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El Movimiento Cultural Cristiano comienza el curso de la Campaña Por la Justicia en las 
Relaciones Norte-Sur: contra las causas del Hambre, del Paro y de la esclavitud Infantil 

El mundo del trabajo es cada vez más 
el mundo de la esclavitud 

 
El Movimiento Cultural Cristiano, va a llevar a cabo en Santander estos días unas 
jornadas de denuncia de la agresión cada vez más fuerte que sufre el mundo del 
trabajo en la actualidad. Cine social, charla-coloquio y un acto público en la Plaza 
del Ayuntamiento de Santander, darán contenido a estas jornadas. 
 

Vivimos un momento histórico en el que se hace más patente que el capital está por 
encima del trabajo. El sistema económico y especulativo, con sus diversos agentes (banca, 
multinacionales, organismos internacionales, gobiernos y aparatos legislativos, etc…), ponen el 
trabajo, único factor que genera riqueza real, al servicio del beneficio para unas pocas manos. 
Mientras crece el desempleo y la precariedad laboral en Europa, Asia y África se transforman 
cada vez más en la gran fábrica del mundo produciendo barato gracias a la esclavitud de niños y 
de adultos. Al tiempo, los beneficios de las grandes empresas multinacionales españolas y 
extranjeras aumentan considerablemente.  
 Por esta realidad, los militantes del Movimiento Cultural Cristiano han querido comenzar el 
curso llevando a la sociedad el diálogo sobre este drama que nos toca de cerca de todos. Esta 
vez, el propósito es poner sobre la mesa experiencias que demuestren que se puede producir de 
otra manera y hacer una economía al servicio de la persona.  

Las jornadas comenzarán el domingo 30 de junio a las 5 de la tarde, con la proyección 
del documental “Las mujeres de Brukman”. Este film narra una de las experiencias de las 
empresas abandonadas después del “corralito” en la Argentina de los años 90. Éstas fueron 
recuperadas por los propios trabajadores creando un tejido productivo cooperativo nuevo. 
 El miércoles 3 de octubre, a las siete y media de la tarde,  el químico José Marín, 
contara su experiencia al frente de una empresa de productos de limpieza ecológicos, que 
funciona con criterios solidarios : SOLYECO. 
 Para finalizar, el sábado 6 de octubre tendrá lugar a las 7 de la tarde un acto solidario 
en la Plaza del Ayuntamiento de Santander bajo le lema NO A UN MUNDO DE ESCLAVOS Y 
PARADOS: ¡SOLIDARIDAD!. 
 Tanto la proyección del documental, como la presentación de SOLYECO, tendrán lugar en 
la Casa Cultura y Solidaridad “Julián Gómez del Castillo” de Santander, sita en la calle Vía 
Cornelia Interior Nº11ª , junto al colegio de la Enseñanza con entrada libre hasta completar le 
aforo. 

 

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 

 

 


