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La situación y condición de las mujeres en Centroamérica se refl eja nuevamente en el 
Informe Situación de las Mujeres realizado por Vital Voices, en donde califi có a 134 

países del mundo para comparar la desigualdad entre hombres y mujeres. Ocupando 
Guatemala el puesto 111, el más bajo a nivel centroamericano, seguido de Honduras 
en el puesto 62, El Salvador 55, Nicaragua 49, Panamá 43 y Costa Rica en el puesto 27.   
Aunque estos datos pueden distar de la realidad, indican que la parti cipación de las 
mujeres en las áreas económica, políti ca y laboral fue menor en comparación con los 
hombres.

El informe antes mencionado viene a constatar nuevamente la  desigualdad de poder 
existente entre hombres y mujeres a nivel centroamericano.  Desigualdad que se origina 
en un sistema políti co patriarcal que legiti ma el ejercicio del poder sobre las mujeres.  
Poder que está insti tucionalizado por el Estado.

En Guatemala como en otros países centroamericanos pasamos durante 36 años un 
confl icto armado interno en donde se uti lizó el cuerpo de las mujeres como botí n de 
guerra, pero ya fuera de esa guerra y “en proceso de paz” la situación de violencia contra 
las mujeres no es muy disti nta en el 2,010, miles de mujeres han muerto violentamente 
y ante ello existe un 98% de impunidad; más de dos mujeres mueren diariamente por 
muertes maternas; solamente contamos con el 12% de mujeres diputadas; 13% de 
mujeres en comisiones de trabajo dentro del Congreso de la República; 2% de mujeres 
alcaldesas; 0% de mujeres en Ministerios; 8% de mujeres en Viceministerios, cifras que 
develan en pleno siglo veinti uno una violación a los derechos humanos de las mujeres.

Durante más de 20 años el Movimiento de Mujeres y Feminista Centroamericano ha 
cuesti onado el modelo de dominación patriarcal sobre las mujeres y paralelamente ha 
realizado un proceso emancipador por alcanzar la paridad a través de luchas políti cas 
por nuestros derechos humanos como un aporte a la construcción de la democracia 
feminista.

Ese cuesti onamiento políti co además de evidenciar los mecanismos de exclusión de 
las mujeres, se enfrenta a la doble moral y al discurso fundamentalista, en el cual los 
hombres no quieren perder los privilegios que el sistema les ha proporcionado, para 
seguir tomando las decisiones y defi nir el desti no y las vidas de las mujeres, consideradas 
como seres reproductores, ciudadanas de segunda categoría.

INTRODUCCIÓN
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Podemos decir que sí contamos con avances, que hay leyes que protegen a las mujeres, 
políti cas públicas de la mujer, compromisos políti cos internacionales en donde los 
Gobiernos y Estados centroamericanos han rati fi cado convenios y convenciones que 
reconocen los derechos de las mujeres, así como también que las mujeres hemos 
construido un camino a través del cual incursionamos en diversas áreas políti cas, 
económicas y sociales, subvirti endo el orden patriarcal ya establecido.

Para  la elaboración de este ensayo realizamos un Encuentro en la Ciudad de Guatemala  
con 32 mujeres procedentes de 6 departamentos:  Chimaltenango, Chiquimula, 

Ciudad Capital, Izabal, Sololá, San Marcos. Parti ciparon mujeres de diversas etnias:  
Kaqchileles, Chorti es, Mesti zas, Tzutujiles y Mames. 

El diseño metodológico y conducción del evento estuvo a cargo de Elvira Avila, Ixmucane 
Solorzano y Evelyn Morales. Uti lizamos una  metodología que inicialmente nos indicara 
la forma de pensar y actuar de las mujeres que se conciben con una prácti ca religiosa 
disti nta, con la idea de ver si había similitudes o diferencias en la forma de concebir los 
fundamentalismos.

Realizamos un trabajo individual en el cual las mujeres fueron aportando a nivel individual 
lo que ellas saben en torno al noviazgo, la sexualidad, la reproducción, los embarazos no 
deseados, la violencia contra las mujeres y qué concepciones manejan las mujeres, la 
comunidad, la cultura, las iglesias, el personal que trabaja en insti tuciones públicas.
Posteriormente hicimos un trabajo por grupos a nivel departamental que nos indicara las 
diferencias en concebir las barreras desde la pertenencia a diferentes etnias.  Asimismo, 
las diferencias al momento de ver dichas barreras en torno a las jóvenes.

Se hicieron discusiones, análisis y conclusiones grupales que fueron socializadas en 
plenaria y en donde se fueron sacando conclusiones y al fi nal del trabajo con las mujeres 
parti cipantes se hizo un trabajo individual para asumir compromisos de cambio.

2.  Metodología
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Iniciamos el presente Ensayo constatando que la apuesta políti ca desde las feministas ha 
trastocado el sistema políti co patriarcal;  que contamos con una serie de instrumentos 

que fortalece la demanda por los  derechos humanos de las mujeres; que cada vez más 
mujeres parti cipan políti camente para buscar igualdad de condiciones y oportunidades, 
sin embargo, existe una estructura ideológica que coloca barreras y nos impiden a las 
mujeres asumirnos ciudadanas, sujetas políti cas con poder de decisión.

Asimismo, que aunque el Estado de Guatemala se considere laico, tal como su Consti tución 
Políti ca lo establece, los fundamentalismos socavan los avances en materia de derechos 
humanos de las mujeres, limitando la autonomía, permaneciendo las mujeres como 
siervas, siendo las religiones un instrumento para seguir determinando el rol que 
debemos jugar.

Para hablar de las religiones como un instrumento de violación a los Derechos Humanos 
de las Mujeres, durante el ejercicio de constatación iniciamos por preguntarnos cómo 
nos ven las iglesias a las mujeres y las parti cipantes muy convencidas dijeron que se 
acercan, parti cipan y asisten a las iglesias por la necesidad de contar con un apoyo y de 
encontrar solidaridad con otras mujeres que viven sus mismas situaciones. Que sienten 
un alivio el descargar todas sus penas y encontrar consuelo a sus vidas.  

Hay una claridad que los mandatos de la iglesia están ligados a la cultura, que lo aprendido 
con nuestros padres, la religión lo acuña y que las escrituras (Biblia) defi nen que las 
mujeres debemos ser sumisas, calladas, obedientes al marido, serviciales, para el hogar, 
dedicadas a sus hijas e hijos, que no son libres y que la parti cipación políti ca es para los 
hombres.  Asimismo, que la sociedad así lo determina.

Al referirnos a las escrituras, las mujeres saben lo que dicen las escrituras, no porque todas 
estudien y analicen la biblia, sino porque a diario escuchan a sus padres, a su familia, al 
sacerdote, al pastor y a los medios de comunicación (especialmente la radio) reafi rmarlas.  
Aceptan la versión y la interpretación que están recibiendo, sin contradecirlas, aunque en 
la vida real dichas escrituras no se acoplen con la realidad que viven.  Muchas aceptan 

3.  Fundamentalismos religiosos en contra del avance de 
los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres 
en Guatemala.
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el discurso porque hay una estrategia de la iglesia de adaptar ese discurso a ejemplos de 
personajes bíblicos o a la coyuntura que está viviendo la comunidad.

Las iglesias nos venden a las mujeres la idea de que nuestro cuerpo es como un templo, 
que debemos guardarnos vírgenes hasta el matrimonio, que debemos fi delidad al marido, 
que nuestro cuerpo no nos pertenece, por lo que la anti concepción no ti ene cabida en 
la agenda los discursos dominicales, que hay que vesti r con pudor para no provocar la 
agresión sexual de los hombres.

La virginidad como tal ti ene un peso preponderante en la sociedad, porque eso determina 
el valor de la mujer, es un símbolo de pureza y entrega.  Las mujeres que ya no son 
vírgenes y se casan a través de las iglesias no llevan el velo al frente, todos los presentes 
deben deducir con esto que no llegan puras al altar.

En la mujer recae constantemente la homilía o el sermón cuando se aborda la fi delidad, 
cayendo en ella la responsabilidad de que esa familia no se desintegre como producto de 
la traición de ella, también de que el ejemplo se da en la prácti ca. Las iglesias no abordan 
ni condenan públicamente la infi delidad de los hombres.

Uno de los temas que no es tratado dentro de las iglesias es el de la violencia contra las 
mujeres y menos aún el de la violencia sexual. Muchas de las mujeres cuando se confi esan 
manifi estan lo sucedido, argumentando el temor que producto de esa violación puedan 
estar embarazadas, recibiendo como respuesta que hay que resignarse, que el producto 
también es hijo de Dios y que hay que seguir el proceso del embarazo, que es más pecado 
abortar y que en últi ma instancia hay tanta mujeres deseosas de ser madres, por lo que 
la adopción es uno de los medios que ofrecen a las mujeres.

Todavía hace poco dentro del Código Penal se encontraba un artí culo que abordaba la 
violación sexual, diciendo que “aquel hombre que violara a una mujer virgen, casándose 
con ella prescribía el delito y no iría a la cárcel”.  Es decir, que no importaba la violación, 
esa mujer era condenada a vivir con su victi mario.  Supuestamente para la ley esa era una 
medida de reparación.

La violencia es tolerada dentro de la iglesia. En repeti das ocasiones las mujeres escuchan 
que no hay que provocar el enojo de los hombres, que hay que servirle al marido, tenerle 
su ropa lavada y planchada, complacerlo, que la obediencia las guardará de la violencia. 
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Si la mujer vive violencia debe cargarla como una cruz, debe aguantar, sacrifi carse por la 
familia, por sus hijas e hijos. Si la mujer llegara a expresar que vive violencia de parte de 
su pareja, la iglesia pide la reconciliación y el perdón.  

Es de hacer notar que durante la misa o el culto, el sacerdote o el pastor no dan la 
palabra a sus feligreses, que les toca que escuchar y como producto del sermón pueden 
acercarse a consultar, pero siempre debe ser de manera bilateral, de lo contrario se 
desataría un sinfí n de situaciones que no podrían controlar, especialmente cuando las 
mujeres quieren abordar temas en los cuales los hombre son los acusados.

Aunque las mujeres no estén casadas por la iglesia ti enen la creencia de que hay que 
estar con la pareja en las buenas y en las malas, hasta que la muerte los separe. Esta 
connotación pesa mucho, porque a las mujeres nos pesa mucho el qué dirán, que no es 
nada agradable que la comunidad te aparte, te deje de hablar, no te considere una mujer 
digna, porque te divorciaste o porque te separaste del papá de tus hijos.

Esta posición también se deja ver en los Juzgados de Paz, en donde los operadores de 
justi cia buscan la reconciliación, argumentando que se deben agotar todas las medidas 
que dicta la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, solicitándole a la mujer considerar al 
marido, considerándolo la cabeza del hogar, quien ti ene el poder y la autoridad, tal como 
lo establecen las escrituras, la Biblia.  

Podemos ver cómo la cultura, los fundamentalismos y las insti tuciones de gobierno, 
interactúan en seguir manteniendo a la mujer en un perfi l de segunda categoría, haciendo 
complicidad para que el sistema se perpetúe, dándole más privilegios al hombre.

Innumerables mujeres han sido engañadas o violadas por los hombres y han quedado 
embarazadas, al no encontrar otro camino que seguir, son madres solteras, no porque sea 
una moda y tampoco porque quieran asumir solas una responsabilidad. Hay un esti gma 
hacia esas mujeres, considerando que no es un buen ejemplo para otras y en algunas 
iglesias no les permiten comulgar ni apadrinar, porque no ti ene a su lado la fi gura de un 
hombre, como respaldo.
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Hay muchas comunidades que manti enen como parte de la cultura que luego del 
casamiento, el hombre o su familia cuelgan desde una ventana la sábana manchada con 
sangre, como demostración a la comunidad de la virginidad de la mujer, pero también 
muchos devuelven a la joven con su familia cuando esta no sangró, demostrando el 
engaño y la vergüenza al que fue someti do el hombre.

Muchos de los preceptos de las iglesias dicen que hay que prevenir, pero desde la 
absti nencia, haciendo campañas juveniles desde la concepción del amor e infundiendo 
el temor de no caer en pecado y si fuere así, el pecado se borra casándose. Asimismo, las 
iglesias manejan la teoría que se puede tener un noviazgo siempre y cuando tenga miras 
al matrimonio y que los novios deben ser de la misma religión.

Tanto las mujeres católicas como las evangélicas manifestaron que aunque la iglesia prohíbe 
tomar métodos anti concepti vos para planifi car la familia, solamente ellas saben lo que 
implica los embarazos, el parto y la manutención de las hijas e hijos, por lo que muchas 
de ellas contravienen lo indicado por el sacerdote, el pastor y el mismo marido, buscando 
información, asesorándose para evitar embarazos no deseados, incluso haciéndolo a 
escondidas, para evitar represalias en su contra. Hay claridad desde las mujeres que se 
está contraviniendo y se está atentando el mandato de poblar al mundo.

Las mujeres que van teniendo acceso a la información, sensibilización y capacitación 
van demandando también del personal del sistema de salud que tenga apertura a los 
Derechos Sexuales y Reproducti vos de las mujeres, sin embargo, hay personal de salud 
que alegan que su creencia no les permite ampliar sus servicios, negando con ello el 
derecho de las mujeres.  

Hay una condena desde las religiones hacia los homosexuales y lesbianas. Cada vez más 
se escuchan discursos religiosos en lo que se manifi esta que el mundo se está perdiendo 
por aquellos hombres y  mujeres que están confundidos al mantener relaciones sexuales 
con personas de su mismo sexo, que eso demuestra una aberración en contra de la cultura 
sexual. Esta posición abona a toda una esti gmati zación de las orientaciones sexuales y a 
la intolerancia de la diversidad sexual.

Los embarazos no deseados son relacionados al aborto, el tema más álgido y condenable 
dentro de las iglesias. Las mujeres embarazadas, por cualquier moti vo, no pueden 
decidir interrumpir el embarazo, deben procrear tal como está establecido, sin embargo, 
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el aborto es una prácti ca coti diana al que recurren las mujeres, tanto católicas como 
evangélicas, muchas de ellas de escasos recursos económicos ponen en peligro su salud 
y su vida, de ahí el alto número de interrupciones que se llevan a cabo en el país.

En Guatemala solamente está permiti do el aborto terapéuti co, son pocos los casos 
documentados al respecto. Como producto de la falta de educación sexual, de la 
información y acceso a los métodos anti concepti vos muchas mujeres, alrededor de 
24 mil son atendidas en los hospitales nacionales por complicaciones de abortos 
clandesti nos e inseguros. Siendo el aborto una de las primeras causas de muertes 
maternas, especialmente en los departamentos con mayores índices de nacimientos y 
con población de mujeres indígenas.

La iglesia católica se ha pronunciado abiertamente en los medios de comunicación, en 
contra de la educación sexual en las escuelas y de la apertura que abrió la Ley de Acceso 
Universal a Métodos de Planifi cación Familiar aprobado hace 4 años. Asimismo hay una 
desaprobación a campañas de prevención contra el VIH Sida en donde se promueve 
el uso del preservati vo.  La iglesia sabiendo que es una de las maneras de prevención 
está en desacuerdo, diciendo que la prevención se debe dar desde la absti nencia y la 
fi delidad.

Las mujeres se han pronunciado públicamente a favor de que las mismas mujeres 
conozcan sobre su cuerpo, sexualidad y reproducción, aduciendo que sí son cristi anas, 
que asisten a la iglesia, pero que en esta temáti ca quien debe tomar la decisión son las 
propias mujeres.

Se llevó a cabo una campaña centroamericana impulsada por el Vati cano en el cual 
solicitaron a congresistas que fi rmaran el Libro por la Vida, con la intención de que 
cada vez que promulguen leyes sean desde una concepción de la moral.  El Vati cano 
se pronunció recientemente felicitando al Estado y Gobierno de Guatemala por seguir 
considerando la vida desde el momento de la concepción. Ante esto el Movimiento de 
Mujeres y Feminista realizó una campaña que tuvo resultados positi vos, ya que solamente 
una tercera parte de parlamentarios y parlamentarias fi rmaron el Libro ya mencionado.

En relación al tema del papel que juegan las mujeres dentro de las iglesias, ellas se 
organizan para limpiar, barrer, comprar fl ores, arreglar el altar, cocinar para eventos, 
apoyar a las personas enfermas, entre otras cosas, llenando con su presencia las iglesias, 
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siendo las que más asisten. Aunque esta acti vidad les implica dejar todo arreglado en sus 
casas, buscan los ti empos para parti cipar. Dentro de las mismas mujeres se reconocen 
que ti enen habilidades para decorar, para tener limpia y ordenada la iglesia o el templo, 
pero el dinero que entra en concepto de limosnas o diezmos no lo manejan ellas.

Las católicas saben que no ti enen un poder de decisión dentro de la iglesia, considerando 
las evangélicas que ti enen más avances en el senti do de que ya hay mujeres que dirigen 
el sermón, que ti enen un poder, aunque no un poder de decisión.

Las mujeres que deciden parti cipar en diversos espacios, organizarse, capacitarse en 
Derechos Humanos, parti cipar políti camente no es bien vista, porque esos espacios 
deben ser ocupados por hombres, asimismo, que ese ti empo que invierten las mujeres 
en sí mismas es un ti empo que se le quita a la iglesia y a las mujeres que se organizan en 
torno a ella.

Las culturas, las tradiciones, las religiones, el sistema, las leyes siguen manteniendo el 
control sobre el cuerpo, la sexualidad y la reproducción de las mujeres. El patriarcado es 
un sistema políti co que quiere mantener a las mujeres en el ámbito privado, que pierde el 
control de las mujeres una vez ellas deciden salir de sus casas, capacitarse y organizarse, 
para demandar sus derechos humanos.

Aunque las mujeres se organicen y analicen las bases que sustentan el sistema patriarcal, 
los fundamentalismos religiosos siguen presentes en sus vidas, siendo uno de los 
obstáculos para su autonomía; asimismo, las mujeres no dejan de asumir casi en su 
totalidad los quehaceres del hogar y el cuidado de sus hijos, estando la división sexual 
del trabajo casi intacta.

La autonomía de las mujeres se ve trastocada desde el momento que existe todo un 
ritual en el senti do de que las mujeres pedimos permiso para todo a nuestra pareja, 
pasamos del dominio del padre hacia el dominio del marido, dejándoles el poder de 
nuestras decisiones a otros.

La consideración de la sociedad del ser mujer está circunscrita a su sexo, esa diferencia se 
ha traducido en desigualdad, expropiándola de su cuerpo, sin derecho al gozo y al placer. 
El placer es para otras, consideradas como prosti tutas.
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Las mujeres que no acatamos las normas ya establecidas somos sancionadas, las iglesias 
nos impone disciplina, amenaza con la excomulgación, nos llama las ovejas negras 
descarriadas, uti lizando a otras mujeres para que nos hagan entrar en razón, para que 
sigamos viviendo con el temor y con el miedo.

La sanción también viene desde la sociedad que señala a las mujeres que queremos 
liberarnos, despresti giando nuestra reputación, aduciendo que ahora queremos ser más 
que el hombre, que ahora queremos mandar, tener poder, infl uir en otras mujeres para 
que sigan sus pasos.

Cuando se abordó el hecho también de varios sacerdotes o pastores que cometen 
“errores”, las mujeres señalaron que cuando uno de ellos se va de la comunidad es 
porque está señalado de violador, de embarazar a mujeres, de tener relaciones sexuales. 
La normati va que se aplica es que son removidos a otro lugar, pero no les quitan el poder 
de seguir dirigiendo. Lo que sí quedó claro es que no son señalados de “pecadores” como 
son señaladas las mujeres. Asimismo, la ley no interviene en la mayoría de estos casos.  

Ante esta situación, las mujeres dicen que cuando el sacerdote o pastor es removido y 
reemplazado por otro, el que llega a su comunidad se presenta diciendo que el que se 
fue tuvo una “debilidad” y que su casti go es ir a evangelizar a lugares muy lejanos, en 
donde hace falta quien dirija la iglesia.

Tanto los sacerdotes como los pastores que infringen la ley no asumen que la feligresía 
se decepciona de quien los ha estado dirigiendo, que muchas iglesias se desintegran, 
que infringir la ley y violar los derechos también hace que vayan a otras iglesias o que en 
últi ma instancia dejen de creer en Dios.

Muchos de estos casos son divulgados por los medios de comunicación, especialmente 
los escritos, por medio de los cuales la población va conociendo que no solamente 
sucede en sus comunidades, sino también en el mundo entero, aunque todavía no es un 
tema que se quiera abordar como prioridad desde las mismas mujeres. Nada se habla 
públicamente también de las mujeres que han sido engañadas, violadas o embarazadas 
por un sacerdote o por un cura, se deduce que siguieron su proceso de embarazo y 
parieron, sin que nadie haya intervenido al respecto. Es como un secreto a voces. Un 
tema álgido, en donde está de por medio la confi anza depositada en quien dirige las 
iglesias.
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Si revisamos las barreras que tenemos las mujeres para accesar a nuestros derechos 
humanos como producto de los fundamentalismos religiosos, podemos decir que nadie 
asume la responsabilidad que implica reconocer:

• Que los fundamentalismos limitan o anulan nuestra autonomía como mujeres.

• Desde un punto de vista religioso y desde la cultura se nos sigue considerando a 
las mujeres como siervas, para que el sistema siga funcionando desde el poder de 
los hombres sobre las mujeres.

• Responder al sistema patriarcal nos sigue implicando a las mujeres ser sumisas, 
calladas, obedientes al marido, serviciales para el hogar, dedicadas a sus hijas e 
hijos, sin libertad, sin participación ciudadana y política.

• Nuestro cuerpo no nos pertenece a las mujeres, debe servir únicamente para la 
procreación.

• La virginidad determina nuestro valor como mujeres, una vez perdida la virginidad 
hay que seguir demostrando decencia y honestidad.

• La fi delidad debe ser responsabilidad de la mujer para conservar su hogar y su 
familia.

• La violencia se ve normal, es tolerada dentro de la sociedad y no es sancionada 
por la justicia.

• Si la mujer llegara a romper el silencio y expresa que vive violencia de parte de su 
pareja, la iglesia y los operadores de justicia piden la reconciliación y el perdón 
de ella.  

• Al ser las mujeres consideradas casi exclusivamente como seres reproductores, se 
nos ha vedado el derecho a decidir si queremos ser madres o no, al número de hijos 
que deseamos tener, al espaciamiento de los embarazos, a tomar anticonceptivos 
y protegernos de ITS o el VIH Sida.

• Las iglesias condenan a las mujeres que salen embarazadas como producto de una 
violación para que sigan el proceso hasta el fi nal.
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• La sociedad, la cultura y las iglesias inducen a las mujeres violadas a que se casen 
con su victimario, aunque la mujer se sacrifi que.  Supuestamente es una medida de 
reparación del daño.

• Las mujeres exponen su salud y su vida al no poder decidir sobre su cuerpo, su 
sexualidad y su reproducción. Asimismo, expone su salud y su vida con embarazos 
no deseados y abortos inseguros.  

• Una mujer que decide abortar es condenada por la sociedad y por cualquier 
iglesia, aunque sea producto de una violación.

• Existe una estigmatización de las orientaciones sexuales e intolerancia a las 
diversidades sexuales.

• La diferencia sexual se convirtió en desigualdad para las mujeres.

• Las mujeres al ser consideradas como objeto sexual son expropiadas del placer y 
la sexualidad.

• Hay personal de salud que antepone sus creencias religiosas para informar a las 
mujeres sobre sus Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos.

• Hay operadores de justicia que niegan los derechos a las mujeres, condenándolas 
a vivir con su victimario, exponiendo su salud y sus vidas. Asimismo, impiden que 
sean efectivas las leyes que protegen a las mujeres.

• Hay sacerdotes y pastores que han violado a niñas, jóvenes y mujeres sin que las 
iglesias condenen esos actos y sin que la ley los condene como debe ser.

• No hay ninguna asunción de responsabilidad de parte de las iglesias y de quienes 
las dirigen de ser responsables de la situación y condición de las mujeres en el 
mundo, menos aún de asumir el reto de cambiar su fi losofía.

• Existe misoginia y resistencia desde operadores de justicia al seguir condenando 
a las mujeres a vivir con su victimario y no aplicar las leyes que protegen a las 
mujeres.

• Hay complicidad desde los diputados del Congreso de la República que fi rmaron 
el Libro de la Vida, promovido por el Vaticano en el cual se comprometen a 
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legislar moralmente y sostener que se garantiza la vida desde el momento de la 
concepción.

• Los medios de comunicación no cubren notas y reportajes basados en lo laico y lo 
científi co, sino desde la doble moral, en lugar de informar para que eso apoye a la 
toma de decisiones.

• Nadie asume la responsabilidad literalmente cuando una mujer muere como 
producto de la cultura conservadora y patriarcal.

Podemos asegurar que la cultura, los fundamentalismos y las insti tuciones de gobierno, 
interactúan para seguir manteniendo a la mujer en un perfi l de segunda categoría, 
haciendo complicidad para que el sistema se perpetúe, dándole el poder y privilegios al 
hombre.

Las costumbres, tradiciones, leyes y políti cas por las que se rige Guatemala están 
impregnadas de fundamentalismos religiosos. Todavía hace falta que las mujeres seamos 
parte de la construcción de un Estado laico, donde priven los Derechos Humanos y las 
libertades sean una garantí a.  

Asimismo, hace falta desde nosotras las mujeres comprender en su justa dimensión 
qué implica la construcción de un Estado Laico, en donde se garanti ce la libertad de 
conciencia, la autonomía de lo políti co ante lo religioso y la igualdad entre creyentes y 
no creyentes ante la ley.

Las mujeres hemos pagado hasta con la vida por no tener una concepción más amplia de 
nuestra ciudadanía, de nuestros derechos, de la autonomía, por lo que la democracia en 
que supuestamente vivimos no es la que merecemos las mujeres.  

Las religiones evitan que las mujeres tengamos un papel pleno y equitati vo en la sociedad, 
lo que crea un ambiente en que las violaciones contra nosotras se justi fi can, ya que la 
creencia de que somos seres humanos inferiores ante los ojos de Dios, da excusas al 
marido que nos golpea, al hombre que viola a una mujer, al empleador que ti ene una 
escala más baja para sus empleadas, a un Estado que no legisla la discriminación que 
viven las mujeres por sólo el hecho de ser mujeres.
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Es utópico pensar que si la religión es parte del problema, también pueda ser parte de la 
solución al converti rse estas en una fuerza que emancipe a las mujeres, cuando a diario 
impulsa la cultura del miedo que paraliza todo intento por pensar y actuar con libertad.

El quehacer políti co desde el Movimiento de Mujeres y Feminista ti ene el reto de develar 
cómo suti lmente y desde la subjeti vidad los fundamentalismos siguen imperando en 
nuestras sociedades y para cambiar la situación y condición de las mujeres de siervas a 
ciudadanas implica un cambio de acti tudes y comportamientos que devele las violaciones 
a los derechos humanos de las mujeres dentro de los Estados Laicos que magnifi can que 
hombres y mujeres nacemos libres e iguales ante la Ley ¿a quiénes se refi eren con la 
libertad e igualdad?.
Es necesario entonces hablar de reformar para que haya equidad en derechos y 
obligaciones para hombres y mujeres, no solamente en el ámbito privado y público, 
sino también al interior de las iglesias. Tener miradas desde nuestro ser e identi dad de 
mujeres feministas.

Las mujeres parti cipantes en el Ensayo tuvieron claro que el objeti vo era determinar 
las barreras que obstaculizan los Derechos Humanos de las Mujeres y que en ningún 
momento se pretendió que dejaran de asumirse parte de una congregación religiosa, así 
como tampoco dejar de creer o de ejercer su espiritualidad.

Durante el trabajo individual de compromisos todas concluyen que necesitan 
primordialmente libertad. Libertad para pensar, actuar, tomar decisiones, apoyar a otras 
mujeres, pronunciarse en diferentes espacios sobre esta temáti ca. Asimismo, tener 
más profundidad de análisis en cada uno de los temas abordados y relacionarlos con la 
laicidad que apoye a fi jar posicionamiento como mujeres.

Las parti cipantes quieren ser parte del proceso en el cual se trabaje por la construcción de 
un Estado Laico en donde se pueda mati zar la vida que nos ha tocado vivir a las mujeres 
y cómo ser parte del cambio.


