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Conversatorio: “Mujeres y construcción de paz: 
una perspectiva desde las comunidades religiosas”

Tercera sesión: 
Integración de la perspectiva de género 

en la construcción de la paz 
desde las comunidades religiosas. 

25 de agosto de 2021
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CARMEN UGARTE GARCÍA

REliGiosA oblATA dE lA iGlEsiA CATóliCA 

Licenciada en Pedagogía y terapeuta. Comprometida con la dignificación de las mujeres desde 
hace 40 años. Forma parte de la Congregación de Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor 
con Carisma y única Misión de acompañar, promover y compartir la Buena Noticia con mujeres 
en situación de prostitución y trata con fines de explotación sexual. Ha participado y coordina-
do distintos proyectos de la congregación en México, Montevideo Uruguay, Rosario, Argentina, 
Guatemala y ahora en Puerto Rico.

Fue directora del Centro Madre Antonia para la atención de mujeres en situación de prostitu-
ción en el barrio de la Merced en la CDMX y  coordinadora de la Red Rahamim en México, contra 
la trata de personas.

Actualmente es consejera y secretaria provincial, representa a la comisión contra la trata de per-
sonas de la Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosas y religiosos (CLAR).

Representa a Talitha Kum, Red Internacional de la Vida Consagrada contra la Trata de Personas 
en América Latina y el Caribe.

JUNio dE 1964
HUAMANTlA, TlAxCAlA

  

Es difícil construir la paz si somos generadores de desigualdad, es difícil construir la paz si se 
invisibiliza el trabajo de las mujeres, de las mujeres religiosas, es difícil construir paz dentro de 

la iglesia si las religiosas solo están para el servicio del clero masculino, 
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AFiRMACioNEs

El género es una construcción simbólica, cada mujer y cada hombre tenemos sintetizado en nues-
tra propia experiencia, todo este proceso sociocultural e histórico y hace que seamos lo que somos, 
entonces históricamente lo masculino ha sido centro del mundo y lo femenino lo oprimido.

Se cree que género solo es hablar de mujeres.

La perspectiva de género incluye el análisis de las relaciones sociales intergenéricas, es decir 
entre los géneros diferentes; y también intragenéricas, entre personas del mismo género; pri-
vadas, públicas, personales, grupales y colectivas, íntimas, sagradas y políticas. 

[La perspectiva de género] ha traído aportes significativos en todo el mundo para enfrentar la 
opresión de género, rompiendo con todo aquello que refuerza la inferioridad y sometimiento 
de las mujeres a los varones, simplemente por el hecho de ser mujeres; nos permite analizar y 
comprender las desigualdades socialmente construidas, las características que definen a las 
mujeres y a los hombres de manera específica, así como sus semejanzas y diferencias,

Las complejas y diversas relaciones sociales que se dan entre ambos géneros, hace evidentes 
hechos ocultos y les otorga otros significados, y por ello puede ocasionar malestar a las perso-
nas y a las instituciones más conservadoras y rígidas y consensuadas por el orden patriarcal. 

Las tareas o roles que se nos asignan a las  mujeres tienen menos posibilidades de desarrollar 
las capacidades y ascensos por las tareas del hogar y de reproducción que se priorizan… no son 
remuneradas y más bien se invisibilizan. En cambio, para los varones existen supuestos que los 
posicionan como jefes de familia y de la vida pública. 

A los hombres les pertenece el control, el poder y la fuerza; son los hombres de la casa, a ellos los 
sirven las mujeres; no hay lugar para expresar sentimientos, esos son debilidad, y corresponden 
a las mujeres. A las mujeres les corresponde obedecer, el trabajo de la casa y el cuidado de los 
hijos y de las hijas; lo de ellas es la subordinación; estar al lado de ellos, servirlos y complacerlos.

Las mujeres en la iglesia siguen teniendo los mismos roles de cuidado, de sumisión y de silen-
cio, los varones pueden tener roles más públicos y destacados,

Las mujeres sufren de manera desproporcionada conflictos pocas veces generados por ellas.

La expresión de la violencia puede ser psicológica, física, patrimonial, económica y sexual. 

La violencia no daña solo a una mujer, sino a todas.

Nuestra iglesia, jerárquica, se sigue mostrando temerosa y estructurada, la apertura siempre 
es medida o quizá forzada, nuestras comunidades de fe en general y mayoritariamente no 
reconocen ni analizan la vida desde esta perspectiva de género.

La historia de la vida religiosa femenina y su importancia en la historia se ha mantenido ocul-
ta, no reconocida.

Quiero mencionar a la Red Talitha Kum, como gran iniciativa de construcción de paz. Somos 
una red internacional de la vida consagrada femenina contra la trata de personas.
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Jesús suprimió la imagen negativa de las mujeres, criticó esa sociedad patriarcal y corrigió 
esos esquemas sociales.

La cosificación del cuerpo de las mujeres, este cuerpo cuenta una historia de desigualdad y 
refleja un sistema jerárquico de género, edad y raza.

La igualdad no solo beneficia a las mujeres, también a los hombres y a la sociedad entera. 

PREGUNTAs

¿De qué manera son afectados los hombres y mujeres por estas situaciones 
de violencia?

dEsAFÍos

Asumir esta perspectiva de género requiere un gran esfuerzo, conduce a una re-
volución intelectual, cultural, interna, de tipo personal y colectiva.

Mientras continúe este sistema patriarcal, defender a las mujeres en todos los 
casos de violencia, quitarles los miedos y empoderarlas en su rol de mujer, esposa 
y madre, pues esa es nuestra gran tarea.

Las mujeres tenemos introyectado el patriarcado, a veces también somos crueles, 
rivales, competimos, luchamos entre nosotras mismas, de ahí la introducción de 
una nueva actitud, la sororidad.

Mientras exista una opresión que generaliza desigualdades no podremos avanzar 
hacia unas sociedades justas, equitativas, igualitarias y democráticas.

Como seguidores y seguidoras de Jesús, nuestra opción preferencial por las perso-
nas excluidas y más empobrecidas siempre, siempre será lo primero, sean hom-
bres o sean mujeres, personas que han sufrido y siguen padeciendo la exclusión, 
la violencia y la falta de oportunidades. 

Tejer redes de soporte para no quedarse, no quedarnos aisladas y  romper el si-
lencio y el círculo de la violencia

¿El reto? Considero que es deconstruir y desaprender esta mentalidad y prácticas que 
nos fueron impuestas, y no solo desde las teorías, sino desde la práctica cotidiana

oPoRTUNidAdEs

Juntas vamos construyendo un mundo distinto, más humano, más justo. 

Encontramos nuevos escenarios emergentes, donde la vida clama,  todas las per-
sonas son víctimas de violencia: los migrantes, los desplazados y refugiados,  
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las víctimas de trata y tráfico de personas, especialmente las mujeres y las niñas, 
en la trata con fines de explotación sexual, los secuestros y personas desapareci-
das, los niños y niñas que son víctimas de la prostitución y la pornografía, del tra-
bajo infantil, mujeres maltratadas, los indígenas y afroamericanos, campesinos 
sin tierra y los mineros, entre otros,

Tenemos esta especial tarea, esta misión de acoger, acompañar, promover e inte-
grar a la sociedad a las mujeres en situación de prostitución y trata con fines de 
explotación sexual.

Esta perspectiva de género va a ayudar a los hombres, a los niños, a las niñas, a 
los adolescentes, a todos y todas, a expandir la conciencia, a reconocer esa des-
igualdad milenaria, a reconocer las dinámicas de violencia y sometimiento, unos 
que las propician y otras que las sufren, de cualquier manera, ambos los hacen 
vulnerables, a deconstruir la imagen de Dios, a reconocer al Dios entrañablemen-
te misericordioso y cercano.

Las mujeres somos tejedoras de la paz.
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MARibEl MoNsERRAT PiMENTEl ANdRAdE

MiEMbRo dE lA CoMUNidAd MUsUlMANA

Es originaria de la Ciudad de México. Licenciada en Psicología por la Universidad Tecnológica de Mé-
xico con  estudios en  Psicopedagogía por el Instituto Mexicano de Psicooncología y es maestrante  
en   especialización en Psicología para la salud, también por la Universidad Tecnológica de México. 

Además, tiene varios diplomados, entre ellos  en Psicología organizacional,  Aprendizaje dife-
renciado, Equipos de alto rendimiento, Técnicas conductuales y motivación, Terapia de juego, 
Filosofía para niños. 

Cuenta con estudios básicos islámicos de cultura y lengua árabe en Medinah,  Arabia Saudí, por 
el  instituto Furqan, así como estudios  básicos de lengua árabe  en  El Cairo,  Egipto, por ese 
mismo  Instituto.

Ha trabajado en el Instituto de Lengua y Cultura Árabe Al Hikmanh y actualmente se dedica a 
dar terapias psicológicas online y en la Asociación Civil de Mujeres.

AbRil dE 1987
CiUdAd dE MéxiCo

   

Para nosotros plantar un árbol es caridad, el dar una sonrisa a tu hermano es caridad; tratar 
bien a los demás es caridad para nosotros.  
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AFiRMACioNEs

La reeducación es muy importante y es una clave esencial para quitarnos esa 
violencia que traemos desde generaciones en generaciones.

La mayoría somos mujeres en los seminarios, en los congresos, cuando nos reu-
nimos, la mayoría siempre son mujeres, las mujeres son quienes están abriendo 
espacios para la oración, 

En el Corán dice “No hay diferencia entre el hombre y la mujer excepto en la pie-
dad”. Nosotros manejamos mucho no la igualdad, sino la equidad, la equidad 
de género está plasmada en el Islam, es los mismos derechos a la educación, a 
trabajar, tenemos las mujeres como los hombres, de hecho desde los inicios del 
Islam la mujer fue muy activa, incluso políticamente y no se le segregó en las pri-
meras generaciones. Posteriormente se dan los califatos y se da una combinación 
entre costumbres y culturas y bueno, sucedieron cosas diferentes, pero el Islam no 
prohíbe para nada que la mujer se pueda realizar como persona, 

El rol que tiene el hombre y la mujer para nosotros es un complemento del hom-
bre y la mujer, no es una lucha, sino un complemento para llegar a la plenitud y 
tener familias en plenitud.

No están más arriba los hombres que las mujeres, somos un complemento y ca-
minamos juntos.

dEsAFÍos

Necesitamos acciones como mujeres, hay acciones muy buenas, pero necesita-
mos más, y trabajar más con las mismas mujeres.

Hace falta más acciones públicas que nos den más voz y más voto también y más 
trabajo en conjunto,

Un diálogo interreligioso, el compartir, el hacer acciones en conjunto de diferentes 
ideologías, diferentes creencias, pensamientos, eso nos enriquece muchísimo.

oPoRTUNidAdEs

La reeducación es muy importante, el trabajo muy arduo desde casa.

Trabajar mujer con mujer, personalmente, escucharlas, necesitamos mucho escu-
charnos, veo una falta tremenda para escuchar a las mujeres. 
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MilY CoHEN

MiEMbRo dE lA CoMUNidAd JUdÍA dE MéxiCo 

Nació en la Ciudad de México.  Cursó la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad 
Iberoamericana.

Es Co fundadora y vicepresidenta del Museo Memoria y Tolerancia. Ha participado en diversos 
proyectos, incluyendo la coordinación y dirección de los libros El Rostro de la Verdad y Museo 
Memoria y Tolerancia, además del cortometraje Desafío al Olvido. 

En 2010 recibió el Premio de Apoyo de Guion por IMCINE, por el guion de la película Amar no es 
querer, estrenada en las salas de cine a finales de 2011. 

El Consejo de la Academia Nacional A.C., le otorgó el premio de la Gran Orden de la Reforma, 
como una de las representantes del Museo Memoria y Tolerancia, en la categoría Institucional 
junto con la UNAM con el rango de honor por ser una fundación en beneficio de la humanidad. 

Desde hace más de 18 años, preside la fundación “Ayuda México”, que tiene como misión dar 
ayuda a niños con cáncer de escasos recursos.
 
En 2012 fue reconocida como “Mujer del Año”, junto con otras personalidades, por el Ateneo Na-
cional de la Juventud, en la Cámara de Diputados. 

Galardonada en 2016 con el premio “Paloma de Plata”, que otorga la Asociación Convivencia sin 
Violencia a miembros destacados de la sociedad que han hecho importantes aportaciones a la 
salud, la seguridad y los derechos de los jóvenes. 

Desde su apertura en octubre de 2010, codirige el Museo Memoria y Tolerancia, un museo único 
en México y Latinoamérica que ha sido visitado por más de 4 millones de personas. 

El Museo se ha convertido en un referente a nivel internacional que ha recibido visitas de gran-
des personalidades como las del Dalai Lama, Zenani Mandela y Rigoberta Menchú entre otros.

JUNio dE 1971
CiUdAd dE MéxiCo
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La compasión sin acción no tiene ningún sentido.

AFiRMACioNEs

La bondad es un hábito, nos hacemos justos realizando actos de justicia, nos 
hacemos bondadosos realizando actos de bondad; no hablando sobre la bondad, 
no hablando sobre la justicia

Los feminicidios en México duelen y enojan y frustran y hay mucho, mucho traba-
jo por hacer.

No necesariamente el hecho de que sean mujeres quiere decir que tienen un 
compromiso más allá del suyo, pueden tener un compromiso con las mujeres, 
pero primero están sus propios intereses creados. 

Cada hombre y mujer tiene sus propios roles, en ningún momento uno es menos 
que otro, pero sí tiene roles distintos.

Se van confundiendo entre religión, tradición, costumbre, ya no sabemos, si la 
mujer no trabajaba porque era un precepto religioso que no trabajara o porque 
es una costumbre.

Alas para volar y razones para regresar. 

Mi madre me decía, «la humanidad siempre ha tenido miedo de las mujeres, de 
las mujeres que vuelan, ya sea por brujas o por libres» y entonces este temor es lo 
que no permite un mundo más justo.
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No somos espectadores de la historia, somos actores de la historia. Tenemos que 
decidir qué papel vamos a jugar.

El mundo no cambia con opiniones, el mundo cambia con nuestras acciones. 

Dentro de la religión judía hay una palabra que se llama Tikún Olam, significa la 
reparación del mundo… con acciones pequeñas, grandes, medianas, vamos repa-
rando este mundo.

Todo tiene que tener un componente emocional, hablando de la fe, de la espiritualidad.

Hay una diferencia entre fe, espiritualidad y religiosidad.

Las emociones que nos impulsan a crear a crecer y a actuar tienen un compo-
nente muy poderoso, más allá de la razón, más allá de pensar qué tengo que 
hacer para llegar y crear políticas públicas y escalar en este momento, sino que 
cada momento, cada segundo de nuestros días estemos conscientes de que te-
nemos que hacer el Tikún Olam en la reparación con una sonrisa, con una acción, 
con bondad, con ética

PREGUNTAs

¿Cuántas presidentas mujeres hay en el mundo?

dEsAFÍos

Lo que hace falta en este país es gente comprometida, gente que lleve a la acción 
sus emociones positivas, su bondad y su ética,
Las mujeres líderes en esta estructura jerárquica hacen crear un mundo pensado 
en mujeres.

oPoRTUNidAdEs

Es muy necesario tener mujeres en altos puestos para que piensen en un mundo 
de mujeres también, a nivel empresarial, político y social.

Los espacios para las mujeres en la comunidad judía han sido tomados y hoy 
somos bastante las mujeres que trabajan en la construcción de paz, que trabajan 
incluso en los consejos comunitarios y que tienen una gran importancia, hemos 
florecido de una manera increíble de la generación de mi mamá a la mía y eso 
me da mucha esperanza.


