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INDISPENSABLE, HACER UN REPLANTEAMIENTO DE NUESTRAS INSTITUCIONES: 
JOSÉ NARRO ROBLES

• El rector de la UNAM dijo que es necesario construir un sistema único de 
seguridad social 
• Clausuró el Taller Internacional “Encrucijadas, prospectivas y propuestas sobre la 
seguridad social en México”

A pesar de los avances que ha registrado nuestro país en materia de seguridad social en las 
últimas décadas, es indispensable hacer un replanteamiento de nuestras instituciones y construir 
un sistema único, planteó el rector de la UNAM, José Narro Robles.

Al clausurar el Taller Internacional “Encrucijadas, prospectivas y propuestas sobre la seguridad 
social en México”, dijo que no podemos quedarnos más años en la inercia, “necesitamos reinventar 
la seguridad social mexicana, que nos permita realmente estar en el siglo XXI”.

Asimismo, se pronunció por configurar un gran sistema, único, de cobertura universal, que 
tenga viabilidad financiera, y la calidad que requerimos, y que incluya el esquema de 
solidaridad intergeneracional, porque si bien hoy día la demografía todavía actúa a nuestro favor, 
en una década perderemos esa posibilidad.

En las próximas décadas, recalcó, la nación tendrá mayores necesidades en este campo, en el 
de pensiones, jubilaciones y retiros, así como la atención a una población que ha transformado 
su demografía. “Estamos a punto de empezar a dejar de ser una nación considerada como joven”.

Desafíos y pacto social
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Poco antes de la clausura, en el seno de los trabajos del foro, Rolando Cordera Campos, 
profesor emérito de la Facultad de Economía (FE), consideró que es necesario un acuerdo 
nacional, pero “debemos asumir que es preciso revisar los términos de nuestra relación con 
la sociedad y el Estado”.

No podemos seguir por el camino de una reforma tras otra, necesitamos un nuevo pacto inscrito 
o derivado de uno social mayor con implicaciones sobre el régimen político; es difícil y puede 
ser tardado, pero no hay soluciones instantáneas, apuntó.

En su oportunidad, Manuel Reguera Rodríguez, representante de la Confederación de 
Cámaras Industriales, consideró que el IMSS atraviesa por una transición demográfica 
y epidemiológica que cada vez le exige un gasto mayor; por ello, es necesario modernizar 
los esquemas de seguridad a través de un pacto social. 

A su vez, Francisco Hernández Juárez, diputado perredista, enfatizó la necesidad de establecer 
un acuerdo social y político que permita determinar qué se debe hacer y cuál será la 
responsabilidad de cada uno; sin embargo, en casos como las reformas a la ley del trabajo 
recomendó no pactar “por debajo de lo que actualmente se tiene”.

Por su parte, Alberto Ruiz de la Peña, secretario Técnico de la Comisión de Salud y Seguridad 
Social de la Cámara de Diputados, señaló que si bien en las últimas legislaturas se han 
planteado iniciativas en materia de seguridad social, éstas no han logrado 
transformaciones sustanciales. Asimismo, consideró que subrogar esta prestación en aras de 
reducir los costos, disminuye la calidad de los servicios, y es el caso de las guarderías del IMSS.

A la clausura del taller, organizado por la UNAM, la Organización Internacional del Trabajo, 
la Comisión Económica para América Latina y el Colegio de la Frontera Norte, asistieron, entre 
otros, Estela Morales Campos, coordinadora de Humanidades; Enrique del Val, 
secretario Administrativo; Verónica Ofelia Villarespe Reyes, directora del Instituto de 
Investigaciones Económicas, y Berenice Ramírez López, coordinadora del taller e investigadora 
del mismo instituto.
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