Otro mundo es posible
1 DE MAYO: DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJO
LA DIGNIFICACIÓN DEL TRABAJO
“La pobreza, en cualquier lugar, constituye un peligro para la prosperidad de todos.”
Declaración relativa a los fines y objetivos de la Organización Internacional del Trabajo, (OIT),
Filadelfia, 1944.
Casi la mitad de los 2,8 mil millones de trabajadores del mundo no ganan lo suficiente como para
superar junto con sus familias la línea de pobreza de 2 dólares diarios. La pobreza no es un problema
exclusivo de los pobres. Es difícil imaginarse lograr la estabilidad política y social y la seguridad
mundial cuando un número tan grande de personas continúa atrapado en la pobreza o cuando se
enfrentan a escasas oportunidades en un sistema global que es discriminador e injusto. La lucha contra
la pobreza y en favor de la integración social va más allá del aumento de los ingresos. Se trata también
de derechos, dignidad y comunicación que permitan a las personas desarrollar su potencial económico,
social y político. Para romper el ciclo de la pobreza es necesario producir nuevos ciclos de oportunidad
y de generación de recursos. La OIT anima a los gobiernos y a las organizaciones internacionales a
respetar las opiniones de la gente pobre y a diseñar soluciones a la medida en vez de otras de ‘talla
única’. Además, esas soluciones deben ser reforzadas por una mayor coherencia en y entre las agencias
internacionales. Las personas en condiciones de pobreza ejercen cada día su voluntad de sobrevivir,
pero sin el apoyo ni la posibilidad de ascender por la escalera de las oportunidades. Imaginemos hasta
donde podrían llevarlos sus propios esfuerzos si esa escalera estuviera en su lugar. Tenemos la
responsabilidad colectiva de colocarla allí.

TRABAJO INFANTIL
Más de 200 millones de niños de todo el mundo son
trabajadores y realizan tareas dañinas para su desarrollo
mental, físico y emocional. Trabajan porque deben
sobrevivir ellos y sus familias. Persiste incluso en lugares
donde ha sido declarado ilegal y con frecuencia está
rodeado por un muro de silencio, indiferencia y apatía. La
eliminación total del trabajo infantil es un objetivo a largo
plazo para muchos países, pero hay algunas de sus formas
que deben ser enfrentadas cuanto antes. Casi las tres
cuartas partes de los niños trabajadores son víctimas de
alguna de sus peores formas, incluyendo tráfico de
personas, conflictos armados, esclavitud, explotación
sexual y trabajos peligrosos. La abolición del trabajo
infantil es uno de los desafíos más urgentes de nuestro
tiempo.
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UN PROYECTO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN BURKINA
FASO
El proyecto WEND BE NE DO se inició hace cuatro años por un grupo de la fraternidad Charles de
Foucauld en Burkina Faso, uno de los países más pobres del mundo. El proyecto está
subvencionado desde España por la Fundación Tienda Asilo de San Pedro de Cartagena, con
aportaciones de diversos colaboradores. Este año han estado conviviendo en el proyecto en Burkina,
miembros de la Fundación y de Cáritas de la Parroquia de Mª Auxiliadora (Algemesí).
El objetivo global del proyecto es asegurar una atención global a las personas afectadas por el VIH,
SIDA, ser un espacio de acogida para los enfermos, mejorar su salud, apoyar psíquica y moralmente
a las personas que tienen que convivir con la enfermedad. Actualmente son más de doscientas
personas adultas las beneficiarias del proyecto, y se dispone de un listado de 283 niños huérfanos y
vulnerables, afectados directamente por el VIH.
Los objetivos específicos conseguidos en 2008 son:
- Hacernos presentes como estructura de lucha contra el VIH/SIDA sobre el terreno.
- Promover y ofrecer “counseling” y la detección voluntaria.
- Asegurar la prevención y el tratamiento de las infecciones oportunistas.
- Contribuir eficazmente haciendo mas llevadera la enfermedad a las personas que viven con el
VIH.
- Trabajar con los niños huérfanos y vulnerables, psicológica y socialmente, con el apoyo
escolar y la salud.
- Hacer participar activamente a los afectados en su propia mejora.
Actualmente las personas que participan en el proyecto son todas de Burkina, algunas de ellas son
afectados voluntarios. Si queréis más información sobre podéis contactar con Xavi (656977318) o
visitar la web www.wendbenedo.es
Una vida entregada
P. Alberto Hurtado,s.j.
(Chile 1901 – 1952)
Nació con el siglo XX, en una familia
aristocrática pero no rica. Tuvo desde
niño una vida austera y cristiana..
Al terminarIglesia
sus estudios, después de
empaparse de la preparación como
jesuita, volvió a Chile. En la primera
etapa de su vida de sacerdote se volcó
hacia los jóvenes. Mas tarde todas sus
energías se encauzaron hacia el otro
tema que lo desvelaba: los problemas
sociales. En cada pobre descubría a
Jesús. Buscaba las causas más
profundas de la pobreza Incansable,
siguió ideando obras que ayudarán a
construir una sociedad más justa. Crea
la ASICH, (Acción Sindical y
Económica Chilena), como un modo de
buscar la manera de realizar una labor
que hiciera presente a la Iglesia en el
terreno del trabajo organizado. Fue
canonizado el 23 de octubre de 2005.

www.caritasvalencia.org
cooperac_cdval@terra.es
96 3919205

Para ver
“Los lunes al sol”

• I

. Situada en una ciudad del norte de
España la película relata la vida
cotidiana de un grupo de trabajadores
que afrontan el desempleo con
malestar, miedo, desesperanza y
frustración. Cada uno de los
personajes sobrelleva y afronta esta
nueva situación con estrategias y
recursos distintos: Cada uno nos
muestra diferentes facetas de las
dificultades de los hombres en el paro
y en situaciones de precariedad
laboral.

Para seguir formándonos:

Encuentro Autonómico de Cáritas
Comunidad Valenciana del Programa de
Empleo. 9 de mayo en Valencia. Inscripciones:
963919205.
• III Curso Desigualdad Norte-Sur. 16 y 17 de
mayo en Villena. Organizado por Cáritas
Comunidad
Valenciana.
Inscripciones:
sensibilizacioncaritas@gmail.com
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