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Es fruto del trabajo de un puñado de amigos. Trabajadores, familias, 
parados, explotados... personas que descubren a su alrededor la 
esclavitud de muchos para sostener el “bienestar” de unos pocos. 
Hemos hecho este cuaderno para prepararnos para un Congreso 
Internacional de lucha contra el paro, la explotación y la esclavitud.  

El encuentro será en mayo de 2014, allí conoceremos experiencias 
de lucha contra la explotación, la trata de personas, la esclavitud en el 
textil y otros sectores, personas que se juegan la vida en las fronteras. 
Vendrán de lugares como Pakistán, Marruecos, Argentina, Brasil...

Será un encuentro entre personas que comparten la lucha por la 
dignidad de la persona y la justicia en contextos muy diferentes.  
¿Conoces experiencias que puedas aportar? ¿Quieres unirte a este 
diálogo? Te invitamos a difundir la propuesta y a aportar posibilidades. 

En la página 15 encontrarás un cuestionario que quiere servir 
para preparar foros de diálogo que alimenten el Congreso. Es una 
propuesta para llevarla a todos aquellos grupos y personas a los que 
consideréis que puede interesar.

VER JUZGAR ACTUAR

¿Qué es y para qué sirve el 
cuaderno que tienes en las manos?

CONTACTO:

organizacion@rompiendocadenas.org
tel: 680 616 858



VER 3

La mujer se plantó ante el mostrador de Puri, 
en la cafetería del Ikea de Murcia, al caer 
la tarde. En una mano llevaba un billete de 
cinco euros; en la otra, un repóker de niños 
hambrientos. Pidió cinco menús infantiles: 
pasta, yogur y zumo a un euro por cabeza.
-Cocinera, ¡échanos más macarrones, que 
tenemos hambre!-, aullaban los chavales. 
-Hágales caso. Ellos tienen hambre... y yo no 
tengo más dinero- terció la mujer. 
La cocinera se conmovió ante la escena. 
Así que, disimuladamente, sirvió un cacito 
extra a cada niño. `Eso sí, la madre se quedó 
sin cenar´, recuerda.  

paro desempleo

el paro mata
- Los parados tienen hasta un 63% 
más de probabilidades de morir 
prematuramente.
- Entre los parados es 
significativamente más alta la 
prevalencia de la ansiedad, las 
adicciones y el insomnio. 
- En España al menos 26 personas 
se han suicidado en los primeros 
9 meses de 2013 por causas 
relacionadas con el paro. 

En España hay oficialmente más 
de 6 millones de parados y otros 

tantos en la puerta giratoria del 
paro y la precariedad laboral.

España está a la cabeza de la UE 
en paro juvenil con un 52%

Esta es la primera generación 
de la historia de España que 
tiene peores condiciones de 

trabajo que sus padres.



Niños en los basureros, arriesgando sus vidas como pescadores de 
perlas, en las minas para sacar mica para cosméticos o coltán para 
móviles, niños soldado, en los prostíbulos, en talleres de juguetes y 
ropa... 

esclavitud infanti
l

VER4

400 millones de niños son obligados a la esclavitud en una planificación 
internacional del trabajo, consecuencia de un sistema económico 
perverso. Este crimen mundial, lejos de desaparecer aumenta 
anualmente en número y en crueldad. No nos dejemos llevar por un 
lenguaje manipulado: ¡son niños esclavos, no niños trabajadores!



24 de abril de 2013. 
Se derrumba una fábrica en Bangladesh. 
1.127 muertos. Trabajaban por 30 € al 
mes para marcas como El Corte Inglés, 
Carrefour, Mango, Primark...

esclavos, explotados...

El 60% de los trabajadores del mundo 
no tiene contrato, 

por lo tanto carece de derechos 
y de toda protección laboral

Se calcula que la trata mueve más de 32 mil 
millones de dólares al año en el mundo. La 
explotación laboral es la primera causa 
del tráfico de personas, según un estudio 
de la Organización Internacional de las 
Migraciones (OIM).

En España NO SE CONOCE la cifra real de 
mujeres prostituidas. Diferentes informes 
apuntan en 150 y 400 mil. Alrededor del 90% 
son inmigrantes empobrecidas. El negocio 
mueve unos 50 millones €/ día.

Los anuncios suponen a la prensa 
española 40 millones de euros al año. 

El diario The Guardian y la Confederación Sindical Internacional denuncian 
que si no cambian las condiciones laborales, morirán 4.000 trabajadores en las 
obras del mundial de 2022 en Qatar. Exigen a la FIFA que rompa su silencio 
cómplice. 

TRATA DE PERSONAS

La revista Autogestión denuncia desde 2001 que los periódicos españoles 
son cómplices de la explotación de mujeres prostituidas. 
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VER6
los muros 

de la vergUenza

Recorren más de 5.000 kilómetros 
desde México a EEUU. Viajan de 
manera clandestina sin protección 
sobre el tren al que llaman La Bestia. 
La última cifra oficial (mayo 2011) 
calculaba unas 140.000 personas 
atravesando esta frontera cada año.

“Hay gente muerta y más gente que va a morir, la barca está 
casi hundida… Estamos muy cerca de la costa, vemos las 
casas, vemos los coches, ¿porqué no viene nadie a buscarnos?”
(Testimonios en aguas del Estrecho de Gibraltar recogidos por Helena Maleno)

Comunicado del Sindicato 
Unificado de Policía (España):

“Hay redadas contra inmigrantes, millones 
de actuaciones arbitrarias e ilegales, y 
unos CIEs (Centros de Internamiento de 
Extranjeros), deplorables que atentan 
contra la dignidad mínima exigible para 
cualquier ser humano.”

¿CUÁN GRANDE TIENE QUE SER EL CEMENTERIO EN MI ISLA?

El 3 de octubre de 2013 naufraga un barco con unos 500 inmigrantes 
junto a Lampedusa. Sólo 150 son rescatados con vida. Los supervivientes 
declaran que tres barcas de pesca ignoraron sus llamadas de auxilio. 
La alcaldesa de Lampedusa denuncia que esto se debe a las leyes 
italianas que persiguen el socorrer a indocumentados.  Escribió una carta 
a la UE clamando “¿Cuán grande tiene que ser el cementerio en mi isla?”



un gran negocio

El grupo Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear, Oysho, etc...) es la 
multinacional textil más grande del mundo y acumula numerosas 
denuncias por explotación de adultos y niños. No es la única... 

y no solo las textiles...

HAN SIDO DENUNCIADAS POR ESCLAVITUD INFANTIL

Son culpables de la actual crisis 
económica los bancos y la 
clase política. ¡Y también las 
multinacionales! Son las grandes 
beneficiarias de la reforma 
laboral, y de la degradación de las 
condiciones de trabajo, cada vez 
más indignas.
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LOS EMPOBRECIDOS, 
MOTOR DE LA ECONOMÍA

el 50% más empobrecido 
del planeta produce 

el 70% de los alimentos

JUZGAR8

PARO y ESCLAVITUD
Se está produciendo un incremento en 
la desigualdad sin precedentes a una 
velocidad jamás vista. El PIB y la renta 
per cápita en el mundo aumentan y, 
sin embargo, hay más pobres, más 
trabajadores explotados a los que 
se les roba la riqueza que producen, 
concentrándose en menos manos.

En 2012 la riqueza global de las cien 
mayores fortunas del mundo aumentó 
en 241.000 millones de dólares, 
mientras 2500 millones de personas 
malvivían con menos de 1,5 euros/día. 
En España sólo 1400 personas controlan 
el 80.5% de la riqueza y los parados, los 
contratos basura, los hogares sin trabajo… 
aumentan.

Según la OIT, la proporción de la riqueza 
generada destinada a los salarios 
disminuye.



...una misma causa
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En 2012 empresas como ZARA, BBVA, CEPSA o Repsol han aumentado 
sus beneficios y los miembros de los
consejos de las empresas del Ibex
35 ganaron sueldos millonarios
un 5.6% más elevados que el año
anterior. La lógica de la reducción
de salarios hace llegar en muchos
casos a salarios cero. Hablamos de
los trabajadores esclavos de Asia, o
de trabajadores de EEUU que sólo cobran las propinas. También de
trabajadores en España como los que recogen los traficantes de esclavos
en la Plaza Elíptica de Madrid, o como los jóvenes que se ofrecen a
trabajar sin cobrar. 

UN MUNDO QUE GENERA 
PARADOS Y ESCLAVOS EN SERIE 

MERECE SER REHECHO DESDE SUS CIMIENTOS

Hoy los avances tecnológicos permitirían 
satisfacer las necesidades de todos los 
hombres del mundo con un salario digno 
y trabajando menos horas. Esto exigirá 
acabar con la explotación y el robo mediante 
una nueva redistribución de trabajo que 
suponga un salario justo y la socialización 
de los beneficios, que deben corresponder 
al trabajo y no al capital.

No es crisis, es explotacion,
es robo a los empobrecidos
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COLECCIoN DE TRAIDORE
S 

Tras mas de 94 aÑos de vida, ya es tiempo suficiente para revisar y 

reconocer el fracaso, y si hay vergüenza, desaparecer.

CORRUPCION LEGALIZADA. La 
Agencia Tributaria española tiene 
6.800 funcionarios. De ellos, 
5.500 se dedican a investigar a 
los ciudadanos y a las empresas 
con facturaciones inferiores a 
4 millones de euros. Sólo 322

pueden investigar a empresas con facturación mayor de 4 millones de euros (unas 
30.000 en España). 1 de cada 4 inspectores está en excedencia, trabajando para 
bancos y grandes empresas.

La OITnace en 1919, 
supuestamente para 
combartir toda explotación 
laboral. Está compuesta en 
un tercio de representación 
sindical, un tercio 
gubernamental, y otro tercio 
del empresariado. ¡Como 
los sindicatos verticales 
franquistas! En este 
panorama de explotación 
ellos son la burocracia.

LOS SINDICATOS españoles no han tenido ni una palabra de solidaridad 
con los explotados por empresas españolas en otros países. En un mundo 
globalizado, o la denuncia es internacionalista o se está sirviendo al poder. 

Sus objetivos son tan vergonzosos e hipócritas 
como que en 2015 haya la mitad de “niños 
trabajadores”. 

globalizado, o la denuncia es internacionalista o se está sirviendo al poder. 

¿Y los  organismos internacionales? 
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‘
PARTIDOS POLITICOS de IZQUIERDA Y DERECHA han legislado a favor de 
los poderosos, haciendo unas reformas laborales que legalizan la explotación 
y permitiendo las evasiones fiscales de las grandes fortunas. 

Toda la PRENSA española ha callado ante los escándalos de explotación 
referidos a empresas de nuestro país. Han sido periodistas franceses los más 
contundentes en la denuncia de Inditex. Igualmente vergonzoso el silencio 
ante el crimen del 
derrumbamiento del 
edificio-fábrica
en Bangladesh, y la 
responsabilidad de 
Mango, 
El Corte Inglés....

"LOS PERIODISTAS S
OMOS 

"LOS PERIODISTAS S
OMOS 

"LOS PERIODISTAS S
OMOS 

PROSTITUTOS 
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INTELECTUALES" INTELECTUALES" INTELECTUALES" 
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 2013-- Sobrepasando los 6 millones de parados oficiales...



La agrupación contra el trabajo 
esclavo “La Alameda”, asociados 
en la Unión de Trabajadores 
Costureros (UTC) denuncian que 
Zara “esclaviza y viola todas las 
leyes laborales”.

‘
los explotados luchan
Las Patronas, mujeres empobrecidas en 
México, se organizan para alimentar a los 
que viajan en el tren de la muerte a EEUU.

La marca "No Chains", símbolo de lucha 
global contra la esclavitud. Cooperativas 
textiles de todo el mundo hoy pueden 
luchar juntas. Por eso se han unido una 
en Argentina y otra en Tailandia. Los 
explotados se unen para autogestionar 
su propio trabajo.

Niños y jóvenes luchan en el mundo contra la esclavitud. Siguen el ejemplo de 
Iqbal Masih, niño católico pakistaní asesinado el 16 de abril de 1995 a causa 
de su lucha. 16 de Abril día Internacional contra la Esclavitud Infantil.

Tras meses de protestas y 
acampadas de 24 horas a las puertas 
de la fábrica, 160 trabajadoras de 
Camboya han logrado un acuerdo 
histórico en Kingsland. Han ganado 
a H&M y a Walmart.
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Cardenal Bergoglio (hoy Papa Francisco) 
denunciando en la calle con los cartoneros la 

trata y el trabajo esclavo



ACTUAR 13
hacia la solidaridad...

Policías enviados a reprimir una protesta 
se quitan los cascos y se unen a la gente. 
Frankfurt, Mayo 2012

Cerrajeros de 
Pamplona se 
comprometen 
a no 
colaborar en 
desahucios. 
Noviembre 
2012.

Trabajadores 
y otros 
colectivos 
denunciando 
a Inditex en 
Galicia

La lucha de estas emigrantes latinas en EEUU contra la explotación en el textil 
se cuenta en el documental  “Made in L.A.”

“La no cooperación 
está dirigida no 

contra los hombres 
sino contra los medios. 

No está dirigida 
contra los gobiernos  

sino contra el sistema que ellos dirigen. Las raíces de la 
no-cooperación no yacen en el odio sino en la Justicia, 

en el Amor”. Gandhi
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“La promoción de una cultura solidaria que genere una honesta y libre opinión 
pública; el boicot solidario a los productos de las empresas transnacionales y 
la promoción de asociaciones cívicas militantes, generará un frente adecuado 
para acabar con el hambre, el paro y la marginación. Voluntariados y ONGs 
pueden y deben colaborar a ello, sabiendo que no hacerlo es encubrir a los 
causantes del hambre, el paro y la marginación. 
Aquí tienen una tarea, al alcance de cualquier persona o grupo de buena 
voluntad, que puede acabar con estas injusticias porque no pone parches 
asistenciales ni encubre las causas”. 

(Julián Gómez del Castillo, Solidaridad, ed. Voz de los sin Voz, nº 219)

solidaridad por pr
incipio

Galicia, Navarra, Madrid, Gran 
Canaria, Pamplona... el SAIn en 
defensa de los explotados

Militante es el que desarrolla sus 
espaldas para llevar los problemas de 
los demás. Pancarta en la Asamblea 
Nacional del SAIn. Agosto 2013.



ACTUAR 15

2014 del 1 al 4 
de mayo 

madrid

congreso internacional
de lucha contra el paro, 

la explotacion y la esclavitud

1. Hechos de explotación o esclavitud que conozcas. 
2. ¿Qué causas hay detrás de los hechos? A nivel personal, ambiental e 
institucional.

3. Desde nuestro grupo o asociación ¿qué experiencias tenemos de 
acción solidaria contra la esclavitud y el paro?

4. ¿Cómo queremos colaborar a este Congreso? Póster, mesa informativa, 
comunicación, difusión del congreso, etc. 

Puedes enviarnos tus respuestas por e-mail.

cuestionario para trabajar personalmente o en grupo:
I

únete!

!
El Partido SAIn tiene como primeros objetivos acabar con el hambre, el 
paro y la esclavitud infantil,  crímenes políticos que existen porque no hay 
voluntad política de acabar con ellos.

El SAIn quiere ser libre, y por eso se compromete a financiarse con las cuotas 
de sus militantes, y sobre todo con el trabajo gratuito, sin subvenciones que 
le esclavicen.

El SAIn quiere impulsar la democracia real, la autogestión, por eso no cree 
en líderes o comisiones de expertos. Creemos en las ideas y la acción de 
aquellos que arriman el hombro, es decir, en la democracia del trabajo. 

Proponemos este Congreso como encuentro de todos aquellos que se 
empeñan en construir un mundo más justo y solidario.



www.partidosain.es
www.rompiendocadenas.org
organizacion@rompiendocadenas.org
Telf. 680616858 colaboración económica: 0,20 €


