
PRESENTACIÓN

Licen cia do San tia go Creel Mi ran da, pre si den te del Con se jo Na cio nal de
Po bla ción y se cre ta rio de Go ber na ción; doc tor Die go Va la dés, direc tor
del Insti tuto de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas; licen cia do Ma rio Mo ya Pa len -
cia; se ñor Víc tor Urqui di; doc to ra Car men Mi ró; doc to ra Ele na Zú ñi ga,
se cre ta ria gene ral del Con se jo Na cio nal de Po bla ción; se ño res y se ño ras.

Per mí tan me en pri mer lu gar agra de cer su pre sen cia en es te acto
que es de gran re le van cia no sólo pa ra los de mó gra fos si no pa ra to -
dos los me xi ca nos.

La pro mul ga ción de la Ley Ge ne ral de Po bla ción el 11 de di ciem -
bre de 1973 fue un ac to de go bier no de Es ta do que se rea li zó con
una pro fun da res pon sa bi li dad y com pro mi so de cam biar el des ti no
de mo grá fi co de Mé xi co. Por es to, al ce le brar el tri gé si mo ani ver sa rio 
en es te re ci to uni ver si ta rio, es ta mos ce le bran do tam bién a aque llos
uni ver si ta rios y es pe cia lis tas que des pués de lar gas re fle xio nes, con -
sul tas y dis cu sio nes hi cie ron po si ble que la po bla ción se aco gie ra a
una le gis la ción ba sa da en un in ten so hu ma nis mo y sen ti do de obli ga -
ción so cial y de justicia.

Este re co no ci mien to de be ex ten der se a los res pon sa bles de di se ñar
e im ple men tar la nue va po lí ti ca de po bla ción que propició un vuel co
en la con duc ta re pro duc ti va de las pa re jas, am plió el apo yo a la fa -
mi lia, ex ten dió la edu ca ción en po bla ción a to dos los sec to res so cia -
les, a la mu jer le con ce dió nue vos es pa cios, reo rien tó la dis tri bu ción
de la po bla ción en el te rri to rio na cio nal, aler tó so bre el im pac to de la 
po bla ción en el me dio am bien te y abrió ca na les de co mu ni ca ción en -
tre los prin ci pa les ac to res: la gen te y el go bier no a tra vés de los
miem bros del Con se jo Na cio nal de Po bla ción. De aquí que la po lí ti -
ca de po bla ción me xi ca na re fuer ce los prin ci pios de los de re chos hu -
ma nos, la equi dad de gé ne ro y los va lo res cul tu ra les de la sociedad.

Los cam bios de mo grá fi cos que re gis tró el mun do co mo con se cuen -
cia del aba ti mien to de la mor ta li dad a par tir de 1950, de sem bo ca ron

XXI

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



en un cre ci mien to de po bla ción des me di do prin ci pal men te en los paí -
ses en vías de de sa rro llo. Mé xi co no es ca pó a es te fe nó me no al co lo -
car se den tro del gru po de paí ses con ma yo res ta sas de cre ci mien to de 
po bla ción al alcan zar 3.6% en 1965, que fue re sul ta do de una po lí ti -
ca po bla cio nis ta que de sa ti na da men te re gía la di ná mi ca de mo grá fi ca
de Mé xi co.

Este fe nó me no de di men sio nes uni ver sa les pro vo có el sur gi mien to
de di fe ren tes co rrien tes de pen sa mien to en el mun do que in di ca ban la 
ne ce si dad de dar res pues ta a un cre ci mien to de po bla ción des me di do,
és te po dría des bor dar los pla nes y pro gra mas de mu chos paí ses por
lo grar me jo res con di cio nes de vi da pa ra sus ha bi tan tes.

A fi na les de la dé ca da de los se sen ta, uni ver si da des de Ca na dá y
Esta dos Uni dos de América reu nie ron a ex per tos pa ra dis cu tir la re la -
ción entre po bla ción y po lí ti ca, y lle garon a con sen sos que se ña la ban 
que des pués de co no cer la evo lu ción que es ta ba si guien do la po bla -
ción du ran te la úl ti ma dé ca da (de los se sen ta), no de be rían de ig no -
rar se las con se cuen cias po lí ti cas de la po bla ción, ni tam po co po dían
ig no rar se las con se cuen cias de mo grá fi cas de la po lí ti ca. Ante el pa -
no ra ma que pre sen ta ba el de sen vol vi mien to mun dial de la po bla ción,
no po día des de ñar se el de se qui li brio re gio nal que traen con si go las
ta sas glo ba les de cre ci mien to, ni los de se qui li brios en la com po si ción 
y en la distribución regional de la población.

A ni vel mun dial sur gió la ne ce si dad de re vi sar y es tu diar la de pen -
den cia mutua en tre po bla ción y po lí ti ca en to dos los te mas re la ciona -
dos con el de sa rro llo co mo la edu ca ción, la sa lud, el em pleo, la vi -
vien da, la ca li dad del me dioam bien te, la dis tri bu ción de la po bla ción, 
los flu jos mi grato rios y los re cur sos fi nan cie ros pa ra aten der a to da
es ta pro ble má ti ca, sin aban do nar la equi dad de gé ne ro.

Pa ra to dos los paí ses del mun do era im pe ra ti vo com pren der las
im pli ca cio nes que ten dría el au men to del vo lu men de po bla ción so bre 
el me dio am bien te, así co mo so bre la dis tri bu ción re gio nal de re cur -
sos, el de sa rro llo tec no lógico, de co no ci mien to, ha bi li da des y des tre -
zas. El aná li sis de los efec tos po lí ti cos del cre ci mien to de la po bla -
ción y su re la ción con la gue rra, la vio len cia, la ines ta bi li dad po lí ti ca
y las re vo lu ciones in ter nas, fue una lí nea de pen sa mien to que no
pros pe ró pe ro sem bró sus cimientos.
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Mé xi co ma ni fes tó su ad he sión a es tas preo cu pa ciones. Como
mues tra de es to, El Co le gio de Mé xi co inau gu ró en 1964 el Cen tro
de Estu dios Eco nó mi cos y De mo grá fi cos, en ca be za do por in te lec tua -
les co mo Víc tor Urqui di, Raúl Be ní tez Zen te no y Gus ta vo Ca bre ra.
Este pro yec to, que se ape gó a pro gra mas crea dos a ins tan cias de or -
ga nis mos in ter na cio na les co mo el Cen tro La ti no Ame ri ca no de De -
mo gra fía de San tia go de Chi le di rigi do por la doc to ra Car men Mi ró,
ha si do y es ac tual men te un ca pí tu lo de ex ce len cia en la en se ñan za e 
in ves ti ga ción de mo grá fi ca.

El aná li sis de la evo lu ción de la po bla ción y del fe nóme no que lo
ca rac te ri zó co mo “la ex plo sión de mo grá fi ca”, per mi tió que un gru po
de ex per tos e in te lec tua les in te re sa dos en el pro ble ma ini cia ran un
mo vi mien to que cul mi nó con la crea ción de la Fun da ción pa ra el
Estu dio de la Po bla ción AC, ac tual men te Fun da ción Me xi ca na de
Pla ni fi ca ción Fa mi liar, co no ci da co mo Mex fam, cu ya ta rea ha si do
pro mo ver la edu ca ción en po bla ción en tre los gru pos de me no res re -
cur sos. La ta rea de es te or ga nis mo ha si do mun dial men te re co no ci da
ha bien do re ci bi do el Pre mio Mun dial de Po bla ción en 1996. El ac tual 
di rec tor ge ne ral de Mex fam pre sen ta rá, du ran te el cur so de es te se mi -
na rio, la evo lu ción de es te or ga nis mo, con sus alcances y sus metas.

En la bús que da por re sol ver un fe nó me no que es ta ba por ve nir, y
que be ne fi cia ría a to dos los paí ses del mun do, la Orga ni za ción de
Na cio nes Uni das creó el Fon do de Po bla ción en 1969, de pen den cia
que or ga ni zó la pri me ra Con fe ren cia Mun dial de Po bla ción en Bu ca -
rest en 1974. Reu nión que fue pre si di da por don Anto nio Carrillo
Flo res. En es ta con fe ren cia se emi tió co mo re co men da ción a los paí -
ses del mun do la crea ción de or ga nis mos na cio na les que aten die ran
los pro ble mas de mo grá fi cos. Algu nos de los te mas prin ci pa les que se 
dis cu tie ron fue ron: la ne ce si dad de in te grar la po bla ción; el de sa rro -
llo eco nó mi co y so cial, así co mo fo men tar el res pe to ple no a la li ber -
tad y con cien cia de las per so nas.

Mé xi co fue de los pri me ros paí ses en aten der a es te lla ma do, y
des pués de rea li zar una pro fun da re vi sión a la Ley Ge ne ral de Po bla -
ción de 1947, se to mó la de ci sión de re for mar sus prin ci pios, exa mi -
nar su con te ni do y plan tear ob je ti vos acor des a las ne ce si da des del
país en ese mo men to, pa ra lo cual se elaboró la Ley Ge ne ral de Po -
bla ción de 1973. Con el ob je to de for ma li zar los pla nea mien tos de la 
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na cien te Ley Ge ne ral de Po bla ción, la ley ins tru yó la crea ción del
Con se jo Na cio nal de Po bla ción, órga no in te rins ti tu cio nal que tie ne a
su car go la pla nea ción de mo grá fi ca. En el re gla men to de es ta ley se
de fi nen los li nea mien tos y as pec tos de la po lí ti ca de po bla ción y las
fun cio nes del Consejo Nacional de Po bla ción.

El Con se jo Na cio nal de Po bla ción na ció en ene ro de 1974. Mar ca -
do por la con gruen cia de sus prin ci pios, ha tras cen di do a seis ad mi -
nis tra cio nes pú bli cas eje cu tan do la po lí ti ca de po bla ción, ha cién do la
ex ten si va a las en ti da des fe de ra ti vas a tra vés de los con se jos esta ta -
les, que han lo gra do lle var a ca bo trans for ma cio nes pro fun das en la
di ná mi ca de su po bla ción den tro del ámbito de los in te re ses y re que -
ri mien tos de ca da en ti dad fe de ra ti va.

La his to ria de mo grá fi ca de Mé xi co que dó mar ca da y dio pau ta a
la his to ria de la de mo gra fía del mun do cuan do el Con se jo Na cio nal
de Po bla ción di se ñó pro gra mas y lí neas de ac ción. En el cur so de los 
pri me ros diez años, és tos die ron cuen ta de cam bios fun da men ta les en 
el per fil de mo grá fi co de los me xi ca nos, y por esto re ci bió un re co no -
ci mien to del Fon do de Po bla ción de Na cio nes Unidas al otorgarle el
Premio Mundial de Población en 1985.

En el cur so de trein ta años, la po bla ción de Mé xi co se du pli có, al
pa sar de 52 mi llo nes en 1973 a 104 mi llo nes ac tual men te. El por cen -
ta je de jó ve nes de 15 a 29 años de edad, pa só de 12 a 27 mi llo nes,
la po bla ción ur ba na au men tó de 28 a 73 mi llo nes y la po bla ción ma -
yor de 65 años pa só de 1.7 a 4.7 mi llo nes.

En 1970 ha bía 2.6 mi llo nes de mu je res que for ma ban par te de la
po bla ción eco nó mi ca men te ac ti va, ac tual men te lo ha cen 10.7. La po -
bla ción de Mé xi co en 1970 era de 48 mi llo nes de me xi ca nos, de sa -
for tu na da men te en la ac tua li dad Mé xi co cuen ta con 40 mi llo nes de
po bres.

El Cen so de 1970 no se preo cu pa ba por la mi gra ción in ter na cio -
nal, y a la vuel ta de trein ta años la mi gra ción in ter na cio nal es tá ins -
cri ta en la prio ri dad de la agen da na cio nal. Se gún los cen sos de Esta -
dos Uni dos de Amé ri ca, hay en ese país 22 mi llo nes de per so nas de
ori gen me xi ca no. Son da tos cru dos que re fle jan dos rea li da des, el
cons tan te y cre cien te flu jo de emi gran tes, y la cre cien te y per ma nen te 
po bre za de un am plio sec tor de me xi ca nos.
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El Es ta do me xi ca no ha ve ni do res pon dien do a las trans for ma cio nes 
de la po bla ción con la crea ción de ins tan cias ad mi nis tra ti vas que for -
mu lan pro gra mas ade cuados a ca da de man da de mo grá fi ca. En el cur -
so de es tos trein ta años se creó el Insti tu to Nacio nal de Mi gra ción, el 
Insti tu to Na cio nal de Aten ción a las Per so nas de Edad Adul ta, la Se -
cre ta ría de De sa rro llo So cial con aten ción es pe cial al de sa rro llo ur ba -
no y a la mar gi na li dad so cial, el Insti tu to Na cio nal de la Mu jer, la
Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos, la Se cre ta ría de Me dio 
Ambien te y Re cur sos Na tu ra les, y pró xi ma men te con ta re mos con el
Con se jo Na cio nal de Po lí ti cas de De sa rro llo So cial, de jan do cla ra -
men te es ta ble ci da la in trín se ca re la ción en tre la población y la
política.

La di ná mi ca de la po bla ción se re fle ja en la di ná mi ca del Con se jo
de Po bla ción, el cual ha su fri do en su in te rior ajus tes pa ra dar ca bi da 
a las de man das de la po bla ción en áreas es pe cí fi cas, por lo cual obli -
ga a la Ley Ge ne ral de Po bla ción a so me ter se a una pro fun da re vi -
sión con el fin de que sus prin ci pios, con te ni dos y ob je ti vos se ade -
cuen a las trans for ma cio nes de la so cie dad en su con jun to, a los
nue vos fe nó me nos de mo grá fi cos, así co mo a las ne ce si da des de
los ni chos de po bla ción que aún se en cuen tran mar gi na dos de los be -
ne fi cios de los que go za el país en ge ne ral.

Pa ra esto se rá fun da men tal pro mo ver ac cio nes que con lle ven a dis -
mi nuir la bre cha en tre los di fe ren tes es tra tos so cioe co nó mi cos que
con for man Mé xi co, de bi do a que mien tras al gu nos sec to res de la so -
cie dad re quie ren de una po lí ti ca de po bla ción res tric ti va al ha ber dis -
mi nui do su ta sa de cre ci mien to has ta el ni vel de reem pla zo de la ge -
ne ra ción, otros re quie ren de una po lí ti ca que per mi ta que las fa mi lias 
lo gren el ta ma ño de sea do y no el pro vo ca do por las ma gras con di cio -
nes de sa lud y ali men ta ción a que están sujetas.

Es asímis mo ur gen te re fle xio nar so bre los cam bios ocu rri dos y su
im pac to en la es truc tu ra eco nó mi ca, po lí ti ca y so cial del país, so bre
los cam bios que de bie ron de ha ber ocu rri do, y pre ver las trans forma -
cio nes que es tán por ocu rrir. Son va rios los te mas que re que ri rían ser 
re plan tea dos o bien plan tea dos por pri me ra vez co mo es el ca so de la 
mi gra ción in ter na cio nal, te ma au sen te en la Ley Ge ne ral de Po bla -
ción de 1973, de bi do a que en esa épo ca la mi gra ción in ter na cio nal
no mos tra ba el per fil que lo de fi ne ac tual men te.
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La mi gra ción in ter na cio nal se ha tor na do en un fe nó me no en don -
de con flu yen in te re ses eco nó mi cos, so cia les y de mo grá fi cos que afec -
tan el queha cer tan to de la po bla ción que emi gra co mo de los que
per ma ne cen en sus lu ga res de ori gen, también el de sen vol vi mien to 
de la eco nomía na cio nal, así como la re la ción en tre los paí ses in vo lu -
cra dos.

Otro te ma que re sul ta fun da men tal de ser ana li za do cui da do sa men -
te es el de sen vol vi mien to de la es truc tu ra de edad de la po bla ción,
pues los in di cios de un en ve je ci mien to de se qui li bra do es tán a la vis -
ta. Mien tras el con jun to de la po bla ción de Mé xi co tien de a en ve je -
cer en los pró xi mos 30 años, la po bla ción de ha blan tes de len guas
in dí ge nas es con for ma do por una po bla ción fran ca men te jo ven. Esto
im pli ca el re querimien to de po lí ti cas es pe cí fi cas que dis mi nu yan la
bre cha en tre la so cie dad en su con jun to y la po bla ción in dí ge na.

Co mo con se cuen cia de las di fe ren tes for mas de uti li zar los re cur -
sos na tu ra les por mo ti vos de so bre vi ven cia, sur ge la ne ce si dad de
consi de rar co mo ca pí tu lo nue vo dentro de la ley que nos ocu pa, la
re la ción entre la po bla ción y el me dio am bien te, de for ma que pro -
mue va y fa ci li te el uso equi li bra do de los re cur sos na tu ra les y con se -
cuen te men te im pul se un de sa rro llo sus ten ta ble que pro te ja a las ge ne -
ra cio nes fu tu ras.

Gus ta vo Ca bre ra se ña la ba la ur gen cia de ade lan tar se a los re tos
que trae con si go la tran si ción de mo grá fi ca en vir tud de ser re tos que
se se gui rán pre sen tan do y que re cla ma rán nue vos mo de los de aten -
ción a las exi gen cias so cia les, exi gen cias que sur gi rán co mo res pues -
ta a los re cien tes pa ra dig mas de mo grá fi cos. Igual men te es tos re tos
ex hor tan a la crea ti vi dad de no ve do sos e ima gi na ti vos pro ce di mien tos 
de in te rac ción con otros paí ses y re quie ren de ade cua das or ga ni za cio -
nes pa ra ha cer más efi cien te la aten ción a las de man das so cia les: sa -
lud, ali men ta ción, vi vien da, em pleo y di ver si dad ét ni ca.

En el cur so de es te se mi na rio, es cu cha re mos los tes ti mo nios de
po lí ti cos e in te lec tua les que vi sio na ria men te pro mo vie ron du ran te los 
pri me ros años de los se ten ta, la re for mu la ción de la Ley Ge ne ral de
Po bla ción, co mo fue ron Ma rio Mo ya Pa len cia, Pe dro Oje da Pau lla da
y Gua da lu pe Ri ve ra Ma rín; y de aca dé mi cos co mo Víc tor L. Urqui di,
Car men Mi ró, Raúl Be ní tez Zen te no y Gus ta vo Ca bre ra.
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Este li bro es tá for ma do por dos con jun tos de tra ba jos, el pri me ro
in clu ye las po nen cias de es pe cia lis tas en te mas se lec cio na dos, y el
se gun do com pren de los tes ti mo nios de per so na li da des men cio na das
en el pá rra fo an te rior. Espe ra mos que los tra ba jos que aquí se pre sen -
tan con tri bu yan a en ri que cer la po lí ti ca de po bla ción del país.

Esta pu bli ca ción es tá de di ca da a la me mo ria de don Víc tor L.
Urqui di, des ta ca do in te lec tual cu ya vi sión lo lle vó a pro mo ver los es -
tu dios de la de mo gra fía en Mé xi co, y a crear el Cen tro de Estu dios
De mo grá fi cos y Eco nó mi cos en El Co le gio de Mé xi co en 1963, cu ya 
la bor fue de ter mi nan te pa ra im pulsar el cam bio de la po lí ti ca de mo -
grá fi ca en Mé xi co, tra ba jo que se con cre tó con la pro mul ga ción de la
Ley General de Población de 1973.

Luz María VALDÉS*

* Ex secretaria del Consejo Nacional de Población, 1988-1990, y coordinadora del
seminario internacional para conmemorar el trigésimo aniversario de la promulgación de la Ley 
Gen eral de Población, efectuado en el Auditorio “Doc tor Héctor Fix-Zamudio” del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, del 25 al 26 de noviembre de 2003.
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