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• Durante el segundo conversatorio los especialistas hablaron sobre la importancia de buscar la 

igualdad de oportunidades y de acceso a un salario digno para los trabajadores. 

 
 

El conversatorio dos del Encuentro del Mundo del Trabajo, abordó el tema de la   “Economía 
incluyente, Desarrollo Pleno de Todo Mexicano”, donde se comentaron acciones para lograr 

disminuir la brecha de desigualdad económica de la población. 
 
El panel contó con la presencia del S.E. Mons. Hércules Medina Garfias, Obispo Auxiliar de 
Morelia y responsable de la Pastoral del Trabajo de la Conferencia del Episcopado 
Mexicano, quien en su intervención señaló que toda persona tiene una dimensión 
económica, ética, religiosa y política. 
 

“No basta el desarrollo económico para resolver la pobreza en el mundo y en América 
Latina,  se debe buscar el desarrollo de todo el hombre y todos los hombres; es decir, 

abarcar todas sus dimensiones. En la economía solidaria existen cuatro dimensiones que se 
tiene que cuidar: la corporal, la espiritual, lo social y la individual”, señaló. 

 
“Hoy el destino universal de los bienes, dice que toda persona tiene derecho a tener un 

trabajo, para resolver las necesidades que demanda su desarrollo, el mejor bien común 
debe ser el que nos convenga a todos, el derecho a vivir, a  la salud, la educación, la vivienda 

crecer y desarrollarse adecuadamente”. 
 
“Pero antes del bien común se requiere un principio de justicia social, que nadie se quede 

excluido, eso se llama injusticia social, el principio de la solidaridad significa hacer fuerte al 
débil”. “La persona debe ser sujeto de su propio desarrollo y ese es un reto muy grande”, 

Citó tres criterios: “dejar hacer a la persona, ayudar a hacer a la persona y que la persona 
haga por si misma lo que sabe hacer”.  

 
Para Gerardo Gutiérrez Candiani, Ex Presidente del Consejo Coordinador Empresarial,  hay 

un común denominador, “Don Lorenzo Servitje”, quién creó instituciones y nos dejó la 
dignidad del ser humano y la dignidad del empresariado.  
 



 

 

 

 
 

Se refirió al entorno actual de México, dijo que hoy tenemos una polarizacion de la vida 
pública prende los focos en las prioridades nacionales, una acumulación de poder que ha 

generado decisiones unilaterales, preocupa hoy la falta de contrapesos, preocupa la 
narrativa del blanco y negro en la que todo lo anterior es desechable. 

  
Y todo esto afecta a la economía, la investigación, la generacion de empleos y el acceso a 
las oportunidades. La desigualdad y la exclusión son desafios globales, y no sólo temas de  
México. Hoy el uno por ciento de la población mundial, tiene mas dinero que 4 mil 600 
millones de personas. 
 
El 42 por ciento de las mujeres en edad de trabajar no lo hace por cuidar su hogar  y el 83 
por ciento  de quienes trabajan tienen riesgo de perder su empleo.    
 
En su intervención, el Hno. Enrique González Álvarez, Rector Presidente de la Universidades 

La Salle México,  dijo que en México la brecha de desigualdad es muy amplia, por lo que se 
deben poner los esfuerzos para combatirla. 
 
“La brecha entre los que tienen y no tienen es muy fuerte y nadie tiene derecho a gozar de 
lo superfluo, mientras a alguien carece de lo necesario”, aseguró. 
 
En este sentido, hizo un llamado a que el objetivo de la economía incluyente sea el de 
brindar a todos una vida digna en el que se tenga acceso a cubrir con las necesidades básicas 
como el derecho a la alimentación, a una educación de calidad y a una vivienda. 

 
Además, habló sobre los grupos vulnerables a quienes hay que incluir en los ámbitos 

laborales como son las personas con discapacidad, los migrantes, las personas de la  tercera 
edad y  quienes participan en la economía informal. 

 
Finalmente, José Luis Carazo, Secretario del Trabajo de la CTM, se refirió a la necesidad de 

incluir a las personas con discapacidad en el mundo del trabajo, así como a las personas del 
campo y a las personas pensionadas, de quienes aseguró que padecen condiciones de 
vulnerabilidad por la falta de un programa que les garantice tener una vida digna después 

de que concluyen su vida laboral. 
 

“No hay programa incluyente para quienes ya brindaron su trabajo a una empresa. Hay que 
luchar para que haya una integración social, familiar y donde tengan la posibilidad de tener 

una vida digna”, aseguró. 
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