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Presentación de WILPF
WILPF (Women’s International League for Peace and Freedom - Liga
Internacional de las Mujeres por la Paz y la Libertad) es una
organización internacional fundada en 1 91 5 en La Haya. Sus
fundadoras fueron importantes sufragistas que defendían que la
igualdad de derechos y la paz estaban relacionadas y que, en plena
Primera Guerra Mundial, proclamaban que la guerra no era inevitable. A
punto de celebrar su centenario en 201 5, la organización, que
conforma hoy una red de 33 secciones nacionales y dos oficinas del
Secretariado Internacional (ubicadas en Ginebra y Nueva York), trabaja
por el desarme universal, la transformación pacífica de confl ictos, los
derechos humanos y el logro de la justicia económica, política y social.
Las activistas de WILPF defienden que para lograr la paz y la l ibertad,
las causas de la guerra deben ser el iminadas y los sistemas
económicos y sociales basados en privi legios deben ser transformados
en sociedades en las que la igualdad política y económica, la
participación de las mujeres y los hombres y la justicia sean aspectos
centrales. WILPF persigue cambios locales y globales en las
problemáticas de paz, justicia y seguridad. Fomenta la apl icación del
saber y las visiones que emergen de las vidas de las mujeres, fortalece
organizaciones de base, y participa y construye alianzas para la
incidencia internacional. Su labor ha sido reconocida con el estatuto
consultivo de la ONU.

Mapa de las secciones de WILPF en el mundo
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La sección de WILPF en España (WILPF-España) fue fundada en junio
de 201 1 por mujeres provenientes de diferentes ámbitos del
movimiento pacifista español (académicas, activistas de movimientos
sociales, periodistas). El objetivo de la sección española es dar a
conocer, participar y apoyar el trabajo de las mujeres por la paz y el
desarme en el mundo. Hasta la fecha, la presidenta de la sección
española es Carmen Magallón, profesora de Física y directora del
Seminario de Investigación para la Paz. La vicepresidenta es Manuela
Mesa, directora del Centro de Educación e Investigación para la Paz de
la Fundación Cultura de Paz.
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Carta de nuestra Presidenta
WILPF España: una red de mujeres que incide en distintos
planos de la realidad persiguiendo objetivos comunes

Al volver la vista atrás, y recoger
las actividades que las miembros
de WILPF España hemos llevado
a cabo en este año, nos damos
cuenta de la riqueza y variedad de
las distintas aportaciones, de las
potencial idades de esta sección.
Nuestra diversidad y, a la vez, la
voluntad común de trabajar por la
el iminación de todo tipo de
violencia, por el desarme y por

una paz con justicia constituyen
un verdadero lujo.

Como se recoge en esta
memoria, a lo largo de un año,
hemos dado conferencias,
charlas, debates; hemos escrito y
publicado libros y artículos;
hemos realizado exposiciones, de
fotografía, de pintura; hemos
participado en conferencias y
encuentros internacionales;
hemos organizado una cena en
Madrid para recoger fondos y
extender la organización; hemos
escrito cartas a las autoridades
del país e intercambiado
montones de correos con
compañeras de otros países;
hemos tutorizado alumnas en
prácticas de Relaciones
Internacionales (Madrid, UCM) y
de la Facultad de traducción
(Barcelona, UAB); hemos
participado en diversos comités
de WILPF internacional,… Y,
ciertamente, destacando como
algo muy especial, que no sólo a
nosotras sino al conjunto de las
asistentes dejó una huella
inolvidable, acogimos en Madrid,
en febrero de 201 3, la reunión de
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la Junta Internacional de WILPF,
una reunión a la que asistieron
95 mujeres de distintos países del
mundo.

Aquí explicitamos algunas de las
actividades, seguramente no
todas, porque
como es la
primera vez
que realizamos
esta memoria,
muchas de
vosotras no
estabais
avisadas y no
nos habéis
podido mandar
las vuestras.
Que quede
constancia del
deseo común de reconocer la
aportación de todas. Porque
reconocernos unas a otras es lo
que nos mantendrá unidas y
fuertes. A la vez somos
conscientes de que lo importante
es que nuestras acciones suman

en el mundo, estamos sumando
juntas, también en el pensamiento
y en las actitudes.

Día a día vamos creciendo. Cerca
está ya la celebración de los 1 00
años de WILPF, que festejaremos

a finales de
abri l de 201 5
en La Haya.
Es esta una
organización,
la nuestra,
que arrastra y
entusiasma
por su historia
de resistencia
y
compromiso.
También por
los lazos de

amistad que vamos construyendo:
crecer, sumar y trabajar en red
son claves para la incidencia
transformadora que perseguimos.

Carmen Magallón

Presidenta de WILPF España

"Nuestra organización
entusiasma por su
historia de resistencia y
compromiso, también
por los lazos de amistad
que vamos
construyendo"
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Ejes de acción de WILPF-España

Entendemos que no hay paz sin justicia, no hay paz sin igualdad y no hay
paz sin desarme. Por ese motivo, la acción global de WILPF se articula
en torno a tres ejes (el programa de los derechos humanos, el programa
de desarme y el programa de promoción del papel de la mujer en la
construcción de la paz, además de un programa específico sobre la
región de Oriente Medio y el Norte de África. De forma análoga, WILPF-
España organiza sus actividades en torno a tres grandes ejes: la
promoción del papel de la mujer en la construcción de la paz, la defensa
de los derechos humanos y la reivindicación del desarme. Otro de
nuestros grandes ejes de trabajo ha sido el fortalecimiento de nuestra
organización, dándonos a conocer tanto ante las otras secciones de
WILPF como a la ciudadanía en general. A continuación, resumimos
nuestra actividad en los años 201 2 y 201 3 en torno a estos cuatro
grandes ejes.
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Mujer y paz
Como organización pacifista y feminista, queremos dar a conocer el
peso que han tenido y tienen muchas mujeres en la construcción de la
paz y queremos reivindicar su presencia en las negociaciones de paz,
de acuerdo con la resolución 1 325 del Consejo de Seguridad de la
ONU. Por eso, buena parte de nuestra actividad en estos años ha
girado en torno a este eje. Hemos tratado de dar a conocer el papel
que las mujeres han tenido en la construcción de una paz justa. Nos
hemos empeñado en romper los tópicos que asocian a la mujer con el
papel de víctimas o de pacíficas per se (que no ejercen la violencia,
pero no transforman nada) y en subrayar el poder transformador,
transgresor, de los movimientos pacifistas y noviolentos. No hemos
dejado de reivindicar la presencia de las mujeres en las mesas de
negociación de paz (especialmente en los casos de Colombia y Siria).
Por último, hemos propuesto nuevas formas de representar el papel
transformador y constructivo de las mujeres en el trabajo por la paz.

Recorrimos el centro de Madrid para reivindicar la paz y el desarme.
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Charlamos sobre feminismo y pacifismo

Hemos llevado a cabo, en toda
la geografía española, charlas
sobre el papel de las mujeres
en la construcción de la paz y
sobre el trabajo l levado a cabo
por WILPF durante sus casi
cien años de historia. Nuestras
activistas han acercado el
anál isis pacifista y feminista que
caracteriza a WILPF a públicos
de conferen-cias de diferentes
tipos, en el marco de actos
organizados por organizaciones
como Amnistía Internacional
Toledo, AISPAZ (Asociación
Internacional ista de Solidaridad
y Paz), CGT e instituciones
como el Institut Català
Internacional per la Pau.

Especial mención merece la
jornada de puertas abiertas
durante el encuentro que
activistas de WILPF de todas
las secciones mantuvieron en
Madrid en febrero de 201 3.
Durante esta jornada, Carmen
Magallón y Manuela Mesa,
presidenta y vicepresidenta de
WILPF-España, fueron las
responsables del debate sobre
la Europa que queremos y
subrayaron que “ las madres
fundadoras de WILPF hicieron
propuestas alternativas a la
guerra como medio de solución
de confl ictos. Cien años más
tarde, tendríamos que decir una
palabra acerca de cómo
confrontar la guerra de hoy, que
es principalmente económica” .

Manuela Mesa, Carmen Magallón y Laura Alonso durante la jornada abierta
del encuentro internacional de WILPF celebrado en Madrid.
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Reivindicamos la participación de las mujeres en la
negociación de paz en Colombia

En octubre de 201 3, Manuela
Mesa, vicepresidenta de WILPF-
España, participó en la Cumbre
Nacional de Mujeres y Paz en
Colombia. El encuentro,
organizado por la ONU y nueve
organizaciones de mujeres
colombianas, reunió a 400
mujeres de todo el mundo
convencidas de que la resolución
de un confl icto que dura ya 50
años es posible. Manuela Mesa
reivindicó la presencia de mujeres
en la mesa de negociación de
Cuba y consideró, en una
entrevista que concedió a un
medio colombiano, “ una torpeza
política” la falta de mujeres en la
negociación. Nuestra
vicepresidenta explicó en que si
se exige la que se tenga en
cuenta a las mujeres en la mesa
de negociación es “ porque son
más de la mitad de la población.
Además, en las mesas de
negociación donde han estado
mujeres se ha marcado la
diferencia, suelen tener en cuenta
una agenda de salud,
rehabil itación de víctimas, y
educación muy clara” .

En los últimos diez años, gracias a
resoluciones internacionales
como la 1 325 del Consejo de

Seguridad de la ONU, se ha
avanzado mucho en defender la
participación de las mujeres en la
construcción de paz y se las ha
dejado de ver como meras
víctimas. Ahora bien, Manuela
recuerda que solo en dos de los
nueve acuerdos de paz firmados
en 201 1 se hizo mención a las
mujeres, la paz y la seguridad y de
las catorce negociaciones que
tuvieron lugar, bajo el auspicio de
la ONU, en ese mismo año, en
solo cuatro había presencia activa
de mujeres. Aunque el Gobierno
colombiano no ha ratificado la
resolución 1 325, hay numerosas
organizaciones que trabajan por la
paz en el país andino que la han
defendido muy activamente y la
contribución de las mujeres para
acercar posiciones, como
mediadoras, es un aspecto muy
valioso que no se puede
desperdiciar.

Manuela Mesa en su entrevista con
El Espectador" en Colombia.
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Buscamos nuevas formas de imaginar la paz desde

el feminismo y la transgresión

En 201 3, publicamos el estudio
"Visibles y transgresoras", que
reivindica un nuevo imaginario
sobre mujer, equidad y
construcción de paz. Con la
publicación, pretendemos
desmontar tópicos bien
arraigados, como que la paz es
solo ausencia de violencia, que
la mujer es pacífica por
naturaleza y porque

generalmente es víctima
desvalida de la violencia o que la
paz no es transgresora.

Centrándonos en el lenguaje
visual, tratamos de codificar
nuevas imágenes y mensajes,
con el fin de promover el
empoderamiento de las mujeres,
darles visibi l idad y reconocer sus
aportaciones en la sociedad.
Proponemos una nueva narrativa
sobre el papel de las mujeres en
la paz que tenga en cuenta una
serie de valores como la
colectividad, la valentía, la
rebeldía, la esperanza, la
resil iencia, l ibertad. . . La
publicación se encuentra aquí:
http://www.ceipaz.org/images/c
ontenido/Librocompletodefreduc
.pdf. A raíz de la misma,
organizamos charlas y tal leres.
Para más información, se puede
consultar la web del proyecto:
http://visiblesytransgresoras.org
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Promovemos el uso de las TIC para la paz

Participamos en el Cogreso “Mujer,
Tecnología y Democracia para el
Cambio Social” , organizado por la
Fundación Cultura de Paz y la
Fundación Cibervolutarios en
octubre de 201 2 en Donosita-San
Sebastián. Activistas sociales,
activistas por la paz y los derechos
humanos, emprendedoras,
blogueras y periodistas l legadas de
todo el mundo se dieron cita para
poner de manifiesto el papel crucial
de la mujer como promotora y
protagonista de los cambios
sociales producidos gracias al uso
de las TIC, por su compromiso con
la paz, la l ibertad, la igualdad y la
justicia. Especial relevancia tuvo la
presencia de Michelle Bachelet,

entonces directora de ONU
Mujeres, Jol ly Grace Okot,
directora de Uganda Invisible
Children y candidata al Premio
Nobel de la Paz en 2005 y Razan
Ghazzawi, influyente bloguera siria.
Por parte de WILPF-España,
participaron su presidenta, Carmen
Magallón, y su vicepresidenta,
Manuela Mesa, que hablaron de la
red para la paz que costituye WILPF.
Su intervención, presentada por
Ana Barrero Tíscar, volcal de
WILPF-España, puede visionarse
en este enlace:
http://agoranews.es/201 2/1 0/22/t
ejiendo-redes-de-paz-carmen-
magallon-y-manuela-mesa-
ticparalapaz-0

Exponemos el trabajo de las mujeres por la paz

Organizamos la exposición “ 1 325
mujeres tejiendo la paz” , que
recoge ilustraciones
y biografías de
mujeres que
trabajan por la paz.
Mostrando catorce
paneles con
ilustraciones e
historias de vida
como las de Gloria
Guzmán Orellana,
activista de El
Salvador, o Gertrude Mongella,
primera presidenta del

Parlamento Panafricano WILPF-
España invita a “ tejer redes que

unan a mujeres y a
hombres en el
trabajo colectivo por
la paz y en la
transformación pací-
fica de confl ictos” .
Para más infor-
mación o para
solicitar la expo-
sición, se puede
visitar esta página:

http://1 325mujerestejiendolapaz.
org/exposicion.html
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Participamos en un informe europeo sobre la 1 325

Carmen Magallón galardonada con la Orden de Paz
del Instituto Martin Luther King de Nicaragua

Carmen Magallón, presidenta de WILPF-España, fue condecorada
con la Orden de Paz Martin Luther King, otorgada por la UPOLI
(Universidad Politécnica de Nicaragua). ). Esta distinción honorífica
se otorga a personas distinguidas en la promoción de la cultura de
paz, los derechos humanos, la consolidación de la democracia y la
mediación en confl ictos armados. En 201 3 fue entregada a Carmen
por su contribución al fortalecimiento del derecho a la paz, desde la
perspectiva de las mujeres y la sociedad civi l . En su discurso, l lamó
a construir una cultura de paz: “ En medio de las tensiones mundiales,
construir cultura de paz sigue siendo uno de los empeños más

nobles de la humanidad. A él pueden
contribuir todos los grupos sociales y
desde múltiples perspectivas. Un punto
de partida es desmontar la inercia de las
conductas y la fascinación por la
violencia. Frente a esta inercia,
necesitamos desaprender la guerra” .

Manuela Mesa, nuestra vicepresidenta, elaboró para EPLO (European
Peacebuilding Liaison Office, plataforma europea de ONG, institutos
de investigación y redes de organizaciones comprometidas con la
construcción de la paz y la prevención de confl ictos) un informe sobre
la implementación de la resolución 1 325 del Consejo de Seguridad de
la ONU. Si bien las autoridades españolas aprobaron en 2007 el Plan
Nacional de Acción que el informe califica de ambicioso, su
implementación no se ha dotado de presupuesto ni se ha elaborado
un calendario para este proceso. Mesa denuncia que con el cambio
de Gobierno no existe voluntad política (de hecho, cerró la oficina de
la ONU Mujeres en nuestro país). El informe concluye que en la
actual idad, este asunto “ no es una prioridad ni para el Gobierno ni
para la sociedad civi l” , ocupada en contestar el retroceso en igualdad
de género que está teniendo lugar en nuestro país. Más info:

htp://www.ceipaz.org/images/contenido/201 31 71 0.pdf
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Derechos humanos
Defender la paz es exigir el cumplimiento de los derechos humanos.
Por eso, otro de los grandes ejes de acción del trabajo de WILPF-
España ha sido este, exigir que las autoridades respeten los derechos
humanos. Durante los años que cubre esta memoria, nos hemos
centrado especialmente en dos campos: defender la necesidad de
reconocer y reparar a las víctimas del franquismo y exigir el respeto de
la legislación internacional en el trato a las personas que tratan de
llegar a Europa.
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Formamos parte de la Plataforma por la Comisión de

la Verdad sobre los crímenes del franquismo

La Plataforma por la Comisión de
la Verdad sobre los crímenes del
franquismo integra víctimas,
asociaciones de memoria
histórica, juristas y defensores de
los derechos humanos. Su
objetivo es exigir la creación de
una Comisión de la Verdad en
España como un conjunto de
mecanismos y órganos oficiales
sin carácter judicial que garantice
el derecho a la verdad, la justicia
y la reparación de las víctimas de
los crímenes del franquismo.
Consideramos que tiene todo el
sentido que WILPF-España
participe en esta plataforma pues
sin justicia no hay paz (solo
heridas cerradas en falso) y sin
memoria no hay justicia.
En el tiempo que cubre la

memoria, hemos participado en
una campaña para exigir al
Gobierno que, de acuerdo con las
recomendaciones de Naciones
Unidas, impulse un pacto de
Estado que dé una solución
definitiva a las víctimas de la
dictadura franquista. El punto de
partida de la campaña fue el envío
de una carta al presidente del
Gobierno para solicitarle una
entrevista (no concedida), pero
no se quedó en eso: se trabajó
para exigir que todas las
instituciones del Estado que
asuman las recomendaciones de
la ONU y se trató de concitar el
apoyo de la ciudadanía, las ONG,
asociaciones de derechos
humanos y organizaciones de la
sociedad civi l .

Ana Barrero, 4ª por la derecha representa a WILPF-España en la plataforma.
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Exigimos un respeto escrupuloso

a los derechos humanos en materia migratoria

WILPF-España hizo l legar al
Gobierno español una carta en la
que protestaba de manera
enérgica contra la colocación de
cuchil las en las val las fronterizas
de Ceuta y Meli l la. Según la carta,
firmada por nuestra presidenta,
Carmen Magallón, “ el despliegue
de este arti lugio es inhumano y
degrada los valores y normas que
se ha dado a sí misma la
ciudadanía europea” . Al mismo
tiempo, enviamos misivas a los
portavoces de todos los grupos
parlamentarios del Congreso de
los Diputados para solicitarles que
exigieran la retirada de estos
elementos que atentan contra la
salud de las personas que tratan
de entrar en nuestro país.

En nuestra carta a Jorge
Fernández Díaz, Carmen Magallón
afirma que, dado que nuestra
organización “ contempla la
inadecuación de la política
europea en materia de
inmigración, política que conduce

a la muerte y el sufrimiento de
tantas personas, estamos
dispuestas a trabajar
conjuntamente ante nuestro
gobierno para lograr el cambio
necesario” .

Ese mismo mensaje de
disposición a colaborar para
construir una política migratoria
respetuosa con los derechos
humanos es el que hizo l legar la
sección ital iana de WILPF a sus
representantes políticos tras el
naufragio de un barco frente a las
costas de Lampedusa que
provocó la muerte de 360
personas eritreas. La carta, que
también hicimos llegar al
Gobierno español, reclama que se
respete el derecho de asilo, que
prime la protección de la vida de
las personas migrantes, que se
cierren los centros de
internamiento de extranjeros y
que Europa redoble sus esfuerzos
en cuanto a cooperación al
desarrol lo con los países de
origen.

Las cartas española e ital iana se
pueden leer aquí:
http://wilpfespanya.blogspot.com
.es/201 3/1 1 /carta-de-wilpf-
espana-al-ministro-del.html
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Desmil itarización
y desarme
En 1 999, WILPF creó el programa Reaching Critical Wil l (algo así como
“ alcanzar la voluntad crucial” ) para promover y facil itar que actores no
gubernametales se implicaran en procesos de la ONU relacionados
con el desarme. Su objetivo es contribuir a que las organizaciones de
la sociedad civi l estén mejor preparadas y participen más en los
procesos de la ONU sobre desarme y en las interacciones con los
Gobiernos, además de ofrecer información actual izada y precisa sobre
todas las conferencias e iniciativas que tienen lugar en el entorno de la
ONU y por último ofrecer un archivo accesible en Internet sobre
declaraciones, resoluciones, informes, estudios y otra información
relevante sobre desarme, control de armas y mil itarismo.

WILPF-España se inspira en el espíritu de este programa. Por eso en
alianza con el resto de las secciones de WILPF o con otras
organizaciones de la sociedad civi l , hemos llevado a cabo iniciativas
para reivindicar un tratado sobre el comercio de armas y para informar
sobre el volumen del gasto mil itar durante el periodo que analiza esta
memoria.

20



Participamos en las negociaciones de la conferencia
para un Tratado sobre Comercio de Armas

En jul io de 201 2, nuestra
vicepresidenta, Manuela Mesa,
estuvo en Nueva York, junto a
compañeras de otras secciones
de WILPF, para seguir las
negociaciones que tenían lugar
para lograr un Tratado sobre
Comercio de Armas vinculante
que garantice los derechos
humanos y el desarrol lo.

Las compañeras de WILPF que
dieron seguimiento a estas
negociaciones trabajaron en
alianza con otras organizaciones,
como Amnistía Internacional o
IANSA, para presionar para que
se incluyera en las negociaciones
la perspectiva de las mujeres.
Unas 1 00 organizaciones de
todo el mundo apoyaron la
iniciativa de WILPF que el futuro
acuerdo incluyera la perspectiva
de género y unos 28 Estados
miembros, Islandia con
especial énfasis,
comentaron o apoyaron
esta propuesta.

WILPF organizó un
evento paralelo el 1 2 de
jul io, con la participación
de Madeleine Ress,

secretaria general de WILPF y se
reunió con representantes de
diversos Estados miembros.
Nuestra organización también
celebró un debate sobre cómo el
futuro TAC, la Convención para la
El iminación de todas las Formas
de Violencia contra las Mujeres
(CEDAW) y la resolución 1 325
del Consejo de Seguridad
pueden servir para prevenir la
discriminación y la violencia
contra las mujeres,
especialmente en situaciones de
confl icto y post-confl icto.

Nuestra sección, junto con la
fi l ipina, la estadounidense, la
mexicana y la sueca, participó
también en un tal ler de formación
centrado en mejorar el trabajo a
nivel nacional sobre el comercio
de armas y el gasto mil itar.

Manuela Mesa junto a otras compañeras de
WILPF en Nueva York.
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Celebramos con nuestro primer boletín la aprobación
de un Tratado sobre el Comercio de Armas

En abri l de 201 3 publicamos
nuestro primer boletín, en el que
informábamos de la trascendencia
de la aprobación del primer Tratado
sobre Comercio de Armas (TCA).
En el texto con que se abre el
boletín, Marta Bermúdez subraya
que “ el mercado negro de armas
mueve en torno a unos 60.000
mil lones de dólares al año y
favorece la violación
sistémica de los
Derechos Humanos”
y que el TCA ha sido
producto del
“ esfuerzo inagotable
de la sociedad civi l ,
promotora y difusora
indiscutible de la
importancia de
concluir el tratado” .
El Tratado se basa en
la responsabil idad de
los Gobiernos de no
facil itar armamento o
municiones a países
en donde se violen los derechos
humanos. El TCA incluye las armas
pequeñas y ligeras, responsables
principales de la muerte de civi les y,
según Amnistía Internacional, del
60% de las violaciones de derechos
humanos. En el boletín,
presentamos muchos datos para la
reflexión, como que el monto del
gasto en armas en África es

aproximadamente igual al monto de
lo que recibe el continente en ayuda
al desarrol lo (1 8.000 mil lones de
dólares al año) y que el 95% de las
armas más uti l izadas no se fabrican
en África. Otro de los datos es que
el 1 0% de las exportaciones de
armas de Rusia va a parar a Siria,
un país que vive un confl icto
armado y en el que se violan los

derechos humanos.

En nuestro primer
boletín, nos
fel icitamos de que el
TCA incluya un
enfoque de género, al
prohibir exportar
armas a países en los
que puedan uti l izarse
para cometer actos
de violencia sexual.
Esta era una de las
principales
reivindicaciones de
WILPF. Eso sí, es un

enfoque con ciertas carencias, pues
concibe a las mujeres solo como
víctimas y no como elemento clave
de la construcción de la paz.

Podéis consultar el boletín en este
enlace:
(https://docs.google.com/fi le/d/0B
06o41 HLzjlvRVRZZGtrZzZ5WEU/e
dit).

Portada del boletín sobre el TCA.
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Tejemos redes para reclamar un tratado sobre el
comercio de armas y un mundo sin armas nucleares

En junio de 201 2, WILPF-España
se adhirió al manifiesto lanzado
por la Fundació Per la Pau, Oxfam
Intermón y Amnistía Internacional
para reclamar a los Gobiernos la
firma de un Tratado sobre el
Comercio de Armas (TCA) que
proteja los derechos humanos, la
vida y los medios de subsistencia.
En la petición para firmar el
manifiesto se puede leer: “ El
comercio irresponsable y mal
regulado de armas fomenta
graves abusos contra los
derechos humanos, violencia
armada, pobreza y confl ictos en
todo el mundo. El resultado son
mil lones de personas que
mueren, resultan heridas,
violadas, reprimidas y se ven
obligadas a huir de sus hogares
cada año. Además, se niegan
servicios sanitarios, educativos y
de otro tipo y se destruyen
medios de subsistencia. El mundo

necesita un TCA sólido, que
impida las transferencias de
armas susceptibles de contribuir
directamente a la comisión de
graves abusos contra los
derechos humanos y crímenes de
guerra y a la pobreza. El Tratado
debe abarcar todas las armas
convencionales, incluida la
munición” .

Por otro lado, WILPF forma parte
de la Campaña Internacional para
Abolir las Armas Nucleares
(ICAN) desde su lanzamiento en
2007. Cada año, ICAN organiza la
Semana por la Abolición Nuclear.
En 201 3, WILPF-España hizo un
l lamamiento para unirse a esta
campaña, invitando a difundir la
petición de un tratado para abolir
las armas nucleares y a enviar
fotos de sus propias sombras en
recuerdo de las víctimas de las
armas nucleares.
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Fortalecimiento
organizativo
Dado que WILPF-España es una organización muy joven, hemos
dedicado mucho esfuerzo a darnos a conocer en dos ámbitos: el
primero, entre la ciudadanía española especialmente
comprometida con la paz, y el segundo entre las otras secciones
de WILPF. Nuestro objetivo es que la sociedad civi l española
conozca la contribución significativa e histórica de WILPF al
pacifismo y al feminismo y, al mismo tiempo, involucrar a
ciudadanas pacifistas en nuestra organización. Por otro lado,
buscamos crear y fortalecer al ianzas con las otras secciones de
WILPF y con el Secretariado Internacional, para contribuir de
esta manera a la construcción de un movimiento verdaderamente
global que, con una perspectiva pacifista y feminista, anal ice los
asuntos internacionales y defienda los derechos humanos, el
antimil itarismo, la justicia social y un desarrol lo sostenible y
equitativo.
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Presentamos nuestra organización en Entredós,
reconocido espacio feminista en el que nació

En junio de 201 3 presentamos
nuestra organización en el espacio
feminista de Madrid Entredós, el
mismo lugar en el que justo dos
años antes nacía WILPF-España. El
acto contó con Carmen Magallón y
Manuela Mesa, presidenta y
vicepresidenta de WILPF-España,
y con Adil ia Caravaca, presidenta
internacional de WILPF. Unas
cincuenta mujeres participaron en

este encuentro en el que Laura
Alonso, secretaria de WILPF
España, explicó cómo había nacido
la sección española, Adil ia habló
sobre la historia de WILPF y sus
principales líneas de acción en la
actual idad, Carmen informó sobre
los objetivos de la nueva sección
española y Manuela detal ló el
trabajo real izado en España en
apoyo a la resolución 1 325 y a
favor de la firma de un Tratado
sobre el Comercio de Armas.

Por último, Adil ia, Carmen y
Manuela (de izquierda a derecha
en la imagen) animaron a las
asistentes a acudir a La Haya en
201 5 para festejar el centenario de
la Liga Internacional de Mujeres
para la Paz y la Libertad.

Celebramos una cena benéfica para darnos a conocer

El 28 de octubre l levamos a cabo
una iniciativa con participación de
Ecocentro en Madrid. Consistió
en una cena benéfica, cuyo
objetivo era dar a conocer el
proyecto de WILPF-España,
recaudar fondos (el 25% de los
ingresos por la cena son donados
a la ONG convocante) y conseguir
más socias. A la cena acudieron la
presidenta y la vicepresidenta de

WILPF-España, socias de la
organización y simpatizantes.
WILPF-España invitó a sus
contactos a “ compartir un rato de
conversación y cena entre quienes
consideramos que la paz, el
desarme, la justicia social y la
defensa de los Derechos
Humanos merecen el trabajo y el
empeño de todas y todos y a
seguir tej iendo redes".
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Acogimos en Madrid la reunión de la Junta

Internacional de WILPF

En febrero de 201 3 asumimos el
reto de organizar la reunión de la
Junta Internacional de WILPF en
Madrid. A este encuentro
acudieron noventa mujeres de 27
secciones nacionales, además de
personal de las oficinas
internacionales en Ginebra y Nueva
York. Para las personas que
formamos WILPF-España supuso
una forma excepcional de poner
caras a las compañeras, darnos a
conocer y reforzar los lazos de
solidaridad con las otras secciones.
Las participantes en el encuentro
se alojaron en el Hotel Escuela, del
campus de Cantoblanco, y
debatieron durante tres intensos

días sobre temas diversos
como la postura ante un
Tratado sobre el Comercio
de Armas, la preparación de
la celebración del
centenario de la
organización, la violencia
sexual en República
Democrática del Congo, la
prol iferación de los drones.
El Secretariado Internacional

informó sobre el desarrol lo de los
distintos programas en los que
trabaja WILPF (el de desarme, el de
Oriente Medio y Norte de África y
el de derechos humanos) y se
organizaron mesas de trabajo por
regiones.

Por lo que respecta a la
contribución de WILPF-España a
esta reunión, cabe destacar que en
la jornada abierta al públ ico nuestra
presidenta, Carmen Magallón,
nuestra vicepresidenta, Manuela
Mesa, y nuestra secretaria, Laura

Foto de famil ia de las participantes en el encuentro.

Presentación del equipo de la oficina internacional (dcha. ) y momento de los debates.
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Alonso, hablaron de la situación
social, política y económica que
vive Europa y muy especialmente
nuestro país, animando a WILPF a
alzar la voz contra el vertiginoso
retroceso en lo que a derechos
sociales se refiere que estamos
sufriendo. En palabras de Carmen
Magallón: “ Las madres fundadoras
de WILPF hicieron propuestas
alternativas a la guerra como medio
de solución de confl ictos. Cien
años más tarde, tendríamos que
decir una palabra acerca de cómo
confrontar la guerra de hoy, que es
principalmente económica” .
Nuestra presidenta animó a
impulsar “ otra estructura de
gobernanza y desplazar el poder
financiero” . Grabamos entrevistas
con parte de las asistentes y con
parte del equipo del Secretariado
Internacional, para saber qué
opinaban de WILPF y de los retos

que tiene por delante y cómo
promoverían al ianzas para la paz.

Pero sin duda lo más llamativo fue
la organización de un flashmob en
el centro de Madrid en el que, con
un baile sencil lo y unas
castañuelas, reclamamos el mundo
que queremos: un mundo de paz,
de l ibertad y de justicia social. La
valoración del encuentro por parte
de las participantes fue muy
positiva y para las mujeres que
formamos WILPF-España la
experiencia fue gratificante y muy
inspiradora.

Para más información:
- El informe sobre el encuentro está
aquí:
https://docs.google.com/fi le/d/0B0
6o41 HLzjlvRXU5QzM4UG00eVE/ed
it
- Los vídeos de las entrevistas
pueden verse aquí:
http://vimeo.com/user1 8665969 y
http://vimeo.com/user1 8698599.
- El vídeo del flashmob está aquí:
http://www.youtube.com/watch?v=P
s90EQO3dsI

Momento del flashmob y entrevista real izada a Adil ia Caravaca, presidenta de WILPF .

Equipo organizador del Encuentro.

27



Nuestra Junta Directiva
Carmen Magallón Portolés,

Presidenta
Es profesora, doctora en Físicas y DEA en
Filosofía, y Directora de la Fundación SIP
(Seminario de Investigación para la paz),
Zaragoza. Empezó su compromiso con la paz
en el Colectivo por la Paz y el Desarme y en el
grupo editor de la revista En Pie de Paz (1 986-
2001 ). En los 90 fue cofundadorade Mujeres
de Negro en su ciudad, y del Consejo de la
WarResister’s International, elegida en Croacia (1 998-2001 ). Sus temas
son: la historia de las mujeres en la ciencia, el anál isis epistemológico del
quehacer científico; y las relaciones entre género, ciencia y cultura de paz.
Sobre ellos ha impartido cursos y conferencias en España y Latinoamérica.
Ha publicado revistas y l ibros. Entre otros: Pioneras españolas en las
ciencias, Mujeres en pie de paz y Contar en el mundo. Una mirada sobre las
Relaciones Internacionales desde las vidas de las mujeres.

Manuela Mesa Peinado,

Vicepresidenta
Directora de CEIPAZ (Centro de Educación
e Investigación para la Paz - Fundación
Cultura de Paz). Forma parte de la Junta
Directiva del Comité Internacional de la
Coalición para la Prevención de la Guerra
(GAPW): www.globalactionpw.org y del
panel de expertos sobre el Global Peace
Index: www.visionofhumanity.org. Ha
impulsado diversos proyectos sobre

mujeresy paz como 1 325 mujeres tejiendo la paz
(www.1 325mujerestejiendolapaz.org) y Visibles y transgresoras
(www.visiblesytransgresoras.org). Sus líneas de investigación actuales se
centran en género y construcción de paz, violencia social y transnacional en
América Latina, el papel de la sociedad civi l en la construcción de la paz y la
educación para el desarrol lo como práctica transformadora. Profesora y
docente en diversos master, cursos y seminarios.
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Laura Alonso Cano, Secretaria
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales
(UAM). Coordinadora de proyectos en CEIPAZ
(Centro de Educación e Investigación para la Paz)
especializada en el área de mujeres y construcción
de paz. Coautora y coordinadora de las
publicaciones 1 325 mujeres tejiendo la paz y
Visibles y Transgresoras: Narrativas y propuestas
visuales para la paz y la igualdad y del proyecto
TICambia para el uso de las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación para el tercer
sector. Actualmente imparte talleres sobre esta
materia utilizando como hilo conductor la Resolución 1 325 del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas. Sus líneas de investigación actuales se centran
en comunicación, género y paz a través del uso de diversos códigos visuales y
artísticos como la fotografía y el teatro.

Montserrat Reclusa Espelosín, Tesorera
Comprometida desde hace años con el movimiento
pacifista, a través de la revista "En pie de Paz", el
grupo de Mujeres de Negro, y actualmente en el
Consejo de la Fundación Seminario de Investigación
para la Paz. En su trayectoria como funcionaria en el
Ayuntamiento de Zaragoza, destaca su trabajo en la
Casa para Mujeres Maltratadas, en el Programa
Municipal del Voluntariado, en el Albergue Municipal

para Transeúntes y en la actualidad, en el Programa Municipal de Solidaridad y
Cooperación al Desarrollo. Es miembro del Consejo Aragonés de Cooperación.

Ana Barrero Tíscar, Vocal Andalucía
Máster en Investigación en Documentación.
Proyecto de Tesis "Alfabetización en Información
para una Cultura de Paz: objetivos, programas y
modelos". Es Responsable de Comunicación,
Tecnología y Proyectos de la Fundación Cultura de
Paz. Especializada en el uso ético de la información y
las tecnologías de la información y la comunicación
para la promoción de la cultura de paz. Es autora de
varias publicaciones y ha participado en encuentros
sobre tecnologías para la paz y el empoderamiento ciudadano. Es
Vicepresidenta de la Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ)
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Amelia Bella Rando, Vocal Aragón
Enfermera. Ha participado en los movimientos
feministas desde los años 70 y en diversas
jornadas y simposios de género y salud. .
Pertenece al Seminario Interdiscipl inar de
Estudios de la Mujer (SIEM), de la Universidad
de Zaragoza. Forma parte del grupo de
Cooperación del Servicio Aragonés de Salud y
participa en proyectos de cooperación
internacional, principalmente en planificación y
formación hospitalaria en África

María Vil lel las Ariño, Vocal Catalunya
Master en estudios de género, mujeres y
ciudadanía. Investigadora de la Escola de Cultura
de Pau desde el año 2003,especial izada en la
investigación sobre género y construcción de paz
y en los confl ictos y procesos de paz en el sur de
Asia. Profesora en la Diplomatura de Cultura de
Paz en la Universidad Autónoma de Barcelona y
autora de varias publicaciones sobre confl ictos
armados y construcción de paz.

Elena Lasheras Pérez, Vocal Madrid
Librera de Librería Mujeres de Madrid desde
1 978 y editora de Horas y Horas la editorial
feminista desde 1 990. Nació en Madrid enn
1 945. De sí misma, dice que "no tengo
formación académica. Pero si tengo cuatro
estupendas hijas" . Mil itante de clase desde
1 965 y feminista desde el 75. Tiene dos
pasiones: el feminismo y los l ibros. Vive sola
con su gata y las flores de su patio.
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Irene Comins Mingol, Vocal C. Valenciana
Profesora de Filosofía en el Departamento de Filosofía y
Sociología de la Universitat Jaume I de Castellón, y
desde el 2009 Co-Directora del Máster Universitario en
Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo
de la misma Universidad. Ha realizado trabajos de
investigación en el Departamento de Peace Studies de
la Universidad de Bradford (Reino Unido) y ha
participado en diferentes congresos internacionales en las Universidades de
Giessen (Alemania) y Toluca (México). Actualmente investiga y publica sobre
Filosofía para la Paz, Antropología Filosófica, Estudios de Género, Educación
para la Paz y Epistemologías para la Paz. Algunas de sus publicaciones más
recientes son Filosofía del Cuidar: una propuesta coeducativa para la paz (Icaria,
2009), el artículo «Philosophical Perspectives on Caring Citizenship» publicado
en la revista Peace Review: A Journal of Social Justice (201 3) o Filosofía y
praxis de la paz (Icaria, 201 3).

Elvira Landin Aguirre, Vocal Galicia
Nacida en Bilbao en 1 944. Estudió la carrera de
Derecho en la Universidad de Deusto (en la 2ª
promoción de mujeres que logramos penetrar en
aquellos sacrosantos y rancios muros). Allí conectó
con el mundo obrero. Meses después fue a Madrid a
trabajar en el primer Despacho Laboral de las CCOO
clandestinas en 1 966, y en 1 971 me vine a Vigo,
casada con un gal lego, también laboral ista, a montar
el primer Despacho Laboral del sur de Galicia,
trabajando de lleno en las grandes huelgas de 1 972.

-las de los muertos en Ferrol-. Sigue trabajando en lo mismo. Es vocal a la
Asociación de Xustiza e Sociedade de Galiza, prima hermana de otros
grupos de juristas demócratas en el Estado Español, y he colaborado en el
período 1 994/201 0 con el Seminario Galego de Educación para a Paz
(SGEP). Sus contactos personales con los grupos pacifistas y su
colaboración para el l ibro 1 325 mujeres tejiendo la paz, hizo que se interesara
por WILPF.

31



¡Une tu voz a la nuestra!
Hazte socia y promueve la incorporación de nuevas socias.

Síguenos en Facebook, Twitter y www.wilpf.es.

Escribe y replica mensajes y artículos sobre mujeres y paz
en tu blog, periódico local, boletín. . . Incluye nuestros banners en tu
página de Internet.

Si real izas actividades sobre mujer y paz, contacta con nosotras para
incluir también el logo de WILPF-España junto al de tu organización.

Difunde los casi cien años de historia de WILPF:
- Escribe sobre las mujeres relevantes de WILPF.
- Organiza una presentación en tu clase, asociación,
grupo de amigas y amigos. Dispones de muchos
recursos en nuestro blog.
- Proyecta la película "Tren de Paz hacia Beij ing"

Participa en la campaña internacional de WILPF "1 6 días de activismo"
para denunciar la violencia y desafiar el mil itarismo (del 25 de noviembre,
Día Internacional de la El iminación de la Violencia contra la Mujer, al 1 0
de diciembre, Día de los Derechos Humanos).

Traduce documentos de WILPF para que estén disponibles en español.

Contacta con socias y amigas de WILPF-España en tu zona y promueve
encuentros.

Recauda fondos para la financiación de WILPF organizando diversas
actividades, también lúdicas (fiestas, conciertos).

Piensa qué puedes hacer para apoyarnos y cuéntanoslo enviando un
correo a wilpf.espana@gmail .com
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WOMEN'S INTERNATIONAL LEAGUE FOR

PEACE AND FREEDOM
SECCIÓN ESPAÑOLA

www.wilpf.es

Síguenos en:

@WILPF_Espana
(https://twitter.com/WILPF_Espana)

WILPF España
(https://www.facebook.com/WilpfEspana)

Contacta con nosotras: comunicacion@wilpf.es

¡Une tu voz a la nuestra!




