
H
oy vivimos transformaciones 
importantes y sumamente radi-
cales en el mundo del trabajo y en 

el derecho a la protección social.
El mundo que antes era muy predecible, 
homogéneo, estable, ahora está cada vez 
más fragmentado, oscilante y sorprenden-
te. En el ámbito de las relaciones laborales, 
la posmodernidad se revela a través de 
nuevas formas de producir, organizar el 
trabajo y gestionar los conflictos.
Una de las consecuencias más graves 
es el debilitamiento del movimiento sin-
dical, que siempre ha sido la gran arma 
de resistencia de los trabajadores. Con 
la globalización de la economía, el esta-
do también está perdiendo su fuerza y 
uno de sus principales instrumentos: el 
derecho laboral. Muchas de estas últi-
mas mutaciones son informales y, por lo 
tanto, pasan desapercibidas. Como resul-
tado de todo esto, surge el desempleo, el 
subempleo y una gran exclusión social en 
el mundo.
Partiendo de la exclusión de la persona 
del derecho al trabajo y a la protección 
social, los movimientos de los cuatro 
continentes afiliados al MMTC, presentan 
en sus artículos la realidad que viven los 
trabajadores.
La situación de los trabajadores en 
Corea del Sur y el derecho a la protec-
ción social. Coordinación nacional del 
Movimiento KA NO JANG Corea. El salario 
de 10.000 wones es el salario mínimo. 
La promesa del Gobierno de aumentar 
el salario mínimo no se cumplió y la 
libertad de huelga, reunión y asociación 
de los trabajadores garantizada por la 
Constitución, pasó a ser irrelevante frente 
a la palabra «ilegal».

Migración Forzada… y benefi-
cio. Frontera Sur Chiapas, México-
Guatemala. Movimiento de Trabajadores 
Rurales y Urbanos (MTRU), Chiapas, 
México. La frontera México-Guatemala 
ha sido un paso permanente de emigran-
tes que buscan llegar a Estados Unidos 
y/o Canadá. Desde los años 70 del siglo 
pasado, México ha acogido a hermanos 
y hermanas de Nicaragua, El Salvador y 
Guatemala, que han vivido un conflic-
to armado interno. Desde entonces, las 
migraciones no han cesado, sumándose, 
a principios de la década del 2000, Cuba, 
Haití y República Dominicana, África y 
Asia, debido a conflictos internos y/o 
fenómenos naturales que agravan los 
problemas de pobreza y marginalidad.
Acciones de sensibilización para la 
adhesión a la Seguridad Social. MTC 
Mali. Es en esta perspectiva que se llevó 
a cabo una acción denominada «sinergia 
de acción entre MTC Mali y la UNTM» des-
tinada a sensibilizar y formar a los grupos 
destinatarios sobre la protección social.
La lucha de los trabajadores en 
Colombia y el resultado de las elec-
ciones de mayo de 2022. Hilda Ruiz, 
presidenta del MTC Colombia. Es, sobre 
todo, el 1% de la población colombiana, la 
más rica, la que se beneficia, así como las 
promesas incumplidas por el Gobierno 
durante las protestas de 2019, que des-
pertaron la indignación del pueblo colom-
biano que, en señal de rechazo, incitó 
a las organizaciones sociales integradas 
por estudiantes, centros obreros, docen-
tes, indígenas, transportistas y campesi-
nos a convocar a un paro nacional el 28 
de abril, con manifestaciones pacíficas en 
las principales ciudades del país.

La situación de los trabajadores y los 
derechos a la protección social en 
India. Augustin Mangala Raj Mangalam, 
presidente del MTC India. También se 
debe abordar el tema de los trabajado-
res informales. Por lo tanto, es necesario 
un enfoque universal a nivel macro para 
abordar estos problemas, cuyas principa-
les causas se deben a la red socioeconó-
mica de la sociedad que comprende una 
gran cantidad de trabajadores sin edu-
cación, profesiones tradicionales, malas 
condiciones financieras, falta de motiva-
ción, técnica, habilidades, etc.
Iglesia y sindicatos, la necesidad de 
caminar juntos. Abraham Canales, direc-
tor de la revista Noticias Obreras (HOAC). 
Me llamó la atención, de manera más 
inusual, cuando habló de la necesidad de 
fomentar las buenas relaciones con las 
instituciones de la sociedad que trabajan 
por el bien común. Ofrecer la experiencia 
y colaboración de la Iglesia católica «con 
todos los actores sociales para construir 
el mundo venidero».
Llover sobre mojado. José Antonio 
Noval Álvarez, capellán regional del MTC 
Centroamérica, Caribe y Norteamérica. 
En algunos países de esta zona, la eco-
nomía informal alcanza niveles del 70 
u 80% de la población. «Para dar un 
ejemplo, solo en el caso de Guatemala, 
la población indígena presenta índices de 
informalidad superiores al 82%». n
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El trabajo no declarado es una 
plaga en Corea del Sur. Los traba-
jadores no declarados son nume-

rosos en puertos, fábricas de automó-
viles, hipermercados, varias universi-
dades privadas e incluso en escuelas 
primarias. Para su regularización se 
produjeron huelgas que en ocasiones 
desembocaron en despidos.

Se rompió la promesa del Gobierno de 
aumentar el salario mínimo a 10.000 wo-
nes. Además, se cuestionan las liberta-
des: derecho de huelga, derecho de reu-
nión, etc. El derecho de asociación de los 
trabajadores, garantizado por la Consti-
tución, es violado y declarado «ilegal».

En Corea del Sur, Samsung y LG se han 
convertido en empresas internaciona-
les y la cultura y los métodos de traba-
jo coreanos se han convertido en un 
estándar mundial. Pero las huelgas que 
se produjeron en varias multinacionales, 
entre ellas GM Daewoo, se saldaron con 
el despido de unos 1.300 trabajadores a 
los que, además, las empresas exigen in-
demnizaciones a pesar de que el Gobier-
no les había concedido subvenciones.

Durante las elecciones presidenciales de 
marzo de 2022, se estableció un Gobier-
no de derechas. Rápidamente lideró una 
política económica favoreciendo a los 
empresarios y empresas en detrimento 
de los trabajadores.

En términos de seguridad, los accidentes 
laborales ocurren todos los días, ya sea 
en obras de construcción o en fábricas. 

Más de ocho personas mueren cada día 
como consecuencia de estos accidentes.

Ante esta situación, el año pasado se 
votó en la Asamblea Nacional una ley de 
prevención de los accidentes graves. En-
tró en vigor en enero de 2022.

Pero esta ley solo castiga al alto directivo 
de una fábrica o de una obra en cons-
trucción en caso de accidente laboral 
con resultado de muerte de un trabaja-
dor. Sin embargo, a ningún empresario 
o administrador se le sanciona por esta 
ley.

Los accidentes no están disminuyendo, 
ya que los trabajadores continúan sien-
do forzados a realizar trabajos peligro-
sos, especialmente los trabajadores no 
regulares empleados por contratistas. 
En mayo de 2022, el Gobierno incluso 
se opuso a la aplicación de esta ley. De 
hecho, el Gobierno actual está matando 
a los trabajadores al descuidar la seguri-
dad en el lugar de trabajo.

Según varias encuestas, las horas de tra-
bajo en Corea del Sur son las más largas 
entre los países de la OCDE. Actualmen-
te, las disposiciones legales sobre el sa-
lario mínimo, las vacaciones semanales 
y las indemnizaciones por despido se 
aplican a las empresas con menos de 5 
empleados, pero existen excepciones 
en particular sobre la jornada laboral, 
como la semana de 52 horas (incluidos 
los complementos de 12 horas), la obli-
gación de vacaciones y sobre las condi-
ciones de despido.

A pesar de estas excepcio-
nes, el Gobierno quiere ir 
más allá y presiona para que 
se apruebe un proyecto de 
ley que rompa el tope de la 
semana laboral de 52 horas. 
Quiere empujar a los traba-
jadores de vuelta al abismo 
de las largas jornadas de tra-
bajo. Declaró así que crearía 
un sistema ilegal de contra-
tos a plazo fijo en los sitios 

de producción. Su objetivo es maximizar 
el trabajo precario para garantizar la fle-
xibilidad del mercado laboral y aumen-
tar las ganancias corporativas.

Aunque la Constitución garantiza los de-
rechos de los trabajadores, las huelgas 
ahora se consideran ilegales. Los huel-
guistas son demandados por daños y 
perjuicios; embargos provisionales que 
les despojan de sus pocos bienes; y en-
carcelados, sumiéndolos en la desespe-
ración.

Así es cómo los huelguistas y los dirigen-
tes sindicales de Ssangyong Motor se 
resistieron en el pasado a los despidos, 
se declararon en huelga y ocuparon su 
fábrica. Los huelguistas fueron objeto 
de embargo de sus escasos bienes, por 
los daños causados a la empresa. Trein-
ta personas murieron o se suicidaron, 
otras perdieron sus trabajos y muchas 
familias se desintegraron.

A pesar de esta represión, podemos ci-
tar, como ejemplo, la increíble valentía 
de dos trabajadores que lucharon contra 
viento y marea para denunciar la situa-
ción que vivían los empleados.

Por ejemplo, un trabajador de Samsung 
despedido subió a la torre de acero de 
Gangnam en Seúl(1) y permaneció en la 
cima durante 355 días antes de volver a 
bajar. Esta acción permitió popularizar 
la situación de los trabajadores despe-
didos.

Un trabajador de Hanjin Heavy Indus-
tries & Construction también luchó du-
rante 37 largos años. Luego de esta dura 
lucha, finalmente fue reincorporado a la 
empresa solo un día antes de la fecha de 
su jubilación. Se retiró, pero, por desgra-
cia, pronto murió de cáncer.  n

El anterior Gobierno de centroizquierda (2017-2021) lanzó una reforma para proteger mejor a 
los trabajadores. Miembros de este Gobierno incluso habían visitado a trabajadores no declara-
dos en el aeropuerto de Incheon. Habían prometido su regularización y contratación en firme. 
Pero, esta reforma no pudo completarse antes del cambio de Gobierno.

La situación de los trabajadores 

en Corea del Sur y el derecho a 

la protección social

VIDA DE LOS MOVIMIENTOS • ASIA 

Kang-gil LEE Fabiano 
Militante del MTC 

KA NO JANG Corea

(1) Torre de 204 metros de altura, 45 pisos.
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L
a frontera México-Guatemala, ha 
sido lugar de paso permanente 
de emigrantes, buscando llegar 

a Estados Unidos y/o Canadá. Desde 
los 70’s del siglo pasado, México aco-
gió a hermanos/as de Nicaragua, El 
Salvador y Guatemala; quienes vivían 
un conflicto armado interno. Desde 
entonces, las migraciones no han cesa-
do, sumándose a inicios de 2000, Cuba, 
Haití, República Dominicana, África y 
Asia, dado a conflictos internos y/o 
fenómenos naturales que agudizan los 
problemas de pobreza y marginalidad.

Experiencia de pasión, 
muerte y resurrección: 
la familia emigrante

El camino hacia el sueño americano es 
un calvario: reunir 15.500 dólares ame-
ricanos (Q120,000 quetzales) a través de 
créditos y/o empeño de propiedades, 
que aseguren llegar con certeza desde 
Guatemala hasta EEUU. Este monto im-
plica el pago del coyote y cuotas a ser-
vidores públicos, cárteles del narcotrá-
fico y crimen organizado. El no pago de 
dichas cuotas significa el abandono y/o 
la muerte: el 11 de enero de 2021, 20 jó-
venes guatemaltecos (dos socios de MTC 
San Marcos) fueron masacrados en Ta-
maulipas. El 9 de diciembre de 2021, en 

Chiapa de Corzo, 60 de 150 migrantes de 
diversas nacionalidades, murieron haci-
nados tras accidentarse el tráiler que les 
conducía. El pasado 27 de junio 2022 en 
San Antonio, Texas, EEUU, fueron aban-
donados en un tráiler 74 migrantes, 53 
fallecieron por asfixia y deshidratación.

En octubre de 2018, se inicia un fenóme-
no migratorio masivo, llamado «carava-
na migrante», procedentes del triángulo 
norte (Honduras, la mayoría, El Salvador 
y Guatemala) a los que se unen de las 
regiones Caribe y Sur América –venezo-
lanos la mayoría–. Flujos que se inicia-
ron  con alrededor de 10.000 personas: 
familias con niños/as, mujeres, niños/
as solos o acompañados por amigos; 
adolescentes y jóvenes. Otras carava-
nas durante los años 2020, al 2022, a 
pesar de la pandemia de la COVID-19, 
han marchado con flujos de entre 4 a 8 
mil personas.

Respuesta de México ante 
esta movilidad humana

Estas caravanas de migrantes paraliza-
ron a las instituciones gubernamentales, 
debido a limitadas políticas migratorias, 
herramientas jurídicas e infraestructura 
inadecuada.

El Gobierno ha implementado la política 
«quédate en México», otorgando permi-
sos temporales y asilo político a perso-
nas cuyos casos lo ameritan. Oficinas de 
Derechos Humanos han brindado aten-
ción a víctimas que han presentado de-
nuncias por violaciones a sus derechos. 
Sin embargo, este fenómeno acrecentó 
la corrupción en las instituciones públi-
cas y de supuestos activistas en venta 
de documentos, formas migratorias y 
turnos de atención, cobros elevados de 
servicios: vivienda, transportes, etc.

La población civil, iglesias, albergues, 
organizaciones y movimientos sociales, 
implementan diversos servicios de aco-
gida, orientación, formación y promue-
ven jornadas fraternas para su estadía: 
cocina solidaria, vestimenta y enseres, a 
lo largo de la ruta de paso. 

«Fui extranjero y me acogiste» (Mateo 
25, 35).  n

La migración de personas siempre ha existido y la causa común es la falta de oportunidades 
de vida mejor en su lugar de origen y/o buscando asilo para salvaguardar su integridad.

Chiapas | Migración forzada… 

y aprovechada

VIDA DE LOS MOVIMIENTOS • AMéRICA

Gabriel Hilario Cruz y 
Juan José Monterroso Tapachula

Movimiento de Trabajadores del 
Campo y la Ciudad (MTCC) 

Chiapas, México

La Sagrada Familia, una experiencia de 
emigración forzosa (Mateo 2,14-15). 
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Varios de los temas de la cam-
paña del año, que considero 
temas de investigación cientí-

fica porque se centran en el enfoque 
de «Ver, Juzgar, Actuar», atestiguan el 
deseo del movimiento de apegar estas 
acciones a las realidades del mundo 
del trabajo. El trabajador, motor de la 
producción y, además, fundamento de 
la riqueza de las empresas, no siem-
pre se beneficia de una remuneración 
justa y de una protección social que le 
garantice una jubilación digna. A par-
tir de entonces, todas las puertas se le 
abren para el reino de la precariedad, 
los ricos se vuelven más ricos y los 
pobres más sujetos a la miseria.

En Mali, el Movimiento de Trabajado-
res Cristianos ha incluido en sus ac-
ciones la lucha contra estas diferentes 
formas modernas de explotación del 
mundo del trabajo, a través de reflexio-
nes, organizando a trabajadores como 
las empleadas domésticas, apoyo a la 
formación de organizaciones sindica-
les, sensibilización del reconocimiento 
de los trabajadores no cubiertos por el 
código laboral de Mali.

Acciones de sensibilización 
para la inscripción a 
la Seguridad Social

Es en esta perspectiva que se llevó a 
cabo una acción denominada «sinergia 
de acción entre el MTC Malí y la UNTM» 
con el objetivo de sensibilizar y formar 
a los grupos destinatarios en materia 
de protección social. Esta actividad, 

Acción y vida del MTC Mali

que comenzó en 2016, continúa. Se or-
ganizó en varias etapas.

Primero, a petición del MTC Mali, la 
Unión Nacional de Trabajadores de 
MALI (UNTM) formó a miembros del 
movimiento para investigar el seguro 
médico y el Seguro Médico Voluntario 
(SMV) y las condiciones de afiliación. 
Armados con el conocimiento adquiri-
do, acudieron a los empleadores para 
persuadirlos de unirse a estas organi-
zaciones. De esta manera, 200 familias 
que emplean a trabajadoras domésti-
cas conocen la AMV y el Convenio 189 
de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT). Gracias a ello, un gran 

número de personas se han sumado a 
la SMV.

Luego, con la UTM y la Caja Nacional 
del Seguro de Salud (CANAM) presen-
tamos tres programas de radio sobre 
protección social, uno de ellos en Sé-
gou. Se explicó a los oyentes las con-
diciones de afiliación y las ventajas del 
Seguro Obligatorio de Salud (AMO) y 
del AMV. Siguiendo este programa, el 
Sindicato de Trabajadores de Mali nos 
informó que muchas personas acudie-
ron a la sede para sus inscripciones.

Finalmente, otra actividad iniciada por 
el MTC Mali fue formar a los líderes de 
los sindicatos de maestros de escuelas 
comunitarias sobre el Seguro de Salud 
Obligatorio (SSO) y SMV. Nuevamente, 
la UTM ha designado un agente para 
dicha formación de un día. Ciento cua-
tro dirigentes sindicales divididos en 
varios grupos fueron formados ese día 
sobre los conocimientos de estas dos 
organizaciones. 

Esta actividad del MTC Mali, realizada 
en sinergia con la UTM y la CANAM y 
que permitió la adhesión de muchos 
trabajadores no cubiertos por la pro-
tección social, ha sido de gran trascen-
dencia para nuestro movimiento. n

VIDA DE LOS MOVIMIENTOS • ÁfRICA

El principio rector que nutre el Movimiento Mundial de los Trabajadores Cristianos (MMTC) 
y sus miembros en todo el mundo, ha sido, es y será, desde sus inicios hasta el día de hoy, 
trabajar por la promoción de los trabajadores a nivel mundial sin distinción de raza o religión.

Laurent Kamaté 
exvicepresidente del MMTC
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Solamente en un año hurta al era-
rio público la suma de 50 billones 
de pesos. Las administraciones de 

turno han hecho caso omiso a esta vena 
rota que día a día ha desangrado la eco-
nomía. La situación se agrava en el año 
2020 con la afectación económica oca-
sionada por la pandemia de COVID-19. 

Ante esta recesión económica 
el Gobierno del presidente Iván 
Duque propuso al Congreso de 
la República el proyecto de la re-
forma tributaria llamada Ley de 
Solidaridad Sostenible, la cual 
proponía recaudar 23 billones 
de pesos para inversión social, 
con el cobro de impuesto a los 
cafeteros, incremento del pre-
cio de la gasolina, aumento de 
impuestos a la clase media-baja, 
cobro del IVA a los productos de 
primera necesidad de la canasta 
familiar, servicios públicos y fu-
nerarios ahora exentos, etc.

Beneficiando especialmente al 
1% de la población colombia-
na, los más ricos; esto, más las 
promesas incumplidas por el 
Gobierno en las protestas de 
2019, fueron las razones que 
causaron indignación al pueblo 
colombiano, el cual como gesto 
de rechazo incitó a las organi-
zaciones sociales conforma-
das por estudiantes, centrales 
obreras, maestros, indígenas, 
transportadores y campesinos a 
convocar el paro nacional el 28 
de abril en las principales ciuda-
des del país. 

Por tal razón miles de colombianos am-
parados por el derecho constitucional a 
la protesta pacífica, salieron a las calles a 
pesar de la pandemia, e iniciaron mani-
festaciones pacíficas con el apoyo de los 
sectores populares en todo el territorio 
nacional destacándose la presencia de 
jóvenes quienes enfatizaron en la falta 
de oportunidades, el desempleo, falta 
de acceso a la educación superior, etc. 

Al cuarto día de movilizaciones pacíficas 
y masivas, con represión policial, actos 
de violencia por parte de la fuerza pú-
blica, el presidente de la república se vio 

obligado a retirar la reforma tributaria y 
a aceptar la renuncia del ministro de Ha-
cienda. Las movilizaciones continuaron 
durante diez días. La protesta fue contra 
la corrupción, el desempleo, la falta de 
oportunidades para la juventud colom-
biana, el mal manejo de la pandemia, las 
disparadas cifras de pobreza que llega 

a los 21 millones de personas, los asesi-
natos de líderes sociales y por la misma 
durísima represión policial. 

Después de una campaña electoral llena 
de desinformación para que el pueblo 
colombiano, en el mes de mayo de 2022, 
no votara por Gustavo Petro, este salió 
triunfante y fue elegido presidente de 
Colombia. 

El primer punto de su discurso fue con-
vocar a un gran acuerdo nacional a los 
partidos políticos conservadores, libe-
rales, minga indígena, partido verde Así, 
Centro Democrático partido de Álvaro 
Uribe, organizaciones de afrodescen-

dientes, otros partidos alternativos, etc. 
Las mayorías se sumaron al acuerdo; 
solo el Centro Democrático se declaró 
en oposición, pues no aceptan el triunfo 
de Petro y le han hecho varias deman-
das creando un ambiente de miedo en 
el pueblo.

Lo acusan de ser un guerrillero 
expropiador que les va a quitar 
las tierras, que los empresarios 
se van a ir con sus empresas 
para otro país, piden descono-
cer las elecciones incluso hablan 
de un golpe militar o que repitan 
las elecciones; los medios de 
comunicación al servicio del Go-
bierno de Duque se encargan de 
mantener desinformado al pue-
blo defendiendo las patrañas de 
lo que siempre han hecho parte 
de los Gobiernos de extrema de-
recha.

Las fuerzas militares también 
afines del Gobierno, cuyos ge-
nerales están investigados por 
corrupción y por hacer parte 
de una política infame que re-
clutaba jóvenes en los pueblos 
diciéndoles que iban a trabajar 
y se los llevaban, los uniforma-
ban, los armaban con fusiles y 
luego los ejecutaban haciéndo-
los pasar por bajas en combate. 
Hoy algunos militares han reco-
nocido esas muertes.

Pese a todas estas campañas 
descalificando al presidente 
electo, este se ha reunido con 

partidos políticos y los demás convo-
cados al acuerdo nacional. Está confor-
mando su gabinete con personas idó-
neas con un gran conocimiento de los 
temas que les compete en cada minis-
terio. Entre ellas, la vicepresidenta Fran-
cia Márquez, una mujer luchadora afro-
descendiente reconocida por su lucha 
contra la minería ilegal y sus nefastas 
consecuencias en el deterioro del medio 
ambiente, contaminación de las fuentes 
hídricas y deforestación.  n

La crisis económica colombiana, ocasionada desde los últimos Gobiernos por la corrupción, 
es uno de los flagelos que, como un cáncer, viene carcomiendo la economía. 

Hilda Ruiz 
Presidenta MTC 

Colombia

La lucha de los trabajadores 

en Colombia y las elecciones



6 INFOR

VIDA DE LOS MOVIMIENTOS • ASIA 

8 horas de trabajo (1/3), 8 horas de 
ocio (1/3), 8 horas de sueño que 
nuestros antepasados lucharon 

y regalaron a todos los trabajadores 
del mundo. 

Pero hoy la situación de los trabaja-
dores es tan patética que tienen que 
donar su porción de ocio al tiempo de 
trabajo, a un trabajador se le ha obli-
gado, es decir, forzado, a trabajar 2/3 
de las 24 horas para ganar un mísero 
salario. De las 24 horas, de 12 a 15 ho-
ras se dedican a trabajos serviles, de 
una a tres horas a desplazarse, y ape-
nas encuentran tiempo para descan-
sar y las responsabilidades familiares. 
Trabajan más horas para llegar a fin de 
mes. La experiencia nos muestra que 
es normal que los trabajadores no ob-
tengan ninguna paga por horas extras, 
o en algunos casos reciban la misma 
tarifa en vez del doble como estipula 
la ley. Es descorazonador oír que los 
ingresos mensuales están por debajo 
del mínimo normativo, la mayoría tra-
baja, más de 8 horas al día y casi tres 
cuartas partes pueden ser despedidos 
en cualquier momento porque no tie-
nen un contrato escrito. En la mayoría 
del sector informal, conseguir un per-

miso retributivo es algo desconocido o 
un sueño lejano. En el caso de que se 
vean forzados a coger un permiso por 
enfermedad o un matrimonio en la fa-
milia, pierden su salario. Casi la mitad 
de los asalariados organizados no per-
ciben ninguna prestación de seguri-
dad social, como el fondo de previsión 
(fP), seguro médico, pensión, presta-
ciones por maternidad, etc., desde el 1 
de abril de 2004 en adelante.

La situación de los chatarreros (lim-
piadores que trabajan manualmente) 
y todos los tipos de trabajadores ma-
nuales no organizados son los más 
vulnerables y un trabajo altamente 
peligroso por el hecho de limpiar las 
alcantarillas o retirar los residuos de 
los baños sin el uso de equipos de se-
guridad. Los excrementos humanos 
no tratados se retiran de las letrinas 
de pozo o los retretes de cubo usan-
do cubos o palas a mano causando 
problemas sanitarios críticos a los 
que generalmente se enfrentan estos 
trabajadores manuales: bronquitis, 
tuberculosis, asma, náusea, tifoidea 
y muchas otras enfermedades cau-
sadas al tratar con excrementos hu-
manos. Además de a estos temas de 

salud también se enfrentan a la discri-
minación social. 

Para su mejora y una vida digna están 
disponibles varios planes como: el de 
auto-empleo, el de Airavatha, el de 
Prerana, el de la compra de tierras, el 
plan de distribución de portátiles, el 
de dos ruedas, el de compra de maqui-
naria sukking and de chorro. Pero, de-
bido a varias razones y la falta de con-
cienciación, estos planes no pudieron 
estar a disposición de estos trabajado-
res. No hay ninguna ley que proteja a 
este tipo de trabajadores afectados.

Hay que abordar el problema de los 
trabajadores informales. Así que, a ni-
vel macro, se necesita una aproxima-
ción universal para abordar estos te-
mas, las principales causas se deben a 
la red socio-económica de la sociedad 
que comprende a un gran número de 
fuerza de trabajo sin educación, ocu-
paciones tradiciones, malas condicio-
nes financieras, falta de motivación, 
de habilidades técnicas, etc. El camino 
a seguir debería ser crear una atmós-
fera que animase a los trabajadores 
informales, incluso en las pequeñas y 
medianas empresas para que se regis-

tren y se den cuenta que este coste 
de formalización viene acompañado 
de beneficios de acceso a la financia-
ción, a mejores infraestructuras, in-
formación de mercado e incentivos 
gubernamentales. Esta es la plata-
forma para proporcionarles con un 
marco legal y esfuerzos para superar 
la incertidumbre en los rendimien-
tos financieros y redes de seguridad 
para ellos. En gran medida esto les 
ayudará a superar los retos de la for-
malización, no solo en el sector no 
organizado sino también a detener 
el crecimiento del empleo informal 
en empresas organizadas.  n

Un precioso dicho dice «trabajar es adoración». Los seres humanos superan a todas las 
criaturas con sus manos al hacer el trabajo. 

La situación de los trabajadores 

y el derecho a la protección 

social en la India 

Augustin MangalaRaj
Presidente CMW India



ActuAlidAd

 INFOR 7

Iglesia y sindicatos, la 

necesidad de caminar juntos

E  scuché al carde-
nal denunciar 
algunos de los 

males que estamos 
viviendo en este cam-
bio de época: la cre-
ciente pobreza y des-
igualdad; la desconfian-
za en las instituciones; 
la polarización política 
que se extiende a cada 
vez más ámbitos de la 
vida pública y esta no 
se da únicamente en 
los distintos parlamen-
tos de la geografía del 
país, entre otras consi-
deraciones.

Me llamó la atención, 
de manera más inusi-
tada, cuando se refirió 
a la necesidad de tener 
buenas relaciones con 
las instituciones de la 
sociedad que trabajan 
por el bien común. Ofreciendo la expe-
riencia y colaboración de la Iglesia ca-
tólica, «con todos los agentes sociales 
para edificar “el mundo que viene”».

Considero acertada la disponibilidad 
de la Conferencia Episcopal, en sinto-
nía con el papa Francisco recomiendo 
releer el segundo capítulo de Laudato 
si’ (LS) y de Fratelli tutti (fT) para que 
nadie arrincone la luz y la esperanza 
que ofrece el magisterio social de la 
Iglesia y el compromiso de esta, a tra-
vés de tantos militantes laicos y laicas 
–samaritanos colectivos– empeñados 
en la defensa de la dignidad del ser hu-
mano, la promoción del bien común, la 
solidaridad y la fraternidad.

En «ese mundo que viene», sabemos 
que «el gran tema es el trabajo» (fT 
162), libre, creativo, participativo y 
solidario (EG 192), anhelo de la Iglesia 
universal, junto con tierra y techo (fT 
127), porque asegura nuestro compro-
miso con el cuidado de todas las per-
sonas y del planeta, porque el trabajo 
permite caminar juntos como pueblo 
hacia una vida digna. «El acceso al tra-

bajo por parte de todos» (LS 127) es 
una prioridad irrenunciable.

Son instituciones que 
comparten la búsqueda de 
la justicia y el bien común

El mundo del trabajo sigue siendo la 
clave fundamental para el desarrollo 
humano integral y los sindicatos, en 
palabras de Francisco, son institucio-
nes esenciales para la construcción de 
sociedades más democráticas. Promo-
tores de una cultura del trabajo basa-
da en la lucha por la dignidad de las 
personas trabajadoras, la solidaridad 
que trasciende, protege derechos, es-
capa del individualismo, del consumis-
mo, y cuestiona el sistema que «des-
carta» y «mata».

Pero se da la circunstancia de la enor-
me desconfianza que existe en el ám-
bito de las relaciones institucionales 
entre la Iglesia y los sindicatos en Es-
paña. El dato es demoledor: más de 20 
años sin que haya habido verdaderos 
esfuerzos por «encontrarse» para, 

por ejemplo, dialogar sobre los temas 
comunes que comparten: el trabajo 
decente, la siniestralidad laboral, las 
transiciones ecológicas, el salario uni-
versal, el reparto del tiempo de traba-
jo, etc. A pesar de compartir militantes 
cristianos sindicalistas que expresan 
la necesidad de avanzar hacia la nor-
malización de relaciones entre la CEE 
y los sindicatos. O por la sencilla razón 
de reconocerse como instituciones 
que comparten la búsqueda de la jus-
ticia y el bien común.

En tiempos de sinodalidad –una forma 
de ser y de hacer que ha venido para 
quedarse– estamos ante una anoma-
lía que hay que remediar, tomando 
la iniciativa primerear, dice Francisco, 
para caminar juntos y sumar en la 
construcción de «un lugar común» con 
más rostro humano, sostenible, fra-
ternal y de justicia social.  n

En la apertura de la última asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española, el Cardenal 
Juan José Omella dedicó una parte de su intervención al contexto de la situación social y política 
que vivimos.

Abraham Canales
Director de Noticias 

Obreras (España)

Encuentro, del pasado mes de septiembre, entre miembros del sindicato Comisiones Obreras 

(CCOO) y la Comisión Permanente de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC).
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ACOMPAÑAMIENTO

E
stos podrían ser los titulares de 
los informes que diferentes ins-
tituciones, desde la OIT hasta el 

Banco Mundial, pasando por la CEPAL, 
OXFAM o, en palabras del secretario 
general de las Naciones Unidas, han 
hecho públicos. 

En algunos países de esta área, la eco-
nomía informal alcanza niveles del 70 
u 80% de la población. «Para poner un 
ejemplo, solamente en el caso de Gua-
temala, la población indígena presenta 
tasas de informalidad mayores al 82%. 
Es decir, 8 de cada 10 personas indíge-
nas están en condición de informalidad 
en el mercado de trabajo. Los jóvenes 
son otro grupo poblacional altamente 

afectado por la informalidad. Los jóve-
nes de 15 y 19 años presentan tasas de 
informalidad del 82%».

Y economía informal es sinónimo de 
pobreza, de inseguridad en todos sus 
sentidos, de «agarrarse a lo que salga» 
para no morirse de hambre e indigni-
dad –tantas veces que hemos dicho 
que el trabajo dignifica–, de un medio 
de vida que nadie elige por gusto: es la 
necesidad que obliga. «Hay que luchar 
para vivir y, a menudo, para vivir con 
poca dignidad», decía Francisco en la 
Evangelii gaudium. Y esta situación es 
anterior a la pandemia. Una pande-
mia que dañó más a América Latina y 
Caribe precisamente porque se unía 

a la informalidad y la des-
igualdad, eso que llaman 
«comorbilidades sociales» 
y que popularmente se en-
tiende como «llover sobre 
mojado». 

Afectó más a las mujeres, 
presentes en el mundo de 
la restauración, de la hoste-
lería o del servicio domés-
tico, un sector de baja pro-
ductividad y bajos ingresos. 

Siendo el de la economía informal el 
sector más afectado por la pandemia, 
crece ahora más pronto, lo que se tor-
na más preocupante.

«Si no se toman medidas radicales e 
inmediatas, podríamos estar ante el 
mayor aumento de los niveles de la po-
breza extrema y sufrimiento de la hu-
manidad del que se tiene constancia», 
advierte la directora de Oxfam.

«Sin un conjunto de medidas coheren-
tes para generar puestos de trabajo, 
los impactos de la crisis se prolongarán 
y dejarán profundas cicatrices sociales 
y laborales por largo plazo en América 
Latina y el Caribe», afirmaba desde la 
OIT.

«Es imperativo un pacto social por la 
igualdad en nuestra región, con un 
pacto internacional fiscal y financiero. 
Reconstruir mejor en América Latina y 
el Caribe significa reconstruir con igual-
dad», concluía la secretaria ejecutiva 
de la CEPAL. n

«Llover 

sobre 

mojado»

Movimiento Mundial de  
Trabajadores Cristianos (MMTC)
Bd. du Jubilé, 124
B-1080 Bruselas (Bélgica)
Tel. +32 247 22 79

info@mmtc-infor.com
www.mmtc-infor.com

       MMTCWMCW
       @MMTC_es
       @MMTC_es

Dirección de la publicación 
Jean-Claude Tolbize y fátima Almeida
Editora jefe 
Mariléa Damasio

Comité de redacción 
Miembros del Consejo Internacional 
del MMTC

Diseño y maquetación 
HOAC | Publicaciones
www.hoac.es
Disponible en www.noticiasobreras.com

«Panorama desolador: más de 260 
millones de personas adicionales 
caerán este año en la pobreza ex-
trema». «América Latina y el Caribe 
continúan siendo la región más des-
igual del mundo en lo que respecta 
a la distribución de los ingresos en-
tre su población». «El panorama laboral es incierto, la persistencia de los contagios por la 
pandemia y la perspectiva de un crecimiento económico mediocre este año podrían prolon-
gar la crisis del empleo hasta 2023 o incluso 2024». «En promedio, una de cada dos personas 
ocupadas en la región se dedica a trabajos ubicados en la informalidad». «La pobreza y la 
desigualdad tienen rostro de mujer».

José Antonio Noval 
Capellán regional del 
MTC Centroamérica, 

Caribe y Norteamérica


