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demás de celebrar el VIII Taller
“Mirando nuestra realidad” a
principio de año, hemos vivido
un intenso período, muy metidos en la
vida cotidiana: familia, barrio, trabajo, y en los preparativos de la Celebración, en la Basílica de Nuestra Señora
de la Caridad, de la Festividad san José
Obrero, Patrono de los trabajadores, que
SS Pio XII declaró solemne el primero
de mayo de 1955, y, desde entonces, se
concilian en una causa común todas las
reivindicaciones de las trabajadoras y
trabajadores, bajo la mirada amorosa del
Dios de la Vida y la Historia. Particularmente este año reflexionamos sobre los
consensos y disensos que existen entre
los principios de la Doctrina Social de la
Iglesia y la Legislación Laboral vigente.
La otra cita importante fue el pasado 30 de mayo, en el Hogar Clínica san
Rafael, donde celebramos el Taller RVM
– RHV, cuyo contenido se fundamenta
en la Revisión de Vida Militante y la Revisión de Hechos de Vida, ambos métodos de vida y para la vida, simientes de
la Mística de la Acción Transformadora, que nos impulsa a vivir como Jesús,
el Trabajador de Nazaret, inmersos en
cada realidad, aprendiendo e irradiando
el Evangelio del Trabajo a partir del VER
- JUZGAR – ACTUAR.
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Página del Asesor

¿Trabajador estatal versus cuentapropista?
Por P. SIMÓN AZPIROZ

E

l trabajador estatal o funcionario
aparece en la historia fuertemente
unido al concepto de Estado. Aunque
durante la Edad Antigua aparecen cuerpos de
trabajadores públicos en todas las grandes
civilizaciones de la época, el cambio se
producirá durante la Edad Moderna, cuando
estos cuerpos de trabajadores pasarán de
estar formados por personas vinculadas a las
estructuras clásicas del poder, para formar
un cuerpo de funcionarios moderno, cuya
lealtad aparece ligada sola y únicamente al
estado, evitando así los intereses partidistas
que aparecieron durante todas las épocas
anteriores. En los países socialistas, como
ocurre en Cuba, el Estado prácticamente lo
absorbe todo, así que no es de extrañar que
la mayoría de los trabajadores sean estatales.
No obstante, a partir de los últimos
lineamientos, frente al trabajador estatal ha
surgido el concepto de “cuentapropista”, que
ha tenido un notable protagonismo hasta
convertirse en el tema “estrella” de todas las
conversaciones.
Un cuentapropista o trabajador autónomo
(no confundir con empresario individual o
empresario), es la persona física que realiza
de forma habitual, personal y directa, una
actividad económica a título lucrativo, sin
sujeción a contrato de trabajo, y aunque
eventualmente utilice el servicio remunerado
de otras personas.
Se presupone la condición de trabajador
autónomo, si se ostenta la titularidad de
un establecimiento abierto al público como
propietario, usufructuario, arrendatario u
otros conceptos análogos.
También, se presupone la condición de
trabajador autónomo, si la persona es un
trabajador que tiene clientes y que realiza
una actividad remunerada (a pesar que
trabaje desde su domicilio), y si emite facturas
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formales por sus actividades puesto que es
titular de una empresa unipersonal.
La prioridad del sujeto humano es el
principio ético que debe presidir cualquier
intervención del Estado. En el terreno
económico, este principio se traduce en la
prioridad de la libre iniciativa económica, a la
que debe subordinarse el poder público. No
está bien que toda la actividad económica esté
puesta por completo en manos del Estado.
Tampoco es bueno el extremo contrario, es
decir, confiar toda la actividad económica a la
iniciativa privada sin intervención alguna del
Estado. Ha de haber un sano equilibrio en el
cual se establezca una política social favorable
a los obreros y a los pobres, actuando con
justicia en la distribución de la propiedad,
pero en la cual se considere a ésta como un
derecho natural y un soporte económico y
moral para cada ciudadano.
Una excesiva intervención del Estado en
economía y en otros campos de la vida social
lleva fácilmente al totalitarismo, por lo cual es
obligado plantear la necesidad de reducir el
papel directivo e intervencionista del Estado
en materia económica y social y devolver el
protagonismo que le pertenece a la sociedad
y a la iniciativa privada.
Sin que se prohíba al Estado intervenir
ante las situaciones de monopolio que creen
obstáculos al desarrollo de la sociedad, lo cierto
es que hay que potenciar una sociedad que se
base en el trabajo libre, en la empresa libre
y en la participación ciudadana, favoreciendo
la creación de nuevos cauces para desarrollar
esta participación de carácter social en la que
quepan todos: Estado, individuos, sociedades
intermedias, voluntariado... cada uno con sus
responsabilidades y sus exigencias.
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Mística de la Acción

¿Cómo es posible?
Por LOURDES RUIZ
e detengo y pienso, ¿cómo es
posible que existan seres humanos que permitan tanta violencia? Inclusive, que la acepten aunque en ello
vaya su seguridad personal y la de sus hijos.
Ella tiene 33 años, aun es joven, no trabaja y tiene 5 hijos. El padre de sus hijos
tampoco trabaja, ni mantiene la casa. En
un palabra: no hace nada, solo aquellas cosas que no son buenas para la salud. Todos
le tiene miedo, solo él tiene potestad para
todo. A ella le pega tanto que tememos por
su vida.
De la canasta básica, todo se vende y
alguna otra cosa que “buscan” o “resuelven”. Imagínense: los niños duermen en el
piso. De momento el hombre cayó preso y
ella desapareció, no se sabía dónde estaba y los niños quedaron solos en casa, sin
ir a la escuela. Los mayores robaban para
mantenerse.
Bueno, todo esto se nos va de la mano,
porque no se dejan ayudar. En cierta ocasión
le brinde ayuda, pero no la aceptó porque el
pánico la devora. Ante esto le prometí que
oraría por ella.
Porque nosotros los emetecistas, cuando
nos percatamos que humanamente nada se
puede hacer, entonces debemos rezar insistentemente, hacer oraciones y peticiones a
nuestro Señor y a la Virgen María, para que
estos casos no sigan manifestándose.
¿Qué pasa en nuestros ambientes? No es
lógico que estas cosas sucedan. Solo Dios,
con su mano poderosa, saca de lo podrido,
del pantano o de lo inmundo a las personas

M
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sumidas en la desesperación, la miseria,
para llevarles amor y la dignidad propia de
los seres humanos.
Hoy por hoy ella ya no está con ese hombre, está trabajando; él estará cinco años
con privación de libertad de acuerdo con una
sanción del tribunal. Y hasta dónde llegan
las cosas que los niños (jimaguas) pequeños
están en una escuela especial del municipio
de la Habana Vieja.
A Dios gracias lo que parecía imposible
por lo complicado que estaba, se deshizo
lentamente. Pero seguro el Señor, por nuestra presencia en los ambientes, va obrando
en la cotidianidad…
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Profetas sociales del siglo XX

CLOTARIO BLEST

Compilado por MARÍA JOSEFA CHIANG

C

Tomado de Wikipedia

lotario Blest, nace el 17 de noviembre de
1899. Se gradúa de bachiller en 1918, estudia teología, pero decide no ordenarse. Trabaja
como empleado público, y en el tiempo libre estudia Derecho, Filosofía…
Inicia su actividad social en los ´20. Participa en “La casa del pueblo”, que busca propagar
el sindicalismo y enseñar cristianismo. También,
forma parte de la Unión de Centros de la Juventud
Católica, que agrupa a los obreros jóvenes interesados en el cristianismo y debatir los problemas
en Chile. Tuvo un romance con Teresa Ossandón,
dirigente de la rama Femenina. Tras dos años,
deciden darle fin a la relación, para dedicarse de
manera exclusiva a las actividades sociales. Permanecen solteros toda la vida.
Fundó en 1928 el grupo Germen, para difundir principios cristianos distintos a los conservadores de la Iglesia. Esta agrupación, abogaba por
la unión de la clase trabajadora al margen de los
partidos. Trabajó como empleado fiscal, propuso
la creación en 1943 de la Agrupación Nacional de
Empleados Fiscales (ANEF), la preside durante 15
años. Objetivo: “perfeccionamiento económico,
cultural y social” de los empleados fiscales. Se
opuso a la Ley de Defensa Permanente de la Democracia o Ley maldita, de 1948, que proscribía
la participación del Partido Comunista. Se propuso
lograr la reunificación de la Confederación de Trabajadores de Chile (CTCH), en 1952 reúne 50 mil
trabajadores y anuncia la creación de un “comité
de unidad” para unir a todos los trabajadores y en
febrero de 1953, nace la Central Única de Trabajadores (CUT), que preside por ocho años. En 1959,
defendió la acción directa de los trabajadores, y
abogaba por la independencia de las autoridades
políticas; criticado por los partidos socialista y comunista. Participó, en el Comité Nacional de Partidarios de la Paz, junto a figuras como Pablo Neruda
y Gabriela Mistral. Tras la caída de Batista, preside
el Movimiento Nacional de Solidaridad y Defensa
de la Revolución Cubana. Se opuso al Bloqueo.
En 1965 participa en la fundación del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). En
agosto de 1968 participó con el Movimiento Igle-
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sia Joven en la toma de la Catedral Metropolitana,
donde desplegaron un lienzo que decía: “Por una
Iglesia junto al pueblo y su lucha”. Participó en la
fundación del Comité de los Sin Casa, en el Comité
de Defensa de los Derechos Humanos (CODEHS).
Se abstuvo en las elecciones del 1970, se mantuvo ajeno al gobierno de la Unidad Popular, criticando algunas de sus medidas. La mañana del 11
de septiembre de 1973, se dirige al palacio de la
Moneda para apoyar al presidente. Tras el golpe,
varias embajadas le ofrecieron asilo, pero no aceptó. Días después, su casa fue allanada, se llevan
libros y su pensión de jubilado. Refugió a perseguidos políticos. Durante el Régimen Militar adoptó el método de protesta no violenta, inspirado en
Gandhi y Luther King, además de las enseñanzas
de Cristo. En octubre 1979 recibió el Premio de
la Paz otorgado por el Servicio de Paz y Justicia,
presidido por Adolfo Pérez Esquivel. En 1980, fue
nominado por Alemania Federal a premio Nobel de
la Paz. Durante la visita de Juan Pablo II en 1987,
le entrega una carpeta con las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, además de
una petición que derogue la condena a muerte de
presos políticos. En sus últimos años sufrió enfermedades y pobreza. Fue internado en el Hospital
del Trabajador, solicitó ser trasladado al convento
de los franciscanos. Lo nombran Hermano Terciario Franciscano Seglar. Fallece el 31 de mayo de
1990, a su sepelio asisten sindicalistas, políticos,
sacerdotes, estudiantes, y trabajadores. Patricio
Aylwin, expresó: “Tenía un gran aprecio y admiración por Don Clotario que fue un hombre que
dio testimonio. Él vivió y sacrificó oportunidades
de una vida holgada, entregado a sus ideales de
profunda formación cristiana”.
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Una opinión

Pon tu confianza en
Dios, no en el dinero
Por sabino halim

E

s imposible servir al mismo tiempo
a Dios y a las riquezas. Por eso les
digo: no andn preocupados por su vida. ¿Qué
vamos a comer? Ni por su cuerpo. ¿Qué ropa
nos pondremos? ¿No es más la vida que el
alimento? ¿El cuerpo que la ropa? Miren
las aves del cielo, ni siembran ni cultivan ni
guardan en sus graneros, y el Padre del cielo
¡cómo las alimenta! (Mateo 6, 25-26)
Si le leo este Evangelio a un trabajador
que su salario no le alcanza ni para alimentar
debidamente a sus hijos, los primeros días
después del cobro, seguro me va a mandar
muy lejos a mí y al mismo Jesús. No va a entender que el Cielo lo va a alimentar. Cuando
un hombre percibe un salario en esas condiciones es peor que, “si no tuviese empleo”,
pues se aísla en su miseria, y no busca alternativas. Pudiera pensarse que es preferible el desempleo a trabajar de esta manera,
pues lo primero lo libera y lo empodera en la
búsqueda impulsado por la necesidad.
Desde ese ángulo el cuentapropismo es
liberador. Pero ojo, no todo lo que parece es
por sí mismo. Todas las cosas que nos salvan también nos pueden matar, como son la
energía atómica, las medicinas... Por lo que
es imprescindible el intelecto y la buena voluntad espiritual, científica y política, para
que las cosas que nos salven no vayan a destruirnos. Pero al fin encontramos el sentido
del evangelio que el hombre de trabajo no
podía entender.
En el afán desmedido por ganar dinero a
todo costo, nos olvidamos de nuestros limi-
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tes, tales como la vida de los demás, el fin de
la vida biológica... Y como en una estampida
incontrolable nos dedicamos a pisotear, robar, extorsionar, engañar... en el puesto de
vianda, el transporte, la empresa estatal o
el gobierno, donde debo prestar mis servicios: “porque tengo que escapar”. Por tanto al igual que en el terreno de las ciencias,
es imprescindible establecer normas éticas
para controlar. Que el miedo a quedarse
sin recursos no nos lleve a autodestruirnos,
abusando de la tan proclamada ley de oferta
y demanda. Las noticias de las avalanchas
en los estadios de fútbol o en los feligreses
en la Meca, nos dan un buen ejemplo de
cómo actúa una multitud descontrolada.
Jesús es claro: busquen primero el Reino
de Dios y su justicia; que todo lo demás se
les dará por añadidura, no se puede esperar
que un pueblo lleno de codicias estimuladas por los aires de economía de mercado,
pueda actuar con valores, que en su mayoría
hace tiempo no practica.
Muchos hombres se han planteado esta
disyuntiva: ¿Qué hacer con las riquezas?
San Ignacio se lo cuestionó a la orilla del
puerto, al final decidió que no se podía vivir ajeno a ellas y la solución fue que nunca
sería en provecho propio sino para la obra.
Ojalá los políticos y administradores de bienes tomaran esto en consideración. De seguro florecerían los puestos de trabajo con
salarios justos, pasajes humanitarios, frutas
no envenenadas…
Mientras tanto, tú y yo como Iglesia estamos obligados por nuestro “Jefe” a proclamar el Evangelio gústele o no a los a los
que hayan vendido su alma al señor de las
riquezas. “No tengas miedo a los que matan
el cuerpo, cuídate más bien de la levadura
de los fariseos”, dice Jesús. Todo a la mayor
gloria de Dios. Amén.
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Hablando joven

Los jóvenes y la Iglesia

E

Por Jorge Ignacio Guillén

l protagonismo de los jóvenes en la
Iglesia es bien escaso. Hoy en día la
Iglesia no cuenta con muchos jóvenes comprometidos, que pongan su empeño
en predicar el evangelio y en transformar
nuestra sociedad, para convertirla en el verdadero Reino de Dios.
Nosotros somos la Iglesia, todos formamos parte imprescindible de ella y en la
medida de que le demos de lado y no trabajemos con responsabilidad para que todo
marche según el Reino, estamos dejando de
dar un aporte necesario, una parte de ella
no está funcionando y por lo tanto se vuelve mucho más débil y vulnerable ante las
dificultades.
Creo que todos debemos cuestionarnos y
empezar a aportar soluciones para que los
jóvenes encontremos en la Iglesia una respuesta convincente, verdadera y consecuente con las enseñanzas del Evangelio, a todas
las inquietudes -principalmente espirituales- que nos agobian. Es importante trabajar
para que veamos y sintamos a la Iglesia y a
Dios menos lejanos de nuestra vida cotidiana, para que le encontremos sentido a vivir
con Él. Tenemos que buscar el verdadero
rostro de Jesús y que deje de ser para nosotros algo desconocido. Cristo es el camino y
en la Iglesia nos espera para que podamos
estar bien cerca de Él.
La Iglesia no pretende privarnos de ser
felices, ni mostrarnos un “No” ante cada una
de nuestras actitudes, simplemente como
instrumento del Señor ella nos da una forma de vida diferente, una nueva opción para
recorrer nuestro camino. Nos muestra algo
más que fiestas, drogas, sexo y violencia,
nos muestra lo más grande a lo que puede
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aspirar el ser humano: el amor de Dios. Un
amor infinito, puro, salvador y liberador.
Dios nos ama y por eso nos exige, porque nos valora por lo que somos y quiere
que seamos felices y vivamos con dignidad.
Ese mundo libertino que no nos exige, que
nos hace perdernos en vicios y corrupción,
no nos valora como seres humanos, no nos
respeta y no nos ama.
Ser diferentes es un gran reto principalmente para los jóvenes. Podemos ser mal
mirados, cuestionados, ofendidos e incluso
agredidos, también es en algunos casos una
lucha constante contra uno mismo, entre lo
que queremos hacer pero sabemos que esta
mal o que no es lo más apropiado y lo que
de verdad es correcto. Sin dudas son costos
que nos paralizan y provocan un estado de
estrés inmenso. Ante esto en la mayoría de
los casos la respuesta es alejarnos de esos
que nos cuestionan, de los que nos proponen
una vida distinta, y dejar a un lado, incluso
nuestros deseos de ser diferentes.
¿Por qué alejarnos de quien nos ama
verdaderamente? ¿Qué es lo que queremos
para nuestras vidas y que está demandando
nuestro corazón? ¿Qué nos da verdadera
felicidad?
Olvidemos la timidez, los temores y
miedos, busquemos esa vida que Dios nos
brinda, esa opción que nos salvará, que nos
preparará para enfrentar los obstáculos.
Cristo nos espera, olvidemos lo que piensen
o hablen de nosotros por ser diferentes,
porque sabemos que ser diferentes nos hace
grandes.
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Desde el mismo centro
World Movement of Christian Workers
Mouvement Mondial des Travailleurs Chrétiens
Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos
Weltbewegung Christlicher Arbeitnehmer

Primero de mayo

CONSTRUYAMOS UNA SOCIEDAD
JUSTA, FRATERNA Y SOSTENIBLE

C

on trabajo digno y salarios justos
para todos, sin importar el color de
piel, el sexo, la religión o el país de
origen de la persona, es algo por lo que lucha
el Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos junto con sus movimientos.
Desde el año 1889 (establecimiento del 1º
de Mayo como Día de los Trabajadores), muchos trabajadores y trabajadoras de todas partes del mundo salen a las calles para conmemorar la lucha que logró que los sindicalistas
en Chicago obtuvieran condiciones de trabajo
mejores y más dignas y en la que varios manifestantes perdieron la vida. Con este llamado,
el MMTC quiere recordar lo poco que desde
entonces han cambiado las cosas en algunas
partes del mundo y la importancia de seguir
comprometiéndose activamente para mejorar
la situación.
A pesar de las muchas declaraciones y reivindicaciones por un trabajo digno, presentadas por ejemplo en las encíclicas sociales de
los Papas, en numerosas publicaciones de la
OIT y en muchos otros documentos, la explotación y las condiciones de trabajo similares
a la esclavitud siguen siendo frecuentes. La
mayoría de las personas en los países pobres
trabajan sin ningún tipo de reglamentación relativa a la jornada laboral, la seguridad en el
trabajo, la protección social y la remuneración.
Así por ejemplo, a una empleada de una familia adinerada en Malí le prometieron entregarle su salario al final del año. Sin embargo,
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llegado el momento, le dijeron que había roto
tantas cosas (vasos, vajilla), que ya no quedaba nada del dinero de su salario para pagarle.
Ella trabajaba 7 días a la semana y debía estar
disponible todo el tiempo. Al final, había trabajado un año entero sin ganar sueldo.
Este ejemplo representa a muchas personas en todo el mundo. Los movimientos miembros del MMTC sacan a la luz pública este tipo
de situaciones, las registran en las instituciones del Estado (policía) y ayudan a que las víctimas se movilicen con el objetivo de mejorar
su situación. Hay muchos países en los que
se ignora por completo la reglamentación al
convertir a los empleados en trabajadores “independientes”, que siguen siendo igual de dependientes que antes, pero que en cambio no
tienen casi derechos. Un ejemplo de esto son
los conductores que entregan paquetes que
deben comprar su propio vehículo y asumir
todos los riesgos que eso implica. A menudo
conducen más de 10 horas al día y con dificultad logran alimentar a una familia. Si tienen
algún problema con el auto, se ven obligados
a pedir un préstamo, volviéndose aún más dependientes que antes.
Sin embargo, el mayor escándalo es que
millones de personas estén fuera del mercado laboral, pues a pesar de realizar grandes
esfuerzos, no logran encontrar un puesto de
trabajo.
En el sur de Europa, la mitad de los jóvenes están desempleados. Si quieren conseguir
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puesto, con frecuencia deben aceptar malas
condiciones de trabajo o irse a otro país. Se
sabe que en Asia, además de que los salarios
son muy bajos, hay heridos graves por la falta
de seguridad industrial. En muchas fábricas
textiles no existe ningún tipo de protección
contra incendios, y en las tintorerías, muchos
empleados trabajan con las piernas desnudas
en líquidos químicos.
En Perú, los trabajadores intentan impedir
que se abra una mina que amenaza con causar
enormes daños ambientales, y de cuya explotación sólo se pueden esperar salarios bajos.
Ahora la multinacional americana ha demandado al estado, y como éste había firmado un acuerdo de protección de inversiones,
tendrá que indemnizar a la empresa. Así que
el gobierno peruano, en nombre de dicha multinacional, hace que la policía persiga a estos
trabajadores, varios de los cuales han muerto
durante las manifestaciones.
¿Esto es lo que llamamos justicia? Y así
podríamos seguir citando muchos otros ejemplos. Las ganancias y el dinero cuentan mucho
más que la naturaleza y la dignidad de la gente. Las multinacionales no tienen el más mínimo interés en las personas, a las que sólo ven,
o como productores (trabajadores), o como
consumidores (que compran bienes).

Qué dice el Papa de nuestra economía: “Así
como el mandamiento de “No matar” establece un límite claro que asegura el valor de la
vida humana, hoy tenemos que decir “No a
una economía de exclusión y desigualdad de
ingresos”. Es una economía que mata. Es increíble que no se haga noticia cuando un anciano, que se ve obligado a vivir en la calle,
muere de frío, mientras que una baja (o caída
de precios de las acciones) de 2 puntos en la
bolsa, sí aparezca en los titulares”. (Evangelii
Gaudium Nr. 53).
Dejémonos inspirar por nuestro Papa. Los
movimientos del MMTC luchan por esto, para
que todos sean considerados con su dignidad
y su alma como criaturas de Dios, y no sólo
como materia disponible para servirle a ricos
y poderosos.
Apoyemos reglas mundiales que permitan
llevar una vida digna. Unámonos para luchar
juntos por: Un salario justo, Dignidad, fraternidad y solidaridad.
En resumen: Construyamos una sociedad
justa, fraterna y sostenible.
MOVIMIENTO MUNDIAL DE
TRABAJADORES CRISTIANOS
2 de abril de 2015

Miembros del Buró General MMTC en su visita a Roma, de izquierda a derecha: Mariléa Damasio
(Secretaria General), Ernst Bodenmüller (Tesorero), Guy Boudaud (Consiliario General), el cardenal Peter K. A. Turkson, presidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz, seguido de Charo Castelló
y Jean Claude, ambos secretarios.
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Si me contaras
Por Hilario Álvarez

B

ernardo Romero González, para muchos
Bernardito, tiene 31 años, unido en matrimonio con Leivis Monzón, padre de una linda niña
a quien bautizaron con el nombre de Carolina.
Graduado de Ingeniería en Telecomunicaciones y
Electrónica en el 2007, en 2010 obtuvo el grado
de Máster en Sistemas de telecomunicaciones y
en 2012 en Administración de Negocios. Es el líder de INGENIUS, empresa que realiza reparación
electrónica de Computadores y laptop y desarrolla
software y sitios Web.
1. ¿Cuándo descubres tu vocación como empresario, y qué te compulsó a iniciar un negocio?
A decir verdad, no creo que haya llegado conscientemente, porque si de vocación se trata creo
que estaría trabajando en otra cosa, pero la vida
gracias a DIOS siempre te trae sorpresa. Llego al
mundo de emprender un negocio propio casi por
casualidad. Me preparaba para hacer un doctorado
en mi especialidad y aparece la Maestría en Administración de Negocio. Comienzo a enamorarme
de este mundo, al punto de que un año después al
terminarla ya trabajaba para abrir mi negocio. Los
estudios me ayudaron a mirar el tema de los negocio desde un enfoque más profesional y legítimo,
porque culturalmente asumía que el ser negociante nada tenía que ver con mi perfil.
2. Como joven cristiano y comprometido,
¿Qué referencias tienes del Evangelio y la DSI?
La pregunta es muy interesante y me acompaña día a día; bueno, más bien me machuca…
Para ser exacto creo que todos los principios evangélicos son referencias pues al final estás en contacto constante con personas: empleados, clientes,
proveedores, inspectores… y en cada uno de ellos
tienes que ver a Jesús. Desde el comienzo del negocio mi eslogan ha sido “Cuestión de honestidad”
Algunos me decían que no tenía nada de técnico,
pero consideraba que faltaba en el sector y se podía aportar. Casi tres años después te puedo decir
que ha funcionado. Estos valores no los inventé
vienen del Evangelio. La DSI entra aquí fácilmente
pues tenemos que mirar el negocio como un actor
social el cual tiene que atribuir valor a la socie-
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dad: clientes, empleados, el entorno, y ayudar a su
mejoramiento.
3. ¿Qué opinas del futuro en el sector privado
a corto, mediano y largo plazo? Cita tres condiciones que consideres imprescindibles para lograrlo.
Actualmente las condiciones no son favorables para un desarrollo mayor, pero siento que a
mediano plazo las condiciones irán favoreciendo
el desarrollo de este sector. Mientras que a largo
plazo veo a los pequeños negocios como un motor
del desarrollo social, no me refiero quizás a la macro economía, en lo que no soy especialista, pero
sí al desarrollo profesional de muchas personas
que tienen conocimientos y valores que aportar a
nuestra sociedad. Entre las condiciones para que
esto suceda se encuentran, en primer lugar, que
la gente quiera quedarse en Cuba, ya que nos estamos desangrando como nación. En segundo lugar, necesitamos fuentes de financiamiento (micro
créditos) para fomentarlos. Y un marco legal más
favorable al desarrollo del sector como pudiera ser
entre otros: la autorización de servicios profesionales y la disminución de los impuestos.
4. ¿Qué recomiendan a las personas que pretenden iniciar un negocio?
Muchas cosas me vienen a la mente, pero si
tengo que resumirlas diría: Estén seguros de que
pueden lograr su sueño, que se enamoren de este
sueño pues tendrán que entregarse completamente, estudien y se preparen, pues es una ciencia
muy amplia y compleja, y no pierdan de vista su
vida personal y espiritual; el negocio es muy importante, pero no lo es todo, al final solo es una
manera de trabajar.
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Del Evangelio social

EXHORTACIÓN APOSTÓLICA
EVANGELII GAUDIUM
DEL SANTO PADRE FRANCISCO
A LOS OBISPOS,
A LOS PRESBÍTEROS Y DIÁCONOS,
A LAS PERSONAS CONSAGRADAS
Y A LOS FIELES LAICOS SOBRE
EL ANUNCIO DEL EVANGELIO EN EL MUNDO ACTUAL

53

. Así como el mandamiento de «no matar» pone un límite claro para
asegurar el valor de la vida humana, hoy tenemos que decir «no a
una economía de la exclusión y la inequidad». Esa economía mata.
No puede ser que no sea noticia que muere de frío un anciano en situación de
calle y que sí lo sea una caída de dos puntos en la bolsa. Eso es exclusión. No se
puede tolerar más que se tire comida cuando hay gente que pasa hambre. Eso es
inequidad. Hoy todo entra dentro del juego de la competitividad y de la ley del más
fuerte, donde el poderoso se come al más débil. Como consecuencia de esta situación, grandes masas de la población se ven excluidas y marginadas: sin trabajo, sin
horizontes, sin salida. Se considera al ser humano en sí mismo como un bien de
consumo, que se puede usar y luego tirar. Hemos dado inicio a la cultura del «descarte» que, además, se promueve. Ya no se trata simplemente del fenómeno de la
explotación y de la opresión, sino de algo nuevo: con la exclusión queda afectada en
su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive, pues ya no se está en
ella abajo, en la periferia, o sin poder, sino que se está fuera. Los excluidos no son
«explotados» sino desechos, «sobrantes».
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¿Y qué tú crees?

La señora Oferta y Demanda
“La ética cristiana ofrece un camino entre las «éticas fundamentalistas» que
ofrecen seguridad al simplificar la realidad, marcando de manera estrecha
las conductas de las personas, y las «éticas emotivistas» que nos dicen que
el comportamiento tiene que guiarse por el puro sentimiento aunque este
sea fragmentario y huidizo. Ni las unas ni las otras pueden ofrecer ayuda a
las personas en el discernimiento. Ni las unas ni las otras aportan la solución
a los problemas comunes y complejos que sufrimos como humanidad, sobre
todo soluciones que no respondan al privilegio de unos cuantos”.
Joan Carrera sj
LA REVOLUCIÓN DE CADA DÍA.
Cristianismo, capitalismo y posmodernidad, Cuadernos CJ, No. 189.
Por JULIÁN RIGAU BACALLAO

A

mediados de la década de los ´80
por vez primera el núcleo del PCC
de la empresa, aceptó la voluntad
de los trabajadores, quienes me eligieron
para ocupar el Secretariado de Organización
del Trabajo y Salarios (OTS), en la sección
sindical, responsabilidad que me llevó a enfrentar innumerables conflictos entre la administración y los trabajadores. Fueron años
de efervescencia en Europa del Este, mientras acá se escuchaban emotivos discursos
de dirigentes sindicales de alto rango. En
algunos sectores de la economía aumentaron los ingresos de los trabajadores, cuestión implementada por el ajuste del pago a
la norma del trabajo, plus salarial, primas
y premios… Años en los que nos llegaban
cuantiosos recursos del Bloque Socialista…
de ahí que apareciera la oferta del mercado
paralelo, además de los productos de la Libreta Básica de Racionamiento de la Red Minorista de Comercio Interior. Oferta abundante a precios topados. Hasta que surgió
el proceso gubernamental de: “Rectificación
de errores y tendencias negativas”. Es decir
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fuimos objetos de un nuevo giro en la economía de la nación.
Apoyándome en este amplio preámbulo
pretendo describir un hecho de vida de mi
corta experiencia como sindicalista. Pues
bien, entre los conflictos que se suscitaron
estuvo la protesta de los trabajadores por
la reducida ración que los administrativos
de servicio ofertaban en las meriendas y almuerzo, inquietud que presenté al Sindicato
Municipal, y donde me orientaron acudir al
Comité Estatal de Precios, a fin de resolver
el Listado Oficial de Precios, documento rector en los servicios gastronómicos en todo el
país, con el cual inmediatamente resolvimos
el litigio.
Entonces, ¿para qué esta historia? ¿Pudiéramos, como entonces, remediar los problemas que afrontamos ante los precios que
dilapidan en pocos días el poder adquisitivo
del salario mensual? Algunos economistas
consultados plantean que esta situación es
irreversible ya que implementar una política de “precios topados”, lejos de incentivar
el aumento de la producción, provocaría un
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efecto contrario y por consiguiente los salarios no tendrían aumentos importantes.
Pero, si con una sola ojeada en los ambientes, cada día descubres la impunidad de los
especuladores e intermediarios, no me refiero a los pobres ancianos que venden cucuruchos de maní o periódicos, que bajo diferentes ropajes aparecen lo mismo en mercados
estatales o cooperativos, terminales de ómnibus o transporte privado, servicios… que
sin respeto al pueblo trabajador son capaces
de enarbolar la Ley de la Oferta y Demanda
como la causante del desequilibrio. Esta ley,
que según sostuve en un panel: “en medio
del caos, es como conceder una “patente de
corso” a personas inescrupulosas que suelen aprovecharse en las situaciones de crisis
acentuadas de la pobreza y la desigualdad”
Claro, es muy fácil adjudicar a la “Señora
Oferta y Demanda” que todos -ofertantes y
demandantes- enfrentamos igual situación,
porque para todos han subido los precios
del combustible, las piezas de repuesto, los
insumos y productos del agro e industria
artesanal…. mientras unos se enriquecen
ilícitamente, asumiendo el modelo consumista, de derroche, explotación… inclusive
de menores; la mayoría sortea toda clase de
estrategias -formales e informales- para in-
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crementar, sin lograrlo, los ingresos familiares. Y quiero que me contesten: ¿cuándo y
dónde esta ley ciega del mercado ha resuelto
los problemas en la distribución de bienes y
servicios en tantísimos países y economías
que dan tanto que desear?
La economía ha de estar al servicio de la
persona humana, sobretodo de los hombres
y mujeres del mundo del trabajo, y por supuesto a las instancias gubernamentales le
corresponde el control y distribución de las
producciones locales e importaciones para
que no vayan a manos de los intermediarios
evitando excesos e impunidades. No obstante a ello debemos aceptar que “todos somos
responsables” de lo que acontece, cuando
acallamos la respuesta ética, coherente, solidaria… frente a estos desmanes. Gracias a
Dios, no todo está perdido aunque en nuestra nación se “hayan quebrantados los valores y olvidado las buenas costumbres” y
donde nos apremia el día a día, porque “la
cuenta no da” según corea la canción popular. Encaremos esta Señora de la Oferta
y la Demanda, buscando soluciones donde
medie la solidaridad, la atención al hermano deficitario, vivamos la esperanza contra
toda esperanza, demos una respuesta clara y
contundente a la joven generación para que
no idealicen realidades ajenas y
lejanas, tan desconocidas y disociadas con nuestra cultura, con
nuestro ser cubanos… Con Jesús
de Nazaret, su estilo de vida, su
mensaje liberador podemos, al
menos los cristianos, testimoniar
“que otra realidad es posible” si
nos proponemos salir de nosotros
mismos e ir al encuentro de los
demás para acompañarlos en sus
luchas, alegrías y penas, como
constructores de una sociedad
justa, fraterna y sostenible.
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Cancha libre

Carta a mis hermanos
Por BERTA ALFONSO

Q

ueridos hermanas y hermanos,
les escribo esta misiva porque
quiero compartir con ustedes
un hecho que aconteció en el centro laboral,
bien desagradable por cierto; al menos a mí
me afectó mucho.
Cierto día, en horas de la mañana, me
encontraba en mi centro de trabajo, todo el
que me conoce sabe que soy Ingeniera Civil de profesión y que trabajo a pie de obra
en un edificio de viviendas ubicado en calle
130, esquina a 35-A, frente al OBE (Empresa
Eléctrica).
Mi empresa, en su rol de inversionista,
contrató a la Empresa Constructora Geominera de Pinar del Río, para ejecutar la construcción de 18 viviendas en la dirección citada. En ese edificio laboran 2 brigadas, cada
una en turnos diferentes. El jefe de una de
ellas, era un hombre joven, de aproximadamente 28 años de edad, graduado de técnico
medio en construcción civil que, según opino, es demasiado noble para el cargo.
El hecho en sí ocurrió aquella mañana
cuando él comenzó a orientar el trabajo del
día, según las especialidades, y de pronto
los trabajadores comenzaron a protestar alegando que no iban a trabajar, creándose así
un ambiente irrespetuoso, violento…
Por tal motivo incurrieron en una indisciplina grave, que provocó que ese día bajara
la producción. No conformes con lo sucedido
en la mañana, por la tarde, mientras recogían las herramientas y limpiaban los va-
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gones, el citado jefe se dirigió a uno de los
ayudantes para que apoyara en la limpieza y
recogida a los compañeros que aun quedaban trabajando y, sin temor a equivocarme,
les puedo decir que este arremetió groseramente y con tanta violencia, que incluyó malas palabras, cuestión que elevó el nivel de
tensión al punto que todos los trabajadores
manifestaron estar en contra del jefe, o sea,
no lo querían como jefe de la brigada.
Todo esto llevó a su destitución en reunión a puertas cerradas con los superiores,
quienes lo sustituyeron y bajaron de puesto
de trabajo, ofreciéndole la “oportunidad” de
ocupar una plaza de ayudante.
¿Ustedes pueden creer que hubo quien
se me acercó para continuar dándome malas
opiniones del muchacho?
Hermanas y hermanos, les aseguro que
mi respuesta fue bien enérgica, porque no
entiendo ¿cómo personas que trabajan y
conviven durante 15 días ininterrumpidamente, sean capaces de levantar tantos
falsos testimonios y calumnias? Yo tuve
la oportunidad de relacionarme con él por
cuestiones de trabajo y siempre lo observé
como un hombre noble, libre de maldad y
malas intensiones, educado, su tono de voz
nunca fue alto, ni agresivo… Esta es la razón
por la cual me sentí tan conmovida por lo
sucedido. Y ustedes, ¿qué creen?
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Detente y piensa
UN TRABAJO DECENTE
Por Elizabeth Flores

L

a Organización Internacional del Trabajo OIT presentó en 2006 en Brasilia
el documento Trabajo decente en las Américas una agenda hemisférica 2006-2015, que
proponía: “una ruta propuesta para generar
trabajo decente como un aporte a la cohesión social, a la paz y a la gobernabilidad democrática en contraposición al desempleo y
las malas condiciones laborales que provocan dudas sobre el sistema político cuando
éste promete pero no cumple, lo cual a su
vez es un caldo de cultivo para la inestabilidad, la tensión social y la inseguridad”.
Podemos decir que no sólo en el hemisferio, sino fuera de él, el trabajo sigue siendo
no decente, basta conocer los números de repatriados tanto proveniente de Estados Unidos, así como de México: de octubre 2014 a
abril 2015 Estados Unidos detuvo a 70,440
personas y en México 92,889 migrantes fueron deportados, según el Instituto Nacional
de Migración y el Departamento de Protección de Fronteras estadunidense.
Los connacionales que logran quedarse
en Estados Unidos han aumentado, las cifras
también lo revelan, en 2014 se recibieron
24 mil 231 millones de dólares en remesas
proveniente de mexicanos y mexicanas migrantes; para este 2015 se esperan de 25 a
26 mil millones, cifra superior a la Inversión
Extranjera Directa que es entre 20 y 22 mil
millones de dólares, según el economista en
Jefe de BBVA Bancomer.
Lograr llegar al norte, encontrar un trabajo y tener la capacidad de sostener a la
familia y alcanzar cierto progreso familiar
con el dinero enviado, no puede considerarse realizado el concepto de trabajo decente.
El y la migrante tendrán que llevar una vida
a escondidas de la “migra” y de cualquier
autoridad o ciudadano hostil que pueda denunciarles, detenerlos y repatriarlos.
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Su estado emocional y psicológico será
afectado por ese peligro constante, además
de la discriminación que sufrirán en el mismo centro de trabajo, vecindario y entorno,
sin hablar del cambio de costumbres y cultura al que deberán someterse. Pero seguramente la mayor presión vendrá de estar
lejos de la familia, el ver pasar navidades,
cumpleaños, aniversarios y muchas otras
celebraciones familiares y sociales sin poder
estar ahí, y del que sólo conocerán por pláticas por teléfono o internet y si acaso, por
alguna foto subida al facebook.
La migración en busca de mejores condiciones de vida, se multiplica en el mundo.
En Europa se puede observar en imágenes
las terribles condiciones en que las personas
se aventuran en la búsqueda de la esperanza
de mejor vida en embarcaciones raquíticas e
inseguras en que viajan amontonados y muchos de ellos pierden la vida en el trayecto.
Hoy en día se debate en esos países quién
debe recibir a las multitudes migrantes.
El Papa León XIII en la encíclica Rerum
Novarum da respuesta a los dolores de las
y los trabajadores de su tiempo que sufrían
de abuso y explotación con largas jornadas
de trabajo, bajos salarios y malas condiciones de trabajo. León XIII se manifiesta por la
urgente organización de la clase trabajadora
que les proteja y les defienda de la injusticia
de los patrones.
A 90 años de la Rerum Novarum, Juan
Pablo II escribe la encíclica Laborem Exercens en la que también da respuesta a las
quejas de los trabajadores de su tiempo. El
trabajador y la trabajadora son seres humanos, no son eslabón de la cadena productiva, necesitan ser valorados, tratados y reconocidos como personas. El trabajo no es
mero recurso, es camino para la realización
del hombre, es aporte a la humanidad, por lo
que “no se llega al recto concepto del trabajo
si no se está en estrecha dependencia con el
recto concepto del hombre.”
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De aquí y de allá

Hemos recibido, por vía digital, el Número 25, de Enero de 2015 de Laborem,
boletín análogo al nuestro de la Pastoral
Obrera de la Diócesis de Juárez. Nuestras
felicitaciones y solidaridad en tan preciada labor como La voz de las trabajadoras y
los trabajadores, en esa hermana nación,
México.

ACCION MUNDIAL POR EL
TRABAJO DECENTE Y SALARIO
JUSTO UNIVERSAL
Como todos sabemos, en la asamblea
general en Haltern se decidió realizar una
acción mundial sobre el tema del trabajo
decente y el salario justo universal. Esta
es la primera vez, en la historia del Movimiento, que se organizará una actividad
de este tipo, por tal motivo todos los movimientos afiliados al MMTC, el miércoles 7
de octubre de 2015, Día Internacional del
Trabajo Decente, demostraremos al mundo
entero que nuestra voz cuenta, que ¡somos
muchos y que juntos somos más!
Para ello durante este tiempo cada movimiento, en sus respectivas realidades,
desarrollará acciones para sensibilizar a
todos y todas en este requerimiento que es
de vital importancia para la Familia Humana y el Cuidado de la Creación.i

Reunidos en Panamá en el Foro Sindical de las Américas y bajo el lema “Las
Américas que queremos”, representantes
sindicales de trabajadores y trabajadoras
de todo el hemisferio, aprobamos esta Declaración que convoca a continuar la lucha
en defensa de los derechos sociales y laborales, por la plena vigencia de los derechos
humanos y democracia participativa, por
la autodeterminación y la soberanía de los
pueblos, y por proyectos económicos ambientalmente sustentables...
Esta declaración fue adoptada por el
Consejo Ejecutivo de la CSA y sus 56 organizaciones afiliadas, con la participación
y adhesión de la ISP Américas, UNI Américas, ICM, la CSBT de Venezuela, PITCNT
del Uruguay, la CTC de Cuba y el Encuentro
Sindical Nuestra América (ESNA).mestral
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