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Doc tor Die go Va la dés Ríos, di rec tor del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju -
rí di cas de la UNAM; se ño res po nen tes: li cen cia do Ma rio Mo ya Pa len cia, 
doc tor Víc tor L. Urqui di, doc to ra Car men Mi ró, li cen cia do Pe dro Oje da
Pau lla da, doc to ra Gua da lu pe Ri ve ra Ma rín; se ño ras y se ño res.
Es un ver da de ro ho nor com par tir es te fo ro con aca dé mi cos de pri mer ni -
vel, mu chos de los cua les sen ta ron las ba ses de lo que hoy es nues tra po -
lí ti ca po bla cio nal.

No me nos im por tan te pa ra mí es re gre sar a la Uni ver si dad Na cio -
nal Au tó no ma de Mé xi co, ins ti tu ción que ha for ma do a ge ne ra cio nes
de pro fe sio nis tas com pro me ti dos con el país, y cu yo nom bre, aho ra,
se en cuen tra ins cri to con le tras de oro en la Cá ma ra de Di pu ta dos.

Hoy, co mo pre si den te del Con se jo Na cio nal de Po bla ción, ha ré
una bre ve ex po si ción en tor no a la Ley Ge ne ral de Po bla ción for mu -
la da ha ce 30 años. Adi cio nal men te, me re fe ri ré a los re tos emer gen -
tes que te ne mos que en fren tar en ma te ria de mo grá fi ca.

Co mo us te des sa ben, Mé xi co fue el pri mer país la ti noa me ri ca no en 
dis po ner de un mar co ju rí di co es pe cí fi co pa ra mo di fi car los fe nó me -
nos de mo grá fi cos en su te rri to rio.

La Ini cia ti va de la Ley Ge ne ral de Po bla ción fue pre sen ta da en el
con gre so, lue go de un in ten so de ba te so bre las im pli ca cio nes y las
con se cuen cias de man te ner un al to ín di ce de cre ci mien to de la po bla -
ción.

Su apro ba ción re pre sen tó mu cho más que un sim ple pro ce so le gis -
la ti vo. Sig ni fi có que los me xi ca nos to ma ron con cien cia y de ci die ron
ac tuar an te un pro ble ma que, de no ser aten di do, po día con ver tir se en 
un im por tan te fre no al de sa rro llo.

El 27 de no viem bre de 1973 se abrió una nue va eta pa his tó ri ca en
la que el te ma de mo grá fi co se ría abor da do a par tir de una po lí ti ca de 
Esta do.
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Des de en ton ces, es ta po lí ti ca ha man te ni do su con ti nui dad y, aún
más im por tan te, ha lo gra do cum plir con la ta rea en co men da da. Ci to
la ley: “Re gu lar los fe nó me nos que afec tan a la po bla ción en su vo -
lu men, es truc tu ra, di ná mi ca y dis tri bu ción en el te rri to rio na cio nal”.

Esta orien ta ción se ha con ser va do has ta nues tros días, ha ga na do
re le van cia y se ha for ta le ci do a tra vés de ór ga nos co mo el Con se jo
Na cio nal de Po bla ción, crea do en 1974, y de la in te gra ción de los
cuer pos es ta ta les de pla nea ción de mo grá fi ca en 1984.

La con cep ción vi sio na ria de la Ley Ge ne ral de Po bla ción —de la
que te ne mos mu cho que agra de cer a Ma rio Mo ya Pa len cia— cen tró
sus ob je ti vos, ex plí ci ta men te, en lo grar que la po bla ción par ti ci pe
jus ta y equi ta ti va men te de los be ne fi cios del de sa rro llo eco nó mi co y
so cial.

En esen cia, nues tra ley po bla cio nal tie ne el es pí ri tu de mo crá ti co
con el que hoy en día bus ca mos cons truir un me jor país. Con ese es -
pí ri tu se con for mó el Con se jo Con sul ti vo Ciu da da no del Con se jo Na -
cio nal de Po bla ción, ins ta la do ha ce pre ci sa men te un año.

Quie ro des ta car, muy es pe cial men te, que la po lí ti ca po bla cio nal
na ció ale ja da de la im po si ción y siem pre ha si do res pe tuo sa de las
ga ran tías in di vi dua les.

Prio ri zó la di fu sión de in for ma ción opor tu na, pe ro res guar dó la li -
ber tad de las pa re jas pa ra de ci dir cuán do y cuán tos hi jos te ner.

Dicha ley abrió las puer tas a la pla nea ción de me dia no y lar go
pla zo, y per mi tió que las de man das de la po bla ción no des bor da ran
irre me dia ble men te la ca pa ci dad gu ber na men tal.

El pri mer lo gro de la po lí ti ca de mo grá fi ca fue, jus ta men te, fre nar
el cre ci mien to ex ce si vo de la po bla ción.

Los años trans cu rri dos des de la pro mul ga ción de la ley mar can la
ace le ra da dis mi nu ción de la ta sa de cre ci mien to de mo grá fi co, que pa -
só, en trein ta años, del 3.4% al 1.5% anual.

La con ti nui dad y el con sen so que lo gró ge ne rar en tre la ciu da da nía 
son los se cre tos de nues tra po lí ti ca po bla cio nal. Son, tam bién, los
fac to res a los que de be mos se guir apos tan do en el fu tu ro.

Es im po si ble sos la yar que to da vía te ne mos mu chos re za gos que
en fren tar, al gu nos de ellos muy im por tan tes, aso cia dos a las de si gual -
da des so cia les que aún exis ten en el te rri to rio.
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La per sis ten cia de la de si gual dad so cial —pien so, prin ci pal men te,
en las opor tu ni da des de edu ca ción— ha ce que la po lí ti ca po bla cio nal 
no im pac te por igual en to do el país.

Aho ra, al mis mo tiem po que de be mos ter mi nar con los re za gos,
nos to ca abor dar los nue vos pro ble mas del pro ce so de tran si ción de -
mo grá fi ca. Pro ble mas que exi gen ac tuar de in me dia to y de for ma
deci di da.

Un ras go es pe cí fi co de es ta tran si ción de mo grá fi ca es el pau la ti no
au men to de la po bla ción de adul tos ma yo res. Actual men te, las per so -
nas de más de 60 años su man 7.6 mi llo nes. Du pli ca re mos es ta ci fra
en 2020 y la du pli ca re mos de nue vo en 2050.

Hoy, más que nun ca, se re quie re te ner pre sen te es ta rea li dad al
for mu lar las po lí ti cas de go bier no.

El fu tu ro, tam bién es cier to, abre es pa cio a so lu cio nes. Las po dre -
mos adop tar só lo si sa be mos ac tuar a tiem po y res pon sa ble men te.

Se tra ta de ven ta nas de opor tu ni dad úni cas, irre pe ti bles.
Es un buen mo men to. El pro me dio de edad es de 27 años. Du ran te 

las pró xi mas tres dé ca das, la po bla ción en eda des pro duc ti vas al can -
za rá su má xi mo his tó ri co, en tan to que el to tal de me no res de 15
años se re du ci rá.

De be mos pen sar muy bien có mo va mos a uti li zar es te bo no de mo -
grá fi co, an tes de en fren tar nos al en ve je ci mien to de la po bla ción.

Es hoy cuan do de be mos, en tre to dos, de fi nir de dón de pro ven drán
los re cur sos in dis pen sa bles pa ra in ver tir en edu ca ción de ca li dad, en
ser vi cios de sa lud de pri mer ni vel y en los pro gra mas des ti na dos a
crear em pleos. Este es el pro pó si to de la ini cia ti va de re for ma ha cen -
da ria pre sen ta da al con gre so por el Eje cu ti vo fe de ral.

Es hoy cuan do de be mos de fi nir có mo me jo rar la dis tri bu ción de
re cur sos en el te rri to rio. Esto es, pre ci sa men te, lo que es ta rá en el
cen tro de la pró xi ma Con ven ción Na cio nal Ha cen da ria.

Es hoy cuan do de be mos de fi nir có mo for ta le cer el sis te ma de pen -
sio nes an te el en ve je ci mien to de la po bla ción que se ave ci na.

Es hoy cuan do necesitamos te ner la mis ma ca pa ci dad vi sio na ria que
tu vo, en su tiem po, la Ley Ge ne ral de Po bla ción.

Se ño ras y se ño res, gra cias a la co rres pon sa bi li dad en tre au to ri da -
des y ciu da da nía, los re sul ta dos de lar go pla zo de la Ley Ge ne ral de
Po bla ción son po si ti vos.
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Gra cias a la co rres pon sa bi li dad, los es ce na rios ca tas tro fis tas que
al gu nos de mó gra fos plan tea ban ha ce tres dé ca das no se ma te ria li -
zaron.

Gra cias a la co rres pon sa bi li dad y a la con cien cia de los me xi ca nos 
se su pe ra ron di fe ren cias en pos del bien co mún y se tie ne hoy una
ba se pa ra en fren tar los re tos del pre sen te.

Te ne mos que to mar la ex pe rien cia exi to sa de es ta ley pa ra ge ne rar 
po lí ti cas de Esta do en otras áreas. No po de mos fa llar. Te ne mos el fu -
tu ro del país y el bie nes tar de las nue vas ge ne ra cio nes en nues tras
ma nos.

Se mi na rios co mo el pre sen te ayu da rán en mu cho a avan zar en la
com pren sión de lo que he mos he cho bien y aque llo que aún es pe ra
una ac ción más de ci si va.

No me que da si no de sear a los or ga ni za do res de es te en cuen tro el
ma yor de los éxi tos y agra de cer les por brin dar me la opor tu ni dad de
di ri gir me a us te des.

Mu chas gra cias doc tor Va la dés, y mu chas gra cias a to da la co mu -
ni dad uni ver si ta ria por su hos pi ta li dad.

Santiago CREEL*

* Secretario de Gobernación y presidente del Consejo Nacional de Población.
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