
PRESENTACIÓN

El Cen tro Inte ra me ri ca no de Estu dios de Se gu ri dad So cial (CIESS) y el Insti tu to
de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM ofre cen a los in te re sa dos en la se gu ri dad
so cial la pre sen te obra, que ex pre sa su vo lun tad con cor dan te en el sen ti do de di -
fun dir en tre los es tu dio sos in for ma ción ac tua li za da y ana lí ti ca re la ti va a di cha dis -
ci pli na.

Co mo es no to rio, el de re cho po si ti vo en ma te ria de pen sio nes ha ex pe ri men ta -
do, en Amé ri ca La ti na, cam bios sig ni fi ca ti vos des de ha ce más de dos dé ca das. En
es te tra ba jo, un se lec to gru po de fun cio na rios y ex per tos de nue ve paí ses ofre cen
un pa no ra ma so bre el nue vo de re cho de las pen sio nes. Ca da ca pí tu lo ha ce re fe ren -
cia al am bien te so cial y po lí ti co en el que las re for mas se pro du je ron en el res pec ti -
vo país; pro fun di za en el es tu dio de las nue vas nor mas y eva lúa su con te ni do así co -
mo, en la me di da po si ble, los re sul ta dos al can za dos. Asi mis mo, se pre sen ta un
es tu dio de ca rác ter ge ne ral res pec to a la es truc tu ra ad mi nis tra ti va de los sis te mas de
ju bi la cio nes y pen sio nes en Amé ri ca La ti na rea li za do por el pro fe sor Car me lo Me -
sa-La go.

Se adi cio na al tex to un dis co com pac to que con tie ne las prin ci pa les nor mas le ga -
les so bre ma te ria pen sio na ria en los nue ve paí ses que son ob je to del es tu dio.

Esta coe di ción se pre sen ta co mo par te de la co lec ción Bi blio te ca CIESS, con la
co la bo ra ción del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, di ri gi da a re co pi lar y di fun -
dir es tu dios so bre la se gu ri dad so cial, así co mo a exa mi nar su re la ción con las ca -
rac te rís ti cas y fun cio na mien to de la so cie dad en su con jun to. Se par te de la ba se de 
que el de sa rro llo de las ins ti tu cio nes ju rí di cas, en tre ellas las que son pro pias de la
se gu ri dad so cial, se vin cu la con el con jun to de con di cio nes in he ren tes al ám bi to
den tro del cual aqué llas se de sen vuel ven, de con for mi dad con las cir cuns tan cias de
lu gar y tiem po his tó ri co.

La ne ce si dad de es tar in for ma do e in ter cam biar ex pe rien cias res pec to a la se gu -
ri dad so cial, co bra ca da día más im pul so en tre los or ga nis mos res pon sa bles de su
apli ca ción. La pro fe sio na li za ción de los fun cio na rios los con du ce a in te re sar se cre -
cien te men te por los avan ces e in no va cio nes que se ope ran en la dis ci pli na. A es to

Presentación XVII

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/AMYiCG



se aña de un pro ce so, fá cil men te per cep ti ble, de am plia ción del gru po de in te re sa -
dos en los es tu dios so bre se gu ri dad so cial. Ellos se en cuen tran hoy en los cen tros
uni ver si ta rios y, den tro de ellos, en dis ci pli nas di ver sas; en tre los res pon sa bles de
la adop ción de de ci sio nes po lí ti cas y tam bién en los me dios de co mu ni ca ción que
ofre cen, ca da vez más pro fu sa men te, in for ma ción so bre es tos asun tos.

Per sua di dos de la im por tan cia in sos la ya ble de la se gu ri dad so cial, en el ac tual
mo men to his tó ri co, den tro de las preo cu pa cio nes prio ri ta rias re la ti vas a la po lí ti ca
so cial, el CIESS y el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM se pro po nen
con ti nuar ofre cien do nuevos fru tos de sus es fuer zos en es te cam po. Por lo pron to,
es ta mos con ven ci dos de la per ti nen cia y uti li dad del do cu men to que aquí se pre -
sen ta, y con fiamos en que ello se rá co rro bo ra do por sus lec to res.

Luis Jo sé MARTÍNEZ VILLALBA Die go VALADÉS

Di rec tor del Cen tro Inte ra me ri ca no Di rec tor del Insti tu to de
   de Estu dios de Se gu ri dad So cial Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM

PresentaciónXVIII

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/AMYiCG




