
LA LEY GEN ERAL DE POBLACIÓN Y EL PROCESO
DE DESARROLLO

Ro lando CORDERA CAMPOS*

SUMARIO: I. Presentación. II. La demografía y sus pan ora mas
globales. III. Del gobernar es poblar al gobernar es planificar
(y controlar). IV. Población, desarrollo y economía política.

V. Bibliografía.

I. PRESENTACIÓN

Con me mo rar los trein ta años de la pro mul ga ción de la Ley de Po bla ción
obli ga a lle var la re fle xión de mo grá fi ca así co mo la ju rí di co-po lí ti ca a las 
re la cio nes en tre la so cie dad y el de sa rro llo. O me jor, a pre gun tar nos por
el o los mo dos como los me xi ca nos del úl ti mo ter cio del si glo XX or ga -
ni za ron sus sis te mas de su per vi ven cia, es de cir, a pre gun tar nos có mo se
de sa rro lla ron.

Las re la cio nes en tre eco no mía y po bla ción, o en tre de mo gra fía y
de sa rro llo, nun ca son exó ge nas. A ca da for ma ción de mo grá fi ca sue le
acom pa ñar una “fa mi lia” de mo de los de de sa rro llo o for ma cio nes
eco nó mi co-so cia les, aun que na die pue da atre ver se hoy a afir mar que
es ta mos fren te a un mo do de mo grá fi co de pro duc ción so cial, co mo
so lía ha cer se en el pa sa do res pec to de la pro duc ción ma te rial. Se tra -
ta sin du da de vin cu la cio nes muy com ple jas que en el tiem po y el
es pa cio se in ter-in flu yen. Sin em bar go, pien so que no so bra tra tar de
pen sar las co mo si fue ran una so la: lo que bus ca mos es co no cer có mo 
una po bla ción, ar ti cu la da por unas ins ti tu cio nes y una cul tu ra, se
de sa rro lla y al ha cer lo cam bia ella mis ma sus pau tas de re pro duc ción,
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uso del te rri to rio, vi sio nes so bre la edad, la vi da, la muer te. A es to nos
lle va irre mi si ble men te el ho ri zon te abier to pa ra el Mé xi co del si glo XXI
la tran si ción de mo grá fi ca del úl ti mo ter cio del si glo XX. Esta es, al me -
nos, la ins pi ra ción de las no tas que aquí se pre sen tan.

II. LA DEMOGRAFÍA Y SUS PAN ORA MAS GLOBALES

Es de es ta pers pec ti va que ema na la fas ci na ción que la de mo gra fía 
ha ejer ci do so bre el res to de las dis ci pli nas so cia les, así co mo los te -
rro res y te mo res que su es tu dio pue de ge ne rar al tra tar de es ta ble cer
re la cio nes fuer tes, le yes de hie rro o bron ce, en tre la po bla ción, sus
rit mos de cre ci mien to y ta ma ño ab so lu to, y las ca pa ci da des de la na -
tu ra le za y de la eco no mía so cial mis ma pa ra ase gu rar la re pro duc ción 
de la es pe cie. Hoy, cuan do tra ta mos de vin cu lar po bla ción con na tu -
ra le za, con me dio am bien te en ge ne ral, los pa no ra mas que hi cie ron
cé le bre a Tho mas Ro ber to Malt hus y le me re cie ron a la eco no mía
po lí ti ca na cien te el ape la ti vo de “cien cia lú gu bre” tien den a vol ver se
apo ca líp ti cos. La ra za hu ma na apa re ce de nue vo co mo pro cli ve al
sui ci dio.

La de mo gra fía nos ha ce to do ti po de ju ga rre tas, so bre to do cuan do 
se to ma de ma sia do en se rio sus ca pa ci da des pre dic ti vas. Sa be mos
que, aun que des de lue go me nos que los eco no mis tas, los de mó gra fos
se equi vo can en su pre dic cio nes, pe ro aún así te ne mos que ad mi tir
que sus es tu dios ac tua les cons ti tu yen se rios mo ti vos de aler ta.

So mos más de seis mil mi llo nes de se res hu ma nos en el pla ne ta y
mu chos de mó gra fos nos ad vier ten so bre la pro ba bi li dad de que el
cre ci mien to po bla cio nal se es ta bi li ce en diez mil mi llo nes des pués de 
la pri me ra mi tad de es te si glo.

Sa be mos tam bién que las ca pa ci da des de ali men ta ción han cre ci do 
ex po nen cial men te y se gui rán así, aún sin con si de rar los de sa rro llos
trans gé ni cos, y que las ten den cias a la ur ba ni za ción por lo me nos
per mi ten ima gi nar mo de los de po bla mien to que no sig ni fi quen un da -
ño di rec to y ab so lu to so bre el sue lo dis po ni ble, co mo ocu rrió en el
pa sa do.
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Grá fi ca 1. Po bla ción mun dial
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Pe ro tam bién sa be mos que la de si gual dad mar ca y cons tri ñe es tas
po si bi li da des y que las nue vas olea das mi gra to rias del sur al nor te y
del es te al oes te han abier to las puer tas no al cos mo po li tis mo ilus tra -
do, a la “fe de ra ción del hom bre” con que so ña ba Jef fer son, si no a
nue vas for mas de apart heid, ciu da da nías res trin gi das, mi cro gue rras
ci vi les per ma nen tes o ca si. La ex pan sión de la po bla ción ame na za la
re pro duc ción po lí ti ca e ins ti tu cio nal de su pro pio en tor no a pe sar de
los por ten to sos in cre men tos en la ri que za mun dial lo gra dos en la era
de los ex tre mos, co mo la bau ti zó Eric Hobs bawn.1

Per mí tan me en es te pun to ofre cer la mi ra da del his to ria dor más
que la del fu tu ró lo go:

Si no se pro duce la estabilización prevista (por la ONU), llegará un
momento en que el incremento de la población mundial a las tasas
actuales conducirá inevitablemente a una catástrofe, de un tipo o de
otro. Hay un punto más allá a partir del cual este incremento
producirá efectos negativos masivos y globales.

Por otra parte, sigue el historiador, no tenemos verdadera experien-
cia de lo que significa la estabilización del crecimiento demográfico… 
No sólo no sabemos cómo conseguirla, sino tan sólo cómo mantenerla 
du rante lar gos periodos: ¿Asegurándonos de que cada generación
tenga más o menos las mismas dimensiones que la an te rior? ¿O se
darán fluctuaciones con altibajos tremendos? Y todavía sabemos
menos sobre lo que puede pasar cuando, como está sucediendo hoy en 
día, una parte del mundo deja de reproducirse y otra, en cambio,
presenta un fuerte excedente de población y por tanto de emigrados
potenciales.

Un problema más urgente es la mala distribución de la población en 
el mundo.

Se sue le creer que en los paí ses de al tí si mas ta sas de na ta li dad se
pro du ci rá un gran flu jo de mo vi mien tos mi gra to rios en di rec ción a
los paí ses ri cos. Pe ro una de las ca rac te rís ti cas más de fi ni to rias del
mun do de hoy es que los paí ses ri cos tra tan de pre ve nir, o de im pe -
dir di rec ta men te, la in mi gra ción:
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Grá fi ca 2. Dis tri bu ción por cen tual de las pro yec cio nes de po bla ción mun dial
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“Y sin em bar go… pa re ce ine vi ta ble que, de una for ma o de otra,
los paí ses que no re pro du cen su po bla ción ten gan que im por tar tra ba -
jo a ba jo cos to o gen te que ha ga los tra ba jos que los na tu ra les del
país ya no quie ren ha cer. Y me pa re ce to tal men te ine vi ta ble que esa
fuer za de tra ba jo pro ce da de los paí ses po bres”.2

Has ta aquí, en re ta zos, al gu nos de los pa no ra mas po lí ti cos y so cia -
les que la de mo gra fía mun dial de ter mi na. Enor mes flu jos, pe ro tam -
bién omi no sas con vul sio nes en el ca rác ter so cial, en las ins ti tu cio -
nes y en las con duc tas po lí ti cas (el ra cis mo). Y de ba jo de to do esto,
la di fi cul tad del cre ci mien to eco nó mi co y el de sa rro llo so cial agra va -
da por la de si gual dad en el com por ta mien to de mo grá fi co. Pa ra los
paí ses po bres que no han en tra do de lle no en su tran si ción de mo grá -
fi ca, la cues tión se plan tea de ma ne ra agu da. Con al tas ta sas de na ta -
li dad, estos paí ses ne ce si tan des ti nar más re cur sos al sos te ni mien to
de los re cién lle ga dos y de sus ma dres, y esto tie ne que res tár se le ab -
so lu ta o re la ti va men te a la acu mu la ción de ca pi tal ne ce sa ria pa ra sos -
te ner un cre ci mien to eco nó mi co sa tis fac to rio. La trans pa ren cia in for -
ma ti va glo bal, jun to con la uni ver sa li za ción de la de mo cra cia y la
glo ba li za ción del mo ni to reo en ma te ria de de re chos fun da men ta les no 
ha cen si no agu di zar es te di le ma.

III. DEL GOBERNAR ES POBLAR AL GOBERNAR

ES PLANIFICAR (Y CONTROLAR)

De sa rro llo, po bla ción, Esta do y po lí ti ca. Tam bién fi nan zas pú bli -
cas in su fi cien tes y de man das re no va das por nue vas fuen tes de tra ba -
jo. Se vi vía el fin del “de sa rro llo es ta bi li za dor” y Mé xi co en ca ra ba
pers pec ti vas de sa fian tes y un mun do en ace le ra do pro ce so de cam bio 
que pa re cía no te ner sen ti do cla ro ni con trol po si ble. Es en es te cua -
dro que se plan tean, en los pri me ros años de los se ten ta, las es tra te -
gias y po lí ti cas de pla nea ción y con trol de mo grá fi co que se qui so co -
di fi car con alien to pro gre sis ta en la Ley Ge ne ral de Po bla ción que
hoy con me mo ra mos.

Con estas es tra te gias y en ba se a la nue va ley, se bus ca ba ace le rar 
una tran si ción ini cia da años an tes y dar lu gar a es ce na rios de mo grá fi -
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cos más acor des con los re que ri mien tos pro ve nien tes del cre ci mien to
eco nó mi co. Estos re que ri mien tos em pe za ban a ver se so bre to do co mo 
res tric cio nes al man te ni mien to de las al tas ta sas lo gra das an tes y con
las que fue po si ble di na mi zar el di le ma siem pre pre sen te en tre acu -
mu la ción ma te rial y sos te ni mien to de la po bla ción.

Se bus ca ba un ali vio a la de man da so cial ele men tal por ta da por
los re cién lle ga dos, sin ad ver tir con pre ci sión que a tal ali vio so bre -
ven drían nue vas pre sio nes y re cla mos.

Re cor de mos a nues tro es ti ma do Gus ta vo Ca bre ra:3

A partir de los años cuarenta, la población de México entra claramente 
a la transición demográfica con la disminución de los al tos niveles de
mortalidad produciendo la gran expansión poblacional en corto tiempo, 
treinta años, nunca imaginado y menos previsto.

El último fenómeno poblacional del siglo XX se identifica con la
siguiente etapa de la transición demográfica, ahora con la disminución
de la fecundidad hacia fines de los años sesenta. Se acelera la baja de
fecundidad con la nueva política de población establecida en 1974; se
organiza la planeación demográfica previendo el crecimiento pobla-
cional du rante el último cuarto del siglo XX al año 2000. Ciertas
metas se logran; otras no se alcanzan (véase gráficas 3 y 4).

La evolución demográfica no ha terminado, concluye Cabrera en su 
presentación del importante libro de Luz María Valdés sobre la
población en el tercer milenio. Con otro perfil, los retos seguirán en el 
siglo XXI: retos al proyecto de país; a su conducción política,
económica, so cial e internacional; retos al empleo, a la salud, a la
educación, a la alimentación, a la vivienda, a la seguridad so cial; retos 
a la fa milia, a la mujer, a los trabajadores, a los indígenas; en fin,
retos al bienestar en condiciones adversas que hay que superar en un
tiempo demográfico y so cial que no permite más sacrificios a las
generaciones actuales y futuras.4

La tran si ción se ha pre sen ta do tam bién co mo opor tu ni dad his tó ri -
ca, co mo “bo no de mo grá fi co” pa ra el de sa rro llo (véa se grá fi ca 6).
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3 Ca bre ra, Gus ta vo, “Pre sen ta ción”, en Val dés, Luz Ma ría, Po bla ción re to del ter cer mi le -
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4 Ibi dem, p. 9.
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Grá fi ca 3. Ta sa de fe cun di dad en Mé xi co, 1940-2000
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Grá fi ca 4. Ta sa de cre ci mien to anual de la po bla ción en Mé xi co, 1940-2000
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Grá fi ca 5. Po bla ción en Mé xi co, 1960-2030
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Grá fi ca 6. Bo no de mo grá fi co en Mé xi co, 1950-2050. De pen dien tes ju ve ni les
y de la ter ce ra edad por ca da cien per so nas de 15-64 años de edad
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Así lo plan teó con ri gor el tam bién re cor da do y apre cia do Jo sé
Gó mez de León y así ha si do re co gi do en los do cu men tos ofi cia les
con que el go bier no ac tual qui so inau gu rar y dar rum bo a la nue va
era de la de mo cra cia, el cam bio, la al ter nan cia.

Sin caer en nin gún re duc cio nis mo, pue de de cir se que, co mo po -
cas ve ces an tes, los pla nes y progra mas de de sa rro llo del ac tual go -
bier no pro po nen con én fa sis al cam bio de mo grá fi co co mo uno de los 
pi la res de sus pro pues tas de ex pan sión re no va da y me jo ra mien to so -
cial. Por des gra cia, es tas ex pec ta ti vas no se han cum pli do y en el
me jor de los ca sos se han pos pues to si ne die, lo que no ha im pli ca do 
que las nue vas rea li da des de mo grá fi cas de la tran si ción ha yan con -
se cuen te men te pa ra do su mar cha. Más bien, agra van la en cru ci ja da
eco nó mi ca y so cial del Mé xi co del cam bio.

Vea mos las pers pec ti vas de es tos “bo nos” tal y co mo las es ti ma ba
Gó mez de León:

El esfuerzo so cial que ha significado el cambio demográfico de los
pasados veinticinco años (que arrancan con la ley que recordamos),
abre una “ventana” de oportunidad que comienza a cobrar expresión
hasta hoy y que perdurará aproximadamente otros 25 o 30 años… Esta 

ventana de oportunidad consiste esencialmente en que, por primera
vez en la historia demográfica de México, por razones que podríamos
llamar intrínsecamente demográficas (es decir, descontando perturba-
ciones poblacionales extraordinarias como fue la revolución), los
incrementos absolutos anuales de la población comenzaron a disminuir 
desde aproximadamente 1995. Al inicio esta disminución será mínima, 
pero irá profundizándose conforme avance el siglo XXI.

La proporción de niños y jóvenes en relación a la población en
edad de trabajo disminuirá progresivamente con el tiempo (habrá
menos estudiantes por trabajador) lo que permitirá hacer mayores
inversiones en la educación y mejorar su calidad (véase gráfica 7). Por 
otro lado, la proporción de la población en edad avanzada respecto de
la población en edad de trabajo será considerablemente baja y no
comenzará a aumentar significativamente sino hasta 2030; es decir, las 
presiones de la población no serán críticas sino hasta entrado el siglo
XXI, dando margen para consolidar los esquemas de capitalización
para la vejez e incrementar el coeficiente de ahorro. En ello, postula
Gómez de León, re side la “ventana” de oportunidad demográfica de la 
que hablamos.
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Grá fi ca 7. Estruc tu ra de mo grá fi ca en Mé xi co
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El reto es formular e instrumentar las medidas que permitan
aprovechar más cabalmente esta oportunidad, tomando en cuenta que
en ese lapso habrá un volumen con sid er able de población en edades
de trabajo.5

En una pers pec ti va si mi lar, Alfon so Ló pez Juá rez,6 de la Aso cia -
ción Me xi ca na de Pla ni fi ca ción Fa mi liar, nos ha bla de dos bo nos de -
mo grá fi cos. Uno, el ju ve nil, que en car na la po bla ción de 10 a 24
años y que ha em pe za do a ge ne rar nue vas e in gen tes de man das en
ma te ria de edu ca ción y sa lud, pe ro que a la vez re co ge gran des po -
ten cia li da des co mo fuer za de tra ba jo re no va da, y otro, el pro duc ti vo,
que se re fie re a la “re la ción muy ven ta jo sa en tre la po bla ción pro -
duc ti va y la po bla ción de pen dien te, al go, nos di ce, inu si ta do en nues -
tro país…(que) pa sa rá de una re la ción en tre po bla ción pro duc ti va y
po bla ción de pen dien te de 1.65 en 2000 a 2.14 en 2030. Es de cir, por 
ca da per so na me nor de 15 años o ma yor de 65, ha brá más de dos
per so nas pro duc ti vas”.7

En rea li dad, es tas opor tu ni da des de ben ver se no só lo co mo ven ta -
nas o bo nos si no co mo es truc tu ras de re la cio nes so cia les que pue den
o no ser ar ti cu la das por el Esta do y la po lí ti ca na cio nal pa ra ha cer las 
con fluir en me jo res pa no ra mas de exis ten cia co lec ti va e in di vi dual.
De es ta ar ti cu la ción, de su ca li dad y rit mos, así co mo de su tra duc -
ción en ins ti tu cio nes que ase gu ren su du ra ción, de pen de que es tas
ven ta jas se apro ve chen y se vuel van rea li da des y pla ta for mas de re -
pro duc ción so cial am plia da. Por lo de más, no so bra re cor dar que es te 
re la ja mien to de la de pen den cia que po dría mos lla mar pri ma ria (la
que pro vie ne del gran pe so de la po bla ción in fan til) de ja es pa cios pa -
ra la ac ción edu ca ti va y una rea sig na ción de los fon dos pú bli cos pe ro 
no re le va a la so cie dad y al Esta do de nue vas de man das pro duc to del 
cam bio glo bal, eco nó mi co y cul tu ral en el que Mé xi co es tá in mer so.
Pién se se en las enor mes ta reas de edu ca ción se xual y re pro duc ti va
de ri va das de la ex plo sión ju ve nil o de las ca da día ma yo res pre sio nes 
aso cia das con el des cu bri mien to de la im por tan cia que la edu ca ción
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5 Gó mez de León, Jo sé, “Re tos y opor tu ni da des de mo grá fi cas del fu tu ro de la po bla ción”, en 
Mi llán, Ju lio y Alon so Con chei ro, Anto nio, Mé xi co 2030, nue vo si glo, nue vo país, Mé xi co, Fon -
do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 2000, pp. 77-103.

6 Ló pez Juá rez, Alfon so, “Pers pec ti va al si glo XXI”, en Val dés, op. cit., no ta 3, p. 241.
7 Val dés, op. cit., no ta 3, p. 241.
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con ti nua y la ca pa ci ta ción per ma nen te tie nen pa ra la ca li dad de la vi da, 
en so cie da des adul tas y maduras y en eco no mías so me ti das a la mu ta -
ción ace le ra da en los mer ca dos de tra ba jo, las ocu pa cio nes y las pro -
fe sio nes, pa ra te ner una idea apro xi ma da del gran es fuer zo fi nan cie ro 
e ins ti tu cio nal, de pla nea ción y po lí ti cas de po bla ción que el país tie -
ne por de lan te. La evo lu ción de mo grá fi ca, co mo de cía Ca bre ra, no
ter mi na y se nos pre sen ta in cle men te co mo una ca de na de de sa fíos.

Lo que hoy abru ma los lo gros y las ven ta jas ob te ni das por la po lí -
ti ca de po bla ción son es tos de sa fíos que a me di da que pa sa el tiem po 
se nos pre sen tan co mo im pla ca bles blo queos ma te ria les y, a juz gar
por la ma ne ra en que se les abor da en el pre sen te, tam bién co mo di -
ques men ta les. Estos di ques, que nos remiten a los gran des re za gos
en ma te ria de acu mu la ción de ca pi tal de los úl ti mos vein te años, así
co mo al im pe rio de un pen sa mien to úni co que en prác ti ca men te to do
el mun do ha que da do fue ra de lu gar, se con ju gan en el pre sen te en
un omi no so pa no ra ma eco nó mi co de es tan ca mien to “es ta bi li za do” y
en una si tua ción so cial de ex ten sa po bre za de masas, aguda con cen- 
tra ción de ingreso, ri que za y opor tu ni da des.

La si tua ción se agra va si se in clu yen el des con cier to po lí ti co im pe -
ran te, la cri sis fis cal del Esta do abier ta men te re co no ci da por to dos,
me nos por los res pon sa bles de bus car ca mi nos de so lu ción, y la di fi -
cul tad, al pa re cer es truc tu ral, de los par ti dos po lí ti cos pa ra sus ti tuir y 
su pe rar ra cio nal y or gá ni ca men te el pre si den cia lis mo au to ri ta rio y así 
dar lu gar a una de mo cra cia pro duc ti va y ba sa da en la de li be ra ción y
la par ti ci pa ción ciu da da na. Nos en ca mi na mos, al pa re cer, al gran
ries go avis ta do por Ca bre ra de que “en el si glo XXI, con un cam bio
po bla cio nal sin trans for ma cio nes eco nó mi cas fun da men ta les, se pro -
duz ca la de mo gra fía de la po bre za”.8

Sue le de cir se que la ley lle gó tar de, por que las ten den cias que la
jus ti fi ca ron es ta ban a la vis ta des de an tes; pe ro a la vez, es in du da ble 
que con tri bu yó a ace le rar la ob ten ción de re sul ta dos de mo grá fi cos
plau si bles y ne ce sa rios. Sus os ci la cio nes no son atri bui bles a su es -
truc tu ra si no a las ve lei da des de la po lí ti ca del Esta do, su je ta ca da
vez más a las pre sio nes de sem bo za das de unos gru pos de in te rés y

LEY GEN ERAL DE POBLACIÓN Y PROCESO DE DESARROLLO 67

8 Ca bre ra, op. cit., no ta 3, p. 239.

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



creen cia del to do en fren ta dos con la ilus tra ción o el me ro ra zo na -
mien to social e histórico sensato o racional.

Es cla ro que la cir cuns tan cia de mo grá fi ca al des pun tar el mi le nio
es otra y nos plan tea nue vas pro ble má ti cas; es cla ro tam bién, que es -
tas nue vas po si bi li da des se com bi nan con las rea li da des ame na zan tes
del pa sa do: las que nos hi cie ron un país gran de y pu jan te, con su po -
bla ción con cen tra da a la vez que dis per sa, con ca pa ci da des im pre vis -
tas pa ra aten der a los re cién lle ga dos y a sus fa mi lias, me dian te un
cre ci mien to eco nó mi co rá pi do y sos te ni do por ca si trein ta años, pe ro
al mis mo tiem po un país seg men ta do con mu chos po bres y ti pos de
po bre za, em pe ña do en un dia rio y la men ta ble ho me na je al Ba rón
de Hum boldt que nos bau ti zó co mo la tie rra de la de si gual dad.

De la his to ria de có mo ab sor bi mos las gran des irrup cio nes de mo -
grá fi cas y de có mo lue go nos con tro la mos co mo po bla ción, con sus
éxi tos y frus tra cio nes, te ne mos que ir hoy al en cuen tro de un nue vo
re la to de his to ria y de sa rro llo: có mo nos he mos tra ta do; có mo Mé xi -
co, co mo Esta do na cio nal, dis pu so o no de los me dios pa ra dar les a
sus ha bi tan tes la es pe ran za creí ble de una vi da bue na, dig na de vi vir -
se den tro de sus fron te ras, ca paz de ali men tar nue vas y me jo res for -
mas de so li da ri dad na cio nal, cohe sión so cial y li ber tad con de mo cra -
cia. Vis ta des de es te mi ra dor, la ley lle gó cuan do su ne ce si dad era
agu da y en abs trac to to da vía po día con tri buir a ali viar ten sio nes y re -
la jar res tric cio nes de to do ti po. En con cre to, sin em bar go, la ley lle -
gó cuan do el mo men to eco nó mi co y so cial pa sa ba de ser di fí cil y se
tor na ba ad ver so y hos til pa ra los pro pó si tos es ta ble ci dos por el
legislador. Cuando el país se instaba en la antesala de lo que luego
se conoció como la “década perdida”.

IV. POBLACIÓN, DESARROLLO Y ECONOMÍA POLÍTICA

A par tir de 1975, Mé xi co en tró en la pri me ra fa se tur bu len ta de la 
glo ba li za ción que se abrió con las cri sis pe tro le ras y fue pro pul sa da
por el fin de la era de Bret ton Woods, de ci di do uni la te ral men te por
el go bier no del pre si den te Ni xon. Lue go vi no la gran cri sis de la
deu da y el sue ño pe tro le ro que nos tra jo un au ge ines pe ra do que se
vol vió pe sa di lla con el ajus te dra co nia no de ci di do por el go bier no del 
pre si den te De la Ma drid pa ra sal var una si tua ción que se veía como
desesperada.
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A par tir de en ton ces y has ta la fe cha, la eco no mía de jó de cre cer
por lar gos lap sos y tra zó una tra yec to ria in fe rior a la his tó ri ca, do mi -
na da por la ines ta bi li dad y el len to cre ci mien to pro me dio; el mer ca do 
de tra ba jo se dis lo có en unos cuan tos años e hi zo erup ción el Mé xi co 
in for mal; el Esta do pro ce dió a ha cer re for mas es truc tu ra les que en lo 
in me dia to mi na ron su de por sí frá gil le gi ti mi dad re vo lu cio na ria pe-
ro so bre to do su ca pa ci dad de mo du lar el cam bio de sa ta do y sub sanar
las dis lo ca cio nes so cia les y pro duc ti vas pro vo ca das por las re for mas.

En los mo men tos en que en tra ba en su tran si ción de mo grá fi ca fi -
nal del si glo XX, Mé xi co pu do abrir es pa cios de alien to pa ra sus jó -
ve nes que por mi llo nes da ban cuen ta de que la “bom ba de mo grá fi ca” 
ha bía ya ex plo ta do. En efec to, a par tir de la dé ca da del se ten ta del
si glo pa sa do, se au men tó el cu po pú bli co pa ra la edu ca ción me dia y
me dia su pe rior, y nue vas ca pas so cia les ur ba nas tu vie ron ac ce so li mi -
ta do pe ro sos te ni do a los es tu dios su pe rio res en las ins ti tu cio nes pú -
bli cas. Lo que no se creó fue ron las con di cio nes pa ra que ese alien to 
se vol vie se opor tu ni dad tan gi ble en el mer ca do, la in ves ti ga ción su -
pe rior, la en se ñan za o el de sa rro llo tec no ló gi co. Jun to con es ta ex plo -
sión de mo grá fi ca de “nue va ge ne ra ción”, en car na da en los mi llo nes
de jó ve nes ur ba nos que de fi nen el pa no ra ma fa cial del Mé xi co fi ni se -
cu lar, vi no otra, la ex plo sión de la in for ma li dad y la mar gi na li dad
me tro po li ta nas que tam bién a su ma ne ra de fi nen la ima gen pro fun da
del Mé xi co mo der no. De país de ni ños y po bres, pe ro con una eco -
no mía en cre ci mien to, Mé xi co se trans for mó en país de jóvenes
urbanos, pero igual o más pobre y desigual que antes y, al menos en
esta primera fase, sin crecimiento económico sostenido.

La his to ria es tá lle na de iro nías pe ro hay unas más crue les que
otras. Co mo lo con sig nó Gó mez de León:

Las pre sio nes más fuer tes so bre el mer ca do de tra ba jo al can za ron sus
ni ve les más ele va dos (y se man tie nen ele va dos) du ran te los pe rio dos
más crí ti cos re cien tes de con trac ción eco nó mi ca en el país (las cri sis de 
1982-1986, y des pués la de 1995-1996). Se tra ta de una de sa for tu na da
coin ci den cia que, jus to cuan do des de el pun to de vis ta de mo grá fi co
más se ne ce si ta ba di na mi zar el po der de ab sor ción de la ma no de obra
en la eco no mía, ocu rrie ron se ve ros cho ques que con tra je ron el mer ca do 
de tra ba jo… La po bla ción en edad de tra ba jo se gui rá cre cien do en for -
ma sig ni fi ca ti va has ta lle gar a 87.8 mi llo nes en el año 2030, cuan do al -
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can ce su má xi mo his tó ri co. Es re ve la dor no tar que es te vo lu men equi -
val drá en ton ces a la po bla ción to tal de Mé xi co en 1993. Tal es la
iner cia de cre ci mien to que aún do mi na la di ná mi ca de mo grá fi ca de la po -
bla ción en edad de tra ba jo, y el re to que re pre sen ta pa ra una eco no mía
la de man da de em pleos que es ta di ná mi ca sig ni fi ca.9

En es ta pers pec ti va, es la ca ra “in for mal” y ma si va de la tran si ción 
de mo grá fi ca, la que or ga ni za o de ter mi na las fé rreas ten den cias a la
con cen tra ción del in gre so y el em po bre ci mien to de mi llo nes en que
so cial men te se ex pre sa has ta hoy el cam bio eco nó mi co que “re ci bió”
en los ochen ta y no ven ta a la tran si ción de mo grá fi ca (véa se grá fi ca 8).

Las es ti ma cio nes del fe nó me no son di ver sas, pe ro éstas regis tran
ten den cias a la al za durante las dos úl ti mas dé ca das del si glo XX.

Se ha es ti ma do que la in for ma li dad ocu pa cio nal urba na ha bía evo -
lu cio na do así: 24.7% en 1980; 29.9% en 1985; 36.0% en 1990;
37.9% en 1995. Fer nan do Cor tés, por su par te, apli can do diver sos mé -
to dos de me di ción de la in for ma li dad ur ba na, lle ga a con clu sio nes si -
mi la res. En 1998, se gún sus cálcu los, la in for ma li dad as cende ría al
36.4%, lle gan do al 57.1% al in cor po rar el fac tor edu ca ti vo. Al es tu diar 
la PEA sin pres ta cio nes, Cor tés lle ga a la si guien te si tuación: en 1989
és ta re pre sen ta ba el 49.4% del to tal; en 1998 el 63.4%.10

En su in ves ti ga ción so bre los efec tos de la glo ba li za ción en la de -
si gual dad y la po bre za, Her nán dez Laos y Ve lás quez Roa con sig nan:

El es tan ca mien to y la de sa ce le ra ción en el cre ci mien to de la eco no mía
me xi ca na du ran te los ochen ta y no ven ta, pro duc to de la no ta ble dis mi -

nu ción en el di na mis mo del pro ce so de acu mu la ción de ca pi tal, y no
obs tan te el cre cien te flu jo de ca pi tal ex ter no en los no ven ta, hi cie ron
im po si ble pa ra el sec tor mo der no de la eco no mía la ab sor ción de los
nue vos en tran tes la fuer za de tra ba jo, cu yo di na mis mo se acre cen tó en
las úl ti mas dé ca das co mo pro duc to de la tran si ción de mo grá fi ca y del
no ta ble au men to de las ta sas de par ti ci pa ción.11
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9 Ibi dem, p. 95.
10 Her nán dez Laos, Enri que y Ve lás quez Roa, Jor ge, Glo ba li za ción, de si gual dad y po bre za,

lec cio nes de la ex pe rien cia me xi ca na, Mé xi co, Uni ver si dad Au tó no ma Me tro po li ta na-Pla za y
Val dés Edi to res, 2003, p. 111.

11 Idem.
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Grá fi ca 8. PIB per ca pi ta en Mé xi co (pe sos de 1993)
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Pue de pa re cer pa ra dó ji co, pe ro con los cri te rios usa dos por nues -
tros au to res, en los ochen ta y no ven ta del si glo pa sa do la im por tan cia 
re la ti va del sec tor mo der no de la eco no mía me xi ca na se ha bría re du -
ci do, lo cual, fren te a las ten den cias de mo grá fi cas re fe ri das, ha bría
am plia do el ta ma ño y pa pel del sec tor in for mal ur ba no y, con ello,
acen tua do las ten den cias a la ma la dis tri bu ción del in gre so.

En sus con clu sio nes ge ne ra les, la in ves ti ga ción ci ta da apunta:

Las lec cio nes del ca so me xi ca no apun tan a se ña lar que a las rea li da des
del dua lis mo tra di cio nal se es ta ría aña dien do una di co to mía en el se no del 
sec tor mo der no… una par te del mis mo con ti nua ría orien ta do al abas te -
ci mien to del mer ca do in ter no, en tan to que otro, con ca rac te rís ti cas de
en cla ve, es ta ría orien ta do ha cia la ex por ta ción y con muy po cas vin cu -
la cio nes con el res to de la eco no mía me xi ca na.12

Se tra ta, nos di cen, una suer te de “tria lis mo” que dis lo có el sen de -
ro de in te gra ción eco nó mi ca na cio nal in ten ta do en el pa sa do, lle van -
do al con jun to de la for ma ción so cial a ni ve les ma yo res de de si gual -
dad en la dis tri bu ción del in gre so. Au na do al ra quí ti co cre ci mien to
eco nó mi co glo bal ob ser va do, es tas ten den cias ha cia ma yor con cen tra -
ción re dun da ron a su vez en una am plia ción de la po bre za. La eco no -
mía po lí ti ca del cam bio es truc tu ral ha cia la glo ba li za ción, por la for -
ma que adop tó, más que por la glo ba li za ción mis ma, de ri vó en una
ru ta de ex pan sión ad ver sa a las nue vas ne ce si da des y a los vie jos fal -
tan tes, que trajo consigo la transición demográfica de los setentas en
adelante.

Hay que to mar en se rio a la de mo gra fía, po dría ser una de las con -
clu sio nes de es te im por tan te co lo quio. Sin du da, pe ro la com ple ji dad
al can za da por la nues tra obli ga a to mar en se rio tam bién a la eco no -
mía po lí ti ca. Ésta, ha de ja do atrás las de ter mi na cio nes ca si uní vo cas
de la for ma de cre ci mien to sus ten ta da en la in dus tria li za ción sus ti tu -
ti va pro te gi da y el pre si den cia lis mo eco nó mi co y po lí ti co au to ri ta rio,
pe ro no ha en con tra do cau ce pro pi cio pa ra apro ve char su aper tu ra y
po ner a su ser vi cio la glo ba li za ción. Tam po co ha po di do po ner a la
de mo cra cia al servicio de un desarrollo social menos injusto y
empobrecedor.
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La ju ven tud de la po bla ción me xi ca na, jun to con las di ná mi cas
que pro me ten las nue vas es truc tu ras y re la cio nes con la glo ba li dad,
sin du da per mi ten ha blar de ima gi nar un fu tu ro me jor. Sin em bar go,
de man te ner se las ten den cias eco nó mi cas ac tua les, de con ver tir se en
sen da y es truc tu ra, a par tir de 2050 Mé xi co se rá país de ciu da da nos
en edad avan za da, mu chos de ellos su je tos a los ma les e in cle men -
cias de la vejez… y pobre. Sin futuro.
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