
E
l centro de la acción del MMTC 
es la lucha por los derechos 
humanos fundamentales. En este 

número de INFOR nos centramos en 
uno de ellos: la igualdad entre mujeres y 
hombres. De hecho, esta igualdad es un 
elemento esencial en la construcción de 
la justicia social. 

Es en este contexto que Sinapan Samir 
Samidorai (MTC Singapur) nos presenta 
en su artículo la lucha en Singapur por 
la igualdad entre hombres y muje-
res. Singapur es uno de los únicos seis 
gobiernos del mundo que se negó a 
votar sobre el Convenio de la OIT contra 
la persecución y la violencia en el trabajo. 
Este acuerdo reconoce que los emplea-
dores deben tener la responsabilidad 
de garantizar que todas las personas, 
independientemente de su situación, 
se beneficien de condiciones de trabajo 
libres de violencia y acoso.

El movimiento de Sri Lanka, por su 
parte, subraya la importancia de la con-
tribución de las mujeres a la econo-
mía del país a lo largo de los años. 
Sin embargo, a pesar de los progresos 
en materia de democracia participativa, 
las mujeres todavía no han conseguido 
la cuota de poder e influencia que les 
corresponde en el país.

Gabriele Kienesberger (KAB Austria) 
llama nuestra atención sobre esta noción 

de igualdad desarrollando la idea de: 
«Haz otro pastel para todos». Subraya 
el hecho de que el feminismo ya no se 
limita a la defensa de los intereses de 
las mujeres, sino que pretende desarro-
llar visiones para un mundo más justo en 
general. La justicia de género debe sig-
nificar una buena vida para todos. Esto 
no significa que las mujeres deban con-
quistar una parte mayor del pastel, sino 
de hacer un pastel diferente para todos.

Gildete França Barbosa, activista del 
equipo del Centro MTC de Dias d’Avila 
en el Estado de Bahía (BA) (MTC Brasil), 
nos ayuda a reflexionar en su artículo 
sobre «La lucha por continuar hacien-
do buena política». Y precisa: «por-
que soy mujer, negra e implicada en los 
movimientos sociales, y más aún porque 
creo en el proyecto de Jesús, todo esto 
me ha animado para esta tarea. Pero no 
solo eso: también pienso que el espacio 
democrático debe debatir políticas cla-
ras, pensar y proponer políticas públicas 
para el municipio, ser, como siempre, 
protagonistas de lo que hacen por la 
ciudad. Creemos y vivimos el plan de 
Jesucristo: “He venido para que todos 
tengan vida y la tengan en abundancia”. 
O “Cuando un hermano sufre, yo tam-
bién estoy ahí”». 

El Movimiento de Trabajadores Cristia-
nos de la Isla Reunión (MTCR) nos desa-
fía en nuestra misión como cristianos 

y militantes implicados en los movi-
mientos sociales. En su artículo sobre la 
«Construcción de un espacio adapta-
do para discapacitados», explica cómo 
un equipo se acercó a los servicios del 
Ayuntamiento –CCAS (Centro Comunal 
de Acción Social)– y a los servicios de 
planificación urbana para validar la cons-
trucción de una zona para que Marie 
pudiera disponer de un baño y aseo para 
discapacitados.

El MTC de Togo se pregunta: «¿Es posi-
ble la igualdad de género en Togo», 
especialmente en la Zona Franca, para 
que las trabajadoras tengan los mismos 
derechos que los hombres? Con este fin, 
se les imparten cursos de formación en 
derecho laboral y alfabetización con el 
fin de que adquieran una mayor con-
ciencia sobre sus derechos y deberes, al 
tiempo que se sensibiliza a los empresa-
rios sobre la necesidad de respetar sus 
derechos.

Bernard Robert, consiliario del MMTC, 
con el texto «El hombre y la mujer en la 
Iglesia», nos anima a reflexionar sobre 
algunos extractos de la Biblia (Génesis 2) 
que muestran que el hombre y la mujer 
«han venido a la tierra» como criaturas 
de Dios, «rostros de Dios» en pie de 
igualdad, hombre y mujer, hechos de la 
misma «pasta humana». n

«Hombres y mujeres 

son iguales en derechos 

y deberes»
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Este convenio recono-
ce que los empresa-
rios deben ser res-

ponsables de garantizar 
que todas las personas, 
independientemente de 
su situación contractual, 
disfruten de condiciones 
de trabajo libre de violen-
cia y acoso. En Singapur, 
las empresas no están 
obligadas a adoptar polí-
ticas sobre la violencia y 
el acoso en el lugar de 
trabajo. 

Alta tasa de 
empleo femenino

En 2019, la tasa de em-
pleo femenina fue del 60% 
en Singapur. Las razones 
más comunes de la inac-
tividad económica de las mujeres sin-
gapurenses son las responsabilidades 
familiares, seguidas de la educación y 
la formación, y la mala salud. Las mu-
jeres embarazadas siguen sufriendo 
discriminación en el lugar de trabajo 
y durante el proceso de contratación. 
Sin embargo, el papel tradicional de la 
mujer como ama de casa y cuidadora 
de niños persiste, sufriendo una doble 
presión: la familiar y la laboral (en 2016, 
las mujeres representaban el 50,6% de 
una población de 5,6 millones de ha-
bitantes. 3,7 millones de trabajadoras 
empleadas: 2,23 millones del país y 1,3 
millones migrantes).

Brecha de ingresos

De media, las mujeres ganan solo las 
tres cuartas partes de lo que ganan los 
hombres. La reducción de los ingresos 
conlleva una reducción de las cotiza-
ciones al «Fondo Central de Previsión» 
para financiar la jubilación, la asisten-
cia sanitaria y la vivienda, lo que se 
traduce en una menor seguridad de 
ingresos para la vejez y la jubilación. La 
brecha salarial es mucho mayor en el 
sector industrial, donde los hombres 
ganan alrededor de un 30% más que 
sus colegas femeninas.

En Singapur, los progresos en materia 
de igualdad de género siguen siendo 
lentos, pero se han logrado avances en 

el acceso de las niñas a la educación 
primaria y en la representación política 
de las mujeres.

Para 2019, Singapur podría ser uno de 
los países más ricos, pero no todos se 
benefician del crecimiento económico, 
especialmente el creciente número de 
mujeres mayores con salarios bajos.

En Singapur, el aumento del número 
de mujeres mayores necesitadas se 
debe a una mayor esperanza de vida, 
bajos ingresos, mayores costos médi-
cos, atención médica inadecuada y ba-
jos o nulos ahorros para la jubilación. 
Las mujeres de 60 años o más son las 
más vulnerables, ya que tienen menos 
ahorros por una vida dedicada a los cui-
dados no remunerados y a las tareas 
domésticas. Muchas de ellas dependen 
de sus hijos y nietos para su sustento, 
las más vulnerables son aquellas que 
no tienen hijos, puesto que no hay na-
die que las apoye.

Alrededor del 10 al 12% de la población 
de Singapur tiene ingresos familia-
res combinados, menores o iguales a 
1.500 dólares, entre 110.000 y 140.000 
hogares. En Singapur, una familia de 
cuatro personas necesitaría 1.700 dó-
lares para cubrir los costos básicos de 
la vida, pero de 2.500 a 3.000 dólares al 
mes para alcanzar un nivel de ingresos 
de «inclusión social». La desigualdad 
de ingresos sigue aumentando, pero 
Singapur no ha establecido un umbral 
de pobreza.

Trabajadoras domésticas 
extranjeras

El número de trabajadoras domésticas 
extranjeras ha aumentado a 255.800 
a partir de junio de 2019: una de cada 
cinco familias singapurenses contrata a 
una trabajadora doméstica extranjera 
que vive en casa de su empleador. No 
están reconocidas como trabajadoras 
en el derecho laboral, no gozan de los 
mismos derechos y protección que los 
trabajadores de otros sectores. Sufren 
explotación y abuso, así como exceso 
de trabajo, abuso verbal y disputas sa-
lariales.

3-5 de febrero de 2019. 
Documento sobre la 
Fraternidad Humana

«Se debe poner fin a todas esas prácti-
cas inhumanas y vulgares que denigran 
la dignidad de la mujer. Se deben hacer 
esfuerzos para modificar las leyes que 
impiden que las mujeres disfruten ple-
namente de sus derechos».  n

Singapur fue uno de los seis gobiernos que se abstuvieron de votar a favor del Convenio de la Or-
ganización del Trabajo (OIT) para combatir el acoso y la violencia en los centros de trabajo. 

Igualdad entre hombre y mujer

Sinapan Samidoray  
Consejero del MMTC 

de Asia del Este

VIDA DE LOS MOVIMIENTOS • ASIA
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El té representa actualmente solo 
el 2% de las exportaciones de 
Sri Lanka, pero durante décadas 

fue el principal producto de exporta-
ción. Las mujeres también sustentan la 
industria de la confección, que repre-
senta 5.000 millones de dólares de los 
ingresos totales de la exportación del 
país, que ascienden a 10.000 millones 
de dólares. Las remesas de los ciuda-
danos de Sri Lanka que trabajan en el 
extranjero ascienden a 6.300 millones 
de dólares anuales. Y de los 1,7 millones 
de remitentes de Sri Lanka, el 36,7% son 
mujeres. 

Escasa representación

Sin embargo, a pesar de la ventaja que 
Sri Lanka ha tenido en la democracia 
participativa, sus mujeres aún no han 
obtenido la cuota de poder e influencia 
que les corresponde en el país. A pesar 
de toda la información proporcionada 
por el sufragio universal de los adultos, 
la escolarización gratuita y su mayor 
proporción en la población de la isla, las 
mujeres son una minoría en la fuerza de 
trabajo de la nación. El 64% de las muje-
res entre 15 años o más, que deberían 
estar activas en la fuerza laboral, son 

«inactivas», según el Departamento de 
Censos y Estadísticas.

Sin embargo, hay elementos positi-
vos: las mujeres superan en número a 
los hombres en las profesiones en un 
63,65%, según la Encuesta de Empleo. 
La participación de las mujeres en la 
política es extremadamente limitada, a 
pesar de los 86 años que han pasado 
de la introducción del sufragio universal 
de los adultos. En el primer Consejo de 
Estado de 1931, las mujeres en el parla-
mento eran el 3,4% ahora son el 5,7%, 
una mejora muy insignificante. En las di-
putaciones provinciales su presencia es 
menor (4%) y a nivel de gobierno local 
es mínima (1,9%).

Las mujeres y la tecnología

El hecho de que la migración femeni-
na no es un mal absoluto, sino incluso 
deseada, resulta evidente en el hecho 
de que muchas mujeres son migrantes 
que repiten, yendo de un contrato a 
otro a lo largo de los años. Así, el dine-
ro que ganan les ha permitido mejorar 
su nivel de vida en su país de origen. El 
gobierno debe garantizar la «migración 
segura» de las mujeres y no obstaculi-
zar o prohibir su migración.

La violencia contra las chicas en las re-
des sociales. Un número cada vez ma-
yor de chicos, en las escuelas de élite 
de Colombo, persuaden a sus novias 
a que se tomen fotos desnudas por-
que Sri Lanka ha abierto el camino de 
la liberación femenina o la igualdad de 
género. Sin embargo, esta igualdad si-
gue siendo un sueño lejano para la ma-
yoría. Con el desarrollo económico, la 
expansión de la educación superior y el 
aumento de la concienciación a través 
del espectacular crecimiento de los me-
dios de comunicación, en particular, los 
medios sociales, se están produciendo 
cambios significativos. Pero el camino 
hacia la igualdad sigue siendo largo y 
difícil. Las nociones del valor de la mujer 
y su lugar en la sociedad siguen estando 
dictadas por una tradición masculina. 
Para agravar la situación, la velocidad a 
la que van los cambios tecnológicos ha 
puesto nuevos obstáculos en el camino 
del progreso.  n

A lo largo de los años, las mujeres han contribuido de manera sustancial a la economía de Sri 
Lanka. Trabajando la gran mayoría en las plantaciones de té, las mujeres han tenido un papel 
importante en la obtención de divisas para el país. 

Igualdad de género en Sri Lanka

VIDA DE LOS MOVIMIENTOS• ASIA 

Maithri Shiran  
Tesorero Nacional 

MTC Sri Lanka
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No funciona, porque las mujeres 
no tienen intereses comunes 
como mujeres, o al menos muy 

pocos. Las mujeres no son su propia 
categoría humana, están presentes en 
toda la sociedad, entre ricos y pobres, 
indígenas y migrantes, entre 
personas educadas y margi-
nadas. En todas las religio-
nes, cosmovisiones, sectas. 
Las mujeres no pueden ser 
reducidas a un denomina-
dor común. Las mujeres son 
todas.

La justicia de género 
debe significar 
una buena vida 
para todos

Los movimientos de mujeres 
siempre han sido y siguen sien-
do movimientos sociales. Se 
trata, por tanto, de entornos, 
orígenes, empleo, opresión o 
pertenencia al «timón», posi-
cionamiento político, compro-
miso social, trabajo de cuidado 
no remunerado. Esto no signifi-
ca que las mujeres deban con-
quistar una parte mayor del 
pastel, sino que debe tratar de 
hacer otro pastel para todos.

¿Cómo queremos organizar 
la familia, las relaciones de 
género, el cuidado y el traba-
jo remunerado en el futuro y qué medi-
das políticas serían necesarias?

El ejemplo del género y 
los acuerdos comerciales 
internacionales

Hace dos años, en diciembre de 2017, 
el género estaba en la agenda de la 
reunión ministerial de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) en Bue-
nos Aires y se adoptó una declaración 
sobre «El comercio y el empodera-
miento económico de las mujeres».

El hecho de que el feminismo ya no se limite a defender los intereses de las mujeres, sino que 
aspire a desarrollar visiones para un mundo justo en general, tiene un pasado: es la comprensión 
de que el movimiento de mujeres no puede organizarse de la misma manera que los movimientos 
políticos tradicionales, por ejemplo, como un partido que representa los intereses de las mujeres, 
así como el partido de los trabajadores representa los intereses de los trabajadores. 

Haz otro pastel para todos 

La igualdad de género incluida

Esto requiere un replanteamiento fun-
damental de la política económica ex-
terior, ya que los acuerdos comerciales 
internacionales vigentes de la Unión 
Europea (UE) tienen efectos negativos 
en las mujeres en varios aspectos:

w Permiten la explotación del trabajo 
de las mujeres en el contexto de las ca-
denas de valor mundiales.

w Llevan a la degradación, e incluso a la 
destrucción, de los medios de vida agrí-
colas de las mujeres, que en muchos 
lugares alimentan a sus familias me-
diante una agricultura de subsistencia. 

w La pérdida de ingresos aduaneros y 
la competencia fiscal a la baja sobre los 
impuestos de sociedades, privan a los 
gobiernos de los ingresos que los servi-
cios públicos necesitarían para liberar 

a las mujeres del trabajo de los cuida-
dos no remunerado. 

w Y, por último, pero no menos impor-
tante, los Estados y los sistemas públi-
cos se ven debilitados por los derechos 
de recursos privilegiados de las empre-

sas.

Los acuerdos comer-
ciales y de inversión 
de la UE deben basar-
se en una perspectiva 
de derechos humanos 
y medio ambiente, y 
los derechos humanos 
y las preocupaciones 
m e d i o a m b i e n t a l e s 
deben ser tan impor-
tantes como los indica-
dores económicos (cre-
cimiento del PIB).

Solo un enfoque de 
este tipo permitiría un 
desarrollo económico 
que no fuera a expen-
sas de los más débiles 
de la sociedad.

El debate social debe 
ejercer presión sobre la 
política en todos estos 
ámbitos. En este con-
texto, todos los movi-
mientos sociopolíticos 
y religiosos están lla-
mados a unirse al mo-

vimiento de mujeres, porque la lucha 
por la justicia para todos debe incluir 
naturalmente la justicia de género. n

Gabriele Kienesberger  
KAB Austria

Fuentes: Antje Schrupp in: «ABC des 

Guten Lebens» («ABC de la buena vida»). 

www.bit.ly/DerechosMujeres_ing
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Así, en este oscuro perío-
do que está afectando a 
nuestro país, el Partido 

de los Trabajadores ha orga-
nizado un Proceso de Elección 
Directa (PED), donde se han ele-
gido nuevos líderes. El equipo 
de MTC en la ciudad de Dias 
d’Ávila, donde la mayoría de 
los militantes están activos en 
el Partido de los Trabajadores, 
entiende la importancia de la 
pluralidad de partidos para la 
democracia y el papel de los de 
izquierdas en el funcionamiento 
del juego democrático. Los tra-
bajadores han decidido actuar 
y participar en este trabajo de 
salvar la política, como lugar 
para conquistar los derechos de 
la clase obrera.

Hace unos años nos dimos 
cuenta de que el partido, como 
herramienta de lucha, estaba 
perdiendo su esencia en nues-
tra ciudad. Sus líderes acomoda-
dos habían reducido la política a 
intereses privados, distanciándose de 
la clase, dejando de ser la voz de los 
trabajadores. Fue entonces cuando, 
después de haber realizado varias re-
flexiones con mi equipo (MTC), yo, Gil-
dete França Barbosa, puse mi nombre 
a disposición del militante que estaba 
participando en la elección de la direc-
ción municipal del PT. El hecho de ser 
mujer, negra, militante del MTC y par-
te de los movimientos sociales, y más 
aún, porque creo en el proyecto de Je-
sús, me ha animado para esta tarea. 
Pero no solo eso: creo que el espacio 
democrático debe volver a debatir po-
líticas claras, pensar y proponer polí-
ticas públicas para el municipio, ser, 
como siempre, protagonistas de las 
acciones para la ciudad 

Además, 2020 será un año de eleccio-
nes para todos los municipios del país, 
nuestra democracia será atacada de 
una manera cada vez más aterrado-
ra, los derechos logrados con mucho 

sudor y sangre se perderán; nuestras 
libertades se verán reducidas con el 
regreso de la censura… Quiero decir 
que no podíamos quedarnos de bra-
zos cruzados. Así, con los trabajadores 
y con los activistas que comparten la 
misma angustia y acciones, hemos de-
cidido fortalecer la lucha con una gran 
voluntad de superar la depresión y re-
cuperar el destino de nuestro Partido 
de los Trabajadores. Nuestra victoria 
en el PED se ha convertido, por tanto, 
en un signo de esperanza, ya que ha 
motivado el trabajo colectivo, ha invo-
lucrado personas.

Después de ganar las elecciones para 
la dirección del Partido de los Traba-
jadores en la ciudad de Dias d’Avila, 
nuestro trabajo consistirá en fortale-
cer las fuerzas políticas progresistas 
y nuestras acciones con los trabajado-
res del campo y mantenernos firmes 
para luchar contra el proyecto neo-
liberal que se está desarrollando en 
el mundo, destruyendo los estados, 

y también los derechos por una vida 
justa.

Creemos y vivimos el plan de Jesucris-
to: «He venido para que todos tengan 
vida y la tengan en abundancia». O 
«Cuando un hermano sufre, yo tam-
bién estoy ahí».

Como dice siempre nuestro hermano, 
amigo y compañero, el papa Francisco: 
«Debemos salir para ir más allá de la 
periferia». Y como militante del MTC 
con la formación que hemos recibido, 
(a través de la Revisión de Vida) nues-
tro equipo central no puede aceptar 
injusticias, por el contrario, debe de-
nunciarlas y luchar contra ellas, como 
siempre lo hacemos. n

Estamos en un país llamado Brasil, que vive su peor momento en su trayectoria política después 
de la dictadura militar (1984), el fascismo ataca cada día frente a nuestra puerta y amenaza con 
quedarse, lo que hace muy importante nuestra lucha por bloquear el avance de este sistema de 
muerte, y por salvar el proceso democrático iniciado con la Constitución de 1988. 

La lucha por continuar 

haciendo buena política

Gildete França   
Centro Dias d’Avila (BA), 

militante de equipo 
de base
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Ketty (del equipo de La Rivière Des 
Galets) y Dominique (del equi-
po de Dos d’Ane) prepararon un 

cuestionario y fueron a preguntar in 
situ. Volvieron con Roger, para estimar 
el trabajo a realizar y los resultados de 
la observación fueron los siguientes:

w La casa, de chapa, se mantenía aún 
en pie, pero con riesgo de que el techo 
se cayera.

w La señora, discapacitada, inmoviliza-
da en un 80%, se encontraba en una 
cama médica, acompañada por su 
hermano, de 75 años.

w El techo de doble inclinación tenía 
una altura de unos 2,20 m.

w El personal médico que la atendía es-
taba preocupado por el estado de las 
instalaciones sanitarias en relación a 
la atención corporal.

w Su sobrino, que trataba de ayudarla, 
no tenía los medios para realizar el tra-
bajo que había que hacer.

w Un aspecto positivo: esta señora y su 
hermano eran dueños de la tierra se-
gún los documentos catastrales.

Nuestro equipo se acercó a los servicios 
del ayuntamiento, Centro Comunal de 
Acción Social (CCAS), y a los servicios de 
urbanismo para validar la construcción 
de una sala de 6x3 m con baño y aseo 
adaptados para discapacitados, para 
que Marie pudiera tener el cuidado ne-
cesario.

Roger, Abraham y el sobrino de Marie, 
André Claude, elaboraron un plan de 
construcción para determinar el costo 
de los materiales.

Para no molestar a Marie, nuestro 
equipo fue con su sobrino para expli-
carle el trabajo que había que hacer. 
Al principio se mostró bastante reacia, 
pero, al final, accedió.

Sensaciones

Roger: Después del trazado del edificio 
tenía muchas ganas de llevar a cabo 
este trabajo. Podíamos ayudar a esta 
señora iniciando rápidamente el pro-
yecto con nuestro pequeño equipo. 
Pero sentí que había algún malestar 
en la familia. Marie, con su franqueza, 

nos permitió ver que no la ayudaban, 
no por despecho, sino que los primos, 
sobrinos y tíos pensaban que era el 
otro el que debía dar el primer paso. El 
resultado fue que se olvidaron. 

Era algo así como que «cada uno por 
su lado». Cuando vieron que lo está-
bamos haciendo de forma voluntaria, 
un poco avergonzados, participaron 
física y financieramente. Lo que real-
mente nos gustó fue el entusiasmo de 
la familia y de los agricultores vecinos, 
que invirtieron en la construcción de 
esta pequeña estructura sanitaria de 
18 a 20 m2. Todos vinieron por turnos 
sin que se les obligara a hacerlo.

Sentimos que Dios estaba en 
medio de nosotros, para dar 
sin esperar nada a cambio

Max y Rasta: Aunque vinieron a ha-
cer el trabajo irregularmente, ver la 
sonrisa de Marie nos animó a hacer 
lo correcto, incluso después de pasar 
un día trabajando en el sitio. Ella, que 
suele ser tan taciturna, nos saludó con 
una sonrisa y nos pidió que pusiéra-
mos «música de su tiempo» con la ayu-
da de nuestros móviles. A medida que 
pasaban los días, éramos como una 
familia alrededor de Marie. n

En abril-mayo de 2018, una niñera titulada contactó con uno de los miembros de nuestro equipo de 
MTC de la Rivière Des Galets (Isla Reunión) para hablar sobre la dramática situación de una mujer de 
80 años llamada Marie, que no podía recibir la atención adecuada debido al estado ruinoso de su casa.

Construcción de un espacio sano 

para una persona discapacitada

MTC Isla Reunión
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¿Es posible la igualdad 

de género en Togo?

VIDA DE LOS MOVIMIENTOS• áfRICA 

King Pognon 
CMT Togo

El objetivo de la igualdad impli-
ca la aplicación de políticas en 
favor de la igualdad de oportu-

nidades entre hombres y mujeres. En 
Togo, la Política Nacional de Equidad 
e Igualdad de Género en 2011, tiene 
como objetivo hacer de Togo un país 
emergente, sin discriminación, donde 
mujeres y hombres tendrán las mis-
mas oportunidades de participar en 
su desarrollo y disfrutar de los bene-
ficios del crecimiento. También parti-
cipan en la elaboración y aplicación 
de esta política las organizaciones de 
la sociedad civil. 

En julio de 2019, el Ministerio de Ac-
ción Social, Promoción de la Mujer y 
Alfabetización validó una nueva Es-
trategia Nacional para la Igualdad y la 
Equidad de Género en Togo. Para el 

Gobierno, la integración de la equi-
dad de género en las políticas, es-
trategias, programas y proyectos de 
desarrollo tiene un efecto acelerador 
sobre el crecimiento económico y el 
logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. El objetivo es concentrar 
los esfuerzos para aumentar la pro-
porción de mujeres empresarias del 
24,42% en 2015 al 28% en 2022, en el 
acceso al crédito del 44,36% en 2015 
al 60% en 2022, y para aumentar la 
proporción de mujeres empleadas 
en la agricultura del 51,11% en 2015 
al 80% en 2022. La situación es visi-
ble hoy en día, la Asamblea Nacional 
togolesa está encabezada por una 
mujer con un porcentaje femenino de 
16,48%. En el gobierno hay 5 mujeres 
de 26 ministros. También MTC Togo 

está en esta dinámica puesto que 
está liderado por una mujer. 

El MTC-TOGO está luchando con los 
trabajadores de la Zona Franca para 
que estas puedan tener los mismos 
derechos en el trabajo que los hom-
bres. Así pues, se les imparten una 
serie de cursos de formación en de-
recho laboral y alfabetización con 
el fin de que adquieran una mayor 
conciencia sobre sus derechos y de-
beres, al tiempo que se sensibiliza a 
los empresarios en el respeto a sus 
derechos.  n

La igualdad es un derecho humano fundamental, independientemente del género biológico o social, 
la orientación sexual y las diferencias entre las personas. En efecto, los Estados se comprometieron 
a garantizar esta igualdad adoptando la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 para 
remediar las desigualdades creadas desde tiempos inmemoriales entre hombres y mujeres. 



8 INFOR

ACOMPAÑAMIENTO

La Biblia nos dice (Génesis 2) que el hombre y la mujer han «venido a la tierra» como criaturas de 
Dios, «rostros de Dios» igualmente, hombre-mujer, de la misma «pasta humana».

E
n la historia del pueblo hebreo, 
recordamos, sobre todo, los per-
sonajes de Abraham, Moisés, 

Elías, Jeremías, etc. tantos profetas, 
hombres de Dios, pero no debemos 
olvidar también los personajes femeni-
nos que también tienen toda su impor-
tancia y personalidad: Rebeca (madre 
de Jacob), Ester (la reina negociando 
con el rey para evitar la persecución), 
Judith (seduciendo al enemigo para 
decapitarlo), Ruth (la extranjera acogi-
da por el pueblo elegido), etc.

En tiempos de Jesús, sabemos que el 
nazareno se rodeó de un equipo de 
doce hombres, para hacerles discípulos, 
pero también sabemos que las mujeres 
estaban allí, muy cerca, y caminaron 
con ellos: María Magdalena, Marta y 
María, Juana, Suzanne (Lucas 8) y mu-
chas otras de las cuales hemos perdido 
la pista. ¿Por qué? 

Probablemente porque, cuando se es-
cribieron los Evangelios, los hombres 
predominaban en el campo de la escri-
tura y las decisiones. Sin embargo, los 
Evangelios nos muestran un Jesús tan 
cercano a las mujeres como a los hom-
bres... un Jesús que se deja empujar en 
su modo de vida y de pensar por una 

mujer (¡y además por un extraño!) (Mar-
cos 7). Un Jesús que desafía lo prohibido 
y se atreve a hablar a solas con una mu-
jer samaritana (Juan 4) y, sobre todo, un 
Jesús que aparece resucitado, ¡primero 
a las mujeres! Eso, los evangelistas –los 
hombres– ¡no podían inventarlo!

En la vida de la Iglesia primitiva, los He-
chos de los Apóstoles nos hablan de 
las opciones de hombres y mujeres, de 
parejas que se arriesgaron en nombre 
de su fe (cf. Priscila y Aquila, actos 18): 
hombre y mujer en igualdad de condi-
ciones en el testimonio y, a veces, en el 
martirio.

En la historia de la Iglesia desde hace 
20 siglos, la lista de santos reconocidos 
ha estado compuesta por hombres y 
mujeres, obispos, sacerdotes y religio-
sos, pero también por laicos, hombres 
y mujeres...

En las noticias de nuestra Iglesia, co-
rrientes cada vez más fuertes reclaman 
un lugar igualitario (hombres/mujeres) 
en los órganos de decisión. Algunas 
iglesias cristianas (anglicanas) permiten 
la ordenación de mujeres como sacer-
dotes y obispos. En la Iglesia católica, 
la cuestión de la ordenación de muje-
res como diáconos está empezando a 
surgir...

En el MMTC, está claro que hombres y 
mujeres son iguales. La buró interna-
cional está encabezada por dos presi-
dentes (una mujer y un hombre) y, en la 
mayoría de los movimientos, hombres 
y mujeres ocupan un lugar igual en la 
vida y en las responsabilidades militan-
tes.

Donde los movimientos pueden ser 
«proféticos» en la Iglesia, es quizás en 
el acompañamiento de los equipos 
(desde la base hasta el nivel nacional). 
Al principio, este acompañamiento sólo 
lo proporcionaban los sacerdotes, ¡por 
lo tanto solo hombres! Hoy, religiosos 
y religiosas, laicos y laicas, ofrecen este 
acompañamiento como parte de su 
bautismo. ¿No deberíamos pensar a 
imaginar el reconocimiento de un «mi-
nisterio del acompañamiento», un nue-
vo ministerio oficialmente reconocido 
por la Iglesia?

¿Podrían ser los movimientos de la 
MMTC, junto con otros de acción cató-
lica, el «estímulo» que haga avanzar a la 
Iglesia en este campo?  n

Hombre y mujer en la Iglesia

Bernard Robert
Consiliario internacional

 del MMTC

Para la reflexión en equipo:
¿Hay igualdad de género en el 
equipo? (¿en número?, ¿res-
ponsabilidad?, ¿escuchando 
la vida?) Si es NO, ¿por qué? 

¿Cómo avanzar?

¿Cómo se puede avanzar en el 
reconocimiento de la «misión 
del acompañante»? ¿Quiénes 

son los líderes de nuestra 
Iglesia local? 
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