
 

PALABRAS DE SYBILLE REICHERT 

Hermanos mutualistas, para mi es un honor participar por segunda vez en la Jornada 

Internacional de la Mujer Mutualista y perdurar en esta tradición que estableció Jean 

Phillpe Huchet, que como lo saben era presidente de la AIM, él fue un visionario.  

Quisiera primeramente y felicitar al PASS por la organización de estas jornadas cuyo 

tema es crucial teniendo en cuenta el contexto de global de crisis sanitaria, social y 

económica en el cual nos encontramos, y no quisiera citar la guerra en Ucrania que se 

agrega a la crisis mundial.  

Un contexto que golpeó a las mujeres en forma muy dura. Permítanme citar algunos 

ejemplos europeos: según la comisión Europa, las consecuencias de la pandemia, 

también repercutieron en la desigualdad de género, 7 millones de mujeres están bajo 

los niveles de pobreza en todo el mundo; de los 49 millones de enfermeras que 

estuvieron expuestas al virus, el 66% son mujeres; las mujeres también están 

subrepresentadas en los servicios esenciales de primera línea; en la Unión Europea 

las mujeres representan el 82% en todo el conjunto del sector de limpieza y ayuda 

domiciliaria; las mujeres tienen mayor inseguridad del empleo y las hace más 

vulnerables al desempleo; las mujeres eran más numerosas en secretariado y trabajo 

doméstico. También, ocupan una gran parte de la economía informal, tienen menor 

protección de salud y un acceso limitado a la protección social.  

Por otra parte, son mucho más susceptibles de tener que tomar licencia para ocuparse 

de sus hijos o seres cercanos. A menudo, se dedican al teletrabajo para cuidar a sus 

hijos lo que perjudica a su salud mental. Sin hablar de lo que es la violencia en cuanto 

a las mujeres, cada semana unas 50 mujeres pierden la vida en la Unión Europea por 

Violencia de Género. Las restricciones del confinamiento hicieron más difícil la ayuda a 

las víctimas.   

Esta crisis representa también una oportunidad, hablamos de la responsabilidad de 

cada uno para transformar los desafíos a los que nos enfrentamos, ya sea en África, 

en América Latina o en Europa, ya que se trata de una oportunidad importante, la de 

reafirmar y reconocer el rol de la mujer en un mundo pos pandémico y una sociedad 

más justa. El futuro le pertenece a la mujer. Las mujeres de todo el mundo siempre 

demostraron una capacidad para afrontar las dificultades de la sociedad en la 

diversidad social, para poner su valor, que es el ADN de la mutualidad en sus trabajos 

y dentro de las comunidades. Un movimiento mutualista debe celebrar este rol y tratar 

de hacer caer las barreras con su participación y contribuyendo en un contexto 

socioeconómico: dando acceso a las formaciones, trabajando para que las mujeres se 

integren mejor y también en la gobernanza de las mutuales.  

El esfuerzo colectivo de todas las formas posibles, este es mi compromiso como mujer 

directora del AIM. Discutimos crear una red de economía social, porque todavía no hay 

una red de mujeres de la economía social en el continente europeo. Felicito al PAS por 

esta Jornada de la Mujer Mutualista y muchas gracias por su atención.  

  


