
PRÓLOGO

El bie nes tar per so nal siem pre ha si do y se rá una de las preo cu pa cio nes
del ser hu ma no. Pa ra los je fes de fa mi lia es ta as pi ra ción se com pli ca,
pues el bie nes tar fa mi liar se con vier te en su prin ci pal in quie tud. La aten -
ción a es te te ma fue, en prin ci pio, de or den in di vi dual o per so nal cuan do
ca da uno bus ca ba por sí mis mo con tar con sus pro pios re cur sos pa ra
aten der las ne ce si da des vi ta les pro pias y de los su yos, y pa ra ase gu rar a
su nú cleo fa mi liar la sa tis fac ción de las ne ce si da des vi ta les y, en la me -
di da de lo po si ble, la pre vi sión de con tin gen cias. Pa ra ello se con ta ba
esen cial men te con el tra ba jo y los re cur sos per so na les. La pro tec ción
ex tendi da al círcu lo fa mi liar cre cía pa ra aten der se y apo yar se en tre los
fa mi lia res que, acos tum bra dos a vi vir cer ca na men te, se pro di ga ban cui -
da dos en tre sí. El na tu ral cre ci mien to de la hu ma ni dad, el de sa rro llo de
los gru pos so cia les y la mul ti pli ca ción de las re la cio nes de bió mo di fi car
el es ta tus de vi da tan to de las co mu ni da des co mo de las fa mi lias. Estos
cam bios, aún  cons tan tes y trans for ma do res, obe de cen a con di cio nes
mul ti fac to ria les cu yas ca rac te rís ti cas se di fe ren cian se gún co rres pon da a
los mo men tos his tó ri cos y a los es pa cios so cio geo grá fi cos, al gu nas se
con ser van y  per mi ten dis tin guir ele men tos co mu nes.

Entre ta les ele men tos co mu nes es tán el víncu lo fa mi liar y la sub or di -
na ción eco nó mi ca de los be ne fi cia rios, pe ro des ta ca, sin lu gar a du das, la 
so li da ri dad, pro pia del ser hu ma no, co rre la ti va a la ne ce si dad de com ple -
men tar su bie nes tar y su pro tec ción. La so li da ri dad, que se ha ma ni fes ta -
do des de tiem pos pri mi ti vos, con ti núa vi gen te en me dio de la plu ra li dad
de sis te mas que se han de sa rro lla do en tor no a las fi gu ras e ins ti tu cio nes
que, nom bra das de dis tin ta ma ne ra, co rres pon den al ru bro de la pro tec -
ción so cial. En efec to, las for mas y la or ga ni za ción, los mar cos nor ma ti -
vos, los con cep tos y las de no mi na cio nes mis mas han va ria do y evo lu cio -
na do de acuer do a los cam bios so cia les, cien tí fi cos, eco nó mi cos y
po lí ti cos. Estos cam bios no se dan de ma ne ra uni for me y pre ci sa, en vir -
tud de que sur gen y se de sa rro llan ba jo rit mos dis tin tos, con orien ta cio -
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nes di ver sas que emanan del de sa rro llo de las eco no mías, de las for mas
po lí ti cas y so cio cul tu ra les de ca da na ción y de cada país.

La pro tec ción so cial y, den tro de ella, la se gu ri dad so cial, se con ci be,
se or ga ni za y fun cio na con di ver si dad pe ro en to dos los ca sos man tie ne
como orien ta ción la preo cu pa ción por los in di vi duos, y por la so cie dad,
por su bie nes tar y el de sus fa mi lia res, de re choha bien tes o de pen dien tes
eco nó mi cos. En es te sen ti do pue de com pren der se que la  ins ti tu ción de la 
se gu ri dad so cial en el sis te ma ju rí di co me xi ca no ha ya adop ta do va rios es -
que mas y que to dos és tos se ha yan con du ci do por el in te rés de la pro tec -
ción so cial a tra vés de las fun cio nes pú bli cas co mo obli ga ción del Esta do.

Si bien es cier to que la vo lun tad, la ne ce si dad y el in te rés de los se res
huma nos de pro cu rar se pro tec ción da ta de mi le nios, tam bién es cier to
que és ta ha pa sa do por eta pas muy se ña la das, co mo son la asis ten cia so -
cial pú bli ca y pri va da. La fi lan tro pía, que ali ge ra las car gas del Esta do
no pue de ser la guía en el apo yo so li da rio pues to que, en úl ti ma ins tan -
cia, po dría de me ri tar el fun cio na mien to po lí ti co de la se gu ri dad so cial,
una mi ni mi za ción del Esta do, co mo la maes tra Ma ría Ascen sión Mo ra les 
in di ca en su es tu dio.

En cuan to a la re tros pec ti va de la pro tec ción so cial, se pue den di vi sar
las lí neas de au to pro tec ción, la ca ri dad que pre go na la doc tri na cris tia na
y la pre vi sión y la se gu ri dad so cial, que en con jun to in te gran lo que
puede lla mar se pro tec ción so cial. De aten der la sis te ma ti za ción de ca da 
uno de los ru bros men cio na dos, que fi nal men te son mo da li da des o par tes 
de un to do, se pue den lo ca li zar cla si fi ca cio nes con dis tin tos en fo ques
entre los cua les apa re ce uno fun da men tal que es el fi nan cie ro. Éste es
pro ba ble mente el quid de la se gu ri dad so cial mo der na o ac tual pe ro de
nin gu na ma ne ra puede abor dar se ais la da men te, si no con aten ción a la
cues tión so cial.

Es cla ro que la fi na li dad de to do sis te ma de se gu ri dad so cial, co mo
par te im por tan te de la pro tec ción so cial, es es ta ble cer el más am plio de
los guar dia nes de la hu ma ni dad. La se gu ri dad so cial es  uno de los pun -
tos más cer ca nos a la me ta de la jus ti cia so cial por lo que ha ce a la aten -
ción de las con tin gen cias —even tua li dad o emer gen cia— o de pro veer la 
sa tis fac ción de  las ne ce si da des na tu ra les. En tal sen ti do ha brán de con si -
de rar se, por ejem plo, un ac ci den te o una en fer me dad, —even tua li dad o
emer gen cia— y las ne ce si da des na tu ra les de la vi da hu ma na, co mo son
la ma ter ni dad y la ve jez. Se gu ros que con tem pla la le gis la ción me xi ca na.
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En la his to ria de la se gu ri dad so cial me xi ca na es un par tea guas el re -
co no ci mien to y la tu te la de los de re chos so cia les de los tra ba ja do res. La
se gu ri dad so cial na ce en el se no del de re cho del tra ba jo que se for ma li za
con el mar co nor ma ti vo cons ti tu cio nal en 1917, con for me al sis te ma de
de re cho so cial que se es ta ble ce, los tra ba ja do res ase gu ran el de re cho a la
pro tec ción de su sa lud y de su vi da en el de sem pe ño de sus ac ti vi da des
la bo ra les (ries gos de tra ba jo) y de ahí par te el man to pro tec tor que se ex -
tien de a otras con tin gen cias pa ra ellos y pa ra sus fa mi lias. El de re cho de
la se gu ri dad so cial tie ne a par tir de 1929 una im por tan te evo lu ción ju rí -
di ca que le per mi te crear su au to no mía. Tie ne fuen tes, prin ci pios, nor mas 
es pe cí fi cas y, des de lue go, ins ti tu cio nes tam bién es pe cí fi cas. Su ám bi to
fun cio nal se am plía ca da vez más pa ra tam bién ofre cer sus be ne fi cios a
los tra ba ja do res al ser vi cio del Esta do fe de ral y a quie nes no de pen -
diendo de un tra ba jo sub or di na do, vo lun ta ria men te ac ce dan al sis te ma de 
se gu ri dad so cial aun cuan do en con di cio nes si mi la res (1973, fe cha en
que es ta ble ció el sis te ma de re par to de be ne fi cios de fi ni dos y la obli ga to -
riedad del ase gu ra mien to). Sin em bar go, en el de sen vol vi mien to le gal
y en la prác ti ca de ru ti na se crean di ver sos sis te mas pa ra dis tin tos sec to res
de la po bla ción: el pri va do, con re gí me nes or di na rios y com ple men ta -
rios, y el pú bli co, en el cual se dis tin guen los tra ba ja do res al ser vi cio de
los pode res fe de ra les de los es ta ta les y de los mu ni ci pa les, con lo cual se
des va ne ce, se re le ga, el prin ci pio de la igual dad.

En el si glo XX, Mé xi co tu vo un de sen vol vi mien to im por tan te en la
segu ri dad so cial. Si se con si de ra que es en 1943 cuan do se crea el
Institu to Me xi ca no del Se gu ro So cial y en 1959  cuan do se crea el Insti -
tu to de Se gu ri dad y Ser vi cios So cia les pa ra los Tra ba ja do res del Esta do
y es deroga da la Ley Admi nis tra ti va so bre Pen sio nes de 1947, se ad -
vierte que el avance pa ra fi na les del si glo fue muy im por tan te tan to en
la doc tri na como en la ley y en los ser vi cios pa ra los be ne fi cia rios de
am bos sis te mas. Sin em bar go, el fun cio na mien to y la ex ten sión de la se -
gu ri dad so cial pre sen tan va rias fa ce tas: la so cial y la eco nó mi ca, sin ol vi -
dar que exis te una ter ce ra que tam bién jue ga un pa pel im por tan te —aun -
que no de bie ra—, se tra ta de la fa ce ta po lí ti ca que, con fa ci li dad, en
lugar de ser vir pa ra fo men tar la se gu ri dad so cial, se uti li za con fi nes elec to -
ra les y po pu lis tas.

Exis te otra con si de ra ción que de be abor dar se de ma ne ra es pe cial. Se
de be bus car la coor di na ción, el pa ra le lis mo y el equi li brio con que de be
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sos te ner se un sis te ma de se gu ri dad so cial, coor di na ción con otras po lí ti -
cas pú bli cas y sis te mas con los cua les se com ple men te la pro tec ción so -
cial. El pa ra le lis mo en tre la se gu ri dad so cial de los tra ba ja do res del sec -
tor pri va do y la de los tra ba ja do res del sec tor pú bli co, a ni vel fe de ral y
es ta tal, el equi li brio en las re la cio nes la bo ra les por una par te y de las
eco no mías de mer ca do, sis te mas fi nan cie ros y po lí ti cas so cia les, por la
otra. Co mo se sa be, la eco no mía po lí ti ca jue ga un pa pel de ex tre ma im -
por tan cia pues és ta y la glo ba li za ción, con to das sus con se cuen cias, han
re ver ti do con di cio nes no fa vo ra bles pa ra la se gu ri dad so cial que no se
es pe ra ban en nin gu na par te del pla ne ta. De he cho, las es ta dís ti cas y re -
por tes ac tua les pa re cen re fle jar que el neo li be ra lis mo que se en fren tó a
las ten den cias so cia lis tas ha pro pi cia do un mar gen ca da vez más am plio
en la pro tec ción so cial de los in di vi duos y de las so cie da des en su con -
jun to sin ha ber po di do crear un sis te ma mo de lo de se gu ri dad so cial fue ra 
de cues tio na mien tos.

Uno de los te mas prin ci pa les en el te ma de la efec ti vi dad pue de
ejem pli fi car se con el te ma de las pen sio nes, el cual abor da Ma ría
Ascen sión Mo ra les con so bra da ilus tra ción, re sul ta de una im por tan te in -
ves ti ga ción que con du jo a la au to ra, a la re fle xión so bre aque llo que no
de bió ha cer se en la re for ma pen sio na ria de 1997 y lo que sí pue de co rre -
gir se en el fu tu ro in me dia to. A sa bien das, des de siem pre, de que to do
sis te ma pen sio na rio só lo pue de ser exi to so cuan do se pla nea con pro fun -
da vi sión ha cia el fu tu ro. Son im por tan tes sus re fle xio nes, co mo se ob -
ser va al fi nal del li bro, cuan do se re fie re a las dis tin tas in ten cio na li da des
de la re for ma pen sio na ria, unas de cla ra das, otras ocul tas: me jo rar las
pen sio nes en el pri mer ca so, aun cuan do tam bién in flu ye ron los pro ble -
mas eco nó mi cos y los com pro mi sos in ter na cio na les que se guar da ron en
la dis cre ción.

En cuan to a las al ter na ti vas de pro tec ción so cial en ge ne ral y de se gu ri -
dad so cial en con cre to que se han en sa ya do, ca si to das ba sa das en la  so li -
da ri dad,  pue de re pa sar se el fun cio na mien to de ca jas de aho rro, de mu tua -
li da des, de sis te mas ex clu si vos de pen sio nes y de  nue vas or ga ni za cio nes
co mo las que fun cio nan ac tual men te, tan to ba jo el ré gi men de re par to co -
mo de ca pi ta li za ción in di vi dual. Algu nas han si do más exi to sas que otras, 
aun que hoy en día es de te mer un re tro ce so, de san dar el ca mi no re co rri -
do pa ra ase gu rar a los re ti ra dos la efec ti vi dad de sus de re chos pen sio na -
rios. Esta pér di da po dría ser la con se cuen cia del cam bio de los sis te mas
so li da rios de pen sio nes a los sis te mas fi nan cie ros in di vi dua li za dos, que
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va obli gan do a ca da quien a ve lar más por sí mis mo sin al ter na ti vas, pues 
hoy en día la so fis ti ca ción fi nan cie ra con lle va el uso y dis fru te de las re -
ser vas pen sio na rias por me dio de ins ti tu cio nes par ti cu la res de aho rro que 
les pro du cen uti li da des no com par ti das so li da ria men te. Es de cir, se pro -
du ce un en ri que ci mien to pa ra ter ce ros aje nos a los tra ba ja do res, a los
emplea do res y al Esta do mis mo. Son ins ti tu cio nes de cor te y re gu la -
ción fi nan cie ra or ga ni za dos pa ra pro du cir in te re ses so bre ca pi ta les aje -
nos con mi ras a crear ri que za que se com par te con ca pi ta les. Ya no son
ad mi nis tra cio nes de ins ti tu cio nes pú bli cas que apro ve chen los re cur sos pa ra 
la rein ver sión so cial.

Es pro ba ble que la pro yec ción de los nue vos sis te mas pen sio na rios no
ten ga ras gos de op ti mis mo; es pro ba ble tam bién que en el de sa rro llo de
es tas nue vas es tra te gias se con si ga, en un fu tu ro no in me dia to, una me -
joría des car gan do las res pon sa bi li da des de los era rios pú bli cos. Por lo
pron to se avi zo ra un gra ve pro ble ma de des ca pi ta li za ción, de aban do no
de la so li da ri dad co mo fun da men to, con lo cual se de bi li ta el fac tor que
con ca te na a los miem bros de los gru pos so cia les, li mi ta la cohe sión so -
cial y en con se cuen cia fo men ta el de sa pe go a la jus ti cia so cial. Los tra -
ba ja do res, a tra vés de las or ga ni za cio nes po lí ti cas y gu ber na men ta les que  
“coor di nan” y re gu lan sus re la cio nes la bo ra les y de se gu ri dad so cial, de -
bie ran te ner ga ran ti za das sus pen sio nes que han si do cons trui das con el
pa so de años tra ba ja dos por ellos mis mos. Hoy, es ta ga ran tía se ve ame -
na za da; se de cla ra ofi cial men te por las ins ti tu cio nes res pon sa bles el gra -
ve ries go de su in cum pli mien to en los pró xi mos años. Esta pér di da de
efec ti vi dad pue de obli gar a la vuel ta de sis te mas de au to pro tec ción, lo
que en otros tér mi nos apun ta la maes tra Mo ra les cuan do se re fie re a los
re tos del fu tu ro. Esta hi pó te sis, de rea li zar se, re ve la ría la in ca pa ci dad del 
sis te ma po lí ti co-so cial pa ra cum plir con una obli ga ción his tó ri ca que
con tra jo el pue blo de Mé xi co con los tra ba ja do res de Mé xi co. Aquí se
en cien de la aler ta pre pon de ran te res pec to a la es ta bi li dad de la paz so -
cial, que de be aten der se con ur gen cia.

Tam bién que da cla ro que la di ver si fi ca ción de las fun cio nes eco nó -
micas, po lí ti cas y aun las so cia les, exi gen el aná li sis ins ti tu cio nal pa ra
bus car re no va cio nes que sean efec ti vas. Pe ro aquí tam bién po dría
perder se el sen de ro ha cia la jus ti cia so cial y pa ra reen con trar lo po drían
tam bién dar se con di cio nes de sas tro sas que cul mi na rían con frau des pa ra
to dos aque llos que se ma na a se ma na con tri bu ye ron pa ra ase gu rar la
satis fac ción de sus ne ce si da des, y las de sus fa mi lias en mu chos ca sos
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una vez en re ti ro la bo ral, jus to cuan do sus fuer zas fí si cas o men ta les les
im pi den la auto su fi cien cia. Injus to es en ton ces pa ra los re ti ra dos e in -
jus to es pa ra las nue vas ge ne ra cio nes que, ca da vez en me nor pro por ción 
a los an cia nos, de ban re sol ver la pro tec ción so cial de aqué llos, si con si -
de ra mos el fe nó me no del en ve je ci mien to po bla cio nal en la so cie dad me -
xi ca na.

Hoy en día, en el pla ne ta, el fi nan cia mien to de las pen sio nes es un do lor
de ca be za. Pa ra al gu nos paí ses es re me dia ble con al gu nas do sis me dia na -
men te al can za bles, pe ro pa ra otros pa re ce que se con vier te ca da vez en
al go más gra ve, ello de pen de en gran me di da de la so li dez de sus es truc -
tu ras eco nó mi cas y del jue go en el co mer cio en la glo ba li za ción. En
nues tro país, el sis te ma pen sio na rio es tá de bi li ta do y en la bús que da de
su for ta le ci mien to se han pro cu ra do dis tin tos re cur sos, re me dios o pla ce -
bos, pe ro no se han to ma do las me di das de fi ni ti vas. Uno de esos re cur sos 
fue el  sis te ma de la in di vi dua li za ción de ca pi ta les que des pla za los sis te -
mas de re par to que se es tre nó en Amé ri ca La ti na ins ti tu yén do lo en Chi le, 
y que más tar de se to mó co mo mo de lo pa ra la re for ma del sis te ma me xi -
ca no, ra zón que mo ti vó la pre sen te obra en que la au to ra ha ce un aná li sis 
com pa ra ti vo de los dos sis te mas. Este es tu dio com pa ra ti vo se de sen vuel -
ve con in me jo ra ble me to do lo gía y ma te rial do cu men tal de pri mer ni vel
que le per mi te plas mar con ver gen cias y di ver gen cias. La in ves ti ga ción
con du ce a la in for ma ción y a la com pa ra ción en tre el mo de lo ori gi nal y
el del país re cep tor y por úl ti mo nos ofre ce sus va lio sas re fle xio nes con
ar gumen tos só li dos y con am plias re fe ren cias so bre el de se qui li brio fi nan -
cie ro y los mo de los al ter na ti vos. De be fe li ci tar se am plia men te a la au to ra 
por la ilus tra ción con len gua je cla ro que man tie ne el in te rés en la lec tu ra y 
que es ti mu la la in ves ti ga ción del te ma pa ra el en cuen tro de al ter na ti vas
por un ré gi men de pen sio nes efec ti vo.

Fi nal men te de seo apro ve char es te pá rra fo pa ra agra de cer a la maes tra
Mo ra les la de fe ren cia en per mi tir me pro lo gar su obra que se gu ra men te
se rá la pri me ra de otras mu chas.

Pa tri cia KURCZYN VILLA LO BOS
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