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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGENDA 2030
En esta propuesta didáctica hemos planteado como ODS principal el nº 8. 

OTROS ODS

OBJETIVO 8: TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO.

Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo 
decente para todos.

META 8.5: De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las 
personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo 
de igual valor.

META 8.8: Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo 
seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores 
migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos 
precarios.

Más metas Objetivo 8:

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/
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EDAD RECOMENDADA

OBJETIVOS

De 16 años en adelante.

1. Dar a conocer las problemáticas de “la 
explotación en el trabajo” y del “trabajo 
esclavo”.

2. Tomar conciencia de las desigualdades que 
existen a nivel laboral en y entre los distintos 
países, entre hombres y mujeres y en la 
población LGTBIQ.

3. Promover acciones para lograr una producción 
y un consumo responsable.

4. Impulsar el compromiso, la implicación y la 
acción para superar las desigualdades. 

nosolofilms.org

RECURSOS
ANEXO 1
Se recomienda facilitar al 
alumnado la plantilla de los 17 
ODS con sus respectivas 
definiciones.

ANEXO 2
También es de interés tener 
accesible un mapamundi de 
Peters o una bola del mundo a 
los que poder recurrir para 
contextualizar la situación en la 
que se está trabajando.

ANEXO 3
Texto del cortometraje

ANEXO 4
Tabla con otros ODS relacionados 
con el cortometraje

METODOLOGÍA DE TRABAJO
Se trata de trabajar este cortometraje a partir de 
preguntas abiertas desde el enfoque de Educación para 
el Desarrollo (ED). Estas preguntas se realizarán antes del 
visionado (con el objetivo de conocer las ideas previas y 
situar el tema) y después del mismo (con la finalidad de 
reflexionar, promover la conciencia crítica y la acción). 

Las actividades propuestas, resultarán más 
enriquecedoras si se realizan en pequeños  grupos y se 
finaliza con una puesta en común en grupo grande.

Modelo de estructura a seguir

1. Batería de preguntas previa al visionado (ideas 
previas, situación del problema, etc.).

2. Visionado.
3. Reflexión a partir de preguntas (individual/grupal...).
4. Toma de conciencia e implicación activa.

ANEXO 5
Textos de Eduardo Galeano



APLICACIÓN PRÁCTICA
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PREGUNTAS ABIERTAS DESDE EL ENFOQUE DE ED

nosolofilms.org

Identificación de la situación

● ¿Qué te  sugiere el título “La lección”?
● ¿Sobre qué crees que trata este cortometraje?
● ¿Qué opinas de la explotación en el trabajo? y ¿del trabajo esclavo? ¿Por qué crees que existen?
● ¿Dónde ubicarías el cortometraje?

Empatía e implicación personal en el análisis de la situación

● ¿Por qué crees que hay personas que tienen una actitud de indiferencia hacia otras personas o no les importa el 
sufrimiento que les pueden generar?

● Reflexiona: ¿Cómo se aprenden esas actitudes?
● ¿Estás de acuerdo con el refrán: “la letra con sangre entra”?
● ¿Cuál es tu opinión sobre las empresas que no se preocupan por saber en qué condiciones trabajan sus empleados, 

más aún, si lo hacen en otros países? 

Os puede ayudar leer el TEXTO 4 del artículo “El trabajo y la dignidad humana” en el (ANEXO 5)

● Te parece justo que “...un obrero de Nike en Indonesia tenga que trabajar 100 mil años para ganar lo que gana en un año – 
un trabajador de su empresa en los Estados Unidos.”

ANTES DE VER EL CORTOMETRAJE

aplicación práctica / preguntas abiertas 
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Reflexión de lo local a lo global

● ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿y lo que más te ha impactado?
● ¿Crees que el nuevo empresario ha aprendido e interiorizado la lección?
● Sin duda, no es la forma de aprender, ¿qué hubieras hecho tú?
● Busca países en los que hay explotación laboral “sangrante” en beneficio de multinacionales y sitúalos en el mapa de 

Peters. (ANEXO 2) 
● ¿Conoces a alguien explotado laboralmente? ¿Y a alguien que haya trabajado en condiciones de trabajo esclavo? 

Investiga y cuenta sus testimonios.
● Infórmate sobre qué es una maquila y quienes trabajan en ellas.
● Investiga qué empresas españolas emplean maquilas para elaborar sus productos.

A continuación podéis leer el TEXTO 2 en el (ANEXO 5) 
● ¿Creéis que sigue siendo de actualidad la conferencia que dio Eduardo Galeano en Ciudad de México en 2012?

Podéis analizar el siguiente video: ¿Cómo transformar la industria textil? El Acuerdo de Bangladesh

https://www.youtube.com/watch?v=mwyTFJhERD4&t=23s

● ¿Conocéis alguna iniciativa que haya realizado alguna tienda o empresa para cuidar el medio ambiente y no vulnerar 
los Derechos Humanos?

● Busca algunas de estas tiendas o empresas.

DESPUÉS DE VER EL CORTOMETRAJE

aplicación práctica / preguntas abiertas 

https://www.youtube.com/watch?v=mwyTFJhERD4&t=23s
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Conciencia crítica

Sobre ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico: 

Investiga en qué punto se encuentra la consecución de las siguientes metas:
 

META 8.b:  De aquí a 2020, desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial para el empleo de los jóvenes y 
aplicar el Pacto Mundial para el Empleo de la Organización Internacional del Trabajo.

META 8.6:  De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y no 
cursan estudios ni reciben capacitación.

● Busca datos sobre las muertes en condiciones de explotación laboral. 

Se recomienda leer el TEXTO 3 “La tarántula universal” en el (ANEXO 5)

Te presentamos un ejemplo de uno de los sucesos ocurridos en Bangladesh en el año 2021. 
https://mundohispanico.com/incendio-bangladesh-fabrica-alimentos-bebidas-muertos/

● Infórmate sobre qué es el Comercio Justo y cuáles son sus principios. ¿Crees que es una alternativa al comercio 
tradicional? ¿sería posible?

● Investiga el recorrido del chocolate de Comercio Justo desde su producción en el campo hasta que llega al 
consumidor.

● Describe todo el proceso que puede tener la elaboración de una camiseta en el mercado desde la planta de 
producción del algodón hasta el consumidor.

● ¿Qué hay detrás del precio de la ropa tan barata?
● Analiza las diferencias entre trabajo infantil y explotación infantil. ¿Por qué crees que hay trabajo infantil y 

explotación infantil?
● Investiga la discriminación laboral de la gente LGTBIQ en distintos países del mundo.
● Documéntate sobre por qué se celebra el 8 de marzo el Día Internacional de la mujer.

aplicación práctica / conciencia crítica

https://mundohispanico.com/incendio-bangladesh-fabrica-alimentos-bebidas-muertos/
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Causas:

Reflexiona sobre la explotación laboral y el consumismo a partir de la siguiente información:

...Jornadas de 24 horas ininterrumpidas, sueldos míseros y falta de higiene en las fábricas…. inversión extranjera, a cambio de 
mano de obra barata y no sindicada, generosos incentivos fiscales y regulaciones laxas…. (Oxfam internacional)

● Busca la definición de consumismo: sus tipos, causas y efectos.
Puedes consultar la página: https://www.significados.com/consumismo/

● Analiza las causas de la explotación laboral.

Consecuencias: 

Reflexiona sobre las consecuencias de la explotación laboral y el trabajo esclavo a partir de la siguiente información:

263.000 mujeres explotadas en las maquilas de Centroamérica
Tras 14 años de trabajo, Estrella padece varias enfermedades y dolencias asociadas al trabajo en la maquila: desde problemas en 
la columna, debido a movimientos repetitivos, hasta sinusitis crónica, provocada por la aspiración de las pelusas resultantes de 
cortar los tejidos. (Oxfam internacional)

● ¿Qué consecuencias consideráis que puede tener la externalización de la producción? 
● ¿Cómo afecta a nuestras vidas? ¿y al planeta…?
● Analiza cómo ha influido este tipo de mercado sobre el medioambiente.

aplicación práctica / conciencia crítica

https://www.significados.com/consumismo/
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Transformación / acción:

Teniendo en cuenta que… 
Si la población mundial llegase a alcanzar los 9600 millones en 2050, se necesitaría el equivalente de casi tres planetas para 
proporcionar los recursos naturales precisos para mantener el estilo de vida actual.

Analiza cómo nuestra actitud puede influir en la explotación laboral,  la creación de maquilas, ...
○ ¿De verdad necesitas todo lo que compras o todo lo que anhelas poseer? Comenta en grupo, objetos 

que hayas comprado y no hayas utilizado nunca. 

Para apoyar la reflexión podéis ver el vídeo Talla 38 de Setem https://www.youtube.com/watch?v=_Z749ReErEM (3 min.)
Analiza tu consumo: 

○ ¿Cómo crees que la publicidad influye en la compra excesiva de productos? ¿Qué significa para tí 
comprar "de forma compulsiva''?

○ ¿Qué tipo de consumidor consideras que eres? ¿Compras solo lo indispensable, o por lo contrario, te 
dejas guiar por las ofertas y los anuncios publicitarios y acabas comprando más de lo que necesitas?

○ ¿Alargas la vida de tus prendas? ¿Qué significa la cultura de "usar y tirar"?

A continuación podéis leer el TEXTO 1 “Mano de obra” en el (ANEXO 5)
○ ¿Acostumbras a mirar las etiquetas, y lees la información que muestran: materias primas, fabricación, 

etc.? 
○ ¿Creéis que, la información que aparece en ellas, es suficiente para conocer las condiciones de trabajo 

en la que ha sido fabricado el producto?
○ ¿Preguntas al vendedor dónde y en qué condiciones se ha fabricado la prenda, zapatos, balones, etc. 

que compras? Haced la experiencia y comentad los resultados.

aplicación práctica / transformación / acción

https://www.youtube.com/watch?v=_Z749ReErEM
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● Y nosotros y nosotras, ¿qué podemos hacer? 

o Infórmate sobre la Campaña Ropa Limpia y sobre sus acciones. Puedes consultar su página en el 
siguiente enlace.
https://ropalimpia.org/

o Busca organizaciones que trabajan el Comercio Justo. 
▪ Anota las acciones que llevan a cabo.
▪ ¿Qué diferencias encuentras con el comercio convencional?

o ¿Qué acciones podrías realizar, a nivel individual o grupal, para poner tu granito de arena en la 
consecución de un Comercio Justo a nivel local y mundial? 

o ¿Estáis de acuerdo en que cada uno de nosotras y nosotros podemos cambiar la realidad?

Por ejemplo: 

● REALIZA UNA CAMPAÑA O UN CARTEL PUBLICITARIO. Puedes utilizar uno de estos lemas: “Exceso de residuos”, 
“Consumo responsable”.

● NO TIRES LA ROPA A LA BASURA. Intenta que esta sea la última opción, su descomposición es larga y dañina. 
Trata de donarla o regalarla.

● REUTILIZA TODO LO QUE PUEDAS. Haz un intercambio de ropa, compra prendas de segunda mano, etc., 
contribuyendo a generar un menor impacto.

● INTERESATE POR LA MODA SOSTENIBLE. Respeta el medio ambiente y ten en consideración su costo y las 
repercusiones, contribuyendo así al entorno.

● Los materiales sostenibles son una opción, favorecen a la producción cercana y de comercio justo.
● Escribe cartas (piensa a quién dirigirlas y redáctalas de forma cortés) expresando preocupación por la situación 

de inseguridad que sufren las personas que trabajan en las maquilas.

Para facilitaros esta tarea podéis consultar la Guía de los vagos para cambiar el mundo, y anotad las propuestas que no 
conozcáis:

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/takeaction/

aplicación práctica / transformación / acción

https://ropalimpia.org/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/takeaction/
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OTROS ODS

nosolofilms.org

En el cortometraje se pueden identificar otros ODS. ¿Puedes reconocerlos? ¿Se te ocurren más? (Según la edad y el 
conocimiento del tema se les puede pedir que sea el alumnado el que identifique los ODS y sus metas. En la parte inferior 
de la página (tras acceder al ODS elegido) se encuentran los enlaces “Datos destacables” y “Metas del objetivo”.  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 

En el Anexo 4 os facilitamos una tabla con los ODS que hemos identificado y las metas más destacables relacionadas con 
este cortometraje para que os sirva de modelo.

¿CON QUÉ OTROS ODS RELACIONARÍAS ESTE CORTOMETRAJE?

aplicación práctica / otros ods

¿Se te ocurren más?

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/


ANEXOS
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ANEXO 1 17 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

anexos
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https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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ANEXO 1 LAS 5 “P” DE LOS ODS. ¿CÓMO SE AGRUPAN?

anexos
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ANEXO 2 MAPA DE PETERS

anexos
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ANEXO 3 TEXTO DE LA LECCIÓN (TRANSCRIPCIÓN AL CASTELLANO)

anexos

(Respiración)

Hola Javier tranquilo, voy a quitarte la cinta.

Socorro, socorro por favor, alguien, socorro ayuda.

Socorro, alguien, estoy secuestrado.

Socorroooo.

Has terminado ya, si quieres gritar un poco más.

Bueno, me llamo Óscar.

Qué quieres, mi cartera, 600 €, el coche puedes quedarte con el coche, el coche si quieres.

Gracias pero ya tengo coche y dinero. Lo cierto es que creo que tengo más dinero que tú.

Qué quieres entonces, puedo, puedo llamar a mi abogado podemos conseguir lo que quieras.

Lo siento no, esto no es un secuestro Javier.

¿Qué quieres?

Hablar contigo.

Por qué me has traído aquí, por qué no me has llamado a la oficina.

Lo he intentado, he estado 6 meses intentando concertar una reunión contigo pero no ha habido manera siempre estabas muy ocupado.

Yo me hubiera tomado tranquilamente un café en un bar.

Vale, vale pues vamos a hacer… a hacer eso. Suéltame, vamos a un bar y hablamos tranquilos de lo que quieras.

No ya no podemos, verás esto es como saltar desde una ventana. Una vez que empiezas a caer ya no hay vuelta atrás.

¿Qué quieres?

Ya te lo he dicho, hablar contigo.
¿De qué?
De ética Javier, ¿conoces a Yaguar Lac Nerú?
No
Pues trabaja para ti.  No aquí, sino en alguna de vuestras empresas textiles en Tamil Larud. Tiene 13 años, 13 años Javier, es solo un niño.
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ANEXO 3 TEXTO DE LA LECCIÓN (TRANSCRIPCIÓN AL CASTELLANO)

anexos

No sé de qué me estás hablando. 
Lo sé, lo sé, tú no conoces bien los detalles sólo las líneas generales, pues ese chico es una de las más de 50.000 personas que trabajan fabricando ropa para nuestras 
empresas por 1,30€ al día, en jornadas de casi 70 horas a la semana, todos los días del año sin descanso y los domingos.
Eso no es culpa mía, es el Consejo.
Por favor Javier no me tomes como si fuera imbécil. ¿Vale?
Sé perfectamente cómo funciona esto, eres vicepresidente del Consejo de Ejecutivo. Votaste a favor de mover las fábricas a Tamil Ladur.
Porque allí la mano de obra es más barata y está tan lejos, tan lejos que se pueden  obviar los Derechos Humanos.
Allí no había nada, montamos una fábrica y dimos trabajo a miles de personas.
¿Trabajo? Eso no es trabajo Javier. 1,3€ al día es esclavismo.
Eso es mucho dinero allí. Esa gente no tenía nada.
Eso es lo que te dices por las noches para poder dormir, que al menos tienen trabajo.
¿Me vas a matar?
No soy un asesino.
¿Quién eres? 
Digamos que soy alguien que trata de hacer lo correcto. Por eso estamos aquí.
¿Qué quieres de mí?
Que seas consciente de que hay mucha gente que sufre para que tú puedas disfrutar de tus casas, tus coches y para que tu mujer se pueda hacer una rinoplastia la 
semana que viene.
Está bien, está bien entendido, hablaré con el Consejo haremos cifras y veremos qué podemos hacer por Yamar ya, ya,...
Yaguar Lac Nerú.
Eso es, Yaguar Lac Nerú. Estudiaremos su situación y la de todos los empleados.
Está muerto Javier.
¿Cómo?
Murió hace 3 semanas en un incendio, en una de las fábricas. Hubo más de 600 víctimas. Pero supongo que ya lo sabías, lo comentaríais en la oficina ¿no? 
Si.
Claro, que no es lo mismo comentar cifras de muertos anónimos que ponerles nombre, ¿no te parece?
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ANEXO 3 TEXTO DE LA LECCIÓN (TRANSCRIPCIÓN AL CASTELLANO)

anexos

Este es él, esta foto me la dieron sus padres, con los que habéis concertado una indemnización, si mal no recuerdo, de 474,50€ por la muerte de su hijo, su sueldo de todo 
un año.
Necesito que entiendas que no todo vale, que hay que poner un límite y que si vosotros, tú y tu Consejo no lo ponéis, estáis obligando que gente como yo lo haga.
Está bien, está bien. Te prometo que haremos cambios. 
Te lo prometo por Yaguar Lac Nerú.
Pagaré a la gente, mejora de sus condiciones laborales. Crearemos allí un sindicato.
¿Sabes qué?
Que, es que ya no me valen solo las palabras, pero tengo la forma de asegurarme que en el futuro vas a hacer lo correcto.
¿Cómo?
Los dedos.
¿Qué?
¿Sabes, que según un estudio nos miramos las manos unas 600 veces al día?
¿Qué?
Al coger una taza, al escribir en el ordenador, al leer.
¡Dios mío!
Y aunque nacemos con diez dedos podemos desenvolvernos perfectamente con 9, de verdad, casi no hay diferencia.
Casi ya estamos Javier, es solo un recordatorio, sé que no es la solución definitiva. Pero ayudará a que hagas la parte que te toca.
Y ahora por favor extiende la mano.
No, no, no, noooo.
Javier, Javier escúchame, escúchame, esto va a pasar, de verdad, así que ayúdame a no hacerte más daño del debido. Te prometo que solo duele un momento.
¿Tú cómo lo sabes?
(Le enseña su mano)
Yo era como tú, confía en mí, al principio creí que no, pero después me di cuenta de que La Lección es de las mejores cosas que me ha pasado nunca.
Noooooo, 



20 / LA LECCION / guía didáctica para docentes nosolofilms.org

ANEXO 3 TEXTO DE LA LECCIÓN (TRANSCRIPCIÓN AL CASTELLANO)

anexos

Así que gracias al uso de los nuevos containers para los barcos de transporte, los  márgenes de distribución aumentaron su beneficio del 6 al 9 y medio por ciento, pues 
hasta aquí, todos los estudios realizados a día de hoy sobre este proyecto. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Procedemos a la votación de la propuesta 16 expansión en el 
cuadrante occidental. Les recuerdo que para su aprobación el resultado debe ser unánime.
Votos a favor
Votos en contra.

(Voz en off)
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ANEXO 4 OTROS OBJETIVOS Y METAS

anexos

OBJETIVO 1: FIN DE LA POBREZA
Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

META 1.1:  Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, actualmente medida por un ingreso por persona inferior a 1,25 
dólares al día.
META 1.a: Garantizar una movilización importante de recursos procedentes de diversas fuentes, incluso mediante la mejora de la cooperación para el 
desarrollo, a fin de proporcionar medios suficientes y previsibles para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, para poner en 
práctica programas y políticas encaminados a poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones.

OBJETIVO 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas

META 5.1: Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo
META 5.c:  Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas 
a todos los niveles

OBJETIVO 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación

META 9.5: Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en 
desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación 
y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo
META 9.a: Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes en los países en desarrollo mediante un mayor apoyo financiero, tecnológico y 
técnico a los países africanos, los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo.
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ANEXO 4 OTROS OBJETIVOS Y METAS

anexos

OBJETIVO 10: REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
Reducción de las desigualdad en y entre los países

META 10.2: De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, 
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.
META 10.3: Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y 
promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

OBJETIVO 12: PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES
Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

META 12.5: De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización
META 12.c: Racionalizar los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles que fomentan el consumo antieconómico eliminando las distorsiones del mercado, 
de acuerdo con las circunstancias nacionales, incluso mediante la reestructuración de los sistemas tributarios y la eliminación gradual de los subsidios 
perjudiciales, cuando existan, para reflejar su impacto ambiental, teniendo plenamente en cuenta las necesidades y condiciones específicas de los países en 
desarrollo y minimizando los posibles efectos adversos en su desarrollo, de manera que se proteja a los pobres y a las comunidades afectadas

OBJETIVO 16: PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas

META 16.2: Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños

META 16.3: Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos
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OBJETIVO 17: ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS

Revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible

META 17.8: Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, el banco de tecnología y el mecanismo de apoyo a la creación de capacidad en materia de 
ciencia, tecnología e innovación para los países menos adelantados y aumentar la utilización de tecnologías instrumentales, en particular la tecnología de la 
información y las comunicaciones

META 17.18: De aquí a 2020, mejorar el apoyo a la creación de capacidad prestado a los países en desarrollo, incluidos los países menos adelantados y los 
pequeños Estados insulares en desarrollo, para aumentar significativamente la disponibilidad de datos oportunos, fiables y de gran calidad desglosados por 
ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, estatus migratorio, discapacidad, ubicación geográfica y otras características pertinentes en los contextos nacionales
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TEXTO 1: Mano de obra
Mohamed Ashraf no va a la escuela. Desde que sale el sol hasta que asoma la luna, él corta, recorta, perfora, arma y cose pelotas de fútbol, que salen rodando de la aldea 
paquistaní de Umar Kot hacia los estadios del mundo. Mohammed tiene once años. Hace esto desde los cinco. Si supiera leer, y leer en inglés, podría entender la inscripción 
que él pega en cada una de sus obras: <Esta pelota no ha sido fabricada por niños>.

Del libro BOCAS DEL TIEMPO.
TEXTO 2
… ¿Los derechos de los trabajadores son ahora un tema para arqueólogos? ¿Sólo para arqueólogos? ... a esta pregunta más que nunca actualizada: ¿“Los derechos de los 
trabajadores” es un tema para arqueólogos? Más que nunca actualizada en estos tiempos de crisis, en los que más que nunca los derechos están siendo despedazados por el 
huracán feroz que se lleva todo por delante, que castiga el trabajo y en cambio recompensa la especulación, y está arrojando al tacho de la basura más de dos siglos de 
conquistas obreras.

TEXTO 3: La tarántula universal

Ocurrió en Chicago en 1886. El 1º de mayo, cuando la huelga obrera paralizó Chicago y otras ciudades, el diario Philadelphia Tribune diagnosticó: “El elemento laboral ha sido 
picado por una especie de tarántula universal y se ha vuelto loco de remate”. Locos de remate estaban los obreros que luchaban por la jornada de trabajo de ocho horas y por 
el derecho a la organización sindical. Al año siguiente, cuatro dirigentes obreros, acusados de asesinato, fueron sentenciados sin pruebas en un juicio mamarracho. Se 
llamaban George Engel, Adolph Fischer, Albert Parsons y Auguste Spies; marcharon a la horca mientras el quinto condenado (Louis Lingg) se había volado la cabeza en su 
celda.

Cada 1º de mayo el mundo entero los recuerda.

… Cada 1º de mayo el mundo recuerda a esos mártires, y con el paso del tiempo las convenciones internacionales, las constituciones y las leyes les han dado la razón. Sin 
embargo, las empresas más exitosas siguen sin enterarse. Prohíben los sindicatos obreros y miden las jornadas de trabajo con aquellos relojes derretidos de Salvador Dalí.
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TEXTO 4
… La tecnología, que ha abolido las distancias, permite ahora que un obrero de Nike en Indonesia tenga que trabajar 100 mil años para ganar lo que gana en un año – 100 mil 
años para ganar lo que gana en un año – un trabajador de su empresa en los Estados Unidos. Es la continuación de la época colonial, en una escala jamás conocida. Los pobres 
del mundo siguen cumpliendo su función tradicional: proporcionan brazos baratos y productos baratos, aunque ahora produzcan muñecos, zapatos deportivos, 
computadoras o instrumentos de alta tecnología, además de producir como antes caucho, arroz, café, azúcar y otras cosas malditas por el mercado mundial.

Eduardo Galeano: El trabajo y la dignidad humana

El artículo completo de los textos 2, 3 y 4 se puede consultar en: 
El País
13 abr 2015 - 20:18 CEST
https://elpais.com/elpais/2015/04/13/contrapuntos/1428949112_142894.html

.

https://elpais.com/autor/el-pais/
https://elpais.com/hemeroteca/2015-04-13/
https://elpais.com/elpais/2015/04/13/contrapuntos/1428949112_142894.html
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