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Conversatorio 2 

Economía incluyente. 

Desarrollo pleno de todo mexicano (desempleados, migrantes, descartados, “discapacitados”, etc.) 

Preparado por: Red de universidades La Salle 

 

“…Debemos preocuparnos de que otros seres vivos no sean 

tratados irresponsablemente, pero especialmente debemos 

preocuparnos de las enormes inequidades que existen entre 

nosotros, pues seguimos tolerando que unos se consideren más 

dignos que otros.” 

  S. S. Francisco, Laudato si’ 

 

Introducción 

1. Este documento tiene por objetivo analizar las implicaciones de la “Economía incluyente” en el 

marco del “Mundo del Trabajo” con la finalidad de exponer algunas líneas de acción pertinentes con 

nuestro quehacer universitario tendientes a transformar nuestro entorno para atender a los más 

necesitados. 

2. El crecimiento económico ha sido uno de los principales problemas que enfrenta la región 

latinoamericana en los últimos 40 años; el promedio para nuestro país ha sido del 2.2% anual. Al 

mismo tiempo, la pobreza y la desigualdad se encuentran en los mismos niveles que se registraron 

en los años 70 del siglo pasado, este estancamiento supone un fracaso de las políticas públicas.  

3. En el mundo, la desigualdad social ha aumentado de forma escandalosa, de acuerdo con datos 

de OXFAM, a finales de 2019, 2 mil personas poseían más riqueza que el 60% de los habitantes del 

planeta. 22 hombres (magnates) tenían mayor riqueza que el total de mujeres del continente 
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africano. En ese sentido, nuestro país se ubicó por encima del promedio de desigualdad mundial. 

Según datos del INEGI una familia ubicada en el decil más alto es 20 veces más rica que una pobre, 

no obstante, se ha calculado que estas cifras subestiman el decil más rico y la diferencia podría ser 

hasta de 50 veces. 

4. Las brechas de desigualdad descansan y se reproducen a partir de un sistema de retribución 

desigual, esto significa que el empleo no es garante ya para disminuir estas diferencias, todo lo 

contrario, los trabajadores de regiones pobres se verán en los próximos años aún más 

empobrecidos, aunque sigan trabajando al mismo ritmo, las condiciones empeorarán si esos 

trabajadores son mujeres, negros, discapacitados o pertenecen a alguna minoría marginada 

socialmente. 

5. Por lo tanto, es urgente que, como instituciones educativas, inspiradas en la fe cristiana, movamos 

nuestros corazones y aprestemos nuestras manos para atender el llamado de los más necesitados. 

Este documento se estructura de la siguiente manera: en la primera parte mostramos un breve 

diagnóstico del panorama que atañe la desigualdad y el estado de la propuesta “economía 

incluyente” desde una perspectiva laboral; posteriormente abordaremos las dimensiones de esta 

inclusión, por ejemplo, en la segunda parte hablaremos de lo que entendemos por desarrollo pleno; 

en la tercera parte de la inclusión de los grupos marginados, como los descartados y los 

discapacitados; en la cuarta parte exponemos las condiciones laborales; en la quinta parte la 

situación de los migrantes y por ultimo proponemos líneas de acción. 

 

Diagnóstico 

6. Hacia finales de la segunda década del siglo XXI, sumamos en el planeta 7 mil 530 millones de 

seres humanos, aproximadamente; de ellos, mil 300 millones viven en pobreza multidimensional 

(PNUD, 2018), es decir, no sólo tienen un bajo nivel de renta, sino que además tienen carencias en 

salud, educación, vivienda y/o nutrición. El 80% está en el África Subsahariana y el Asia Meridional; 

el resto en América Latina y la región sur asiática. 

7. En un estudio de largo alcance se demuestra que en México la pobreza disminuyó de forma 

sostenida de 1950 a 1984 (periodo de sustitución de importaciones), sin embargo, hay un 

estancamiento de 1984 a 1994 y tras la crisis económica, en 1996 se llega a niveles anteriores de 

19701. En 2004 se toca el punto más bajo de pobreza, pero después de la crisis de 2009 los niveles 

de pobreza se revirtieron a niveles de 1980. Según datos de CONEVAL, de los 127 millones de 

mexicanos, el 42% tiene ingresos por debajo de la línea de pobreza; 48% tiene ingresos por debajo 

de la línea del bienestar y 68% tiene al menos una carencia social. 

8. De 1990 a 2018, el 1% de la población más rica del país acrecentó la acumulación de su fortuna a 

una tasa media anual de 26%; mientras el país lo creció a tasas del 2.2%. En 1996, de acuerdo con 

Forbes, las 15 personas más ricas de México sumaban un patrimonio de 25.6 mil millones de dólares; 

para 2014, las 16 personas más ricas sumaban 142.9 mil millones de dólares. 

 

 
1 Székely, 2005 
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9. Los cambios fluctuantes tanto de la pobreza como la desigualdad se pueden explicar por los 

cambios en las políticas económicas. La economía de la posguerra influenciada por el keynesianismo 

del “Estado de Bienestar”, permitió mayores avances en la mejora de las condiciones de vida de la 

población; no obstante, las políticas posteriores a la crisis de deuda de 1985, de influencia 

neoliberal, redujeron el campo de acción del Estado para corregir las externalidades y las fallas del 

mercado. En este último periodo el poder adquisitivo de los salarios cayó tres cuartas partes de su 

valor y la clase trabajadora se pauperizó en extremo. 

10. La evidencia empírica ha demostrado que la discriminación y la pobreza son gemelos. La pobreza 

genera discriminación y la discriminación genera pobreza, en un bucle de causación acumulativa. 

En México, por ejemplo, la brecha salarial entre indígenas y no indígenas es de 34% para la 

ocupación de obrero y de 67% para trabajadores por cuenta propia. Mientras que la brecha por 

género es de 38%; 53% en promedio para los estados más pobres. Hablamos entonces de 

desigualdad multidimensional cuando la brecha provocada por una economía excluyente se refleja 

no sólo en los niveles de ingreso, puesto que se ha demostrado que una combinación determinada 

de factores da pie a una discriminación múltiple; así, una mujer, indígena, pobre, percibe ingresos 

aún más bajos. 

11. Este ciclo acumulativo sólo se interrumpe con un efecto “push-up” en la economía. Algunos 

estudios señalan al empleo decente y bien remunerado como variable significativa para sacar a un 

país del entrampamiento2. Sí los mercados laborales actuaran eficientemente podrían frenar la 

discriminación, ya que un empleador antes de considerar condiciones de raza, género, religión o 

preferencia sexual debe seleccionar una combinación de habilidades y capacidades que hagan más 

productivo al capital humano; no obstante, los mercados tienen fallos. La intervención del Estado 

puede ayudar a corregir esos fallos, sin embargo, el proceso de deslegitimación que han venido 

sufriendo desde finales del siglo pasado les ha restado poder real de actuación. La gobernanza, como 

inclusión de la sociedad civil, de forma específica de actores que cuentan con mayor legitimidad que 

el Estado, por ejemplo, las instituciones educativas, puede ser una alternativa para coadyuvar en las 

correcciones del mercado. 

12. Por otro lado, hay que señalar que economías de países en vías de desarrollo hemos padecido 

de forma estructural de una incapacidad de absorción total de la población económicamente activa 

por lo que la economía informal es nuestra principal característica. En México, casi el 60% de los 

trabajadores se encuentran en la informalidad que se caracteriza principalmente por empleos 

precarios (sin prestaciones, sin seguridad social, con bajos salarios y por tanto con una fuerte 

incidencia de la pobreza). Esto hace más compleja la situación y agrava el deterioro de la calidad de 

vida de los trabajadores. 

 

Economía incluyente 

13. Incluir a todos en la economía parece algo lógico, no obstante, el actual modo de producción ha 

trabajado más en la exclusión de las mayorías, le llaman la economía del 1%, porque en esa fracción 

de población se ha concentrado el 99% de la riqueza. La economía dominante tiende hacia el mundo 

 
2 Andrade y Jiménez-Bandala, 2018. 
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único, donde lo diverso no está permitido, es centro de rechazo y marginación, por ello las minorías 

se vuelven más vulnerables y los desclasados y desposeídos se tornan insignificantes. 

14. El 16 de diciembre de 1966 se aprobó en la Asamblea General de las Naciones Unidas el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) en el que se plantea el ideal del 

ser humano libre como aquel liberado del temor y la miseria. Sin embargo, en ninguna parte del 

documento se menciona la palabra pobreza o desigualdad. 35 años después, el 4 de mayo de 2001 

se aprobó la Declaración “Cuestiones sustantivas que se plantean en la aplicación del pacto 

internacional de derechos económicos, sociales y culturales”, donde por primera vez se menciona 

como fundamental la erradicación de la pobreza y eliminar la exclusión social para llegar al ser 

humano liberado de la miseria. El hecho que durante más de 3 décadas se obviara está relación 

demuestra que tanto la pobreza como la exclusión social fueron temas tabúes en las economías 

capitalistas. 

15. La movilidad social, como mito del desarrollismo capitalista, está también truncado por los 

procesos de discriminación. Las élites económicas, principalmente de economías menos 

desarrolladas, reproducen círculos cerrados y bastante herméticos que van más allá de esa 

combinación eficiente de características del capital humano. Por ejemplo, un estudio realizado 

demostró que el 90% de los directores generales de las 135 empresas que cotizan en la Bolsa 

Mexicana de Valores pertenecían solamente a 5 universidades, todas ellas privadas; de ellos el 54% 

se concentraba tan sólo en 2 universidades. Aún, entre el 10% de los directores que habían cursado 

sus estudios en universidades públicas, el 70% eran de una sola universidad. 

16. La Economía incluyente tendría al menos las siguientes características: a) no se separan el Estado 

ni el mercado; b) la sociedad civil y las instituciones juegan un papel fundamental; c) participación 

de los productores más pobres bajo principios de equidad; d) el consumo debe ser regido por la 

necesidad; e) la retribución por trabajo debe asegurar la reproducción material, social y espiritual 

del ser humano; g) nadie es privado del derecho al trabajo por su condición física, racial, étnica, 

religiosa, de género, sexual o cualquier otra que contribuya una discriminación; h) las acciones 

estratégicas de esta economía debieran reducir simultáneamente pobreza y brechas sociales 

(pobreza y desigualdad multidimensionales) 

a) Empresa y emprendimiento social 

17. Entendemos como emprendimiento social a la búsqueda innovadora de soluciones para atender 

un problema social; el boom de este término se ubica hacia finales de la última década del siglo XX. 

El emprendimiento social no es lo mismo que caridad, ni tampoco necesariamente son empresas 

sin ánimo de lucro; un emprendedor social y por ende una empresa social es aquella que busca la 

sostenibilidad en su más amplio sentido (social-humano, económico y ecológico). Tampoco es 

exclusivo de un sector económico, ni de un tipo de empresa; cualquier esfera de lo productivo puede 

llegar a ser una empresa social. 

18. El emprendimiento social es una alternativa viable ante el panorama sombrío del mundo del 

trabajo porque a) está orientado hacia la atención de la inclusión, de los marginados y de aquellos 

que carecen de medios suficientes para realizar por sí mismos una tarea de transformación de su 

realidad económica y por ende social y política; b) desarrolla una propuesta de valor social, creativa 

e inspiradora que irrumpe y desafía el orden de injusticia establecido; c) tiene un fin liberador del 



5 
 

individuo en su espíritu y del colectivo en su accionar, pues alivia sufrimientos y represiones al 

devolverle al individuo el esfuerzo de su propio trabajo y no por ayudantía ni caridades.    

b) Economía social y solidaria 

19. Esta economía nos conduce a comportamientos de corresponsabilidad. A diferencia de lo que 

se piensa comúnmente, esto no quiere decir que el interés del individuo se sobrepasa por el del 

colectivo; al contrario, permite un mayor despliegue de las capacidades individuales, pues 

encontrarse consigo mismo sólo se hace a partir del otro. Construir una economía social y solidaria 

es un proceso histórico intergeneracional que implica desencuentros con los patrones hegemónicos, 

puesto que desarrolla nuevos y viejos modos de producción y cooperación, pero también de 

distribución, circulación y consumo; por tanto, tampoco anula al mercado ni soslaya su existencia. 

20. Frente a los problemas del mundo laboral, la economía social representa inclusión pues se basa 

en lo plural y en lo diverso, en lo múltiple, en lo diferente. Reproduce relaciones reciprocas que 

consideran el trabajo como el bien más preciado del ser humano y la naturaleza como la fuente 

indispensable de la supervivencia humana. Bajo una economía capitalista el consumo está mediado 

por el poder adquisitivo de los individuos que excluye entre aquellos que pueden consumir y 

aquellos que no; la economía solidaria basa sus principios en la necesidad, por tanto, la 

autoproducción y el consumo doméstico, el intercambio y la reciprocidad son fundamentales.  

21. La economía social hace “organizaciones a la medida” que atienden necesidades de sus 

miembros en tanto tiempos, objetivos, dinámicas comunitarias y pueden ser, mayormente 

reconocidas como cooperativas. En este tipo de organizaciones la apropiación del excedente debe 

servir en primera instancia en dignificar el trabajo, reconocer las relaciones de equidad entre 

género, raza, o cualquier estamento social de exclusión. Es preciso señalar que tampoco es exclusivo 

de una forma de organización económica, justo busca romper la dicotomía histórica entre 

capitalismo y socialismo; pero tampoco es aséptica, toma una postura y condena totalitarismos y 

excesos de la polarización. 

22. Por tanto, en términos del mundo del trabajo, la economía incluyente debe considerar a) las 

brechas de género que someten a las mujeres a condiciones de mayor precariedad que a los 

hombres; b) la democratización de las relaciones de producción para que la pequeña producción y 

el consumo doméstico o semidoméstico  tengan oportunidades equitativas con respecto a la 

producción y el consumo en masa; c) las oportunidades para que individuos con discapacidad física 

y mental vean en el trabajo su espacio de desarrollo pleno individual y social; d) la eliminación de 

las barreras de la discriminación sea por ámbitos religiosos, raciales o de preferencia sexual; e) la 

prioridad de atender poblaciones en condiciones de vulnerabilidad como los indígenas y los 

migrantes. 

 

Desarrollo pleno de todo mexicano 

23. Cuando el desarrollo es limitado explícitamente al ámbito económico se intenta explicar de 

forma vacua y frívola las condiciones de pobreza y desigualdad pues se encierran en argumentos 

ligeros que tienen que ver con el ahorro y el dispendio; la pereza y la laboriosidad, la decidía y la 

constancia, que no sólo reflejan un carácter voluntarista del problema gemelar (pobreza-
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desigualdad), sino también la omisión de los aspectos integrales del ser humano a una realidad 

meramente material. 

24. El desarrollo humano es evaluado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mediante 

su programa (PNUD) bajo tres dimensiones: a) económica o de patrimonio; b) salud; y, c) educación; 

esta perspectiva, sin embargo, se encuentra todavía desde una mirada moderna del ser humano. 

Bajo el nuevo paradigma de la complejidad se reconocer un ser humano más allá del bidimensional 

mente-cuerpo y la ciencia transmoderna se ha tomado con seriedad la existencia del espíritu.   

24. En una crisis económica, ante un movimiento inflacionario los pobres serán los más afectados 

por dos circunstancias: primero porque son los productos alimentarios los que aumentan con mayor 

dinamismo y los segmentos pobres (decil I al III) dedican entre el 70 y el 90% de su ingreso en 

alimentos de acuerdo a la ENIGH; al mismo tiempo son los salarios los que pierden mayormente su 

poder de compra y son asalariados la mayoría de los deciles I al VII; pero además, los pobres tienen 

menos acceso a sistemas financieros que salvaguarden el valor real de sus activos.   

25. Es un error estudiar la pobreza y la desigualdad desde “el nivel de vida”. El nivel de vida del que 

se parte es una abstracción que, al analizarse fuera del paradigma dominante occidental, es 

claramente erróneo pues captura formas de vida que no necesariamente se comparten por la 

humanidad en su sentido más amplio, sino que sólo representan a un modelo civilizatorio y es 

captado a través de patrones de consumo. Los estudiosos de la pobreza deben, ante todo, 

reflexionar “qué es, qué necesita y qué capacidades y qué potencialidad tiene [el ser humano]” 

a) Papel de la familia en la superación personal 

26. La familia como núcleo de nuestra sociedad es irremplazable para construir la impronta de los 

individuos, la reproducción de valores, hábitos, comportamientos y creencias en torno a los demás 

seres humanos. Sin embargo, también debemos admitir que el modelo familiar tradicional se ha 

transformado y ser receptivos ante la multiplicidad de formas que no se circunscriben a los lazos 

sanguíneos. Pues aún con el parentesco, sin él o a pesar de él, se trata del primer círculo de contacto 

entre seres humanos. No es extraño entonces que sociedades más colectivistas tienden a ser más 

resilientes y que familias (en lo diverso) más cohesionadas sean el origen de individuos con más y 

mejores capacidades para enfrentar la adversidad. Familias cohesionadas y funcionales no sólo son 

responsabilidad de quienes las conforman, sino que están sujetas a procesos estructurales cuya 

causación depende mayormente en el empleo digno del proveedor que garantice calidad de vida a 

los congéneres. La migración o el desplazamiento por fuerza económica diluyen la fortaleza familiar; 

empleos precarios o extenuantes también tienen efectos adversos. 

b) Papel de la educación en la superación social 

27. Por otro lado, es la educación formal la herramienta de despegue del individuo, no sólo para la 

inserción laboral, sino como medio formador de seres humanos. Sí hemos argumentado en párrafos 

anteriores que la movilidad social se dificulta en el actual modelo económico, la educación debe 

pasar de ser vista como un instrumento creador de fuerza de trabajo a uno que retome su relevancia 

en la transformación social. La educación debe ser emancipadora y fundamento para la justicia 

social. Luchar contra la exclusión del mundo del trabajo es también luchar por la inclusión de todos 

en el sistema educativo formal. Pues mientras el trabajo libera al ser humano del servilismo y la 
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dependencia, la educación lo libera de la opresión del silencio, lo concientiza, condición sine qua 

non para la transformación que se logra con el trabajo.  

 

Trabajo que garantice la inclusión 

a) Incentivos para la creación de empleos 

28. En los últimos años se ha confundido la idea de facilitar la creación de empleo con la de 

precarizarlo; la flexibilización fue acuñada por la mayoría de las legislaciones latinoamericanas, 

incluyendo la mexicana, como el medio por el cual el trabajador perdió sus derechos laborales 

obtenidos en la posguerra volcando todos los beneficios al capital. Esta desmesura ha tenido como 

grave consecuencia el aumento de la pobreza laboral, personas que aún en condiciones de empleo 

no podrán salir de ella, también un aumento de la desigualdad. Hasta antes de 1970 la participación 

de los salarios en el Producto Interno Bruto (PIB) era del 35%, para 2017 esa cifra era de apenas 

23%. 

29. Las condiciones actuales nos obligan a buscar escenarios más equilibrados entre el capital y el 

trabajo. No se desconoce el papel del empresario en la generación de empleos, pero también es 

inadmisible que ese empleo no sea decente. Incentivar el empleo debe permitir al empresario 

simplificar los procesos de contratación; políticas impositivas menos restrictivas y beneficios fiscales 

para aquellos que, de forma responsable, promuevan empresas sociales. En ese sentido hay que 

señalar que son las micro, pequeñas y medianas empresas las que concentran el mayor porcentaje 

de empleos, pero son al mismo tiempo, las más vulnerables. Apoyar a los empresarios honestos 

debe ser también principio fundamental para dignificar el trabajo.  

b) Abatir la economía y el trabajo informales 

30. La economía mexicana, semejante a las economías latinoamericanas se caracteriza de forma 

estructural por su imposibilidad de absorber en su totalidad a la población económicamente activa 

(PEA) y, por tanto, el resultado son altas tasas de informalidad. En promedio 6 de cada 10 mexicanos 

se encuentran en la informalidad, es decir, carecen de prestaciones laborales, seguridad social, 

ausencia de organización y defensa de sus derechos colectivos. La economía informal abarca tanto 

trabajadores por cuenta propia como asalariados y no solamente se presenta en un sector 

económico, los ámbitos son diversos, siempre en actividades lícitas. 

31. La informalidad no es una elección del individuo, es un medio de sobrevivencia pues de otra 

forma no se podrían obtener ingresos para la reproducción de la vida material. No obstante, a veces 

los trabajadores informales pueden tener un mayor ingreso que los formales, su condición siempre 

es vulnerable y por tanto están en exclusión de sistemas jurídicos y financieros y son blanco fácil del 

acoso, la explotación y el abuso como la corrupción, el soborno e incluso el sometimiento sexual. El 

trabajo decente es la primera arma contra la pobreza y debe tener al menos las siguientes 

dimensiones: a) mayores cantidades de empleo y mejores condiciones salariales; b) ampliación de 

la protección social; c) ampliación del diálogo social.  

c) Eliminar la Economía del crimen 
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32. Desde una visión económica los delincuentes como agentes cualesquiera responden a incentivos 

impulsados por la asignación de recursos y en respuesta a otros actores; de esta manera, el aumento 

del crimen no es más que el resultado de las condiciones institucionales que lo facilitan, dos serían 

los factores: la pobreza que engendra a la violencia y la corrupción que engendra a la impunidad. En 

los últimos años nuestro país ha sido escenario sangriento de dichas condiciones. Por un lado, el 

crecimiento de la pobreza, la incapacidad de generación de empleos, la exclusión a los sistemas 

educativos y la precarización de los pocos empleos generados, como resultado del agotamiento del 

patrón de acumulación; y por el otro, la perversión de los funcionarios y la complicidad con el crimen 

organizado, como resultado del agotamiento del modelo político. 

33. Aunque no existe un sistema de contabilidad nacional que incluya las operaciones delictivas, se 

calcula que sólo por producto del narcotráfico se obtuvieron entre 2013 y 2017, 3.6 billones de 

pesos que equivalen a cerca del 20% del PIB anual. También las actividades de huachicol (robo de 

combustible) mermaban hasta en 40% los ingresos por venta directa de la paraestatal PEMEX. Para 

abatir esta economía habría que hacerlo con empleo digno, educación formal y combate a la 

corrupción. El camino de la violencia no debe ser nunca una alternativa. 

 

Un mundo donde quepan muchos mundos  

34. La base de las sociedades justas y solidarias es ayudar a las personas con discapacidad a 

desarrollar todos sus dones, sin embargo, esto sigue siendo una asignatura pendiente. En México, 

alrededor de 7.1 millones de personas señalaron tener alguna discapacidad; el 52% de ellas tiene 

más de 60 años. Lo anterior significa que en 19 de cada 100 hogares hay al menos una persona 

discapacitada, curiosamente, se ubicaron en aquellos hogares con los deciles más bajos. 54% de los 

discapacitados se encuentra en situación de pobreza, de nuevo nos encontramos con los gemelos 

pobreza-discriminación. 

35. La OIT en 1958 propugnó el principio de igualdad en el contexto de la búsqueda del bienestar 

material y el desarrollo espiritual: “Todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo 

tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad 

y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades”. El principio de no 

discriminación e igualdad. ¿Qué se entiende por discriminar? El Comité para la Eliminación de la 

Discriminación Racial, al glosar la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación Racial, propone la siguiente definición de discriminación:  

La diferencia de trato basada en la ciudadanía o en la condición de inmigrante constituirá 

discriminación si los criterios para establecer esa diferencia, juzgados a la luz de los objetivos y 

propósitos de la Convención, no se aplican para alcanzar un objetivo legítimo y no son 

proporcionales al logro de ese objetivo.  

 

Migración y trabajo 

36. La migración está fuertemente ligada al tema del trabajo, las condiciones laborales y el salario. 

Los migrantes económicos buscan mejores condiciones de vida que únicamente se pueden 
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materializar por la vía de un trabajo estable y digno. Incluso la migración por reunificación familiar 

y los refugiados deben eventualmente buscar un empleo para subsistir en el país huésped. La 

migración funciona (de acuerdo con las leyes de la migración de Ravenstein) bajo la lógica del 

mercado y las leyes de la oferta y la demanda, lo que en mucho explica el sentido de los flujos 

migratorios.  

37. La extendida creencia de que los trabajadores migrantes quitan el trabajo a los ciudadanos de 

un país es falsa y demagoga, como lo demuestra la información concreta de investigaciones en 

diversos países. Los migrantes son por regla general más emprendedores que los nacionales del 

país, creando nuevos empleos y ocupando en el mayor de los casos los trabajos físicamente más 

extenuantes. Según datos de la ONU, en Estados Unidos los inmigrantes suman el 18% de los 

propietarios de pequeñas empresas, siendo solo el 13% de la población total y el 16% de la fuerza 

laboral.  

38. La contribución de la migración a la economía es evidente. Los trabajadores migrantes suelen 

desempeñar trabajos de baja cualificación que los nacionales del país no quieren hacer. También 

pueden proveer la mano de obra cualificada que no está disponible en los países de destino y que 

no les ha costado su capacitación. Los trabajadores migrantes compensan el envejecimiento de la 

población, pero, además, pagan las contribuciones sociales y cuidan de los adultos mayores en 

hospitales y asilos. Muchos trabajadores migrantes en situación irregular nunca obtienen 

contraprestaciones sociales, ni el reconocimiento social que se merecen por su labor. Por lo tanto, 

sus contribuciones proporcionan una suerte de subsidio a los ingresos de la seguridad social del país 

del destino, pero al mismo tiempo, representan un empobrecimiento mayor de los países 

expulsores. 

39. Desde el momento mismo de su creación, la OIT (Organización Internacional del Trabajo) decidió 

que los trabajadores migrantes merecían atención especial por el valor agregado que representan. 

Todas las normas internacionales del trabajo, salvo disposición en sentido contrario, son aplicables 

en principio a los trabajadores migrantes y para sus familias.  A petición de México, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos emitió la siguiente opinión consultiva sobre los derechos de 

los migrantes indocumentados: 

La calidad migratoria de una persona no puede constituir, de manera alguna, una justificación para 

privarla del goce y ejercicio de sus derechos humanos, entre ellos los de carácter laboral. El 

migrante, al asumir una relación de trabajo, adquiere derechos por ser trabajador, que deben ser 

reconocidos y garantizados, independientemente de su situación regular o irregular en el Estado de 

empleo. Estos derechos son consecuencia de la relación laboral.  

40. Cuatro derechos son el cimiento de los derechos humanos en el trabajo: a) La libertad de 

asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva; 

b) La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; c) La abolición efectiva del 

trabajo infantil; y d) La eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. 

41. En el caso de los trabajadores migrantes las principales causas de discriminación son: el género, 

la religión, el origen étnico y el estatus migratorio. Acentúa el fenómeno la creencia popular de que 

los migrantes irregulares no están protegidos por las leyes. Un grupo que requiere protección 

especial es el de los trabajadores domésticos. Uno de los principales factores que dificultan la 
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protección es la terrible percepción de que el trabajo doméstico no es un verdadero trabajo. Los 

trabajadores domésticos migratorios sufren discriminación no solo por pertenecer a un grupo de 

categoría social baja, sino también por ser extranjeros; por esta razón, se trabaja de manera 

informal, sin contrato; no se cotiza a la seguridad social; se retienen salarios; no se respeta el 

derecho al trabajo humanitario; sufren abusos sexuales; se retienen sus documentos migratorios, 

cuando los tienen; se les chantajea con llamar a migración; finalmente, la mayoría son mujeres y 

miembros de comunidades indígenas lo que las hace doblemente vulnerables. 

42. La discriminación por motivo de nacionalidad es un aspecto principal del trato diferente sin 

justificación que sufren los trabajadores migrantes.   La tolerancia con la discriminación permite que 

los grupos discriminados sean explotados con salarios y condiciones de trabajo por debajo de las 

normas permitidas, y que estén exentos de la protección legal mínima. 

43. El Comité de Libertad Sindical de la OIT dictaminó que de conformidad con el artículo 2 del 

Convenio núm. 87 de la OIT “los trabajadores, sin ninguna distinción, tienen el derecho de afiliarse 

a las organizaciones que estimen convenientes”.  Sin embargo, en la práctica los trabajadores 

migrantes siguen sin poder ejercer libremente estos derechos en muchas situaciones, y en algunos 

casos no pueden ejercerlos en absoluto. Garantizar en la práctica el derecho a la libertad sindical y 

a la negociación colectiva de los trabajadores migrantes es un componente esencial en la prevención 

y la mejora de sus condiciones en el trabajo y en la vida.  Es, además, un componente que propicia 

el ejercicio de otros derechos laborales. 

44. La precariedad de la situación jurídica de millones de migrantes irregulares los hace 

particularmente vulnerables a la coacción, dada la amenaza de ser denunciados ante las 

autoridades. Las víctimas pueden tener que enfrentarse al difícil dilema de aceptar unas condiciones 

de trabajo de suma explotación o correr el riesgo de que se les encarcele y posteriormente se les 

expulse a su país de origen si tratan de obtener una indemnización.  

45. Los trabajadores migrantes corren el riesgo de ser víctimas de trabajo forzoso de muchas 

maneras, y son especialmente vulnerables porque suelen permanecer ocultos al dominio público. 

¿Qué es el trabajo forzoso? La expresión trabajo forzoso u obligatorio designa todo trabajo o servicio 

exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se 

ofrece voluntariamente. Las ocupaciones de los migrantes suelen ser más vulnerables que otras: a) 

los trabajadores domésticos no suelen estar cubiertos por las legislaciones laborales nacionales; b) 

los trabajadores del sector agrícola corren un riesgo especial de ser víctimas de trabajo forzoso. A 

menudo el trabajo agrícola es puntual y por temporadas, y los ingresos irregulares, aumentando la 

vulnerabilidad. Según cifras de la ONU, A nivel mundial, se estima que las ganancias totales 

obtenidas por el uso del trabajo forzoso ascienden a 150.200 millones de dólares al año. Más de un 

tercio de las ganancias, 51.200 millones de dólares, se obtienen de la explotación laboral, casi 8.000 

millones de dólares generados en trabajo doméstico. 

46. México como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, en un marco de respeto, 

protección y salvaguarda de los derechos humanos, debe atender de manera integral el fenómeno 

migratorio, y en concreto, velar por los derechos humanos de los trabajadores nacionales y 

extranjeros, migrantes documentados e indocumentados, y sus familias, sin trato diferenciado e 

injustificado.  
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¿Otro mundo posible? 

Propuesta de acción: Construir una prosperidad sostenible 

47. De acuerdo con diferentes estimaciones poblaciones, (dependiendo del tipo de modelo) se 

estima que la población en el mundo estaría alcanzando su máximo nivel entre 2050 y 2100; es 

decir, en 30 años más la población mundial podría empezar a decrecer de forma generalizada, al 

mismo tiempo que casi una tercera parte será mayor de 65 años. Esto es una condición muy 

semejante a la que vive Japón hoy en día (27% de la población en senectud y desde 2010 tiene tasas 

de crecimiento negativas, hoy tiene la misma población que en 1998). 

48. Si las condiciones mundiales se aproximan a la condición actual de Japón, sería conveniente 

aprender de esta experiencia. Japón está creciendo a tasas demasiado bajas, incluso menores al 1% 

anual. Así mientras la fuerza laboral envejece y la población disminuye, el Estado hace frente a este 

freno natural de la economía mediante el gasto público lo que ha elevado la deuda a más de 200% 

del Producto Interno Bruto (PIB). El desarrollismo actual, que se basa en un crecimiento económico 

sin límites, parece haberse agotado, al menos para países como Japón. Sí este país asiático no 

reinventa el modelo de desarrollo, su bomba de tiempo estallará muy pronto. 

49. Frenar la economía o el crecimiento económico tendría graves consecuencias sobre la población 

más pobre. Pero seguir con el mismo modelo es insostenible con la naturaleza humana y el planeta 

mismo. Por ello es que desarrollo, crecimiento, pobreza y desigualdad deben estar incluidos en un 

paradigma que discuta el carácter integral de los conceptos y no sólo desde la perspectiva 

economicista. Hablamos de un desarrollo pleno y éste solo puede ser alcanzado en una “Economía 

incluyente”. Por tanto, la primera tarea de la construcción del nuevo paradigma debería ser desligar 

el desarrollo humano del crecimiento económico y, por tanto, desligar desarrollo humano de 

consumo. 

50. Las perspectivas actuales de pobreza sólo están enfocadas a satisfactores materiales, 

desconocen las necesidades humanas en la expresión más amplia y sólo atienden aquellos que 

pueden monetizarse, es decir, que se puedan medir en términos de mercado. La prosperidad 

sustentable es sencilla de explicar con respecto al tiempo; se trata de sincronizar el tiempo del 

individuo con el tiempo de la humanidad, el planetario y el del modo de producción con la 

humanidad y el individuo satisface sus necesidades de los recursos del planeta. La prosperidad 

sustentable significa entonces cambiar el enfoque de la pobreza en su sentido reduccionista, que 

han concebido los modelos desarrollistas, a un enfoque holístico, integral de una pobreza sobre 

capacidades y necesidades, donde el tiempo sea el recurso central para equilibrar satisfactores del 

individuo, la especie y el planeta. Desde nuestro quehacer, como instituciones educativas de 

inspiración cristiana, proponemos dos ejes que articulen la estrategia:  

a) Colaboración empresa-estado-iglesia-universidad 

51. Como se argumentó en el documento, la complejidad de nuestra sociedad actual exige del 

involucramiento de diversos actores para construir los marcos de la gobernanza. En ese sentido, hay 

que señalar que de acuerdo con diversos estudios de percepción y opinión como el Barómetro de 

Edelman señalan que hay una pérdida de credibilidad de la población hacia las instituciones, sin 
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embargo, señalan a los científicos como los actores más legítimos para construir la confianza. Por 

tanto, proponemos a la universidad como la bisagra de una cuádruple hélice entre el sector 

productivo, el sector social, el sector público y la iglesia.  

52. La Iglesia es piedra angular de la fe nacional pero también es refugio vivo de las prácticas 

comunitarias, algunos estudios demuestran que ante situaciones adversas hay una correlación 

positiva de que los individuos recurran a la iglesia. Hemos expuesto a lo largo del documento que 

las ideas y teorías de las Economías solidaria, social e incluyente no están alejadas de nuestro 

pensamiento humanista cristiano, sino todo lo contrario, recogen la práctica de nuestros valores. 

b) Subsidiaridad 

53. La dignidad de la persona no es posible sin el tejido social que la rodea: los grupos, las familias, 

las instituciones, las agrupaciones, las prácticas comunitarias. Pero tampoco con la subsunción del 

individuo al colectivo, por ello debemos actuar desde la perspectiva de la subsidiaridad; no privar al 

individuo de lo que ellos por su esfuerzo puedan realizar, ni a la comunidad menor para ponerla 

bajo la tutela de una mayor. Más bien la tarea nuestra ha de ser como señalamos en el punto 

anterior, de una “bisagra” que fomente, coordine y aliente las energías; que anime a los espíritus, 

que sea sostén y soporte siempre emergente, es decir, nunca permanente. La iglesia y la universidad 

cristiana deben ser, a veces combustible, a veces motor, a veces actores silenciosos que 

simplemente ponen el tercer hombro, a veces gritos de rabia ante la injustica, pero asumir que la 

emancipación de los trabajadores sólo puede ser obra de los trabajadores mismos y esto no es 

posible si nos pensamos como tutores de la sociedad. 
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Cuestiones relevantes 

¿Qué entendemos por economía incluyente? ¿Por qué ha adquirido mayor importancia? 

¿Qué problemas observamos desde la exclusión? 

¿Qué significa desarrollo pleno? 

¿Cuál es la situación de inclusión/exclusión en nuestro país? 

¿Por qué ahora debemos considerar la desigualdad como un fenómeno multidimensional? 

¿A qué llamamos grupos/individuos en condiciones de vulnerabilidad? 

¿Cuáles son los desafíos económicos para incluir plenamente a todos? 

¿Qué papel juegan las universidades ante un panorama donde el trabajo ya no garantiza la 

disminución de las brechas sociales? 

¿Cuáles son las estrategias que podríamos adoptar para contribuir, desde nuestro quehacer, a la 

disminución de las brechas sociales? 


