
A
través de los artículos escritos 
por algunos movimientos, me 
gustaría destacar el importan-

te trabajo realizado por los cuarenta y 
nueve movimientos del MMTC (afiliados 
y contactos) en torno al tema «Tierra, 
Techo y Trabajo para una vida digna». 
Este tema ha encontrado muchos ecos 
en todos los continentes y ha reforzado 
nuestra misión. También nos han ani-
mado las palabras del papa Francisco 
que, en el encuentro de los Movimientos 
Populares del 28 de octubre de 2014, 
dijo: «Hay una cosa que todo padre, toda 
madre quiere para sus hijos; una aspi-
ración que debería estar al alcance de 
todos, pero que desgraciadamente cada 
vez se le escapa más a la mayoría es: la 
Tierra, el Techo y el Trabajo. Es extraño, 
pero cuando digo esto a algunas perso-
nas, dicen que el Papa es comunista. No 
entienden que el amor a los pobres está 
en el corazón del Evangelio. La tierra, el 
Techo y el Trabajo, por lo que se lucha, 
son derechos sagrados. Afirmar que esto 
sea posible es la Doctrina Social de la 
Iglesia».
Y es sobre la base de estos sagrados 
derechos humanos que este número 
de INFOR presenta testimonios sobre 
diferentes formas de acción en torno al 
derecho a la Tierra, del Techo y el trabajo.
Los trabajadores indios luchan por 
el derecho a la protección social. La 
Coordinación Nacional del Movimiento 
de Trabajadores de la India: «La India 
retrocede hoy, desgraciadamente, con 
la negación de los derechos de los tra-
bajadores, el deterioro de la democracia, 
la violación de los derechos humanos, 
la negación de la justicia social, el recha-
zo del pluralismo, la aniquilación del 
laicismo, el fomento de la política del 
odio y el desarrollo del fundamentalis-
mo... Las acciones llevadas a cabo por 

el movimiento demuestran la urgencia 
de poner en marcha sistemas sólidos de 
protección social, especialmente para los 
trabajadores informales…».
Luchamos por el trabajo decente en 
Nicaragua, por Francisco Mendosa, MTC 
Nicaragua. «Como movimiento, también 
nos afectó mucho la represión del poder 
político. De hecho, nos hemos visto obli-
gados a adoptar una actitud prudente 
para evitar ser detenidos…». 
Comprometidos con el trabajo decen-
te, Andreas Luttmer-Bensmann, presi-
dente KAB Alemania. «Una cuestión 
importante para nosotros es el Trabajo 
Decente. Las distorsiones aquí son cier-
tamente diferentes de las de muchos paí-
ses del Sur, pero es una tarea central para 
nuestro movimiento. Nuestro enfoque 
también debe tener siempre en cuenta 
las realidades de nuestro país, tanto en 
el movimiento como en la formación de 
nuestra vida social y política…».
Lucha común y unida de las y los 
militantes de la LOAC de Rodrigues 
y Mauricio por el derecho a una vida 
digna «tierra, techo y trabajo». Jean 
Claude Tolbize, copresidente del MMTC, 
Linda Gregorio, presidenta de LOAC 
Mauricio. «En la Isla Rodrigues, más del 
90% de la tierra pertenece al Estado, 
solo el 10% restante es privado. Desde 
hace algún tiempo, hemos observado 
que estos terrenos privados se venden 
a extranjeros que vienen a instalarse en 
la isla…».
Acción del MMTC sobre las 3 T: «Tierra, 
techo y trabajo para una vida digna», 
Jean Claude Tolbize y María de Fátima 
Cunha de Almeida, copresidentes del 
MMTC. «A nivel internacional, el desem-
pleo está ganando cada vez más terre-
no. Con la pandemia de la COVID-19, 
muchas empresas están en dificultades 
y cerrando sus puertas. Los trabajadores 

se encuentran en paro, a veces sin ingre-
sos, y caen en la pobreza extrema. Tener 
un trabajo se ha convertido a veces en un 
lujo hoy en día…».
El derecho a la tierra, a la vivienda y 
al trabajo es un derecho inalienable 
de todo ser humano, Mariléa Damasio, 
secretaria general del MMTC y militante 
del MMTC Brasil. «Los trabajadores y tra-
bajadoras comprometidos con las orga-
nizaciones sociales y sindicales luchan 
no solo por el “pan de cada día”, sino 
también por evitar el hambre de mañana 
y por construir el futuro».
Balance y ¡perspectivas! Bernard 
Robert, consiliario internacional. «Al 
hacerlo, estamos haciendo algo más que 
nuestro “deber como militantes cristia-
nos”, estamos entrando en un proceso 
espiritual, pues nos convertimos en “el 
Evangelio que se escribe con nuestras 
acciones”. Somos “los ojos (VER), el cora-
zón (JUZGAR) y los brazos (ACTUAR) de 
Dios” en la actualidad de este mundo».
Nosotros y nosotras, las y los activistas 
del movimiento social, los miembros de 
las Iglesias y los afiliados del MMTC, no 
podemos dejar de luchar por y con los 
pobres y vulnerables.
Si seguimos, a pesar de los obstáculos 
y las dificultades, este camino de lucha 
y de conquista, es porque a través de la 
revisión de la vida, en nuestros grupos de 
base, profundizamos nuestra reflexión 
a través del método de VER-JUZGAR-
ACTUAR y que dejamos resonar en noso-
tros y nosotras la palabra de Jesucristo; 
«He venido para que todos tengan 
vida y la tengan en plenitud». n
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El sector informal de la India se 
paralizó por completo cuando la 
COVID-19 afectó al país a prin-

cipios de 2020. Las limitaciones en 
la comprensión científica de la enfer-
medad, la falta de datos fiables sobre 
el modo de propagación y la fuerza 
del virus dificultaron la elaboración 
de modelos sobre el posible impacto 
de las diferentes opciones políticas 
de manera fiable y oportuna. La pan-
demia ha revelado la cruel cara de 
los Gobiernos que no han proporcio-
nado una protección social básica a 
los trabajadores informales. El mundo 
ha sido testigo, a través de diversos 
medios de comunicación, de la difícil 
situación de millones de trabajado-
res informales y migrantes en la India 
que han luchado por regresar a sus 
pueblos y aldeas de origen, mientras 
los gobiernos, tanto nacionales como 
locales, se han limitado a hacer la 
vista gorda y oídos sordos. Millones 
de trabajadores y sus familias se han 
arriesgado y han recorrido miles de 
kilómetros descalzos, sin comida, sin 
dormir adecuadamente, e incluso han 
perdido a sus seres queridos en el 

camino en diversas tragedias. En el 
país, la mayoría de los trabajadores no 
organizados pasan la mayor parte de 
su vida sin derecho a un salario míni-
mo legal, normas de seguridad social y 
permanencia en el empleo.  

Descubrimos que miles de trabajado-
res informales y sus familias luchaban 
por mantener su vida cotidiana debido 
a la falta de apoyo adecuado para la su-
pervivencia en situaciones de confina-
miento y desconfinamiento. A partir de 
nuestras experiencias sobre el terre-
no, está claro que debido a la falta de 
acuerdos institucionales adecuados, la 
falta de políticas adecuadas y la falta 
de visibilidad y voz, los trabajadores in-
formales se han enfrentado a enormes 
dificultades

También está claro que la mayoría de 
los trabajadores del sector no sindi-
calizado no estaban cubiertos por los 
programas de seguridad social porque 
tenían empleos estacionales o tem-
porales. Estos problemas no pueden 
resolverse por completo con la simple 
creación de fondos de protección social 
o con programas de asistencia social. 

De hecho, requiere programas integra-
les de seguridad social. El bienestar de 
los trabajadores es una preocupación 
muy legítima para cualquier gobierno 
de cualquier país, ya sea desarrollado, 
subdesarrollado o en desarrollo. No se 
puede concebir el crecimiento econó-
mico de un país sin pensar en los tra-
bajadores de a pie del país.

Nuestras recientes intervenciones de 
ayuda a los trabajadores informales 
desamparados y a sus familias han 
puesto de manifiesto la urgente necesi-
dad de poner en marcha estructuras y 
sistemas de protección social explícitos 
y sólidos para su bienestar. Es esencial 
el control, la inspección y la aplicación 
eficaces de las medidas de protección 
social para los trabajadores informa-
les. Es responsabilidad del Gobierno 
garantizar unas asignaciones presu-
puestarias adecuadas y un acceso 
ininterrumpido a las prestaciones para 
estos trabajadores necesitados. Es im-
perativo que el Gobierno, las empresas 
privadas y la sociedad civil eliminen las 
barreras psicológicas y socioculturales 
entre los trabajadores informales, los 

funcionarios y el público en 
general. Dirigirse a los grupos 
vulnerables, los sectores mar-
ginados, los sectores priorita-
rios y las regiones territoriales 
específicas en la aplicación de 
las iniciativas de bienestar so-
cial es absolutamente esencial 
para mejorar la justicia social, 
la equidad, la igualdad y las 
oportunidades adecuadas en 
la sociedad. n

Coordinación nacional 
Movimiento Obrero 

en La India

Desgraciadamente, la India actual retrocede cada día más con la negación de los derechos de 
los trabajadores, el deterioro de la democracia, la violación de los derechos humanos, la nega-
ción de la justicia social, el rechazo del pluralismo, la aniquilación del laicismo, el fomento de la 
política del odio y el desarrollo del fundamentalismo. 

Los trabajadores indios 

luchan por su derecho a 

la protección social

VIDA DE LOS MOVIMIENTOS • ASIA 
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Como movimiento, también nos 
hemos visto muy afectados. De 
hecho, nos vimos obligados a 

adoptar una actitud cautelosa frente a 
esta represión para evitar ser deteni-
dos. También tuvimos que proteger la 
casa del MTC, nuestra oficina central, 
que nos costó mucho trabajo construir-
la, de la confiscación.

Se han promulgado numerosas leyes 
represivas para perseguir a los coopera-
dores acusados de ser «agentes extran-
jeros» y declarar delito el uso de Internet. 
Pero, como movimiento, no bajamos la 
guardia, seguimos nuestra visión y nues-
tra propuesta de luchar por una socie-
dad fraterna y justa, apoyados en nues-
tro método: VER, JUZGAR Y ACTUAR. Por 
eso, hemos seguido reflexionando y ac-
tuando bajo el lema del MMTC: «Tierra, 
Techo y Trabajo para una vida digna». 
Así, por ejemplo, no hemos renunciado 
a la labor del MTC para mujeres y hom-
bres, sembrando semillas de hibisco de 
calabaza, zapallo, plátanos, limones... 
gracias a las 20 horas de trabajo volunta-
rio de los socios.

De esta forma pudimos mantener los 
gastos administrativos del movimiento, a 
pesar de la caída de las donaciones. Tam-
bién tuvimos otra experiencia con la CO-
VID-19, que nos afectó mucho, ya que va-
rios de nosotros estábamos infectados.

Pero aquí también pensamos contra-
rrestarlo gracias al jardín de plantas 
medicinales que cultivamos alrededor 
de la casa del MTC: moringa(1), orégano, 
plátano, zacate limón(2). Estas plantas 
tienen el efecto de fortalecer el sistema 
inmunológico y reducir los efectos de la 
enfermedad.

Debido a la pandemia, no pudimos 
reunirnos ni programar reuniones, 
pero nos comunicamos por teléfono, 
animándonos a orar para deshacer-
nos de la angustia y Dios nos escuchó, 

ahora podemos volver a encontrarnos, 
reflexionar y trabajar con activistas y 
nuestras comunidades.

A fines de 2020, fuimos golpeados por 
la plaga de los huracanes Hiota y Hieta, 
porque como dañamos la naturaleza, 
al no cuidar a la Madre Tierra, nues-
tras comunidades se inundaron. La 
casa de MTC sufrió daños materiales, 
pero gracias al trabajo voluntario de 
los miembros, pudimos cuidar nuestro 
patrimonio y reconstruir lo que había 
sido afectado.  n

En primer lugar, queremos compartir las situaciones que vivimos en 2018, en medio de un 
contexto sociopolítico muy difícil. En efecto, nuestra querida Nicaragua sufre el «abuso 
de poder» por parte del Gobierno de Murillo Ortega y se enfrenta a una violenta represión 
con muertos, presos políticos, exiliados que también derivaron en la confiscación de bie-
nes, el cierre, la subcontratación de fábricas y el declive renta básica.

Luchamos por un trabajo 

decente en Nicaragua

VIDA DE LOS MOVIMIENTOS • AMÉRICA

Francisco Mendosa
MTC Nicaragua

(1) La moringa es una planta rica en fibra 
y proteínas, que ayuda a aumentar la 
sensación de saciedad y, por tanto, a 
reducir la cantidad de alimentos y calorías 
ingeridas, facilitando así la pérdida de peso.
(2) El zacate limón es una planta cuyo 
agradable aroma cítrico te enamorará. Es 
originaria de la India, pero actualmente 
se produce en varias partes del mundo 
con climas cálidos, incluido Honduras. El 
limoncillo tiene propiedades medicinales, 
hidratantes y diuréticas, entre otras.
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Para ello, el programa Tierra, Techo 
y Trabajo tuvo que adaptarse 
a un país europeo industriali-

zado como el nuestro. En Alemania, 
hemos interpretado el significado de 
Tierra como la protección a la tierra 
y el medio ambiente. El acceso a la 
vivienda está garantizado en muchas 
regiones, incluso si, mientras tanto, en 
las ciudades, el suministro destinado 
a familias de bajos ingresos ya no está 
asegurado. Sin embargo, dentro de la 
KAB, este no es el tema central. Un 
tema importante para nosotros es el 
del trabajo decente. Las distorsiones 
aquí son ciertamente diferentes a las 
de muchos países del Sur, pero es una 
tarea central de nuestro movimiento. 
Nuestro enfoque también debe tener 
siempre en cuenta las realidades de 
nuestro país, tanto en el movimiento 
como en la configuración de nuestra 
vida social y política. Los partidos y los 
grupos de la sociedad civil dan forma 
al debate político y KAB, con unos 
80.000 miembros repartidos en unos 
2.000 grupos de base, es uno de esos 
grupos de interés. 

Por tanto, hemos centrado nuestra 
reflexión y nuestra acción en torno al 
tema central del trabajo. En las tres 
etapas del Ver, Juzgar y Actuar, hubo 
una amplia discusión sobre la digita-
lización, especialmente en el mundo 
del trabajo. Durante los encuentros, 
seminarios y reflexiones personales, se 

Comprometidos 

con el trabajo decente

han examinado y evaluado los cambios 
en la realidad de la vida y el trabajo a 
través de los medios de comunicación, 
los sistemas informáticos y las redes 
electrónicas a formas de inteligencia 
artificial a la luz de nuestros valores 
cristianos. Esta reflexión se materiali-
zó a través de un documento titulado 
«Dar forma al trabajo digital de manera 
humana», que la KAB supo integrar en 
el debate en curso en la sociedad so-
bre la digitalización. Ha habido comen-
tarios positivos sobre una evaluación 
del desarrollo desde una perspectiva 
cristiana y ética, pero el debate cierta-
mente continuará.

La cuestión de las relaciones de poder 
en el mundo del trabajo también está 
vinculada a este tema. En este contex-
to, ¿quién decide sobre la organización 
del trabajo, el lugar de los trabaja-do-
res y las condiciones de trabajo? La crí-
tica del papa Francisco a la economía 
capitalista está en el origen de estos 
debates. Al mismo tiempo, se ha he-
cho evidente el vínculo entre el traba-
jo decente y la protección de la tierra 
y el medio ambiente. El crecimiento 
económico ilimitado engendra trabajo 
inhumano y cuestiona el futuro de la 
humanidad. Las discusiones en el mo-
vimiento aún están en este contexto y 
continuarán.

Sin embargo, no se debe ignorar as-
pectos importantes de nuestro com-
promiso futuro. Preocu-paba especial-
mente la cuestión del salario mínimo 
legal (digno). La lucha que empren-
dimos para su aplicación fue todo un 
éxito, pero el nivel actual es totalmente 
insuficiente. No se puede negar una 
vida digna en nuestro país. Además, 
un salario demasiado bajo en un país 
rico genera una presión masiva sobre 
las oportunidades salariales en otros 
países. En este sentido, luego de acla-
rar nuestras posiciones sobre el tema, 
actuamos en la sociedad y entregamos 
las firmas que recogimos al Ministerio 
de Trabajo.

Otros proyectos se centran en el tema 
de una pensión solidaria y equitativa, 
el cuidado de las personas mayores y 
la protección de los domingos no labo-
rables. Se hará especial hincapié en el 
trabajo precario y mal remunerado en 
los próximos años. Queremos trabajar 
para que las condiciones laborales pre-
carias sean abolidas aquí y más allá. n

VIDA DE LOS MOVIMIENTOS • EUROPA

La KAB de Alemania se compromete a trabajar y vivir con dignidad y solidaridad. Esta pers-
pec-tiva básica también se aplicó a las decisiones de la Asamblea General de 2017 del MMTC 
en Ávila.

Andreas 
Luttmer-Bensmann

Presidente KAB 
Alemania
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En la isla Rodrigues, 
más del 90% de la 
tierra es propie-

dad del estado, solo el 
10% restante es privado. 
Desde hace algún tiempo, 
nos hemos dado cuenta 
de que estas tierras priva-
das se están vendiendo a 
extranjeros que vienen a 
establecerse en la isla. Se 
venden muy caras y solo 
los ricos pueden comprar-
las. A nivel de las islas 
del Océano Índico como 
a nivel global, se hace el 
mismo comentario: la tie-
rra solo es accesible para 
los más ricos. 

Un ejemplo  
de solidaridad: 
la historia de 
una trabajadora 
de Rodrigues

Marie Michèle, de Rodrigues de naci-
miento, vino a Mauricio para recibir 
tratamiento médico. Después de su 
tratamiento en el hospital, permane-
ció en la isla. Allí se casó y tuvo un hijo.

Trabajaba de cuidadora en casa de una 
persona enferma. Durante el confina-
miento muere esa persona de la que 
era responsable. Así que se encuentra 
sin trabajo y también sin hogar, y se ve 
obligada a buscar alojamiento y llamar 
a varias puertas en busca de ayuda, 
dada su situación de gran precariedad.

Pero también se enfrenta otros gas-
tos. Su hijo, Kyle, aprobó el examen 
final de la escuela primaria con éxito 
y fue admitido en un «buen colegio» 
del país. Esto supone hacer frente a 
enormes gastos para padres con es-
casos recursos, especialmente porque 
los trabajos se han vuelto muy esca-

sos por la COVID y el confinamiento. 
Por tanto, Marie Michèle encuentra 
grandes dificultades para conseguir 
un empleo a tiempo completo y unos 
ingresos estables.

La LOAC de Mauricio la está apoyan-
do en sus esfuerzos por encontrar 
ayuda. Esta muestra de solidaridad se 
ve reforzada por la intervención del 
movimiento Solidaridad de Rodrigues, 
que ha venido a echar una mano. Este 
movimiento alienta a Marie Michèle a 
que se ponga en contacto con los hijos 
del fallecido para que les escriban una 
carta que le permita beneficiarse del 
plan establecido por el gobierno de-
nominado «Programa de tarifa labo-
ral» ya que no estaba cubierta por el 
Fondo Nacional de Pensiones.

Mientras esperaba la ayuda solicitada, 
Marie Michèle trabajó como limpiado-
ra en casas de personas que le hicie-
ron la vida imposible. Las inhumanas 

condiciones de trabajo se volvieron 
tan insoportables que prefirió dejar el 
trabajo sin que le pagaran.

Marie Michèle, a fuerza de perseve-
rancia y gracias a la ayuda de una ami-
ga, encontró finalmente un empleo. En 
el momento de escribir estas líneas, 
comenzará en su nuevo trabajo el lu-
nes. Esto es esperanzador para ella, 
pero sus dificultades no han termina-
do porque no ha podido pagar el alqui-
ler del mes en curso.

Pero Marie Michèle puede contar con 
la solidaridad de la LOAC de Mauricio 
y Rodrigues que continúan brindándo-
le ayuda y apoyo en su lucha por una 
vida digna.  n

En Ávila (España) en 2017, el movimiento mundial aprobó como prioridad de acción el tema: 
«Tierra, Techo, Trabajo para una vida digna».

Una lucha común y solidaria de 

militantes de la LOAC de isla 

Rodrigues y Mauricio por 

el derecho a una vida digna

Jean Claude Tolbize 
Copresidente del MMTC

Linda Gregorio 
Presidenta de LOAC Mauricio



Fátima Almeida
Copresidenta

del MMTC

Jean Claude Tolbize
Copresidente del MMTC
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VIDA DE LOS MOVIMIENTOS • MUNDO 

Tierra. Hemos visto que en las islas del 
Océano Índico, pero también en la ma-
yoría de los países del mundo, se vende 
una gran cantidad de tierras privadas 
a extranjeros adinerados. Tenemos la 
sensación de que vamos a convertirnos 
en inquilinos en nuestro propio país. 
Además, muy a menudo los comprado-
res extranjeros cierran sus tierras y los 
aldeanos tienen dificultades para des-
plazarse.

Varios movimientos del MMTC han de-
sarrollado campañas de sensibilización 
entre las poblaciones para decirles que 
no vendan sus tierras a extranjeros.

En algunos países, además, debido a 
la pandemia mundial, los inversores se 
niegan a comprometerse por miedo al 
futuro.

Techo. Tener una casa, un techo, es 
fundamental para respetar la dignidad 
humana. Varios movimientos han pro-
puesto a los equipos de base, a través 
de revisiones de vida, animar a los y 
las militantes del movimiento a invo-
lucrarse en la lucha por una vivienda 
digna.

En la Isla Rodrigues, por iniciativa del 
movimiento, se dieron conferencias 
sobre vivienda digna y se publicaron 
artículos en la prensa. Se llevaron a 
cabo acciones de promoción con el go-
bierno para que invirtiera en la cons-
trucción de viviendas dignas accesi-
bles a familias con bajos ingresos.

Trabajo. Tener un trabajo decente es 
muy importante para la vida y la dig-
nidad de la persona y su familia. Tam-
bién le permite tener su lugar en la 
sociedad.

Varios movimientos han hecho pro-
puestas para que los gobiernos creen 
puestos de trabajo tanto en el servi-
cio público como en el sector privado 
para satisfacer las necesidades de la 
población.

Las reflexiones en los equipos de base 
permitieron sensibilizar a los integran-
tes sobre la importancia de tener un 
trabajo, de ser responsables en este 
trabajo para poder desarrollarse y así 
participar en el desarrollo de la perso-
na humana.

A nivel internacional, el desempleo 
gana cada vez más terreno. Con la 
pandemia dela COVID-19, muchas em-
presas están en dificultades y cerran-
do sus puertas. Los trabajadores se 
encuentran desempleados, a veces sin 
ingresos, y caen en la pobreza extre-
ma. En ocasiones, tener un trabajo se 
ha convertido en un lujo en la actuali-
dad y en el mundo entero.

Pero frente a estas difíciles situacio-
nes, las y los militantes de los movi-
mientos del MMTC, implicados en las 
organizaciones sociales y sindicales de 
todo el mundo, no se rinden y llevan 
una lucha común para cambiar las si-
tuaciones y para que la justicia social 
se extienda por todo el mundo.  n

Las palabras de Jesús: «Yo he venido para que el mundo tenga vida y la tenga en abundan-
cia» (Juan 10, 10) guiaron y fortalecieron la reflexión y la acción de los y las militantes del 
MMTC tras la Asamblea General de Ávila (España) a través del tema aprobado: Tierra, techo 
y trabajo para una vida digna.

Acción de los movimientos del 

MMTC en las 3 T: «Tierra, techo 

y trabajo para una vida digna»



Mariléa Damasio
Secretaria general 

del MMTC
Militante del MTC Brasil
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Un derecho inalienable 

En cada barrio, ciudad, estado, país 
de los cuatro continentes donde 
está presente el MMTC, hombres y 

mujeres de buena voluntad se compro-
meten colectivamente a asegurar que 
todos tengan casa, trabajo o puedan 
cultivar un pedazo de tierra. 

El sistema económico actual, basado en 
el lucro y la acumulación de riqueza para 
una minoría, no cumple con los derechos 
básicos de las poblaciones y no ofrece 
perspectivas reales para las generacio-
nes futuras.

Mirando al futuro, la asamblea general 
del MMTC en Ávila (España) en julio de 
2017 votó el tema de acción: «Tierra, Te-
cho, Trabajo para una vida digna». Este 
programa corresponde a las necesida-
des básicas no satisfechas de las pobla-
ciones de todo el mundo. Se definió a 
partir de la vida, acciones y reflexiones 
de los movimientos mediante el méto-
do: Ver, Juzgar Actuar. También tiene sus 
raíces en las contundentes palabras del 
Papa Francisco. La justicia social también 
requiere de un sistema político con P 
mayúscula que no se reduzca a disputas 
partidistas sino que busque construir, 
con las fuerzas de los países, un mundo 
más justo con la práctica de acciones so-
lidarias que los movimientos del MMTC 
realizan con otros a diario.

Sobre este tema «Tierra, Techo y Trabajo 
para una vida digna», las reflexiones de 
los movimientos nacionales de las re-
giones de África Central, Océano Índico 
y Europa destacan las grandes dificulta-
des que sufren los trabajadores desem-
pleados. La falta de vivienda adecuada, 
las malas condiciones de trabajo y la au-
sencia o reducción de los derechos a una 
verdadera protección social.

En África Occidental, un seminario reu-
nió a los movimientos de coordinación. 
Trabajaron sobre la necesidad de forta-
lecer la formación, continuar y fortalecer 
los contactos con la jerarquía de la Igle-
sia, ayudarse mutuamente para enfren-
tarse a las dificultades y resistir colectiva-
mente a la injusticia. Se han programado 
acciones en defensa por la igualdad. Esto 
abrirá nuevas perspectivas y dará espe-
ranza para un futuro mejor.

En las islas del Océano Índico:

- En la Isla de la Reunión, las y los mi-

litantes de MTKR Reunión están muy 
comprometidos con las familias en difi-
cultades, especialmente en la búsqueda 
de vivienda. Se organizaron para ayudar 
a construir una casa para una familia sin 
hogar, en concierto con las autoridades 
locales.

- En Isla Rodrigues: El cultivo de produc-
tos básicos permite que muchas perso-
nas se alimenten, gracias a pequeñas 
parcelas alrededor de las casas que cada 
uno posee. Algunos trabajadores fabri-
can herramientas para cultivar la tierra y 
venderlas, lo que permite que las fami-
lias sobrevivan.

- En Mauricio: los grupos de base se 
reúnen periódicamente para apoyarse 
mutuamente. Las familias sobreviven 
trabajando la tierra. De esta forma, pue-
den consumir y vender sus productos. 
Algunos de ellos también crían gallinas 
para vender los huevos.

- África Oriental: En Kenia, los miem-
bros de la oficina del MMTC tuvieron la 
oportunidad de descubrir, durante las 
visitas, la realidad que vive la población. 
Han sido testigos de las luchas por unas 
buenas condiciones sanitarias: sanea-
miento, instalación de agua potable, etc. 
Las condiciones de vivienda siguen sien-
do muy precarias y queda mucho trabajo 
por hacer.

En otras ciudades del país: Muranga, 
Mass y Meru se ha desarrollado el traba-
jo de la tierra y del compartir. Cada tra-
bajador que cultiva una parcela de tierra, 
paga cada mes un porcentaje del dinero 
recaudado por la venta de verduras o 
frutas para financiar actividades comu-
nes y, a menudo, también para ayudar a 
quienes no tienen nada para sobrevivir.

Europa: Se organizó un seminario sobre 
el tema «Trabajo digital y teletrabajo: libe-
ración o esclavitud». Debates, reflexio-
nes sobre la cuestión de la digitalización 
generalizada del mundo del trabajo, sus 
consecuencias sobre el empleo y las con-
diciones laborales, la brecha digital que 
excluye a determinadas poblaciones, el 
respeto a la dignidad humana y las cues-
tiones sobre el futuro el trabajo.

A través de nuestra participación en 
los distintos seminarios que se vienen 
realizando desde 2017, y en vista de la 
información transmitida a la secreta-

ría del MMTC, podemos afirmar que el 
tema «Tierra, Techo y Trabajo para una 
vida digna» se corresponde bien con las 
expectativas y necesidades de los movi-
mientos y está en contacto directo con 
la realidad vivida por las poblaciones 
de los diferentes países. Por tanto, las y 
los militantes de los movimientos lo han 
asumido en sus compromisos diarios y 
continúan dándole vida.

Ecos de los movimientos nacionales:

MTC Colombia: El resurgimiento de la 
vida durante un seminario nacional re-
veló el fuerte deseo de la población de 
poseer una casa, especialmente porque 
muchos participantes compartieron que 
habían perdido la casa que tenían debi-
do a la falta de seguridad.

MOAC Chile: La falta de trabajo y recur-
sos ha arrojado a muchos trabajadores a 
las calles. Los miembros del movimiento 
chileno acuden en ayuda de estas perso-
nas, en su mayoría hombres, para ayu-
darlos a seguir adelante con sus vidas y 
vivir con dignidad y plenitud.

Quisiera terminar estos testimonios en 
torno a las «tres T» citando a un gran 
maestro que no sabía ni leer ni escribir 
pero sabía muy bien luchar por la justi-
cia, especialmente entre los más pobres. 
Un día me miró fijamente a los ojos y me 
dijo: «Mariléa si mi hermano no tiene tra-
bajo, si no tiene casa, si no tiene tierra 
y tiene hambre, entonces no puedo ser 
feliz». Este mismo gran maestro me dijo 
otro día: «Lo que queda en mi plato falta 
en el plato de alguien».

Estas palabras resuenan en mi corazón 
cuando veo a todos estos militantes del 
movimiento MMTC comprometidos en 
las luchas diarias por una justicia social 
real, portadora de dignidad y paz.

Los que creemos en un Dios Padre, se-
guimos luchando juntos para que todo 
ser humano pueda recuperar su dig-
nidad de hijo e hija de Dios a través de 
«Tierra, Techo y Trabajo para una vida 
digna».  n

Las y Los trabajadores, involucrados en organizaciones sociales y sindicales luchan, no solo por 
el «pan de cada día» sino también por no experimentar el hambre mañana y por construir el fu-
turo. Más allá de las demandas inmediatas, existe la voluntad de actuar para que se respeten los 
derechos fundamentales. Sueñan con un mundo donde reinará la justicia y la paz.

VIDA DE LOS MOVIMIENTOS • MUNDO
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ACOMPAÑAMIENTO

E
l tema «Tierra, Techo, Trabajo», 
aprobado en Ávila en 2017, 
nos ha movilizado hasta hoy, y 

ahora el Consejo Internacional acaba 
de proponer una nueva campaña para 
los años 2021-2025.

¿Debemos concluir que la campaña 
actual ha terminado y que debemos 
sacar resul-tados finales? ¡Ciertamen-
te no! Sin embargo, ya podemos decir 
que la campaña «Tierra, Techo y Tra-
bajo» ha permitido que muchos movi-
mientos:

1- Mirar la realidad (Ver): La tierra, la 
casa, el trabajo: todo el mundo aspira 
a esto. Y es un derecho de todos. Pero 
mientras unos acumulan, utilizando 
estratagemas para apoderarse de tie-
rras, multiplicar casas, lucrarse con el 
trabajo, otros carecen de todo. Frente 
a esta realidad de Tierra, Techo, Traba-
jo, la cuestión es ante todo la del «justo 
equilibrio para el respeto de los demás 
y del planeta», la cuestión principal es 
la del compartir y la solidaridad entre 
los seres humanos.

2- Tratar de comprender (Juzgar): 
¿Por qué esta situación? ¿Por qué millo-
nes de seres humanos están abandona-
dos sin refugio, sin trabajo, sin encon-
trar un terreno para establecerse, para 
trabajar? Los sistemas económicos, en 
particular el neoliberalismo, las decisio-
nes políticas y el egoísmo individual o 

de clase, mantienen esta situación de 
injusticia. Pero ante esto, las y los mili-
tantes del MMTC no pueden resignarse, 
¡porque las palabras del Evangelio, de 
la Doctrina Social de la Iglesia y las re-
cientes palabras del Papa Francisco nos 
invitan a ponernos de pie!

3- ¡Tomar decisiones! ¡(Actuar) para 
imaginar un mundo mejor! Así, en cada 
continente, ciertos movimientos han 
impedido la venta de sus tierras a pro-
motores extranjeros. Otros han ayu-
dado a las asociaciones a acoger y al-
bergar a migrantes. Otros más actúan 
por el «trabajo compartido», para que 
todos tengan derecho a prosperar en 
un trabajo.

Al hacerlo, los integrantes del MMTC 
han cumplido por supuesto con su 
misión de militantes programada en 
Ávila en 2017 pero, más que eso, han 
puesto en marcha su misión como 
creyentes, cristianos. Se han sumado 
a todas las dinámicas impulsadas por 
el papa Francisco cuando se dirige a 
los movimientos populares (incluido el 
MMTC), cuando desarrolla su visión del 
mundo con Laudato si’ o Fratelli tutti. 
Al vivir este tema, estamos totalmente 
en línea con lo que nos dice toda a la 
Iglesia, en particular por el Dicasterio 
de Desarrollo Humano Integral.

Somos una comunidad mundial que 
navega en el mismo barco, donde la 
maldad de uno perjudica a todos. Re-

cordamos que nadie huye solo, que 
solo pueden salvarse juntos (Fratelli 
tutti, 32)

Al vivir así, hacemos más que nuestro 
«deber como militante cristiano», en-
tramos en un proceso espiritual, por-
que nos convertimos «al evangelio que 
está escrito por nuestras acciones». 
Somos «los ojos, (Ver) el corazón (Juz-
gar) y los brazos (Actuar) de Dios» en el 
mundo de hoy.

Entonces, ¡es obvio! ¡Esta dinámica no 
puede detenerse ahí, mientras la Mi-
sión continúa! El tema «Tierra-Techo-
Trabajo» no ha terminado, ¡porque la 
lucha debe continuar ante el sufrimien-
to de millones de seres humanos! In-
cluso si otro tema nos moviliza de 2021 
a 2025, nunca debemos perder de vis-
ta el hecho de que todo ser humano 
siempre tiene derecho a una tierra, 
un techo, ¡un trabajo!

Señor Dios, ayúdanos a todos y cada 
uno de nosotros, a cada movimiento 
del MMTC, a cumplir la misión que nos 
encomiendas, que nuestras acciones 
proporcionen los «buenos frutos del 
Evangelio», a saber: Justicia a través 
del compartir; solidaridad a través del 
perdón; ¡amor a través de la bondad! 
¡Amén!  n

¿Balance?… ¡Perspectivas!
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