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Relatoría del Conversatorio 1 

La Persona al centro de la actividad económica como principio, sujeto, fundamento y fin. 

El trabajo humano -digno y dignificador- como clave para solucionar la cuestión social. 

 
Temática 

• El trabajo humano -digno y dignificador- como clave para solucionar la cuestión social. 

• En esta mesa se analiza el papel que juega la dignidad de la persona humana como centro de la 
actividad económica, primordialmente a través de la faceta laboral, con el fin de proponer vías 
de acción encaminadas a la realización plena de la persona, para distintos sectores relacionados 
con el mundo del trabajo. 

 

Relatoría 
El Sr. Cardenal Carlos Aguiar destacó la importancia del reconocimiento de la dignidad de la persona 
dentro del ámbito laboral como parte fundamental del desarrollo social. Además, resaltó la 
necesidad de políticas públicas encaminadas a favorecer la estabilidad de la familia y sugirió 
repensar el tema de la descentralización de las grandes urbes para mejorar la calidad de vida de las 
personas y humanizar la sociedad. En este sentido, es importante pensar en los intereses de las 
generaciones jóvenes especialmente preocupadas por el cuidado de la casa común y que es una 
puerta de comunicación intergeneracional poco explorada. 
 
El Mtro. Carlos Salazar Lomelín señaló que las empresas deben de saber escuchar hoy en día el 
mensaje que transmiten los trabajadores y la sociedad en general, muchas veces de descontento, 
con el fin de tomarlo como punto de partida para procurar el cambio social. Para ello, no bastan 
mecanismos como la Responsabilidad Social Empresarial, sino que deben de plantearse estrategias 
que tomen a la dignidad humana como su fundamento. Como ejemplo, planteó la idea de reunir 
voluntades para lograr aumentos al salario, logrando al menos un salario mínimo de bienestar 
familiar. Las empresas, dentro del complejo marco de sus actividades, deben poner énfasis en su 



responsabilidad social. Esto último supone un compromiso por parte del sector empresarial, mismo 
que se ha concretado en los diez puntos del código de dimensión social que su organización ha 
venido proponiendo al empresariado mexicano. 
 
Por su parte, el Dr. José Antonio Lozano mencionó que actualmente vivimos un momento VICA, 
donde la Volatilidad de la información produce una Incertidumbre general que hace Compleja la 
comprehensión de la realidad, lo que provoca una Ansiedad general. Eso hace necesario que 
creemos nuevos modelos que consideren a la persona como centro de la actividad económica y 
política. Para lograr esto último se requiere:  
 

1. Un replanteamiento educativo, que privilegie no sólo la transmisión de conocimiento, sino la 
formación moral y de competencias. 

2. Un replanteamiento ético, que procure la búsqueda de la felicidad en el actuar. 
3. Un replanteamiento democrático y de ciudadanía que busque, a través del humanismo cívico, 

que las personas se involucren en los procesos políticos y sociales, con el fin de procurar el 
bien común. 

 
El Mtro. Tereso Medina Ramírez, habló sobre el sentir que los trabajadores tienen con respecto a 
sus sindicatos y sus empresas, donde destacó: 
 

1. Que los trabajadores quieren ser lo más importante en las organizaciones, 
2. Que los sindicatos y las empresas deben ser la principal institución que resuelva los problemas 

de los trabajadores, 
3. Ver a la empresa en un espacio de desenvolvimiento pleno y de aprendizaje y  
4. Que el sindicato sepa negociar para la paz con justicia y flexibilidad. 

 
El Lic. Alfredo Domínguez Marrufo, dijo que no debemos preocuparnos solo por pagar bien, sino 
que hay que aprender a mirarse, a reconocerse y dialogar. 
 
Es importante que el trabajador pueda escoger libremente su sindicato para desarrollar en la 
empresa un diálogo que culmina en la concertación. Por eso propone un nuevo modelo de justicia 
laboral con tres aspectos:  
 

1. La conciliación breve y eficiente de los conflictos laborales,  
2. Democracia sindical y  
3. Rendición de cuentas sindical. 

 
 


