
 

 

 

 

Compañeras y compañeros 

Delegados al CGR 

Delegados al XXXI Congreso General Ordinario 

Miembros del Comité Ejecutivo del STUNAM 

 

Con el respeto y la consideración que dichas personalidades me merecen, les presento el 

siguiente documento ponencia para su discusión. 

 

“LA SEGURIDAD SOCIAL EN MÉXICO Y LA URGENCIA DE SU REFORMA 

INTEGRAL” 

 

La seguridad social constituye uno de los grandes problemas que hoy en día enfrenta 

nuestro país. Al clima de violencia, la incertidumbre política, la crisis económica, el 

desempleo, la falta de oportunidades para los jóvenes (en educación media y superior), 

también se le suman grandes sectores de la población sin acceso a un servicio de salud 

digno y de calidad, o que no cuentan con un trabajo estable y formal que les permita 

obtener, en un futuro, un fondo para su retiro. 

 La situación es dramática. Los fondos para pagar pensiones y jubilaciones se 

encuentran en riesgo; las clínicas y hospitales del sector salud, incluyendo ISSSTE, 

IMSS y Seguro Popular, operan en condiciones precarias; es una realidad que los 

derechohabientes se enfrentan todos los días con la falta de atención medico-asistencial 

además de un gran  desabasto de medicinas que necesitan para cubrir sus tratamientos. 

Esto por mencionar solamente los puntos que es necesario resolver de manera 

inmediata. Frente a este escenario, algunos gobiernos locales han decidido promover 

programas emergentes como en el Distrito Federal (Programa “Red Ángel”), que a 

pesar de sus intenciones no solucionan los problemas de fondo.  



 

 

Por otra parte, se puede detectar el origen de este estado de crisis del sistema de 

seguridad social mexicano en varios sectores. El primero de ellos es la falta de inversión 

en infraestructura (hospitales, clínicas, centros de salud), equipo médico, recursos 

humanos y medicamentos. Esta falta de inversión provoca que los servicios de salud 

sean insuficientes para atender a toda la población. El segundo aspecto no menos 

importante es la fuga de recursos para otras actividades ajenas a la seguridad social 

además de contar con la incapacidad de las personas que dirigen dichos institutos de 

seguridad social, personas que no fueron capaces de detectar las áreas donde se puede 

ahorrar y aquellas donde la inversión es indispensable y necesaria.  

Además, la prensa nacional ha documentado el escandaloso desvío de recursos de las 

instituciones de seguridad social que se han ido a las finanzas de algunos partidos 

políticos. En tercer lugar, las reformas que se hicieron a la Seguridad Social (Leyes del 

IMSS 1996 y el ISSSTE 2007), no resolvieron el problema, sino que además afectaron 

considerablemente a los trabajadores de este país, sobre todo en el ramo de jubilaciones 

y pensiones, pues confiaron el manejo de estos fondos a empresas financieras de la 

iniciativa privada, como sucedió en la Republica Chilena. Por último, nos encontramos 

con que el Sistema de Seguridad Social Mexicano no está a salvo de las disputas entre 

los partidos políticos, y que quienes en los últimos años han estado al frente de dichas 

instituciones son políticos y no gente experta en la materia, políticos que han manejado 

a su conveniencia dichas instituciones, y quienes pagan el precio de esos juegos 

perversos de poder son los derechohabientes al recibir un servicio de pésima calidad.  

 Sin duda, el balance que hacemos hasta el día de hoy es negativo. Pero la causa 

profunda y el origen de este deterioro del sistema de seguridad social en nuestro país, se 



 

 

encuentra en un factor histórico que es necesario señalar. Este factor es: el abandono de 

los principios fundamentales con los cuales fueron creadas las instituciones para brindar 

seguridad social a los Mexicanos. Las palabras de Ignacio García Téllez, el primer 

director del IMSS, hoy tienen más vigencia que nunca: 

 “No hay EFECTIVA JUSTICIA SOCIAL SIN PAZ EN LOS ESTÓMAGOS, 

EN LOS CEREBROS Y EN LA VIDA DE LOS MARGINADOS... mientras 

haya hambre en el pueblo y mientras haya sectores marginados no podrá 

haber salud ni avance... No podemos estructurar un régimen nacional estable 

si el mejoramiento social se funda en minorías privilegiadas y no se amplía el 

bienestar colectivo del pueblo, pues SIN JUSTICIA SOCIAL NO HAY 

VERDADERA DEMOCRACIA; la verdadera seguridad social está en que nos 

sintamos todos parte de una UNIDAD y que LOS que MÁS TIENEN aporten 

sus recursos PARA LOS QUE MENOS O NADA TIENEN” (“Entrevista a 

Ignacio García Téllez”, en Revista Solidaria, No. 1, Dirección de 

Publicaciones del IMSS, México, D.F., p. 10). 

En este sentido, resulta indispensable plantear una reforma completa del Sistema de 

Seguridad Social en México, reforma que debe estar sustentada en los principios básicos 

de justicia social y democracia que tanta falta le hace a nuestro país.  

 Muchos sectores se han pronunciado a favor de esta reforma. Sin embargo, la 

diferencia se encuentra en el carácter y el sentido que se le debe dar. Hay quienes, desde 

una óptica Neoliberal, consideran que es necesario construir un Sistema de Seguridad 

Social Universal para todos los mexicanos, pero quieren  seguir cargando el costo de 

dicha reforma en las espaldas no solo de la clase obrera sino de la población en general 

al aumentar el IVA en alimentos y medicinas. Coincidimos con ellos en la necesidad de 

construir un Sistema de Seguridad Social Universal al que tengan acceso todos los 

mexicanos. Pero No estamos de acuerdo en la forma en que quieren hacerlo. 



 

 

 Para nosotros como clase obrera de este país:  

 No hay reforma posible si no se generan más y mejores empleos formales y bien 

remunerados conforme lo marca la Constitución Política. 

 No hay reforma posible si no se dignifican los servicios que brindan actualmente 

instituciones como el IMSS, el ISSSTE y el “Seguro Popular”.  

 No hay reforma posible si no se llevan a cabo auditorías externas que 

transparenten el uso de todos y cada uno de los recursos financieros de las 

instituciones de seguridad social. 

 No hay reforma posible si no se resuelven de manera inmediata el servicio 

médico asistencial, hospitalario y el de medicamentos que dichas instituciones de 

seguridad social están obligadas a brindar. 

 Por último no hay reforma posible, si no se blinda y protege a las instituciones de 

las pugnas políticas de los partidos. 

 Por eso decimos que cualquier reforma debe fundarse en los principios de justicia 

social y democracia. Para nosotros es indispensable que por encima de las disputas por 

el poder prevalezca el bienestar de los mexicanos; que el Estado actúe como un Estado 

de bienestar que proteja y mejore día a día la calidad de vida de la población a través de 

empleos dignos estables y bien remunerados. Para nosotros como clase trabajadora es 

de suma importancia que los servicios médico asistenciales no sólo sean más, sino que 

sean mucho mejores. Que todos los mexicanos tengamos acceso a un servicio médico 

asistencial y hospitalario de primera calidad. Que los trabajadores tengamos plena 

certeza de que al llegar el momento de nuestro retiro laboral, vamos a contar con 

pensiones y jubilaciones que nos permitan vivir dignamente. 

 Por eso rechazamos la receta Neoliberal de aumentar más los impuestos, los 

trabajadores de este país pagamos con nuestro esfuerzo cotidiano el costo de un sistema 

de Seguridad Social Digno y, sin embargo, no estamos disfrutando los beneficios que 



 

 

realmente nos merecemos. En el pasado a los banqueros, por citar uno de los muchos 

ejemplos, se les rescató a través del FOBAPROA,  rescate que le costó a la población de 

México. En cambio, a los trabajadores  se nos quiere hundir en la miseria cada día más. 

Por eso nuestra propuesta va en el sentido de un cambio profundo, es decir, que las 

reformas que se lleven a cabo sean para darle NUEVO RUMBO ECONÓMICO, 

POLÍTICO, SOCIAL Y CULTURAL A ESTE PAÍS, y que se ponga siempre en primer 

lugar la salud, el empleo, la educación y el bienestar de todos los mexicanos.  

 Sin salud, sin empleo, sin salarios dignos y educación, NO HAY BIENESTAR, 

por lo tanto NO HAY REFORMAS. Porque no pretendemos seguir siendo un país 

pobre. No hay manera de acceder a los niveles más altos de desarrollo, si por encima de 

los intereses de las mayorías, se imponen los intereses de unos cuantos. 

 

“La justicia social y la democracia aún están por alcanzarse”. 

Agustín Lazcano Bravo 
Secretario de Previsión Social del STUNAM 

Agosto 2012 


