Mensaje de bienvenida.
Diputado Miguel Ángel Navarro Quintero 1

Sean ustedes bienvenidos a este taller de Actualización en Seguridad Social, cuyo objetivo es
aportar experiencias, reflexiones y sobre todo, a través del debate, encontrar propuestas viables y
compromisos en torno a un tema que cobra particular relevancia en las discusiones sociales,
políticas y económicas en el contexto nacional e internacional.

No podemos ni debemos anclarnos en fenómenos globales que únicamente reflejen avances en
los mercados internacionales, descuidando objetivos esenciales que busquen ampliar los derechos
sociales bajo ideas y conceptos nuevos que incluyan y otorguen beneficios en calidad de vida,
independientemente de la condición laboral, social, económica, religiosa o política, entre otras;
ello exige de un análisis mas profundo, humano, incluyente y totalmente abierto.

Es por esto, que resulta indispensable actuar con una visión de Estado, sujeta al análisis y
evaluación permanente y que se encuentre ajeno a complicidades, evitando en consecuencia la
rápida caducidad o agotamiento de modelos públicos, que en ocasiones, se ven atrapados en una
retórica muy alejada del hecho cotidiano.

En México, el debate sobre la Seguridad Social tiene que ser comprometido, de lo contrario, se
corre el riesgo de truncar y anular cualquier posibilidad de encontrar resultados, pues si sólo nos
empeñamos en buscar culpables, reales o supuestos de los fracasos u omisiones en las políticas
públicas sobre Seguridad Social, se corre el riesgo de mostrar que no hemos logrado avanzar,
sino por el contrario, parecería que lamentablemente retrocedemos.

Ante un panorama de esta magnitud, cobra relevancia la presencia de nuestros coordinadores
parlamentarios, pues generan un compromiso en materia de Seguridad Social, situación que
reconocemos, pues muestra no sólo el interés de todos los sectores políticos de nuestro país, sino
también la disposición por llegar a grandes soluciones y acuerdos.
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En la actualidad, todos los mexicanos desearían encontrar en la seguridad social más que una
posibilidad o una promesa, un derecho universal y constitucional, desechando conceptos
excluyentes, evitando que este derecho se ligue únicamente a los que transitan en la economía
formal, o bien, gozan de empleo de acuerdo a la ley. Se tiene que encontrar una Seguridad Social
capaz de incluir a todos los Mexicanos.

Sobre este análisis es importante que reconozcamos que hay insatisfacción en muchos de los que
gozan de este derecho, al no tener servicios de salud oportunos, eficientes, por circunstancias
diversas que analizaremos en el transcurso de este taller; o al encontrar jubilados con pensiones
en tránsito que no satisfacen en lo más mínimo sus necesidades básicas. Por esto, es importante
que nos preguntemos si hoy en día, los modelos de Seguridad Social que hemos adoptado en el
pasado, son o no, el camino correcto para cumplir con los principios de universalidad y calidad.

En los temas de Seguridad Social es importante que no olvidemos asuntos como el derecho a la
vivienda —tan cuestionado—, por las dificultades para obtener créditos o por los altos intereses
que generan grandes deudas a la clase trabajadora o a quien los adquiere. Con viviendas, además,
que no satisfacen en la mayoría de las veces, por su calidad deficiente, a lo que sumaríamos la
falta de cobertura en los sistemas de guarderías, que tanto urgen, particularmente a las madres
trabajadoras.

Como ustedes saben, la agenda sobre Seguridad Social es una asignatura pendiente de todos los
Estados del Mundo, algo que no podemos evadir irresponsablemente, y que es parte fundamental
de la reforma del Estado, que los poderes de la Unión y particularmente ésta LX Legislatura
tendrán que abordar, discutir y resolver.

El problema de la Seguridad Social no contempla únicamente los problemas que actualmente
existen en el ISSSTE o el Seguro Social, abordan los problemas por los que atraviesan las
universidades públicas, las Entidades Federativas, los Municipios, la Comisión Federal de
Electricidad, Petróleos Mexicanos, Luz y Fuerza del Centro y por si esto fuera poco, 45 millones
de mexicanos que están excluidos de la seguridad social, es por esto que no es posible estar
implementando políticas sociales a la ligera, que no son capaces de satisfacer a fondo las
exigencias en calidad de vida que exigen los mexicanos.

Habremos de buscar en este taller los caminos más adecuados de financiamiento para una
seguridad social universal, logrando que la protección social sea un derecho de todos los
mexicanos y se elimine el sentimiento de que existen mexicanos de primera y de segunda clase.

Yo considero que los aquí presentes, son fieles representantes de los partidos políticos y que
hemos hecho compromisos con la sociedad, lo que nos responsabiliza de construir una propuesta
que construya una Seguridad Social no en el discurso retórico, sino en el hecho diario, cotidiano
de aquellos demandantes de servicios que exigen eficiencia, eficacia, trato humano y resultados a
través de las instituciones de la República.

Démonos una oportunidad de comprobar que las instituciones públicas, son capaces de superar
las diferencias y los problemas de los mexicanos. Privilegiando el que no se trate de encontrar a
través de un modelo privatizador la solución a los grandes problemas que tiene México.

Yo considero que si equilibramos las grandes propuestas nacionales, impidiendo que lo privado
invada lo público y que lo público invada lo privado, podremos encontrar mecanismos que
atiendan las grandes demandas de los mexicanos y de cada uno de los individuos que conforman
nuestro país.

Agradezco a todos y a todas su presencia, esperando que al final de este taller nos encontremos
satisfechos por los resultados que nos comprometen no solamente con un México más moderno
sino con mejores garantías y mayor justicia, si nos esforzamos por poner sobre la diferencia el
acuerdo, estoy seguro que encontraremos el camino para renovar un sistema de seguridad social
universal del que nos sintamos satisfechos los mexicanos y particularmente los legisladores de
esta LX legislatura por el deber cumplido.

