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RESUMEN  

 
 
     El movimiento de mujeres en Guatemala, ha venido transformándose en la última 

década, de organizaciones muy centradas en la capital, en el área urbana, y liderado por 

mujeres ladinas, mestizas, profesionales, muchas de ellas ligadas a organizaciones de 

izquierda y/o al paradigma feminista, a un movimiento amplio, polifónico y diverso en 

el que se reconocen –no sin dificultades- mujeres de espacios locales y rurales, muchas 

de ellas indígenas, algunas garífunas y xincas.   

 

      La especificidad étnica que perfila a la sociedad guatemalteca bajo modelos 

dicotómicos que ocultan diferentes experiencias identitarias, provoca tensiones en las 

relaciones entre mujeres quienes, al encontrarse en los espacios políticos abiertos por el 

movimiento de mujeres reproducen, de distintas formas, los esquemas asociados a 

identidades asignadas que les imponen lealtades que, no pocas veces, entran en conflicto 

con su decisión de construir identidades políticas desde la autonomía, que les permitan 

establecer alianzas para que el accionar a favor de las mujeres sea coherente y 

contundente.  

 
      Esas tensiones se manifiestan en los discursos, las prioridades, el tipo de acciones y 

las formas de relación que han ido caracterizando al movimiento de mujeres.  Cada vez 

es más frecuente el reclamo de que en el movimiento no se reconocen las 

especificidades, que se actúa sobre la base de un ser mujer homogéneo que no 

contempla las diferentes necesidades, entre otras, de mujeres rurales, urbanas, 

profesionales, de diferentes edades, pertenencias étnicas y experiencias vitales.   

 

     En ese proceso el movimiento se ha ido diversificando, perfilándose corrientes, 

grupos y colectivos: unos feministas, que tienden a ser minoritarios; otros,  

conformados por mujeres rurales, retornadas, o por mujeres urbanas, de partidos 

políticos, unos más integrados exclusivamente por mujeres indígenas, mayas o 

garífunas, a veces impulsando intereses particulares válidos que logran coincidir en 

agendas comunes, otras veces no. 

 

     El encuentro entre estas mujeres organizadas, que han optado por procesos 
de resignificación  identitaria aún es incipiente y, más aún, la consideración de 
la dimensión étnica de esas identidades, nudo teórico y político, que apenas se 
está nombrando y buscando algunos cauces de expresión. 
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