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Identidad y Género 

 

Ponemos en vuestras manos un nuevo tema del TELAR.  Nuestra contribución a la 
reflexión sobre IDENTIDAD Y GÉNERO. Es mucho y bueno lo que en estos momentos 
se habla sobre ello y nosotras queremos hacer nuestra contribución teniendo en cuenta 
sobre todo la posibilidad de que estos materiales puedan ser utilizados como base en 
el trabajo en  talleres de reflexión de mujeres en los que puedan redescubrir  la riqueza 
del ser mujer y de la inalienable dignidad de hijas de Dios creadas a su imagen y 
semejanza, así como de las causas históricas o actuales que nos obligan a vivir como 
seres de segunda categoría en el mundo, en función del varón que sería el rey de la 
creación, para satisfacer sus necesidades y garantizar la continuidad de la vida.  

Tomar conciencia de nuestra dignidad de mujeres ayudará en el compromiso social y 
político necesario para que un día sea realidad la igualdad de derechos y deberes entre 
varón y mujer. Esto no sólo en la sociedad, también en la Iglesia Católica, desde donde 
hablamos, por no entrar a juzgar la terrible situación de  la mujer en otras religiones. 

Las mujeres católicas hoy nos enfrentamos al gran desafío de recobrar nuestra 
identidad dentro de la Iglesia y para ello es necesario  que rescatemos la presencia 
femenina y la contribución de las mujeres en los inicios del cristianismo, no sólo para 
restituir a la mujer esa parte de su historia, también para conducir a una comprensión 
más fecunda y precisa de los orígenes del cristianismo.  A todo ayudará los trabajos 
que aquí os ofrecemos. 

  

1. ¿Descubrir la identidad o rescatar el derecho a 
ser? 

 

Clara García O.P. 

El tema de la IDENTIDAD FEMENINA constituye en este momento uno de los grandes 
puntos de debate  en el campo del pensamiento feminista, para confirmarlo basta 
escribir estas dos palabras en algún buscador de Internet o consultar sitios específicos 
sobre la mujer. Encontraremos gran variedad de artículos sobre el tema,  diferentes 
puntos de vista según  la perspectiva desde la que se aborde. Por ello, queremos 
desde el inicio  demarcar el campo desde el que pretendemos sumarnos a la reflexión. 
 No se trata tanto de definir lo que somos cuanto de rescatar  aquello que queremos 
ser, que estamos llamadas a ser, que somos, en una palabra. Esto pasa 
indudablemente  por el espacio político, porque pasa por la decostrucción de 
imaginarios y estructuras  que han impedido – y continúan  impidiendo-  a la mujer  
realizar  sus potencialidades como ser humano. 
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Al abordar cualquier tema en perspectiva femenina, me siento mucho más portavoz de 
las mujeres de otras latitudes, privadas de la voz y de los medios que a mi se me 
ofrecen. El rostro de tantas mujeres que me han ofrecido su amistad y su experiencia 
de explotación  están siempre presentes, como si de una cortina se tratase, entre  mí y 
la pantalla del ordenador sobre la que escribo. Ello no impide que  aparezca el miedo, 
la preocupación, de dejarme llevar por el discurso interesante, necesario y clarificador 
de las mujeres europeas o  norteamericanas que sin duda han abierto caminos al 
pensamiento, pero  en las que falta la dura realidad de la vida de las mujeres  afro 
americanas, negras, mayas, emigrantes, musulmanas. Quisiera que estas reflexiones 
sobre la identidad   se convirtieran en punto de partida para la realización de talleres, 
de encuentros, de conversaciones sobre la riqueza del ser mujer y de la inalienable 
dignidad de hijas de Dios creadas a su imagen y semejanza, así como de las causas 
históricas o actuales que nos obligan a vivir como seres de segunda categoría en el 
mundo, en función del varón que sería el rey de la creación, para satisfacer sus 
necesidades y garantizar la continuidad de la vida. 

Asumimos el siguiente concepto de identidad, que tomamos de  Ochy Curiel1: 

“La identidad es algo complejo, entendiendo las dimensiones 
psicosociales en la que existe una relación individual y social. Desde el 
punto de vista individual podríamos entenderla como un proceso íntimo y 
subjetivo donde la persona, a través de su propia experiencia, de 
representaciones, de referencias en la interrelación con otros y otras se 
concibe y actúa consigo misma/o y con los otros y otras. En el plano 
colectivo son referencias que rigen los interrelacionamientos de los y las 
integrantes de la sociedad o de grupos diferenciados de la misma. 
Desde una visión sociológica la identidad se enmarca en una estructura 
de hechos y conflictos sociales. En ese sentido no es estática, sino 
fluctuante y cambiante de acuerdo a los procesos históricos”2 ( Larkin: 
2002) 

Estamos lejos por lo tanto de compartir el concepto que despunta en  la definición de 
algún sabio varón que  descubre en estas corrientes una búsqueda de identidad 
femenina algo así como la búsqueda del adolescente que despierta a la vida “Lo que 
caracteriza a la mujer de nuestro tiempo es una afanosa búsqueda de  identidad”, decía 
Julián Marías en su libro la mujer del Siglo XX,  o que “…Necesiten un modelo nuevo 
que comprenda qué y quién es la mujer”. Es cierto la mujer está empeñada en la 
recuperación de una identidad que el patriarcalismo le negó, muchas  veces 
sancionando con argumentos teológicos su status de poder, la lucha por su identidad 
pasa hoy por  la no aceptación de la  subordinación  e instrumentalización a que por los 
siglos de los siglos a sido sometida. Para ello hoy, por primera vez en la historia  está 
en condiciones de  utilizar también  medios que durante tantos siglos le fueron 
prohibidos: el razonamiento abstracto – la filosofía – y la lucha política. 

Así reivindica  su identidad de mujer negra la feminista brasileña Sueli Carneiro: 

                                                 
1
 Ochy Curiel. Es investigadora y consultora con especialidad en Ciencias Sociales. Es activista del 

movimiento feminista, de mujeres negras y del movimiento lésbico latinoamericano y caribeño. También es 
compositora y cantante, Nació en República dominicana y actualmente vive en México.  

2
 Larkin Nascimento, Elisa. (2002) O Sortilegio da Cor: identidad afrodescendiente no  Brasil. Sao Paulo. 

Instituto de Psicología da Universida de de Sao Paulo. 
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Cuando hablamos del mito de la fragilidad femenina que justifico 
históricamente la protección paternalista de los varones sobre las 
mujeres, ¿de qué mujeres estamos hablando? Nosotras –las mujeres 
negras – formamos parte de un contingente de mujeres, probablemente 
mayoritario, que nunca reconocieron en sí mismas este mito, porque 
nunca fueron tratadas como frágiles. Somos parte de un contingente de 
mujeres que trabajaron durante siglos como esclavas, labrando la tierra 
o en las calles como vendedoras o prostitutas. Mujeres que no entendían 
nada cuando las feministas decían que las mujeres debían ganar las 
calles y trabajar. Somos parte de un contingente de mujeres con 
identidad de objeto. Ayer, al servicio de frágiles señoritas y de nobles 
señores tarados. Hoy, empleadas domésticas de las mujeres liberadas. 
Por lo tanto, para nosotras se impone una perspectiva feminista donde el 
género sea una variable teórica más que no "puede ser separada de 
otros ejes de opresión" y que no "es posible de único análisis. Si el 
feminismo debe liberar a las mujeres, debe enfrentar virtualmente todas 
las formas de opresión". Desde este punto de vista se podría decir que 
un feminismo negro, construido en el contexto de sociedades 
multirraciales, pluriculturales y racistas-como son las sociedades 
latinoamericanas- tiene como principal eje articulador al racismo y su 
impacto sobre las relaciones de género dado que él determina la propia 
jerarquía de género de nuestras sociedades.3 (Carneiro: 2001:1) 

No se trata  de que la mujer no sepa lo que es y que justo en este momento de la 
historia esté llegando al  descubrimiento de su propia identidad personal. La lucha es  
una lucha por el reconocimiento de las diferencias y  de las identidades. Una lucha  que 
pasa por la exigencia  de sus derechos más elementales  en algunas partes del 
planeta: instrucción, libertad, autonomía, trabajo, igualdad de oportunidades. Esta lucha 
pasa por  la recuperación  de la autoestima, de la conciencia del propio valer personal, 
que paso a paso la llevará a recuperar espacios donde pueda  opinar sobre los asuntos 
que la conciernen,  y sobre todo a luchar contra  la situación casi universal de dominio 
descarado por  parte del varón que en muchos casos todavía la considera como un 
objeto personal con el que se puede traficar, al que se puede someter, del que se 
puede prescindir. El camino recorrido a lo largo de todo el siglo pasado ha sido largo, 
trabajoso, y está dando frutos importantes al permitir que muchas mujeres  puedan 
influir en la ordenación de las sociedades desde los parlamentos, los tribunales de 
justicia, o los órganos ejecutivos de  empresas y gobiernos, pero falta que el discurso 
llegue a las masas populares,  a la mayoría de mujeres  que  tienen mayor dificultad 
para llegar a las universidades, y en muchos casos a las escuelas. Este camino debe 
recorrerse  por medio de los encuentros de mujeres, de  reuniones donde puedan 
reflexionar y expresar la realidad  que viven descubriendo las raíces de injusticia y 
opresión así como los modos en que deben ser arrancadas, diferentes, sin duda, en 
cada contexto cultural. 

1.1. Dilemas del debate sobre las identidades 

                                                 
3
 Carneiro, Sueli (2001): Ennegrecer al Feminismo; Brasil. Ponencia presentada en el seminario. La 

situación de la Mujer negra en América Latina, desde una perspectiva de genero “. 
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Es necesario que las mujeres asuman  el debate sobre las identidades como camino 
que  las conducirá al fin a liberarse de todo aquello que las mantiene sometidas, 
infravaloradas, relegadas, no ya al ámbito de lo privado, lamento que procede de los 
países de occidente, si no al ámbito  de  la instrumentalización como si de meros 
objetos se tratara: 

La idea  central es la del ser humano como un ser libre dignificado que 
plasma su propia vida en cooperación y reciprocidad con otros y no 
siendo modelado de forma pasiva o manejado por todo el mundo a la 
manera de un  animal de rebaño. Una vida realmente humana es una 
vida plasmada íntegramente por estas potencialidades humanas de la 
razón práctica y de la sociabilidad4 

Se trata de trabajar, de luchar, por el reconocimiento  y la posibilidad de ser aquello que 
se quiere  ser, dentro de la cultura en la que se ha nacido, trabajando con otras 
mujeres para descubrir el modo de llegar a convertirnos dentro de ese espacio  cultural 
personas  dignas, con la suficiente autoestima  para saber que podemos y debemos 
decir una palabra en los asuntos que nos conciernen. Recuerdo el sentimiento de rabia 
que me invadió cuando al finalizar la  guerra de Afganistán, mostraban  los esfuerzos 
por llegar a la reconstrucción del país. Se reunía la asamblea de “los notables”, todos 
varones, que decidirán sobre las leyes, sobre las normas de convivencia. Lo que más 
me dolía era que no parecía que nadie estuviera percibiendo, que esto fuera totalmente 
anormal. Ni las propias mujeres afganas, ciertamente, lo cual nos lleva a pensar que el 
daño hecho a la mitad de los seres humanos es más profundo de lo que pueda 
parecer. Es urgente trabajar  para que las mujeres de África, de Latinoamérica, de Asia, 
las mujeres emigrantes de los países occidentales  recuperen el sentido de su 
dignidad: 

 “Yo pienso que la identidad es importante porque es lo que le permite a 
una autoafirmarse. Hay unos básicos que la gente dice, que creo que es 
verdad, que cuando una se siente convencida de que es alguien, te hace 
fortalecerte y te plantea una necesidad de una lucha política. En cuanto 
no tienes identidad, eres producto del mercado, eres una más de la 
gente que transita en el mercado. Yo creo que es imprescindible trabajar 
en la identidad pues sí logramos que más gente construya su identidad 
estamos más cerca de transformar las cosas, porque si hay una cosa 
terrible a este tiempo que estamos viviendo, le veo muchas cosas 
buenas, pero nos quitaron el derecho de ser persona en el sentido 
estricto de la palabra, de ser alguien que vino de algún lado, que viene, 
que transita y que va para algún lugar y que es un transito este en el 
cual tenemos una responsabilidad. (Epcy Cambell: 2001) 

Cuando una mujer se asume “orgullosamente negra”, india, paquistaní, o maya, 
 tambalea la escala de valores negativos y no valorados que sobre ella se ha tenido 
durante años por su condición racial. Es decir resimbolizar aquello negativo en positivo 
aunque no necesariamente deconstruye las categorías. Apelar a la política de la 
identidad para muchas mujeres  es por tanto un acto político de resistencia y muchas 
veces de transformación en la que es necesario invertir fuerzas. Desde esta 
perspectiva estarán orientados los  trabajos del presente tema y del que le seguirá. 

                                                 
4
 NUSSBAUM  Martha C. Las mujeres y el desarrollo humano. Barcelona 2002. Herder. Pág. 113 
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1.2. Bibliografía: 

IDENTIDADES ESENCIALISTAS O CONSTRUCCION DE IDENTIDADES POLITICAS: 
El dilema de las feministas negras 
Otros artículos de interés en: 

 http://www.creatividadfeminista.org/entr_articls.htm  

 

2. Identidad teológica de la mujer de América 
Latina 

Hna. Ana María Monterrosa O.P.5 

Presentar de manera sucinta un panorama de la teología  practicada en América Latina 
en estos últimos años es una empresa difícil y mucho más aún hablar de la búsqueda 
de la identidad teológica de la mujer latinoamericana. Su comprensión se debe hacer 
desde una visión de la totalidad integradora de sus partes, es decir teniendo en cuenta 
el contexto histórico, cultural, social y religioso en el que nace. 

2.1. Cimientos Históricos 

         Es en el siglo XIX cuando comienzan a emerger los primeros movimientos 
feministas en el campo civil y son algunas mujeres protestantes norteamericanas las 
que se comienzan a cuestionar sobre la importancia de la Biblia en la vida de la mujer 
su aporte u obstáculo en su desarrollo y se preguntaban: ¿Es la Biblia instrumento de 
liberación o arma de sumisión para las mujeres? Con esta amplia pregunta comienza 
una apasionada discusión confrontando los diferentes puntos de vista y así tenemos 
que un grupo de mujeres descubrían ideas de inferioridad y actitudes de sumisión; otro 
grupo en cambio, encuentra en la Biblia apoyo a los derechos de las mujeres. En lo que 
sí se ponen de acuerdo es en que la Biblia no es un libro neutral y puede constituir un 
arma en la lucha de emancipación (o de opresión) femenina.  

         Se dan cuenta también de que les faltan instrumentos a la hora de encontrar 
respuestas. La Biblia había sido escrita y leída desde unos cánones y parámetros 
patriarcales, estudiada e interpretada siempre por varones. Las mujeres eran 
simplemente las pasivas receptoras de su mensaje... 

         En ella descubren que todo ser humano existe en singular y tiene un modo de ser 
sexuado, o es mujer o es varón. Este hecho radicado en la naturaleza implica una 
igualdad esencial en ambos sexos, una misma dignidad, procedente de la forma 
espiritual. No hay sino una sola especie humana, integrada por los dos sexos. La 
igualdad por tanto de la mujer y del varón se constata en que ambos tienen la misma 
constitución esencial de forma y materia, de alma y cuerpo, el mismo origen, ambos 

                                                 
5
 La Hna. Ana María Monterrosa es Dominica de la Anunciata, salvadoreña,  Licenciada en Teología 

http://www.creatividadfeminista.org/articulos/fem_2003_negras.htm
http://www.creatividadfeminista.org/entr_articls.htm
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participan de la naturaleza racional, y ambos por ser capaces de Dios, tienen el mismo 
destino. Por ello ambos tienen la dignidad de ser Imagen de Dios: “La imagen de Dios 
se dice en el “hombre” según el espíritu, en el cual no hay diferencia en el varón y la 

mujer”6. Ser imagen de Dios es común a la mujer y al varón. 

         La imagen y semejanza se realiza en la “entrega sincera de sí mismo a los 

demás”7. 

         La verdadera identidad del ser humano está en ser “Poema” de Dios8. Eso es lo 
que reviste al “hombre” de una dignidad sin par en el conjunto de la 

Creación. 

         Desde el punto de vista de la reflexión teológica sobre la mujer, el tema de la 
Imagen de Dios es fundamental y comienza a ser estudiado por mujeres teólogas y 
biblistas que van descubriendo nuevos enfoques del tema, así como aspectos que les 
permiten afianzar más su ser, de la interpretación de la tradición que no han sido 
suficientemente estudiados o que han pasado inadvertidos. 

         Los profundos y acelerados cambios que se han producido en la vida familiar y 
social han obligado a realizar ideas que durante siglos se han considerado irrefutables 
sobre la “esencia de la identidad de la mujer y el varón”. 

         Con esta reflexión no se pretende limitar la visión de la realidad al creer que la 
búsqueda contemporánea de la identidad femenina es un problema exclusivo de las 
mujeres. Los cambios nos afectan a todos, mujeres y varones, y generan en todos, 
temores, expectativas y esperanzas.  

2.2. Experiencia real y concreta 

         Las realidades vitales son el punto de arranque de la expresión de la identidad 
teológica feminista, las mujeres intentan en su quehacer teológico recuperar las 
realidades existenciales, dejándolas hablar libremente y permitiendo que se 
reorganicen a partir del contexto actual, para solo después ligarlas a la tradición 
anterior. Me parece que este espacio, sobre todo en estos últimos años de la teología 
de la liberación latinoamericana ha sido un espacio de “producción” eminentemente 
masculina y en referencia a una tradición religiosa también marcada de modo 
privilegiado por lo  masculino, donde la mujer ha estado ausente en estos escritos, se 
consideraba incluida en el discurso de los pobres, y entre los marginados. De gran 
interés es también el momento en el que se pasó a hablar de las mujeres como un 
tema importante, antes, -si se consideraba- era como “un tema ente otros”. 

         Los discursos de las mujeres en teología eran considerados en muchos casos 
“discursos de la incomprensión”, casi inadecuados a la propia realidad teológica. Lo 
que intento decir es que la experiencia de la trascendencia en su verdad profunda 
siempre ha provocado una ruptura de las barreras teóricas, sociales, sexuales y sobre 
todo institucionales, así ha sucedido para muchas teólogas. 

                                                 
6
 1 Cor 11,2 

7
 G.S. 24 

8
 Cf. WEBER, H.R. La Imagen de Cristo Edit. Genova, 1986 Pag. 56.59. 
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         Hay que admitir que en los últimos años ciertos liderazgos femeninos de 
contextos populares han empezado a tomar conciencia de las cuestiones religiosas que 
tienen que ver con el género, sobre todo si estas mujeres realizan un trabajo promovido 
por la Iglesia. Empiezan a darse cuenta que la llamada experiencia teológica concreta 
se da de modo especial en la experiencia cotidiana de mantener la esperanza, que se 
vive intensamente dentro de los grupos populares que creen en la llegada de tiempos 
mejores, vida más digna e igual para todos. Es preciso dejar hablar en nosotros a la 
mujer, ese pedazo de humanidad, ese pedazo de cada ser humano, cuyo concepto va 
más allá del sexo primero o segundo; que hable a partir de su dolor y desde allí abrir 
las puertas de sueños, aspiraciones, tiernas pasiones... 

“mediante este procedimiento se intenta devolverle al lenguaje teológico su capacidad 
de tocar algunos centros vitales de la existencia humana... Equivale a devolverle a la 
teología la dimensión poética de la existencia, puesto que lo más profundo del ser 
humano sólo se expresa por analogía; el misterio sólo se formula en poesía; la 

gratuidad sólo se traduce a través de símbolos”9.        

      El pueblo de Dios en América Latina capta el conjunto de la fe a través de unos 
ejes: Pasión de Jesús, ética de solidaridad, celebración de la vida, fe comunitaria, 
confianza en Dios, repudio de la maldad. Esta ciencia humilde y amorosa del pobre 
permite entender como es el ser cristiano según la voluntad de Dios. Las mujeres están 
atentas a la Palabra que les llega a través de los hechos de vida. Son portadoras de 
una fe lúcida mediante dichos como “gracias a Dios”, “ si Dios quiere” “que Dios te 
bendiga”, y tantas otras manera de reconocer a Dios en el acontecer cotidiano. 

2.3. Visión de la vida 

         En la teología femenina se perfila una capacidad de mirar la vida como el lugar de 
le experiencia simultánea de la opresión y de la liberación, de la gracia y de la 
desgracia. Es una percepción que incluye lo diferente, lo plural, lo otro. 

         Si bien es cierto que esta capacidad no sea un fenómeno exclusivamente 
femenino, es preciso decir que se verifica de manera sorprendente entre las mujeres. 

         Lo que más ha influido en la búsqueda de la identidad teológica, evidentemente 
fue la teología de la liberación, y eso es un énfasis que creo que la mayoría de las 
mujeres desde el tercer mundo hacemos y decimos: que nuestra liberación es también 
la liberación del pueblo. 

         Desde la identidad de mujer de América Latina, con matices propios, muy 
dispuestas y deseosas de diálogo e integración, se contribuye a la teología de todas las 
culturas. 

         La teología feminista es contextual: en su metodología involucra a la persona 
entera y desde toda ella se hace teología. Piensa la experiencia y experimenta la 
lógica. Las mujeres latinoamericanas lo expresan así: “El hacer teología está 
profundamente enraizado con la experiencia, el afecto a la vida.  Nosotras como 
mujeres, nos sentimos llamadas a hacer teología apasionadamente. Una teología 

                                                 
9
 GEBARA, Ivonne, Teologia a ritmo de mujer, Ed. San Pablo, Madrid 1995. 
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basada en el sentir y en el conocer, en la sabiduría y en la ciencia; una teología hecha 
no solo de la cabeza, sino también con el corazón, el cuerpo y el vientre”10 

         Se descubre aquí que la teología así vivida, sentida, experimentada, atraviesa 
toda la persona, toda la existencia y se nutre de todo lo que capta con el ser entero. 

         Se concluye que: la original semejanza con Dios e igualdad en la unidad de los 
dos, es en la mujer una cualidad constitutiva de su ser personal y también es “llamada 
y tarea” que debe accionarse en su ethos humano, es decir en la forma como realice 
personalmente su propia vocación y valore su propia dignidad. 

         El camino que debemos recorres, mujeres y varones es siempre nuevo, y debe 
ser emprendido con fe intrépida, con generosidad y abnegación, donde cada uno 
aporte la particularidad de su persona como ser sexuado. Donde la unidad sea fruto de 
una libre y solidaria decisión de respetar al otro como distinto,  igualmente digno e 
imagen de Dios.   

 

3. Métodos histórico críticos y Sagrada Escritura 

 

Clara García, O.P. 

Desde el siglo XIX la Iglesia abre la posibilidad de aplicar al estudio de la Sagrada 
Escritura los métodos histórico críticos que  van apareciendo en el horizonte. Mucho 
nos hemos podido enriquecer con  esta apertura y estos conocimientos  aplicados al 
concepto de inspiración, de revelación. La aplicación de los descubrimientos filológicos, 
de la arqueología, de la antropología, ciertamente  han hecho posible una relectura del 
cristianismo y de sus dogmas principales a la  luz de la nueva concepción del mundo  
que  aportaban ciencias. La geología, pone de manifiesto  que el tiempo geológico se 
debe contar  por millones de años,  y que la creación no ha sido cosa de “antes de ayer 
como se creía”. Las astronomía  sorprende cada día con el  descubrimiento de  nuevos 
cuerpos celestes dentro de un mundo en expansión al que difícilmente  podemos  
acercarnos con algunas de los presupuestos  que subyacen en  una formulación 
teológica y dogmática fijada en los cuatro primeros siglos de nuestra era   en los que 
aflora una comprensión del mundo propia de la época en que predomina el 
pensamiento mítico 

La modernidad, la racionalidad, el progreso de las ciencias, no cambian la esencia de 
Dios, pero  sí su comprensión, el modo en que sistematiza y se expresa. Recogemos 
una larga cita que nos parece significativa:  

 “Las palabras con las que comienza la Sagrada Escritura me producen 
siempre la misma impresión que el tañido festivo y lejano de una antigua 
campana, la cual logra con su belleza y solemnidad conmover mi 
corazón y permitir adivinar algo del misterio de la eternidad. Para 
muchos de nosotros, además, va unido a estas palabras el recuerdo de 

                                                 
10

 Documento final de la Conferencia Intercontinental de los teólogos del Tercer Mundo, en Aportes para 
una Teología desde la Mujer, Madrid, 1988, p. 145. 
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nuestro primer contacto con el libro sagrado de Dios, la Biblia, que se 
abría ante nuestros ojos por este pasaje, que nos trasladaba enseguida 
lejos de nuestro mundo pequeño e infantil, nos cautivaba con su poesía 
y nos permitía adivinar algo de lo inconmensurable de la Creación y de 
su Creador.  

Y, sin embargo, frente a estas palabras se produce una cierta 
contradicción; resultan hermosas y familiares, pero ¿son también 
verdaderas? Todo parece indicar lo contrario, pues la Ciencia ha 
abandonado desde hace ya mucho tiempo estas imágenes que 
acabamos de oír: la idea de un Universo abarcable con la vista en el 
tiempo y en el espacio y la de una Creación construida pieza a pieza en 
siete días. En lugar de esto nos encontramos ahora con dimensiones 
que sobrepasan todo lo imaginable. Se habla de la explosión originaria 
ocurrida hace muchos miles de millones de años con la que comenzó la 
expansión del Universo que prosigue ininterrumpidamente su curso y 
nada de que en un orden sucesivo fueran colgados los astros ni creada 
la tierra, sino que a través de complicados caminos y durante largos 
períodos de tiempo se han ido formando lentamente la tierra y el 
Universo tal y como nosotros los conocemos.  

Entonces, ¿ya no es válido este relato de ahora en adelante? De hecho, 
hace algún tiempo, un teólogo dijo que la Creación se había convertido 
en un concepto irreal y que desde un punto de vista intelectual ya no se 
debía hablar más de Creación, sino únicamente de mutación y de 
selección. ¿Son verdaderas aquellas palabras? ¿O acaso ellas junto con 
toda la palabra de Dios y con toda la tradición bíblica nos hacen 
retroceder a los sueños de infancia de la historia de la humanidad, 
sueños de los que quizá sentimos añoranza, pero en cuya búsqueda no 
podemos ir porque de nostalgia no se vive? ¿Existe también una 
respuesta positiva que podamos dar en esta época nuestra?  

1. La diferencia entre forma y fondo en el relato de la Creación  

Precisamente una primera respuesta se elaboró hace ya algún tiempo 
cuando iba cristalizando la teoría de la formación científica del Universo; 
respuesta que probablemente muchos de ustedes han aprendido en las 
clases de religión. Dice así: La Biblia no es un tratado científico ni 
tampoco pretende serlo. Es un libro religioso; no es posible, por lo tanto, 
extraer de él ningún tipo de dato científico, ni aprender cómo se produjo 
naturalmente el origen del mundo; únicamente podemos obtener de él 
un conocimiento religioso. Todo lo demás es imaginación, una manera 
de hacer comprensible a los hombres lo profundo, lo verdadero. Hay que 
distinguir, pues, entre la forma de representación y el contenido 
representado. La forma se escogió de los modos de conocimiento de 
aquel tiempo, de las imágenes con las que los hombres de entonces 
vivían, con las que se expresaban y pensaban, con las que eran 
capaces de entender lo grandioso, lo genuino. Y solamente lo verdadero, 
que se ilustraba por medio de las imágenes, era lo que en realidad 
permanecía y se entendía. De manera que la Escritura no pretende 
contarnos cómo progresivamente se fueron originando las diferentes 
plantas, ni cómo se formaron el sol, la luna y las estrellas, sino que en 
último extremo quiere decirnos sólo una cosa: Dios ha creado el 
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Universo. El mundo no es, como creían los hombres de aquel tiempo, un 
laberinto de fuerzas contrapuestas ni la morada de poderes demoníacos, 
de los que el hombre debe protegerse. El sol y la luna no son divinidades 
que lo dominan, ni el cielo, superior a nosotros, está habitado por 
misteriosas y contrapuestas divinidades, sino que todo esto procede 
únicamente de una fuerza, de la Razón eterna de Dios que en la Palabra 
se ha transformado en fuerza creadora. Todo procede de la Palabra de 
Dios, la misma Palabra que encontramos en el acontecimiento de la fe. 
Y así no sólo los hombres, al conocer que el Universo procede de la 
Palabra, perdieron el miedo a los dioses y demonios, sino que también el 
Universo se inclinó ante la razón que se eleva hacia Dios. De esta forma, 
el hombre se abrió saliendo sin temor al encuentro de este Dios. Esta 
narración le permitió conocer, dejando a un lado el mundo de los dioses 
y de las fuerzas misteriosas, la verdadera explicación: que sólo una 
fuerza «está al final de todo y nosotros en sus manos»: el Dios vivo, y 
que esta misma fuerza que ha creado la tierra y las estrellas, la misma 
que contiene el Universo entero, es la que encontramos en la Palabra de 
la Sagrada Escritura. En esa Palabra palpamos la auténtica fuerza 
originaria del Universo, el verdadero Poder sobre todo poder. (...) 11 

Son Palabras del Cardenal Ratzinger  y se comentan por si mismas. La Biblia no es 
una  libro de ciencia, y  al aplicarle la racionalidad de la ciencia no ha perdido nada, ha 
ganado ha ayudado al “hombre” a salir al  encuentro del Dios vivo. Esta es una razón 
más que nos lleva a lamentar la última carta dirigida por el mismo Cardenal a los 
obispos  en su “carta a los obispos de la iglesia católica sobre la colaboración del hombre y la 

mujer en la iglesia y el mundo” En la que advierte del problema que se desprende de lo 

que llama la “cuestión femenina”, en la que 

 “Ante todo se refuerza la idea  de que la liberación de la mujer exige una 
crítica de las Sagradas Escrituras que transmitirían una concepción 
patriarcal de Dios, alimentada por una cultura  machista. En segundo 
lugar, tal tendencia considerara sin importancia e irrelevante el hecho de 
que el Hijo de Dios haya asumido la naturaleza humana en su forma 
masculina”12 

La carta leída desde mi ser mujer de Iglesia me ha producido una honda tristeza al 
comprobar que después de reconocer la inmensa riqueza que ha supuesto la 
aplicación a la Sagrada Escritura  de los diferentes métodos de interpretación sólo 
parece estar cerrado el paso a una hermenéutica femenina, que pretende una 
aproximación desde la visión y sensibilidad  del ser humano total, y no de sólo de la del 
 ser humano varón que a lo largo de estos siglos, condicionado por una cultura y un 
imaginario simbólico patriarcal a ocultado  lo referente a la mujer y con ello manipulado, 
aunque fuera inconscientemente,  la verdadera historia de Jesús y del cristianismo. 

El miedo  que manifiestan algunos sectores de la Iglesia ante la lectura e interpretación 
feminista de la Biblia  nos hacen  recordar que ningún  paradigma se ha abierto paso 
en la historia sin la  oposición frontal de la Iglesia. Es importante tomar conciencia que  

                                                 
11

 JOSEPH RATZINGER.  Creación y pecado. Navarra 1992. EUNSA Págs. 25-41 

12
 Carta a los obispos de la iglesia católica sobre la colaboración del hombre y la mujer en la iglesia y el mundo 

publicada por Congregación para la Doctrina de la Fe, el 31 de mayo de 2004. 
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el proceso vivido por la reflexión filosófica, bíblica y teológica feministas en el siglo 
pasado se ha afianzado de tal modo que es impensable una marcha atrás en este 
camino. La verdad siempre acaba imponiéndose, porque  es la manifestación del 
Espíritu de Dios que es Camino, Verdad y Vida, y conduce la historia hacia  la plenitud 
revelada  en Cristo Jesús y hacia la que tiende  toda la creación. 

Duele, de todos  modos este pertinaz empeño en mantenerse en la visión patriarcal 
que emerge de los mitos de la creación, porque desde el amor a la Iglesia las mujeres 
quisiéramos ser reconocidas imagen del Dios que se revelo e Jesús de Nazaret, a 
pesar de ser cuerpo de varón y no es fácil de comprender la razón por la cual, ya 
iniciado el siglo XXI  se continúa sancionando con argumentos teológicos las 
diferencias esenciales entre varón y mujer. Tratándose de relevantes pastores de la 
Iglesia, no quisiera pensar que están juzgando sin conocer con la suficiente 
profundidad que se merece lo que el Cardinal Raztinger llama en su carta la “cuestión 
femenina”, y si la conoce, ¿no es ello una clara manifestación de lo arraigado del 
patriarcalismo en la jerarquía eclesiástica  a punto de no ser capaz de reconocer que  
no es posible continuar defendiendo que la mujer ha sido creada en función del varón? 

“En la misma perspectiva esponsal  se comprende en qué sentido la 
antigua narración del Génesis deja entender cómo la mujer, en su ser 
más profundo y originario, existe «por razón del hombre» (cf 1Co 11,9).13 

Las mujeres católicas hoy nos enfrentamos al gran desafío de recobrar nuestra 
identidad dentro de la Iglesia y para ello es necesario  que rescatemos la presencia 
femenina y la contribución de las mujeres en los inicios del cristianismo, no sólo para 
restituir a la mujer esa parte de su historia, también para conducir a una comprensión 
más fecunda y precisa de los orígenes del cristianismo. En este momento no se discute 
que toda interpretación histórica es determinada por las cuestiones y los horizontes de 
la realidad en la que se ha llevado a cabo, y condicionada por los intereses y las 
estructuras  de dominación propias de cada tiempo. Esto es perfectamente aplicable a 
los orígenes del cristianismo. En otros campos se ha reconocido y aplicado. ¿Por qué  
no acoger la depuración  histórica  que aporta la hermenéutica  feminista a la Sagrada 
Escritura? ¿No es ello una manifestación más del más rancio patriarcalismo que 
pretende que la salvación es prerrogativa de la mitad de los “hombres”14, siendo las 
mujeres creadas solamente como “ayuda  para que el hombre no esté solo”15. 

Situaciones como estas han llevado a muchas mujeres a renunciar  a su herencia 
bíblica, otras, han descubierto, gracias al trabajo de las exegetas y teólogas feministas 
motivos para continuar dentro de la Iglesia  porque “las mujeres  occidentales no 
pueden descartar completamente  ni olvidar nuestra historia cristiana personal, cultural 
y religiosa”16. Me atrevo a añadir a esto,  que muchas mujeres cristianas, occidentales u 
orientales quieren seguir alimentando la fe en el Dios de Jesucristo, confrontando su 
vida con la experiencia del pueblo de Dios y de los primeros cristianos y cristianas, 
recogida en los libros canónicos, sabiéndose  en comunión con los cristianos y 

                                                 
13

 Carta citada. 

14
 Entiéndase varones 

15
 Confrontar la carta 

16
 E. SCHÜSSLER FIORENZA. En memoria de ella.  Ed. Desclee de Brouwer. Bilbao 1989 
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cristianas de todos los tiempos, pero para ello  necesitan tener la posibilidad de una 
lectura de la Sagrada Escritura en la que pueda emerger otra idea del ser femenino 
llamado también por Dios a una vida plena, por la que debe luchar. 

Sabemos que “el desplazamiento de una interpretación adrocentrica hacia una 
interpretación feminista del mundo implica un desplazamiento revolucionario del 
paradigma científico, un movimiento con ramificaciones de muy largo alcance no sólo 
en lo que concierne a la interpretación del mundo sino también a su evolución. Puesto 
que los paradigmas determinan la forma que los estudiosos tienen de ver el mundo y 
su manera de concebir los problemas teóricos, el desplazamiento de un paradigma 
androcéntrico a otro feminista conlleva una transformación de la imaginación científica. 
Exige una conversión intelectual que no puede ser deducida lógicamente pero que 
esta  enraizada en un cambio de las relaciones socio-patriarcales”17. La historia nos 
enseña que ningún cambio de este tipo se ha llevado a cabo sin esfuerzo, sufrimiento y 
oposición frontal de aquellos que temen perder espacios de poder. Y de esto no se ve 
libre ni la misma Iglesia.  

4. Presencia testimonial de las mujeres en la 
Iglesia (S. I-IV) 

 

María Jesús Muñoz Mayor 

Siguiendo el ejemplo de Jesús, que trató a las mujeres como a personas, siempre en 
relación de igualdad con los varones, la Iglesia naciente también concedió a las 
mujeres un estatus paralelo al de sus compañeros en misión. Después de la Ascensión 
del Señor, las vemos como parte integrante de aquella comunidad formada por unos 
ciento veinte miembros, comunidad que ora en espera de la promesa de Jesús (Act. 
1,13-14). Junto con los hermanos en la fe, reciben en Pentecostés los dones y 
carismas del Espíritu (Act. 2,14). Poco después, al incrementarse el número de los 
creyentes, "multitud de hombres y mujeres" se adhieren al Señor (Act. 5,14). 
Precisamente, el primer fruto de la evangelización de Pablo en Europa fue una mujer. 
Estando el apóstol en Filipos conoció a Lidia, natural de Tiatira (Macedonia), que se 
dedicaba al comercio de la púrpura; era, pues, una mujer independiente y rica (su 
negocio era uno de los más prósperos, las túnicas de púrpura se cotizaban en el 
mercado a "precio de oro"). Según se desprende del texto de Act.16,13-15.40, Lidia 
debía de ser la líder de un grupo de mujeres judías de Filipos. Se reunían los sábados 
para orar y lo hacían a orillas del río porque seguramente no había sinagoga en aquella 
colonia romana (de ser esto así significaría que en la ciudad no habría ni siquiera diez 
hombres judíos, el número mínimo exigido para fundar una sinagoga; Pablo no 
menciona sinagoga alguna sino que "supusieron que había un sitio para orar"). Lidia 
"adoraba a Dios" -es decir, era una prosélita creyente que no se adhería en todo a las 
leyes judaicas-. Gracias a la predicación de Pablo se convirtió al cristianismo. Ella "y los 
de su casa" recibieron el bautismo. Fue así como quedó establecida la primera 
comunidad cristiana en Europa. Nadie puede dudar de su autoridad y capacidad de 
persuasión, desde el momento en que Pablo dice que "les obligó a ir a su casa", es 

                                                 
17

 OC. Página 25 
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decir, a hospedarse. Los misioneros padecieron azotes y prisión en Filipos. Puestos en 
libertad, volvieron a casa de Lidia y animaron a la pequeña comunidad (v.40). 

Las relaciones que Pablo mantuvo con esta iglesia, reunida en casa de Lidia, fueron 
siempre muy cordiales y personales. Fue la única iglesia que le abrió cuentas de 
"haber" y "debe"; la generosidad de Lidia debió de ser grande pues, estando Pablo y 
Silas ya en Tesalónica, por dos veces les envió ayuda para mantenerlos; la 
intercomunicación también debió de ser muy frecuente: la comunidad envió a 
Epafrodito para ayudar a Pablo (Flp. 4,16-18). 

Las iglesias domésticas fueron el origen de la Iglesia en muchas ciudades. Estas casas 
ofrecían un espacio suficiente para la predicación, el culto, participación en la 
Eucaristía, lugar propicio para las relaciones sociales entre los que comulgaban la 
misma fe. Cabe hacerse la siguiente pregunta: si Lidia fue la primera conversa de 
Filipos, ¿acaso no correspondería a ella presidir la comunidad y enseñar a cuantos -
hombres o mujeres- se fueran adhiriendo a la fe en Jesús? Priscila y su esposo Aquila, 
recordemos, también fundaron y mantuvieron una "iglesia en su casa", dondequiera 
que fueron. 

Igualmente se convierten "no pocas de las mujeres principales" de Tesalónica y Berea 
(Act. 17,4.12). En Atenas, Pablo fracasa como predicador, con todo "algunos hombres 
se adhirieron a él y creyeron, entre ellos Dionisio Areopagita, una mujer llamada 
Damaris, y algunos otros con ellos" (Act. 17,34). Fijémonos bien en este versículo: la 
mujer Damaris está incluida entre "los hombres" que se adhieren a Pablo, pues se 
nos dice que de entre este colectivo, entre "ellos" estaban Dionisio, la mujer Damaris 
y "algunos otros (¿otras?) con ellos". Así pues, en una relectura bíblica y de 
textos históricos habría que empezar por cuestionar el monopolio de la palabra 
masculina, cambiar el lenguaje hasta el punto de hacer emerger el género femenino. 
Comprenderemos mejor que las mujeres estaban incluidas en los términos genéricos 
de "discípulo", "apóstoles", "profetas", "evangelistas", "maestros", "diáconos", etc., etc. 

Cuando Pablo escribe a los Corintios (hacia finales del 50 o mediados del 52), enumera 
cuidadosamente la primera tríada jerárquica de la Iglesia: "primeramente como 
apóstoles; en segundo lugar como profetas; en tercer lugar como maestros; 
luego, el don de las curaciones, de asistencia, de gobierno, diversidad de 
lenguas..." (I Cor. 12, 28). Cierto que entre los apóstoles destacaba el grupo 
diferenciado de "los Doce", el mismo Pablo no se incluye entre este grupo pero 
sostendrá con fuerza que él debe ser contado entre los apóstoles (I Cor. 711), a quienes 
correspondía el liderazgo de las comunidades, no sólo proclamaban la Palabra sino 
que actuaban con autoridad. A la luz de los textos evangélicos hemos visto cómo 
María Magdalena puede ser considerada apóstol de los apóstoles y evangelista de la 
Resurrección y Junia alabada por su destacada actividad apostólica, la cual merece 
el el vieron a casa de Lidia, y ogio de Pablo considerándola "ilustre entre los 
apóstoles". 

Si bien los apóstoles eran misioneros que predicaban y fundaban comunidades 
cristianas allí en donde el evangelio era aceptado, los profetas -a veces también los 
maestros- se encargaban de alimentar, de nutrir o consolidar los primeros brotes de 
la fe. El suyo era un ministerio itinerante, no se circunscribía a un lugar determinado 
sino más bien operaban aquí y allá, en donde fuera necesario. Junto con la 
proclamación de la Palabra, parece ser que tenían una misión especial de cara a la 
disciplina de la Iglesia y a la reconciliación. Algunos pecados eran considerados tan 
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graves que solamente la voz de Dios a través del profeta podría ofrecer la absolución.18 
Dado este prestigio no es de extrañar que ocuparan también cargos de liderazgo. Del 
mismo modo que hemos visto apóstoles masculinos y femeninos, hay una evidencia 
innegable respecto al profetismo femenino. Joel había profetizado que cuando el 
Espíritu hubiera sido derramado "vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán" (Jl. 3,1), 
así leemos que las cuatro hijas de Felipe el Evangelista –que era uno de los Siete- 
profetizaban (Act. 21,9) y Pablo dice a las profetas de Corinto que, cuando oren o 
profeticen, lo hagan con la cabeza cubierta (I Cor. 11,5). Por su parte, Lucas menciona 
a la profetisa Ana, "que no se apartaba del Templo, sirviendo a Dios noche y 
día en ayunos y oraciones..., hablaba del niño a todos los que esperaban la 
redención de Jerusalén" (Lc. 2,36-38). Así que las mujeres profetas deben ser 
incluidas entre los líderes reconocidos en las primeras comunidades, cuyas 
funciones estaban seguramente restringidas a la plegaria pública y al ejemplo de vida 
ascética. Según Carl Volz y otros autores, este movimiento profético se desacreditó, 
ante los más ortodoxos, a lo largo del transcurso del siglo II, debido al papel 
preponderante que los Montanistas dieron a los profetas en general y a las 
profetisas en particular, entre las que destacaron Maximila y Priscila. De suyo, 
entre los diecinueve oráculos montanistas que se conservan, siete corresponden a 
las profetisas19. Las profetisas no sólo gozaron de prestigio entre los Montanistas sino 
también entre los Gnósticos. Quién sabe si por no sufrir el "descrédito" de asemejarse en 
este aspecto a las comunidades que se consideraban heréticas, se prefirió "cortar por lo 
sano" y ahogar, como tantas veces, los dones del Espíritu. 

Los maestros ocupan el tercer puesto dentro de los ministerios carismáticos, después 
de los/las apóstoles y los/las profetas, aunque a veces un profeta podía ser también 
maestro y viceversa. Su principal misión consistía en preparar a los catecúmenos para 
el bautismo y reforzar la fe a los ya bautizados. Apolo estaría en deuda con Priscila (y 
con Aquila). Cuando Juan Crisóstomo menciona a Priscila en su Homilía X, sobre II 
Tim. 3, 1-4, como precediendo, en el celo apostólico y en ciencia, a Aquila, dice: 
"nombra primero a la mujer porque es, supongo, una persona de más celo y 
de másfe,  que instruyó a Apolo".  Este conocía sólo el bautismo de Juan, pero 
ignoraba la transformación del poder del Espíritu (Act. 8, 14-17 y 19, 1-7), a pesar de 
que dominaba las Escrituras y enseñaba con todo esmero lo referente a Jesús. 
Priscila y Aquila asumieron la responsabilidad de llevarlo con ellos y " le expusieron 
más exactamente el Camino" (Act. 18, 26). 

Fuera de los textos extrabíblicos contamos con dos cartas de finales del siglo I que dan 
pie para pensar que las mujeres, en efecto, eran maestras capaces de "instruir a otros 
en Cristo" y de emitir juicios de peso respecto a la aprobación (o reprobación) de obispos 
o presbíteros. Se trata de la carta que María de Cassobolos (colaboradora de los Papas 
Anacleto y Clemente I , cuyos pontificados datan respectivamente del 78-88 y 95-105) 
dirige a Ignacio de Antioquía y la respuesta que le envía éste. En la carta que Ignacio 
escribe al diácono Herón también cita a María. Es muy probable que María de 
Cassobolos hubiese conocido a los dos primeros Pontífices de Roma, a Pedro y a Lino, 
y puede que no sólo los hubiera conocido sino también colaborado con ellos. Se trata, 
pues, de una mujer que pertenece a la primera generación cristiana, que goza de alto 

                                                 
18

 Cfr., Volz, Carl A., Pastoral Life and Practice in the Early Church, o.c., pp.15-16. 

19
 Cfr. P de Labriolle, La crise montaniste, libro III, "Tertullien et le Montanisme", París, 1913, pp. 34-105. 

Citado por, Carl A. Volz, Pastoral Life..., o.c., p. 183 y también por Jean LaPorte, The Role of Women..., o.c., 
p.57. 
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prestigio y destaca a los ojos del obispo de Antioquía como mujer de gran 
ecuanimidad, doctísima en Sagrada Escritura y ejemplar en piedad, mencionada 
siempre a la par de obispos y diáconos, pues ella también posee una "Iglesia en su 
casa". ¿Era, por tanto, María, la responsable de la comunidad cristiana de 
Cassobolos? A todas luces parece que sí, según podemos deducir de los textos que 
voy a citar a continuación (los subrayados en letra negrita son míos): 

1°) de la carta (¿considerada apócrifa?) que María dirige a Ignacio:en ésta, María 
exhorta y ruega a Ignacio que le envíe a su comunidad de Cassobolos a los jóvenes 
"Maris, compañero nuestro, obispo de nuestra Neápolis del Zorbo (se trata del puerto 
de Filipos, a unos 14 Km. de esta ciudad) y Eulogio, presbítero de Cassobolos, a fin de 
no estar privados de presidentes de la palabra divina" (I). Prosigue diciéndole que no 
tema por el hecho de que estos dos hombres sean jóvenes, citando diversos pasajes 
de la Sagrada Escritura en los que se prueba cómo la juventud de Daniel, jeremías, 
Salomón, Josías y David no fueron impedimento para que Dios les encomendase la 
profecía y el sacerdocio. Concluye con estas palabras: "Te suplico que no me tengas 
por importuna y soberbia; pues si te he dirigido estos discursos, no ha sido con ánimo 
de darte una lección, sino por recordárselos a mi padre en Dios; porque conozco mi 
propia medida y no me alargo y extiendo hasta vosotros, que sois lo que sois" (V). 

2°) de la carta que le dirige Ignacio de Antioquía:20 "Lo que por tu carta mandaste, yo lo 
he cumplido con mucho gusto, sin vacilar sobre ninguna de las personas que tú 
aprobaste por buenas, pues me di cuenta de que dabas tu testimonio sobre aquellos 
dos hombres por juicio de Dios y no por gracia carnal. Por lo demás, sobremanera me 
complacieron tus citas de lugares escrituarios, leyendo los cuales no se me ocurrió ni 
dudar sobre el asunto, pues no tenía en qué ojos escapar, ante la demostración 
irrefutable tuya. 

(...) Se me ocurre decir ser verdad la palabra que oí acerca de ti, cuando aún estabas 
en Roma junto al bienaventurado papa Anacleto, a quien al presente ha sucedido 
Clemente (...). Y ahora, a aquella palabra has añadido cien veces más, y ojalá añadas 
cien veces más, oh hija". 

La carta de Ignacio concluye así: "Huid de los que niegan la pasión de Cristo y su 
nacimiento según la carne, y cierto son muchos los que ahora padecen esa 
enfermedad (se refiere a los Docetas). Lo demás sería necio recomendártelo a ti, que 
eres perfecta en toda obra y palabra buena y capaz de instruir a los otros en Cristo (...). 
Te saludan los presbíteros y los diáconos y, ante todo, el sagrado Herón (diácono de la 
Iglesia de Antioquía)". 

 3°) de la carta que Ignacio escribe a Herón: la despedida reza de la siguiente manera: 
"Saludo en el Señor a Maris, obispo de Neápolis del Zorbo. Saluda también a María, mi 
hija doctísima, y a la Iglesia de su casa, de la que ojalá fuera yo rescate, ejemplar que 
es de las piadosas mujeres" (IX). 

Resumiendo: una atenta lectura del Nuevo Testamento y a otros textos extrabíblicos 
del siglo I y primeros del II, muestran que las mujeres también se encontraban entre los 
líderes del movimiento cristiano primitivo. En estas primeras comunidades no había 
privilegios sociales, de raza o de sexo. Hombres o mujeres, ricos o pobres, 
esclavos o libres, sin excepción, constituían el Nuevo Pueblo de Dios, la nueva 

                                                 
20

 Cfr., Carta de San Ignacio a María de Cassola, en D. Ruíz Bueno, Padres Apostólicos, B.A.C., 
Madrid, 1950. 
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familia igualitaria en donde todos eran "hermanos y hermanas" en Cristo Jesús. La 
superioridad masculina - propia de la cultura patriarcal -quedó abolida en el seno 
de este movimiento cristiano, de modo que los distintos ministerios y funciones - 
incluida la función de autoridad- eran ejercidos en virtud de los carismas personales 
reconocidos en el seno de la propia comunidad. Al ser todos/todas "uno en Cristo 
Jesús" (Gal. 3,28), todos y todas se consideraban discípulos y discípulas enviados a 
proclamar el Evangelio, cada uno y cada una asumiendo los ministerios que les eran 
asignados según los dones y carismas recibidos, de ninguna manera según su 
condición sexual. En la Iglesia naciente cualquier servicio era visto como un 
ministerio de amor a la comunidad de los fieles. Una atenta lectura de las Actas y a 
las cartas de Pablo nos lleva a concluir que las mujeres participaron plenamente en 
las comunidades, en un nivel de igualdad junto con los hermanos. El sentido de "poder 
y prestigio" fue apareciendo en la medida en que las comunidades cristianas 
comenzaron a institucionalizarse, asimilando muchas de las estructuras propias 
del Imperio Romano. Más que abrirse una puerta para la mujer, diríase que se le 
cierra. Mientras no estuvo presente el factor prestigio/poder, no hubo problema 
para aceptar los ministerios femeninos, pero pronto el movimiento circular de la Iglesia 
naciente devino en un movimiento escalafón. En muchas comunidades hombres y 
mujeres gozaban del principio de igualdad proclamado en Gálatas 3,28. 

Junto con esta tríada de ministerios principales que acabamos de mencionar, había 
otros tales como el de obispos, presbíteros y diáconos. Los episkopos probablemente 
surgieron en las comunidades griegas, a manera de supervisores y administradores; 
los presbyteroi están presentes junto con los diakonos. De nombre sólo conoce-
mos a una mujer diácono, Febe, pero es muy posible que durante el siglo I hubiera 
muchas más, hasta que fueron siendo sustituidas por las diaconisas. Eran líderes 
en sus comunidades. La palabra diácono, como sabemos, en el siglo I llevaba 
implícito el ser misionero y predicador. 

Después, el modelo sociológico patriarcal volvió a copar la arena del ámbito público -
y privado- y las mujeres vuelven a ser relegadas a un segundo plano. Aquella 
represión debió resultar muy triste y dolorosa para quienes creyeron en la utopía 
Paulina, para aquéllas y aquéllos que habían saboreado la dulzura del compartir 
fraterno en el seno de una comunidad al estilo de la que se había formado en torno 
al Maestro. Las mujeres de hoy día queremos revisar esta "asignatura 
pendiente". Nada sugiere que nuestras antecesoras, comprometidas en la tarea 
misionera y evangelizadora, estuvieran confinadas a realizar trabajos secundarios. 
Esto, a la luz del mensaje de la Resurrección, sería lo más chocante que pudiera 
haber ocurrido en el seno de la Iglesia. Y por desgracia, ¡acabó ocurriendo! Así, 
por ejemplo, las diaconisas de los siglos posteriores no desempeñaron la misma 
función que las mujeres diáconos de los siglos I y principios del II. Con todo, 
conviene recordar que desempeñaban el ministerio de la enseñanza (restringido 
ahora a la enseñanza de las mujeres). El que se sentaran en una cátedra (al igual 
que el obispo) no puede ser considerado como algo meramente anecdótico sino como 
símbolo de su ministerio y lugar preferencial en virtud de su rango en la comunidad 
cristiana. Hemos visto que se centraban en la catequesis a las catecúmenas, 
catequesis que giraría en torno al Credo, el Padrenuestro, catequesis bautismal y 
eucarística e historia de la Salvación, por tanto los puntos de doctrina tendrían que 
ser iluminados con referencias continuas a la Sagrada Escritura. 

Del mismo modo que los textos bíblicos han de ser reinterpretados, también precisan 
reinterpretación los textos históricos a fin de superar todos aquellos condicionantes 
socioculturales a que están sometidos; en otras palabras, hay que reconstruir el 
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contexto histórico cultural en que fueron escritos. Sólo así podremos rastrear las 
huellas de las mujeres, sus actos, sus palabras, e incluso adivinar sus gestos y 
emociones. La Historia de la Iglesia no puede seguir siendo una historia solamente 
de ellos, de sus enseñanzas o de sus hazañas. Es una historia que pertenece a 
todos y a todas, amasada de muchas fatigas, también de muchos gozos y 
esperanzas. 

Hemos visto a las mártires perseguidas y encarceladas, desafiando la muerte con 
una sonrisa a flor de labios, animando y aconsejan do. Así, en el día de su martirio, 
Perpetua "siguió con un rostro resplandeciente, como una verdadera esposa de 
Cristo". El relato de su Passio es una clara prueba de lo íntimamente unidos que 
están el martirio y la experiencia mística'21. Golpeada por los cuernos de la vaca 
salvaje, no se dio cuenta de ello, "...habiendo sido despertada de lo que 
parecía como una especie de sueño, de tal manera estaba ella en el 
Espíritu y en éxtasis, que comenzó a mirar a su alrededor, y dijo para admiración de 
todos: "no sé cuándo vamos a ser arrojadas a esa ternera". Al oír que ya 
había sucedido, no lo quiso creer hasta que vio las señales de los 
destrozos causados en su cuerpo y en su vest ido ". Finalmente sería pasada 
por la espada. 

Por el hecho de ser mujeres, las mártires no sólo padecieron los tormentos "comunes" -
los que se aplicaban a la mayoría- ellas, además, sufrieron la explotación y el abuso 
sexual por parte de sus verdugos. Muchas fueron violadas y entregadas a la 
prostitución, con la consiguiente ganancia para el proxeneta de turno. 

También vimos que no todos los cristianos/as perseveraron en su fidelidad a Cristo 
ante el inminente peligro del martirio. Hubo apóstatas por doquier. Después de las 
persecuciones se consideró necesaria la reconciliación de los/las la psi, 
desarrollándose la práctica de la penitencia. Pronto surgió la tensión dentro de las 
comunidades (muy especialmente en el norte de África) porque muchos fieles preferían 
el liderazgo de los confesores (quienes habían sufrido el martirio) al de algunos 
obispos. Cipriano de Cartago tuvo que convocar nada más ni nada menos que cinco 
Concilios para abordar este asunto, que no era otro sino el del debate suscitado entre el 
liderazgo carismático y el ministerio institucional. Es muy probable que muchas 
confesoras de la fe fuesen también demandadas para mediar como intercesoras 
entre los obispos de sus comunidades. 

Por último, cabe considerar que la corriente ascética aparecida en Egipto en el siglo 
III, en el siglo IV se tradujo en el cenobitismo que atrajo al desierto a los/las 
innumerables eremitas en busca de pureza y renunciamiento. En el fondo, el primer 
monacato se constituyó en un movimiento ascético-místico que corría parejo frente a 
la riqueza y opulencia que ostentaba la Iglesia, convirtiéndose ésta en la mayor potencia 
económica de la época. Jerónimo, Crisóstomo, Basilio..., escribieron y predicaron 
contra el fausto, oponiéndolo al ideal ascético del monacato. Son muchos los 
historiadores actuales que califican este estilo de vida como una auténtica 
revolución, en especial el monacato femenino, si consideramos que en aquella 
época la mujer nunca o muy pocas veces se definía por sí misma sino con relación 
al varón o a la familia. Es de justicia considerar el movimiento anacoreta y cenobítico 
como una realidad igualitaria. Por tanto, se impone una nueva redacción de la 
Historia de la Espiritualidad en la que estas mujeres sean recordadas por su santidad 

                                                 
21

 Cfr., Graef Hilda, Historia de la Mística, Ed. Herder, Barcelona, 1970, p. 77. 
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y ejemplaridad en la tradición cristiana, puesto que ellas desempeñaron un papel 
clave que dio pie a un posterior desarrollo de la vida monástica (hoy en día, por 
ejemplo, el número de monjas contemplativas triplica o cuadruplica el número de 
monjes, y la vida contemplativa, en el seno de la Iglesia, no lo olvidemos, está 
considerada como la "fuerza motor" que posibilita su acción misionera y 
evangelizadora). 

Paladio hizo todo un peregrinaje por la geografía monástica de su época, su 
aportación ha sido muy valiosa debido a su objetividad e imparcialidad, por eso en su 
Historia Lusíaca dijo: "también deseo mencionar a las valerosas mujeres, a 
quienes Dios consideró dignas de afrontar luchas y sufrimientos igual que a 
los hombres, de modo que uno no puede dar por sentado como excusa que 
ellas son demasiado débiles para practicar con éxito las virtudes.22 

En honor a la verdad, tampoco tenemos por qué "idealizar" aquella incipiente vida 
monástica de unos y de otras. Por lo que se deduce de muchos textos, las mujeres 
de Egipto gozaban de mucha más libertad que las griegas o romanas. Podían tomar 
una decisión personal sobre el futuro de sus vidas, tal como vemos en los relatos de 
Potamiena, Alexandra, Amma Sara o Sinclética. Las hubo, como Pelagia, quienes 
optaron por la más estricta soledad y tuvieron que disfrazarse de hombre para vivir 
como anacoretas en el desierto"23. Aquellos parajes debieron ser bastante hostiles 
para las mujeres. Hubo casos, quizá no pocos, en que santas mujeres que llevaban 
practicando el ascetismo durante muchos años, se dejaron seducir24 pero, las más de 
las veces, los textos recogen historias de anacoretas varones que correteaban a los 
prostíbulos y dejaban embarazadas a muchas jóvenes. Por otra parte, junto con las que 
tenían bien clara su opción personal, también las hubo que se hicieron monjas bien 
como modus vivendi o porque fueron forzadas a ello. Esto se deduce, por ejemplo, 
del precioso texto sobre Amma Talis. Cuenta Paladio que, en su monasterio de 
Antinoë, vivían con ella sesenta jóvenes, quienes "la amaban tanto que no había 
necesidad de poner candado en la puerta de entrada del monasterio, puesto que 
ellas mismas se mantenían adentro debido al gran amor que le tenían"25. Esto 
indica que algunas jóvenes de otros monasterios quizá deseaban abandonar esta vida 
y eran retenidas en contra de su voluntad. Los padres solían decidir el futuro de sus hijas, 
bien para enclaustrarlas o bien para casarlas, como a Magna, que ocupaba un lugar 
preeminente entre las casi dos mil vírgenes que vivían en Ancira, de quien Paladio 
dice: "no sé cómo llamarla, si virgen o viuda, porque su madre la obligó a casarse 
con un hombre, pero ella engañó a su marido y se apartó de él, según dicen muchos, 
de modo que permaneció intactas'. Fue una gran asceta, a la que los obispos honraron 
por su piedad (y por las dádivas que de ella recibían cuando se iban de 
peregrinación...). Fue caritativa con los pobres y enfermos. 

                                                 
22

 Paladio, H. L., n'41. 

23
 Cfr., Vida de Santa Pelagia la prostituta, en P.L. 73, cols. 663-672. Existe una 

traducción, en inglés, en Benedicta Ward, Harlots of the desert, Cistercians publications 

Inc, Kalamazoo, Michigan, 1987, pp. 66-75. "  

24
 Cfr H.L., n'69. 

25
 Cfr., Id., H.L., n'59 
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Por no extenderme más, pongo punto final a esta rica herencia trasmitida por las Madres de 
nuestra fe. María, la madre de Jesús, María Magdalena, Juana, Susana, Marta..., 
legaron la primera antorcha a Febe, Priscila, Junia, Evodia, Síntique..., dejando el 
relevo a las diaconisas Sabiniana, Olimpia, Marina, Paladia, Lampadia..., a las 
mártires Agatónica, Potamiena, Blandina, Perpetua, Felicitas..., a las Aromas Sara, 
Sinclética, Teodora, Talis..., a las anacoretas de Tebaida y de Nitria, a Marcela, las dos 
Macrinas, las dos Paulas..., quienes, a su vez, lo trasmitieron a Clara, Catalina, Hadewich, 
Hildegarda, Teresa... 

Soy consciente de que en este pequeño ensayo hay muchas lagunas. No fue mi propósito 
un estudio exhaustivo sino ilustrar, a través de algunos datos, que la experiencia de las 
mujeres también sustentó y forjó la rica tradición cristiana de la que somos herederas. 
Necesitamos llevar a cabo un estudio revisionista de la Historia de la Iglesia, esclareciendo 
dudas y tratando de dar respuesta a los cientos de preguntas que hoy nos planteamos las 
mujeres cristianas sobre cuál ha sido nuestro pasado. Esto nos ayudará a comprender 
mejor nuestro presente y nos dará más coraje y libertad para recorrer el futuro que nos 
queda por andar.  

 

5. En memoria de ella 

Clara García 

En memoria de ella, es el título de un  famoso libro de teología feminista,  en recuerdo 
de aquella mujer, que en los momentos próximos al inicio de la pasión del Señor, unge 
los pies de Jesús y arranca  de sus labios unas palabras casi olvidadas: “Yo os 
aseguro, dondequiera que se proclame la Buena Nueva, en el mundo entero se hablara 
también de lo que ésta ha hecho, para  memoria de ella” Mc. 14,9. Eran las palabras 
del Maestro y sin embargo han sido casi olvidas y de esta mujer no nos ha quedado ni 
el nombre. 

Este recuerdo es apenas un pequeño ejemplo de lo que es una lectura en clave de 
mujer, o una lectura en clave masculina. Seguro que al menos conoceríamos su 
nombre y otros muchos más detalles que al autor del Evangelio le han escapado si la  
historia nos la hubiera narrado una escritora, entre otras cosas porque ello supondría  
dar por cierto que las mujeres tenían nombre y  algo que decir, cosas que parece no 
sucedían en los orígenes del cristianismo. Aún en estos  tiempos, en muchos lugares 
de nuestra aldea global, en la que todo se sabe y todo nos atañe a todos continúan 
ocurriendo estas cosas, por ello quiero rescatar la de vida de una gran mujer 
insignificante y olvidada, porque haciendo memoria de ella hacemos memoria de 
millones de ellas. 

María es su nombre y vive en cualquier de las pequeñas ciudades, o poblados de 
América Latina. Comparte la vida con el padre de sus hijos, desde siempre ha sabido 
que el modo de sobrevivir dignamente una mujer es la lado de su hombre porque así  
“estará recogida”. 

María se levanta al alba, antes de las cinco de la mañana debe subir al camión que los 
transportará - en condiciones  muchísimo peores que en las que se transporta al 
ganado – a las plantaciones de  café. Allí pasarán diez horas recogiendo el grano, o 
preparando los campos hasta que a las cinco de la tarde  vuelve  a su casa. De vuelta 
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a casa  “su hombre” se despoja del polvo del campo y se va al bar. Es el tiempo de 
descansar del duro trabajo del día. Para ella, es el momento de todo lo demás, buscar 
a sus cuatro hijos que han quedado en el pueblo vigilados por el mayor que ya ha 
cumplido los diez años. Es la hora del baño, luego les prepara la cena, arroz  fríjol y 
quizás algo de verdura, y los acuesta, mañana antes de subir al camión  tiene que 
dejarlos vestidos para que puedan ir a la escuela donde les darán el desayuno y algo 
de comer a medio día, por eso los niños tienen que levantarse también muy temprano. 
Los niños se acuestan, pero Maria todavía tiene que lavar la ropa y preparar aquello 
que al día siguiente deben vestir sus hijos, ella y su marido, preparar la cena para 
cuando él vuelva del bar y la comida que dentro del recipiente se llevarán para comer 
en el breve descanso que a medio día les dejan. 

No sé como puede hacerlo, pero Maria todavía tiene tiempo, y energía para participar 
un día a la semana en la reunión de la comunidad de base, suele decir  que el 
encuentro con los vecinos para descubrir a Dios en medio de ese mundo de sufrimiento 
y trabajo le da  fuerzas y alegría. Y por si fuera poco, el domingo, colabora en la 
catequesis parroquial y ayuda en la educación de la fe de los niños. Como la inmensa 
mayoría de las  mujeres del entorno apenas a frecuentado la escuela, no tiene muchas 
teorías, pero se hace imprescindible en la vida de la Iglesia de la pequeña ciudad por el 
testimonio alegre de su fe, por la visión crítica de la realidad, por el modo en el que su 
sensibilidad ayuda a descubrir  las necesidades y las riquezas de sus vecinos. 

María va descubriendo paso a paso el sentido político de su fe. Ya no dice, como al 
principio “Dios lo quiso” cuando llega la desgracia y el sufrimiento y es capaz de 
preguntarse cual es la razón de que los hijos del dueño saquen siempre los  primeros 
puestos en la escuela mientras sus hijos y los de sus vecinas no consigan aprender a 
leer. Descubre y ayuda a descubrir que Dios no pudo querer que se murieran tantos 
padres y madres el día en que volcó el camión cerca del río. Porque Dios no quiere el 
pecado y pecado es que para que algunos  vivan en la abundancia ellos tengan que ser 
transportados como ganado, y también es pecado que el hombre que conducía el 
camión, hubiera pasado la noche bebiendo y estuviera borracho y… también es pecado 
que no hubiera ningún control ni seguridad por parte de las autoridades, y no podía 
querer Dios que por no tener ningún seguro los vecinos tuvieran que hacer una colecta 
especial para pagar el entierro de sus compañeros, pues las familias no podían ni 
comprar la pobre caja en las que serían trasladados al cementerio del pueblo. 

María, la mujer fuerte que da su vida por los otros, que crea espacios de vida en todo lo 
que toca y a la que el contacto con la Palabra de Dios, con la historia del Pueblo 
elegido, con  el modo en que Jesús trataba a la gente pobre y a la gente rica  va 
abriendo horizontes de comprensión de la realidad, no puede todavía sustraerse a la 
fuerza de ese imaginario social en que la vida de la mujer es así y la del hombre es 
como es, porque la mujer ha nacido para servir al hombre, para complacer las 
necesidades del hombre. Y la fe que va ayudando a María a descubrir los mecanismos 
de explotación en la sociedad no la ha ayudado a cuestionar estas estructuras de 
explotación dentro de la familia. Le parece normal que sea su hombre el que se ocupe 
de administrar los pobres recursos familiares,  a los que ella contribuye en igual 
proporción, que sea él quien compre cualquier prenda de ropa íntima para ella, o lo que 
puedan necesitar los niños. El dinero siempre lo ha administrado el hombre, ella se 
“arregla” con lo que él “pone en casa”. Siempre ha sido así. 

Sabe, porque así se lo han dicho siempre su madre, sus tías, sus abuelas, que los 
“hombres” son así y que es mejor que no piense  si se siente utilizada cuando su 
marido vuelve a casa, algunas veces después de  haber bebido más alcohol  del que 
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puede asimilar y de buenas  o malas maneras le recuerda que la mujer se ha casado 
para satisfacer a su marido. No cabe cuestionar   la naturaleza de las cosas, porque 
“siempre ha sido así”. Aunque no puede disimular la admiración que siente al ver 
algunas mujeres que pueden  vivir al margen de este “determinismo”, piensa, 
equivocadamente, que sólo es posible porque las hermanas –religiosas-  son 
extranjeras, y  tienen estudios y que eso no puede ser para las “mujeres normales”. 

Cuando se reflexiona en la comunidad sobre el capítulo tercero del libro del Éxodo 
encontramos  fuerza para luchar contra las múltiples formas de explotación  a que nos 
vemos sometidas y sentimos que Dios sigue tomando parte por su pueblo “Bien vista 
tengo la aflicción de mi pueblo en Egipto, y he escuchado su clamor en presencia de 
sus opresores; pues yo conozco sus sufrimientos…” (Ex. 3,7). ¿Será que Dios el Dios 
de nuestros padres, el Dios de Jesús sigue dormido ante el sufrimiento y la explotación 
de las mujeres? ¿Será que Él, como la  inmensa mayoría de los varones en la 
antigüedad  tiene dudas sobre la naturaleza de la mujer? No lo creemos, mas bien 
estamos convencidas que el Señor vio también el sufrimiento de sus hijas, a oído sus 
clamores y  ha decido que ha llegado el momento de liberarlas de una concepción 
patriarcal de  la historia y de la sociedad. 

  

6. Participación política de la mujer maya en la 
administración pública del Estado de Guatemala 

Abordar la experiencia de participación política de la Mujer Maya nos lleva a 
constatar la diversidad cultural, étnica, lingüística, política, ideológica  y 
sociocultural. 

María Teresa Zapeta Mendoza 

6.1. INTRODUCCIÓN 

Guatemala, al igual que la mayoría de países latinoamericanos, mantiene en su 
sistema de organización social y de Estado, un alto porcentaje de clasismo, racismo y 
machismo. Estas problemáticas relacionadas directamente con la discriminación étnica 
y de género, forman parte del contexto en el que se desarrolla la participación política 
de la mujer Maya. 

Al abordar la experiencia de participación política de la Mujer Maya en la 
Administración Pública, necesariamente este tema nos lleva a constatar la diversidad 
cultural, étnica, lingüística, política, ideológica  y sociocultural existente en Guatemala. 
Estas especificidades son obviamente reflejos de una sociedad Pluricultural, multiétnica 
y plurilingüe.  Esta es la realidad de donde debe partir toda experiencia de participación 
política y es a la construcción de esta sociedad a donde deben encaminarse los 
esfuerzos.  El presente ensayo  pretende visualizar la participación política que la Mujer 
Maya ha logrado en la Administración Pública de Guatemala, con la finalidad de 
identificar las dificultades, avances y retos de dicha participación.  
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6.2. Antecedentes de la participación política de la mujer maya 
en la administración pública 

Guatemala es uno de los primeros países de América Latina que permitió el derecho al 
voto a la mujer alfabeta, a través de la Constitución Política de la República de 1945 y 
es hasta en 1965 que este derecho es otorgado a las mujeres analfabetas26.  Este 
derecho selectivo al voto, impone el inicio de una “participación” política de la mujer, 
totalmente limitada y discriminada sobre todo para la mujer indígena, especialmente si 
se toma en cuenta que el analfabetismo en la población femenina alcanza el 62%, 
recayendo en la población femenina indígena del área rural, el mayor nivel de 
analfabetismo, en algunos casos, alcanzando hasta el 90%27. 

Otro de los aspectos históricos que ha sido determinante en la anulación de la 
participación política de la mujer Maya, durante las últimas décadas, ha sido el conflicto 
interno armado, que duró más de 36 años (1960-1996), siendo mayoritariamente 
mujeres mayas las víctimas directas. Según informe de la Comisión para el 
Esclarecimiento Histórico, miles de mujeres “Murieron, fueron desaparecidas, 
torturadas y violadas sexualmente, a veces por sus ideales y su participación política y 
social”28. 

La representación de las mujeres Mayas en niveles de decisión del Organismo Judicial, 
ha sido nula.  De trece magistraturas, sólo dos son ocupadas por mujeres, y ninguna de 
ellas, mujer Maya. En el actual período de gobierno, iniciado en enero del 2000, por 
primera vez, se nombra a 4 mujeres Indígenas-Mayas como funcionarias del Gabinete 
de Gobierno: una Ministra de Cultura, una Gobernadora Departamental, una Sub-
Secretaria y una Embajadora. 

A pesar de que Guatemala, a través de la Constitución Política de 1945 permite la 
participación formal de la mujer en la política, es hasta en 1985 que logra llegar al 
Congreso de la República la primera diputada indígena-Maya, de un total de 100 
congresistas29.  En elecciones generales de 1990, no obstante haberse presentado 17 
postulaciones de mujeres mayas, no se logró ninguna diputación. En elecciones de 
1995, se logra tres diputaciones de Mujeres Mayas al Congreso de la República. Es 
importante resaltar que estas diputaciones se dan en el marco del proceso de 
negociaciones de la Firma de  los Acuerdos de Paz.  Actualmente, año 2002, de 113 
Diputados, únicamente dos son Mujeres Mayas. 

Estos datos nos demuestran que la participación política de la Mujer Maya, se ha dado 
en condiciones históricamente desiguales.  

6.2.1.  Marco conceptual 

                                                 
26

 SOSEP y ONAM.  Síntesis de situación de las Mujeres y las Niñas guatemaltecas. Pag. 29 

27
 Ibidem, pag. 13 

28
 Comisión para el Esclarecimiento Histórico.  Guatemala Memoria del Silencio, Conclusiones y 

Recomendaciones del Informe.  Pag.23 

29
 Tribunal Supremo Electoral. Memoria de Elecciones Generales de 1985. 
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Con la intención de abordar la participación política de la Mujer Maya en la 
Administración Pública, resulta necesario partir de las múltiples y encontradas 
conceptualizaciones de algunos términos, tales como: 

Participación Política 

PARTICIPACIÓN: del latín participare, compuesto de pars que significa parte y capure 
que significa tomar30.  Ser y formar parte de un todo.  POLÍTICA:  Su significado clásico 
se deriva del adjetivo de “polis” (politikós) que significa todo lo que se refiere a la ciudad 
y en consecuencia ciudadano, civil, público y también sociable y social. 
PARTICIPACIÓN POLÍTICA, es entonces, la práxis que le permite al ser humano tomar 
parte directamente en el proceso de decisiones, intervenir en todas los aspectos que le 
afecte y concierne. 

Participación política de la mujer Maya, son todas aquellas acciones que permiten a las 
Mujeres Mayas, desde su propia identidad, ser parte activa de todos los procesos que 
contribuyan a la superación de sus condiciones de vida, que impliquen el 
reconocimiento de sus potencialidades, su interés y voluntad por opinar, discutir, 
analizar y tomar decisiones31. 

Mujer Maya 

En la cosmovisión Maya, la mujer es el “eje central de la vida humana, es el testimonio 
de la creación, es actuante y viviente, raíz profunda de nuestra cultura32”.  El libro 
sagrado de los Mayas, Pop Wuj, encontramos que: “la mujer participa como 
coformadora de la humanidad”33, esta manifestación no se refiere únicamente a la 
procreación, sino en el amplio sentido político de participación. 

  

6.3. Participación política de la mujer maya en la administración 
pública 

6.3.1.  Relación con los Partidos Políticos  

La participación de las Mujeres Mayas en la Administración Pública, ha estado ligada a 
algún partido político.  Únicamente el 2% de las funcionarias Mayas, han sido invitadas 
a formar parte del gabinete de Gobierno, sin ser miembros del Partido Político Oficial. 
Esto nos demuestra que dicha participación, en gran parte es limitada por el hecho de 
mantener determinadas normas del reglamento interno de cada uno de los Partidos 
Políticos, que en su mayoría no responden a los principios de equidad y pluralismo. Es 
importante resaltar en este punto, que ninguna mujer Maya cuenta con un puesto de 
decisión dentro de la organización interna de los  Partidos Políticos existentes.  

6.3.2.        Logros obtenidos por las Funcionarias Mayas. 

                                                 
30

 Ander - Egg, Ezequiel “Léxico de política”.  Colección UTAL, Caracas, Venezuela 1991. 

31
 Ibidem. 

32
 Batzibal Tujal, Juana.  “Identidad:  Rostros sin máscaras” (Reflexiones sobre cosmovisión, género y 

etnicidad).  Editorial Nojibsa, Guatemala, 2000. Pag.31 

33
 Recinos, Adrián, “Pop Wuj”. 1952, pags. 166, notas al preámbulo. 
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Son innumerables los logros obtenidos en relación al sistema de discriminación en el 
que se ha desarrollado esta participación.  La sola presencia de las Mujeres Mayas en 
la Administración Pública de Guatemala, ha contribuido a la visibilización, 
sensibilización y al respeto de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Derechos de 
las Mujeres a nivel nacional e internacional.  Asimismo, se han llevado a cabo 
pronunciamientos a favor de los Pueblos Indígena.  Se destacan las coordinaciones y 
unificación de esfuerzos para el logro iniciativas de ley y políticas públicas a favor de 
los Pueblos Indígenas, así como de los Derechos de la Mujer. 

6.3.3. Limitaciones que las Funcionarias Mayas han tenido en su gestión 

La experiencia de las Funcionarias Mayas ha estado limitada por distintas situaciones 
históricas, sobre todo por la  discriminación étnica y la discriminación de género. 

Una de las grandes limitantes es la discriminación y la utilización de las Mujeres Mayas 
e indígenas, únicamente para fundamentar el discurso de gobierno sobre la 
construcción de un Estado multiétnico. Así como actitudes denigrantes por parte de los 
demás funcionarios, siendo objetos de burla en momentos de sus intervenciones. Otra 
de las limitantes es el hecho de ser minoría en los puestos de decisión, viéndose 
imposibilitadas en su intervención para evitar la aprobación de Leyes o Políticas que 
afectan a las grandes mayorías marginadas. La coordinación y organización de 
funcionarios Indígenas del Estado se ve restringida por los partidos Políticos a los 
cuales pertenecen. 

También, en algunos casos, se ha tenido grandes desventajas en la Formación 
Académica, debido a la histórica exclusión de las Mujeres Indígenas en los programas 
de educación.  Falta de formación de cuadros políticos.  Imposición de personal y 
asesores no indígenas en el desarrollo de su gestión. 

6.3.4. Estrategias Utilizadas por las Funcionarias Mayas. 

Entre las principales estrategias utilizadas se destacan las consultas a nivel externo 
con distintas organizaciones y comunidades, así como las coordinaciones a nivel 
interno con demás funcionarios indígenas y no indígenas.  Asimismo, el uso de los 
Medios de Comunicación Masiva. 

 

6.4. CONCLUSIÓN 

Los antecedentes históricos y la experiencia de las Funcionarias Mayas nos presentan 
una clara desproporción en cuanto a participación política de las mujeres y 
específicamente de las mujeres Mayas.  Esta mínima representación en la 
Administración Pública, no responde a la realidad pluricultural y multiétnica de 
Guatemala.  Son varias las causas estructurales que limitan esta práctica democrática, 
pero todas estas causas se derivan de la discriminación étnica y de género fuertemente 
enraizadas e institucionalizadas en la sociedad y en la organización del Estado. 

6.4.1. Propuesta para la participación política de la mujer maya 

Es indispensable la reforma a la Ley de Partidos Políticos que permita romper la 
hegemonía de algunos sectores de poder y hacer del Congreso de la República un  
Organismo con representación equitativa de todos los sectores y pueblos de 
Guatemala.  Otro de los aspectos importantes es la Formación de Cuadros Políticos de 
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Mujeres Mayas, capaces de presentar una alternativa política basada en los principios 
y valores de equidad, complementariedad y armonía, en el que hombres y mujeres son 
cocreadores de una democracia intercultural. 

 

6.5. Fuentes consultadas  

 SOSEP y ONAM.  Síntesis de situación de las Mujeres y las Niñas 
guatemaltecas. 

 Comisión para el Esclarecimiento Histórico.  Guatemala Memoria del Silencio, 
Conclusiones y Recomendaciones del Informe.  

 Tribunal Supremo Electoral.  Memoria de las Elecciones Generales.  1985, 
1990, 1994 y 1995. 

 Ander - Egg, Ezequiel “Léxico de política”.  Colección UTAL, Caracas, 
Venezuela 1991 

 Diccionario de Política.  Dirigido por Norberto Bobbio y Incola Matteucci.  
Editado por Siglo Veintiuno Editores. 

 Casaús, Marta E.  y Jiménez, Carlos.  “Guatemala hoy:  reflexiones y 
perspectivas interdisciplinares”.  El Desarrollo en Guatemala:  posibilidades y 
límites tras la firma del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos 
Indígenas. (Juan Carlos Gimeno Martín).   Ediciones UAM, Servicio de 
Publicaciones de la Universidad Autónoma de Madrid. Madrid, 2000.    

 J. Midgley, “La política Social, el Estado,  y la participación de la comunidad” en 
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Acuerdos de Paz.  “Plan de Acción Mujeres y Desarrollo, Guatemala Enero 
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7. Identidad carismática 

  

Antonieta Potente 

7.1. Desde nosotras 
Mujeres, teología, predicación; elementos que quisiéramos mantener entrelazados, por 
lo menos en nuestro deseo, aunque, en la realidad, en la historia oficial, vivida por 
nuestras madres y compañeras en la fe, no fue así. 

Por siglos, en efecto, las mujeres nos quedamos muy lejanas de la teología y de la 
predicación, por lo menos oficialmente, aun cuando una sutil desobediencia nos 
permitió sentir que el misterio era también nuestro y no sólo podíamos tocarlo, sino, 
también interpretarlo. 

Es por eso que considero necesario evidenciar algunas premisas, antes de entrar en el 
tema. Hablar de teología y predicación desde nosotras, nos despierta a una profunda 
nostalgia, además de alimentar un profundo gozo. No se trata de hablar de un tema, 
sino, más bien, de hablar de nosotras, de algo que nos pertenece, que hace parte de 
nuestra vida. Redespertar nuestro deseo más profundo; retomar la palabra. De por sí, 
estas temáticas no van jerarquizadas, y por eso, no se trata primero hablar de nosotras, 
las mujeres, después decir algo sobre la teología y luego sobre la predicación. No, no 
se trata de eso, más bien de redescubrir algo que siempre nos perteneció, y que 
siempre vivimos en otro modo, haciendo parte de nuestra identidad más profunda, 
hecha por la vida: personas, culturas, experiencias, geografías, comida, perfumes, 
bailes con sus ritmos y colores.  

Son las inquietudes que llevamos adentro, nuestras profundas angustias y nuestros 
sueños más bellos. Se trata de beber de nuestro propio pozo, el pozo de nuestra vida, 
Me vuelven a la mente, algunas palabras, muy bellas, de Clarissa Pinkola Estés, en su 
obra: Mujeres que corren con los lobos34: 

...como otras mujeres, antes y después de mí, viví mi vida como criatura 
disfrazada. Tal como habían hecho mis parientes y amigas, mayores que 
yo, me contoneaba-tambaleaba sobre zapatos de tacón y me ponía 
vestido y sombrero para ir a la iglesia. Pero mi espléndida cola asomaba 
a menudo por debajo del dobladillo de la falda y movía tanto las orejas 
que el sombrero me caía por lo menos sobre los ojos (...) no he olvidado 
la canción de aquellos siniestros años, hambre del alma, la canción del 
alma hambrienta. Pero tampoco he olvidado el jubiloso canto hondo 
cuyas palabras evocamos cuando nos entregamos a la tarea de la 
restauración del alma. Como un sendero del bosque que poco a poco se 
va borrando hasta que, al final, se reduce a casi nada, la teoría 
psicológica tradicional también se agota demasiado pronto cuando se 

                                                 
34

 CLARISSA PINKOLA ESTÉS. Mujeres que corren con lobos. Séptima edición. Suma de Letra. Madrid 
2003. Pp.15-16 
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trata de analizar la mujer creativa, talentosa y profunda (...)El objetivo 
tiene que ser la recuperación de las bellas y naturales formas psíquicas 
femeninas y la ayuda a las mismas.(...)Llamar o tocar a la puerta 
significa literalmente tañer el instrumento del nombre para hacer que se 
abra una puerta.(...) cuando las mujeres oyen esas palabras, despierta y 
renace en ellas un recuerdo antiquísimo. Es el recuerdo de nuestro 
absoluto, innegable e irrevocable parentesco con el femenino salvaje, 
una relación que puede haberse convertido en fantasmagórica como 
consecuencia del olvido, haber sido enterrada por un exceso de 
domesticación y proscrita por la cultura circundante, o incluso haberse 
vuelto ininteligible.(...) pero en lo más hondo de nuestro ser la 
conocemos, ansiamos acercarnos a ella; sabemos que nos pertenece y 
que nosotras le pertenecemos.(...)Esta poderosa naturaleza psicológica 
se puede llamar naturaleza instintiva(...)se puede llamar psique 
natural(...)se puede llamar la naturaleza innata y fundamental de las 
mujeres. Se puede llamar la naturaleza autóctona o intrínseca de las 
mujeres. En poesía se podrá llamar lo “Otro” (...) o “La Amiga”(...) entre 
las cantadoras se la llama naturaleza sabia e inteligente... 

Se trata entonces de llamar a la puerta, o sentirnos llamada. Se trata de evocar algo 
que tenemos adentro, por ser mujeres, pero también por ser dominicas, es decir, algo 
que tenemos porque se nos dio un carisma que se plasma entre fidelidad al misterio y a 
la realidad.  Se trata de recuperar las formas más profundas de nuestras vidas, y 
volvernos obedientes a ellas. Es el recuerdo de nuestro absoluto, innegable e 
irrevocable parentesco con el femenino...algo que olvidamos, o escondimos, o 
silenciamos y que, sin embargo, en lo más hondo de nuestro ser la conocemos, 
ansiamos acercarnos a ella; sabemos que nos pertenece y que nosotras le 
pertenecemos. 

7.2. A este punto, una pregunta: Evocar lo femenino de nuestras 
vidas: ¿qué nostalgia provoca en mí? 

Esto lo podríamos retraducir con un lenguaje para nosotras muy familiar, es decir, con 
las palabras de Catalina, y podríamos decir, que para nosotras las mujeres, la teología 
y la predicación, se cultivan en el conocimiento de sí... En Catalina es muy claro; desde 
allí nace nuestro quehacer teológico, el acercamiento al misterio; desde allí nace 
también, nuestra predicación, como opción por la vida, en esta historia habitada por la 
más intensa biodiversidad humana y cósmica.  

Es por eso que no hablaremos de dos temas –teología y predicación-, dentro de 
muchos que nos inquietan, sino hablaremos de nosotras mismas, alumbradas, también, 
por la sabiduría del carisma que llevamos adentro: El camino para desear la 
consecución del verdadero conocimiento y de amarme a mí, Vida eterna, es éste: que 
no te apartes nunca del conocimiento de ti misma; que bajes al valle de la humildad y 
me reconozcas a mí en ti. De este conocimiento deducirás lo que es preciso y 
necesario35.  

                                                 
35

 El texto en español es citado según: El Diálogo. Obras de Santa Catalina de Siena. Edición preparada 
por José Salvador y Conde. Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid 2002. IV. A continuación la cita según 
el texto original:  
Questa è la via a volere venire a perfetto conoscimento e gustare me, Vita eterna: che tu non esca mai del 
conoscimento di te; e abbassata che tu se’ nella valle dell’umiltà, e tu conosce me in te, del quale 
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Esto es nuestro desde donde, el desde donde de nuestra teología, y de nuestra 
predicación, que se vuelve pasión profunda, en un progresivo enamoramiento: ... (El 
alma) una vez que ha conocido mi bondad, la ama con o sin intermediario...36  

En nuestro universo simbólico femenino dominicano, están estos dos elementos: 
teología y predicación. Actitudes de acercamiento al misterio. Profunda osadía; 
metodología de acercamiento a la vida, que Catalina traduce como Vida eterna. En la 
historia de fe de las mujeres, el misterio suscita eso: la osadía del acercamiento al 
misterio. Para nosotras, el quehacer teológico y la predicación, no son simplemente 
actitudes intelectuales, sino gestos místicos. Podríamos decir que expresan nuestra 
mística, es decir la posibilidad de acercarnos a la vida. 

Ciertamente –como ya dijimos- en la historia, no lo vivimos siempre así; la cultura, la 
sociedad nos mantuvieron siempre muy lejos de la comprensión, del misterio, y, 
cuando permitió que nos acercáramos, lo hizo pensando en nosotras desde los 
cánones más excluyentes y patriarcales. Nos reconoció un contacto con la vida muy 
sentimental, sensitivo, emotivo, físico, pero no reflexivo y entonces imposible de 
comunicarse a través de la predicación.  

Sin embargo existíamos, existíamos desde siempre, primero como mujeres, y después, 
también, como hermanas, compañeras, madres,  y como maestras. Existíamos como 
discípulas es decir como quienes escuchábamos y entendíamos la Palabra, y también 
como predicadoras. Existíamos como profetizas y como guías de un pueblo. Libres o 
esclavas, parte del pueblo que se sentía escogido, o no. Mujeres solteras, o casadas, 
ricas o pobres. Eva, Agar, Sara, Rebeca, las parteras, la hija de faraón, Rajab, Noemí, 
Rut, sus vecinas, Judit, Ester, la viuda de Zarepta, la novia del Cantar de los Cantares, 
todas las mujeres que tomaron la iniciativa del encuentro, y se acercaron a Jesús, una 
y más veces, hasta lo último. Su madre María, y su tía Isabel y otra María, que nuestra 
tradición dominicana reconoce como apóstola de los apóstoles. Existíamos alrededor 
del pozo (Cf. Jn 4), así como cerca de la mesa para recoger migajas. Existíamos 
quebrando el frasco de perfume muy caro y también la mentalidad moralista y tacaña, 
de quienes se pensaban los únicos intérpretes de la historia y del misterio. Nosotras, 
entonces existíamos: a la orilla del río, como narran los Hechos de los Apóstoles 
(16,13-15); existíamos capaces de escuchar y predicar....... Existíamos capaces de 
tomar la iniciativa y vivir solas en el desierto: Tais, María Egipcíaca, Pelagia, Eudocia.... 
Existíamos con nuestra teología, donde Él nos hablaba y animaba a escribir: Diana, 
Cecilia, Gertrude la Grande, Mechtilde de Magdeburgo, Brígida, Teresa de Ávila, 
Katharina Schütz, -vocera de la Reforma evangélica- y muchas otras más. 

Existíamos, pero sabemos también que tuvimos que resistir, como mujeres rotas –diría 
Simone de Beauvoir- por las cuales, la mayoría de los espacios de familiaridad con el 
misterio, y con la diakonía de la predicación, fueron secretos, ocultos, y por eso nos 
quedamos anónimas. Nuestra sabiduría se guardó, como fragmentos de vida en el 
tiempo, y hoy, en memoria de ellas, en memoria de nosotras, la recogemos, como se 
recogen fragmentos de piedras preciosos.  

Hacer teología fue difícil, y predicar, también. La sociedad y la iglesia, nos reconocía 
sólo en la casa como madres, o en el claustrum como monjas. Sólo sutiles 

                                                                                                                                                 
conoscimento trarai quello che ti bisogna ed è necessario. CATALINA DE SIENA. Il dialogo. A cura di G. 
Cavallini. Ed. Cateriniane. Roma 1968. IV. 

36
 El Diálogo. Ob. Cit. VII 
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desobediencias nos permitieron sobrevivir, y nuestra desobediencia más bella, fue 
precisamente la mística, fuerte osadía de acercamiento al misterio que se deja tocar, 
interpretar y predicar. 

Esta breve memoria, nos sirve simplemente para recordar nuestra historia y desde 
donde nacimos. Nuestras raíces teológicas no fueron simplemente datos doctrinales. 
La comprensión del misterio se entrelazó con la difícil comprensión de la vida. La 
historia, hecha de cultura y moral, intentó revestirnos tanto, que a veces no supimos 
más quien éramos. No fueron sólo los hábitos que nos quitaron el gusto de las formas, 
sino también las paredes, espacios reducidos, como para reducir horizontes y deseos, 
juntos con nuestra reducida ministerialidad.  

En nostras, como dominicas, queda una nostalgia. Nuestra espiritualidad se cultivó en 
la búsqueda de las mujeres, las primeras que acompañaron a Domingo. Nuestro 
carisma se cultivó en un espacio histórico concreto, donde se entrelazaban las 
Escrituras, la teología y la historia con su hambruna y sequía. El carisma nació y 
renació varias veces, una vez en Palencia donde en el quehacer teológico de Domingo, 
irrumpieron los pobres, la gente con hambre y sed, tanto que su teología se volvió 
gesto político y económico: vendió sus libros. Esta experiencia se le quedó adentro, lo 
acompañó en el silencioso claustro de Osma y volvió a brotar como exigencia, 
atravesando el sur de Francia. Domingo quiso tocar el misterio, única fuente del 
quehacer teológico. Unió su sed y búsqueda, con la sed y búsqueda de los y las que 
para la iglesia oficial eran herejes. Una vez más, la historia irrumpió en su 
contemplación, y el misterio se le hizo más familiar. De allí, todas, sabemos como 
continuó su inquietud, y como la compartió con otras y otros. 

Evocar todo eso, entonces, significa dar un nombre a nuestras inquietudes más 
profundas, hoy, en una historia donde las mujeres desde años, han tomado la palabra, 
a veces sin pedir permiso a nadie. Hoy, donde sentimos que a pesar de toda una 
historia de exclusión y malas interpretaciones de nosotras mismas, continuamos a vivir 
una extraña solidaridad con la vida, a partir de la solidaridad entre nosotras. No es 
entonces una moda, ni una novedad, hablar de estas problemáticas: teología y 
predicación. No somos las primeras, ni las últimas. Simplemente lo hacemos como 
dominicas, retomando conciencia de nuestra historia personal y colectiva y, también, 
discerniendo críticamente nuestros caminos, en que descubrimos profundas traiciones 
a nosotras mismas y a nuestro carisma. Sentimos que por cobardía, muchas veces, 
cancelamos esta memoria, no reconocimos la roca desde donde nacimos. Nos 
quedamos contentas obedeciendo a un modelo que otros nos impusieron, también 
cuando no tenía nada a que ver con nuestro carisma. Nos estancamos, silenciando 
estas raíces femeninas del carisma, para que nos reconocieran dentro de los cánones 
oficiales de los ambientes eclesiales y sociales. No logramos solidarizar como 
solidarizaron otras mujeres, a lo largo de la historia y del tiempo: las parteras de Egipto, 
María e Isabel, las mujeres alrededor de la cruz y del sepulcro vacío, hasta llegar a las 
mujeres que organizaron alrededor del sueño feminista, o alrededor de la lucha por la 
vida de otros, otras: las madres de la Plaza de Mayo, las mujeres Palestinas.... Más 
bien, nos dispersamos en nuestros quehaceres, buscando fáciles compensaciones. 
Dimos la razón al mundo machista, diciendo que algunas cosas no nos interesaban: lo 
público lo dejamos en las manos de ellos. Imitamos modelos, porque era más fácil 
asumir que tomar la iniciativa. Es por eso que hoy volvemos a hablar de estas 
problemáticas, con una conciencia más viva, también porque tenemos la sabiduría de 
otras mujeres, tenemos su ejemplo, su experiencia, su sentir que se volvió reflexión y 
predicación. 
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Ciertamente no es un camino fácil, porque se trata de un camino de desnudez, donde 
queremos tocar la esencialidad de la vida y entonces del misterio. Donde queremos 
aprender a vivir intensamente, pero sólo con lo necesario, y queremos volver a vivir en 
plenitud y no sólo sobrevivir. Aprender a sentir, palpar, oler y saborear el misterio, sin 
traicionarlo cuando se acercan los dolores de parto, cuando se vislumbran los días del 
dar a luz, en esta historia y no en otra, en que las entrañas de la vida se contuercen 
para poder ser Vida eterna. 

 

8. Discriminación de la Mujer Indígena en la 
Sociedad Guatemalteca 

La pobreza es uno de los grandes efectos y manifestaciones de la exclusión, la 
cual tiene sus  raíces históricas en la invasión y colonización, recayendo, en gran 
medida, en las mujeres indígenas. 

8.  1.  Pobreza y exclusión de las mujeres indígenas 

La pobreza es el conjunto de limitaciones que tienen las personas para satisfacer sus 
necesidades, falta de recursos necesarios que le permitan vivir.  Cuando las personas 
no pueden satisfacer sus necesidades básicas, especialmente la necesidad de 
alimentarse, se dice que hay pobreza extrema. 

Cuando hablamos de exclusión nos referimos a todo aquello que hace que las 
personas queden fuera de ciertos beneficios y que no puedan disfrutar y participar de 
las oportunidades de desarrollo integral.   

La pobreza es uno de los grandes efectos y manifestaciones de la exclusión, la cual 
tiene sus  raíces históricas en la invasión y colonización, recayendo, en gran medida, 
en las mujeres indígenas.  Los pueblos indígenas fueron despojados de sus tierras, las 
cuales fueron declaradas como propiedad privada para los colonizadores, los indígenas 
se convirtieron en una especie de esclavos, fueron repartidos como animales o como 
máquinas de trabajo, las mujeres fueron obligadas a trabajar el algodón convirtiéndolo 
en hilo, fueron víctimas de azotes y todo tipo de violaciones. Se instituyeron tributos y 
centros de control, todos en beneficio de los pocos terratenientes.  Estas situaciones 
históricas han sembrado desigualdad dentro de la sociedad guatemalteca.   

La pobreza y todas las formas de exclusión se derivan de la injusta y mala distribución 
de la tierra y de los bienes, así como las relaciones de poder basadas en la 
discriminación étnica y de género, resultados de procesos históricos y de la imposición 
de nuevas formas de vida, contrarias a los principios y valores de la cultura Maya. 
Muchas de estas prácticas de exclusión y discriminación se han mantenido a través de 
los años, incluso se practican en la organización del Estado actual, a ello se deben los 
grandes desequilibrios sociales, que afectan de manera más fuerte a los pueblos 
indígenas, a las mujeres y más aún a las mujeres indígenas. 

El Informe de Desarrollo Humano presentado cada año por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, considera necesario para el desarrollo humano de 
las personas, los siguientes aspectos: 

a)     Educación,  
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b)     Salud,  

c)     Agua y saneamiento y  

d)     Vivienda. 

Este Informe indica, que según resultados de investigaciones, más de la mitad de 
la población guatemalteca no tiene las oportunidades básicas para desarrollarse 
plenamente como seres humanos.   

Guatemala tiene 12 millones de habitantes, más de la mitad de esta población, es decir 
más de 6 millones de personas viven en pobreza general, lo que significa que no tienen 
acceso a la educación, salud, agua y vivienda.  De estos 6 millones, casi 5 millones 
viven en el área rural.  Además, un aproximado de 2 millones se encuentra en extrema 
pobreza, lo que significa que no tienen lo básico para alimentarse.  La mayoría de la 
población en extrema pobreza también se encuentra en el área rural.  

Los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos Familiares (ENIGFAM 
1998-1999)   permiten llegar a las siguientes conclusiones:   

 La pobreza afecta a más de la mitad de la población 

 La pobreza es mayor en las áreas rurales que en las urbanas;  

 La pobreza afecta más a los pueblos indígenas. 

 Los efectos de la pobreza es más fuerte en las mujeres indígenas.  

Según el Instituto Nacional de Estadística, las mujeres representan más de la mitad de 
la población, y viven en situaciones de exclusión económica al no tener acceso a 
recursos básicos, a servicios de salud, educación y empleo. 

Las más grandes exclusiones que viven las mujeres indígenas, se dan en los 
siguientes servicios: 

 Educativo 

 Salud - alimentación 

 Justicia 

 Laboral 

 Tenencia de la tierra y de vivienda 

 Participación política y ciudadana, tanto en el nivel local como en el nacional. 

 Otros servicios:  acceso al crédito, seguridad, comunicación. 

Todas estas exclusiones impiden el desarrollo integral de las mujeres y limitan su 
participación en el desarrollo del país. 

Una de las exclusiones que afecta fuertemente a los pueblos indígenas y sobre todo a 
las mujeres indígenas, es la falta de oportunidades para participar en la toma de 
decisiones sobre los asuntos que tiene que ver directamente con su propio desarrollo.  
A este tipo de exclusión se le llama exclusión política.  La exclusión política se refleja 
en que el poder y la toma de decisiones está en manos de unos pocos. 

Por ejemplo, en el año 2002, el gobierno cuenta con 20 ministros y únicamente 2 son 
mujeres y solo 1 mujer indígena. 
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Ministros del Gobierno-2002 

No. Ministras Hombres Mujeres Mujer Indígena 

20 18 2 1 

Fuente: Elaboración con base en datos obtenidos de la 

Biblioteca del Congreso Nacional “Enrique Gómez 

Carrillo”.  

 

Diputados del Congreso-2002 

No. Diputados Hombres Mujeres Mujer Indígena 

113 100 10 3 

Fuente: Elaboración con base en datos obtenidos de la 

Biblioteca del Congreso Nacional “Enrique Gómez 

Carrillo”.  
También somos discriminadas cuando no existe la posibilidad de utilizar los 
instrumentos y las instituciones establecidas para obtener justicia, así como el no 
contar con la posibilidad de defender los propios derechos y el de nuestras 
comunidades.  A esto se le llama exclusión jurídica. 

Por ejemplo: 

Total de Magistrados Hombres Mujeres Mujer Indígena 

13 11 2 0 

Lo mismo sucede en el poder local, las municipalidades están en manos de hombres y 
en su mayoría ladinos.  Esto indica claramente que la exclusión es sobre todo étnica y 
de género.    

La pobreza y la exclusión van en contra de los derechos fundamentales de las 
personas.   

“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 
persona”.  (Art. 3, Declaración Universal de Derechos Humanos)   

 Frente a esta situación de pobreza y exclusión también se han dado grandes luchas, 
así como algunos logros. Resultado de ello existen instrumentos nacionales e 
internaciones que protegen a las personas, de todas las formas de exclusión.   

También la Convención sobre los derechos políticos de la mujer, en su artículo 3 
establece:  “las mujeres tendrán derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las 
funciones públicas establecidas por la legislación nacional, en igualdad de condiciones 
con los hombres, sin discriminación alguna” 

En cuanto a las leyes nacionales, además de la Constitución Política de la República, 
existen instrumentos legales que fortalecen la participación de la mujer. 

“Promover el desarrollo integral de la mujer y su participación en todos los 
niveles de la vida económica, social y política de Guatemala” (Ley de Dignificación 
y Promoción Integral de la Mujer) 
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Los Acuerdos de Paz, suscritos entre el Gobierno de Guatemala y la Unión 
Revolucionaria Nacional Guatemalteca, también juegan un papel importante en la 
superación de la pobreza y demás exclusiones existentes en Guatemala, que afectan 
especialmente a las mujeres.  Entre los acuerdos importantes está la creación de la 
Defensoría dela Mujer Indígena y del Foro de la Mujer.   

En el Acuerdo sobre aspectos Socio-económicos y Situación Agraria se resalta:  “la 
igualdad de derechos de la mujer y del hombre en el hogar, en el trabajo, en la 
producción y en la vida social y política, plantea asegurarle las mismas posibilidades 
que al hombre, en participar para el acceso al crédito, la adjudicación de tierras, y otros 
recursos productivos y tecnológicos”.  

Este proceso implica necesariamente superar las desigualdades e inequidades 
sociales, económicas, políticas y culturales. Crear las condiciones para que esta 
participación sea real y propositiva.   Es necesario pensar en diferentes estrategias 
para tratar de reducir la pobreza y elevar el nivel de vida y de desarrollo integral de las 
personas, combatir las discriminaciones, racismo, machismo e intolerancia.   

Para reducir la pobreza y superar las exclusiones y los efectos negativos, es 
indispensable la plena participación de todos y todas, ésta debe darse en un 
ambiente de justicia, equidad y respeto.  Las mujeres y hombres deben ser 
protagonistas de su desarrollo. 

8.2. Servicios públicos y mujeres indígenas 

Servicio público son todos aquellos que se brindan a través del Estado, a través de sus 
tres poderes:   Ejecutivo, Legislativo y Judicial.  Cubre especialmente los servicios 
básicos para el desarrollo de las personas..  Los servicios públicos no son un regalo de 
los Gobiernos, ni del Estado, ya que los gastos realizados para brindar estos servicios 
se cubren con los impuestos del pueblo y demás ingresos del Estado. 

Los servicios públicos necesarios para que las personas tengan una vida digna y 
alcancen el desarrollo: la justicia, educación, salud, alimentación, vivienda, agua 
potable, seguridad, drenaje, energía eléctrica, y vías de comunicación 

Los servicios públicos están regulados en la Constitución Política de la República como 
Derechos de toda ciudadana y ciudadano.  Pese a estos mandatos constitucionales el 
Estado no brinda lo necesario en salud, vivienda, educación, empleo, seguridad, 
justicia y otros.  Más de la mitad de la población de este país está excluida del 
desarrollo humano. (Desarrollo Humano y Pacto Fiscal 2002) 

El área rural es la más desatendida, las comunidades indígenas son las más 
abandonadas en cuanto a servicios públicos, las necesidades no están cubiertas y la 
falta de oportunidades es mayor.  Además de los problemas de cobertura, cuando los 
servicios públicos llegan a algunas comunidades estas no responden a las 
características culturales, tales como el uso de los idiomas, respeto a las costumbres y 
tradiciones propias. 

Estas situaciones son efectos de las exclusiones, cuyas bases han sido heredadas de 
la invasión y colonización histórica, así como la imposición de nuevos sistemas de 
vida.  La organización y prácticas excluyentes del Estado se deriva de dicho proceso 
histórico, están relacionadas con la creación de centros de poder centralizados, 
impuestos invertidos injusta e inequitativamente, y que responden a los intereses de 
unos pocos.  
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Como resultados negativos para la población, tenemos los siguientes datos: 

32% de la población no tiene acceso al agua potable 

35% de la población no sabe leer, ni escribir 

27% de habitantes viven en extrema pobreza 

40% de la población no tiene acceso a los servicios de salud. 

2,000 personas son dueñas del 70% de la tierra cultivable 

La pobreza del área rural está ligada al despojo e injusta distribución de las tierras 
cultivables, la falta de participación política ciudadana, y especialmente la falta de 
servicios básicos para su desarrollo, tales como la educación, la salud, la justicia y 
demás servicios públicos. Todas situaciones basadas en sentimientos y actitudes de 
discriminación, intolerancia. 

Cuáles son los efectos para las mujeres indígenas: 

 El mayor porcentaje de analfabetismo recae en las mujeres, lo que les da poca 
posibilidad de mejores empleos y mejores ingresos.   

 La falta de agua potable, recarga el trabajo de las mujeres, que además de sus 
muchas actividades, en la mayoría de los casos es quien debe salir a buscar en 
tinajas el agua para el hogar. 

 Los servicios de salud son insuficientes, además de ser atendidas en un idioma 
que no es el propio.  A esto le agregamos los altos precios de las medicinas, así 
como la pérdida de las prácticas de la medicina natural. 

 El acceso a la justicia, es una de las grandes necesidades de las mujeres 
indígenas. En este aspecto también se debe tomar en cuenta el uso del idioma 
propio y la falta de recursos para el pago de abogados o abogadas.    

EDUCACIÓN 

Respecto a la educación, la Constitución de la República establece:  

 “Es obligación del Estado proporcionar y facilitar educación a sus habitantes sin 
discriminación alguna” Art.71 

Pese a este mandato constitucional, el Informe de Desarrollo Humano del PNUD, indica 
que el 35% de la población no sabe leer, ni escribir, quiere decir que más de 3 millones 
de guatemaltecos y guatemaltecas son analfabetas.  De cada 10 personas analfabetas 
8 viven en el área rural, 6 son indígenas y 6 son mujeres.  

LA JUSTICIA 

Las mujeres indígenas sufren de una gran desprotección jurídica. Esta situación se 
deriva de los orígenes de la formación del Estado y que en esencia mantiene 
tendencias discriminatorias y excluyentes.   Una de las grandes exclusiones y 
discriminación étnica de los juzgados es el uso de un idioma diferente al propio, en los 
procesos legales, además de no reconocerse el Derecho Indígena, así como la falta de 
recursos para el pago de un abogado.  

Pese a esta realidad, las luchas y logros de las mujeres son muchas.  Se han hecho 
procesos locales y nacionales de organización y de desarrollo de alternativas para 
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cubrir estas necesidades básicas.  Entre los logros, aún con sus limitantes, 
mencionamos la creación dela Defensoría de la Mujer Indígena, el Foro de la Mujer, la 
formulación de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo de las Mujeres 
Guatemaltecas y Plan de Equidad de Oportunidades 2001-2006. Así también los 
diferentes programas y proyectos de capacitación, promoción y fortalecimiento de la 
participación de la Mujer. 

También los instrumentos legales tanto nacionales como internacionales son 
importantes en la lucha por la equidad y la justicia en los servicios públicos.   

También es de reconocerse que los Acuerdos de Paz han marcado un nuevo proceso 
para la mayor participación y desarrollo de las mujeres y en especial de las mujeres 
indígenas.       

El reto es grande, además es un proceso largo.  La cobertura y la calidad de los 
servicios públicos, básicos para el desarrollo de las personas, implica cambio de 
actitud, descentralización del poder, inversión justa y equitativa de los impuestos, así 
como la priorización de los gastos hacia el área rural y hacia las mujeres, así como la 
participación de las mujeres en el proceso de su propio desarrollo.  

  

9. El suma y sigue de la violencia contra las 
mujeres 

Informe De Amnistía Internacional  

Las estadísticas que proporcionamos a continuación subrayan la gravedad y magnitud 
de la violencia de que son objeto las mujeres por todo el mundo. Lo que no hacen estas 
estadísticas, sin embargo, es mostrar la verdadera extensión de esta violación de los 
derechos humanos. Las cifras no pueden ser globales ni exhaustivas y deben por tanto 
interpretarse con prudencia. Ni existe una investigación sistemática ni se elaboran 
estadísticas puntuales sobre la violencia contra las mujeres. Muchas mujeres no la 
denuncian: por sentir vergüenza o por miedo a que no las crean o por temor a sufrir 
aún más violencia. El hecho de que no exista información sobre esta cuestión en unos 
países mientras que en otros abunde no significa que el problema se circunscriba a 
determinados países. Por el contrario, lo que pone en evidencia es cuán necesario es 
que se investigue esta cuestión, para poder estudiarla y hacerle frente. 

La aldea global 

Si redujéramos el mundo a una «aldea global» de 1.000 personas, ¿cómo se 
representaría la violencia contra las mujeres? (las cifras se basan en estadísticas de la 
ONU, la OMS y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales). En esa aldea 
global: 

 500 son mujeres 

 deberían ser 510, pero 10 nunca llegaron a nacer debido al aborto selectivo en 
función del sexo, o bien murieron en la infancia debido al abandono 

 300 son mujeres asiáticas 
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 105 mujeres son analfabetas 

 145 mujeres subsisten con menos de un dólar por día 

 167 mujeres reciben palizas o están expuestas a sufrir violencia de algún tipo 
durante su vida 

 100 mujeres sufren violación o intento de violación durante su vida  

Las mujeres y la población 

 El 49,7% de la población del mundo son mujeres  

(3.132.342.000 mujeres; 3.169.122.000 hombres) (ONU, División de Población). 

 «Faltan» por lo menos 60 millones de niñas que era previsible que estuvieran 

vivas en diversas poblaciones; y ello se debe al aborto selectivo en función del 

sexo, o al cuidado deficiente que reciben al ser consideradas menos importantes 

que los niños (E, Joni Seager, 2003). 

La violencia en el ámbito familiar 

La violencia en el ámbito familiar adopta distintas formas: desde agresión física, como 
bofetadas, golpes, patadas y palizas, hasta abuso psicológico, como intimidación, 
denigración y humillación constantes, y varios comportamientos de control, como aislar 
a una persona de sus familiares y amistades, someterla a vigilancia, y restringir sus 
movimientos, el acceso a la información o la asistencia. 

Imágenes del mundo 

 Por lo menos una de cada tres mujeres o, dicho de otra forma, hasta mil 
millones de mujeres, han sido golpeadas, forzadas a una relación sexual no 
deseada, o sometidas a abusos durante sus vidas. Por lo general, el que abusa 
de ellas es un miembro de su propia familia o un conocido suyo (E, L Heise, M 
Ellsberg, M Gottemoeller, 1999).(1) 

 El 47% de las mujeres manifiestan que su primera relación sexual fue forzada 
(A, OMS, 2002). 

 Hasta un 70% de las mujeres víctimas de asesinato perecen a manos de sus 
cónyuges o compañeros (A, OMS, 2002). 

 En Kenia, al parecer más de una mujer moría cada semana a manos de su 
compañero (E, Joni Seager, 2003). 

 En Zambia, cinco mujeres morían cada semana a manos de su compañero o de 
un familiar varón (E, Joni Seager, 2003). 

 En Egipto, el 35% de las mujeres recibía palizas del esposo en algún momento 
durante su matrimonio (A, UNICEF, 2000). 

 En Bolivia, el 17% de todas las mujeres de edad superior a los 20 años habían 
padecido violencia física en los 12 meses anteriores a la encuesta (A, OMS, 
2002).  
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 En Canadá, el costo de la violencia contra la familia asciende a $1.600 millones 
al año, incluyendo tratamiento médico y pérdida de productividad (A, UNICEF, 
2000). 

 En Estados Unidos, cada 15 segundos hay una mujer que recibe una paliza, por 
lo general a manos de su cónyuge o compañero (The World's Women 2000, 
ONU). 

 En Bangladesh, las mujeres asesinadas por sus compañeros constituyen el 
50% de todos los asesinatos (E, Joni Seager, 2003). 

 En Nueva Zelanda, el 20% de las mujeres dijeron haber sido golpeadas o 
sometidas a abusos físicos por su compañero (A, UNICEF, 2000). 

 En Pakistán, el 42% de las mujeres acepta la violencia como si fuera parte de 
su destino; el 33% se sienten impotentes para ofrecer resistencia; el 19% han 
protestado y el 4% han hecho algo al respecto (Estudio gubernamental 
realizado en el Punyab, 2001). 

 En la Federación Rusa, según información de organizaciones no 
gubernamentales rusas, 36.000 mujeres reciben una paliza diaria a manos de 
su cónyuge o compañero (D, OMCT, 2003). 

 En España, en el año 2000 se registró cada cinco días la muerte de una mujer a 
manos de su cónyuge o compañero (D, Joni Seager, The Atlas of Women). 

 En el Reino Unido, unas dos mujeres por semana mueren a manos de su 
cónyuge o compañero (E, Joni Seager, 2003). 

La violencia sexual 

La violación es la mayor violencia sexual. La violación también va asociada a los 
embarazos no deseados y a las enfermedades de transmisión sexual, incluido el 
VIH/SIDA. Sin embargo, la violación apenas se denuncia debido al estigma que 
conlleva. Aún es más infrecuente que se castigue.  

Imágenes del mundo 

 Una de cada cinco mujeres será violada u objeto de un intento de violación 
durante su vida (OMS, 1997). 

 En Sudáfrica, 147 mujeres son violadas cada día (Instituto Sudafricano de 
Relaciones Interraciales, 2003). 

 En Estados Unidos, se viola a una mujer cada 90 segundos (Departamento de 
Justicia de los Estados Unidos, 2000). 

 En Francia, 25.000 mujeres son violadas cada año (Lobby Europeo de Mujeres, 
2001). 

 En Turquía, el 35,6% de las mujeres sufren violación conyugal en algunas 
ocasiones y el 16,3% a menudo (Encuestas publicadas en el año 2000, Mujeres 
y sexualidad en las sociedades musulmanas. WWHR Publications: Estambul, 
2000). 
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Las mujeres y la guerra 

La violencia contra las mujeres durante conflictos armados ha alcanzado proporciones 
epidémicas. La violación en masa se utiliza con frecuencia de forma sistemática, como 
un arma más de guerra. Además, durante un conflicto, se fuerza a las mujeres, tanto 
física como económicamente, a convertirse en prostitutas, a veces para poder cubrir las 
necesidades básicas de su familia. La guerra también repercute en las mujeres de 
otras formas: las mujeres y los niños constituyen la mayoría de los refugiados y de los 
desplazados internos.  

Imágenes del mundo  

 El 80% de los refugiados son mujeres y niños (ACNUR, 2001). 

 Millones de mujeres y niños están atrapados en 34 conflictos comunitarios, 
étnicos, políticos o internacionales por el mundo (todos ellos casos activos de 
conflicto armado social a fecha 1 de enero del 2003, Centro para la Paz 
Sistémica (Center for Systemic Peace)).  

 Se registró trata de mujeres y niñas en 85% de las zonas de conflicto armado 
(Save the Children, 2003). 

 En la República Democrática del Congo, las asociaciones de mujeres han 
registrado 5.000 casos de violación desde octubre del 2002, lo que equivale a 
una media de 40 al día, en la zona de Uvira (A, ONU, 2003). 

 En Ruanda, entre 250.000 y 500.000 mujeres, es decir, aproximadamente un 
20% de las mujeres del país, fueron violadas durante el genocidio de 1994 
(Informe de Cruz Roja Internacional, 2002). 

 En Sierra Leona, el 94% de las familias desplazadas encuestadas habían 
sufrido agresiones sexuales, incluidas violación, tortura y esclavitud sexual (C, 
Médicos por los Derechos Humanos, 2002). 

 En Irak, desde abril del 2003 por lo menos 400 mujeres y niñas, incluso de ocho 
años de edad, han sido violadas en Bagdad durante o después de la guerra 
(estudio de Human Rights Watch, 2003). 

 Cada dos semanas, una mujer colombiana es objeto de «desaparición» según 
un informe del año 2001 publicado por la Mesa de Trabajo «Mujer y Conflicto 
Armado» (A, UNIFEM, 2001). 

 Aproximadamente 250.000 mujeres camboyanas fueron forzadas a contraer 
matrimonio entre 1975 y 1979. Por término medio podrían haber tenido lugar 
dos ceremonias de matrimonio en grupo en cada pueblo de Camboya durante el 
régimen de los Jemer Rojos (UNIFEM). 

 En Bosnia y Herzegovina, entre 20.000 y 50.000 mujeres fueron violadas en 
cinco meses de conflicto en 1992 (IWTC. Women's GlobalNet #212, 23 de 
octubre del 2002). 

 En algunos pueblos de Kosovo, entre el 30% y el 50% de todas las mujeres en 
edad reproductiva fueron violadas por fuerzas serbias (Amnistía Internacional, 
27 de mayo de 1999). 
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Prácticas nocivas 

Prácticamente todas las culturas del mundo contienen formas de violencia contra las 
mujeres que son casi invisibles porque se las considera «normales» o «tradicionales». 

Imágenes del mundo37 

 Más de 135 millones de niñas y mujeres han sido sometidas a mutilación genital 
y otros dos millones más corren peligro de ser sometidas a esta práctica cada 
año (6.000 cada día) (A, ONU, 2002). 

 82 millones de las niñas que hoy tienen entre 10 y 17 años de edad contraerán 
matrimonio antes de cumplir los 18 años (UNFPA). 

 La mutilación genital femenina se practica en más de 28 países de África (D, 
Amnistía Internacional, 1997). 

 En Níger, el 76% de las jóvenes de las capas sociales más pobres contraerán 
matrimonio antes de cumplir los 18 años (A, UNFPA, 2003). 

 En Egipto, el 97% de las mujeres casadas de edades comprendidas entre los 
15 y los 49 años han sido sometidas a mutilación genital (encuesta de la OMS, 
1996). 

 En Irán, 45 mujeres menores de 20 años fueron asesinadas por familiares 
cercanos en lo que eufemísticamente se llama «homicidios por motivos de 
honor» en la provincia de Khuzestán, de mayoría étnica árabe, en un periodo de 
dos meses del año 2003 (Middle East Times, 31 de octubre del 2003). 

 Se ha documentado la práctica de la mutilación genital femenina en países 
asiáticos como la India, Indonesia, Malaisia y Sri Lanka, así como en el seno de 
comunidades inmigrantes de Australia (A, ONU, 2002). 

 En la India se estima que los asesinatos por cuestiones de dote se aproximan a 
los 15.000 anuales. La mayoría de ellos se llevan a cabo provocando incendios 
en la cocina, para que parezcan accidentes (Injustices Studies. Vol. 1, 
noviembre de 1997). 

 La mutilación genital femenina sigue practicándose en el seno de las 
comunidades inmigrantes de Dinamarca, Francia, Italia, los Países Bajos, el 
Reino Unido, Suecia y Suiza (A, ONU, 2002). 

El estado abandona a las víctimas 

La violencia contra las mujeres apenas se denuncia. Las causas que impiden que las 
mujeres denuncien los incidentes de violencia son diversas: temor a las represalias, 
falta de independencia económica, dependencia afectiva, consideración a los hijos o 

                                                 
37 La fuente de los datos se ofrece entre paréntesis, precedida de una letra que indica lo siguiente: A, 

documentos de la ONU; B, documentos de organismos gubernamentales e intergubernamentales; C, 
documentos de organizaciones no gubernamentales; D, documentos de Amnistía Internacional; y E, 

documentos de otras fuentes. 
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falta de acceso a la reparación. Pocos países dispensan formación especial al personal 
policial, judicial y médico sobre cómo tratar los casos de violación. 

Imágenes del mundo 

 Del 20 al 70% de las mujeres que habían padecido abusos no habían contado a 
nadie hasta ser entrevistadas por la OMS (estudio de la OMS, Ginebra, 2002). 

 En Sudáfrica, el índice de condenas por violación sigue siendo muy bajo, de un 
7% por término medio. Se estima que sólo un tercio de los casos de violación 
ocurridos en el 2003 fueron denunciados (Informe Anual de la Policía 
correspondiente al año finalizado en marzo del 2003). 

 En Egipto, el 47% de las mujeres que han sido víctimas de abusos físicos no se 
lo han contado a nadie (Estudio de población, 1999) (A, OMS, 2002). 

 En Chile, sólo el 3% de todas las mujeres violadas denuncian el hecho a la 
policía (A, OMS, 2002). 

 En Estados Unidos, el 16% de las mujeres denuncian violaciones a la policía; el 
50% de las que no lo hacen lo harían si tuvieran garantías de que no se 
divulgarían su identidad y datos personales (Centro Nacional para Víctimas / 
Centro de Investigación y Tratamiento para Víctimas de la Delincuencia, 1992). 

 En Australia, el 18% de las mujeres que fueron agredidas físicamente en un 
periodo de 12 meses nunca contaron a nadie lo ocurrido (Estudio de población, 
1999). 

 En Bangladesh, el 68% de las mujeres nunca revelaron que las golpeaban (A, 
OMS, 2002). 
En Austria, de los casos de violación denunciados en la década de 1990, sólo el 
20% concluyó con un fallo de culpabilidad (E, Universidad Metropolitana de 
Londres, 2003). 

 En Irlanda, el 20% de las mujeres sometidas a abusos físicos se pusieron en 
contacto con la policía (Estudio de población, 1999.) (A, OMS, 2002). 

 En la Federación Rusa, el 40% de las mujeres que han sido víctimas de 
violencia en el ámbito familiar no buscan la ayuda de los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley (Federación Internacional de Helsinki para 
los Derechos Humanos, Mujeres 2000: Rusia). 

 En el Reino Unido, el 13% de todas las mujeres violadas denuncian la agresión 
a la policía (E, Joni Seager, 2003). 

Violencia impune  

En gran medida, la violencia contra las mujeres no se combate ni se castiga. Algunos 
Estados no poseen ninguna ley al respecto, otros sólo leyes deficientes que castigan 
ciertas formas de violencia pero no otras. Incluso cuando disponen de una legislación 
apropiada, muchos países no la aplican plenamente.  

Imágenes del mundo 
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 En el año 2003, por lo menos 54 países poseían leyes que discriminaban a las 
mujeres (según un informe de la relatora especial de la ONU sobre la violencia 
contra la mujer). 

 En el informe que pasaba revista al periodo 1994-2003, la relatora especial 
sobre la violencia contra la mujer señaló la existencia de problemas en cuestión 
de aplicación de la ley en casi todos los países estudiados. 

 79 países no disponen de legislación (o no se conoce) contra la violencia 
doméstica (UNIFEM, Ni un minuto más, 2003).  

 Según la información disponible, la violación conyugal está reconocida como 
delito específico en sólo 51 países (UNIFEM, 2003.) 

 Sólo 16 países poseen leyes que abordan explícitamente la agresión sexual, 
mientras que sólo tres disponen de leyes que abordan específicamente la 
violencia contra las mujeres como un tipo de delincuencia (Bangladesh, Suecia 
y Estados Unidos) (A, UNIFEM, 2003). 

 En Bolivia, Camerún, Costa Rica, Etiopía, el Líbano, Perú, Rumania, Uruguay y 
Venezuela, un violador puede no ir a prisión en virtud del Código Penal si se 
ofrece a casarse con la víctima y ésta acepta (D, Joni Seager, The Atlas of 
Women, 2003). 

 La defensa basada en lo que eufemísticamente se llama «cuestión de honor» 
(parcial o total) figura en los códigos penales de Perú, Bangladesh, Argentina, 
Ecuador, Egipto, Guatemala, Irán, Israel, Jordania, Siria, el Líbano, Turquía, 
Cisjordania y Venezuela (A, ONU, 2002). 

VIH/SIDA 

La violencia contra las mujeres se reconoce crecientemente como una cuestión de 
salud pública de considerable magnitud. La violencia puede afectar la salud 
reproductiva de las mujeres así como otros aspectos de su bienestar físico y mental. La 
violencia sexual contra las mujeres ha provocado en ellas un incremento en los índices 
de infección de VIH/SIDA mayor que el que se observa en los hombres de la misma 
edad. 

Imágenes del mundo 

 El 51% de todas las personas vivas infectadas de VIH/SIDA hoy (más de 20 
millones) son mujeres (A, UNIFEM, 2003). 

 A nivel mundial, más de la mitad de los nuevos casos de infección de VIH se 
están produciendo entre la gente joven de edades comprendidas entre los 15 y 
los 24 años, y más del 60% de los VIH-positivo de esta edad son mujeres 
(ONUSIDA, 2003). 

 El 55% de los 16.000 nuevos casos de infección que ocurren cada día son 
mujeres (ONUSIDA, 2003). 

 El SIDA es hoy una de las principales causas de defunción de las mujeres de 
entre 20 y 40 años de edad en varias ciudades de Europa, del África 
Subsahariana y de Norteamérica (ONUSIDA, 2003). 
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 Tres millones de personas murieron de enfermedades relacionadas con el SIDA 
en el año 2003 (ONUSIDA, 2003). 


