
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ZAIN GAUKAZUEZ! 
AURRERA  

GIZALEGEZKO LANAREN ALDE! 

   AIZU!!!     
 

LAN DUINA, 
ERAGILE, GIZALEGEZKO 

LANAREN ALDE. PREST ZAGOZ? 
 

           Pastoral Obrera / Lan Mundua 

           Bilbao. Septiembre 2020.  Aizu Nº 79 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      EN MARCHA!!!! 
 

 Corremos con el mismo dorsal, por el mismo objetivo.  
 Súmate a esta marcha por el Trabajo Decente.  
 Es una carrera de fondo en la que llevamos corriendo 

varios años, y que para llegar a la meta debemos 
hacerlo en comunión con otras personas y realidades. 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

Participa en la Iniciativa: “NOS 

MOVEMOS POR EL TRABAJO DECENTE” 
Imprime y ponte el dorsal que encontrarás 

en la web de Pastoral Obrera 
 

ZENBAKI BERA DOGU 
LASTERKETARAKO  

Durante estos días, hasta el 7 de octubre, sal 
a caminar, correr, pedalear… 

 
 

Hazte una foto y envíala al correo de Pastoral 
Obrera, indicándonos los kilómetros que has 

hecho: pastoralobrera@bizkeliza.org o al 
whatsapp: 605764775 

 
Publicaremos en redes sociales la fotos y los kilómetros realizados 

“por el trabajo decente” – Kilometroak batuko doguz 
 

También puedes sumarte al paseo “por el trabajo 
decente” que realizaremos: el sábado 3 de octubre. 

A las 11.00 saldremos del kiosko del Arenal 
Recorrido: Arenal – Campo Volantín – Puente Padre Arrupe – 

Parque Doña Casilda – Gran Vía – Arenal. 
 
 

 

 

 
 

    
 

Pastoral   
de Migraciones 

  

http://www.bizkeliza.org/pastoral/caridad-y-justicia/pastoral-obrera/
mailto:pastoralobrera@bizkeliza.org


7 octubre Jornada Mundial por el Trabajo Decente  
 

La Iglesia celebra, junto con las organizaciones sindicales y 
otras organizaciones de la sociedad civil, la Jornada Mundial por 
el Trabajo Decente.  

 
El trabajo es esencial para la 
vida de las personas porque 
ayuda a construir nuestra 
humanidad. A través de él 
potenciamos, desarrollamos y 
expandi-mos nuestras 
capacidades y cualidades y 
sentimos que las aportamos 
para la construcción de la 
sociedad en la que vivimos.  

 
La dignidad de la persona humana, hecha a imagen y 
semejanza de Dios, no está en el centro de nuestra 
sociedad como debería estar. 

 
Eleazar Blandón de 42 años, murió el 
pasado 1 de agosto de un golpe de 
calor tras ser abandonado en un 
hospital de Murcia. En la plantación 
de sandías donde trabajaba se 
superaron ese día los 44 
grados. Eleazar había salió de 
Nicaragua en octubre pasado 
buscando un futuro mejor para su 
familia. Su fallecimiento ha puesto en 
evidencia las condiciones laborales y 
de vida de muchos temporeros.  

 
Lanari esker, gizarte eta politika bizitza eratzen dogu 
eta Jainkoaren Egitasmoan laguntzen. 

 

PRECARIEDAD Y COVID -19 

El coronavirus ha tenido un impacto ‘tremendo’, sobre todo en tres 
grupos a los que hay que prestar especial atención:  

   De los 3.000 millones de trabajadores que hay en el mundo, 
dos tercios lo hacen desde la "economía informal", por lo que 
"han pasado de la noche a la mañana a la pobreza más 
absoluta". 

   Las mujeres, han sido las más 
golpeadas por la pandemia, no por la 
falta de trabajo sino por tener las 
peores condiciones de trabajo y sufrir 
mayor presión en el ‘teleworking’ en 
relación con el cuidado de la familia. 
La revalorización de los cuidados 
debe ser primordial en la nueva 
sociedad postpandémica, incidiendo 
en los cuidados no remunerados. 
Entrando de lleno en la brecha de 
género, estos trabajos de cuidados 
suponen la primera discriminación 
que sufren las mujeres de cara a 
introducirse en el mercado laboral. 

 

 Entre los jóvenes, el desempleo que se 
“ha disparado”, lo que supone un grave 
problema para la sociedad. No le gusta 
hablar de generación perdida, pero 
asegura que, si no se le presta atención 
a esta cuestión, en algunos países se va 
a hablar de generación perdida y eso es 
muy grave.                       J. Nieto. OIT 

 

“Lanak norbere eta 
familiaren mantenua 
ziurtatu behar dau, gizon 
eta emakumeen bokazina 
eta familia eskubideak 
errespetatu behar ditu eta 
familien gizarte eskubideak 
babestu.”... Lana “gizon 
eta emakumeen 
esanetara” dago eta ez 
gizon-emakumeak 
“lanaren esanetara.”   
(Laborem exercens, 6) 

 

Información y materiales en www.bizkeliza.org 
        www.iglesiaporeltrabajodecente.org 
 

 

Covid-19ak 
eragindako krisiak 
sufrimentua eta 
bidegabekeria 
areagotu egin ditu 
behin-behinekotasunik 
larriena jasaten daben 
langileen artean. 
“Egundoko” zirrara 
izan dau aparteko 
arreta eskatzen 
deuskuen hiru 
taldetan: kontraturik 
ez daben langileak, 
emakumeak eta 
gazteak. 

“Yo hago nuevas todas las cosas” (Ap 21,5) 
 

Mundu duina berreraiki 

 

http://www.bizkeliza.org/
http://www.iglesiaporeltrabajodecente.org/

