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Agradezco al CIESS su colaboración para llevar a cabo este Primer Taller de Actualización sobre
Seguridad Social. De la misma manera a cada uno de los ponentes, nacionales y extranjeros, que
se han desplazado desde Uruguay, Chile, Argentina y otros países del Cono Sur.

De la misma manera agradezco a las instituciones aquí representadas en nombre de la Comisión
de Seguridad Social.

Tengo el convencimiento que con eventos como el que hemos llevado a cabo en esta ocasión,
estamos construyendo una responsable y sólida transición para México, al considerar que es
importante socializar y democratizar el conocimiento y la discusión, ejemplo de lo que hemos
hecho en esta ocasión.

En el pasado, sin llegar a deméritos de nadie, aplaudíamos a partidos, correligionarios o
amistades, pero olvidábamos aplaudir a la razón; sin embargo hoy en día, cada aplauso significa
compromiso y aprobación, en consecuencia estamos impedidos a solapar lo que no funciona o a
ser cómplices de la sinrazón o tratar de lamentar o señalar errores fuera de tiempo. La nueva
cultura política exige crítica y autocrítica circunstancia que se ha presentado durante estos dos
días de discusión, lo aportado sin duda permitirá se pueda construir con una visión integral y
verdaderamente responsable lo que el país necesita.

La seguridad social nacida en Alemania por iniciativa de Otto Von Bismarck con la intención de
generar estabilidad y justicia social se ligaba a la generación de empleos situación que hoy en día
nos demuestra que genera una exclusión. Tenemos que generar paraguas protectores para toda la
sociedad, mínimos

que garanticen una real justicia para todos, no podemos, no debemos

focalizar el beneficio, la democracia exige derechos sociales universales que se cumplan en los
hechos y que se priorice a los más vulnerables.
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El día de hoy se observo la tolerancia y el respeto, entiendo que algunos de los aquí presentes
quisiéramos reaccionar porque creemos que lesionan a nuestro partido, a nuestro sindicato, o bien
nuestros derechos, pero sobre todo debemos oponernos a que se pudiera intentar lesionar a
México, ya que todos estamos obligados a construir una patria renovada, digna, en la que se
respeten los derechos y se les dé sentido en los hechos.

¿Cómo iniciar la discusión de la seguridad social como política publica universal? En la que
todos los mexicanos tengan derecho a una pensión mínima garantizada desde el nacimiento,
¿Cómo lograr la amalgama de instituciones de salud que brinden atención en cualquier lugar y
bajo cualquier circunstancia? Estos son parte de los retos que hoy en día nos llevamos, pero
también entendamos las críticas que de ninguna manera tratan de lesionar, pero sí de
transparentar lo que hoy en día está en el comentario público, y que nosotros como legisladores o
bien como abogados sociales debemos de hacer propio, al sentir el reclamo de que los mexicanos
exigen mejores instituciones.

De la misma forma se ha mencionado que las administradoras de fondos para el retiro cobran
altas comisiones; además de circunstancias de inconstitucionalidad, habiendo discutido a
profundidad el modelo de reparto y el de capitalización, situación que nos obliga a ir a fondo en
el debate haciendo que prevalezca el interés social bajo cualquier circunstancia.

No podemos ni debemos cerrarnos a la realidad de México, al igual, que no podemos omitir
nuestra obligación en aportar soluciones a través de reformas legales, que nos hagan ver como
Poderes diferentes, Poderes soberanos, pero no como Poderes confrontados y apáticos a los
problemas.

El momento del país es difícil, pero es en los momentos difíciles donde se ve el oficio político y
el compromiso por México de quienes hoy cumplimos una labor legislativa, yo afirmo que esta
Comisión, habrá de cumplir a cabalidad con su responsabilidad, esperando que en un futuro
evaluemos los resultados reales del sistema de protección social en salud, en el que rectifiquemos
lo necesario y reconozcamos sus bondades.

Será necesario llamar a rendir cuentas a las administradoras de fondos para el retiro a través de la
CONSAR y a cada uno de los titulares de las instituciones públicas ligadas a la seguridad social,
con respeto absoluto y de acuerdo a la ley, sobre el estado que guarda la administración a su
cargo al inicio de su gestión.

Al tener tres meses en esta Legislatura hemos actuado de forma oportuna, las experiencias ajenas
a nuestro país son benéficas, pero más las propias con base a lo que construimos en el pasado y
habremos de construir en el porvenir.

Seguro estoy que en ese contexto habremos de armonizarnos para construir la nueva propuesta
nacional en materia de seguridad social, que es parte importante de la gran reforma del Estado
mexicano que trata de ampliar, vuelvo a repetir, los derechos democráticos y sociales de los
mexicanos.

Mi agradecimiento sincero a todos y a todas esperando que los resultados de este taller muy
pronto los concretemos en el terreno legislativo.

