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SUMARIO: I. El papel de la política de población en la plani-
ficación fa mil iar. II. Papel de la planificación fa mil iar en la po- 
lítica de población. III. Desarrollo de los programas de planifi-

cación fa mil iar.

En pri mer tér mi no, de seo agra de cer la gen til in vi ta ción de mis es ti mados
ami gos el doc tor Die go Va la dés y la doc to ra Luz Ma ría Val dés pa ra par -
ti ci par en es te se mi na rio. Es un ho nor es tar acom pa ña do de quie nes han
cons trui do y es cri to por 30 años la his to ria de nues tra po lí ti ca de po bla ción 
y de los pro gra mas de pla ni fi ca ción fa miliar.

Por la con ti nui dad tan to de la po lí ti ca como del pro gra ma, po de -
mos dar tes ti mo nio de su pla nea ción, im ple men ta ción y con ti nui dad
con he chos y re sul ta dos.

Esta con ti nui dad ha im pli ca do la par ti ci pa ción de cen te na res de
per so nas, co mo los to ma do res de de ci sio nes en to dos los ni ve les, par -
ti cu lar men te en el ám bi to de la ad mi nis tra ción pú bli ca; des de el pre -
si den te de la re pú bli ca has ta el más mo des to tra ba ja dor del equi po de 
sa lud.

Asi mis mo, los re sul ta dos se pue den aqui la tar por la so cie dad, el
nú cleo fa mi liar, la pa re ja y por ca da per so na que ha te ni do la op ción 
de de ci dir de ma ne ra li bre acer ca de su par ti ci pa ción.

Por es to, rei te ro que es un pri vi le gio po der dar tes ti mo nio y com -
par tir con us te des al gu nas re fle xio nes y anéc do tas de ri va das de la
for tu na de ha ber vi vi do co mo es tu dian te, co par tí ci pe y ob ser va dor
del ini cio y la evo lu ción de la po lí ti ca de po bla ción en Mé xi co.

* Ex se cre ta rio del Con se jo Na cio nal de Po bla ción, 1990-1994.
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En 1970, sien do aún es tu dian te de me di ci na, el en ton ces di rec tor
de nues tra fa cul tad, el maes tro Jo sé La gu na Gar cía, hom bre vi sio na -
rio y con una gran ca pa ci dad pa ra ana li zar los pro ble mas so cia les y
eco nó mi cos, y su efec to en la sa lud de la po bla ción, me pi dió que
asis tie ra a un cur so so bre pla ni fi ca ción fa mi liar (PF) en la Fun da ción 
de Estu dios pa ra la Po bla ción, FEPAC, que im par ti ría la doc to ra
Blan ca Ra quel Ordóñez de la Mo ra.

Re cuer do cómo me im pac ta ron dos he chos: el pri me ro, que yo no
sa bía na da so bre an ti con cep ción y el abor to, y el se gun do, el én fa sis
que la doc to ra hi zo so bre la “ex plo sión de mo grá fi ca” y el fu tu ro en
el de sa rro llo del país.

A par tir de en ton ces, mi cu rio si dad e in te rés por el te ma fueron en 
au men to, lo mis mo me atraían las lec tu ras que pu bli ca ba la Fun da -
ción Mild Bank y el Ban co Mun dial; los li bros de pro yeccio nes de
po bla ción, co mo el de To más Freij ka, que el ma ra vi llo so clá si co His -
to ria de las doc tri nas de la po bla ción de Re ne Gon nard, que el
maes tro Gil ber to Lo yo re co men da ba en su cá te dra de Po lí ti ca De mo -
grá fi ca en la Escue la Na cio nal de Eco no mía de nues tra uni ver si dad.

Asi mis mo, al ver per so nal men te el im pac to ne ga ti vo en la sa lud de 
las mu je res por su al ta fe cun di dad y el no-ac ce so a mé to dos an ti con -
cep ti vos pa ra su con trol en las zo nas ru ra les de los esta dos de Mo re -
los y Tlax ca la, don de rea li zá ba mos los es tu dios e in ves ti ga cio nes so -
bre mor bi li dad y mor ta li dad pa ra el pro gra ma de ser vi cio so cial y de
me di ci na fa mi liar de la Fa cul tad de Me di ci na.

To do es to me mo ti vó pa ra que mi for ma ción en sa lud pú bli ca la
orien ta ra ha cia la epi de mio lo gía y los es tu dios de po bla ción, con
la for tu na de ha ber pro fun di za do en cur sos co mo el de De mo gra fía
Mé di ca, en la Escue la de Hi gie ne y Me di ci na Tro pi cal en Lon dres.

En esos años de es tu dian te en los Esta dos Uni dos de Amé ri ca (1974), 
en una reu nión de la Aso cia ción Mun dial de Po bla ción, en Wa shing -
ton, DC, tu ve el pri vi le gio de co no cer a don Anto nio Ca rri llo Flo res, 
quien coor di na ba el pro gra ma prin ci pal don de eran pre sen ta das dos
dis tin gui das mu je res lí de res en la pro mo ción de las po lí ti cas de mo -
grá fi cas en sus paí ses, la se ño ra Imel da de Mar cos, es po sa del pre si -
den te de Fi li pi nas, y la li cen cia da Lui sa Ma ría Leal, pri me ra se cre ta -
ria ge ne ral del Co na po. De bo de cir de am bas que se dis tin guie ron
por su per so na li dad y ele gan te pre sen cia, jun to con su buen dis cur so.

MANUEL URBINA FUENTES340

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

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

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



En esa oca sión des cu brí la im por tan cia de la nue va po lí ti ca de po -
bla ción y el li de raz go de nues tro país en el ám bi to in ter na cio nal, de -
bi do en muy bue na par te por el ex ce len te pa pel de don Anto nio, an -
tes y du ran te la Con fe ren cia Mun dial de Po bla ción de 1974 en
Bu ca rest.

El di rec tor de la Escue la de Sa lud Pú bli ca en la Uni ver si dad de
Te xas, en don de hi ce es tu dios de posgra do, quien era un pres ti gia do
epi de mió lo go y aman te del te ma po bla cio nal, me pre sen tó a Terry L. 
McCoy, doc tor en cien cias po lí ti cas en La ti no amé ri ca, quien du ran te
el ve ra no de 1971 rea li zó un es tu dio en la ciu dad de Mé xi co so bre la 
po lí ti ca de po bla ción y de re duc ción de la fecundidad.

Fue una gran opor tu ni dad es cu char lo, y sa ber que con ese y otros
tra ba jos ha bía pu bli ca do un li bro: La di ná mi ca de la po lí ti ca de po -
bla ción en Amé ri ca La ti na (The Di na mics of Po pu la tion Po licy in
La tin Ame ri ca, edi ta do por Ba llin ger en Cam brid ge, Mass.)

En uno de los ca pí tu los, ti tu la do “Un aná li sis pa ra di gmá ti co de la
po lí ti ca me xi ca na de po bla ción”, des cri be lo com pli ca do que era un
cam bio de la po lí ti ca de mo grá fi ca de bi do a las sie te va ria bles que ci -
to a con ti nua ción:

· Sus an te ce den tes his tó ri cos; por las ca rac te rís ti cas de la po lí -
ti ca me xi ca na: plu ra lis ta y au to ri ta ria.

· Los in te re ses de los di fe ren tes gru pos que opi na ban al res -
pec to, en pri mer tér mi no las aso cia cio nes pri va das de pla ni fi -
ca ción fa mi liar, como la Aso cia ción Pro sa lud Ma ter nal, fun -
da da en 1959, pri me ra en La ti no amé ri ca y du ran te al gu nos
años la úni ca que pro por cio na ba an ti con cep ti vos; asi mis mo,
pio ne ra en in ves ti ga ción con mé to dos an ti con cep ti vos al
fren te de la doc to ra Edris Rice-Wray.

· Los gru pos de in ves ti ga do res y aca dé mi cos como el Co le gio
de Mé xi co, con don Víc tor Urqui di a la ca be za, Gus ta vo Ca -
bre ra y José Mo re los; el Insti tu to Me xi ca no de Estu dios So -
cia les (IMES), con Enri que Bri to y Ma ri car men Elú; en la
UNAM, con Raúl Be ní tez; el Ce la de, con la maes tra Car men
Miró y Ma ría Lui sa Gar cía; las Aso cia cio nes Mé di cas de Gi -
ne co lo gía y Endo cri no lo gía, con Víc tor Espi no sa de los Re -
yes, Car los Gual, Jor ge Mar tí nez Ma nau tou y Alfre do Ga lle -
gos.
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· La in dus tria far ma céu ti ca, con su in te rés por am pliar el mer -
ca do ante el Có di go Sa ni ta rio que prohi bía su uso con fi nes
an ti con cep ti vos.

· Los víncu los con or ga nis mos ex ter nos como la AID, el Po pu -
la tion Coun cil, IPPF, la Fun da ción Ford, la Fun da ción Roc -
ke fe ller y Path fin der Fund, los cua les eran sis te má ti ca men te
re cha za dos en la pren sa na cio nal.

· Los opo si to res a la pla ni fi ca ción fa mi liar, como los gru pos
re li gio sos, el Mo vi mien to Fa mi liar Cris tia no y los par ti dos
po lí ti cos de de re cha e iz quier da.

· La in fluen cia de la OMS y la OPS para aten der la de man da
de ser vi cios de las ins ti tu cio nes pú bli cas y de la aper tu ra de
los ser vi cios es pe cí fi cos por mo ti vos de in ves ti ga ción.

Aho ra pue do afir mar que en los años de es tu dio que rea li cé en los 
Esta dos Uni dos de Amé ri ca y en Eu ro pa, observando los temas de
po bla ción y pro gra mas de pla ni fi ca ción fa mi liar en paí ses so cia lis tas
co mo Yu gos la via y Che cos lo va quia, o ca pi ta lis tas co mo Sue cia; Ho -
lan da; Di na mar ca y el Rei no Uni do, me per mi tie ron aqui la tar la im -
por tan cia del cam bio que se dio en Mé xi co, y que McCoy de jó
plasmado en su libro.

I. EL PAPEL DE LA POLÍTICA DE POBLACIÓN

EN LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR

Al to mar  la de ci sión po lí ti ca, el pre si den te Eche ve rría, se dio luz
ver de pa ra pre sen ta r el pro yec to de Ley de Po bla ción al con gre so,
se gu ra men te des pués de mu chos ca bil deos, bue nos ofi cios, el li de -
raz go de don Ma rio Mo ya Pa len cia y la ca pa ci dad téc ni ca de su
equi po de tra ba jo, quie nes ela bo ra ron con ar gu men tos só li dos, da tos
du ros y con tun den tes la nue va ley.

La nue va ley, des pués de cues tio na mien tos y de ba tes, fue apro ba -
da en lo ge ne ral por una ni mi dad con 188 vo tos de los di pu ta dos el
27 de no viem bre de 1973.

Du ran te el de ba te, los cua tro par ti dos die ron su in ter pre ta ción
acer ca de la pla ni fi ca ción fa mi liar, des de sus pla ta for mas po lí ti cas e
ideo ló gi cas.
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Por su im por tan cia pa ra la pla ni fi ca ción fa mi liar, en el con tex to de 
es tas tres dé ca das, per mí tan me des ta car lo di cho por el di pu ta do Ro -
dol fo Eche ve rría Ruiz, del PRI, al in sis tir que:

Con la nue va Ley de Po bla ción, Mé xi co se vin cu la a los pro gra mas de
pla ni fi ca ción fa mi liar... No es ta mos de acuer do con la idea del con trol
na tal im pe ra ti vo por que el pro gra ma de pla nea ción fa mi liar de be par tir
de nuestra pro pia rea li dad… se rá au tén ti ca y no se pon drá al ser vi -
cio de los in te re ses im pe ria les que ali men tan el mo de lo “del de sa rro llo 
en el sub de sa rro llo”… La con trac ción de la ta sa de in cre men to de mo -
grá fi co se lo gra rá con el de sa rro llo eco nó mi co, la in te gra ción, la edu -
ca ción, el em pleo, la par ti ci pa ción, la vi vien da, la ur ba ni za ción y la ali -
men ta ción.

Lo ma ni fes ta do por el di pu ta do Eu ge nio Ortiz Walls, del PAN:

Con re la ción a la rea li za ción de pro gra mas de ca rác ter me ra men te in di -
ca ti vo y ja más com pul si vo de pla nea ción fa mi liar, con ab so lu to res pe to 
a los de re chos fun da men ta les del hom bre y las li ber ta des in di vi dua les
con sa gra das en nues tra Cons ti tu ción y pre ser van do siem pre la dig ni dad 
de la familia.

Lo afirmado por el di pu ta do Pán fi lo Oroz co Álva rez, del PPS:

Un par ti do co mo el nues tro… no se pue de ma ni fes tar… con tra una po -
lí ti ca de re gu la ción fa mi liar, ni con tra una po lí ti ca de pa ter ni dad res -
pon sa ble; pe ro sí es tá en con tra, sin nin gu na con ce sión, de la doc tri na
so cial del neo malt hu sa nis mo que el im pe ria lis mo… en di ver sas for mas
y por di fe ren tes ca mi nos tra ta de im plan tar a los paí ses sub de sa rro lla -
dos y acha ca to dos los ma les e injusticias sociales.

Lo plan tea do por el di pu ta do Ale jan dro Mú ji ca Mon to ya, del
PARM:

Re cha zan do de an te ma no la idea, co mo sub ra ya la ini cia ti va, de que la
re duc ción de la na ta li dad pue da sus ti tuir a la com ple ja em pre sa del de -
sa rro llo… pen sa mos que só lo la pa ter ni dad res pon sa ble ten drá es tí mu -
los, y por pa ter ni dad res pon sa ble, el PARM en tien de sim ple y lla na -
men te que las fa mi lias de ben te ner el nú me ro de hi jos que pue dan
mantener y educar.
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Pos te rior men te, los se na do res apro ba ron la nue va ley en di ciem bre 
de 1973.

Los prin ci pios que sus ten tan la po lí ti ca de po bla ción le dan a la
pla ni fi ca ción tres com po nen tes fun da men ta les:

· Un res pal do ju rí di co del más alto ni vel, como ga ran tía in di vi -
dual, al plas mar se en el ar tícu lo 4o. de la Cons ti tu ción y te -
ner una Ley Re gla men ta ria.

· Ha ber crea do el Co na po como un ór ga no co le gia do nor ma ti -
vo in te gra do por los res pon sa bles del de sa rro llo so cial y eco -
nó mi co —creo que es el úni co en La ti no amé ri ca—.

· Con tar con un mar co pro gra má ti co para su im ple men ta ción.

De be mos re cor dar que, co mo lo di jo des de 1971 do ña Car men Mi -
ró: “una po lí ti ca de mo grá fi ca ad quie re sen ti do en la me di da en que
se in cor po ra a la pla nea ción del de sa rro llo y que, por tan to, su co -
rrec ta ins tru men ta ción pre su po ne la exis ten cia de di chos pla nes”.

Con si de ro que es ta pre mi sa se cum plió con la pla ni fi ca ción fa mi -
liar, ya que des pués de con tar con el re gla men to de la ley, en no -
viem bre de 1976, y al ini cio de una nue va ad mi nis tra ción, en oc -
tu bre de 1977, el Co na po pre sen tó los prin ci pios y ob je ti vos de la
po lí ti ca de cre ci mien to na tu ral. Ade más es ta ble ció la me ta de re du -
cir la ta sa de cre ci mien to del país de un ni vel de 3.2% en 1976 a
2.5% en 1982, a 1.9% en 1988 y a 1% en 2000.

Por su par te, las ins ti tu cio nes de sa lud ba jo la en ton ces Coor di na -
ción del Pro gra ma Na cio nal de Pla ni fi ca ción Fa mi liar fi ja ron me tas
de co ber tu ra de ser vi cios. No exis ten pre ce den tes de es ta na tu ra le za
en paí ses que lle van a ca bo pro gra mas vo lun ta rios co mo en el ca so
de Mé xi co, co mo lo con sig na Fran cis co Alar cón Na va rro en el li bro
que edi tó el IMSS ba jo la di rec ción de Jorge Martínez Manautou.

II. PAPEL DE LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR

EN LA POLÍTICA DE POBLACIÓN

Quie ro re sal tar que la pla ni fi ca ción fa mi liar ha si do el ele men to
cen tral de la po lí ti ca de po bla ción des de su es ta ble ci mien to y, tam -
bién, du ran te su im ple men ta ción.
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La pro mul ga ción de la nue va ley se da con pro gra mas pri va dos
que ya ope ran, y con una co ber tu ra an ti con cep ti va por las far ma cias
de 900,000 MEF, in clu so con ac ti vi da des gu ber na men ta les en mar -
cha: la SSA y el IMSS comenzaron la pres ta ción de ser vi cios de pla -
ni fi ca ción fa mi liar en 1972, y el ISSSTE en 1973.

· En los ini cios de la PF, se in ten tó uti li zar el con cep to de sa -
lud re pro duc ti va (li mi ta do a la aten ción ma ter no-in fan til +
PF), aun que po si ble men te más como un eu fe mis mo para lo -
grar la acep ta ción de la PF.

· En los pre pa ra ti vos de El Cai ro, se in ten tó in tro du cir, sin
éxi to, el con cep to de “sa lud se xual”; que dó como “sa lud re -
pro duc ti va”, lo cual es un avan ce por que se in clu yen aho ra
ETS, CaCu y de mama, de un modo más in te gra do, pero tal
de no mi na ción no deja de ser un eu fe mis mo.

· Un logro im por tan te es que se acep tó el con cep to de “de re -
chos re pro duc ti vos”, aun cuan do la in ten ción ori gi nal era in -
tro du cir el con cep to de “de re chos se xua les” (la re pro duc ción
es par te de la se xua li dad = gé ne ro, ero tis mo, vin cu la cio nes
afec ti vas y re pro duc ción).

· La PF de be rá en mar car se en el fu tu ro en ese con cep to más
am plio.

III. DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS

DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR

Los avan ces de la pla ni fi ca ción fa mi liar han si do sig ni fi ca ti vos por 
su am plia co ber tu ra que pa só de 30.2% MEFU en 1976 a ca si 71%
en 2000.

Sin em bar go, es ta co ber tu ra si gue sien do ma yor en las áreas ur ba -
nas en donde al can za un 73% en con tras te con el 53.6% en las zonas
ru ra les.

1. ¿Por qué ha tenido éxito?

a) Exis tía una de man da a la que se dio res pues ta. La fe cun di dad
ini ció su des cen so des de la se gun da mi tad de los se sen ta.
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Grá fi ca 1. Por cen ta je de mu je res en edad fér til, uni das,
que usa mé to dos an ti con cep ti vos, 1976-2000
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Grá fi ca 2. Por cen ta je de mu je res en edad fér til, uni das, usua rias de mé to dos
an ti con cep ti vos se gún lu gar de re si den cia, 1976-1997
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Los avan ces ini cia les se dan en las zo nas ur ba nas y pa ra li mi tar
los na ci mien tos; en me nor me di da pa ra es pa ciar los.

La la bor del sec tor sa lud fue exi to sa en es te sen ti do: ca pa ci ta ción, 
lo gís ti ca, co mu ni ca ción, am plia ción de la co ber tu ra de ser vi cios: se
ex ten die ron los ser vi cios a las zo nas ru ra les; in clu so, por su prio ri -
dad, PF fue pun ta de lan za pa ra lle var ser vi cios de aten ción pri ma ria
de la sa lud a lo ca li da des ru ra les dis per sas con pro gra mas co mu nita-
rios.

b) La la bor de IEC (ci ne, TV, ra dio, im pre sos, te le no ve las edu ca -
ti vas, te le se ries, fo to no ve las) pro pi ció un in cre men to de la de man da.
El ma yor lo gro de es tas ac ti vi da des fue con ver tir a la PF en una
prác ti ca so cial men te acep ta ble: en los se ten ta, y en tre al gu nos gru pos 
to da vía re cien te men te, la an ti con cep ción y te mas re la cio na dos no for -
ma ban par te abier ta de lo co ti dia no y de lo que po día co men tar se en
cual quier ám bi to. Con estas estrategias se logró.

Otro avan ce im por tan te en el sen ti do de in ci dir so bre la de man da,
fue dar a co no cer la exis ten cia de me to do lo gía an ti con cep ti va a am -
plios gru pos de po bla ción, más allá de los gru pos de cla se me dia ur -
ba na, que ya co no cía al gu nos mé to dos y que cons ti tuían la de man da
po ten cial en un inicio.

c) En tér mi nos del apo yo que ha re ci bi do el pro gra ma de PF, tal
vez la prin ci pal ra zón por la que ini ció con un gran im pul so, y que
és te se ha ya man te ni do a lo lar go de los años, ha si do por su prio ri -
dad den tro de la po lí ti ca de po bla ción.

Asi mis mo, el he cho de que ha ya si do par te, des de un ini cio, de di -
cha po lí ti ca, ayu dó a que to das las ins ti tu cio nes del sec tor sa lud ac -
tua ran con jun ta men te, y que lo hi cie ran ba jo prin ci pios y ob je ti vos
co mu nes.

Pe ro tam bién con tri bu yó el he cho de que el sec tor sa lud adop tó
co mo pro pio al pro gra ma de PF des de que és te se ini ció, y for mal -
men te a par tir de 1984. En ese año se re for mó la Ley Ge ne ral de Sa -
lud y su re gla men to, pa ra con si de rar a la pla ni fi ca ción fa mi liar co mo 
un ob je to de sa lu bri dad ge ne ral. A par tir de en ton ces, el Pro gra ma
Na cio nal de Pla ni fi ca ción Fa mi liar se cons ti tu yó for mal men te, en tér -
mi nos de po lí ti ca gu ber na men tal, en un pro gra ma de población y de
salud a la vez.
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2. Prioridades actuales y perspectivas

A. Los propósitos

Des de ha ce 30 años, al me nos, se iden ti fi ca ron, en tre otros, tres
re tos prio ri ta rios de la pla ni fi ca ción fa mi liar en Mé xi co. Estos per sis -
ten en cier ta me di da, y uno de éstos tal vez en la mis ma mag ni tud
que en aquel en ton ces:

· El pri me ro es re du cir la de man da in sa tis fe cha de in for ma -
ción y de me to do lo gía an ti con cep ti va ac ce si ble. En este sen -
ti do, aun cuan do este reto no ha sido to tal men te eli mi na do, la 
in for ma ción dis po ni ble mues tra cla ras y fuer tes re duc cio nes.

· El se gun do se re fie re a au men tar la par ti ci pa ción del hom -
bre en la pla ni fi ca ción fa mi liar. El uso de la va sec to mía si -
gue sien do in fe rior a un 2%.

· El ter cer reto iden ti fi ca do des de hace dos de ce nios es el que 
me pa re ce que se man tie ne casi in mu ta ble: el de la aten ción
a los ado les cen tes. Pa re ce un reto de ca rác ter cró ni co; re sis -
ten te a los múl ti ples es fuer zos que ha he cho el sec tor sa lud
en es tos años.

De sa for tu na da men te nun ca se ha lle va do a ca bo una en cues ta na -
cio nal en tre ado les cen tes es pe cí fi ca men te so bre te mas re la ti vos a la
se xua li dad y la re pro duc ción, pe ro la evi den cia dis po ni ble, en par ti -
cu lar las en cues tas rea li za das por la SSA en el DF y por las dos de
Mex fam, mues tran que los ser vi cios pú bli cos no se han po di do cons -
ti tuir has ta la fe cha en una op ción pa ra que los ado les cen tes ob ten -
gan la in for ma ción, la con se je ría y los an ti con cep ti vos que re que ri -
rían para evitar embarazos no planeados.

El im pul so a la pla ni fi ca ción fa mi liar siem pre ha te ni do dos ti pos
de re tos: el que in vo lu cra a la or ga ni za ción y a los re cur sos pa ra
pres tar ser vi cios de sa lud, y el que significa en fren tar la car ga ideo -
ló gi ca del te ma.

Actual men te, en tre la po bla ción en ge ne ral, ya es ca si nu la la re -
sis ten cia a abor dar el te ma de la an ti con cep ción, y son só lo mar gi na -
les los di ver sos ta búes que exis tían al ini cio de la po lí ti ca de po bla -
ción, pe ro cuan do nos re fe ri mos a los ado les cen tes el com po nen te
ideo ló gi co que per sis te es par ti cu lar men te fuer te.

POLÍTICA DE POBLACIÓN 349

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



Grá fi ca 3. De man da sa tis fe cha y de man da in sa tis fe cha de mé to dos an ti con cep ti vos
en tre las mu je res, uni das, en edad fér til, 1987-2000
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Exis ten va rios es tu dios que pre sen tan el pro ble ma de un mo do que 
me pa re ce muy cla ro. En los paí ses es can di na vos, la ac ti vi dad se xual 
de los ado les cen tes es ele va da, pe ro tam bién el uso de an ti con cep ti -
vos es al to, por lo cual la in ci den cia de em ba ra zos no cons ti tu ye un
pro ble ma re le van te.

Con tras ta el ca so de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, con un al to
nú me ro de em ba ra zos ado les cen tes, en don de la ac ti vi dad se xual en
los jó ve nes se ha in cre men ta do en el tiem po pe ro sin que se ha ya re -
gis tra do en pa ra le lo un au men to pro por cio nal en el uso de an ti con -
cep ti vos. Los in ves ti ga do res lo ci tan co mo un ca so en que se mo di fi -
can las prác ti cas an tes que las ac ti tu des; es de cir, los ado les cen tes
tie nen re la cio nes se xua les, pe ro man tie nen en bue na me di da el sen ti -
mien to de cul pa de la rea li za ción de un acto socialmente no
aceptado.

En Mé xi co, la prin ci pal ra zón que ex pre san los jó ve nes pa ra no
ha ber usa do an ti con cep ti vos en su pri me ra re la ción se xual es que
“no pla nea ban te ner re la cio nes”. En una en cues ta en la ciu dad de
Mé xi co ha ce 15 años, y en la en cues ta más re cien te de Mex fam en
2002 en zo nas ur ba nas del país, la pree mi nen cia de esa cau sa per ma -
ne ce de igual mo do.

Me pa re ce cla ro que cual quier pro gra ma di ri gi do a los jó ve nes de -
be par tir del re co no ci mien to de las dos rea li da des que coe xis ten: del
he cho de que los jó ve nes tie nen re la cio nes se xua les y de que la ideo -
lo gía pre do mi nan te lo re prue ba. La par ti ci pa ción del sec tor edu ca ti vo 
es de ter mi nan te, y por lo tan to de be ampliarse.

B. El enfoque

La pla ni fi ca ción fa mi liar na tu ral men te se ha en fo ca do más a que
las per so nas que no quie ren te ner hi jos en un cier to mo men to pue dan 
evi tar te ner los. En el fu tu ro se hará más én fa sis a los pro ble mas de
la in fer ti li dad; las li mi ta cio nes fi nan cie ras de la tec no lo gía ne ce sa ria
pa ra en fren tar los, en el ám bi to am plio de la sa lud pú bli ca, ya no pa -
re cen in su pe ra bles, y en cual quier ca so, su aten ción se re quie re pa ra
dar cum pli mien to ple no al de re cho a de ci dir.
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C. La bioética

Mé xi co de be ser par tí ci pe en mu cho ma yor me di da de los de ba tes
in ter na cio na les en tor no a te mas co mo la re pro duc ción asis ti da y la
me di ci na ge nó mi ca.

Inves ti ga do res de nues tro país par ti ci pan en la ge ne ra ción y di fu -
sión del co no ci mien to en es tas áreas, aho ra que se cuen ta con el
Insti tu to Na cio nal de Me di ci na Ge nó mi ca, pe ro el de ba te en el te rre -
no éti co se en cuen tra va rios pa sos atrás res pec to a otros paí ses. Tan
atrás que in clu so no se han su pe ra do aquí las di fi cul ta des pa ra de ba -
tir el tema del aborto.

Si no se avan za se ria men te en el te rre no de la bioé ti ca, Mé xi co se -
rá só lo re cep tor de ideas res pec to a la re pro duc ción hu ma na; de este
mo do, es po si ble que se adop ten o re cha cen prác ti cas sin una dis cu -
sión se ria so bre ellas y, por tan to, sin un mar co ju rí di co ade cua do.

D. La continuidad

Con ti nuar con la PF es im por tan te, aun cuan do la ta sa glo bal de
fe cun di dad se acer que al ni vel de reem pla zo. Es un de re cho y es ne -
ce sa ria pa ra avan zar en la equi dad de gé ne ros; li mi tar su am plia ción
se ría restringir los avan ces en cuan to a jus ti cia so cial.

E. La política

Se ha avan za do más en el com po nen te de la pla ni fi ca ción fa mi liar
que es ca si ex clu si vo del sec tor sa lud.

Es im por tan te que la po lí ti ca de po bla ción con ti núe la pla ni fi ca -
ción fa mi liar, la sa lud re pro duc ti va y la sa lud se xual. En el ca so del
com po nen te de pla ni fi ca ción fa mi liar de la po lí ti ca de po bla ción, el
meollo es vi sua li zar ca da vez más a la re pro duc ción hu ma na, y en
ge ne ral a la se xua li dad hu ma na, co mo par te de con cep tos so cia les y
no sólo médicos.

Mi chel Ro card ex pre só en uno de sus dis cur sos: “las so cie da des
no pro gre san a me nos que las fuer zas po lí ti cas y so cia les se pan, se -
gún la be lla fór mu la de Víc tor Hu go, me dir la can ti dad exac ta de fu -
tu ro que se pue de in tro du cir en el pre sen te”.
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La Ley de Po bla ción ha per mi ti do es te pro gre so por su vi sión de
lar go pla zo, pues hi zo posible, al comienzo del nue vo mi le nio, que
nues tro país con ta ra con só lo 100 mi llo nes de me xi ca nos y no los
135 o 155 que se pro nos ti ca ron en no viem bre de 1973, cuan do ocu -
rrió el his tó ri co cam bio de nues tra po lí ti ca de po bla ción.
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