INAUGURACIÓN Y PRESENTACIÓN OFICIAL DEL
CENTRO ISLÁMICO PARA ASUNTOS DE LA MUJER

El jueves 19 de julio del 2012, a las 7 de la
noche,

justamente

teniendo

lugar

la

aparición de la nueva luna creciente de
Ramadan del año 1433 de la Hégira, se
realizó en la ciudad de Guatemala la
inauguración
ISLÁMICO

oficial
PARA

del

ASUNTOS

CENTRO
DE

LA

MUJER, dando así inicio a un proyecto
enfocado principalmente a brindarle un
espacio

de

información,

encuentro

y

hermandad a las mujeres musulmanas y no
musulmanas interesadas en conocer el
Islam en Latinoamérica.

De acuerdo a las estadísticas, actualmente, una de cada cinco personas en
el mundo es musulmana, es más, se proyecta que este número siga en
crecimiento en las próximas décadas inshaallah.
Contrario a lo que muchos piensen, estas estadísticas no se refieren
únicamente a musulmanes árabes, sino que se trata de musulmanes de
todas las razas, de todas las nacionalidades, en fin, de musulmanas y
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musulmanes de absolutamente todo el mundo, y eso incluye también a
musulmanas latinas.

Existen en Guatemala y a lo largo de toda Latinoamérica, mujeres
musulmanas latinas, quienes, con profunda y sincera convicción,
alhamdulillah, han optado por el Islam como su religión y forma de vida.
Ante esta realidad, ciertamente se vuelve necesario la apertura de
espacios que presten especial atención a la mujer latina tanto musulmana
como no musulmana.

De ahí que surja la idea de este proyecto, el CENTRO ISLÁMICO PARA
ASUNTOS DE LA MUJER, y es que las mujeres musulmanas latinas,
deben afrontar a diario retos al tratar de llevar una vida islámica dentro
de una familia y una sociedad no musulmanas, que aún desconocen en
gran parte la verdad sobre lo que es el Islam, y producto de este
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desconocimiento es también que surge una gran incomprensión que lleva
a la discriminación a todo nivel: religioso, laboral, social, etc.
Por lo tanto, las mujeres musulmanas que provienen y viven en
sociedades latinoamericanas, tienen una gran responsabilidad, al ser
constantemente objeto de preguntas sobre su creencia y práctica religiosa
por parte de sus propios familiares, amistades y conciudadanos no
musulmanes, lo que quiere decir que las mujeres musulmanas tienen un
rol activo en la difusión del Islam en sus entornos.
Además, se debe tener en cuenta
también le hecho de que

las

siguientes

de

generaciones

musulmanas

y

nacidos

en

latinoamericanos,

musulmanes,
países
dependerán

especialmente de la base y del
conocimiento

que

musulmanas

de

las

mujeres

hoy

puedan

enseñarles a sus futuras hijas e
hijos inshaallah.
Ante esta realidad, se hace evidente que la mujer musulmana latina
constituye el presente y el futuro del Islam en nuestras sociedades
inshaallah, de ahí que el CENTRO ISLÁMICO PARA ASUNTOS DE LA
MUJER quiera darle especial atención.
Sin embargo, además de
ser

un

espacio

de

conocimiento del Islam,
también

queremos

brindar de un espacio de
acercamiento
elementos

a

los
más

remarcables de la cultura
árabe, ya que si bien el
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Islam es una religión universal para todo el mundo, no podemos obviar
que está muy relacionada por ejemplo con el idioma árabe, entre otros
interesantes aspectos de esta extraordinaria cultura, y que deseamos
poner al alcance también de las personas no musulmanas quienes
inshaallah serán siempre bienvenidas, en este espacio de conocimiento y
encuentro, el CENTRO ISLÁMICO PARA ASUNTOS DE LA MUJER.

El principal servicio que deseamos ofrecer a la comunidad musulmana y
no musulmana es la difusión del Islam a través de varios recursos y
actividades como: artículos, libros, videos, gráficos, chat, clases virtuales
y presenciales, charlas informativas a instituciones, entre otros.
En cuanto a nuestro financiamiento, esperamos con la ayuda de Allah,
lograr la autogestión del centro a través de otras actividades que se
llevarán a cabo para el público en general como clases de idiomas y
manualidades inshaallah.

Centro Islámico Para Asuntos de la Mujer
Telf: (502) 55444269

www.centroislamicoparaasuntosdelamujer.webs.com
Email: centroislamicoparalamujer@gmail.com

Nuestras instalaciones cuentan con un espacio donde las hermanas
pueden orar y también tenemos un espacio destinado para las clases al
público en general.
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Este proyecto recién empieza y espera convertirse en un punto de partida
que posteriormente pueda extenderse a lo largo de Latinoamérica y ¿por
qué no? del mundo entero inshaallah.
Para finalizar, cabe mencionar que el emprendimiento de este proyecto
ha sido posible alhamdulillah con la colaboración de muchas personas
musulmanas y no musulmanas, entre ellas:
 La Lcda. Brenda Martínez, que siempre ha demostrado su
solidaridad a los musulmanes en Guatemala, especialmente a las
mujeres.
 El Dr. Rodrigo Montúfar y su honorable familia, quienes siempre
están dispuestos a colaborar con mucho aprecio y respeto hacia los
musulmanes.
 Nuestras familias, que a pesar de no compartir nuestra misma fe,
han participado y colaborado con nuestro proyecto.
 Las hermanas: Brenda Medina, Delmy Ferrer. Un especial
agradecimiento a las hermanas: Lisbeth Sheffer, Cecilia García.
 El hermano Abu Akram y su esposa, les agradecemos también toda
la colaboración brindada.
 Tuvimos también el gusto de contar en nuestra inauguración, con
la presencia de Anwuar Khader, miembro de la Junta Directiva de
la Mezquita de Aldaawa Islámica de Guatemala, quien manifestó
su apoyo a este proyecto.
 Un especial agradecimiento también a las hermanas que a pesar de
la distancia han apoyado la realización de este proyecto:

Rosi,

Éricka, Nadia, Carmen, Patricia y Asiya.
Que Allah les recompense a todas y a todos con lo mejor…amin
Para finalizar, pedimos a Allah subhana wa ta’ala que acepte la labor de
este centro que se ha empezado por Su causa buscando siempre Su
complacencia…amin
Fátima Arias,
CENTRO ISLÁMICO PARA ASUNTOS DE LA MUJER
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