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PRESENTACIÓN

El Movimiento Mundial de Trabaja-
dores Cristianos (MMTC) se reune en 
la Universidad de la Mística de Ávila. 

Del 15 al 18 de julio para la realización del 
Seminario internacional: «La construc-
ción de una sociedad solidaria, la digni-
dad humana y el derecho al trabajo». 

Y del 19 al 21 de julio para la celebración 
de la Asamblea General con el lema 
«Techo, tierra y TRABAJO para una vida 
digna». 

Ambos eventos son muy importantes para 
la vida y la acción del MMTC, de sus orga-
nizaciones afiliadas y de sus militantes en 
todo el mundo. 

Participarán alrededor de 120 delegados y 
delegadas en representación de 42 países.

El Seminario Internacional tiene como 
objetivo:

#Realizar una mirada creyente de la 
realidad, a partir de la experiencia y el 
compromiso de los movimientos y sus 
militantes. 

#Atender los retos que tenemos ante la 
realidad sufriente de millones de trabaja-
dores y trabajadoras en todo el planeta. 

Con este trabajo se articularán las orienta-
ciones del Plan de Acción 2017-2021 que 
aprobará la Asamblea General.

La Asamblea General es el máximo órga-
no de decisión de los objetivos y directri-
ces del MMTC. Se celebra cada 4 años. 

En ella se debaten y se aprueban las 
prioridades que recogerá el Plan de 
Acción 2017-2021 para el desarrollo de su 
misión. Así como todas las cuestiones fun-
damentales de la vida de la organización 
que la misma Asamblea determine.

Elegirá a los miembros de sus órganos 
de coordinación y dirección. Además, se 
procederá a renovar las responsabilidades 
de copresidencia, la tesorería y la consi-
liaria.
 
Es un momento importante también para 
la vida de este movimiento de Iglesia al 
cumplirse 50 años al servicio de la evan-
gelización del mundo del trabajo.
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PARTICIPANTES

Los miembros del Consejo Internacional, 
órgano dinamizador, integrado por:

Charo 
Castelló
Copresidenta
(España)

Jean-Claude 
Tolbize
Copresidente
(Isla Rodrigues)

Marilea 
Damaso
Secretaria general
(Brasil)

Ernst 
Bodenmueller
Tesorero
(Alemania)

Guy 
Boudaud
Consiliario
(Francia)

Hortense
Dembelé
Coordinadora 
África Oeste y Central

Danilda Sosa
Coordinadora
Caribe-América Norte
y Central

Victoria 
Seo Sunhee
Coordinadora
Asia Este

Juan 
Churats
Coordinador
América Sur

Otto 
Meier
Coordinador
Europa

BURÓ INTERNACIONAL
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Sammunege  
Sudharma
Coordinadora
Asia Sur



PARTICIPANTES

ÁFRICA CENTRAL Y OCCIDENTAL
• CMT Togo • MTC Costa de Marfil; 
• MMTC Mali • MTC Rep. Centroafricana 
• MCW Ghana • MTC Guinea
• MTC Cabo Verde • MTC Camerún

ÁFRICA DEL ESTE
• CWMU Uganda • CWMK Kenia
• MTKR Ruanda • CWMT Tanzania

ÁFRICA - OCEANO ÍNDICO
• IRAIAINA Madagascar •LOAC Isla Mauricio
• MTKR Isla Reunión • LOAC Isla Rodrigues

CARIBE - NORTE Y CENTROAMÉRICA
• MTC República Dominicana • MTC Cuba 
• MTC El Salvador • MTC Guatemala
• MTC Canadá-Quebec • CMT Martinica
• MTC Nicaragua

AMÉRICA DEL SUR
• MOAC Chile  • MTC Brasil
• MTC Colombia  • MTC Perú

ASIA DEL SUR
• CWMS Sri Lanka • CWMI India

ASIA DEL ESTE
• CFSM Singapur • ACO-CWM Japón
• CWM Corea  

EUROPA
• HOAC España  • ACO Cataluña
• LOC Portugal • ACO Francia
• MCW Inglaterra • KAB Alemania
• KAB Suiza  • CTC Suiza
• MTCE
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Zonas/regiones del mundo y movimientos 
de trabajadores:



CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA
El presidente, cardenal D. Ricardo Blázquez.
El obispo consiliario de la Acción Católica, 
D. Carlos M. Escribano.
El obispo de Ávila, D. Jesús García Burillo.
El obispo responsable de la Pastoral Obrera, 
D. Antonio A. Algora.
 
AUTORIDADES POLÍTICAS
El alcalde de Ávila, D. José Luis Rivas. 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL  
DEL TRABAJO (OIT)
El director de la Oficina de España, 
D. Joaquín Nieto.

SINDICATOS INTERNACIONALES
La secretaria confederal de la Confedera-
ción Europea de Sindicatos (CES), 
Dña. Montse Mir.

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
Por la Coordinadora Internacional de  
la Juventud Obrera Cristiana (CIJOC),  
El responsable para América Latina de la 
Juventud Obrera Cristiana Internacional 
(JOCI).
El director de la Agencia de cooperación 
internacional Weltnotwerk (Alemania), 

SINDICATOS DE ESPAÑA
CCOO: el secretario general, D. Unai Sordo. 
El secretario general de Castilla-León,  
D. Vicente Andrés Granado. Y el secretario 
general de Ávila, D. Óscar García.

UGT: el secretario general , D. Pepe Álvarez.

USO: el secretario general, D. Julio Salazar. 

MOVIMIENTOS ACCIÓN CATÓLICA  
DE ESPAÑA
Representantes de la Juventud Obrera Cris-
tiana (JOC); de la Juventud Estudiante Católi-
ca (JEC); de la FRATER; del Movimiento Rural 
Cristiano; del Movimiento de Jóvenes Rura-
les Cristiano; de los Profesionales Cristianos 
y de la Acción Católica General. 

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES EN EL 
ENCUENTRO MUNDIAL DE MOVIMIEN-
TOS POPULARES en diálogo con el Papa
Representate de la Asociación de Barrios 
Ignorados de Andalucía.
 

INVITADOS

#5



El Seminario y la Asamblea tendrán un 
desarrollo comunicativo que estará 
diversificado en:
 

www.mmtc-infor.com 
Soporte principal de comunicación. 
Recogerá toda los contenidos que 

elabore la Oficina de Comunicación.
 
PERFILES SOCIALES

@MMTCinfo contará todo el desa-
rrollo de ambos eventos. 

#3TVD será la etiqueta que se utili-
zará para favorecer la participación y el 
seguimiento de la conversación pública.

 
MMTCWMCW
Recogerá específicamente todas las 
fotos que se realicen de las dos citas 

y enlaces a la web.
 

 @mmtc_es
En Instagram publicaremos algunas 
de las fotografías. 

ATENCIÓN A MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL Y ECLESIALES

Durante el desarrollo del Seminario y la 
Asamblea la Oficina de Comunicación 
emitirá notas de prensa, recogiendo la 
información más destacada y de interés 
para la opinión pública. 
 
El 21 de julio se remitirá a comunicado 
final con las principales conclusiones y 
retos.
 
La Oficina de Comunicación está a dispo-
sición de los medios de comunicación 
para todo lo relativo con las dos citas. 

Su responsable es:

Abraham Canales Fernández
Teléfono móvil + 34 609 45 98 03
Correo electrónico comunicacion@hoac.es
Twitter @otromundoesposi

OFICINA DE
COMUNICACIÓN
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14 DE JULIO  
11:30 h. Comparecencia en rueda de 
prensa de Charo Castelló, copresiden-
ta, Jean-Claude Tolbize, copresidente, y 
Marilea Damaso, secretaria general del 
Movimiento Mundial de Trabajadores Cris-
tianos. Presentación del seminario y de la 
asamblea general. 
 
15 DE JULIO 
18:00 h. Apertura del seminario. Intervie-
nen las copresidencias del MMTC; el al-
calde de Ávila; el obispo de Ávila;  el presi-
dente nacional de la Hermandad Obrera 
de Acción Católica (HOAC); el obispo de la 
Acción Católica; los secretarios generales 
de CCOO, de UGT y de la USO.
 
16 DE JULIO
09:15 h. Sesiones de trabajo. Situación 
de los trabajadores y las trabajadoras y 
del empleo a nivel mundial. Tendencias. 
Presente y futuro. Intervienen miembros 
de las zonas/regiones del MMTC. El direc-
tor de la Oficina de la OIT en España. La 
secretaria confederal de la Confedera-
ción Europea de Sindicatos y la presiden-
ta de la Asociación de Barrios Ignorados 
de Andalucía.

17 DE JULIO
09:15 h. El pensamiento del papa Fran-
cisco y el trabajo decente. Intervención 
del obispo responsable de la Pastoral 
Obrera. 
11:15 h. Presentación del 50 aniversario 
del MMTC, Retos y desafios del presente y 
futuro.
 
18 DE JULIO 
09:15 h. Presentación de la síntesis de los 
trabajos y conclusiones.

19 DE JULIO 
09:15 h. Apertura de la Asamblea General.
 
20 DE JULIO 
18:00 h. Eucaristía 50 aniversario MMTC. 
Intervención del cardenal presidente de 
la Conferencia Episcopal Española.

21 DE JULIO 
09:15 h. Aprobación del Plan de Acción 
2017-2021.
11:15 h. Elecciones a copresidencia, teso-
rería y consiliaría. Ratificación del Conse-
jo Internacional. Mociones y clausura.

PROGRAMA (RESUMEN)
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Creado en 1966. Reúne a 42 movi-
mientos de inspiración cristiana de 
cuatro continentes. Sus movimientos 

se dirigen a todos aquellos y aquellas 
que viven de su trabajo –formal o infor-
mal–, o de ingresos sustitutivos.
 
Los movimientos que se integran en él 
llevan a cabo tareas de formación y ac-
ción con el objetivo de crear lazos de 
solidaridad y de motivar a sus miembros 
a participar activamente en los cambios 
sociales. Utiliza el método «ver-juzgar-
actuar», también conocido como «revisión 
de vida».
 
El objetivo último de este trabajo común 
es la mejora de las condiciones de vida 
de todos los trabajadores y trabajado-
ras, así como de sus familias.
 
El MMTC junto con sus movimientos con-
tribuyen a la construcción de una socie-
dad más justa, solidaria y respetuosa 
con las personas y con el medioambien-
te. Así mismo, les emplaza a comprome-
terse con organizaciones sociales, sindica-
les y populares. 

CRISTIANO 
El mensaje del Evangelio es su fuente 
primordial de inspiración. Defiende la 
dignidad personal de cada hombre y de 
cada mujer. Rechaza una visión pura-
mente materialista del ser humano y del 
mundo. Establece una opción preferente 
por los pobres, los débiles y los desampa-
rados. Proclama el idéntico valor de todas 
las personas: todos somos hermanos y 
hermanas, puesto que somos hijos de un 
mismo Padre. Acerca la Iglesia al mundo 
laboral y, al mismo tiempo, permite hacer 
oír la voz de los trabajadores y de las tra-
bajadoras en el seno de la Iglesia y valorar 
su contribución. 
 
Está reconocido por la Iglesia Católica 
como una asociación de fieles. Pertenece 
al Dicasterio para los laicos, la familia y 
la vida del Vaticano.
 
ABIERTO
Sus movimientos afiliados amparan a 
todos los trabajadores y trabajadoras. 
En todas partes encuentran personas que 
comparten su compromiso por un trabajo 
digno en una nueva sociedad.  
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RASGOS DEL MMTC



Acogen a todos aquellos y aquellas que 
comparten su proyecto y que respetan su 
identidad cristiana. Abiertos a la colabora-
ción con todos los grupos y asociaciones 
que persigan los mismos objetivos.
 
INTERNACIONAL
Agrupa a organizaciones con el deseo de 
promover el intercambio y la colaboración 
entre ellas. Ofrece un foro internacional 
para compartir sus experiencias y sus aná-
lisis para plantear las reivindicaciones de 
los trabajadores y de las trabajadoras.
 
Defiende las reivindicaciones de sus mo-
vimientos. Y, en la medida de lo posible, 
lo hace para lograr una acción común, en 
colaboración con otras organizaciones, 
globalizando la solidaridad.

Participa en órganos consultivos de las 
Naciones Unidas: 

La Oficina Internacional del Trabajo 
(OIT); La Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) y El Consejo Económi-
co y Social de la Organización (ECOSOC).
 
Ha participado en los tres Encuentros 
Mundiales de Movimientos Populares 
en diálogo con el papa Francisco. Su 
copresidenta, Charo Castelló, es miembro 
de su Comité organizador junto con Juan 
Grabois (Argentina),  Joao Pedro Stédile 
(Brasil) y Jockin Arputham (India).
 

RASGOS DEL MMTC

DOMICILIO SOCIAL 
Boulevard du Jubilé, 124
B-1080 Bruselas • Bélgica 
Unión Europea
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