
 

 

 

 
 

 
DEFENDER LA DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA,  

BASE FUNDAMENTAL DE LA SOCIEDAD 
 

• En el primer conservatorio del Encuentro del Mundo del Trabajo se hizo hincapié en 

el combate de la individualidad y la suma de las voluntades entre el gobierno, las 
empresas y las organizaciones de trabajadores. 

 
 
El respeto a la dignidad de la persona humana como el primer principio de la sociedad, el 
bien de esta persona como el fundamento y fin de las instituciones fue el tema que se 
abordó durante el primer conversatorio del Encuentro del Mundo del Trabajo. 

 
En esta mesa de diálogo titulada: La Persona al Centro de la Actividad Económica como 

Principio, Sujeto, Fundamento y Fin,  participaron el Emmo. Sr. Cardenal Carlos Aguiar Retes 
Arzobispo Primado de México;  Carlos Salazar Lomelín, Presidente del Consejo Coordinador 

Empresarial, José Antonio Lozano Diez, Rector General del Sistema Universidad 
Panamericana – IPADE, Tereso Medina Ramírez, representante del Senador Carlos Aceves 

del Olmo y Alfredo Domínguez Marrufo, Subsecretario del Trabajo y Previsión Social. 
 
Durante el desarrollo del conversatorio el titular del Consejo Coordinador Empresarial 

(CCE), Carlos Salazar Lomelín, aseguró que el objetivo de las empresas en México debe ser 
el de reunir voluntades y esfuerzos para alcanzar un salario mínimo que cruce la Línea de 

Bienestar Familiar. 
 

De acuerdo con el empresario, el CCE se ha comprometido con 12 organizaciones 
empresariales más para que sus colaboradores tengan un salario mínimo base de 6 mil 500 

pesos, lo que permitiría establecer un parámetro de remuneración que les brinde la 
posibilidad de rebasar esta línea de bienestar. 

 
El titular de CCE aseguró que actualmente hay entre 3 y 4 mil trabajadores, pertenecientes 

a empresas de las organizaciones que han conciliado el acuerdo, que ya tienen una 
remuneración mínima de 6 mil 500 pesos, lo que les ha permitido mostrar que la suma de 

voluntad entre los empresarios ha beneficiado al fortalecimiento de una sociedad más justa 

en términos laborales. 
 

En su participación, el Emmo. Sr. Cardenal Carlos Aguiar Retes, habló sobre la importancia 
de las políticas públicas encaminadas al desarrollo de la persona y puso como ejemplo una 

serie de acciones llevadas en Alemania, donde se beneficia con remuneraciones 
económicas a las madres trabajadoras. 

 



 

 

 

 
 

En tanto, el representante del Senador Carlos Aceves del Olmo, Tereso Medina Ramírez, 
habló sobre el sentir que los trabajadores tienen con respecto a sus sindicatos y sus 

empresas, donde destacó la necesidad de los colaboradores de sentirse escuchados y 
tomados en cuenta por parte de sus empleadores. 

 
El trato digno, el respeto a sus derechos laborales y humanos, además de la libertad de 
afiliación al sindicato de su preferencia y a la elección de sus líderes fueron de las solicitudes 
más sentidas por partes de los trabajadores.  
 
El también representante de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) hizo un 
llamado a que sindicatos, empresas y el Gobierno muestren voluntad para que el país 
transite hacia un camino por el bien común y que se puedan generar cambios necesarios 
para construir nuevos tejidos políticos, sociales y económicos. 
 

Finalmente, el Subsecretario del Trabajo y previsión Social, Alfredo Domínguez Marrufo, 
dijo que una de las prioridades del Gobierno es la búsqueda de la dignificación de la persona 
humana y la creación de las condiciones para crear un mundo del trabajo sustentable con 
desarrollo pleno e integral. 
 
En este sentido, hizo un llamado a que en las organizaciones de trabajadores se desarrolle 
una auténtica democracia sindical voluntad e involucramiento de las organizaciones que 
permita construir un cambio del mundo laboral integral. 
 

El funcionario hizo hincapié en avanzar en la construcción de un modelo de libertades y 
democracia, donde el diálogo y la concertación sean la base para la puesta de acuerdo de 

todos. 
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