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México ante la Conferencia 
1 nternacional de Población 

L a principal expectativa de nuestro país, seguramente compar
tida por todas las naciones aquí representadas, con respecto 

a los trabajos de esta Conferencia, es que de ella resulten reco
mendaciones concretas y realistas, que enriquezcan el Plan de 

Texto en el que se presenta la posición de México en materia de po
blación . En la ses ión plenaria del 10 de agosto, el secretario general 
del Consejo Nacional de Población, Gerónimo Martínez García, dio 
lectura a una versión abreviada de este documento. 

Acción Mundial sobre Población aprobado en 1974 y que contri
buyan sustancialmente, a través de su aplicación por parte de los 
gobiernos y de la comunidad internacional, a la solución de los 
problemas demográficos y a la elevación de la calidad de vida 
de la población en todo el mundo. 

Arr ibar a la formu lación de tales recomendaciones requiere 
tomar en cuenta los antecedentes, los principios y la evaluación 
del Plan de Acción, así como la experiencia de cada país en la 
instrumentación de las políticas de población . Plantearemos, a 
continuación, los principales puntos de vista de nuestro pafs al 
respecto y las grandes líneas que, a nuestro juicio, deben normar 
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el desarrollo de las futuras acciones sobre población a nivel 
internacional. 

Durante las tres décadas anteriores a la Conferencia Mundial 
de Población, celebrada hace diez años en Bucarest, se desarro
lló ampliamente el debate sobre las cuestiones de población . En 
med ios políticos, sociales y académ icos se llegó a conformar una 
conciencia cada vez más clara sobre la magnitud e implicac io
nes de los problemas demográficos. Al mismo tiempo, se dieron 
agudas controversias entre posiciones distintas, retomando debates 
ya clásicos. Estas polémicas condujeron, por lo que respecta a 
las decisiones políticas susceptibles de adoptarse, a la oposición 
entre quienes recomendaban la ap licación de medidas tend ien
tes a controlar el crec imiento demográfico, como cond ición in
dispensable para alcanzar superiores niveles de vida y quienes 
ponían en primer térm ino el fomento del desarrollo, confiando 
en que el progreso económico y soc ial reso lvería, tarde o tem
prano, los problemas de poblac ión. 

Sin embargo, el hecho más significativo dentro de estos deba
tes fue el surgimiento, ya desde los preparativos de la Conferencia 
de Bucarest, de un consenso básico entre un creciente número 
de países, en torno a la idea de que los fenómenos demográficos 
están indisolublemente relacionados con los procesos económi
cos y sociales, de modo que carece de sentido oponer, unilate
ralmente, las polfticas de población a las del desarrollo. 

A este reconocimiento se unió, igualmente, la cada vez ma
yor aceptación de los problemas que plantea un crecimiento de
mográfico muy elevado, junto con la conc iencia de la diversidad 
de situaciones demográficas y socioeconóm icas entre los países. 

Todos estos elementos de consenso resultaron forta lecidos a 
través de los debates que tuvieron lugar en Bucarest. Los princi
pios y objetivos del Plan de Acción ahí aprobado plasmaron el 
acuerdo fundamenta l sobre la necesidad de integrar las políticas 
de población en los planes y programas de desarrollo, con pleno 
respeto a los derechos humanos y a las decisiones soberanas de 
cada nación . Con esto, se estableció un conjunto de bases co
munes, que ha servido como marco de referencia para la formu
lac ión de políticas nacionales de población en los últimos diez 
años. 

LA POLÍTICA DE POBLACIÓN EN MÉXICO 

e on respecto a nuestro país, también se dio un amplio proce
so de análisis y discusión de las cuestiones demográficas, a 

lo largo de varios años. En 1973 México redefinió su polftica de 
población y estableció, con la promulgación de la Ley General 
de Población, las bases jurídicas y el marco institucional para la 
aplicación de dicha polftica. Puede afirmarse que muchos de los 
lineamientos y princip ios contenidos en el Plan de Acción Mun
dial fueron adoptados con anterioridad en la política de pobla
ción de nuestro país y constituyeron, por lo tanto, sign ificativas 
aportaciones a la comunidad internacional. 

Esta redefinición constituye uno de los momentos fundamen
tales en que la conciencia social y la voluntad política de México 
se han conjugado, en el marco de los principios de libertad y jus
ticia social propios de la Revolución Mexicana, para adecuar el 
rumbo de nuestro desarrollo a las necesidades y retos planteados 
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tanto por el presente como por los escenarios futuros donde vivi
rán las nuevas generaciones. 

En consecuencia, a partir de 1974 México procedió a instru
mentar una política de población que procura armonizar la diná
mica demográfica y la del desarrollo económico y social, a fin 
de contr ibuir a elevar el nivel y la cal idad de vida de la pobla· 
ción . Para tal fin, se creó el Consejo Nacional de Poblac ión, or
ganismo integrado por ocho secretarías de Estado, que coordi na 
la participación de todos los sectores sociales en materia de 
población . 

Debe hacerse notar que, desde sus inicios, nuestra po lítica 
de población no sólo comprende acc iones encam inadas a modi
ficar el comportam iento de las variab les demográficas, sino tam
bién otras, dirigidas al desarrol lo cualitativo de la población, 
ta les como la mayor integración de los grupos sociales tradicio
nalmente marginados del desarrollo y la plena integración de la 
mujer en la vida económica, política, soc ial y cultura l. A fines de 
1977, se establec ieron metas nacionales de crecimiento demo
gráfico para lo que resta del presente siglo: 2.5% anual en 1982 
y 1.9% en 1988, como metas intermedias para llegar a una tasa 
cercana a 1% anual en el año 2000, nivel que se considera 
adecuado para el desarrollo futuro del país. México ha sido con
secuente, así, con la tesis de que la adopción de metas demográ
ficas es materia absoluta de la soberanía nacional. 

Durante la actual administración, el gobierno del presidente 
Miguel de la Madrid ha incorporado la política de población co
mo un aspecto esencial del Plan Nacional de Desarrollo 
1983-1988, que se integra en todos los niveles de éste: económi
co, social, sectorial y regional; por ello, se ha planteado que no 
debe concebirse a la política de poblac ión como un capítu lo ais
lado de la planeación nacional, sino como un criterio demográfi
co presente en todos los ámbitos de ésta. 

A principios de 1983, se introdujeron importantes modifica
ciones y ad iciones en algu nos artícu los de la Constitución Políti
ca del país, a fin de forta lecer el papel rector del Estado en el 
desarrol lo nacional. Destaca, en especial, el artícu lo 26, que 
establece el Sistema Nacional de Planeación Democrática, cuyo 
principal instrumento es el mencionado Plan Nacional de Desa
rrollo . Asimismo, ese año se promu lgó la Ley de Planeación, que 
establece las normas y principios básicos para la integración de 
dicho sistema. En esta forma, el Gobierno de la República ha pues
to en marcha un proceso de planeación que rebasa el nivel pura
mente técnico y que constituye, ante todo, un proceso de parti
cipación socia l encaminado hacia el logro de los .objetivos 
nacionales. 

El Programa Nacional de Población 7 983-7 988 

e omo parte de este proceso, el Gobierno de México desarro
lla el Programa Nacional de Población 1983-1988, instrumen

to normativo que comprende no só lo acciones de planificación 
fam iliar, sino también una serie de programas específicos enca
minados a proporcionar educación en población, a contribuir al 
desarrollo integral de la fami lia, a propiciar una distribución más 
racional de la población en el territorio nacional, a integrar ple
namente a la mujer en el desarrollo del país, a promover el desa-
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rrollo de los núcleos de población indígena, y a impulsar las 
investigaciones sobre población y desarrollo. 

En su mayoría, las actividades relacionadas con la pob lac ión 
forman parte, al mismo tiempo, de las áreas correspondientes a 
otros programas, tanto sectoriales como regiona les y especia les, 
comprendidos en el Plan Nacional de Desa rrollo. Así, los progra
mas de empleo, salud, ed ucación, desarro llo urbano y regional , 
entre otros, contribuyen co herentemente a la consecución de los 
fines de la política pob lac ional. 

Especial atenc ión se ha puesto en propiciar una amplia parti 
cipación de la sociedad en las acc iones derivadas de la política 
de población, a través de las organizac iones obreras, campesi
nas, populares, académ icas y de servic io. También se ha conce
dido gran importancia a la aplicac ión y adaptación de los progra
mas en la materia a las condiciones particu lares de cada región 
del país; con ese fin, se han creado consejos estata les y munici 
pales de población, encargados de coord inar dicha ap licación en 
el ámbito de cada estado de la República y en los municipios que 
los constituyen, en el marco de la coordin ac ión global ejercida 
por el Consejo Nacional de Poblac ión . 

Las actividades en materia de población, realizadas desde ha
ce diez años, han permitido alcanzar importantes logros, aunque 
aún ex isten grandes prob lemas y retos. 

A su vez, las acc iones dirigidas a proporcionar servicios de sa
lud a todos los grupos de población, han contribuido a disminuir 
los niveles generales de mortalidad, con el consiguiente aumen
to en la esperanza de vida y a modificar la estructura de las cau
sas de muerte prevalecientes en el país. Sin embargo, aún subsis
ten niveles in satisfactorios de mortalidad, especialmente infantil , 
en diversas regiones del país. Dada la necesidad de avanzar más 
a fondo en la solución de estos prob lemas, se ha promulgado, 
en este año, la Ley General de Salud, que define las bases y mo
dalidades del Sistema Nacional de Salud, el cua l integra los di
versos programas en la materia. 

En México, el derecho de toda persona a decidir libre, res
ponsable e informadamente sobre el número y espaciamiento de 
sus hijos, se encuentra consagrado, a partir de 1974, en la Cons
titución de la República. La ampliac ión de los servicios de sa lud, 
educación y comunicación, necesarios para hacer efectivo el ejer
cicio de este derecho, ha conducido, con pleno respeto a la li
bertad y la conciencia individuales y familiares, a una reducción 
significativa de los niveles de fecund idad, de modo que se ha cum
plido, hasta el momento, con las metas fijadas en cuanto a la tasa 
de crec imiento de la poblac ión nac ional, llegando incluso a so
brepasarl as ligeramente. Así, en 1982 se registró un crec imiento 
de 2.4% anual, y en 1983, de 2.3%. Sin embargo, este descenso 
se debe, en gran medida, a los cam bios observados en las áreas 
metropolitanas y en algunas regiones del país, por lo que se han 
acentuado las diferencias entre distintos sectores de la poblac ión, 
en lo que respecta a su comportamiento reproductivo . 

El descenso de la fecund idad se ha dado, sobre todo, en los 
grupos urbanos y de ingresos medianos o altos, cuya situac ión 
soc ioeconómica los ubica más próx imos al cambio de los patro
nes reproductivos; es por ello que los esfuerzos para avanzar en 
este campo no pueden separarse de las acc iones dirigidas a ele
var las condiciones económ icas, soc iales y culturales de amplios 
sectores de la pob lac ión. 
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Diversos programas, que procuran cambios cualitativos en el 
desarrollo soc ial, vienen a confluir en este propósito primordial. 
Tal es el caso del Programa Nacional de Alimentación, del Siste
ma Naciona l de Sa lud y de los diversos programas educativos, 
de vivienda y de seguridad social. El criterio demográfico incor
porado a ellos no só lo significa la utilización de los datos y pro
yecciones de población, como indicadores de las necesidades a 
cubrir sino también la orientación de las acciones programáti
cas, en todas las áreas, de modo que contribuyan a los objetivos 
de la política de población, al propiciar una sociedad más iguali
taria y un desarrollo más integral. 

En cuanto a la migración interna y la distribución de la pobla
ción en el territorio, las acc iones dirigidas a promover la reten
ción o la reorientac ión de los flujos migratorios han propiciado 
una gradual tendencia a reducir, en términos relativos, el creci
miento social de las áreas metropolitanas, aunque los volúmenes 
absolutos de tal crecimiento continúan siendo elevados. Además, 
el acelerado crecim iento de otros centros urbanos, grandes o me
dianos, plantea nuevos problemas en muchos estados de la 
República. 

La búsqueda de soluciones integrales a los desequilibrios en 
la distribución territorial de la poblac ión ha conducido a la pues
ta en marcha de programas regionales estratégicos, tales como 
el Programa de Desarro llo de la Zona Metropolitana de la Ciu
dad de México y la Región Centro, é:demás de programas de 
desarrollo rural integral y de apoyo a ciudades medias. Especial 
importancia revisten, igualmente, los planes de desarrollo de los 
gobiernos estatales, cuyas acc iones se coord inan estrechamente 
con las del Gobierno federal , en el marco del convenio ú.nico 
de desarro llo . 

La migración intern ac iona l es una cuestión que reviste gran 
importancia para nuestro país. El movimiento de trabajadores me
xicanos hac ia Estados Unidos es función de las condiciones que 
generan tanto la demanda como la oferta de dicha mano de obra, 
por lo que el gobierno de México ha procurado, en todos los ca
sos, la búsqueda de soluciones realístas, enfatizando la importancia 
del entendimiento bilateral, tal como lo recomienda el Plan de 
Acción aprobado en Bucarest. Reconociendo la magnitud del pro
blema, México está convencido de que, a través del diálogo y 
la consulta permanentes, es posible encontrar soluc iones que no 
vu lneren las decisiones soberanas de los países ni los derechos 
humanos fund amentales. 

El punto relativo a los derechos humanos también adquiere 
importanc ia esencial con respecto a los recientes movimientos 
de grupos de población, provenientes principalmente de Cen
troamérica, que han buscado amparo en territorio mexicano de 
modo consecuente con la política exterior de México; la priori
dad ha sido sa lvaguardar los derechos y la integridad de dichos 
grupos, respetando el principio de no intervención en los asun
tos internos de los países. Al respecto, la Comisión Mexicana de 
Ayuda a los Refugiados mantiene una permanente coordinación 
con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refu
giados, a f in de actuar conjuntamente y de acuerdo con el espíri
tu preva lec iente en la comunidad internacional. 

En suma, la experiencia de México con respecto a los proble
mas de pob lac ión nos habla de grandes progresos, pero también 
de importantes retos para el presente y el futuro. Estamos con-
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vencidos, asimismo, de que tal experiencia puede ser muy útil 
para otros países que afrontan dificu ltades similares. 

Nuestro país ha recibido solicitudes de asesoría y apoyo en 
materia de ,población por parte de diversas naciones, principal
mente lati noamerican.as. Mánifestamos ahora, como en tales oca
siones, nuestra mejor disposici(ln para compartir experiencias y 
conocimientos al respecto. A fin de dar operatividad a estas 
intenciones, México está concluyendo negociaciones con el Fondo 
de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población, 
tendientes a establecer un convenio mutuo que permita brindar 
asistencia técnica a otras naciones en desarrollo. 

EL PANORAMA INTERNACIONAL 

A su vez, la experiencia de la com.unidad internacional en es
tos diez años nos revela, de modo análogo, un panorama 

alentador, por una parte, y con grandes dificultades, por otra. 

Sin duda, uno de los aspectos más alentadores, en lo que a 
cuestiones de población se refiere, es el avance continuo, aun
que desigual, en la formulación e instrumentación de polít icas de 
población por parte de los gobiernos nacionales. Este avance ha 
sido apuntalado por el cada vez mayor conocimiento e informa
ción disponibles sobre los fenómenos demográficos, así como por 
la cooperación internacional respectiva. Ambos elementos se han 
robustecido con el convencimiento de que es necesario actuar, 
a la vez, en la esfera de la población y en la del desarrollo, tanto 
a nivel macrosocial , como en el ámbito familiar e individual. 

Sin embargo, la situación demográfica y socioeconómica a ni
vel mundial sigue planteando retos ya presentes en 1974, con di
versos problemas cuya importancia relativa ha crecido; entre ellos, 
cabe destacar los siguientes: 

• La persistencia de magnitudes absolutas de incremento po
blacional muy grandes, aun cuando se ha visto reducida la tasa 
de crecimiento a nivel global. 

• La profundización de las diferencias entre países y regiones, 
por lo que se refiere al comportamiento de las principales varia
bles demográficas. 

• Los graves problemas económicos y financieros que afectan 
a todos los países, pero particularmente a las naciones en desa
rrollo; entre ellos, sobresalen el elevado monto de su deuda ex
terna, los aumentos en las tasas de interés a nivel internacional, 
las barreras proteccionistas de diversos países industrializados, el 
deterioro en los precios de las materias primas y el creciente 
gasto en la carrera armamentista, todo lo cual se traduce en sig
nificativas reducciones de los recursos disponibles para el desa
rrollo económico y social. 

Nuestro país considera que cualquier estrategia, en materia de 
población o para el desarrollo, que adopte la com unidad inter
nac ional para los próximos años, debe atender a las ex igencias 
planteadas por este contexto. No significa esto cerrarnos a la po
sibi lidad de un futuro mejor, sino, más bien, ser real istas y adop
tar compromisos serios para superar las actuales dificultades. 

México no abdica de su responsabilidad para superar la crisis 
y avanzar hacia un desarrollo más equilibrado, sobre la base de 
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sus prop ios recursos y en el marco del sistema naciona l de pla
neación democrática. Sin embargo, consideramos que es impres
cind ible establecer un nuevo esquema de relac iones financieras 
y comerc iales internacionales, a partir de principios de justicia 
y equidad. De no ser así, los problemas y obstácu los generados 
en el contexto mundial bloquearán, en gran medida, el éxito de 
las políticas adoptadas por los países para reorientar e impu lsar 
su desarro llo. 

Líneas para la aplicación del Plan de Acción Mundial 
sobre Población 

E 1 panorama y las exigencias brevemente delineados hacen pa
tente la necesidad de asum ir, por parte de todos nosotros, 

un firme comprom iso para la futura ap licac ión del Plan de Ac
ción Mundial sobre Población. México tiene la convicción de que 
entre las principa les líneas que deben orientar dicha ap licación, 
se encuentran las sigu ientes: 

Primero, la necesidad de reafirmar los principios del Plan de 
Acción Mund ial y, muy en especial, los re lativos al pleno respeto 
a los derechos humanos y a la soberan ía de las naciones, como 
condiciones primarias e ineludibles para llevar a cabo todas las 
acciones en materia de población . Este pronunciamiento no ha 
perdido actualidad, además de que debe procurarse su ap lica
ción concreta en todos los ámbitos. Para ello la comunidad inter
nacional, los gobiernos y la propia población, a través de sus 
organizaciones, deben crear mecanismos que aseguren la vigen
cia rea l de tales princ ipios. 

Segundo, es ind ispensable incrementar las acc iones en mate
ria de poblac ión, incluyendo la investigación en las áreas menos 
conocidas de los fenómenos demográficos. Especial atención de
berá darse a los estudios y a los programas que inciden sobre las 
relaciones entre población, recursos, medio ambiente y desarro
llo, donde se hace cada vez más necesario un enfoque integral 
y globalizador. 

Tercero, la cooperación internacional debe ampliarse sustan
cialmente, aun en esta época de crisis y de acuerdo con los crite
rios que establezca la comunidad mundial, a fi n de apoyar a los 
países en el propósito de armonizar los fenómenos demográficos 
y la dinámica del desarrollo . Por ello, deberá fortalecerse al Fon
do de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Pobla
ción, cuya encom iable labor en el ámbito de la cooperac ión mul
tilateral ha sido fundamenta l para los avances del último decen io. 

Por último, pero de primordial importancia, es necesario en
fatizar la necesidad de lograr una mayor concreción y realismo 
en las recomendaciones que de esta Conferencia surjan, siempre 
dentro del enfoq ue integral antes mencionado. Esta exigencia no 
se opone a la consideración profunda de los problemas de la po
blación y el desarrollo; antes bien, la presupone y requiere lle
va rl a a la práctica. 

México expresa su voluntad y declara su compromiso para con
tribuir a esta gran ta rea, en el convencimiento de que permitirá 
crear mejores condiciones para elevar la calidad de vida de to
dos los miembros de la human idad, y sentar las bases para un 
futu ro más promisorio . O 


