xi co es tá atra pa do en un con tra sen ti -
do ju rí di co. Una nor ma de ma yor je rar quía que, por su po si ción den -
tro del sis te ma ju rí di co, de be ría te ner ho ri zon tes más am plios, hoy se 
con vier te en el obs tácu lo pa ra de sa rro llar po lí ti cas de mo grá fi cas más
de mo crá ti cas ca pa ces de con tri buir al me jor de sa rro llo de la po bla -
ción me xi ca na. Actual men te, el Po der Eje cu ti vo, que es el ór ga no en -
car ga do de eje cu tar las le yes, pa re ce es tar rea li za ndo un es fuer zo por 
ac tua li zar las po lí ti cas de mo grá fi cas en nues tro país;23 sin em bar go,
di cho ór ga no, a tra vés de la fun ción re gla men ta ria, no pue de ir más
allá de los lí mi tes que es ta blez ca el Po der Le gis la ti vo en la ley.24 Co -
mo se sa be, un re gla men to de be pre ci sar el sen ti do de la nor ma su pe -
rior pe ro en nin gún ca so pue de re ba sar la; si es to úl ti mo ocu rrie ra, el
re gla men to po dría ser im pug na do y de cla ra do in vá li do por ir en con -
tra de una nor ma su pe rior.25 Por tan to, es ta mos fren te a una si tua ción 
en la que una ley, le jos de ser un ins tru men to pa ra im pul sar el de sa -
rro llo de ne ce sa rias po lí ti cas de mo grá fi cas pa ra el for ta le ci mien to del 
país, se con vier te en una ba rre ra pa ra es tas úl ti mas.
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23 Esta afir ma ción se ba sa en el es fuer zo que el Eje cu ti vo ha des ple ga do al emi tir el mul ti ci -
ta do re gla men to de abril de 2004 que re co ge al gu nos de los prin ci pios y me di das es ta ble ci dos
en la Con fe ren cia Inter na cio nal so bre Po bla ción y De sa rro llo.

24 “El ran go es la po si ción que ca da ti po de nor ma ocu pa en la es ca la y a ca da ran go co rres -
pon de una di ver sa fuer za; las nor mas de ran go su pe rior pre va le cen so bre las de ran go in fe rior”.
Diez-Pi ca zo, L. Ma., “Je rar quía de las fuen tes del de re cho”, en Ara gón Re yes, Ma nuel (coord.),
Te mas bá si cos de de re cho cons ti tu cio nal, Ma drid, Ci vi tas, 2001, t. I, p. 240.

25 “La va li dez de las nor mas de pen de de que és tas res pe ten lo dis pues to por otras nor mas,
lla ma das nor mas se cun da rias o nor mas so bre la pro duc ción nor ma ti va, de ran go su pe rior; y así
su ce si va men te has ta lle gar a la nor ma su pre ma… El res pe to de la je rar quía cons ti tu ye un re qui -
si to de la va li dez de las nor mas, por lo que su in frac ción de ter mi na que la nor ma in fe rior sea in -
vá li da”. Diez-Pi ca zo, L. Ma., op. cit., no ta an te rior, p. 241.
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Por que se ría fal so se ña lar que en Mé xi co no se han ins tru men ta do, 
en de ter mi na das oca sio nes, po lí ti cas y pro gra mas de pla nea ción de -
mo grá fi ca de lar go al can ce. Sin em bar go, és tas no han si do pro duc to
de un mar co ju rí di co ade cua do; to do lo con tra rio, el di se ño y la re -
dac ción de la ley cons pi ran con tra el de sa rro llo de mo grá fi co de lar go 
alien to. Nues tra ac tual Ley Ge ne ral de Po bla ción es tá muy le jos de
ser el ins tru men to ju rí di co ade cua do pa ra im pul sar di chas po lí ti cas.
Su es truc tu ra y re dac ción se con vier te en un obs tácu lo pa ra di cho ob -
je ti vo. Por es to, es im por tan te re for mu lar la con ba se en un mo de lo
más mo der no de de mo gra fía que pien se en cla ve de de re chos y no
só lo de vi gi lan cia y con trol.

Y es im por tan te de cir que al no ac tua li zar nues tra Ley Ge ne ral de
Po bla ción, el Po der Le gis la ti vo no só lo in cu rre en un ol vi do u omi -
sión gra ve, si no que es tá vio lan do obli ga cio nes que el Esta do me xi -
ca no ha acep ta do al fir mar tra ta dos in ter na cio na les en ma te ria de de -
re chos hu ma nos. El Pac to Inter na cio nal de De re chos Eco nó mi cos,
So cia les y Cul tu ra les fir ma do y ra ti fi ca do por Mé xi co, obli ga a los
Esta dos fir man tes a ade cuar el mar co nor ma ti vo in ter no a las nor mas 
in ter na cio na les.26

A pe sar de to do lo aquí se ña la do, hay quien se atre ve a de cir que
nues tra Ley Ge ne ral de Po bla ción ha si do un ins tru men to ca pi tal pa ra 
la trans for ma ción de la rea li dad en Mé xi co. Las pre vi sio nes que se
ha cía en la dé ca da de los se sen ta era que hoy po dría mos ser 125 mi -
llo nes y que en cam bio hoy só lo so mos 99 mi llo nes, y que en lu gar
de te ner una pi rá mi de po bla cio nal pun tia gu da, hoy te ne mos una pi rá -
mi de rom boi dal. Sin em bar go, la pre gun ta que la pro pia rea li dad nos
lan za es: ¿de que nos sir ve tal es ta dís ti ca, cuan do el 60% de estas
per so nas vi ven en si tua ción de po bre za? La cues tión que hoy de be
preo cu par a la de mo gra fía no es cuán tos so mos si no cómo vi vi mos.
Si nues tra Ley Ge ne ral de Po bla ción hu bie ra prio ri za do el de sa rro llo
eco nó mi co y so cial, obli gan do al go bier no a im pul sar po lí ti cas de de -
sa rro llo y no de con trol po bla cio nal, hoy en Mé xi co po dría mos es tar
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26 El Co mi té DESC de Na cio nes Uni das ha se ña la do que si bien la ple na efec ti vi dad de los
de re chos pue de ser rea li za da pro gre si va men te, exis ten obli ga cio nes con efec to in me dia to co mo
la de la ade cua ción del mar co le gal o la de ro ga ción de aque llas nor mas ju rí di cas que re sul tan
cla ra men te con tra rias a sus obli ga cio nes. Véa se Abra mo vich, Víc tor y Cour tis, Chris tian, Los
de re chos so cia les co mo de re chos exi gi bles, Ma drid, Trot ta, 2002, pp. 79-82.
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apro ve chan do el po ten cial hu ma no que se en cuen tra de trás de la se -
ña la da pi rá mi de rom boi dal, y no di la pi dán do lo co mo ocu rre en la
rea li dad.

Pa re cie ra co mo si el Esta do me xi ca no hu bie ra to ma do en se rio la
iró ni ca pro pues ta que lan zó Swift a los ir lan de ses a co mien zo del si -
glo XVIII, y a tra vés de la ley hu bie ra em pren di do una po lí ti ca di ri -
gi da a la eli mi na ción de los po bres en lu gar de po lí ti cas di ri gi das a
la eli mi na ción de la po bre za.27

Pa ra ase gu rar el cre ci mien to eco nó mi co en Mé xi co y la se gu ri dad
de sus ha bi tan tes —in clu so de los más ri cos— es in dis pen sa ble que a 
la po bla ción se le ga ran ti ce que pue da co mer, que ten ga sa lud, que
ten ga edu ca ción, tra ba jo y dón de vi vir. Estas son ne ce si da des que no 
pue den es tar re gu la das por las le yes del mer ca do,28 és tas no pue den
ser mer can cías; pen sar en una ley que ver da de ra men te prio ri ce dichos 
ele men tos, y no só lo ha ga constar bue nas in ten cio nes, qui zá po dría
ayu dar a que se cons tru ya un Mé xi co más se gu ro y más igua li ta rio.

VII. CONCLUSIONES

Del aná li sis aquí ela bo ra do, des de una pers pec ti va cons ti tu cio nal y 
con ba se en la teo ría de la in ter de pen den cia de de re chos, se con clu ye 
lo si guien te:

En pri mer lu gar, que la Ley Ge ne ral de Po bla ción no fue di se ña da 
con ba se en una pers pec ti va de de re chos y de de sa rro llo si no de vi gi -
lan cia y de con trol. Los pri me ros ar tícu los que la en ca be zan no son
otra co sa que de cla ra cio nes de bue nas in ten cio nes, pues to que nun ca
se de sa rro llan en la ley.
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27 Swift, Jo nat han, Una mo des ta pro po si ción pa ra evi tar que los hi jos de los po bres de
Irlan da sean una car ga pa ra sus pa dres o su país y pa ra ha cer los úti les al pú bli co, Bue nos Ai -
res, Brú ju la, 1967.

28 En uno de los do cu men tos ba se de dis cu sio nes de la pró xi ma dé ci mo pri me ra Con fe ren cia
so bre Co mer cio y De sa rro llo (UNCTAD) —ela bo ra do por el Car ne gie Endo we ment for Inter na -
tio nal Pea ce— que se lle va rá a ca bo en São Pau lo, Bra sil, del 13 al 20 de ju nio, Mé xi co fue ex -
pues to co mo el “ejem plo bri llan te” del fra ca so de la po lí ti ca de li be ra li za ción y del de se qui li brio 
en tre la pro me sa eco nó mi ca y el lo gro real del Acuer do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor -
te. El sa la rio real pa ra la ma yo ría de los tra ba ja do res fue me nos que el que ob te nían an tes del
TLCAN; se ha in ten si fi ca do la de si gual dad, mien tras que las pér di das en el sec tor de la agri cul -
tu ra han lle ga do a de mos trar que “son los po bres del cam po quie nes lle van en sus es pal das el
pe so de los ajus tes del acuer do co mer cial”.
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Esto la con vier te en una nor ma de pla nea ción de mo grá fi ca ar cai ca
que no se en cuen tra a la al tu ra de los re tos de mo grá fi cos que hoy en -
fren ta Mé xi co. So bre to do si to ma mos en cuen ta que el pro yec to li -
be ral ha em peo ra do la si tua ción de vi da de la ma yo ría de me xi ca nos.

Por otra par te, mu chos de los ar tícu los de la pro pia ley son con tra -
rios a los de re chos fun da men ta les es ta ble ci dos en la Cons ti tu ción me -
xi ca na y en los tra ta dos in ter na cio na les fir ma dos y ra ti fi ca dos por
Mé xi co. Esta si tua ción per mi te de cla rar a es tos pri me ros co mo in vá li -
dos, ya sea a tra vés del am pa ro o de las ac cio nes de in cons ti tu cio na -
li dad.

Si bien es cier to que el úl ti mo Re gla men to de la Ley Ge ne ral de
Po bla ción in ten ta reo rien tar al gu nos de los ex tra víos de la ley,
aquella es una nor ma de ran go in fe rior que tie ne que ce ñir se a la
nor ma su pe rior (Ley Ge ne ral de Po bla ción), y por tan to no pue de
con tra de cir los des pro pó si tos es ta ble ci dos en la mis ma.

Por to do lo an te rior, es in dis pen sa ble ini ciar un pro ce so de re for -
ma le gis la ti va que ac tua li ce la Ley Ge ne ral de Po bla ción, que to me
en cuen ta los prin ci pios es ta ble ci dos en la Con fe ren cia Inter na cio nal
so bre Po bla ción y De sa rro llo, y se ba se en la teo ría de la in ter de pen -
den cia de to dos los de re chos. Es in dis pen sa ble que la pers pec ti va de -
mo grá fi ca que orien te la dis cu sión de es ta nue va ley re co ja el in ten so 
de ba te que hoy exis te en tor no a los de re chos so cia les, y re fuer ce la
idea de que sin com ba te a la po bre za es im po si ble re sol ver los pro -
ble mas de mo grá fi cos que hoy opri men a mi llo nes de me xi ca nos.

En re la ción con el pro ble ma de la mi gra ción e in mi gra ción, es
con ve nien te que se pien se en los de re chos fun da men ta les co mo de re -
chos uni ver sa les y no só lo de ciu da da nía. Los de re chos fun da men ta -
les son de re chos de to das las per so nas y no pue den uti li zar se pa ra es -
ta ble cer dis tin cio nes que pro duz can ciu da da nos de pri me ra y ciu da-
da nos de se gun da.
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