
 
 

 
 

Mesa redonda sobre la realidad del trabajo hoy en el mundo 
 

La explotación laboral en el mundo 
a debate en la Casa de la Iglesia 

  
 
El miércoles 30 de noviembre a las siete de la tarde, tendrá lugar la Mesa Redonda 
“Paro y explotación laboral”, organizada por el Movimiento Cultural Cristiano . 
Será en la Casa de la Iglesia de Santander y a continuación  tendrá lugar la 
Eucaristía Por la Justicia como todos los años. 
 

a realidad del desempleo y del trabajo precario puesta sobre la mesa de la reflexión. 
Las personas que participan en la mesa vienen desde ópticas muy diversas, pero con el 
trasfondo de tratar este tema en su actividad cotidiana. 

 
 La mesa la integrarán Natalia Fronceda, responsable de formación de Cáritas Diocesana, 
organización que atendió a cerca de 10.000 familias de la región en el año 2010.Víctor , 
trabajador peruano que ha vivido los rigores de la explotación laboral y Manuela Contreras, 
matrona y militante del Partido SAIn (Solidaridad y Autogestión Internacionalista). Un partido 
de inspiración cristiana, que tiene como primeros puntos de su programa político, acabar con el 
Hambre, el Paro y la Esclavitud Infantil. 
 
 Este mes, el Santo Padre Benedicto XVI, nos recordaba al respecto que la falta de trabajo y 
la precariedad del mismo atenten contra la dignidad del hombre, creando no sólo 
situaciones de injusticia y de pobreza, que frecuentemente degeneran en desesperación, 
criminalidad y violencia, sino también crisis de identidad en las personas", y llamó a que 
surjan "por doquier" medidas eficaces para que todos tengan acceso a un trabajo digno, 
estable y bien remunerado, mediante el cual se santifiquen y participen activamente en el 
desarrollo de la sociedad.  Que este encuentro ilumine este caminar 
 
 El próximo miércoles 30 de noviembre a las 7 de la tarde . Después de la conferencia, 
tendrá lugar la Eucaristía Por la Justicia a las 20.30 en la capilla de la Casa de la Iglesia de 
Santander (C/Florida Nº4 Santander). Esta eucaristía sirve como antesala de las Marchas 
de Navidad que el Movimiento Cultural Cristiano llevará este mes de diciembre por toda 
España, y que revindican la lucha contra las causas del Hambre, el Paro y la Esclavitud 
Infantil. 

 
   

Más información, responsable del Área de Prensa del 
Movimiento Cultural Cristiano en Cantabria: 

David Diez Losa.daviddilo@yahoo.es 649.245.755 
www.solidaridad.net 
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