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La lucha por
la justicia

N

o podemos hablar de trabajo
decente si los trabajadores y trabajadoras no reciben una remuneración justa ni si sus condiciones
laborales no respetan su salud ni su
integridad física y moral.
En este número de INFOR, presentamos un análisis sobre las recomendaciones de la OIT, particularmente en
lo que respecta al pensamiento social
de la Iglesia, así como testimonios de
miembros de los movimientos de la
MMTC en los cuatro continentes.
La Organización Internacional del
Trabajo (OIT) a través de sus propuestas
o mandatos nos ayudan a reflexionar y
luchar con vehemencia por un trabajo
decente para todos y todas. El MMTC
desde su fundación en 1966 siempre
ha alentado a sus militantes a luchar
por un trabajo decente que respete la
dignidad de las mujeres y los hombres
en el mundo laboral. Y lo hace a través
de su labor formativa y sus propuestas
de acción concretas.
El concepto de trabajo decente fue
propuesto por primera vez por la
Organización Internacional del Trabajo
(OIT) en 1999. De hecho, en el mensaje del director general de la OIT, Juan
Somavía, a la Conferencia Internacional
del Trabajo de 1999, el trabajo decente
se define como «trabajo remunerado,
realizado en condiciones adecuadas,

en un régimen de libertad, equidad y
seguridad». El trabajo decente debería
permitir a los trabajadores y sus familias llevar una vida digna y saludable.
Bajo la noción de trabajo decente, la
OIT unificó diversas campañas impulsadas por la propia organización en
el último cuarto del siglo XX. Así, bajo
este término, englobó las luchas contra
las condiciones laborales precarias y la
reducción de los salarios reales de los
trabajadores y promovió los derechos
laborales fundamentales: libertad sindical, derecho a la negociación colectiva, eliminación de todas las formas
de trabajo forzoso, trabajo infantil y
toda discriminación relacionada con el
empleo (especialmente por género y
raza) (Fields, 2003, p. 242). A estas campañas, agregó los temas de protección
social de los trabajadores y trabajadoras y el diálogo social.
Más de setenta países en el mundo han
establecido un salario mínimo fijado
por sus gobiernos, a través de la negociación colectiva y las acciones sindicales, según José Luis Gonçalves, profesor universitario.
La mayoría de los sindicatos han luchado por el bien de los trabajadores
durante siglos, pero la situación ha
cambiado poco según Jean Pierrot,
secretario general del movimiento en
Madagascar.

Hay mucha disparidad entre los diferentes países en cuanto a los salarios
percibidos por los trabajadores y trabajadoras según Félix Marguerite, del
MTC de Martinica.
La lucha de los trabajadores por un trabajo decente incluye un «salario digno»
para vivir por encima del umbral de la
pobreza, según Sinapan Samidorai,
del CFSM de Singapur.
La primera causa (de los salarios demasiado bajos) es el modelo de «mano
de obra competitiva», es decir barata
según la Comisión Permanente de
HOAC de España.
El código laboral de Mali establece el
principio de igualdad salarial según la
Coordinación Nacional de MTC en Mali.
Los consiliarios (Jean Louis Totozafy
y Bernard Robert) nos brindan una
perspectiva cristiana sobre un salario
justo y decente: ¡un salario de por vida!
Los movimientos afiliados al MMTC en
los cuatro continentes África, América,
Asia y Europa reafirman su compromiso en la lucha por la justicia junto con
todos los seres humanos y en la misión
a la que Jesucristo les llama. n

Mariléa Damasio
Secretaria general
del MMTC

Actualidad

Un salario justo que
de dignidad a la persona
Será más fácil determinar lo que puede significar un salario decente en relación con un salario
justo, aunque para la mayoría de la población mundial ninguna de las dos cosas es una realidad.

E

l acrónimo inglés living wage (salario vital) expresa una elección
fundamental, es decir, propone
que el salario cubra las necesidades
básicas del trabajador y su familia. Y,
¿cuáles son esas necesidades básicas?
Las establecidas en el artículo 25 de
la Declaración Universal de Derechos
Humanos.
Y, ¿qué criterios se aplican para determinar el nivel de un salario digno que
contribuya a satisfacer las necesidades
básicas de la vida? Por lo general se utiliza un conjunto de puntos de referencia
combinados y, en todo caso, su valor no
se desvía si está por debajo del «umbral
de pobreza» o ausente del «índice de poder adquisitivo» en un país determinado
o si puede complementar la «cesta básica» de una familia. En cualquier caso, al
aplicar estos criterios mínimos, siempre
se habla de supervivencia, no necesariamente de una vida decente.
En consonancia con la necesidad de establecer el valor de un salario que permita a los trabajadores llevar una vida
digna, más de setenta países de todo el
mundo han establecido un salario mínimo fijado por sus Gobiernos. Mediante
el diálogo social, la negociación colectiva
y la acción sindical, se han podido establecer niveles progresivos de apreciación del trabajo. Lamentablemente, en la
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mayoría de los casos, el valor del salario
mínimo está indexado a la productividad, a la ley de la oferta y la demanda,
al proceso de producción y a la sostenibilidad de las empresas, raramente a los
beneficios generados y distribuidos. En
estos casos, es siempre el criterio económico el que determina lo que es «digno»
y no un horizonte ético de justicia social y
el valor político del salario lo que asegura
el bienestar colectivo.
La tradición judeocristiana no se inscribe
en esta lógica económica y desea hacer
hincapié en el reconocimiento de la dignidad de la persona a través del imperativo ético de una remuneración justa. En
palabras de Jesús, «todo obrero tiene derecho a su salario» (Lc 10, 7). En otras palabras, la remuneración está en función
de la dignidad de la persona y no necesariamente de su productividad o de la utilidad comercial de su trabajo. Como explica Jesús en la parábola de los viñadores
(Mt 20, 1-7), si es cierto que podía haber
dado más a los trabajadores de la primera hora, no podía haber dado menos a
los de la última hora. Fue el salario justo
el que le dio dignidad al de la última hora.
Desde la más temprana edad, la Doctrina Social de la Iglesia afirma que sin un
salario mínimo, la justicia no puede ser
satisfecha. Y si «es justo que el fruto del
trabajo pertenezca al trabajador» (cf.
Rerum novarum), un salario justo se mide,

no solo por el esfuerzo realizado por la
persona, traducido en valor económico,
sino también por su significado social...
(cf. Laborem exercens; Cuarenta años).
El esfuerzo, el talento y la inventiva del
trabajador no siempre se traducen en un
salario justo. Para la definición de un salario justo se tienen en cuenta múltiples
criterios, entre ellos las exigencias del nivel de vida de la sociedad en la que se
practica, las condiciones de producción,
los ingresos obtenidos, el valor añadido
que genera o el interés colectivo perseguido. Por lo tanto, no es justo recibir
más o menos sin redistribución. Y la justicia es la fuente de la paz social. Y, sin
embargo, hay mucho trabajo que es invisible, pero de valor social inestimable,
como la educación de los niños o el cuidado de los ancianos. ¿Cómo se remunera el trabajo que se basa en la gratuidad
y que contribuye al bien común? ¿Y cómo
se puede hacer avanzar en igualdad de
remuneración por un trabajo del mismo
valor, independientemente del empleador, ya sea hombre o mujer, nacional o
inmigrante, ya sea manual o intelectual?
Todavía quedan muchas batallas por librar. n
José Luís Gonçalves
Profesor universitario
de Educación Social

VIDA DE LOS MOVIMIENTOS • ÁFRICA

Reflexión sobre
el trabajo decente
«Trabajo decente» Dos palabras que suelen llegar a los labios de muchas organizaciones
nacionales e internacionales. Pero, para los trabajadores de muchos países en desarrollo,
es casi una utopía cuando vemos la realidad.

E

n muchos países del continente
africano, incluido Madagascar,
se puede contar con los dedos
de una mano el número de trabajadores de fábricas y rurales que saben lo
que es el trabajo decente.
Varios cientos de miles de personas
que buscan trabajo se incorporan cada
año al mercado laboral en Madagascar
(intelectuales, personas sin diplomas,
campesinos que emigran a la ciudad,
etc.).
El desempleo es tan elevado que todo
solicitante de empleo no se pregunta si
el trabajo que se le ofrece es digno y
corresponde a su cualificación o nivel
de formación, o si el salario ofrecido
corresponde al coste de la vida. Lo importante es tenerlo para salvar la dignidad ante el juicio despiadado de los
vecinos, la familia, etc.
La pregunta que surge en esta situación es: ¿quién defenderá los derechos
de los trabajadores ante esta falta de
trabajo decente?
¿Sindicatos? ¿La Iglesia? ¿Movimientos
como el nuestro? Aunque la Doctrina
Social de la Iglesia(1) habla de la igual
dignidad de las personas, la situación
de la mayoría de los trabajadores, de
los hombres en general, es indecente
en relación con el costo de la vida en
sus países. Por lo tanto, la Iglesia ha
contribuido a establecer el valor de
cada ser humano en la sociedad. El movimiento del MMTC, al seguir esta Doctrina Social de la Iglesia, trata de realzar
esta dignidad en el campo del trabajo.
El esfuerzo que esta organización mundial ha hecho hasta ahora es una gota
en el océano, no porque no haya hecho
mucho, sino porque la tarea es grande,
inmensa. Los capitalistas, «gestores del
planeta», por su sed de más, utilizan
todos los medios para que los trabajadores produzcan más con salarios más
bajos y en peores condiciones laborales.
Durante un curso de formación sobre
la Doctrina Social de la Iglesia en Anta-

nanarivo, recibimos la información de
un contenedor cargado de libros del
Compendio de la Doctrina Social de la
Iglesia, había sido arrojado al mar durante su transporte.

En resumen, los movimientos, organizaciones, sindicatos, Iglesias están
haciendo todo lo posible para lograr la
justicia social, pero la batalla está lejos
de estar ganada.

Todo esto para decir que, a pesar del
esfuerzo de la Iglesia por abrir los ojos
del planeta al valor de la vida de la
persona, hay unos pocos puñados de
capitalistas extremadamente ricos que
tratan de poner «polvo en el ojo del
mundo».

¿Debemos desanimarnos? La respuesta es no. La lucha continúa a pesar de
los obstáculos. El MMTC está mostrando el camino. Depende de nosotros,
militantes de todos los continentes, seguir ese camino. n

La mayoría de los sindicatos han luchado por el bien de los trabajadores
(derechos, prestaciones, aumentos
salariales, etc.) durante siglos, pero la
situación ha cambiado poco desde entonces. A estos sindicalistas no les falta
la voluntad de hacer el bien, pero hay
bloqueos a varios niveles (político, económico, etc.).

Jean Pierrot
Secretario general
Iray Aina Madagascar

Compendio de la Doctrina Social de la
Iglesia, 144 y 145.

(1)
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Un salario justo y digno
¿Qué trabajador no ha luchado en su vida profesional por el justo reconocimiento de su
trabajo? Considera justa su remuneración en relación a su implicación al llevar a cabo su
trabajo de la manera más satisfactoria posible.

E

n el Caribe existe una gran disparidad entre los distintos países en cuanto a los salarios que
perciben los trabajadores, con diferencias muy importantes que oscilan
entre el 65 y el 95% en comparación
con el ingreso mínimo francés. Se
podría gritar que es una injusticia,
pero cuando miramos de cerca, estas
disparidades no tienen en cuenta
las contribuciones sobre los salarios
relacionadas con la protección social
(seguridad social, jubilación, desempleo, impuestos, seguros). Esta sensación de injusticia tiene efectos en el
comportamiento laboral.
Reclamar un salario justo es también
una forma de asegurar su compromiso
con la empresa. Pero, para ello, debemos desarrollar y estimular el diálogo
social en las empresas. Es difícil porque
a veces luchamos con huelgas largas y
dolorosas sin resultados y hasta con
consecuencias negativas en el empleo.
En el Caribe, en general, el costo de la
vida es alto. Es necesario aplicar las leyes sociales, tratar bien a los emplea-
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dos para que no se sientan perjudicados. De lo contrario, tratarán de dejar
su compañía para buscar otra con la
esperanza de mejores ingresos.
Las desigualdades salariales son injustificadas. El hecho de que un trabajador tenga que mantener a su familia
con un ingreso indigno, lleva a comportamientos y conflictos dentro de su
empresa y su entorno.
La lucha por un salario justo y digno requiere que las empresas y los estados
escuchen las demandas y peticiones de
los empleados. Necesitan saber que a
través de su trabajo, su compromiso,
contribuyen al buen funcionamiento
y a la salud financiera de la empresa.
Así que cuando sabemos que su salario
depende de su implicación en el trabajo, entendemos todas las luchas que
afectan a las empresas.
Hay algunas peculiaridades en las Antillas francesas en cuanto a los salarios.
El Estado provee a los más desfavorecidos, los pobres y otros, unos ingresos
mínimos que hace que muchas perso-

nas no luchen para encontrar un trabajo porque saben que los salarios que
recibirán serán indignos. No es el caso
de nuestros vecinos del Caribe, muchos de los cuales nunca han recibido
un salario decente.
Salarios justos y dignos, la lucha es todavía larga para los trabajadores de
esta región, pero debemos continuar
con nuestras luchas, hacer cumplir
nuestros convenios colectivos para
que nuestra participación en el mundo
profesional garantice que todos reciban el reconocimiento por su trabajo y
sus salarios, el fruto de su trabajo y la
supervivencia de sus familias. n

Félix Marguerite
MTC Martinica

VIDA DE LOS MOVIMIENTOS • ASIA

Salario digno
para una vida decente

La lucha de los trabajadores y trabajadoras por un trabajo digno incluye el «salario digno»
para vivir por encima de la pobreza y participar en la vida social y cultural.

E

l salario digno permite a los trabajadores y a sus familias tener
un nivel de vida decente. El salario
digno se refiere a la cantidad de dinero
mínima necesaria para cubrir los alimentos, los artículos básicos no alimentarios y otros gastos discrecionales. El
salario digno es pagar lo suficiente para
que los y las trabajadoras y sus familias
cubran los gastos básicos necesarios
para una vida digna y sana.
El establecimiento de salarios mínimos
en los países del sureste asiático es
para igualar el aumento del coste de la
vida. Algunos países tienen in salario
mínimo legal, pero no siempre refleja la
necesidad de un salario digno. Pero hay
diferencias entre un salario digno y un
salario justo. El salario justo no siempre
incluye los costes de la vida para una familia (dependientes).
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 23 (3), establece que toda persona que trabaja tiene
derecho a una remuneración equitativa
y satisfactoria, que el asegure, a él y a
su familia una existencia conforme a su
dignidad humana, y que se complementará, en caso necesario, con cualquier
otro medio de protección social.
La OIT conocedora de la importancia
de salarios dignos ayuda a los países a
establecer salarios mínimos nacionales.
El salario mínimo proporciona a los gobiernos una forma de reducir la injusticia financiera y social.
El artículo 3 de La Convención nº 131
(1970) de la OIT establece que, para determinar el nivel del salario mínimo, debería
tomarse en consideración dos elementos:

(a) las necesidades de los trabajadores y
sus familias, teniendo en cuenta el nivel
general de los salarios del país, el coste
de la vida, las prestaciones de la seguridad social y los niveles de vida relativos
de otros grupos sociales; (b) los factores
económicos, incluidas las exigencias del
desarrollo económico, los niveles de producción y la conveniencia de alcanzar y
mantener un alto nivel de empleo.
La Recomendación nº 135 (1970) de la
OIT establece que el objetivo del salario
mínimo es superar la pobreza y asegurar que se satisfagan las necesidades de
los trabajadores y sus familias.
Singapur: En 2018, Singapur tenía unos
1,6 millones de su población que cobraban 2.300$ SGD al mes lo que nos es
suficiente para una familia. En Singapur,
no hay salario mínimo, las leyes laborales
permiten a las empresas operar con turnos de 12 horas, la mayoría de las familias necesitan los salarios de dos personas para pagar las necesidades básicas y
la vivienda.
Sobre el 10% de los residentes de Singapur tenían un ingreso familiar combinado de 1.500$ e inferior, que comprendía
entre los 110.00-114.000 hogares. En Singapur, una familia de cuatro miembros
necesitaría 1.700$ para cubrir los costes
básicos de vida, pero 2.500$ a 3.000$ al
mes para alcanzar un nivel de ingresos
de «inclusión social». La desigualdad en
los ingresos continúa creciendo.
Singapur no tiene salario mínimo. La
desigualdad salarial basada en las nacionalidades es una práctica habitual
y las mujeres cobran menos que los
hombres en un mismo puesto de traba-

jo. Las mujeres ganan solo tres cuartas
partes de lo que ganan los hombres. La
brecha salarial de género es mayor en la
industria, donde los hombres ganan un
30% más que las mujeres.

Reflexiones sobre
el salario digno
La encíclica del papa León XIII sobre las
Condiciones de Trabajo (1891) respaldó el
salario digno. Las encíclicas papales de
1891 a 1981 ven el «salario digno» tanto
como un salario justo como un derecho.
El papa Juan XXIII en Mater et magistra
(1961) afirma que la remuneración del
trabajo no es algo que puede dejarse a las
leyes del mercado laboral; ni debería ser
un decisión que se deje a la voluntad de
los más poderosos. Debe ser determinada acorde con la justicia y la igualdad; que
significa que a los y las trabajadoras se
les debe pagar un salario que les permita
vivir una vida verdaderamente humana
y cumplir con sus obligaciones familiares
de manera digna.
Un salario digno debería poder mantener una familia. Los Papas están de
acuerdo en que un salario digno debería
ser suficiente para que un solo asalariado en la familia pueda mantenerla. Pero,
en realidad, la mayoría de los y las trabajadoras no son capaces de ganar un salario digno para mantener a su familia. n

Sinapan Samidoray
Consejero del MMTC
de Asia del Este
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Atender las necesidades
esenciales de una vida digna

Viktor Forgacs (unsplash)

España es un país de bajos salarios. Los datos oficiales de la Encuesta de Estructura Salarial
publicados recientemente constatan esta afirmación.

E

l salario mayoritario es de 1.100
euros al mes, muy por debajo del
salario medio. Esta realidad del
mundo del trabajo, que es compartida en muchos lugares del planeta,
es debida a las pocas oportunidades
de trabajo decente que existen, con
un elevado desempleo estructural y
una precariedad laboral galopante; al
desequilibrio, fruto de cambios legislativos y las medidas economicistas
favorecidas por el Gobierno de turno,
en las relaciones laborales que le otorgan a la parte empleadora más poder
unilateral para extender la vieja receta
competitiva de «mano de obra» barata; y por, último, al modelo productivo
de baja calidad. Se da la circunstancia
que, además, son las mujeres trabajadoras las que sufren una doble
discriminación, de desempleo y de
precariedad, y de un salario más bajo
al de los hombres, en el mismo puesto
de trabajo. Los bajos salarios sitúan a
millones de personas en el umbral de
la pobreza.
El sistema económico actual, que idolatra al «dios del dinero» y desplaza,
explota y descarta a los trabajadores y
las trabajadoras, sigue siendo incapaz
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de cubrir las necesidades más esenciales, como es el acceso al trabajo decente y a cuidar la casa común, al cuidado de la creación. En este sentido, la
Iglesia universal de la mano del papa
Francisco junto con el pueblo de Dios,
es rotunda en su rechazo: «No a una
economía de la exclusión y la inequidad. Esa economía mata» (EG 53) para
reclamar especialmente el acceso a un
trabajo decente: libre, creativo, participativo y solidario, donde «el ser humano expresa y acrecienta la dignidad
de su vida. El salario justo permite el
acceso adecuado a los demás bienes
que están destinados al uso común»
(EG 192). En este sentido, el trabajo y
el salario digno son imprescindibles
para la inclusión social de los pobres.
Además, Francisco ha denunciado, en
reiteradas ocasiones, que quienes pagan bajos salarios –o lo hacen de forma irregular– cometen una grave injusticia. Más recientemente, en pleno
confinamiento global por la pandemia,
ha señalado que, cuando falta el trabajo y los ingresos, es esencial «pensar un salario universal» que cubra un
mínimo vital. En España es ya una realidad, aunque no exenta de enormes

dificultades en el acceso de quienes lo
necesitan.
Como movimiento de Iglesia en el
mundo obrero, nuestra propuesta
liberadora de recomposición del trabajo pasa necesariamente por la comunión de vida, bienes y acción que
se concreta en acompañar la vida de
las personas y colaborar con ellas a
que se den las condiciones para vivir dignamente. Colaborar a un cambio de mentalidad, una nueva forma
de sentir, de pensar y de actuar –la
conversión integral que señala Francisco– que favorezca el proyecto de
humanización que Dios tiene para todos. Ayudar a un cambio en las instituciones para que estén mucho más
al servicio de las necesidades de las
personas, en particular de las empobrecidas, con políticas que promuevan
su dignidad y el bien común. Ayudar a
construir experiencias alternativas en
la forma de ser y trabajar que expresen y construyan la nueva mentalidad
que necesitamos. n
Comisión Permanente
de la HOAC
España

Testimonios

Testimonio sobre el salario
justo y digno
En primer lugar, el salario aparece legalmente como la retribución por el trabajo realizado. Se
fija, en el mercado de trabajo, según el valor objetivo atribuido a la prestación de servicios de
la cualificación del propio trabajador. Como derecho humano, el derecho al salario se basa en
el sacrosanto principio de la igualdad.

D

e acuerdo con la Ley nº 111
de la OIT, debe prohibirse toda
discriminación en el trabajo,
mientras que el Convenio nº 189 de
la OIT exige el pago de un salario
igual al salario mínimo interprofesional garantizado.
El artículo L.95 del Código de la Ley nº
92-020, de 23 de septiembre de 1992,
relativa al Código del Trabajo de Malí,
establece el principio de la igualdad
de remuneración en los siguientes
términos «En igualdad de condiciones
de trabajo, cualificación profesional y
rendimiento, los salarios serán iguales
para todos los trabajadores, independientemente de su origen, sexo, edad
y condición».
El salario justo y digno es el que se califica según las disposiciones del artículo L 95 del Código del Trabajo, como se
ha especificado anteriormente.
Un salario justo y digno debe permitir al trabajador vivir una vida decente, proveyéndolo de las necesidades
esenciales.
Sin embargo, los hallazgos revelan una
realidad distinta a la prevista en el código laboral de Mali.
Actualmente, la realidad en el lugar de
trabajo es que los salarios de los trabajadores están lejos de ser decentes

y no les permiten vivir con dignidad.
Los trabajadores están luchando para
llegar a fin de mes.
A veces la situación es de explotación
de hombre por el hombre por lo que
el salario es muy injusto e indecente.
Aquí está el testimonio de una trabajadora doméstica:
«Me llamo Fatoumata Traore, 16 años.
Soy una trabajadora temporal que viene a la ciudad después de la cosecha
y regresa al pueblo cuando se acerca

el invierno. Me llaman “criada” en busca de un salario digno y me ocupo de
todas las tareas domésticas como lavar la ropa, los platos, cocinar, limpiar,
también me ocupo de la casa, todo
esto por un salario mensual de 20.000
F CFA o 30 euros. Este salario es muy
inferior al salario mínimo, que en Malí
es de 40.000 F CFA/aproximadamente
61 euros. Mi día de trabajo es largo,
me levanto a las 5 de la mañana y me
acuesto a las 10 de la noche. No tengo
derecho a un descanso diario por las
múltiples tareas que hay que realizar
y el descanso semanal es un lujo. Peor
aún, no tengo cobertura médica que
pueda asegurar mi salud en caso de
enfermedad».
A la vista de este testimonio, ¿sigue
siendo razonable hablar de un trabajo
justo y digno para esta joven trabajadora entre muchas otras?
¿Qué podemos hacer para decir no
esta situación?
¿Cómo hacer para vivir en un mundo con
un salario igual, justo y decente? n
Coordinación nacional
MTC Mali
INFOR
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ACOMPAÑAMIENTO

La visión cristiana sobre
un salario justo y decente

E

n 1891, León XIII fue el primer
papa que expuso el tema del
trabajo en el contexto de una
nueva sociedad que se estaba industrializando. Sus palabras permanecen
como el fundamento sobre el cual la
Doctrina Social de la Iglesia (DSI) se ha
ido construyendo durante más de un
siglo. «El trabajador recibirá un salario
lo suficientemente amplio como para
satisfacer sus necesidades y las de su
familia», escribió el papa.
¡Un salario para la vida! El salario es
el fruto legítimo del trabajo. Este dinero
ganado, a menudo con gran dificultad,
es necesario para asegurar las necesidades básicas: comida, refugio, salud,
educación... «Si el salario no es suficiente, un sistema de asignaciones familiares debe ser capaz de compensar el
déficit», dijo el papa Pío XI. Los salarios
están al servicio de la vida, para que
cada ser humano pueda vivir su vida de
forma satisfactoria y feliz. El propósito
de un salario no es acumular un tesoro. «Los bienes, incluso los adquiridos
legítimamente, siempre conservan un
destino universal. Cualquier forma de
acumulación indebida es inmoral, ya
que en contraste con el destino universal asignado a todos los bienes por el
Creador».
Tomando el ejemplo de Madagascar,
los trabajadores tienen un salario mínimo de 200.000 ariary/mes (44 euros).
Esto no es suficiente para mantener a
una familia. Algunos trabajos son duros,
infravalorados: peones, estibadores, recolectores de basura, lavanderas... y no
se les registran en la seguridad social.
Así que, que no tienen acceso a la atención médica... Esta es la razón que lleva
a muchos a buscar otras fuentes de financiación, a aceptar cualquier trabajo
o a huir del país.
Un salario justo. León XIII. «La justicia
moral requiere que los empleadores
paguen un salario justo a los trabaja-
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dores». La fijación de salarios no
puede dejarse solo en manos de
las fuerzas del mercado. La libre
negociación de los salarios no es
suficiente para garantizar el respeto de la justicia social. La DSI
dice: «La remuneración es el instrumento más importante para
lograr la justicia en las relaciones
laborales... Un salario justo es el
fruto legítimo del trabajo... Y la
riqueza de una empresa cumple
su función al servicio del hombre, cuando está destinada a
producir beneficios para los demás y para la sociedad». La justa
distribución de la riqueza (especialmente a través del salario) responde a la voluntad de un Dios justo, que
quiere la felicidad de todos los hombres
sin distinción. Reclamar un salario justo
es entrar en la dinámica de la justicia de
Dios.
Volvamos a Madagascar, muchos trabajadores son víctimas de abusos. Hay
empresarios que no pagan sus contribuciones a la Caja Nacional de Seguridad Social. Los trabajadores mal informados esperan recibir su pensión al
finalizar su vida laboral. Y, sin embargo,
solo reciben el reembolso de las sumas
deducidas mensualmente de su salario.
¡Obtener un salario justo se convierte
en una lucha!
Un salario justo y decente. La DSI afirma además que «el bienestar económico de un país no se mide exclusivamente por la cantidad de bienes producidos,
sino también por la forma en que se
producen y el grado de equidad en la
distribución de los ingresos». ¡Un salario justo no es suficiente! Debe ser decente en relación con otros salarios en
el mismo país, en relación con otros países, en relación con las condiciones impuestas a los trabajadores... Esto pone
en tela de juicio todo nuestro sistema
neoliberal globalizado que busca obtener el máximo de beneficios, asegurar
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los salarios en los países ricos, explotando a los trabajadores de los países pobres. ¡Querer un salario decente es una
cuestión de dignidad de la persona y de
cada ser humano del planeta! Es adherirse a este Dios que quiere y respeta
nuestra dignidad.
En Madagascar hay varias organizaciones sindicales que llevan años luchando
por la justicia. Pero ahora la fuerza política, el dinero y la corrupción los están
aplastando. En el informe anual que las
Naciones Unidas publican sobre el desarrollo humano, observamos con tristeza que los 23 países que están en la
parte inferior de la clasificación son todos africanos. Esta terrible ofensa contra los pueblos de África es un indicador
general de que la riqueza del mundo no
se está compartiendo.
¡Qué dios nos ayude a continuar la lucha
por la justicia y la dignidad! n
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