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EN CAMINO A GAZA

■  ENFOQUE DE LA DOCTRINA SOCIAL CATÓLICA
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Jesús pasó años trabajando como 
carpintero. El trabajo es importante para 
ayudar a las personas a desarrollar su 
potencial. Y todos deben recibir un 
salario justo para su propio sustento y  
el de sus familias.

UN ENCUENTRO CON ONA
Ona siempre supo que quería ser una “mujer 
brillante” en su comunidad—y un ejemplo 
para sus dos hijas pequeñas. Estudió mucho 
y finalmente obtuvo su título de maestra en 
una universidad. Sin embargo, en Gaza, los 
trabajos son difíciles de encontrar. A pesar 
de que Ona había sido una buena alumna, 
no pudo encontrar trabajo como maestra.

“La situación financiera era tan difícil”, dice 
Ona. “Empecé a sentirme desesperada”.

Es por eso que CRS empareja a los trabajadores 
con las oportunidades de trabajo. A través de 
CRS, Ona solicitó una pasantía de docencia y 
fue contratada para enseñar matemáticas.

Ona sabía que quería aprovechar al máximo la 
oportunidad. “Me tomé el tiempo para hacer 
preguntas y aprender. Traté de superarme— 
y convertirme en una mejor maestra”.

A través de su pasantía, Ona obtuvo la 
confianza y la inspiración para diversificarse 
por su cuenta. Ella ahorró suficiente dinero 
para abrir un centro de tutoría. Ahora ella 
ayuda a estudiantes de todas las edades 
con sus habilidades matemáticas, así como 
con otras materias. Después de un mes en 
el negocio, 41 niños visitaron su centro.

“Cuando las personas te alientan, comienzas a 
pensar de una manera más creativa”, dice Ona.

Mientras piensa en el futuro, piensa en sus hijas. 
“Espero ser un ejemplo para mis hijas. Espero 
que mis hijas puedan cumplir sus sueños”.

      

COMPARTE EL VIAJE
El acceso a un trabajo digno con un salario 
justo permite a las personas permanecer con 
sus familias y fortalecer sus comunidades.

DATOS RELEVANTES

Población: 1,795,183

Tamaño: 932 km2 (360 millas 
cuadradas); un poco más del doble 
del tamaño de Washington, D.C.

 ■ Durante los últimos 10 años, ha habido un 
bloqueo de las fronteras de Gaza que 
impide a sus habitantes encontrar mejores 
oportunidades económicas.

 ■ La tasa de desempleo de Gaza del 41% es 
una de las tasas de desempleo más altas 
del mundo. 

 ■ El trabajo de CRS en Gaza ha incluido: la 
construcción de refugios temporales; 
rehabilitación de tierras agrícolas; creación 
de espacios amigables para los niños; 
distribución de kits de supervivencia para el 
hogar; provisión de oportunidades de 
trabajo a corto plazo; distribución de comida 
y agua; y la oferta de apoyo psicosocial.

DIGNIDAD DEL TRABAJO Y LOS DERECHOS 
DE LOS TRABAJADORES

Para obtener fotos descargables, 
visite crsplatodearroz.org/fotos.


