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¿TRABAJO O ESCLAVITUD ?

12 AÑOS DE
ESCLAVITUD

Capaz de ponernos 
al otro lado

MUJERES, MIGRACIONES
Y VIOLENCIA SEXUAL

 de José Antonio
MARINA 

Editorial: ANAGRAMA

Sonia Herrera

La inteligencia
fracasada

          Trabajan entre 14 y 16 horas. Tienen quince minutos para comer y cuatro horas para dormir 
en cuchitriles situados en las mismas fábricas. Al anochecer, las trabajadoras son registradas para 
comprobar que no han robado nada. Con sus puertas de metal y sus barrotes en las ventanas, 
estos talleres parecen más un cuartel militar. Así es como los chinos son competitivos.
          Montar, empaquetar, montar, empaquetar, montar, empaquetar ... Las 600 jóvenes trabajan 
como robots sin levantar la mirada, darse un respiro o hablar entre ellas. Todas han llegado del 
campo tratando de salir de la pobreza y aquí están montando y empaquetando muñecos de 
plástico, entre 14 y 18 horas al día, 15 minutos para comer, permisos reducidos para ir al servicio y 
cuatro horas para soñar que en realidad no están durmiendo en los cuchitriles situados en la última 
planta de la fábrica. Una ruidosa sirena les devuelve a la realidad y anuncia el nuevo día mucho 
antes de que amanezca. Las empleadas saltan de la cama, se ponen las batas y forman una línea 
antes de correr escaleras abajo hacia sus puestos. La gigantesca nave está situada en las afueras 
de Shenzhen, la ciudad más moderna del sur de China, rodeada de otros almacenes parecidos, 
más o menos grandes, algunos con más de 5.000 empleadas.
         En China se las conoce como dagongmei  o chicas trabajadoras. Jóvenes y adolescentes 
dispuestas a producir, producir y producir sin descanso por un sueldo miserable del que los jefes 
descuentan la comida y lo que llaman “gastos de alojamiento”. Las cientos de miles de factorías de 

mano de obra barata repartidas por todo el país son la 
otra cara del made in China que ha invadido las 
tiendas de todo el mundo, desde los artículos de las 
tiendas de “todo a un euro”, a las lavadoras o la ropa 
de marca. Y para las dagongmei, estas fábricas son 
su casa, su familia, su celda.
         En ellas los supervisores se encargan de que no 
descansen y de que la producción nunca disminuya.
          Miles de empresas estadounidenses y 
europeas -entre ellas medio centenar de españolas- 
subcontratan fábricas chinas similares a esta para 
llevar sus productos a Occidente al mejor precio. “Si 
no fuera así, no sería rentable y nos iríamos a otro 
país”, reconoce un empresario estadounidense que 

mantiene cerca de cuarenta talleres en el delta del río de la Perla, donde trabajan seis millones de 
dagongmei.
          Esto no es un caso aislado. Hoy en día se estima que hay más de 1.600 millones de parados 
en el mundo y más de 400 millones de niños esclavos en trabajos explotadores, o como niños 
esclavos prostituídos. Carne fresca para un sistema económico que, como Saturno, devora a sus 
hijos.
          El mundo del trabajo está amenazado de muerte internacionalmente y la mano ejecutora de 
su aniquilación son las empresas multinacionales; alimentadas por las finanzas de un sistema 
bancario cruel y con el beneplácito de los gobiernos que se limitan a jugar el papel de 
observadores, no siendo extraño que los miembros de los partidos políticos gobernantes, 
instituciones corruptas al servicio del poderoso, reciban jugosas tajadas por su consentimiento del 
expolio. El paro y la esclavitud infantil tienen una misma causa. El 16 de Abril, día internacional 
contra la esclavitud infantil, y el 1º de Mayo, son fechas que no pueden pasarnos inadvertidas. 
1.600 millones de parados y 400 millones de niños esclavos son 2.000 millones de razones para 
ponerse en marcha. Si luchamos podemos perder, pero si no lo hacemos ... estamos perdidos.

                                                               Germán López Castro    (Movimiento Cultural Cristiano. Burgos) 



Ficha de trabajo elaborada por Mariano López de Pastoral Obrera

ACTITUDES DEL PAPA ANTE EL TRABAJO
 
 Han pasado ya unos meses desde la visita del papa Francisco a Cagliari y su encuentro con el 
mundo del trabajo. Fue una experiencia  ver y escuchar los rostros y las lágrimas de quienes en medio 
de la gente, escuchaban, oraban, y lloraban llevando escrito sobre el casco o el mono de trabajo sus 
luchas y esperanzas. ¿Qué pasaba allí? 
 
 El papa escuchaba. Todos los papas suelen escuchar. Pero en esta ocasión se advierte que la 
escucha no es protocolaria: es una escucha orante que acoge y hace suyas las situaciones que le 
cuentan. Y porque escucha, es capaz de dejar de lado su discurso preparado para hablar de la realidad 
sufriente que le presentan. 
 
 Hemos de escuchar, hemos de estar cerca, abrazados a los hombres y mujeres  del trabajo. Es 
nuestra primera responsabilidad: estar, acompañar, compartir. El papa nos lo ha recordado.  Sólo 
desde la cercanía vital con las víctimas de este sistema que roba la dignidad (que nace del trabajo) es 
posible escuchar, comprender y poder decir algo. 
 

 El papa se dejaba interpelar por la realidad y la iluminaba. 
Una palabra capaz de surgir tras el discernimiento, que nos ayuda a 
descubrir las causas del mal y de la injusticia: nos roban la 
dignidad los sistemas injustos, esta economía deshumanizada  no 
pone en el centro de la existencia al ser humano,  es incapaz de 
poner en el centro a Dios y  ha optado por el dios Dinero. 
 
 La realidad sufriente de muchos trabajadores exige de 
nosotros vivir en actitud de diálogo, de  escucha, de acogida, de 
empatía. Eso nos permitirá ofrecer la esperanza ante la falta de 
trabajo, que roba la dignidad y luchar por el trabajo digno para 
todos. Es una llamada a toda la Iglesia, a cada creyente, pero 
especialmente a la pastoral obrera. 
 
 El papa abraza y genera el abrazo y el beso espontáneo del 
otro. Besos y abrazos de acogida de quienes sienten cercano a su 

sufrimiento  y comparten su lucha. Es el estilo que ya se nos proponía en CV 79: con los brazos 
levantados hacia Dios y abiertos a los trabajadores. 
 
 Llevar la Buena Noticia al mundo del trabajo, que es nuestra misión, necesita de la 
encarnación en las condiciones de vida y de trabajo del mundo obrero, escuchando, acompañando y 
caminando con quienes sufren, para abrir caminos de esperanza. 
 

 
Ficha de formación: 
 
1.- Presenta la situación concreta de alguna persona o familia que está sufriendo las consecuencias de 
la crisis en el trabajo, porque no lo tiene o las condiciones que tiene no le permiten una vida digna. 
 
2.- Reflexiona y comenta. Desde Lc. 24, 13-33 ¿Cuáles son las actitudes que debo poner en práctica  
para llegar a conseguir  infundir esperanza en las personas preocupadas por su trabajo? ¿Por qué? 
 
3.- Piensa en una persona próxima a ti que sufre por motivo del trabajo e intenta poner en práctica las 
actitudes que has descubierto. 

 



El Departamento de Formación Sociopolítica es una institución de la Iglesia en Burgos que tiene como objetivo animar la dimensión sociopolítica 

de la fe. Comenzó su andadura en el año 2000 tras la celebración del Sínodo Diocesano. Está formado por diferentes grupos o realidades que en la Diócesis ya 

están trabajando esta dimensión: el Departamento quiere ser altavoz de su labor, cauce de comunión y misión. Mensualmente se reúne (un representante por 

cada colectivo) para llevar adelante las tareas programadas.

La publicación “Signos de los tiempos” es el instrumento del Departamento para difundir nuestro mensaje y para dar a conocer las diferentes 

actividades que desarrollan las distintas asociaciones y grupos que lo conforman.

LA ENTREVISTA DE HOY

Álvaro Herrero

                Álvaro Herrero Cosio es profesor de la Escuela Politécnica 
Superior de la Universidad de Burgos. Como doctor Ingeniero en 
Informática, su docencia se centra en materias de esta area del 
conocimiento. Dirige el grupo de inteligencia Computacional 
Aplicada, donde desarrolla su actividad investigadora.
              En la Universidad de Burgos coordina el grupo de trabajo 
permanente dentro de la iniciativa de Universidad por el Comercio 
Justo y además representa a esta institución en el grupo de trabajo 
de nuestra ciudad  bajo la iniciativa “Burgos por el Comercio 
Justo”.
                Es miembro de una comunidad de laicos que se encuentra 
actualmente en un proceso de integración con el movimiento laical 
de la familia salesiana denominado “Testigos del Resucitado”. Su 
compromiso pastoral ha estado siempre centrado en infancia y 
juventud.

“Las situaciones de injusticia y vulneración siguen prosperando
en nuestro entorno más cercano y a nivel mundial”.

“Somos todos los creyentes, como parte del Pueblo de Dios,
quienes tenemos que implicarnos en la construcción del Reino”.

1. ¿Qué diagnóstico haces de la sociedad actual?

          El diagnóstico es reservado, aunque hay claros síntomas de que la gravedad de la situación que apuntan hacia una 
difícil recuperación. Las situaciones de injusticia y vulneración siguen prosperando en nuestro entorno más cercano y a nivel 
global. La apreciación general de que cada vez estamos menos preocupados por nuestros congéneres y por nuestro planeta, 
aunque esa impresión puede cambiar (y mucho) dependiendo de hacia dónde se mire. No creo que la juventud esté tan 
perdida como se plantea en algunos foros, aunque nuestros jóvenes son hijos de su tiempo.  Es un buen momento para 
asumir el reto que nos plantea nuestra fe: preocuparnos y ocuparnos, destruir y construir, denunciar y anunciar ... trabajar por 
un mundo mejor, más humano y más de Dios.

2. ¿Qué aspectos de la cultura habría que trabajar más en sociedad?

         Un valor fundamental es el respeto y la capacidad de diálogo. Habitualmente no solemos escuchar ni tratar de 
comprender al que piensa distinto que nosotros, sino que nos posicionamos en contra, entrando directamente en conflicto. 
Siempre se puede uno enriquecer del diálogo constructivo.

3. ¿Qué te lleva a hacer o dedicar tu tiempo en la promoción del Comercio Justo?

         Aunque conocía por mi entorno el Comercio Justo con anterioridad, no me impliqué de lleno en ello hasta después de 
llevar un tiempo conociendo y reflexionando en nuestra comunidad acerca de la esclavitud infantil. Fruto del discernimiento 
surgió el compromiso expresado en: http://esclavitudinfantilno.blogdpot.com.es, o en implicarnos para potenciar el Comercio 
Justo y el Consumo Responsable. Es increíble el poder que tenemos como consumidores y el gran impacto que nuestro 
consumo tiene en la vida de otras personas y en el medio ambiente. Con nuestro consumo, ético y responsable, podemos 
construir un mundo más justo y sostenible.

4. ¿Qué valoración haces de la labor de la Iglesia en este tiempo de crisis?

          Es innegable el tremendo papel que Caritas está jugando en la situación actual pero, como nos ha dicho el Papa 
Francisco, no basta sólo con la labor de Caritas. Si bien es cierto que la jerarquía eclesial no se caracteriza por la radicalidad 
en la vivencia y el anuncio del Evangelio y ni por la denuncia de las situaciones de injusticia de nuestro tiempo, tampoco los 
católicos de a pie estamos haciendo todo lo posible. Somos todos y ada uno de los creyentes, como parte indispensable del 
Pueblo de Dios, los que tenemos que implicarnos en la construcción del Reino, empujados por el encuentro personal con 
Dios. Nuestra fe nos debe llevar al mundo a predicar la Buena Noticia, y serlo para los que más lo necesitan, ya sea a la vuelta 
de la esquina o en la otra punta del mundo.



Ponlo en tu agenda

Organiza: Mesa Diocesana Pastoral con Inmigrantes

XIV CÍRCULO DE SILENCIO

Lunes 19 de Mayo

       19:30 en el Paseo Sierra de Atapuerca

        
       

MIÉRCOLES 16 DE ABRIL

SÁBADO 26 DE ABRIL

Parroquia de San Lesmes

Organiza: Movimiento Cultural Cristiano

Organiza:
Movimiento Cultural Cristiano

EUCARISTÍA Y GESTO PÚBLICO

Jornada de actos solidarios
contra la esclavitud infantil

contra la esclavitud infantil

De 11:00 a 14:30
POR LAS CALLES DEL CENTRO

“flashmobs”

CEREBRO, LIBERTAD 
Y ESPIRITUALIDAD

IV JORNADAS
CIENCIA Y CRISTIANISMO

 7, 8 y 9 DE ABRIL
19.00h

Organiza: Facultad de Teología

XIV Jornada de la Solidaridad

Sábado10 de Mayo

CONFERENCIA:

Organiza: InteRed (Institución Teresiana)

12:00 h en el Polisón

18:00 - 21:00 h en el Pº Atapuerca

“Pistas para un modelo de
       vida sostenible”

Actividades de calle 
Juegos, Cuentacuentos, Teatro

a cargo de Alicia de Blas

MIÉRCOLES 30 DE ABRIL
Vigilia de reflexión y oración

ante el 1º de Mayo

En la Real y Antigua de Gamonal a las 20 horas

MIÉRCOLES 30 DE ABRIL

CONFERENCIA DE 

A las 20 horas
En la Sala Polisón del Gran Teatro

Por la dignidad del trabajo

Organiza: Promoción Solidaria

EHSAN ULLAH KHAN

Organiza: Delegación de Pastoral Obrera
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