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I. LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN Y EL CONTEXTO

INTERNACIONAL

A pe sar de las sus tan ti vas trans for ma cio nes de mo grá fi cas ocu rri das en
Mé xi co y que se re fle jan en una ba ja de la ta sa de cre ci mien to na tu ral,
pro duc to de la caí da ace le ra da de la fe cun di dad a par tir de las tres úl ti -
mas dé ca das del si glo XX; en es te país, ca da año se su man a los efec ti -
vos po bla cio na les más de dos mi llo nes de nue vos me xi ca nos, a los que
hay que ofre cer los bie nes y ser vi cios que de man dan sus ne ce si da des.

Esto quie re de cir que aun que las ta sas de cre ci mien to po bla cio nal
mues tren una sig ni fi ca ti va dis mi nu ción, los nú me ros ab so lu tos per miten
afir mar que la pro ble má ti ca que obli gó a pen sar en la ne ce si dad de
im ple men tar una po lí ti ca pú bli ca que in ci die ra so bre lo de mo grá fi co,
no só lo si gue vi gen te si no que de man da nue vas ac cio nes an te la ace -
le ra ción de los pro ce sos de en ve je ci mien to que nos pue den lle var a
una “tram pa de mo grá fi ca”, co mo con tra par ti da al de no mi na do “bo no
de mo grá fi co”, con cep to és te úl ti mo que cons ti tu ye des de mi pun to de 
vis ta una re fe ren cia re tó ri ca que la rea li dad se en car ga de des men tir.

Re sul ta, por lo tan to, in dis pen sa ble ge ne rar ini cia ti vas na cio na les
que per mi tan con tar con una po lí ti ca de po bla ción y ac cio nes que
res pon dan a las nue vas con di cio nes del país y no es pe rar a que las
si tua cio nes crí ti cas o las pre sio nes in ter na cio na les nos obli guen a pres-
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tar le aten ción a los pro ble mas ge ne ra dos por la di ná mi ca de mo grá fi ca
pos tran si cio nal, in clu so cuan do pue de ser su fi cien te men te tar día la res -
pues ta e im pli car cos tos so cia les di fí ci les de cu brir en el cor to pla zo.

Tres dé ca das des pués de pro mul gar se la Ley Ge ne ral de Po bla -
ción, al mis mo tiem po que re sul ta im por tan te eva luar su im pac to en
el de sa rro llo de Mé xi co, es ne ce sa rio iden ti fi car la par ti ci pa ción de
los di ver sos ac to res que le die ron ori gen for mal men te, y que con tri -
bu ye ron a su im ple men ta ción prác ti ca, por que es to pue de ex pli car en 
la ac tua li dad có mo se ge ne ran las trans for ma cio nes le gis la ti vas que
tie nen que ver con sec to res co mo la se gu ri dad so cial, la ge ne ra ción
de ener gía o la pres ta ción de ser vi cios de sa lud, pa ra men cio nar só lo
al gu nos de los sec to res so bre los cua les recientemente se dis cu ten
mo di fi ca cio nes en la le gis la ción me xi ca na que tie ne que ver con es -
tos te mas.

A tra vés de la his to ria del pen sa mien to so cial, des ta ca en los es tu dios 
de po bla ción la bús que da de un “óp ti mo de po bla ción”. Los plan tea -
mien tos que gi ran en tor no a una teo ría del óp ti mo de po bla ción par ten
de hi pó te sis que con ci ben a las so cie da des con las ca rac te rís ti cas de una 
eco no mía ce rra da en don de los re cur sos, la acu mu la ción de ca pi tal y la
tec no lo gía son cons tan tes, y el úni co fac tor va ria ble es la po bla ción, de
aquí que el pro ble ma fun da men tal se re duz ca a de ter mi nar cuál es el
vo lu men de po bla ción que ma xi mi za el in gre so per ca pi ta. Es de cir, en
es ta lí nea de preo cu pa cio nes teó ri cas, el ob je ti vo prin ci pal es dis tin guir
un óp ti mo de bie nes tar (in gre so per ca pi ta) y un óp ti mo de ca pa ci dad
(vo lu men má xi mo de po bla ción) que ha ga via ble el de sa rro llo de una
so cie dad.

Una teo ría de es ta na tu ra le za, al eli mi nar la va ria bi li dad de los fac to -
res eco nó mi cos, asig na to do el pe so del de sa rro llo de la so cie dad a la
po bla ción; de su cre ci mien to de pen de al can zar un ni vel óp ti mo de bie -
nes tar y no con si de ra la aper tu ra de las eco no mías, la va ria ción de re -
cur sos y la ca pa ci dad de acu mu la ción eco nó mi ca. Es de cir, no hay una
so la con si de ra ción a la si tua ción in ter na cio nal, a las con di cio nes de in -
ter cam bio en tre las na cio nes y a los pro ce sos par ti cu la res de acu mu la -
ción en los cua les la po bla ción jue ga un pa pel fun da men tal. Sin em bar -
go, a pe sar de la so bresim pli fi ca ción de la rea li dad, es ta vi sión ha da do
ori gen a la de fi ni ción de po lí ti cas de mo grá fi cas, en épo cas re cien tes, en
un gran nú me ro de paí ses, in clui do Mé xi co.
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La po lí ti ca de po bla ción y el pa pel que se le asig na en el de sa rro -
llo na cio nal per mi ten cons ta tar las ideas que se tie nen en re la ción
con la pro pia di ná mi ca de la so cie dad me xi ca na.

En el aná li sis de los pro ce sos a tra vés de los cua les se crean las
le yes, se pue den iden ti fi car con de ta lle tan to las pro ble má ti cas que
en fren tan las so cie da des co mo las con cep cio nes so bre los orí ge nes de 
és tas y la for ma de en fren tar las, lo que re fle ja en su con jun to la vi -
sión y el po der de los ac to res po lí ti cos que par ti ci pan en su ge ne ra -
ción.

La Ley Ge ne ral de Po bla ción es un cla ro ejem plo de la ma ne ra en 
que un pro ce so glo bal co mo lo es el cre ci mien to de mo grá fi co es asu -
mi do des de un es pa cio na cio nal que in te rac túa con otros y en la me -
di da en que, só lo has ta muy re cien te men te, ha si do po si ble con tar
con in for ma ción que en el pa sa do no era pú bli ca, es po si ble co no -
cer con de ta lle el pa pel de ca da uno de los agen tes que ju ga ron al -
gún rol sig ni fi ca ti vo en la crea ción de es ta le gis la ción.

En es te tex to se ana li za el pa pel de agen tes ex ter nos en la im ple -
men ta ción de una po lí ti ca de po bla ción cu yo ob je ti vo cen tral ha si do
la dis mi nu ción del cre ci mien to de la po bla ción, y se su po ne que el
he cho de que el rol de es tos agen tes no ha ya si do su fi cien te men te re -
co no ci do, res pon de a la ne ce si dad de eli mi nar cual quier ima gen que
hi cie ra apa re cer las ac cio nes en es ta ma te ria co mo una im po si ción
des de el ex te rior, en un país en el cual his tó ri ca men te se ha bía man -
te ni do la idea de que “go ber nar es po blar” y en el que el ma yor ac ti -
vo es su po bla ción.

II. EL CONTEXTO INTERNACIONAL Y LA LEY GENERAL

DE POBLACIÓN

La hi pó te sis cen tral en es te tex to es que un fac tor ex ter no fun da -
men tal pa ra ex pli car la aplicación de una po lí ti ca ex plí ci ta de po bla -
ción en Mé xi co, es el he cho de que su ele va do cre ci mien to ha ya si do 
con si de ra do un fac tor de ries go a la se gu ri dad na cio nal de los Esta -
dos Uni dos de Amé ri ca.

Es cla ro que el ele va do cre ci mien to de mo grá fi co de un país que
ha al can za do de ter mi na da den si dad de po bla ción se con vier te en un
obs tácu lo a su de sa rro llo, pe ro aho ra pa re ce tam bién cla ro, que só lo
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cuan do es te cre ci mien to se con ci be co mo un fac tor de ries go pa ra la
se gu ri dad de los paí ses he ge mó ni cos, se ace le ran los es fuer zos pa ra
ac tuar so bre és te y se di se ñan di ver sos me ca nis mos pa ra dis mi nuir lo.

En otras pa la bras, es po si ble afir mar que cuan do el cre ci mien to de 
la po bla ción ad quie re el ca rác ter de ame na za glo bal, las ac cio nes pa -
ra mo di fi car lo asu men tam bién es te ca rác ter glo bal.

Al re co no cer el im por tan te pa pel de los agen tes ex ter nos y la co -
yun tu ra in ter na cio nal en la im ple men ta ción de una po lí ti ca de po bla -
ción, de be sub ra yar se el rol de los in di vi duos y las ins ti tu cio nes na -
cio na les en es ta ma te ria, que des de mi vi sión no han si do su fi cien-
te men te eva lua dos. El ca so más evi den te es el del pre si den te Eche ve -
rría, quien ha si do con si de ra do ori gi nal men te co mo ejem plo del po lí -
ti co con una ac ti tud po bla cio nis ta o “na ta lis ta”, y si bien es cier to
que en al gu nas de sus de cla ra cio nes pue den en con trar se re fe ren cias
en es te sen ti do al afir mar: “Yo no sé... si la píl do ra an ti con cep ti va
sea efi caz, lo que sí sé es que ne ce si ta mos po blar nues tro país”,1 es
tam bién evi den te que son cons tan tes sus alu sio nes a los pro ble mas
de ri va dos del cre ci mien to de mo grá fi co du ran te su cam pa ña pre si den -
cial con re fe ren cias es ta dís ti cas con cre tas. Al re fe rir se al vo lu men to -
tal de po bla ción que se al can za rá en 1970, con si de ra que:

El año pró xi mo (re fi rién do se a 1970) el cen so de po bla ción arro ja rá la
su ma de 51 mi llo nes de ha bi tan tes. El pró xi mo se xe nio ter mi na rá con
63 mi llo nes de ha bi tan tes. Si la ex plo sión de mo grá fi ca de Mé xi co con -
tem po rá neo so bre pa sa, de ja atrás en su ca rre ra el cre ci mien to eco nó mi -
co, ten dre mos años de caos y con fu sión que nos en vol ve rán a to dos los 
me xi ca nos.

Su per cep ción apo ca líp ti ca del fu tu ro na cio nal im pli ca ba la ne ce si -
dad de ac tuar so bre la po bla ción. En el ni vel de las ac ti tu des con si -
de ra que: “El cre ci mien to de la po bla ción en Mé xi co nos ha lle va do
a la con clu sión (de pro pug nar por) una re no va ción en las for mas tra -
di cio na les de pen sar de los me xi ca nos”.2
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1 Reu nión con re pre sen tan tes de 500 co lo nias po pu la res del país, el 5 de no viem bre de 1969, 
mien tras el can di da to se en con tra ba en cam pa ña pa ra la pre si den cia de la re pú bli ca. Idea rio.
Luis Eche ve rría, Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal, 1969, se rie: Po lé mi ca, p. 144.

2 Dis cur so en la Uni ver si dad Au tó no ma de Que ré ta ro el 18 de no viem bre de 1969.

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



Un año an tes de to mar po se sión co mo pre si den te de la re pú bli ca y 
en ple na cam pa ña elec to ral, las re fe ren cias a los pro ble mas de mo grá -
fi cos son ca da vez más fre cuen tes. Co mo ejem plo de la po si ción del
can di da to y fu tu ro pre si den te en su ce si vos dis cur sos es ta ble ce: “Es
ne ce sa rio que ace le re mos... aque llo que de po si ti vo po de mos de sa rro -
llar pa ra aco me ter tan to pro ble mas muy vie jos co mo otros más re -
cien tes, que de ri van del me ro cre ci mien to de la po bla ción”.3 Sin em -
bar go, al men cio nar que: “El au men to de la po bla ción me xi ca na no
es un fe nó me no que nos asus te o del cual ten ga mos que la men tar -
nos”,4 y que “To dos los pro yec tos na cio na les es tán con di cio na dos
por el cre ci mien to de mo grá fi co”,5 es po si ble su po ner que en el pen -
sa mien to de Luis Eche ve rría es tá pre sen te una vi sión de la po bla ción 
que po co o na da tie ne que ver con sus po si cio nes pre vias cla ra men te
po blacio nis tas.

Ya co mo pre si den te, en su pri me ra en tre vis ta con el pre si den te Ni -
xon de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, en tre la dis cu sión de di ver sos 
asun tos, men cio na que “el gran pro ble ma en Amé ri ca La ti na es en
es te mo men to (1972) el cre ci mien to de la po bla ción, el de sem pleo y
las ten sio nes so cia les que el co mu nis mo in ter na cio nal pro vo ca”,6 muy 
a to no con lo que el pre si den te Eche ve rría su po ne que Ni xon que ría
oír y la per cep ción de los pro ble mas que des de la Ca sa Blan ca se ha -
bía ges ta do des de años an tes.

En 2003, se cum plen dos cien tos años de la pu bli ca ción de la se -
gun da edi ción de la obra más co no ci da de Malt hus, cu yo tí tu lo di fie -
re del uti li za do en la pri me ra edi ción, de tal ma ne ra que aho ra le de -
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3 Dis cur so en Vi lla Co rre gi do ra, Qro., 19 de no viem bre de 1969.
4 Dis cur so en León, Gto., 28 de no viem bre de 1969.
5 Dis cur so en Cu lia cán, Sin., 12 de di ciem bre de 1969.
6 Trans crip ción de las con ver sa cio nes en tre los pre si den tes Eche ve rría y Ni xon el 15 de ju -

nio de 1972 en la sa la Oval de la Ca sa Blan ca. Va le la pe na men cio nar que mien tras el in te rés
de Eche ve rría in cluía te mas co mo el de la sa li ni dad del río Co lo ra do y la ne ce si dad de in cen ti -
var la in ver sión es ta dou ni den se en Mé xi co, pa ra Ni xon la aten ción es ta ba cen tra da en asun tos
de la gue rra fría y la po si ción que Mé xi co de be ría asu mir pa ra res pal dar las po si cio nes es ta dou -
ni den ses en la ONU. La idea que Ni xon tie ne de es te en cuen tro con Eche ve rría es ilus tra da por
la con ver sa ción que tie ne al día si guien te con su je fe de ase so res Ro bert Hal de man. Ni xon:
“des pués de tra tar asun tos sig ni fi ca ti vos en dos reu nio nes cum bres en Mos cú y Pe kín, es tre -
men da men te di fí cil tra tar con un país... co mo Mé xi co... Hay en la ac tua li dad cier tos paí ses que
im por tan en el mun do y otros no. Cuan do pa sas to do el mal di to día ha blan do de la sa li ni dad...
Pe ro tie ne que ha cer se... No pue des ima gi nar cuan im pro duc ti va fue la con ver sa ción... No sé co -
mo va a de cir que com pren do sus pro ble mas”.
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no mi na Ensa yo so bre el prin ci pio de la po bla ción; o una vi sión de
sus efec tos pa sa dos y pre sen tes so bre la fe li ci dad hu ma na, con una
in ves ti ga ción so bre nues tras ex pec ta ti vas res pec to a la eli mi na ción o 
mi ti ga ción fu tu ra de los ma les que oca sio na.7

Este li bro del re ve ren do Malt hus, que sir vió de pun to de re fe ren cia 
en las dis cu sio nes so bre los efec tos que el cre ci mien to de la po bla -
ción tie ne so bre el de sa rro llo de las so cie da des, en la se gun da mi tad
del si glo pa sa do ad qui rió es pe cial im por tan cia an te el sig ni fi ca ti vo
in cre men to en el vo lu men de la po bla ción mun dial.

Los es ce na rios des cri tos por Malt hus só lo se per ci bie ron co mo fac -
ti bles cuan do la ta sa de cre ci mien to de la po bla ción en el mun do se
acer có al dos por cien to, lo que su ce dió con el ini cio de la se gun da
mi tad del si glo XX y du pli có la ta sa ob ser va da en las pri me ras cin co 
dé ca das del mis mo.

La ten den cia ha cia la ace le ra ción en la ta sa de cre ci mien to po bla -
cio nal que se ha bía es ti ma do en la pri me ra edi ción del tra ba jo rea li -
za do en las Na cio nes Uni das en 1953 con el tí tu lo de Las de ter mi -
nan tes y con se cuen cias de las ten den cias de mo grá fi cas, fue con fir-
ma da con los re sul ta dos de los cen sos rea li za dos en 1960 que mos -
tra ron ade más que, co mo pro duc to del cre ci mien to di fe ren cial entre
los paí ses, la po bla ción de las na cio nes me nos de sa rro lla das re pre sen -
ta ría, con el pa so del tiem po, una pro por ción ca da vez más im por tan -
te del to tal. Así, en tre 1900 y 1950, los paí ses de Amé ri ca La ti na in -
cre men ta ron su par ti ci pa ción, pa san do del 3.9 al 7.5 por cien to,
mien tras Amé ri ca del Nor te ape nas vio cre cer su par ti ci pa ción del 5
al 6.5 en el mis mo pe rio do. En el ori gen de es ta nue va si tua ción se
en cuen tra la caí da de la mor ta li dad y el man te ni mien to de ele va das
ta sas de fe cun di dad que lle gan a ni ve les de no mi na dos de fe cun di dad
na tu ral, se gún la ter mi no lo gía usa da por Henry, es de cir, aque llos
que se al can zan en au sen cia to tal de prác ti cas de con trol na tal.

Al tér mi no de la Se gun da Gue rra Mun dial, los pro ble mas más sig -
ni fi ca ti vos los cons ti tu yen la re cons truc ción de los paí ses afec ta dos
por el con flic to bé li co y el cre ci mien to de la po bla ción, es to ex pli ca
que el ge ne ral Wi lliam Dra per, al mis mo tiem po que es uno de los
pro mo to res ac ti vos del Plan Mars hall, sea el en car ga do de ela bo rar
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7 El tí tu lo usa do en la pri me ra edi ción fue Ensa yo so bre el prin ci pio de la po bla ción.
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un re por te en el que se con si de ra el cre ci mien to de la po bla ción co -
mo un ries go a la se gu ri dad de los Estados Unidos de América.

El pre si den te Ei sen ho wer crea en 1945 el Co mi té pa ra Estu diar el
Pro gra ma de Asis ten cia Mi li tar de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca,
el tam bién de no mi na do “Dra per Com mit tee”,8 que años des pués pro -
po ne el es ta ble ci mien to de pro gra mas pa ra en fren tar los se rios re tos
que im po ne la rá pi da ex pan sión de la po bla ción.

Las pro pias pa la bras del ge ne ral Dra per, que han que da do gra ba -
das en la bi blio te ca Tru man, ilus tran la vi sión de los pro ble mas de -
mo grá fi cos vi gen te en aque llos años. A la pre gun ta del en tre vis ta dor, 
pa ra co no cer co mo na ce su in te rés en el con trol de la po bla ción, res -
pon de:

Con trol de la po bla ción pue de ser un tér mi no in co rrec to. Exis te un
pro ble ma de po bla ción y una ex plo sión po bla cio nal y la cues tión es
qué ha cer ante ello. Me in te re sé en este pro ble ma cuan do el pre si den te 
Ei sen ho wer me nom bró (en los años cin cuen ta) jefe del Co mi té de
Ayu da Inter na cio nal, Ayu da Mi li tar y Ayu da Eco nó mi ca. En este co -
mi té en con tra mos que en la ma yo ría de los paí ses en de sa rro llo la tasa 
de cre ci mien to de su po bla ción era tal que es ta ba in ter fi rien do se ria -
men te con su de sa rro llo eco nó mi co, par ti cu lar men te con el me jo ra -
mien to de su pro duc to per ca pi ta. Si el cre ci mien to de la po bla ción
es ta ba eli mi nan do cual quier ga nan cia en una eco no mía y di vi dién do la
en tre más ele men tos, la úni ca ma ne ra de ayu dar era dis mi nuir la tasa
de cre ci mien to de la po bla ción, de ma ne ra vo lun ta ria. Le re co men da -
mos al pre si den te que nues tro país a tra vés de sus pro gra mas de ayu da 
apo ya ra los pro gra mas de po bla ción de los paí ses ex tran je ros. Para
nues tra sor pre sa no con si de ró nues tra pro pues ta por que era un año
elec to ral y pen só que el se na dor Ken nedy con ten de ría por la pre si den -
cia. Con los obis pos ca tó li cos en con tra de esta re co men da ción, te mió
que Ken nedy como ca tó li co la ata ca ría y esto di vi di ría el pue blo ame -
ri ca no a par tir de un asun to re li gio so. Pero fue el pre si den te Ken nedy
quien ini ció este programa, el presidente John son lo expandió y el
presidente Nixon fue aún más lejos enviando al congreso un mensaje
es pe cial sobre la población.
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8 En es te co mi té par ti ci pó John J. McCloy, quien di ri gió en tre 1947 y 1949 el Ban co Mun -
dial.
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Du ran te este pe rio do y des pués de que el pre si den te Ei sen ho wer ha -
bía cam bia do de opi nión y era fa vo ra ble (a nues tra re co men da ción), le 
pedí si po día en ca be zar en for ma ho no ra ria el Con se jo para la Pa ter ni -
dad Res pon sa ble.9

Dra per con si de ró que la par ti ci pa ción de Ei sen ho wer y el ex pre si -
den te Tru man en es te con se jo, “fue de tre men da ayu da ele van do su
ni vel (del con se jo) y el del mo vi mien to mun dial de la po bla ción”.10

Mien tras es to su ce día en tre los po lí ti cos, a ni vel de la pro duc ción
cien tí fi ca, en los años cin cuen ta, una obra que re pre sen ta muy bien las
preo cu pa cio nes por el cre ci mien to de mo grá fi co es el tra ba jo de Coa le y
Hoo ver, El cre ci mien to de la po bla ción y el de sa rro llo eco nó mi co, pu -
bli ca do a fi na les de es ta dé ca da.11

El es que ma que uti li zan los au to res ha ce evi den te que el vo lu men, ta -
sa de cre ci mien to y dis tri bu ción por eda des de la po bla ción de un país
im pac ta la pro duc ción y la ren ta to tal a tra vés de la in ver sión y el con -
su mo per ca pi ta. El ar gu men to cen tral es que: “Dis po nien do de los mis -
mos re cur sos y ca pi tal, la po bla ción que tie ne un ín di ce ba jo de na ta li -
dad de be te ner una pro duc ción más al ta per ca pi ta por te ner una
frac ción más al ta de su po bla ción dis po ni ble pa ra el tra ba jo pro duc ti -
vo”.12 De ma ne ra par ti cu lar, por el la do del con su mo se con si de ra que:
“Cuan do la fer ti li dad es al ta, (el) pro duc to to tal... hay que di vi dir lo en -
tre mu chos más con su mi do res que cuan do la fer ti li dad es ba ja”.13

Ba jo es te ti po de re la ción arit mé ti ca, el pro ble ma del de sa rro llo
eco nó mi co se re du ce a dis mi nuir la ta sa de cre ci mien to de mo grá fi co
a tra vés de la re duc ción de la na ta li dad.

Este mo de lo pos tu la dos re la cio nes eco nó mi cas fun da men ta les: una 
fe cun di dad ele va da au men ta la in ver sión en los sec to res no pro duc ti -
vos (es cue las, hos pi ta les, se gu ri dad so cial, et cé te ra), en de tri men to de 
los sec to res pro duc ti vos (agri cul tu ra, in dus tria, et cé te ra), por lo que
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9 Tru man Li brary Ge ne ral Wi lliam H. Dra per Jr. Oral His tory Inter view. La en tre vis ta la rea -
li zó Jerry Hess el 11 de ene ro de 1972.

10 El ge ne ral Dra per di ri gió la Com pa ñía Me xi ca na de Luz y Fuer za de 1954 a 1959, su su ce -
sor fue el ge ne ral Max well Tay lor, quien ha bía si do je fe del Esta do Ma yor del ejér ci to es ta dou -
ni den se.

11 Coa le y Hoo ver, El cre ci mien to de la po bla ción y el de sa rro llo eco nó mi co, Mé xi co, Fon do
de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1965 (1958, en in glés).

12 Ibi dem, p. 50.
13 Ibi dem, p. 326.
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si la fe cun di dad dis mi nu ye per mi te un ma yor aho rro pa ra in ver tir en
los sec to res pro duc ti vos, lo que per mi ti ría su mo der ni za ción a tra vés de
una ma yor pro duc ti vi dad, y al dis mi nuir el ta ma ño de las fa mi lias y au -
men tar su ca pa ci dad de aho rro, se lo gra ría un au men to en la in ver sión,
como un factor determinante para el crecimiento del ingreso.

Más allá de una ge nui na preo cu pa ción por im pul sar el de sa rro llo eco -
nó mi co de los paí ses atra sa dos, a tra vés de la dis mi nu ción del cre ci -
mien to de la po bla ción, es cla ro aho ra, por si no lo hu bie ra si do an tes,
que es te cre ci mien to fue iden ti fi ca do co mo una ame na za a la se gu ri dad
na cio nal de las gran des po ten cias, y con cre ta men te de los Esta dos Uni -
dos de Amé ri ca, por lo que se de ci dió actuar sobre él.

Pue de dis tin guir se, a par tir de los años se sen ta, co mo se ma ni fies ta el 
in te rés por los pro ble mas de mo grá fi cos en el con tex to in ter na cio nal; por 
una par te, a tra vés del de sa rro llo de ac ti vi da des que in clu yen la in ves ti -
ga ción de la di ná mi ca de mo grá fi ca en con tex tos na cio na les con cre tos,
es fuer zos que son apo ya dos en Amé ri ca La ti na por la Or ga ni za ción de
las Na cio nes Uni das que en su Asam blea Ge ne ral de 1962 aprue ba una
re so lu ción que instruía al se cre ta rio ge ne ral y a la Co mi sión de Po bla -
ción a con du cir una in ves ti ga ción so bre los pro ble mas de po bla ción y
asis tir a los go bier nos en es ta ma te ria. Por otra par te, hay una gran di fu -
sión de tex tos que tra tan es te pro ble ma con la in ten ción de in fluir en la
opi nión pú bli ca mun dial y en quie nes to man las de ci sio nes po lí ti cas pa -
ra que des de los pre su pues tos de los Esta dos se considere el es ta ble ci-
mien to y apoyo financiero de estructuras institucionales para enfrentarlo.

En 1961 se es ta ble ció la Agen cia pa ra el De sa rro llo Inter na cio nal
(USAID) que unos años des pués, aun que es te no fue ra su ob je ti vo
cen tral, cons ti tui ría el ca nal a tra vés del cual se apo ya rían eco nó mi -
ca men te pro yec tos de di ca dos a in fluir so bre el cre ci mien to de la po -
bla ción en los paí ses con si de ra dos prio ri ta rios des de la pers pec ti va de 
la se gu ri dad nacional.

La apa ri ción de la píl do ra an ti con cep ti va cons ti tu ye un hi to en la
his to ria de la hu ma ni dad y se con vier te en el fac tor cen tral pa ra de te -
ner el cre ci mien to de mo grá fi co. Se pa sa de la ex pre sión de las preo -
cu pa cio nes a la po si bi li dad de la ac ción con cre ta. El de sa rro llo tec no -
ló gi co ha apor ta do su par te a la so lu ción del pro ble ma, se re quie re
en ton ces una es truc tu ra ins ti tu cio nal que permita su aplicación.
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El pa pel de las agen cias in ter na cio na les fue de ci si vo en la crea ción 
de un cli ma pro pi cio pa ra la im ple men ta ción de pro gra mas de con trol 
del cre ci mien to de la po bla ción

En Amé ri ca La ti na, in clu yen do a Mé xi co, se lle van a ca bo pro yec -
tos de in ves ti ga ción de im por tan cia de ci si va en el fu tu ro de las po lí -
ti cas y pro gra mas de mo grá fi cos, por que mues tran la via bi li dad de su
pues ta en ope ra ción. Uno de ellos es es pe cial men te sig ni fi ca ti vo, fi -
nan cia do en tre otras ins ti tu cio nes por el Po pu la tion Coun cil, y que
lle van a ca bo la Uni ver si dad de Cor nell, el Cen tro La ti noa me ri ca no
de De mo gra fía (Ce la de) y el Pro gra ma de Encues tas Com pa ra ti vas de 
Fe cun di dad en Amé ri ca La ti na (PECFAL). Se gún pa la bras de uno
de sus coor di na do res, el pro fe sor Stycos:

La más im por tan te fun ción de ta les en cues tas es si mi lar a la de cual -
quier pro yec to de in ves ti ga ción de mer ca do: de mos trar la exis ten cia de
una de man da de bie nes o ser vi cios, en es te ca so pa ra el con trol na tal.
Esto pue de pa re cer in ne ce sa rio o irre le van te en áreas sub de sa rro lla das
en don de la ele va da re pro duc ción es de ma sia do ob via. Pe ro las eli tes en
la ma yo ría de las so cie da des creen que su gen te tie ne mu chos hi jos
por que quie ren te ner mu chos... las en cues tas de mues tran que las pa re -
jas quie ren un nú me ro mo de ra do de hi jos, que es tán con ven ci dos de
las des ven ta jas eco nó mi cas de una fa mi lia gran de y que es tán an sio sos
de in for ma ción so bre qué ha cer al res pec to.

Y por ser és te un asun to po lí ti ca men te sen si ti vo, el pro fe sor
Stycos agre ga:

Tal in for ma ción... pue de mos trar que un pro gra ma de con trol de la po -
bla ción po dría ga nar vo tos an tes que per der los.

La in ves ti ga ción en sí mis ma, en adi ción a la pro vi sión de in for ma -
ción va lio sa para pro gra mas fu tu ros, es ti mu la el in te rés de aque llos di -
rec ta o in di rec ta men te in vo lu cra dos y pue de ser vir para ace le rar todo
el pro ce so de for ma ción de una po lí ti ca (en esta ma te ria).14

El cli ma fa vo ra ble que se es ta ba crean do pa ra con si de rar en la
agen da de las na cio nes el pro ble ma de mo grá fi co, se fue em pa ñan do
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por po si cio nes ra di ca les que hi cie ron ver el con trol na tal co mo ar ma
del im pe ria lis mo.

En 1968, Paul Ehrlich pu bli ca The Po pu la tion Bomb, li bro en el
que pro po ne que pa ra en fren tar el pro ble ma de mo grá fi co: “De be mos
con tro lar la po bla ción en ca sa por me dio de cam bios en nues tro sis -
te ma de va lo res, pe ro de ma ne ra obli ga to ria si los mé to dos vo lun ta -
rios fa llan”.15 Su gie re ade más que se in clu yan an ti con cep ti vos en to -
dos los ali men tos ven di dos en los Esta dos Uni dos de Amé ri ca y se
im pon gan im pues tos a la com pra de fra za das, cu nas, pa ña les y ju gue -
tes. Si és tas son las con si de ra cio nes do més ti cas, a ni vel in ter na cio nal 
pro po ne una se rie de me di das que apa re cen re su mi das en un ar tícu lo
que pu bli ca el mis mo año en la Uni ver si dad de Stan ford16 en el que
recomienda:

Si po de mos re sol ver el pro ble ma de po bla ción en ca sa, en ton ces es ta re -
mos en po si ción de ha cer un es fuer zo pa ra de te ner el cre ci mien to de la 
po bla ción del mun do... Creo que de be mos: 1. Anun ciar que ya no en -
via re mos ali men tos a los paí ses en los que un aná li sis de sa pa sio na do
in di que que el de se qui li brio ali men tos-po bla ción es de ses pe ran za dor; 2. 
Anun ciar que ya no da re mos más ayu da a cual quier país con una po -
bla ción cre cien te has ta que ese país nos con ven za de que es tá ha cien do 
to do en la me di da de sus po si bi li da des pa ra li mi tar su po bla ción; 3. Po -
ner a dis po si ción de to dos los paí ses in te re sa dos ayu da ma si va en tec -
no lo gía de con trol na tal; 4. Po ner a dis po si ción de to dos los paí ses in -
te re sa dos ayu da ma si va pa ra in cre men tar las co se chas en las áreas ba jo 
ex plo ta ción; 5. Acep tar el he cho de que si po de mos usar nues tro po der 
pa ra al can zar otras me tas mi li ta res, en ton ces és te pue de ser usa do tam -
bién pa ra el be ne fi cio de la hu ma ni dad. Una pre sión po lí ti ca y eco nó -
mi ca de be ser ejer ci da so bre cual quier país en el que se im pi da una so -
lu ción al pro ble ma más apre mian te del mun do. Un buen co mien zo
se ría ce rrar nues tros ca na les diplomáticos con el Vaticano hasta que la
organización coloque sus políticas en línea con el deseo de la mayoría
de los católicos americanos.

El au tor con clu ye: “Una gran par te del mun do es ta rá ho rro ri za do
por nues tra po si ción, pe ro co mo na ción que es tá en con tra de la opi -
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15 Ehrlich, P., The Po pu la tion Bomb, Nue va York, Ba llan ti ne Books, 1968, p. XII.
16 Idem.
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nión del mun do en otros asun tos, por qué no es tar lo en el asun to más 
im por tan te”.17

Po si cio nes si mi la res son asu mi das por di ver sas or ga ni za cio nes in -
ter na cio na les y va le la pe na men cio nar que aun que mu chas ve ces se
con si de ra que fue Ro bert S. Mac Na ma ra quien co mo pre si den te del
Ban co Mun dial de cla ró que es más ren ta ble gas tar en an ti con cep ti vos 
que en in ver sión so cial si se quie re im pul sar el de sa rro llo; fue el pre -
si den te John son quien, en un dis cur so en oca sión del vi gé si mo ani -
ver sa rio de las Na cio nes Uni das, es ta ble ció: “ac tue mos a par tir del
he cho de que me nos de cin co dó la res in ver ti dos en el con trol de la
po bla ción, va len lo que cien dó la res in ver ti dos en el cre ci mien to eco -
nó mi co”.18

Por su par te, Mac Na ma ra, en su muy co no ci do dis cur so en la Uni -
ver si dad de No tre Da me en ma yo de 1967, men cio na que:

El más gran de obs tácu lo al avan ce so cial y eco nó mi co de la ma yo ría
de los pue blos del mun do sub de sa rro lla do es el de sen fre na do cre ci -
mien to po bla cio nal. Pe ro ha bien do di cho es to, per mí ta se me es ta ble cer
cla ra men te un pun to in con tro ver ti ble: la so lu ción del pro ble ma po bla -
cio nal de nin gu na ma ne ra sub sti tu ye las for mas tra di cio na les de asis -
ten cia pa ra el de sa rro llo: ayu da pa ra la in fraes truc tu ra eco nó mi ca, pa ra
la agri cul tu ra, la industrialización y el avance tecnológico.

Fren te a las po si cio nes que iden ti fi ca ban el cre ci mien to de la po -
bla ción co mo el obs tácu lo cen tral del de sa rro llo y que pro pug na ban
la an ti con cep ción co mo la pa na cea, una po si ción con tra ria que pro po -
ne que el me jor an ti con cep ti vo es el de sa rro llo, va ocu pan do un lu -
gar ca da vez más pre pon de ran te en los fo ros internacionales.

Des de la vi sión de los paí ses del mun do so cia lis ta, el con trol na tal, 
a pe sar de que es una prác ti ca co mún, no se pro mue ve en el ex te rior
co mo fac tor del de sa rro llo, y el uso de an ti con cep ti vos se jus ti fi ca
só lo en fun ción de la sa lud ma ter na y co mo me di da pa ra evi tar los
abor tos ile ga les.19
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17 Ibi dem, pp. 2-7.
18 Men cio na do por Stycos, J. M., “Po li tics and Po pu la tion con trol in La tin Ame ri ca”, World

Po li tics, t. XX, núm. 1, 1967, pp. 66-82.
19 Idem.
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En 1969, el pre si den te Ni xon de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca
con vo ca a la for ma ción de la Co mi sión so bre el Cre ci mien to de la
Po bla ción y el Fu tu ro de Amé ri ca, des de lue go, Amé ri ca se re fie re
só lo a es te país. Esta co mi sión, je fa tu ra da por John D. Roc ke fe ller,
en tre ga sus con clu sio nes en mar zo de 1972 en las que se ex pre sa una 
lar ga se rie de re co men da cio nes que abar can prác ti ca men te to das las
áreas re la cio na das con es ta pro ble má ti ca. Por lo que ha ce a la po lí ti -
ca de po bla ción, es te do cu men to pro po ne: 1) Ma xi mi zar la in for ma -
ción y el co no ci mien to acer ca de la re pro duc ción hu ma na y sus im -
pli ca cio nes pa ra la fa mi lia; 2) Me jo rar la ca li dad del am bien te en que 
los ni ños son cria dos; 3) Neu tra li zar, has ta don de es to es prac ti ca ble
y con sis ten te con otros va lo res, aque llas pre sio nes, le ga les, so cia les e 
ins ti tu cio na les que his tó ri ca men te han te ni do un ca rác ter pro na ta lis ta
y 4) Dar a los in di vi duos los me dios pa ra evi tar los em ba ra zos no
de sea dos, me jo ran do su ha bi li dad pa ra con cre tar sus pre fe ren cias.20

Un as pec to so bre sa lien te de es te re por te es la sín te sis que pre sen ta 
so bre las tres po si cio nes bá si cas que pre do mi na ron en tre quie nes lo
ela bo ra ron. La pri me ra re co no ce los be ne fi cios que se ob tie nen con
la dis mi nu ción del cre ci mien to de mo grá fi co, y re co no ce el pro ble ma
de es te país co mo uno que se ori gi na en la di fi cul tad de que mu cha
gen te sea in ca paz de con tro lar una par te im por tan te de sus vi das,
aque lla re la cio na da con el nú me ro de hi jos que tie nen. El pro ble ma
de po bla ción es vis to co mo la su ma de pro ble má ti cas in di vi dua les y
no co mo una pro ble má ti ca ge ne ral pa ra la so cie dad, pe ro en la me di -
da en que se so lu cio ne el pri me ro, se puede lograr la estabilización
del crecimiento.

Una se gun da pers pec ti va iden ti fi ca una bre cha en tre los que se
asu men co mo los va lo res na cio na les y aque llos que son asu mi dos por 
los gru pos mi no ri ta rios, de tal ma ne ra que en tre es tos gru pos la dis -
cri mi na ción en con tra de las mu je res se ex pre sa co mo una pre sión
pa ra que sean ma dres y se de di quen a te ner hi jos, por lo que el pro -
ble ma de po bla ción es só lo una ca ra de la dis cri mi na ción y la fal ta
de opor tu ni da des que tie nen mu chos in di vi duos en esta sociedad.

Fi nal men te, una ter ce ra po si ción ve el pro ble ma en un mar co eco -
ló gi co e iden ti fi ca una fun cio nal in ter de pen den cia en tre el hom bre y
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20 Com mis sion on Po pu la tion and the Ame ri can Fu tu re, Po pu la tion and the Ame ri can Fu tu re, 
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su am bien te, y re co no ce que “Es muy có mo do creer que cam bios en
el sis te ma po lí ti co o en el sis te ma de va lo res son in ne ce sa rios, y que
me di das co mo la edu ca ción en po bla ción y una me jor in for ma ción y
ser vi cios re sol ve rán el pro ble ma de po bla ción”.21

En el con tex to in ter na cio nal, el Infor me del Club de Ro ma cons ti -
tu ye una re fe ren cia muy sig ni fi ca ti va que con tri bu ye a la crea ción de 
una to ma de con cien cia so bre el pro ble ma de mo grá fi co. La men ta ble -
men te, una ma la lec tu ra o un ma ne jo in ten cio na do del tex to ha cen
apa re cer el cre ci mien to de la po bla ción co mo la ma yor ame na za pa ra 
el fu tu ro de la hu ma ni dad cuan do no es si no uno de tan tos pro duc tos 
de la di ná mi ca so cial glo bal que no pue de cre cer in de fi ni da men te.
Las im pli ca cio nes del con su mo, y en es pe cial del con su mo de energía, 
y el de te rio ro del me dio am bien te que es to pro vo ca, no se asu men en 
la di men sión que el pro pio in for me plan tea. Los pro ble mas se so bre -
sim pli fi can con la vi sión de lo de mo grá fi co pues ta en pri mer pla no.

A prin ci pios de los años se ten ta, el Con se je ro de Se gu ri dad Na cio -
nal del pre si den te Ni xon, Henry Kis sin ger, ela bo ra un me mo rán dum
ti tu la do “El nue vo Pro gra ma de Asis ten cia Exte rior de los Esta dos
Uni dos de Amé ri ca”, en el que se su gie re que es te país pro pon ga a
las Na cio nes Uni das la ela bo ra ción de un es tu dio que iden ti fi que los
pro ble mas de po bla ción y pro pon ga me di das pa ra en fren tar los, co mo
un pro yec to prio ri ta rio en es ta or ga ni za ción.22

Es ca da vez más evi den te que los pro ble mas del cre ci mien to de -
mo grá fi co en los pro pios es pa cios na cio na les y en los paí ses en de sa -
rro llo, cons ti tu yen pa ra los paí ses de sa rro lla dos un pro ble ma de se gu -
ri dad na cio nal. Este es un ar gu men to que apa re ce en di ver sos
do cu men tos ela bo ra dos por ex per tos, véan se por ejem plo los tra ba jos 
de Pio trow (1973), pe ro que no se ha ce ex plí ci to en las pro pues tas
que in vo lu cran a las or ga ni za cio nes internacionales.

Las vo ces que con si de ran que es ta es la jus ti fi ca ción cen tral de los 
pro gra mas de con trol na tal, son des ca li fi ca das con el ar gu men to de
que se opo nen al ejer ci cio del de re cho de te ner el nú me ro de hi jos
de sea dos al que só lo un sec tor de la po bla ción pue de ac ce der a tra -
vés del uso de an ti con cep ti vos.
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Esta idea del cre ci mien to de la po bla ción co mo un ries go pa ra la
se gu ri dad na cio nal de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca es tá do cu men -
ta da en el Me mo rán dum al Con se jo de Se gu ri dad Na cio nal nú me ro
200, de di ca do a es ta ble cer las “Impli ca cio nes del cre ci mien to mun -
dial de la po bla ción pa ra la se gu ri dad y los inte re ses de los Esta dos
Uni dos de Amé ri ca en el extranjero”.

En es te do cu men to con fi den cial que se pu do co no cer has ta los
años ochen ta, al ser des cla si fi ca do pa ra cum plir con la le gis la ción
me dian te la cual se ase gu ra que la so cie dad ci vil ten ga ac ce so a los
do cu men tos ela bo ra dos en las ofi ci nas gu ber na men ta les, se de ja cla ro 
que el Con se jo de Se gu ri dad se en con tra ba ya rea li zan do des de años
atrás es tu dios en es ta ma te ria, y es ta ble ce que: “Las con se cuen cias
po lí ti cas de los fac to res po bla cio na les en los paí ses me nos de sa rro lla -
dos... es tán da ñan do la es ta bi li dad in ter na y las re la cio nes in ter na cio -
na les de paí ses en cu yo de sa rro llo los EEUU es tán in te re sa dos,
crean do así pro ble mas políticos o incluso problemas de seguridad
nacional para los EEUU”.

Al iden ti fi car a Mé xi co co mo uno de los paí ses de es pe cial in te rés 
po lí ti co y es tra té gi co,23 ex pre sa su pro ble má ti ca en los si guien tes tér -
mi nos.

La gran iner cia del cre ci mien to de la po bla ción se ve cla ra men te en un 
país como Mé xi co. Su po bla ción en 1970 era de 50 mi llo nes. Si su fe -
cun di dad en 1965-1970 se man tu vie ra, la po bla ción de Mé xi co teó ri ca -
men te se ría de 2.2 bi llo nes.24

Qui zá la ten den cia más sig ni fi ca ti va des de el pun to de vis ta de los
Esta dos Uni dos de Amé ri ca es la ex pec ta ti va de que la po bla ción de
Mé xi co se in cre men te de 50 mi llo nes en 1970 a 130 mi llo nes para
2000. Aun bajo las con di cio nes más op ti mis tas, en las que el pro me -
dio de fe cun di dad cai ga al ni vel de reem pla zo en 2000, la po bla ción
de Mé xi co ex ce de rá los 100 mi llo nes al fi nal de este siglo.

Esta pre dic ción fa lló ya que al can za mos un po co me nos que es tá
ci fra sin que ha ya mos lle ga do al ni vel del reem pla zo ge ne ra cio nal, es 
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23 Ade más de Mé xi co, en Amé ri ca La ti na se in clu ye a Bra sil y Co lom bia co mo paí ses prio ri -
ta rios.

24 Esto quie re de cir, ¡dos mil dos cien tos mi llo nes de per so nas! No ta del au tor.
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de cir, una ta sa glo bal de fe cun di dad de al re de dor de 2.1 hi jos por
mu jer:

Por su cer ca nía, el cre ci mien to com bi na do de Mé xi co y el Su roes te de 
los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, pre sa gia ma yo res di fi cul ta des para el
fu tu ro. La po bla ción de Mé xi co está cre cien do a algo así como 3.5 por 
cien to al año y se du pli ca rá en 20 años con el con co mi tan te in cre men -
to en la de man da de ali men tos, vi vien da, edu ca ción y em pleo. Para
1995, los ac tua les 57 mi llo nes se ha brán in cre men ta do a 115 mi llo nes, 

y a me nos que el pro gra ma de pla ni fi ca ción fa mi liar re cien te men te es -
ta ble ci do ten ga gran éxi to, para 2000 excederá de 130 millones.

Estos nú me ros cre cien tes in cre men ta rán la emi gra ción ile gal a los
Esta dos Uni dos de Amé ri ca y ha cen de este asun to una se ria fuen te de 
fric ción en nues tras re la cio nes po lí ti cas con Mé xi co.

El do cu men to del Con se jo de Se gu ri dad Na cio nal ci ta la in for ma -
ción ge ne ra da por la em ba ja da es ta dou ni den se en la ciu dad de Mé xi -
co,25 que re su me las in fluen cias de los fac to res de po bla ción so bre
los in te re ses de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca co mo sigue:

Una in de fi ni da con ti nua ción de la ele va da ta sa de cre ci mien to de la po -
bla ción de Mé xi co ac tua rá co mo un fre no al me jo ra mien to eco nó mi co
y so cial. Las con se cuen cias se ha rían vi si bles de va rias ma ne ras. Mé xi -
co asu mi ría po si cio nes más ra di ca les en la es ce na in ter na cio nal. La mi -
gra ción ile gal se in cre men ta ría. En un país co mo Mé xi co en don de el
de sem pleo es ya ele va do, la en tra da de un nú me ro ca da vez ma yor en
la fuer za de tra ba jo in ten si fi ca ría la pre sión pa ra bus car em pleo en los
Esta dos Uni dos de Amé ri ca por cual quier me dio. Otra con se cuen cia se -
ría el in cre men to en la de man da de ali men to im por ta do de los Esta dos
Uni dos de Amé ri ca... Fi nal men te, uno no pue de ig no rar el es pec tro de
una fu tu ra ines ta bi li dad do més ti ca co mo una consecuencia de largo
plazo en la medida en que la economía, hoy fuerte, se debilitará.

Las me di das que pro po ne el do cu men to del Con se jo de Se gu ri dad
Na cio nal pa ra en fren tar los ries gos que ge ne ra el cre ci mien to de la
po bla ción, se ini cian con la con si de ra ción de una es tra te gia coor di na -
da pa ra lo grar la es ta bi li dad de mo grá fi ca:
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25 Mé xi co 4953, ju nio 14 de 1974.
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Que pon ga un én fa sis pri ma rio en los paí ses más gran des y de cre ci -
mien to más rá pi do en don de el de se qui li brio en tre su nú me ro cre cien te 
y su po ten cial de de sa rro llo, sea más se ria men te un fac tor de ines ta bi -
li dad, in quie tud y ten sio nes in ter na cio na les. Estos paí ses son: India,
Ban gla desh, Pa kis tán, Ni ge ria, Mé xi co, Indo ne sia, Bra sil, Fi li pi nas,
Tai landia, Egip to, Tur quía, Etio pía y Co lom bia.26

Los Estados Unidos de América cuidarán que las agencias multila-
terales, especialmente el Fondo de Población de las Naciones Unidas,
incrementen su asistencia en población sobre la base de un incremento 
de sus contribuciones. Esto es deseable en términos de los intereses de 
los Estados Unidos de América.

En México nuestra estrategia se concentrará en trabajar fundamen-
talmente a través de agencias privadas y organizaciones multilaterales
para alentar la atención gubernamental sobre la necesidad de controlar
el crecimiento de la población.

En gen eral no proveeremos asistencia bi lat eral a gran escala en los
países en vías de desarrollo que están más desarrollados como Brasil y 
México. Aunque estos países están en la lista prioritaria, nuestra
aproximación debe tomar en cuenta que sus problemas están relaciona- 
dos frecuentemente con decisiones y políticas gubernamentales y no
necesitan asistencia (técnica).

Un elemento fun da men tal en la estrategia gen eral es obtener el
apoyo y compromiso de los principales líderes de los países en
desarrollo. Esto es sólo posible si pueden ver claramente el impacto
negativo de un crecimiento poblacional sin restricción y los beneficios 
de reducir la tasa de natalidad... Es vi tal que el esfuerzo para desa-
rrollar y fortalecer el compromiso de parte de los líderes de los países
en desarrollo no sea visto por ellos como la política de un país
industrializado para mantenerlos en una posición de debilidad o para
reservar sus recursos para ser usados por los países ricos.

El desarrollo de esta percepción podría constituir un serio retroceso 
al logro de la estabilización poblacional. Así, los Estados Unidos de
América y otros países “ricos” deben tener cuidado de que las
políticas que promueven para los países en desarrollo sean aceptables
en sus propios países.

Los Estados Unidos de América pueden ayudar a minimizar los car -
gos de una motivación imperialista detrás de su apoyo a las acti-
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26 De un in cre men to to tal de la po bla ción mun dial…, de 1970 a 1975, es tos paí ses con tri bu -
ye ron con el 47 por cien to.
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vidades de población haciendo referencia repetidamente a que tal
apoyo se deriva de un interés con:

a) El derecho de las parejas para determinar li bre y responsa-
blemente el número y espaciamiento de sus hijos y a tener informa-
ción, educación y los medios para lograrlo.27

b) El desarrollo so cial y económico de los países pobres en los que 
el rápido crecimiento de la población es tanto una causa como una
consecuencia de la pobreza generalizada.

Inclu so, los Esta dos Uni dos de Amé ri ca de ben to mar me di das para
emi tir men sa jes con vin cen tes de que el con trol del cre ci mien to de la
po bla ción es del mu tuo in te rés tan to de los paí ses de sa rro lla dos como
de aque llos en de sa rro llo.

El do cu men to es ta ble ce las prio ri da des de asis ten cia en ma te ria de
po bla ción que de be ría ca na li zar se a tra vés de la Agen cia Inter na cio -
nal pa ra el De sa rro llo (AID) con una pers pec ti va geo grá fi ca a par tir
de cri te rios en tre los que so bre sa len los ries gos ge ne ra dos por el cre -
ci mien to de la po bla ción pa ra es ta bi li dad re gio nal, y nue va men te
vuel ve a apa re cer Mé xi co en tre los trece países prioritarios

De be men cio nar se que es te país no re ci bió di rec ta men te apo yo de
la AID pa ra evi tar que in ter na men te se pu die ra ha blar de in je ren cia
ex tran je ra en los pro gra mas de con trol del cre ci mien to de mo grá fi co,
es to mis mo su ce dió en la India y Egip to, por lo que se de ci dió en es -
tos ca sos que:

La asis ten cia ex ter na téc ni ca y fi nan cie ra, si así fue ra de sea do por los
paí ses, ten dría que ve nir de otros do na do res o de or ga ni za cio nes in ter -
na cio na les o pri va das (mu chas de las cua les re ci ben con tri bu cio nes de
AID). Sin em bar go, el go bier no de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca,
man ten drá un in te rés (a tra vés de sus em ba ja das, por ejem plo) en los
pro ble mas de po bla ción y en los pro gra mas, si ese es el aca so, pa ra re -
du cir las ta sas de crecimiento de la población.
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27 El ar tícu lo 18 del Re gla men to de la Ley Ge ne ral de Po bla ción di ce tex tual men te: “La pla -
nea ción fa mi liar es el de re cho de to da per so na a de ci dir de ma ne ra li bre, res pon sa ble e in for ma -
da so bre el nú me ro y es pa cia mien to de sus hi jos y a ob te ner la in for ma ción es pe cia li za da y los
ser vi cios idó neos”.
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Son es pe cial men te sig ni fi ca ti vas las re co men da cio nes de es te do -
cu men to de se gu ri dad na cio nal res pec to al pa pel de la edu ca ción en
po bla ción, de tal ma ne ra que se re co mien da:

1. Que las agen cias de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca sub ra yen la im -
por tan cia de la edu ca ción en la pró xi ma ge ne ra ción de pa dres, em pe -
zan do por la es cue la pri ma ria, ha cia el ideal de una fa mi lia con dos
hi jos.

2. Que AID es ti mu le es fuer zos es pe cí fi cos para de sa rro llar los me -
dios para edu car a los ni ños en la es cue la pri ma ria ha cia el ideal de la 
fa mi lia con dos hi jos y que se so li ci te a la UNESCO que tome el li de -
raz go a tra vés de la edu ca ción for mal e in for mal.

Ya que es te do cu men to, al con cluir, coin ci dió en el tiem po con la
Con fe ren cia Mun dial de Po bla ción, es ta ble ce que: “las agen cias de
los Esta dos Uni dos de Amé ri ca de ben usar el pres ti gio del Plan de Ac-
ción Mun dial de Po bla ción pa ra avan zar en la pues ta en mar cha de
to das las re co men da cio nes re le van tes pa ra ge ne rar pro gra mas más
efec ti vos pa ra el con trol de la po bla ción”.

Fi nal men te se re co mien da que:

La Agen cia Inter na cio nal pa ra el De sa rro llo ex pan da sus pro gra mas pa -
ra in cre men tar la com pren sión por par te de los lí de res de los paí ses en
de sa rro llo, de las con se cuen cias del rá pi do cre ci mien to de la po bla ción
y su com pro mi so pa ra to mar ac cio nes re me dia les. Esto de be in cluir las
ac cio nes ne ce sa rias pa ra co lec tar y ana li zar da tos de mo grá fi cos con fia -
bles que se rán usa dos en la pro mo ción del co no ci mien to del pro ble ma
(de po bla ción) y en la for mu la ción de po lí ti cas y pro gra mas apro -
piados.

Po de mos de cir, sin du da, que la po lí ti ca de po bla ción que en aque -
llos años em pe za ba a im ple men tar se en Mé xi co, es ta ba en per fec ta
sin to nía con es tas re co men da cio nes.

Otro ele men to es pe cial men te sig ni fi ca ti vo en la co yun tu ra in ter na -
cio nal, que des de mi pun to de vis ta se su mó a la crea ción de un cli -
ma con du cen te a la im ple men ta ción de una po lí ti ca ex plí ci ta de po -
bla ción que atien de los pro ble mas aso cia dos al cre ci mien to de mo grá- 
fi co con la ley de 1973, es el pa pel de la igle sia ca tó li ca con res pec -
to a la pla ni fi ca ción familiar.
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A con ti nua ción, ha ré men ción só lo de al gu nos an te ce den tes de una 
po si ción que abre las puer tas al uso de an ti con cep ti vos, al de jar en la 
con cien cia de los in di vi duos la de ci sión so bre el uso de mé to dos de
con trol na tal.

En 1931, el pa pa Pío XI, en la en cí cli ca Cas ti Con nu bi es ta ble ce
que “to do uso del ma tri mo nio, sea el que sea, en el ejer ci cio del
cual, por ar ti fi cio de los hom bres, el ac to es pri va do de su po der na -
tu ral de pro crear la vi da, ofen de la ley de Dios y la ley na tu ral”. Tu -
vie ron que pa sar dos dé ca das pa ra que el pa pa Pío XII ad mi tie ra la
po si bi li dad de uti li zar el mé to do de con trol na tal que Ogi no y Knaus
pro po nían. El pa pa es ta ble cía que: “Sa be la igle sia con si de rar con
sim pa tía y com pren sión las di fi cul ta des rea les de la vi da ma tri mo nial 
en nues tros tiem pos. Por eso... he mos afir ma do la le gi ti mi dad y al
mis mo tiem po los lí mi tes —bien am plios, en ver dad— de una re gu la -
ción de los na ci mien tos... com pa ti ble con la ley de Dios”.28

Ante los nue vos es ce na rios que plan tea ba la tran si ción de mo grá fi -
ca y el de sa rro llo cien tí fi co que lle vó al des cu bri mien to de la píl do ra 
an ti con cep ti va, el pa pa Juan XXIII ve la ne ce si dad de crear una Co -
mi sión Pa pal que tu vie ra co mo ob je ti vo dar una orien ta ción so bre el
pro ble ma de mo grá fi co que en fren ta ba el mun do. En el se no de es ta
co mi sión, cu yos tra ba jos du ra ron más allá del pa pa do de Juan XXIII, 
sur gie ron dos po si cio nes an ta gó ni cas, las de aque llos par ti da rios de
man te ner la doc tri na tra di cio nal de la igle sia so bre la an ti con cep ción
y la de quie nes pro po nían su mo di fi ca ción, de tal ma ne ra que al fi nal 
de su ta rea la ma yo ría con si de ra ba que no ha bía di fe ren cia en tre el
uso de mé to dos, co mo el rit mo, y otros mé to dos co mo los de uso lo -
cal y las pas ti llas. De be men cio nar se que los tra ba jos de es ta co mi -
sión se rea li za ban en se cre to, ya que exis tía una Co mi sión Con ci liar
en car ga da de ela bo rar la po si ción de la igle sia en asun tos de fa mi lia
que ela bo ró la Cons ti tu ción Pas to ral Gau dium et Spes, la cual de di có 
un ca pí tu lo es pe cial al ma tri mo nio y a la fa mi lia, que al dar se a co -
no cer al pa pa, fue ob je to de en mien das en tre las cua les no se per mi -
tía que en el con ci lio se tra ta ran abier ta men te te mas re la cio na dos con 
los mé to dos de con trol de la fe cun di dad, lo que pro vo có un gran des -
con ten to en tre una bue na par te de los miem bros de la co mi sión que
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28 Ci ta do por Vi dal, Pas cual E., Re per cu sión Mun dial de la Hu ma nae Vi tae, San Cu gat del
Va llés, Bar ce lo na, Edi cio nes Ser te bi, 1969.
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con clu yó con un cam bio de po si ción del pa pa, quien acep tó el tra ta-
miento de este tema. La Constitución Gaudium et Spes se dio a
conocer y se establece en ella que:

Da do que en to do tiem po los pa dres han de ter mi na do el nú me ro de hi -
jos, hoy la cues tión se ha he cho mu cho más di fí cil, por cuan to pa ra tal
de ter mi na ción con cu rren ele men tos nue vos. Va rios pa re ce res se ma ni -
fes ta ron... Un gran nú me ro de pa dres de sea que los es po sos, con fian do
en la Pro vi den cia de Dios, en gen dren tan tos hi jos co mo Dios les da
por me dio de la na tu ra le za. Pe ro una gran ma yo ría de pa dres... sos tie ne 
el pa re cer de la lla ma da pa ter ni dad res pon sa ble. Sólo po cos no ex clu -
yen el uso de los me dios an ti con cep ti vos en los ca sos más gra ves.29

Lo más im por tan te del do cu men to men cio na do es la no ta nú me ro
14 en la que el pa pa anun cia la crea ción de una Co mi sión Pon ti fi cia
pa ra abor dar el pro ble ma de la fa mi lia y el con trol de los na ci mien -
tos. Los tra ba jos de es ta co mi sión con clu ye ron con la re dac ción de la 
Encí cli ca Hu ma nae Vi tae.

En el tex to de es ta en cí cli ca se es ta ble ce que:

En to dos los tiem pos ha plan tea do el cum pli mien to de este de ber (el
trans mi tir la vida hu ma na) se rios pro ble mas en la con cien cia de los
cón yu ges, pero con la ac tual trans for ma ción de la so cie dad se han ve -
ri fi ca do unos cam bios ta les que han he cho sur gir nue vas cues tio nes
que la igle sia no pue de ig no rar por tra tar se de una ma te ria re la cio na da 
con la vida y la fe li ci dad de los hom bres.

Los cambios que se han producido son, en efecto, no ta bles y de
diversa índole. Se trata, ante todo, del rápido desarrollo demográfico.
Muchos manifiestan el temor de que la población mundial aumente
más rápidamente que las reservas de que dispone, con creciente
angustia para tantas familias y pueb los en vía de desarrollo.

El nuevo estado de cosas hace plantear nuevas preguntas... ¿No
sería indicado revisar las normas éticas hasta ahora vigentes, sobre
todo si se considera que las mismas no pueden observarse sin
sacrificios, algunas veces heroicos?... Se pregunta también si, dado el
creciente sentido de responsabilidad del hom bre moderno, no haya
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llegado el momento de someter a su razón y a su voluntad, más que a
los ritmos biológicos, la tarea de reglar la natalidad.

Estas cuestiones exigían del magisterio de la iglesia una nueva y
profunda reflexión acerca de los principios de la doctrina moral del
matrimonio.

El problema de la natalidad, como cualquier otro referente a la vida 
humana, hay que considerarlo, por encima de las perspectivas parciales 
de orden biológico o psicológico, demográfico o sociológico, a la luz de 
una visión in te gral del hom bre y de su vocación, no sólo nat u ral y
terrena, sino también sobrenatural y eterna.

El amor conyugal exige a los esposos una conciencia de su misión
de paternidad responsable... En relación con las condiciones físicas,
económicas, psicológicas y sociales, la paternidad responsable se pone 
en práctica, ya sea con la deliberación ponderada y generosa de tener
una fa milia numerosa, ya sea con la decisión, tomada por graves
motivos y en el respeto de la ley moral, de evitar un nuevo nacimiento 
du rante algún tiempo o por tiempo indefinido.

En conformidad con (los) principios fundamentales de la visión
humana y cristiana del matrimonio, debemos, una vez más, declarar
que hay que excluir absolutamente, como vía lícita para la regulación
de los nacimientos, la interrupción directa del proceso generador ya
iniciado, y sobre todo el aborto directamente querido y procurado,
aunque sea por razones terapéuticas.

La iglesia enseña... que es lícito tener en cuenta los ritmos naturales 
inmanentes a las funciones generadoras para usar del matrimonio sólo
en los periodos infecundos y así reg u lar la natalidad sin ofender los
principios mo rales.

La iglesia es coherente consigo misma cuando juzga lícito el
recurso a los periodos infecundos mientras condena siempre como
ilícito el uso de medios directamente contrarios a la fecundación.

De ci mos a los go ber nan tes... no acep téis que se in tro duz can le gal -
men te en la cé lu la fun da men tal, que es la fa mi lia, prác ti cas con tra rias
a la ley na tu ral y di vi na. Es otro el ca mi no por el cual los po de res pú -
bli cos pue den y de ben con tri buir a la so lu ción del pro ble ma de mo grá -
fi co: el de una cui da do sa po lí ti ca fa mi liar y de una só li da edu ca ción
de los pueb los.

La es pe cial sig ni fi ca ción de es ta en cí cli ca ra di ca en el he cho de
que po ne en el pri mer pla no de la dis cu sión el pro ble ma de mo grá fi -
co, y re co no ce su exis ten cia. Su opo si ción al uso de mé to dos “no na -
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tu ra les” de con trol na tal, es des de mi pun to de vis ta im por tan te, pe ro 
de se gun do or den, en la me di da en que pa ra los fe li gre ses man tie ne
la ten sión en tre el dis cur so y la prác ti ca con cre ta en ma te ria re pro -
duc ti va, que tie ne que ser re suel ta se gún la ex pe rien cia por la con -
cien cia del in di vi duo, lo que se po si bi li ta en la me di da en que en el
tex to de una en cí cli ca nos en con tra mos an te una de cla ra ción no in fa -
li ble y, por lo tan to, no obli ga a una adhesión incondicional como la
que exige una definición dogmática.

La igle sia ca tó li ca tam bién hi zo su par te pa ra ge ne rar las con di cio -
nes que lle va ron a es ti mar el cre ci mien to de la po bla ción co mo un
pro ble ma que re ba sa las fron te ras na cio na les, y que es la ma ni fes ta -
ción de las in te rac cio nes en tre los pue blos, pro pias de la glo ba li -
zación.

Los efec tos de la evo lu ción de mo grá fi ca, en un país co mo Mé xi co, 
de ben seguir sien do con si de ra dos co mo prio ri ta rios en el di se ño de
las po lí ti cas pú bli cas pa ra apro ve char efec ti va men te el “bo no de mo -
grá fi co”, y evi tar que és te se con vier ta en una “tram pa de mo gráfi ca”.
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