Diócesis de Vitoria
Secretariado Social Diocesano
Delegación Diocesana de Migraciones
Encuentro y Solidaridad

“Y dijo a los que vendían palomas:
Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado.”
(Juan 2, 16)
Querida Familia Diocesana:
Ehsan Ullah Khan, está de visita por nuestro país y nuestras tierras, acogido por el movimiento
de Apostolado seglar de nuestra Iglesia Católica, Encuentro y Solidaridad.
Su presencia, nos brinda la oportunidad de poder enriquecernos con su testimonio de vida y
con la causa que mueve su existencia.
Muhammad Ehsan Ullah Khan es un activista luchador contra la esclavitud infantil,
fundamentalmente en Pakistán y en el Sur de Asia, y contra el sistema de castas en Asia. Su
vida es un grito firme y decidido, y un canto esperanzado a favor de la libertad del trabajo
infantil.
Nacido el 9 de febrero de 1947, en Gwadar, Pakistán, cuenta con 71 años y está jubilado. Es
fundador y presidente del Frente de los trabajadores de las Fábricas de ladrillos, del Frente de
Liberación del Trabajo Forzado en Pakistán y del Frente de Liberación del Trabajo Forzado
Global. Es también coordinador de la Global March en Suecia.
Se ha destacado como opositor a la esclavitud infantil en Naciones Unidas, desarrollando esta
labor a través del Grupo de Trabajo para las Formas Contemporáneas de Esclavitud, así como a
través de su participación en los encuentros de la Organización Internacional del Trabajo.
Lleva 50 años liberando esclavos. «Puede que un millón», dice. Pero una de sus principales
cartas de presentación es haber sido amigo, más bien un padre, para Iqbal Masih, niño
esclavo, habiendo participado –entre otras actuaciones– en su liberación en 1992.
Este niño cristiano escapó del taller de alfombras en el que trabajaba desde los 4 años como
pago por una deuda imposible que su familia no tuvo otro medio de zanjar. Iqbal se convirtió
en un símbolo mundial contra la esclavitud infantil. El mito no murió, sino que se hizo
todavía más fuerte con su asesinato, en 1995. Cada 16 de abril se conmemora en nombre
de Iqbal el Día Internacional contra la Esclavitud Infantil. Según la Organización
Internacional del Trabajo, la explotación laboral afecta hoy a 152 millones de menores en el
mundo.

Ehsan Ullah Khan vive exiliado en Suecia, desde hace 22 años. Desde allí continúa la lucha del
Frente de Liberación del Trabajo Forzado Global; sigue alzando su voz por la liberación de
niños explotados laboralmente en todo el mundo; no se cansa de denunciar la existencia de
trabajos forzosos en China, Bangladés o Pakistán; y se esfuerza por ofrecer una educación a
los menores que logra liberar.

De la mano de Solidaridad y Autogestión Internacionalista (SAIn), recorre hasta finales de
mayo varias ciudades españolas para alertar sobre la complicidad de varias multinacionales
europeas, entre ellas –asegura en una entrevista con Alfa y Omega– las principales compañías
textiles españolas.
Participa en distintos actos y lugares informando, sensibilizando, concienciando,
denunciando e invitando a la solidaridad. Así lo ha hecho en Valladolid, Salamanca, Burgos,
Murcia, etc., tal y como podéis encontrar y ver sin mayores dificultades en internet.
Su cercanía, y el marco que nos brinda el Día Mundial Contra la Esclavitud Infantil, que se ha
celebrado el pasado 16 de abril, conmemorando el día de la muerte del niño pakistaní Iqbal
Masih, y el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que se celebrará el próximo 12 de junio,
son una ocasión para hacerle un hueco también entre nosotr@s.
Somos conscientes que, a estas alturas del curso, nuestras programaciones están bien llenitas.
Pero entendemos que también se puede hacer un esfuerzo cuando la causa merece la pena. Y
esta, lo merece.
Hemos programado un encuentro abierto, amplio y sosegado, para la mañana del sábado, 26
de mayo, tal y como os anunciamos en el Cartel adjunto. De 10:30h a 12:30h,
aproximadamente, tendremos un Video–Tertulia en el Aula Juan XXIII. Y, a las 13:00h, una
Concentración en la Plaza de Correos.
Si alguien ve la posibilidad de contar con su presencia en algún ámbito o realidad de l@s que
formáis parte, contando siempre entre los días 26 Y 31 de mayo, ambos incluidos, que se
ponga en contacto con nosotros.
Sin más, recibid un afectuoso saludo, desde el Secretariado Social Diocesano, la Delegación
Diocesana de Migraciones, y Encuentro y Solidaridad. Gracias por vuestra acogida.
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