
CHECK A
GAIN

ST DELIV
ERY

6 Junio 2018 

Señor Presidente de esta 107 reunión de la 

Conferencia, Sr. Guy Rider, Director General de 

la OIT. Un saludo respetuoso.

Ante el Centenario, les comentamos que la

CONCAMIN organización empresarial mexicana,

a quien represento en esta Conferencia, es

también una institución centenaria que festeja

sus primeros 100 años de existencia

organizando al sector industrial de México,

reiterando sus principios y objetivos,

coincidentes con los de la OIT, entre de ellos:

“Promover el empleo y la economía formal, el 

rubro de igualdad de genero y de oportunidades

….”

Nuestro proceso de desarrollo, se ha 

consolidado particularmente, ante las reformas

estructurales logradas en materia energética, de

telecomunicaciones, fiscal, educativa, laboral,
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las cuales son acompañadas por el sector 

empleador, puesto que han definido la 

estabilidad económica y social que experimenta 

nuestra nación. 

La presencia de empresas sostenibles y 

sustentables, resulta indispensable como fuente 

de generación de empleos formales, (6.5 

millones de empleos en los últimos seis años). 

Para continuar con este efecto, es indispensable 

contar con una gobernanza sana, representativa 

y eficiente, que su función se caracterice por la 

transparencia y la rendición de cuentas; por 

honestidad y eficacia; que pueda a su vez abatir 

de manera consistente y coordinada la 

tramitología que afecta la creación y operación 

de las empresas y propicia informalidad.  

El respeto a la propiedad privada, a la libertad de 

expresión, a la certeza y seguridad  jurídica y 

personal, constituyen algunos de los principios 
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que deben enmarcan de manera positiva a las 

acciones institucionales, máxime ante la 

condición de México firmante del mayor número 

de acuerdos comerciales internacionales de los 

cuales se deriva, sin duda, un caudal de 

afluencia económica en apoyo a la inversión 

productiva y el empleo decente. 

Estamos convencidos de que el diálogo social y 

el tripartismo, pilares de esta casa, se ha 

reflejado en el País, particularmente, en diversas 

instituciones de la Seguridad Social en cuya 

estructura y administración participan los tres 

sectores de manera igualitaria, amónica y 

eficiente.  

Los empleadores estamos conscientes que el 

futuro de nuestro País deberá sustentar su 

crecimiento, entre otras acciones, en la 

productividad para la oferta de salarios dignos; 

la cultura del esfuerzo, no del dispendio; en la 

 3 



CHECK A
GAIN

ST D
ELIV

ERY

Educación de Calidad que permita la 

incorporación más ágil de los estudiantes, de los 

jóvenes, a las actividades productivas.  

Señoras y señores Delegados, Hace 100 años la 

OIT nació después de un acto de violencia 

extrema y vio como casi la mitad de la población 

europea desaparecía; otros lamentables 

acontecimientos han seguido tiñendo de rojo y 

de pena muchos hogares del mundo por la 

violencia. 

Esta Asamblea nos convoca a estudiar, analizar 

y discutir un nuevo instrumento que ayude a 

eliminar la violencia y el acoso en el trabajo que 

afecta a trabajadores de ambos sexos. 

Lo importante será, que éste, en su caso,  

resulte equilibrado y permita satisfacer ese 

objetivo; pero además, que pueda traducirse 

como un encausamiento para alejar a la 

violencia en todas sus formas y alcances, no 
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solo en el ámbito laboral, sino en todo nuestro 

atormentado mundo. 

Señor Director, el año 2019, será trascendente 

en la vida de la OIT, sus actividades iniciales se 

avocaron a orientar al mundo laboral ante los 

impactos de la revolución industrial. Ahora, 

frente a la revolución 4.0, ante los avances 

tecnológicos, de la inteligencia artificial, de la 

innovación; resulta sustancial NO ver todo esto 

como amenaza del empleo, hay que considerarlo 

como un nicho de oportunidades: 

MARGINARNOS ES RETROCEDER.  

Para avanzar debemos prepararnos y hacerlo 

con nuestros trabajadores, con los centros 

educativos, los gobiernos y con los empleadores.  

El reto nos exige decisiones valientes, 

inteligentes, asertivas, consistentes y justas 

para la transformación del mundo laboral y 

estaremos atentos a las ideas que se 
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manifiesten, a los proyectos que se propongan y 

a las acciones que se deberán llevar a cabo para 

lograrlo. 

Reconozcamos con franqueza y festejemos 

desde ahora con júbilo el éxito del primer 

centenario de la OIT. 

Muchas gracias por su atención. 
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