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Conceptualizar el fundamentalismo religioso pasa por una revisión a la historia, 
desde una postura de “sospecha” a lo que se ha registrado. Pues ha sido desde el 

feminismo que se ha denunciado que “la historia ofi cial” sólo ha expresado lo que los 
varones han vivido y realizado, negando así los valiosos aportes de las mujeres. 

Hay que sospechar y revelarnos a lo que hasta hoy han promulgado los jerarcas religiosos. 
Hay que denunciar  por qué se ha omiti do y negado intencionadamente los aportes de 
las mujeres. Por qué el fundamentalismo religioso impone al patriarcado como la única 
manera de relacionamiento humano. Por qué es tan amenazante el reconocimiento y 
aceptación de la diversidad. Por qué muchas mujeres en el mundo todavía no pueden 
decidir sobre sus cuerpos y sus vidas. Por qué en El Salvador la Jerarquía Católica, con 
apoyo de jerarcas de otras denominaciones, hacen cruzadas para recolectar fi rmas e 
incidir en diputados y diputadas para hacer cambios a la Consti tución de la República, en 
lo referido a la defensa de la vida desde la concepción. Por qué las estructuras eclesiales 
siguen imponiendo una teología del sufrimiento y la crucifi xión para las mujeres, a través 
del mecanismo de la culpa.

Desde la marginalidad y la exclusión las mujeres han ido creando diversidad de luchas 
y formulación de propuestas, para que se les reconozcan y respeten sus derechos como 
humanas. Pero sucede que cuando hay un auge de éstas luchas se evocan los principios del 
fundamentalismo religioso, para impedir el disfrute de los derechos para las mujeres.

Las feministas, desde diversas disciplinas y vivencias, hemos recuperado nuestra historia 
de mujeres, para ello se ha hecho necesario ir hasta las épocas en que se dieron cambios 
en las relaciones socioeconómicas y sexuales, que llevaron a considerar los cuerpos de 
mujeres, de jóvenes y de niñas, niños, en objetos para ser tomados por la fuerza a través 
de la violación o la prosti tución. 

Estos cambios dieron origen al sistema patriarcal que convirti ó los cuerpos, la sexualidad 
divinizada y las capacidades reproducti vas, que daba poder a las mujeres, en propiedad 
absoluta de los hombres. Creando al mismo ti empo un orden simbólico a través de los 
mitos y la religión que lo perpetuarían como única estructura posible y que convirti ó lo 
diverso en moti vo de dominación y exclusión.

Historia robada
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En el siguiente gráfi co se puede observar algunos de los momentos en que se fue 
dando el desarrollo de la humanidad.

Cuentan las abuelas, que les dijeron sus ancestras, que la vida se ha venido creando desde 
hace aproximadamente 20,000 millones de años, cuando el poder de la “abuela estrella” 
que antecede al sol, fabricó el carbón y todos los demás elementos, que luego llegarían a 
ser los cuerpos de todos los seres del planeta. Como un “huevo cósmico” que concentro 
una gran canti dad de energía para luego estallar e irse así elaborando el universo. Cuando 
nació la ti erra, el planeta entero estaba cubierto de un mar de piedras ardientes y tuvo 
que trabajar 4,000 millones de años para crear la ti erra férti l. El universo entero nació de 
una pequeña chispa y la especie humana ha dejado sus huellas a través de huesos que 
se han encontrado en varios lugares, y los más anti guos fueron localizados en  África y 
ti enen alrededor de 3.3 millones de años, son los de “Lucy”,  una niña africana1 .

1  Se clasifi ca como: Australopitecus afarensis, que vivió en África entre tres y cuatro millones de años atrás, el  
hallazgo sucedió en Etiopía.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com)
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2 Véase a Gerda Lerner “La creación del patriarcado”, Traducción castellana d Mónica Tusell (Barcelona: 
Editorial Crítica, 1990) p.81

En cuanto a los agrupamientos humanos, Gerda Lerner2  expone que existi eron sociedades 
matrilineales y matrilocales, que se fueron asentando cerca de ríos o riveras y desarrollaron 
una gran variedad de culti vos de hortalizas. Eran grupos relati vamente igualitarios, pues a las 
mujeres por los embarazos y cría de hijos e hijas (amamantar) no les imponían exclusivamente 
la crianza de niños y niñas, ni les excluían de la toma de decisiones. Las mujeres estaban en 
una posición de autoridad refl ejada en que su feminidad estaba en lo simbólico religioso. 
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Así como existí an agrupamientos humanos de relati va igualdad, también estaban los  
agrupamientos humanos que se desplazaban de un lugar a otro, se dedicaban más 

a la caza de animales, con una organización interna jerarquizada y la autoridad estaba 
en los hombres. Las mujeres eran consideradas como bienes de propiedad junto a los 
animales y las cosas. A las sociedades basadas en el poderío de los hombres se le ha 
llamado patrilineales y patrilocales. La transición de sociedades relati vamente igualitarias 
a otras más jerarquizadas y dirigidas por hombres, se dio en lugares y épocas disti ntas, 
ubicándose de forma diferenciada, aproximadamente entre el 5,000  al 3,000 a.C. en 
Mesopotamia, China, Egipto, África y otros y que sigue vigente aun en nuestros días. 

El proceso de patriarcalización se dio cuando las comunidades dirigidas por hombres y 
caracterizadas por ser guerreristas invadieron a las comunidades más igualitarias. Les 
dominaron a nivel material con el uso de la fuerza y a nivel simbólico con la violación 
masiva a las sacerdoti sas y a las mujeres en general. Crearon dioses masculinos que 
legiti maron su dominación, se subordinaron a las deidades femeninas, que llevó a la 
exclusión de la corporalidad femenina en el relacionamiento con el dios patriarcal3. 

Se impuso la violencia y la guerra y se creó y consolidó una elite militar. Con la  instauración 
de la monarquía, mujeres y hombres quedaron en condición de esclavitud, surgiendo 
así las clases sociales basadas en la propiedad privada y las jerarquías. El surgimiento 
de la familia patriarcal como el principal modo de distribución de bienes y poder. La 
producción de bienes especializados y una red para la comercialización que cubría regiones 
distantes, que llevó al urbanismo. Surgen los estados arcaicos, que se organizaron como 
un patriarcado a un ritmo y época disti ntos para cada sociedad. Antes de estas épocas es 
posible encontrar vesti gios de sociedades relati vamente igualitarias, pero después de la 
imposición del patriarcado la historia sólo recoge lo que han hecho los dominadores.

3 Deidades femeninas: En la India Mahimata, Gea en Grecia, Ymai para los túrquicos sibe-
rianaos. Nerthus entre los germanos. Annan entre los irlandeses. Quechuas y Aimaras, la 
Pachamama.

ORÍGENES DE LOS FUNDAMENTOS DEL  PATRIARCADO
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Una de las legislaciones que fue creada para legiti mar el poderío de los hombres sobre las 
mujeres es la ley del velo (por el 1,500 A.C.)4 , que les permiti ó asegurarse su descendencia. 
Según ésta ley debían usar velo aquellas mujeres que le servían sexualmente a un sólo 
hombre con fi nes de procreación y se les llamo “mujeres respetables”, a quienes se les 
exigía la virginidad, fi delidad y la maternidad. 

A un segundo grupo las clasifi caron como “mujeres públicas”, que les obligaron a servir 
sexualmente a varios hombres, con el único propósito que les dieran placer a ellos, ya 
sea en el templo o en los lugares públicos llamados “enramadas” o prostí bulos. Otro 
dato importante del tutelaje del cuerpo de las mujeres es que en ésta ley se dice que 
“el aborto intencionado se considera un delito público, del cual hay que avisar al rey 
(el tribunal). Y que el casti go era “empalar y enterrar” que eran las penas más severas 
de todo este sistema jurídico y era considerado como “casti gos públicos por crímenes 
importantes”. 

Por consiguiente el proceso de patriarcalización les signifi co a las mujeres que su 
sexualidad y su potencial reproducti vo pasara a ser considerado como una mercancía. 
A los hombres en general se les dio el “privilegio” de ser servidos por las mujeres y el 
poder disponer de los cuerpos de las mujeres ya sea por el contrato del matrimonio, a la 
fuerza como la violación o pagando dentro de la insti tución de la prosti tución. Se impone 
la heterosexualidad como normati vidad y el adulti smo a parti r de la jerarquización en las 
relaciones sociales entre las personas.

4 Íbid., pp. 157-159
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5 Véase a Rafael Aguirre, Del Movimiento de Jesús a la Iglesia Cristiana (Bilbao: Desclee de Brouwer, 
1987),    pp. 171-197

500 años antes del nacimiento de Jesús de Nazaret, llamado el hijo de Dios, se declaró 
la destrucción total de todo pueblo que veneraban a deidades femeninas, por parte 

emperadores y jerarcas de ese ti empo. Ésto evidencia que las mujeres seguían teniendo 
un valor en el imaginario simbólico religioso y se ti enen evidencias de una gran canti dad 
de fi guras femeninas de todos tamaños y de una gran diversidad de diosas, que lograron 
preservarse bajo los escombros.

Cuando Jesús de Nazaret hace su vida pública, se le encuentra formando parte de un 
movimiento contracultural y de renovación intrajudio, que cuesti onó las dos insti tuciones 
sociales y religiosas centrales de su época, que son: la ley y el templo5.  En este movimiento 
alternati vo tenían cabida todas las personas marginadas y excluidas por estas dos 
insti tuciones, como lo eran las mujeres, homosexuales, lesbianas, personas en situación 
de esclavitud o prosti tución, con diversas enfermedades; incluso los ricos si eran capaces 
de regresar lo robado a la gente que llevaron a condición de pobreza.

En ningún momento se fundó una iglesia por parte de este movimiento, por el contrario 
se vivió una experiencia de igualdad y solidaridad entre las diversas personas. De acá 
que el protagonismo de las mujeres es un hecho que no han podido borrar. Pero la unión 
entre jerarcas eclesiales y gobiernos políti cos del imperio romano capturan, torturan y 
asesinan a Jesús de Nazaret y a sus seguidores y seguidoras.

En el siglo II D.C. se fue confi gurando la iglesia cristi ana, pero enfrentando a su interior 
fuertes disputas entre quienes reclamaban el protagonismo de las mujeres en el 
movimiento de Jesús y quienes abogaban por la patriarcalización de la iglesia. Es por 
esto que se hace necesario buscar en los libros de la época, 

DEL MOVIMIENTO DE JESÚS DE NAZARET A LA 
PATRIARCALIZACIÓN DE LA IGLESIA
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que desde el poder eclesial llamaron “apócrifos”, para dejarlos fuera de lo que se 
reconocería como libros ofi ciales de la iglesia patriarcal. Uno de estos es el libro del 
evangelio de María, que presenta una discusión por el liderazgo de María Magdalena, 
que dice: “Pedro tu siempre colérico, observo que tratas a las mujeres como si fuesen 
enemigos. Si el señor la ha hecho digna ¿Quién eres tú para rechazarla?6 , Entonces si no 
es Pedro la piedra angular de la iglesia, como queda la sucesión apostólica de los hombres, 
que es el argumento principal para la no ordenación de mujeres al sacerdocio. 

El proceso de patriarcalización de la iglesia cristi ana, se fue consolidando en las épocas 
posteriores a la muerte de Jesús de Nazaret, que les signifi co a las mujeres la total 
exclusión del liderazgo eclesial. Los fundamentos que dieron origen al patriarcado son 
asumidos totalmente desde los dogmas y doctrinas de la iglesia cristi ana, que llevó 
a que en el siglo V, el emperador Constanti no declaró que la iglesia cristi ana sería la 
iglesia ofi cial del imperio. Lanzándose así una serie de cruzadas y de guerras santas para 
legiti mar las conquistas de los pueblos.

En relación a Mesoamérica existen datos históricos que entre los siglos IV al XV D.C.7 ,  
existí an dos ti pos de sociedades, las “autosufi cientes”, donde las mujeres tenían un 

acceso más igualitario al poder en relación a los hombres, debido a sus conocimientos 
médico-curati vos y en su papel preponderante en la siembra y cuido de hortalizas; por 
otro lado estaban las “excedentarias” con una organización social compleja, jerárquica 
y autoritaria, donde las mujeres consti tuían un bien propiedad del hombre y como tal, 
parte del botí n de guerra, territorio a conquistar, a arrebatar vía la apropiación sexual y a 
la imposición del trabajo del cuidado que les asegurara su reproducción. 

6 Íbid., pp. 178-179
7 Véase a Teresita Hernández y Clara Murguialday, Mujeres Indígenas Ayer y Hoy  

FUNDAMENTOS PATRIARCALES EN MESOAMÉRICA
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A la llegada de los conquistadores ya existí a la sociedad estado de los Aztecas, en México; 
por su parte la cultura Maya que se ubica entre la península de Yucatan y parte de 
Guatemala y El Salvador, había entrado en decadencia hacia unos quinientos años. En la 
historia de los anti guos Mayas-Nahuas8  encontramos dos divinidades que ocupaban un 
lugar especial: 

• Xochiquetzal, vinculada a las relaciones sexuales ritualizadas con fi nes 
placenteros, conocida como diosa de las fl ores. 

• Tlazolteotl, vinculadas a las relaciones sexuales asociadas a la fecundidad, 
conocida como diosa de las hierbas curati vas, incluso las que provocaban el 
aborto. 

El proceso de dominación por parte de los conquistadores (a parti r del 1492 D.C.) fue de 
imponer su modelo imperialista en lo económico, políti co y religioso. A los conquistadores 
les era inaceptable que lo prohibido como el placer sexual y el aborto estuviera vinculado 
a lo divino. Pues venían de una cultura religiosa donde el más alto ideal femenino, o 
sea la madre del hijo de Dios, estaba exento del sexo, considerado como algo sucio y 
desvalorizante en la mujer. Para el mundo cristi ano la más alta valoración de la mujer 
estaba ínti mamente vinculada a la virginidad, la modesti a, el recato, el desapasionamiento, 
la pertenencia exclusiva a un sólo hombre dentro del matrimonio eclesiásti co, pariendo 
todos los hijos que su cuerpo aguantara, para poder ser considerada dentro de las 
posibles candidatas a entrar en su cielo.

Se han registrado datos que con la llegada de los conquistadores, la población existente  
que era de quince millones de personas se redujo a siete millones. En nombre de su Dios 
patriarcal destruyeron culturas milenarias, saberes ancestrales, centros ceremoniales, 
carreteras,  lenguas y  recursos naturales. Pero a pesar de todo no lograron quitar la 
memoria histórica y la identi dad de pueblos originarios, que desde diversas tradiciones 
orales y mucha creati vidad nos entregan su legado, su ciencia y espiritualidad, que nos 
encaminan al buen vivir y al bien estar de la diversidad de realidades humanas y del 
cuido como principio rector para la preservación de la ti erra y sus recursos naturales. 

8 Véase a Portugal, Ana María. Mujeres e Iglesia: Sexualidad y Aborto en América Latina. (México: Fontamara, 
1989), pp. 11-39 (Managua: Puntos de Encuentro,1993),  pp.2-40
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Una de las mujeres precursoras de la ciencia: Hypati a de Alejandría, (300-440 D.C), 
fi lósofa, astróloga y matemáti ca fue una de las primeras vícti mas del poder de la 

iglesia cristi ana que comenzaba a despuntar como fuerza ideológica y políti ca en Egipto, 
bajo la égida de Cirilo de Alejandría.

Pero, la mayor matanza de mujeres que ha sucedido en la historia de la humanidad es 
la quema de brujas en Europa (entre los años 1,400 al 1700 D.C.). En este período las 
élites eclesiásti cas, políti cas y económicas, basadas en la lógica de dominación patriarcal, 
consideraban que los conocimientos ancestrales de las mujeres representaba una 
amenaza a sus privilegios. En sus comienzos la Inquisición perseguía a grupos religiosos 
que renegaban del poder y ostentación de la iglesia católica en Francia,  como  los 
albigenses y los valdenses, sus acti vidades se ampliaron a otros  grupos heterodoxos, 
como las hermandades y posteriormente a judíos, brujas, cientí fi cos y adivinos. La 
insti tución de la Santa Inquisición funcionó en Francia, España, en menor medida en 
Italia y en los Estados Unidos

Las mujeres sabían de perfumes, de poderes curati vos de las piedras, de cocina, de hierbas 
medicinales, de botánica, anatomía y sexualidad. Diferenciaban el placer sexual de la 
reproducción, con muchos conocimientos sobre el control de la reproducción y sabían 
preparar diversos aborti vos. Estos conocimientos llevaban a ejercer una sexualidad más 
libre y placentera lo que ponía en riesgo la hegemonía masculina y por ello les expropiaron 
los conocimientos en los procesos de tortura y luego fueron quemadas en las hogueras, 
bajo la acusación de ser “brujas”. Se esti ma que de 110,000 juicios unas 60,000 personas 
fueron quemadas vivas, de las cuales la mayoría eran  mujeres.

RESISTIENDO AL PATRIARCADO DESDE LA CORPORALIDAD DE 
LAS BRUJAS
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9Véase a artículo de Victoria Sau, Patriarcado, Barcelona, 2006

Se puede resumir entonces que el Patriarcado es una forma de organización políti ca, 
económica, religiosa y social basada en la idea de autoridad y liderazgo del varón, 

en la que se da el predominio de los hombres sobre las mujeres, el marido sobre la 
esposa, del padre sobre la madre y los hijos y de la línea de descendencia paterna sobre 
la materna. Se impone a las mujeres la maternidad y el ser para otros. Como dice Victoria 
Sau:9

“El Patriarcado está compuesto de usos, costumbres, tradiciones, normas familiares 
y hábitos sociales. Para perpetuarlos, para que siguieran vigentes una generación 

tras otra, hizo falta algo más que la Ley, ley del Padre, fueron necesarios educadores, 
fi lósofos, pedagogos, médicos, religiosos, juristas y políticos. Toda una red de servidores 
del nuevo sistema, a veces incluso con la complicidad de algunas mujeres que siguieron 
el refrán “de lo perdido saca lo que puedas”.  

Pero aunque el patriarcado ha contado con “la complicidad” de las mujeres que han sido 
socializadas para ello, ha sido desde el Feminismo que se ha nombrado y denunciado la 
existencia del sistema patriarcal. Ya que el feminismo es un movimiento social y políti co 
diferente al patriarcado, que busca un cambio global con alternati vas de desarrollo 
humano y libertad, tanto para las mujeres como  para todas las personas.  Así como la 
defensa y protección de la ti erra y sus recursos naturales, que conti nua siendo  agredida 
y explotada por lógicas patriarcales y capitalistas.

FEMINISMO Y PATRIARCADO
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En lo simbólico el patriarcado perpetúa sus fundamentos a través de las religiones que 
promueven el Dios patriarcal. Para ello ha ido creando doctrinas y dogmas de fe, que 

logran que en que cada persona, en su cuerpo-espíritu, se asuma su ideología hegemónica 
para tenerles como clientela de su mercado de ofertas de salvación. En forma parti cular 
dirige una fuerte ofensiva hacia las mujeres, para que asuman y reproduzcan los mandatos 
patriarcales. Con el mecanismo de la culpa, les ti ene en una baja autoesti ma, propensas 
a aceptar la violencia y la maternidad obligatoria como la “cruz” que deben cargar para 
entrar al cielo de su Dios patriarcal.

• Inspiración de la biblia por el espíritu santo y la infalibilidad de las escrituras 
como resultado de dicha inspiración.

• El nacimiento de Jesucristo del seno de una virgen, que lleva a la defensa de la 
concepción de la virginidad o sea sin relación sexual coital.

• La creencia de que la muerte de Jesucristo fue una.

• La defensa de la resurrección corporal de Jesucristo.

• La realidad histórica de los milagros de Jesucristo.

Lo anterior se debió a que un grupo de novicios  se negaban a afi rmar el nacimiento 
de Cristo del cuerpo de una virgen. Y el dilema fue si les ordenaban al sacerdocio o 
no, pero independientemente de las moti vaciones que les llevaron a su formulación, 
estos  fundamentos fueron asumidos por parte de una diversidad de denominaciones 
protestantes, por lo que el origen estricto del fundamentalismo fue la adherencia a los 
5 fundamentos.

Por su parte el catolicismo asumió estos fundamentos y le agregó los referidos a La 
expiación de los pecados y la culpa a través de las obras;  la defensa de la autenti cidad 
de los milagros, pero sólo los que su máxima jerarquía avala como tales; la sucesión 
apostólica de Pedro hasta los que han fungido como “papa” y la no ordenación de 
mujeres al sacerdocio.

FUNDAMENTALISMOS RELIGIOSOS
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En términos generales los fundamentalismos quieren regresar a un estado religioso, 
“a una sociedad y estado en que la ley religiosa es la ley de la nación, un estado 

religioso, por ejemplo los EEUU como una nación cristi ana (leer el newspaper clip), en 
Israel, un estado de la Torá, en los países musulmanes, el estado islámico, incluso en 
India como un estado o una nación hindú”.10  

Es importante destacar que el fundamentalismo religioso siempre es políti co, podemos 
hablar de varios fundamentalismos, pero todos están al servicio del poder políti co 
que protege los intereses económicos de quienes se han adueñado de los recursos y 
la riqueza del planeta. El fundamentalismo religioso se caracteriza por ser una postura 
única y donde se cree que son poseedores de la verdad. Su función es  hacer frente a 
diversos  movimientos libertarios que se han gestando, en especial el de la liberación de 
las mujeres, así como de anarquistas, ateos/as, ilustrados/as, movimientos comunistas, 
sindicalistas, ambientalistas, etc. 

El objeti vo de los fundamentalismos es oponerse al cambio, volver al conservadurismo, 
y promulgan que el pasado siempre fue lo mejor. Promueve el patrioti smo de cada 
nación sobre las otras. Los símbolos patrios (himno, oraciones a la bandera, fl ores o 
pájaros nacionales, etc.) Se fomenta el presidencialismo y se ofi cializan los procesos 
“democráti cos” de elecciones a cargos de poder, para que sigan consolidando el 
patriarcado.

En todos los fundamentalismos religiosos se imponen controles sobre el cuerpo y la 
sexualidad de las mujeres, que les regrese al estado de subordinación y tutelaje del 
hombre y del estado patriarcal. Porque cuando se les niega el acceso a la educación 
básica y avanzada, a información y educación sexual, cuando se le violenta en todas las 
manifestaciones, en fi n a todo lo que un ser humano requiere para una vida plena.

FUNDAMENTALISMOS RELIGIOSOS Y VIGENCIA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES

10 Véase a artículo de  Rosemary Radford Ruether Movimientos Fundamentalistas Religiosos. Argentina, 2003   
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Desde la injerencia y el control de los estados patriarcales, los fundamentalistas niegan 
los derechos humanos de las mujeres, en especial los referidos a la sexualidad y la 
reproducción. Imponen roles fi jos a los géneros y niegan la diversidad sexual. A las 
mujeres se les impone la maternidad como mandato del Dios patriarcal y crean leyes 
que penalizan el aborto.

Pero desde el legado de las brujas muchas mujeres han resisti do a los fundamentos 
del patriarcado, que son los mismos que pregonan los fundamentalismos religiosos. A 
pesar que en 1910 hacían su declaración de principios, en esa misma fecha las socialistas 
reunidas en Copenhague, Dinamarca, aceptaron la propuesta de Clara Zetkin, alemana, 
integrante del sindicato internacional de obreras de la confección, al declarar el 8 de 
marzo como día internacional de las mujeres trabajadoras. Son cien años de lucha de 
resistencia a los fundamentalismos religiosos.

Como dice la campaña contra los fundamentalismos…”lo fundamental es la gente” y 
en esta frase estamos las mujeres, que desde la coti dianidad hasta los parlamentos y 
conferencias mundiales, decimos presente en la defensa de nuestros derechos como 
humanas. 

Al colocar la diversidad sexual como realidades humanas, se enfrenta la lógica 
fundamentalista de homogenizar a las personas y las culturas. Desde el planteamiento 
que la maternidad sea una decisión libre y voluntaria de las mujeres, se enfrenta el 
mandato de que las mujeres son sólo receptáculos para la reproducción de la especie. En 
este aspecto es importante destacar la campaña por la convención interamericana de los 
derechos sexuales y los derechos reproducti vos, que pretende crear un marco jurídico 
internacional, que proteja el disfrute de estos derechos.

Cuando se levantan las banderas de lucha contra el patriarcado y el capitalismo salvaje y 
depredador, se está enfrentando el fundamentalismo económico de que el mercado es 
“una especie de divinidad”, que sosti enen los imperios de la actualidad.

Desde las luchas específi cas de las mujeres jóvenes, se enfrenta el fundamentalismo 
adulti sta y jerarquizante, que les niega derechos fundamentales como el de decidir 
informadas y responsablemente sobre su sexualidad. Negándoles aspectos vitales como 
el de desarrollar sus proyectos de vida.
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Toda la diversidad  de campañas y acciones desde las feministas, en lo referido a salud, 
educación, trabajo digno, a una vida sin violencia y otras; aportan para las transformaciones 
culturales, espirituales y simbólicas, para que la gente se anime a construir sociedades 
basada en la diversidad de realidades humanas. Donde las  mujeres seamos libres y 
felices, decidiendo sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, en un mundo basado en la 
solidaridad y la ecojusti cia.
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