
 

 

 

 
 

BOLETÍN DE MEDIOS  
 

Con un llamado a la construcción de una sociedad  
más justa, fraterna, incluyente y sostenible 
 inició el Encuentro del Mundo del Trabajo  

 
• Se requiere colaboración y flexibilidad, pero principalmente el compromiso por reconocer el 

problema y ser parte de la solución. 
• Hoy nos debe reunir un deber y una esperanza, la  justicia y la solidaridad creativa, para un 

desarrollo pleno e integral de todas las personas. 

 

CDMX, 21 de febrero del 2020  
 
Organizado por la Unión Social de Empresarios de México (USEM), la Conferencia del Episcopado 
Mexicano y Pastoral del Trabajo, este viernes 21 de febrero se inauguró  el “Encuentro Mundo del 
Trabajo: Por un desarrollo pleno, incluyente y sostenible” en la Hacienda San Fernando, en la Ciudad 
de México. 
 
La ceremonia de apertura inició con las palabras de bienvenida del Mtro. Fernando Milanés García 
Moreno, Presidente de Confederación USEM – UNIAPAC México, quien dijo que se debe abordar la 
cuestión social  desde la narrativa de las personas con un trato respetuoso que brinde seguridad, 
estabilidad laboral y  movilidad social por parte de las empresas quienes deben   tomar politicas 
cómo éstas,  sin esperar políticas públicas que obliguen a las empresas.  
 
Hoy se debe impulsar la dimension social del empresario, en una sociedad justa y fraterna, como 
son los principios de USEM, además de centrarse en las formas concretas de amar al prójimo, y 
hacer desde este espacio un llamado e  invitacion a conocernos  en la  formacion social y  las buenas 
prácticas. 
 
“Vivimos tiempos complejos, hoy México es un hervidero de energía y proyectos, pero  parece que 
llevamos años en el intento, porque la falta de energía suma cero, porque cada uno jala para sus 
propia conveniencia, ocupados con la propia agenda.”, aseguró. 
 
El llamado que realizó el empresario fue a emprender proyectos, con actores claves del mundo del 
trabajo y un  compromiso  social y de  justicia social, respeto, bien comun , por la construcción de 
una sociedad mas justa fraterna, incluyente y sostenible digna de cada mexicano.  
 
Se requiere colaboración, flexibilidad, pero principalmente el compromiso por reconocer el 
problema y ser parte de la solución, bajo un principio poner en el centro a la persona,  
con actores claves y competentes, con este evento estamos poniendo la mesa. Pongamos todos, 
talentos diversos y complementarios al servicio de nuestros pais, de nuestras mujeres y nuestros 
hombres. Este evento es la patada inicial de un proceso y colaboracion de grandes actores .  
 
 



 

 

 
 
 
 
Por su parte,  el Dr. Emilio José Baños Ardavín, Rector de la Universidad Popular Autónoma del 
Estado de Puebla (UPAEP) y Presidente de Federación de Instituciones Mexicanas de Educación 
Superior (FIMPES), dijo que hoy nos debe reunir un deber y una esperanza, la  justicia y la solidaridad 
creativa, para un desarrollo pleno e integral de todas las personas, establecer una  agenda de bien 
común.  
 
Refirió algunos datos del Gabinete de Comunicación Estratégica, sobre  ¿cómo se perciben los 
mexicanos?  En la economía, la corrupción, nuestros vecinos, la inseguridad e incluso  el humor 
social, además de la  confianza en las instituciones, como  la familia,  las universidades, los maestros 
y las empresas, todos ellos como  espacios de generacion de confianza.  
 
Señaló que hoy los empresarios deben estar presentes en la vida pública del país, enfocándose en 
el mundo del trabajo y la regeneracion del tejido social. Desde la empresa se absorven dinámicas y 
lógicas con la sociedad, deben hacer la transformación social con un punto de partida basado en la 
familia. La empresa debe trabajar por desarrollar talentos como una escuela básica. 
 
Hoy este esecenario complejo debe tener una perspectiva de bien común. Es necesario humanizar 
la cuarta trasnformacion industrial, debemos llegar a la inclusion integral, lógica de maximos y 
minimos, la persona en el centro de la actividad económica. 
 
“Sabemos quiénes son nuestos empleados, los conocemos, sabemos cuántos viven en condicion de 
pobreza, abra que ir mas alla de CONEVAL, una mepresa que le apueste a la persona siempre puede 
hacer más, con un enfoque de nadie en la periferia, debemos pasar del bienestar de unos cuántos 
a pasar al bien común”, indicó. 
 
Una transformacion de fondo exige que absorbamos la solidaridad donde se distribuya la riqueza, 
el bien común exige detonar procesos creativos y audaces para detonar nuestra capacidad laboral. 
La lógica del bien común, coloca al prójimo a nuestos lado, la responsabilidad personal es el el motor 
de la movilidad social, dinámica social y democratica mas sólida y participativa, nadie afuera, nadie 
atrás, ni en los márgenes y la periferia. México mexico nos necesita más propositivos.  
 
Para concluir y hacer la declaratoria inaugural el Emmo. Sr. Cardenal Carlos Aguiar Retes 
Arzobispo Primado de México, señaló que se deben analizar los tiempos se viven,  sin duda poner el 
énfasis en los avances tecnológicos,  las nuevas generaciones aportan una nueva forma de ver, se 
está en un cambio de época que inicia con la entrada de las tecnologias como el  internet y las redes 
sociales  que han trastocado la relacion humana, pero también la falta de verificación de lo que se 
comunica. 
 
Se ha trastocado la base de la cultura,  se ha fracturado, se ha roto también la confiabilidad en las 
generaciones anteriores,  incluso a la sociedad  y a la iglesia no le permite la transmision de la fe. 
Esa es una fractura cultural y eso es el cambio de epoca, la cultura está fractura, está fracturado el 
consenso de los valores principalmente en occidente.  
 
 



 

 

 
 
 
El deterioro de las instituciones es consecuencia del rompimiento de la fractura en el sentido de la 
institucion, un ser humano sin instituciones no está protegido, estamos hechos para trabajar juntos, 
sino la institución más afectada es la familia. 
 
“Hay un desafío y una gran oportunidad cuando hay una fractura, un drama hace  que gente se 
sensibilice y este dispuesta, es una oportunidad si se hace valer y quienes puedan influir más son las 
instituciones para hacer de esta sociedad una mas fraterna”, dijo. 
 
También agregó que la familia y la empresa son dos grandes instituciones, son una gran 
oportunidad, en este cambio de época. Se debe dejar atrás el individualismo, el subjetivismo y el 
relativismo el me importo yo y solo yo.   
 
“Hoy debemos aprovechar las oportunidades generales, como son centrar las oportunidades 
centrar en la dignidad nidad de la persona, debemos atender y priorizar el ser sobre el quehacer, 
con una relación humana, trato digno”, agregó. 
 
“Hoy existe una necesidad por saciar la sed de dios, la busqueda número uno de los conectados a 
internet, entre 7 a 8 horas, y en edades entre 15 a 30 años, el concepto mas buscado es la 
espiritualidad y esa es una gran oportunidad para la iglesia, debemos pasar de ser católicos a hacer 
comunidades, fortalecer a la familia, ser pastores y no solo ministros de culto. Debemos suscitar la 
solidaridad habitual con instituciones que favorezcan a los mas desprotegidos”. 
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