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Mtra. Bernal: Dra. Asa Cristina, quisiéramos preguntarle sobre el origen del 

Programa de Adultos Mayores en el Distrito Federal, ¿cómo surge?, ¿de dónde surge 

la idea?, ¿hay algún antecedente o no, de este tipo de programas? 

 

Dra. Laurell: Bueno, yo creo que tiene dos orígenes; uno es cuando el Jefe de 

Gobierno hizo sus 40 compromisos, él estaba decidido a hacer un programa dirigido a 

los adultos mayores; y el otro origen, es que es evidente que en México tenemos una 

ausencia de unos derechos sociales básicos de cualquier Estado de Bienestar: una 

pensión universal. .... 

 

Nosotros calculamos que a nivel nacional cerca del 70% de los adultos mayores no 

alcanza jubilación; en la Ciudad de México está un poco mejor pero la cobertura es de 

apenas un 40%, según resulta de nuestras encuestas. .... 

 

[E]n muchos países, la primera medida de protección social fue precisamente una 

pensión para la población que no estaba en condiciones de trabajar, y la manera en 

que se desarrolló en México fue a través de los sistemas de seguridad social. .... 

 

Aquí vale decir que el costo que tiene para el Estado la Reforma de las Pensiones del 

IMSS, con ese dinero, se podría haber dado una pensión universal a todos los mayores 

de 65 años de un salario mínimo. .... 

 

[E]n la Ciudad de México optamos por hacer una propuesta que efectivamente diera 

cobertura a todos los adultos mayores y que además fuera económicamente 

sustentable. 

 

Esa es la razón por la cual se optó por medio salario mínimo .... Mayores de 70 años 

porque si bajáramos a 60 años se duplicaría el número de personas. Si se hiciera a 

nivel nacional sería necesaria una reforma integral del sistema de pensiones para ser 

sustentable. .... 

 

Mtra. Bernal: En esta propuesta hay detrás, por supuesto, un modelo de Estado una 

forma de cómo entender la responsabilidad social del Estado frente en particular, en 

este caso, a los adultos mayores. 

 

Dra. Laurell: Sí, desde luego hay distintas maneras de ver lo que es la 

responsabilidad social del Estado .... 

 

En los países europeos, por ejemplo, no hay ningún país que no tenga una pensión 

universal financiada de diferentes maneras, y ... es más, el país donde menos dinero se 

está considerando a programas universales es Estados Unidos, no tienen una 

protección social en salud, tienen una pensión básica universal. Podemos añadir que 

en la propia propuesta del Banco Mundial ... se plantea que debe haber una pensión 

baja, una universal para todos .... 

 

Entonces, digamos, la idea de la pensión universal es la gran ausente del sistema de 

México .... 

 



Hay que decir algo que muchas veces se olvida, y que es que la comprobación de la 

pobreza es administrativamente muy caro y es técnicamente muy inexacto. .... 

 

Los neoliberales piensan que la esencia de la humanidad es el egoísmo, y nosotros 

pensamos que la esencia de la humanidad es la solidaridad; entonces, en nuestros 

programas si acaso entran algunas personas que no deberían de estar, tampoco vamos 

a montar todo un sistema de persecución, de humillación, un aparato administrativo 

que además no da resultados técnicos para excluir a unos cuantos que están tratando 

de ser incluidos sin tener derecho. 
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(Nowhere is there any indication of the date of publication, but the cultural magazine 

Entrelazándonos was published every three months from 2002 to 2006. The interview 

appears to have taken place in November 2003, so was probably included in the issue 

corresponding to either the last quarter of 2003 or the first quarter of 2004.) 


