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Esta fecha se conmemora como un medio para 

fomentar la toma de conciencia para la desmilitarización 
de la sociedad,

visibilizar el rol de las mujeres en los conflictos armados,

mostrar los esfuerzos de las mujeres por la construcción 
de una cultura de paz, 

y convocar a los Estados a apoyar las iniciativas 
desarrolladas por las mujeres en favor de los derechos 
humanos.



Posteriormente, organizaciones 
de todo el mundo se han ido 
sumando para hacer visibles 
distintos conflictos armados, 
contra la venta de armas, las 

pruebas nucleares... 

Entre los logros de este 
movimiento se encuentra 

la aprobación de las 
resoluciones de la ONU 
sobre mujeres, paz y 

seguridad. 
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…en conmemoración de 
las campañas realizadas 

por las británicas que, en 
1981, se opusieron a las 

estrategias militaristas de 
la OTAN y a la instalación 

de bases militares. 

Se instauró el 24 de 
mayo de 1982, por 
impulso de grupos 

de mujeres 
pacifistas en 

Europa… 
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¿Qué es el feminismo 

antimilitarista? 

BUSCA DESARMAR LA SOCIEDAD, PORQUE LAS ARMAS 
Y LA VIOLENCIA QUE CONLLEVAN, NO PROPICIAN UNA 
SOCIEDAD DEMOCRÁTICA. 

PROFESA CONTRA LAS ARMAS, POR EL DESARME 
UNIVERSAL Y CONTRA LA IDEOLOGÍA DEL MILITARISMO.

NO SIGNIFICA ESTAR EN CONTRA DE LAS PERSONAS 
QUE HAN OPTADO POR UNA CARRERA MILITAR. 

En palabras de Carmen Magallón, presidenta de la WILPF en España… 



La LIGA INTERNACIONAL DE MUJERES POR LA PAZ Y LA 

LIBERTAD (WILPF): la organización internacional feminista 

y pacifista más antigua del mundo.

Fuente: Ana Barrero y Maribel Hernández (20-04-2011). 100 años de feminismo pacifista. Blogs El País. 
Recuperado de http://blogs.elpais.com/paz-en-construccion/2015/04/100-a%C3%B1os-de-feminismo-pacifista.html
Fuente: Ana Barrero y Maribel Hernández (20-04-2011). 100 años de feminismo pacifista. Blogs El País. 
Recuperado de http://blogs.elpais.com/paz-en-construccion/2015/04/100-a%C3%B1os-de-feminismo-pacifista.html

Día 

Internacional 

de las Mujeres 

por la PAZ y el 

DESARME

En abril de 1915, durante la I Guerra Mundial, se celebró en 
La Haya el I Congreso Internacional de Mujeres. 

Bajo la presidencia de la estadounidense JANE ADDAMS, 
más de 1.000 mujeres procedentes de 12 países, se 
reunieron en busca de la paz. 

Durante cuatro días, convencidas de que el logro de la PAZ, 
la IGUALDAD y la JUSTICIA eran objetivos inseparables, 
debatieron y denunciaron el horror de la guerra, elaboraron 
estrategias de paz e intentaron encontrar un mecanismo de 
mediación inmediato para detener la guerra. 

Este Congreso marcó el inicio del movimiento internacional 
de mujeres por la paz, del feminismo pacifista y 
antimilitarista con vocación internacionalista. 
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y sufrimiento que 

acarrean los conflictos 
armados

Violencia sexual, 
degradación y humillación 

al ser utilizadas como 
objetos sexuales y botín 

de guerra

Inseguridad jurídica y 
trabas administrativas 

si desaparece el marido 
pero no quedar 

legalmente viudas…

Riesgos específicos 
en situaciones como 

embarazo, 
lactancia…

Enviudan y se 
convierten en el 

único pilar 
sustentador de la 

familia

Desplazamientos 
y separación de 

las familias

La especial vulnerabilidad de las mujeres 
en las guerras no es debido a su condición 
de mujeres, sino a factores vinculados a… 
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Fuente: Amnistía Internacional (18-01-2016). Las refugiadas sufren agresiones físicas, explotación y acoso sexual 
al atravesar Europa. Recuperado de https://www.amnesty.org/es/latest/news/2016/01/female-refugees-face-
physical-assault-exploitation-and-sexual-harassment-on-their-journey-through-europe/

Fuente: Amnistía Internacional (18-01-2016). Las refugiadas sufren agresiones físicas, explotación y acoso sexual 
al atravesar Europa. Recuperado de https://www.amnesty.org/es/latest/news/2016/01/female-refugees-face-
physical-assault-exploitation-and-sexual-harassment-on-their-journey-through-europe/

Este año, en la conmemoración de este Día, no podemos 
olvidarnos del drama que están viviendo las refugiadas 

en Europa…   

las mujeres y las niñas refugiadas sufren violencia, 

agresiones, explotación y acoso en todas las etapas de su 

viaje, también en territorio europeo.

Explotación sexual a manos de los traficantes

Acoso sexual y constante miedo

Violencia a manos de la policía 

Condiciones deplorables en los campamentos de tránsito
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Pero… el papel de las 
mujeres en las guerras 

no se reduce a su 
condición de víctimas

MUJERES POR LA PAZ

Son constructoras de paz, supervivientes, sustentadoras de las 
familias y mantenedoras de la vida de la comunidad. 

En algunos casos, no obstante, también son combatientes. 



BERTHA SOPHIE FELICITAS
Bertha Sophie Felicitas, baronesa von 
Suttner (1843-1914), fue una pacifista 
y escritora austriaca. En 1889 publicó 
la novela ¡Abajo las armas! que se 
convirtió rápidamente en un clásico 
del movimiento pacifista Internacional.
Difundió el pacifismo a través de 
numerosas conferencias en toda 
Europa y creó una asociación para 
promover la paz en Austria.
En 1905 recibió el Premio Nobel de la 
Paz.



JANNE ADAMS
La estadounidense Jane Addams (1860-1935)
fue co-fundadora, junto con Ellen Gates Starr,
de la Hull House, una de las primeras casas
de acogida para inmigrantes en EEUU. Está
considerada como una de las “madres
fundadoras” del Trabajo Social. Fue miembro
de la Liga Anti-Imperialista Americana y
fundadora de la Unión Americana de
Libertades Civiles. Trabajó a favor del voto
femenino y destacó por su oposición a la
entrada de los EEUU en la Primera Guerra
Mundial, por lo que sufrió duras represalias.
Entre otras obras escribió Paz y pan en tiempos

de guerra. En 1931 recibió el Premio Nobel de
la Paz.



HELENE STÖCKER
Helene Stöcker (1869-1943), filósofa,
periodista y feminista alemana, se
comprometió no sólo en la lucha por el 
acceso de las mujeres a la Universidad y 
en la lucha contra el proyecto del código 
penal de 1909, que preveía la 
penalización de la homosexualidad 
femenina, sino que, desde la Primera 
Guerra Mundial, destacó por su lucha
contra la guerra y el militarismo. Después 
de la quema del Reichstag tuvo que huir 
de Berlín, y no pudo volver nunca a
Alemania, falleciendo en el exilio.



ROSA PARKS

Rosa Parks (1913-2005) es una de 
las figuras más importantes del 
Movimiento por los Derechos Civiles 
en EEUU. Conocida popularmente 
por haberse negado a ceder el
asiento a un blanco y moverse a la 
parte de atrás del autobús como 
dictaba la ley de la época, su acción 
concluyó con su encarcelamiento y 
se consideró uno de los actos 
iniciales del Movimiento, 
instaurándose así en EEUU la 
resistencia pacífica como 
herramienta de lucha política.



Wangari Maathai
Wangari Maathai (1940)
Bióloga keniata conocida en África 
desde la década de los 70 como 
“madre de la defensa del medio 
ambiente”. Su movimiento Green
Belt, creado para frenar la 
deforestación en su país, se desarrolló 
hasta convertirse en un modelo de 
actuación en materia de reforestación, 
emancipación femenina y 
desobediencia civil. En 2004 recibió el 
Premio Nobel de la Paz, ya que, según 
el Comité del Nobel: “Un buen entorno 
vital es absolutamente necesario para 
lograr paz en la tierra.”



Aung San Suu Kyi
Aung San Suu Kyi (1945) es la figura
emblemática de la oposición birmana 
contra la dictadura militar que ocupa el 
poder desde 1962. Tras diplomarse en 
Oxford y trabajar en la Secretaría de las 
Naciones Unidas, regresó a Birmania en 
1988, participando en el “segundo 
combate en pro de la independencia 
nacional”, inspirado en el ejemplo 
pacífico de Gandhi y en su fe budista, 
propugnó una “revolución del espíritu 
que se manifiesta mediante el 
reconocimiento y la necesidad del 
diálogo y la compasión por los más 
humildes.” Reconocida como prisionera 
de conciencia por Amnistía Internacional, 
su esfuerzo se vio recompensado en 
1991 con el Premio Nobel de la Paz.



Shirin Ebadi

De Shirin Ebadi (1947, Irán) el Comité del
Premio Nobel dijo: “como abogada, juez,

conferenciante, escritora y activista, ha 

hablado claro y fuerte en su país, Irán, y fuera 

de sus fronteras”. Ebadi representa al Islam
reformista y aboga por una nueva 
interpretación de la ley islámica que esté en
armonía con los derechos humanos.
Fundadora y presidenta de la Asociación de
Apoyo a los Derechos de los Niños en Irán, es
la primera mujer iraní en la historia
galardonada con el Nobel de la Paz.
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El campamento de GREENHAM COMMON fue una 

iniciativa no violenta de las mujeres británicas que, de 

1981 al 2000, se instalaron junto a esa base militar 

americana para protestar contra el despliegue de 

misiles. 

Todo un icono de lucha popular contra las armas nucleares 
de los años ochenta. En pleno apogeo del Gobierno de 
Margaret Thatcher, en 1982, el campamento se declaró 

exclusivamente femenino. 
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MUJERES DE NEGRO
Mujeres de Negro.
En 1987 mujeres del Estado de Israel 
que se opusieron a la ocupación de 
los territorios palestinos, adoptaron el 
nombre Mujeres de Negro. Desde 
entonces, en diferentes lugares del 
mundo, han ido multiplicándose las 
redes construidas por un amplio 
movimiento de mujeres feministas y 
pacifistas. Otro gran impulso se dio 
con Mujeres de Negro en la antigua 
Yugoslavia, con quienes se creó una
Red Internacional de Mujeres contra la
Guerra. Con reivindicaciones propias,
desarrollan iniciativas no violentas y 
apoyan la resistencia civil contra la 
guerra.



CODE PINK

Code Pink es una asociación feminista norteamericana que trabaja en 
favor de la justicia social y la paz, aunando sus esfuerzos para conseguir 
el fin de la guerra de Irak.
Contrarias a la política del miedo de Bush, abogan por políticas basadas 
en la compasión, la bondad y el respeto de los derechos humanos. 
Basándose en el humor y la ironía, las protestas de Code Pink se 
caracterizan por su creatividad y su demoledor sentido crítico
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