24 DE MAYO
DÍA INTERNACIONAL DE LA
MUJER POR LA PAZ Y EL
DESARME
Se celebra el liderazgo y la participación de las mujeres en
los procesos de paz y la erradicación de la violencia.
Este día se instauró en 1982 en recuerdo de los hechos del
Campamento pacifista de mujeres en Greenham
Common que protestaron contra el despliegue de armas
nucleares, rechazando la violencia como solución a los
desafíos del mundo.

Se reivindica la necesidad de mostrar el
protagonismo de las mujeres en los procesos de
creación de paz para evitar mostrarlas únicamente
como víctimas silenciosas y pasivas.
Mujeres de Liberia Acción Masiva para la Paz es un movimiento por la
paz iniciado en 2003 por mujeres musulmanas y cristiana en Monrovia,
Liberia, que trabajó para poner fin a la Segunda Guerra Civil Liberiana .

La Liga Internacional de las Mujeres por la Paz y la
Libertad (LIMPAL; WILPF en inglés) es una organización
no gubernamental, pacifista y feminista, fundada en La
Haya en abril de 1915. Es la organización pacifista de
mujeres más antigua del mundo. Dos de sus miembros
fundadoras, las sufragistas Jane Addams y Emily Greene
Balch recibieron el Premio Nobel de la Paz en 1931 y
1946, respectivamente.

La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer,
celebrada en 1995 y que dio lugar a la Declaración y
Plataforma de Acción de Beijing, en términos de
conflictos
armados,
señala
como
objetivos
estratégicos el incremento de la participación de
mujeres en la solución de conflictos en cuanto a
toma de decisiones y destaca la contribución de las
mujeres en la promoción de la cultura de paz.

Mujeres de Negro (Women in Black) es un movimiento
internacional de mujeres pacifistas. Nació en Israel en
1988 fundado por la feminista, pacifista y activista Hagar
Rublev (1954-2000). La Red Internacional de Mujeres de
Negro trabaja por crear lazos solidarios con los
movimientos civiles que sufren guerra o conflicto, ser
altavoz de sus denuncias, y reforzar un compromiso
común ante las injusticias y violaciones de los Derechos
Humanos.

La Ruta Pacífica es un movimiento feminista
que trabaja por la tramitación negociada del
conflicto armado en Colombia y por hacer
visible el impacto de la guerra en la vida y
cuerpo
de
las
mujeres;
es
pacifista,
antimilitarista y constructora de una ética de la
No violencia.
Surge públicamente en 1996.

“Vos tenés la bala… Yo la palabra… La bala muere al
detonarse… La palabra vive al replicarse” Berta Cáceres,
hondureña, activista mediambiental y por los Derechos
Humanos. Asesinada en 2016.

