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LA CRISIS SOCIAL Y DEL EMPLEO
“La falta de medidas de protección social ha
provocado un aumento de la pobreza, el
desempleo, el subempleo, el incremento de
la informalidad, el retraso de la
incorporación de los jóvenes al mercado
laboral (muy grave), el aumento del trabajo
infantil (más grave aún), la vulnerabilidad al
tráfico de personas, la inseguridad
alimentaria y una mayor exposición a la
infección de enfermos y ancianos”

MÁRGENES DEL MUNDO DEL TRABAJO

“Es necesario dar prioridad a los
trabajadores de los márgenes del
mundo del trabajo: los poco
cualificados, los jornaleros, los del
sector informal, los migrantes, los
refugiados y los del trabajo de las tres
dimensiones (peligroso, sucio y
degradante)”

EL ACCESO A LA SALUD DE LOS MÁS VULNERABLES
“Muchos
migrantes
y
personas
vulnerables quedan excluidos de
programas de salud y prevención de
enfermedades (…) La exclusión complica
la detección temprana, el rastreo de
contactos y la atención médica del
COVID-19, y aumenta el riesgo de brotes
en estas poblaciones, que muchas veces
pueden ser ocultados activamente, lo
que constituye una amenaza adicional a
la salud pública”

DIÁLOGO POR UN
FUTURO SOLIDARIO Y SOSTENIBLE
“Nadie debe ser dejado de lado en un diálogo por el
bien común, cuyo objetivo es consolidar la paz y la
confianza. Los más vulnerables (jóvenes, migrantes,
pobres e indígenas) no pueden ser dejados de lado
en un diálogo que debe reunir también a gobiernos,
empresarios y trabajadores”
“Una de las características del verdadero diálogo es
que quienes dialogan estén en el mismo nivel de
derechos y deberes, garantizando así un diálogo
serio”

DERECHO A LA SINDICALIZACIÓN
“Debe
garantizarse
la
protección de los trabajadores
y
los
más
vulnerables
mediante la protección de sus
derechos más esenciales,
incluido el derecho de la
sindicalización”

UNA RECUPERACIÓN CENTRADA EN
LAS PERSONAS
“La crisis del COVID ya ha afectado a los
más vulnerables, que no deberían verse
perjudicados nuevamente por las medidas
que aceleran una recuperación que se
centra solamente en los marcadores
económicos. Hace falta también un
reforma de fondo de la economía”
“Evitemos las pasadas fijaciones en los
nacionalismos,
el
aislacionismo,
el
consumismo ciego y la negación de la
discriminación de nuestras hermanas y
hermanos”

EL VIRUS DE LA INDIFERENCIA
EGOÍSTA
“Debemos prestar atención al
peligro de olvidar a los que han
quedado atrás. Corren el riesgo de
ser atacados por un virus peor: el
de la indiferencia egoísta. Una
sociedad no puede progresar
descartando”

LA ASIMETRÍA ENTRE
EMPRESARIOS Y TRABAJADORES
“Debemos continuar como lo
hicimos en 1931, cuando el Papa
`Pio XI´, a raíz de la crisis de Wall
Street y en medio de la Gran
Depresión, denunció la asimetría
entre trabajadores y empresarios
como una flagrante injusticia que
concedía al capital mano libre y
disponibilidad”

GARANTÍA LABORAL UNIVERSAL
“La Santa Sede apoya una regulación
uniforme aplicable al trabajo en todos sus
aspectos como garantía para los trabajadores”
“El trabajo y los trabajadores deben contar
con garantías, apoyo y potenciación que los
proteja del juego de la desregulación”
“Las normas jurídicas deben ser orientadas a
la expansión del empleo, el trabajo decente y
los derechos y deberes de la persona
humana”

EL TRABAJO EN EL
MUNDO ACTUAL
“El trabajo es algo más allá de lo que
tradicionalmente se ha conocido como
empleo formal. El Programa de Trabajo
Decente debe incluir a todas las formas de
trabajo”
“No se han terminado de erradicar
costumbres inaceptables. Destaco la violencia
sobre las mujeres, el maltrato familiar (…) y la
desigualdad en el acceso a puestos de trabajo
dignos y a los lugares donde se toman las
decisiones”

LA DIMENSIÓN DEL
CUIDADO EN EL TRABAJO
“Si el trabajo es una relación, tiene que incorporar
la dimensión del cuidado (…) no nos referimos
solo al trabajo de cuidados sino a una dimensión
de todo trabajo. Un trabajo que no cuida, que
destruye la creación, que pone en peligro el
futuro de las generaciones futuras, no es
respetuoso de la dignidad de los trabajadores y
no puede considerarse decente”
“En esta dimensión del cuidado entran en primer
lugar los trabajadores. En lo cotidiano podemos
preguntarnos sobre cómo cuida una empresa a
sus trabajadores”

UNA CULTURA DE LA
SOLIDARIDAD
“Salir en mejores condiciones de la
crisis actual requerirá de una cultura
de la solidaridad para contrarrestar la
cultura del descarte que está en la
base de todas las desigualdades del
mundo actual”
“La solidaridad en su sentido más
hondo es un modo de hacer
historia”

NUEVOS ACTORES DEL
TRABAJO
“Los actores establecidos pueden
contar con el legado de su historia que
sigue siendo un recurso fundamental,
pero en esta fase histórica están
llamados a permanecer abiertos al
dinamismo de la sociedad y a
promover la inclusión de actores
menos tradicionales, más marginales,
portadores de impulsos innovadores”

DIRIGENTES POLITICOS

“Pido a los dirigentes políticos y a
quienes trabajan en los gobiernos que
se inspiren en esa forma de amor que
es la caridad política (…) el esfuerzo
dirigido a organizar y estructurar la
sociedad de modo que el prójimo no
tenga que padecer la miseria”

ROL DE LOS DIRIGENTES
EMPRESARIOS
“Recuerdo a los empresarios su verdadera
vocación: producir riqueza al servicio de
todos. La actividad empresarial es una
vocación orientada a mejorar el mundo para
todos (…) y a la superación de la miseria
mediante la creación de puestos de trabajo”
“Junto al derecho de propiedad privada, está
el más importante anterior principio de la
subordinación de toda propiedad al destino
universal de los bienes de la tierra, y por lo
tanto al derecho de todos a su uso (…) La
propiedad privada es un derecho secundario”

ROL DEL SINDICALISMO

“Invito a los sindicalistas a que
no se dejen encerrar en una
camisa de fuerza, a que se
enfoquen en las situaciones
concretas de los barrios y las
comunidades,
planteando
también
las
cuestiones
relacionadas con las políticas
económicas más amplias”

LOS DESAFÍOS DE LOS
SINDICATOS
“Los sindicatos nacen y renacen dando voz a los
que no la tienen. Desnudan a los poderosos que
pisotean los derechos de los trabajadores.
Cuando un sindicato se corrompe, esto no lo
puede hacer y se vuelven pseudo patrones,
distanciados del pueblo”
“Los sindicatos deben vigilar los muros de la
ciudad del trabajo, como un guardia que vigila y
protege a los que están dentro de la ciudad pero
también a los que están fuera de los muros (…)
a los que no tienen derechos y están excluidos”

PARA VER EL VIDEO DE LA EXPOSICIÓN COMPLETA DEL PAPA FRANCISCO EN LA
CUMBRE MUNDIAL DE LA OIT, INGRESE AL LINK QUE SE VE A CONTINUACIÓN:

https://www.youtube.com/watch?v=F9ZQ5KWHL08

