
PALABRAS DE CLAUSURA

Es pa ra mí un gran ho nor es tar con us te des pa ra clau su rar el Se mi na rio
Inter na cio nal so bre la Ley Ge ne ral de Po bla ción, or ga ni za do por el Insti -
tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de es ta ho no ra ble Uni ver si dad Na cio nal 
Au tó no ma de Mé xi co.

Este se mi na rio nos ha per mi ti do ana li zar y re fle xio nar so bre las
múl ti ples im pli ca cio nes que tu vo la apro ba ción de es ta nor ma ju rí di -
ca en to dos los ám bi tos de la vi da eco nó mi ca, po lí ti ca, so cial y cul -
tu ral del país, y par ti cu lar men te en la vi da de los me xi ca nos. No hay 
du da de que la Ley Ge ne ral de Po bla ción, apro ba da en la Cá ma ra de
Di pu ta dos el 27 de no viem bre de 1973, mar có una nue va eta pa en la
historia de México.

Es cu chamos a va rios de los más im por tan tes ac to res que de li nea -
ron y de fen die ron la nue va po lí ti ca de po bla ción. Gra cias a ellos es ta 
po lí ti ca pú bli ca na ció co mo una de ci sión so be ra na de nues tro país,
con un sen ti do pro fun da men te hu ma nis ta, re gi da por el res pe to irres -
tric to a las li ber ta des y de re chos de to dos los me xi ca nos, y ple na -
men te apegada a nuestros valores.

Se ha bló del li de raz go de Mé xi co en el ám bi to in ter na cio nal por la 
ma du rez de su mar co ju rí di co, el de sa rro llo de las ins ti tu cio nes que
le han da do cuer po, así co mo los pro gra mas y es tra te gias ins tru men -
ta das pa ra al can zar los pro pó si tos y ob je ti vos de la po lí ti ca de
población.

Tam bién hu bo opor tu ni dad pa ra in ter cam biar ex pe rien cias y re fle -
xio nes so bre los lo gros de es ta po lí ti ca pú bli ca, las ta reas no con clui -
das y los re tos que emer gen del con ti nuo cam bio en el con tex to de -
mo grá fi co, eco nó mi co y so cial.

Aquí se han reu ni do dis tin gui dos es tu dio sos de la po bla ción, fun -
cio na rios pú bli cos, re pre sen tan tes de or ga nis mos de la so cie dad ci vil
y de or ga nis mos in ter na cio na les, pa ra re fle xio nar y de ba tir, des de
dis tin tas dis ci pli nas y en fo ques, so bre el queha cer de la po lí ti ca de

XXXIII

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



po bla ción y los con te ni dos de la Ley Ge ne ral de Po bla ción que re -
quie ren for ta le cer se y ade cuar se an te las nuevas realidades del país.

Las dis tin tas in ter ven cio nes con fir man que la po lí ti ca de po bla ción 
ha si do y es un eje in dis pen sa ble pa ra ha cer via ble nues tro pro yec to
de na ción. Esta po lí ti ca pú bli ca par te de la cer te za de que la re duc -
ción de las bre chas so cia les y re gio na les re quie re de me di das que
pro pi cien equi li brios per du ra bles en tre la di ná mi ca de po bla ción, el
de sa rro llo y el medio ambiente.

Con ese pro pó si to se ha edi fi ca do una po lí ti ca de po bla ción res -
pon sa ble, con vi sión de lar go pla zo, que im pri me con ti nui dad y con -
sis ten cia a sus ac cio nes, y que se ba sa en el co no ci mien to con ti nuo
de las nue vas rea li da des de mo grá fi cas y sus in te rre la cio nes con el de -
sa rro llo.

Es ta rea de to dos no so tros ha cer que la po lí ti ca de po bla ción for ta -
lez ca per ma nen te men te su ca rác ter de ge nui na y au tén ti ca po lí ti ca de
Esta do, en la cual se en cuen tren fiel men te re pre sen ta dos los in te re ses, 
las pers pec ti vas, las de man das y las preo cu pa cio nes de los múl ti ples
ac to res de la na ción me xi ca na, co mo son los tres ór de nes de go bier -
no, los ór ga nos le gis la ti vos, la so cie dad ci vil or ga ni za da, las ins ti tu -
cio nes de in ves ti ga ción y do cen cia; y, prin ci pal men te, los ciu da da nos 
que, en un mar co de li ber ta des, ejer cen sus de re chos hu ma nos fun da -
men ta les, co mo son los de de ci dir cuán tos hi jos te ner y cuán do te ner -
los, mo ver se li bre men te en el territorio y establecer su residencia
donde juzguen más conveniente.

En vir tud de la apli ca ción cons tan te y con se cuen te de la nue va po -
lí ti ca de po bla ción, en Mé xi co ha si do po si ble re ver tir, de ma ne ra
sos te ni da y efec ti va, mu chas de las iner cias de mo grá fi cas que ha ce
ape nas 30 años ame na za ban se ria men te al de sa rro llo de la na ción. A
30 años de la pues ta en mar cha de la po lí ti ca de po bla ción, ad ver ti -
mos su hue lla en la de sa ce le ra ción del cre ci mien to de mo grá fi co; en
la des con cen tra ción pau la ti na pe ro sos te ni da de las gran des ur bes;
en la reo rien ta ción de los flu jos mi gra to rios ha cia las ciu da des in ter -
me dias con ca pa ci dad pa ra ab sor ber los; en la es truc tu ra ción más
efec ti va e in te gral de pro gra mas pa ra aba tir la po bre za, y de de sa rro -
llo ur ba no y re gio nal; en la in te gra ción de cri te rios y con si de ra cio nes 
de mo grá fi cos en los pla nes y los pro gra mas de de sa rro llo; en la ex -
ten sión y arrai go de una más só li da cul tu ra de mo grá fi ca, fun da da en
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las ac cio nes de edu ca ción y co mu ni ca ción a la po bla ción; en la am -
plia ción de una cul tu ra de la equi dad en tre hom bres y mu je res; y en
el apro ve cha mien to ca da vez más ra cio nal de nues tros re cur sos na tu -
ra les.

La po lí ti ca de po bla ción no ha de ja do de am pliar su in fluen cia lo
mis mo en las ins ti tu cio nes de go bier no que en la so cie dad ci vil, pro -
ban do que, por su na tu ra le za com ple ja, tie ne ca bi da en múl ti ples
cam pos del queha cer pú bli co, pri va do y so cial.

No obs tan te los lo gros acu mu la dos a tra vés de 30 años de his to ria, 
no po de mos ni de be mos ba jar la guar dia. Mu chos son los re tos que
la po lí ti ca de po bla ción tie ne en puer ta; re tos que no po de mos des co -
no cer y que nos de ben con du cir a re vi sar y re de fi nir el mar co ju rí di -
co, las es tra te gias y los con te ni dos de la po lí ti ca na cio nal de po bla -
ción, con el fin de adap tar la a los de sa fíos emer gen tes.

Es ne ce sa rio lle var a ca bo una re vi sión ex haus ti va de la Ley Ge -
ne ral de Po bla ción. Al res pec to, de be re cor dar se que es ta ley con tie -
ne 144 ar tícu los, de los cua les só lo seis re gla men tan lo re la ti vo a la
pla nea ción de mo grá fi ca na cio nal y a la ope ra ción del Con se jo Na cio -
nal de Po bla ción.

La re vi sión del mar co ju rí di co de be con tem plar, en tre otros mu -
chos, los si guien tes pro pó si tos:

· Esta ble cer la con cu rren cia en ma te ria de po bla ción de los
tres ór de nes de go bier no.

· Esti mu lar la par ti ci pa ción so cial en el di se ño, ins tru men ta -
ción, se gui mien to y eva lua ción de los pro gra mas en la ma te -
ria y con so li dar el pa pel del Con se jo Con sul ti vo Ciu da da no.

· Dar ma yor im pul so a las ta reas de pla nea ción de mo grá fi ca y
a la in te gra ción de cri te rios, con si de ra cio nes y pre vi sio nes de 
ca rác ter po bla cio nal en los pla nes y pro gra mas de de sa rro llo
eco nó mi co y so cial.

· For ta le cer la or ga ni za ción y el fun cio na mien to del Con se jo
Na cio nal de Po bla ción y am pliar su mem bre sía.

· Re for zar el pa pel de las co mi sio nes in ter nas de tra ba jo del
Con se jo Na cio nal de Po bla ción como ins tan cias de coor di na -
ción in te rins ti tu cio nal.

· For ta le cer los me ca nis mos de coor di na ción en tre los tres ór -
de nes de go bier no para apro ve char las si ner gias y las áreas
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de re fuer zo re cí pr oco de las in ter ven cio nes gu ber na men ta les,
e im pul sar la mu ni ci pa li za ción de la po lí ti ca de po bla ción.

Estoy se gu ra que la rea li za ción de es ta ta rea con tri bui rá a pro pi -
ciar ma yor efec ti vi dad de la po lí ti ca de po bla ción y a ade cuar su es -
truc tu ra ins ti tu cio nal a las exi gen cias de las nue vas cir cuns tan cias.

Se ño ras y se ño res: nos co rres pon de a to dos for ta le cer es ta po lí ti ca
pú bli ca pa ra que si ga sien do un va lio so ins tru men to de pla nea ción
pa ra el de sa rro llo na cio nal. Pa ra es to, re sul ta im pres cin di ble la con -
cu rren cia de to dos los ac to res so cia les aquí re pre sen ta dos, pa ra que
des de nues tros ám bi tos de com pe ten cia con tri bu ya mos a ro bus te cer el 
marco ju rí di co de la po lí ti ca de po bla ción, e im pri mir un ma yor
impul so al di se ño y a la apli ca ción de las me di das ne ce sa rias que
nos per mi tan en fren tar los re tos de mo grá fi cos pre sen tes y por ve nir.

Só lo me res ta ex pre sar mi más sin ce ro re co no ci mien to a Luz Ma -
ría Val dez, al Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas y a to dos los par -
ti ci pan tes na cio na les e in ter na cio na les que hi cie ron po si ble la rea li za -
ción de es te se mi na rio, que el 26 de no viem bre de 2003 da mos por
con clui do.

Elena ZÚÑIGA HERRERA*

* Secretaria del Consejo Nacional de Población.
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