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Intervención durante la reunión con la 
Coordinadora Nacional de Sindicatos 
Universitarios, Educación Superior, 
Investigación y Cultura (CNSUESIC) y la 
Federación Nacional de Sindicatos 
Universitarios (FNSU), en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro  

 
Agradezco la presencia de todas y todos ustedes, nuestros amigos 
invitados sindicalistas presentes y de las diputadas y diputados que 
ya los han escuchado, reconociendo el enorme valor de este 
encuentro, de este diálogo, para escuchar los puntos de vista de 
ustedes, las preocupaciones están claramente plasmadas en el 
documento, igualmente las opiniones de quienes por parte del 
Legislativo aquí se han expresado. 
 
Es un tema de una enorme importancia, de una gran sensibilidad 
política y que, por lo tanto, debe ser abordado en todo lo que ello 
significa, revisando todas las aristas. 
 
Yo creo que nadie discute que el sistema de pensiones de nuestro 
país se encuentra en una verdadera y profunda crisis, que hay que 
revisarlo y que hay que reformarlo, pero con el propósito –esto es lo 
que debe quedar por delante- de que se asegure la existencia de 
pensiones decorosas, de pensiones suficientes, para las cuales se 
habría ahorrado, como se ha hecho, toda una vida de trabajo. Hay 
que revisarlo con esa responsabilidad.  
 
Yo he expresado mi punto de vista personal como integrante del 
Grupo Parlamentario del PRD, en el sentido de que el sistema de 



2 
 

pensiones que se reformó para dar paso a la creación de las Afores 
hace 18 años –en el 97-, que se ofrecía como la gran panacea para 
mejorar la situación de los pensionados, ha derivado de nueva 
cuenta en una crisis, y ya no se puede seguir vendiendo esperanzas 
que no se van a concretar.  
 
Por eso yo creo que las opiniones que ustedes han vertido deben, 
como se ha señalado por parte de todos aquí, aun cuando –como se 
ha visto- el tema es controvertido aquí mismo, en la Cámara de 
Diputados, con distintas consideraciones y valoraciones, pero 
también en la disposición de escuchar los distintos puntos de vista, 
las posibles implicaciones que ello tiene y, como bien lo dijo 
también la diputada presidenta de la Comisión de Hacienda, 
escuchándolos a ustedes que plantean la necesidad de una consulta, 
que plantean la necesidad de escuchar a los distintos sectores que 
se verían afectados en un sentido u otro, que se verían impactados -
para no calificar de otra manera- por las pensiones, esta reforma 
que se pretende llevar a cabo, o que mientras tanto hubiera una 
moción suspensiva –se planteó-, pero la presidenta ha planteado la 
propia necesidad de que haya grupos de trabajo que puedan analizar 
con toda responsabilidad el conjunto de las implicaciones que podría 
tener. 
 
Yo creo que por ello el diálogo que aquí hemos tenido va a ayudar 
mucho. Espero que así sea y que haya la sensibilidad suficiente y la 
responsabilidad que el tema amerita para que podamos avanzar en 
esta perspectiva, que no debe afectar en ningún caso los derechos 
adquiridos de los trabajadores y de las trabajadoras, y desde luego 
que avancemos en resolver la crisis del sistema de pensiones que 
hoy vive nuestro país.  
 
Yo creo que recojo aquí las opiniones, el sentir del conjunto de la 
pluralidad –por cierto- de la Cámara de Diputados, los que aquí nos 
dimos cita. Si no identifiqué mal, hay del PRI, del PAN, del PRD, de 
MORENA, estuvimos…,¿no hay nadie del PAN?, cómo de que no: la 
presidenta. Por eso no más quería que me confirmara porque la 
diputada Cruz Blackledge es del Grupo Parlamentario del PAN y por 
eso ella ha escuchado también su punto de vista al respecto.  
 
Entonces, pues vamos a seguirle nosotros acá porque es un día de 
sesión y tenemos mucho que ver todavía con justamente este tipo 
de asuntos que tienen que ver con el paquete económico y pues 
espero que lo hagamos con toda responsabilidad. 
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Muchísimas gracias, amigas y amigos, y muy buenas tardes. 
 
 

-- ooOoo -- 


