HOJA INFORMATIVA #1
Tender puentes entre los movimientos por los derechos de las mujeres, los derechos

humanos y la paz para cuestionar el militarismo y poner fin a la violencia contra
las mujeres - Durante décadas, los movimientos por los derechos de las mujeres, los
derechos humanos y la paz han defendido el uso de estrategias pacíficas para poner
fin a los conflictos y a la violencia, y hacer realidad los derechos de las mujeres. Estos
movimientos cuestionan las estructuras sociales que permiten que continúe la
discriminación. Si bien podemos tener enfoques diferentes acerca de cómo construir un
mundo más justo, el activismo en estas áreas está estrechamente ligado a cuestionar
el militarismo y plantear alternativas pacíficas, feministas.
La teoría feminista pone énfasis en la necesidad de un enfoque multisectorial, que
implica analizar de qué maneras cuestiones como la seguridad alimentaria, la
degradación del medio ambiente, los intereses corporativos, los derechos sexuales y
reproductivos, la pobreza, la intolerancia religiosa, el racismo, etc. tienen que ver con el
militarismo. Reconocer estas conexiones pone de manifiesto lo que distintos
movimientos pueden ganar abordando y debilitando el militarismo. Dadas estas
conexiones, y para inspirar cambios transformadores, es fundamental que los
movimientos por los derechos de las mujeres, derechos humanos y paz compartan
información. En el mismo sentido, las conversaciones internacionales son importantes
para demostrar de qué maneras la paz en el hogar se extiende hacia el exterior y se
vincula con la paz en el mundo.
Para mucha gente, sentirse segura y protegida tiene poco que ver con las armas o las
fuerzas armadas, sino más bien con la libertad de circulación, de expresión, tener
empleo, alimentos y acceso al agua potable, relaciones en las que haya buen trato, y
más. Un enfoque de derechos humanos que dé prioridad a las realidades de las
mujeres puede ayudar a facilitar estas aspiraciones y promover el hecho de que la paz
es necesaria para alcanzar el desarrollo y la seguridad genuina.
Cuando se encaran las grandes estructuras de poder que promueven y perpetúan la
violencia contra las mujeres, a veces se hace difícil saber dónde y cómo comenzar.
Una pregunta para hacerse es “¿Quién se beneficia?”. Muchas veces los conflictos se
relacionan con el control de los recursos dentro de lo que suele denominarse el
complejo militar-industrial. En este contexto, la producción y venta de armas sigue
siendo una de las principales industrias globales. Además, los militares y los grupos
rebeldes muchas veces son cómplices en las violaciones de derechos humanos y en la
utilización de recursos obtenidos mediante conflictos para financiar guerras. Algunos
puntos de entrada relacionados entre sí son el activismo en torno a los presupuestos
nacionales, gasto militar, ayuda externa y militar, corporaciones multinacionales
involucradas directa e indirectamente en las zonas de conflicto.
Cualquiera sea el „punto de entrada‟ que elijan, esperamos que se contacten con
nuevas/os compañeras/os de ruta de distintos movimientos durante la campaña de este
año. Mediante la acción colectiva ¡podemos alcanzar un impacto mucho mayor!

“En un mundo de constante inestabiliad y
violencia, hay que aplicar con urgencia
métodos de cooperación para lograr la paz y
la seguridad. La igualdad de acceso a las
estructuras de poder y la plena participación
de las mujeres en ellas y en todos los
esfuerzos para la prevención y solución de
conflictos son fundamentales para el
mantenimiento y fomento de la paz y la
seguridad”.
- Plataforma de Acción de Beijing, E 134
"Todos estamos invitados a trabajar juntos
por la paz. Uniremos nuestras manos y
mentes en el trabajo por la paz mediante la
no-violencia activa. Nos ayudaremos y nos
alentaremos mutuamente; aprenderemos
unos de otros cómo llevar la paz a nuestros
hijos y a todas las personas.”
- Mairead Corrigan-Maguire, Irlanda del
Norte, Premio Nobel de la Paz 1976
“Todos los seres humanos tienen derecho a
la vida, a la libertad y a la seguridad”.
- Artículo #3, Declaración Universal de los
Derechos Humanos
"Soy una sola, pero ya soy una. No puedo
hacerlo todo, pero puedo hacer algo. No voy
a negarme a hacer ese algo que puedo
hacer.”
- Helen Keller (1880-1968)
Activista por los derechos de las personas
con discapacidades, EEUU

Acciones sugeridas
Cabildeo con sus gobiernos: El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó varias resoluciones (1325, 1820, 1888, 1889,
y 1960) sobre mujeres, paz y seguridad, y a los gobiernos se les pide que se comprometan a implementarlos.
Pregúntenles a sus gobiernos cómo piensan actuar acerca de estas resoluciones, y hagan cabildeo por la participación de
las mujeres en la toma de decisiones sobre asuntos de paz y seguridad a todos los niveles, entre ellos: negociaciones de
paz, desmovilización, desarme, repatriación, reubicación y reintegración, procesos de reconciliación y compensaciones;
y esfuerzos por la construcción de la paz, la recuperación y la reconstrucción.
Tiendan puentes con otros movimientos: Como preparación para la Campaña 16 Días, pónganse en contacto con
organizaciones de derechos de las mujeres, derechos humanos y paz con las que aún no hayan trabajado y pídanles que
se asocien a ustedes para uno de los eventos de la campaña. Si pueden, organicen reuniones de planificación con
anterioridad para aprender más acerca del trabajo y las perspectivas de cada organización.
Monitoreen el gasto del gobierno: La Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (WILPF) compiló
información sobre el gasto militar de distintos países y produjo una guía comparando sus gastos militares, que está
incluida en el Conjunto de Herramientas para la Acción. Utiliza sus pautas para investigar los gastos militares de su país
y ¡envíanos los resultados a WILPF y a CWGL!
Sigan la pista del dinero: Los gobiernos no son los únicos involucrados en el negocio de la guerra. Investiguen qué
empresas se benefician de los conflictos o utilizan „minerales de conflicto‟, y escriban una queja o consideren boicotear
sus productos.
Celebren: Tener modelos positivos y escuchar historias exitosas sobre el activismo pacífico de las mujeres son cosas
fundamentales para el crecimiento de nuestros movimientos. Estos relatos nos inspiran a seguir adelante con nuestro
activismo en momentos difíciles y nos recuerdan que formamos parte de un esfuerzo global poderoso. Durante la
Campaña 16 Días de este año celebren los modelos positivos en sus vidas y compartan historias acerca de otras mujeres
que están generando cambios en el mundo. Visiten Mujeres de paz en el mundo para leer sobre las 1.000 mujeres
nominadas para el Premio Nobel de la Paz en 2005 y aprendan más sobre su trabajo valiente y creativo por la paz y la
justicia social.
¿Qué significa la seguridad para ti? Este año, el CWGL les pide que participen en un proyecto para la Campaña
internacional de los 16 Días redefiniendo “seguridad”. Hagan un video de 30 segundos, súbanlo a YouTube o a otro sitio
de videos, y envíen el vínculo al sitio de CWG. También pueden mandarnos breves testimonios escritos al mismo
vínculo: http://16dayscwgl.rutgers.edu/2011-campaign/qwhat-is-securityq-submissions.
Recursos
Aministía Internacional: http://www.amnesty.org/es/human-rights/human-rights-by-topic
AWID: Fortalecimiento de movimientos y organizaciones feministas: http://awid.org/esl/Nuestras-Iniciativas/Fortalecimiento-deMovimientos-y-Organizaciones-Feministas
FemLINK Pacific: www.femlinkpacific.org.fj
Gender Action for Peace and Security: http://www.gaps-uk.org/
Global Day of Action on Military Spending: http://demilitarize.org
Global Network of Women Peacebuilders: http://www.gnwp.org/
Human Rights Watch: http://www.hrw.org/
International Peace Bureau: http://ipb.org/i/index.html
Mujeres, Paz y Seguridad (ONU Mujeres): http://www.womenwarpeace.org/
NGO Working Group on Women, Peace and Security: http://www.womenpeacesecurity.org/
WILPF. (2009) You Get What you Pay For. Disponible en línea de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad:
http://www.peacewomen.org/portal_resources_resource.php?id=528

