
 

 

 
 
 

BOLETÍN DE MEDIOS 
 
 

EL FUTURO DEBE CONSIDERAR 
LA  DIGNIDAD DEL TRABAJADOR Y DEL TRABAJO  

 

• La caridad, no es menor que la razón,  la ciencia o  la tecnología. Sin duda la fe y la razón participan 
en el futuro de estos temas. 

• Hay escasez de trabajadores para los trabajos que ahora existen porque se requieren nuevas 
capacidades. 

 
El conversatorio numero cuatro, se tituló: “El futuro del mundo del trabajo,  humanización 
de la cuarta revolución industrial.  
 
En este conversatorio Monseñor Hilario González García, Obispo de Linares, dijo que en el 
entorno del mundo del trabajo, el centro debe ser la persona, como el principal factor de 
desarrollo integral de la humanidad. “La caridad, no es menor que la razón,  la ciencia o  la 
tecnología. Sin duda la fe y la razón participan en el futuro de estos temas, no podemos 
exentar a estas virtudes teologales,  ya que desde la fe católica se humanizan”.  
 
“Cada  persona que tiene un horizonte trascendente, hoy hablamos de un ecosistema 
digital, donde interactuan lo físico con lo virtual intangible, el amor cristiano nos impulsa 
al compromiso, estamos preocupados por nuestro futuro, con un progreso orientado al 
bien de la humanidad de hoy y de mañana. Nos perciimos de una manera diferente, la 
digitalizacion y el internet de las cosas en este mundo de relaciones significativas y 
consumidos con una nueva manera de entender el trabajo humano”.  
 
Dr. Andrés Peñaloza Méndez, Presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, 
llamó a despojarnos de ideas fijas y prejuicios, hoy los cambios en la esfera económica en 
la vida humana requieren de necesitamos empleos y salarios para hace frebte a la cuarta 
revolución 4.0, no podemos tener los salarios deshumanizantes comparables solo con  Haití, 
Nicaragua y Venezuela. Un camino es la educación , porque nos humaniza, solo el uno  por 
ciento de quieens ganan un salario mínimo son capacitados, sino invertimos en la formación 
integral y la capacitación para el trabajo no podemos superar.   
 
José Emiliano Gómez Hernández, secretario general de la Federacion Integral de Obreros 
de México, señaló que la revolución industrial es la combinacion de la robótica, la 
biotecnología, la investigación y el genóma humano, entre otros aspectos. Que están 
cambiando cómo se está organizada la sociedad capitalista, hoy la 4ª. revolución afecta el 
mundo del trabajo y al conocimiento científico. 
 



 

 

 
 
 
 
 
Por su parte, Luis Eduardo Durán Luján, Presidente de la Comisión Nacional de Educación 
de la COPARMEX, dijo que desde las empresas se debe tener claro de que ha cambiado la 
forma en que se resuelven los problemas, los equipos de trabajo, procesos y culturas están 
enfocados a eso. 
 
El futuro del trabajo habla de un cambio de enfoque en las empresas de cómo anticipar los 
problemas, lo que representa una transformación muy importante al que se debe de poner 
una tendencia.  
 
La reflexión del empresario va en relación a que mientras más cambian las cosas, parece 
que más se igualan; esto quiere decir que en las universidades se vienen haciendo las 
mismas preguntas que hace tiempo, se vienen haciendo las mismas cosas. 
 
El reto para las empresas es desarrollar un país que esté al servicio de las personas y de las 
empresas, pero no se contempla un desarrollo tecnológico. La empresa no sólo debe estar 
enfocada a producir utilidades, sino también tiene que pensarse en el importante rol de las 
empresas en las sociedades y cómo contribuyen a mejorarlas a través de invertir en su 
entorno. 
 
Mientras que José Medina Mora, Secretario General y vicepresidente nacional de la 
COPARMEX,   coincidió en poner al trabajador en el centro de la empresa y buscar cómo 
beneficiar a la persona y es así es como se da el crecimiento. En cuanto al tema del futuro 
del trabajo compartió seis tendencias en donde una de ellas es la tecnología. 
 
Otra de las tendencias es la globalización de la micro y pequeña empresa, una globalización 
del trabajo. Otra tendencia es la migración como una tendencia que permite el crecimiento, 
desarrollo y mejoramiento del trabajo. 
 
Una cuarta tendencia es que con el avance de la vida humana, ahora se coinciden en el 
trabajo varias generaciones, hasta 5 generaciones, donde se debe amoldar el lenguaje, las 
herramientas de comunicación para dar un mensaje. 
 
Otra tendencia es el cambio climático que impacta en el trabajo y qué nuevas habilidades 
vamos a requerir en un mundo con un par de grados centígrados más arriba o abajo. 
 
Y la última tendencia con respecto a la tecnología como el futuro del trabajo que pareciera 
ser que con la automatización se quitarán trabajo, pero en ese mismo sentido hay escasez 
de trabajadores para los trabajos que ahora existen porque se requieren nuevas 
capacidades. 



 

 

 
 
 
 
 
Por su parte,  Agustín Irurita Pérez,  moderador del conversatorio, refirió  los retos de la 
tecnología para el mundo del trabajo, debemos escuchar a otros actores de la sociedad, 
porque nos tiene que preocupar lo que nos  está pasando en el país, antes de ser 
empresarios somos ciudadanos, ciudadanos empresarios. Nos interesa todo lo que pasa en 
el país.  
 
Nos interesa lo que ocurre en el ambito de la sociedad, nadie afuera, ni en  la periferia,  ni 
atrás, podemos ver temas basicos del presente que no están resueltos. Tenemos que 
resolver problemas desde la base. Lo que vamos a hablar del futuro lo podemos soñar pero 
cómo podemos resolverlo, cómo nos afecta la cultura y qué propuestas podemos hablar en 
la mesa para adoptar la nueva forma de trabajo y de vida.  
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