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Carta de Principios
Adoptada el 27 de julio de 2005 en Estambul

Miembros de la IWC para
La Comisión Internacional de Mujeres por una Paz Justa y Duradera (IWC)
Palestina
reúne a mujeres palestinas, israelíes y del ámbito internacional que trabajan
Mayada Abbasi
para poner fin a la ocupación israelí y promover una paz justa fundada en el
Wafa’Abdel-Rahman
Tahani Abu-Daqqa
derecho internacional (así como en las resoluciones relevantes de las
Maha Abu-Dayyeh Shamas
Naciones Unidas), los derechos humanos y la igualdad. La IWC aspira a
Hanan Ashrawi
resolver el conflicto palestino-israelí mediante la reanudación inmediata de
Annan Attiri
Naila Ayesh
las negociaciones para un acuerdo definitivo que lleve a crear un estado
Samia Bamieh
palestino soberano y sostenible que comparta frontera con Israel sobre la
Siham Barghouti
base de los límites territoriales del 4 de junio de 1967. La IWC trabaja para
Hania Bitar
Nebras Bseisso
lograr una reconciliación definitiva e integral que permitirá la creación de una
Leila Chahid
coexistencia y de una paz segura y duradera para ambas partes.
Zeinab Ghuneimi
Samar Hawash
Salwa Hdeib
Lama Hourani
May Kaileh
La IWC se presenta como una coalición de mujeres palestinas, israelíes y del
Zahira Kamal
Amal Khreisheh
ámbito internacional conscientes de la necesidad apremiante de conseguir
Miembros de la IWC una paz significativa entre Israel y Palestina y que comparten el compromiso
de alcanzar este objetivo. La participación en la IWC se fundamenta en el
para Israel
Sarai Aharoni
respeto mutuo por la diversidad, los derechos y la dignidad de todas las
Colette Avital
partes implicadas.
Naomi Chazan
Naava Eisin
Roberta Fahn Schoffman
Zehava Galon
Galia Golan
Nurit Haghagh
La Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así
Shlomit Lir
como otras convenciones e instrumentos internacionales hacen un
Eti Livni
llamamiento a los Estados Partes para que se garantice una mayor
Talia Livni
Molly Malekar
representación de las mujeres en todos los niveles de toma de decisiones en
Ghaida Rinaiwi-Zoabi

los ámbitos de la prevención, de la gestión y de la resolución de los
conflictos. Con arreglo a esta resolución, debe corregirse la ausencia de
Shahira Shalaby
Romy Shapira
mujeres palestinas e israelíes en los procesos de toma de decisiones y en las
Aida Touma-Sliman
negociaciones. Mujeres de todas las comunidades étnicas y nacionales
deben ser parte integrante de la resolución del conflicto palestino-israelí, no
Miembros Internacionales
de la IWC
sólo por una cuestión de principios que se ven reafirmados por la
Feride Acar
Resolución 1325, sino también por todas las contribuciones significativas
Phoebe Asiyo
realizadas por las mujeres palestinas e israelíes a lo largo de todos estos
Sylvia Borren
Frene Ginwala
años en el desarrollo de modelos alternativos de diálogo político y en el
Ana Gomes
Antigoni Karali-Dimitriadiesfuerzo por alcanzar la paz.
Anat Saragusti
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1
Jessica Neuwirth
Simone Susskind
Coordinadora Internacional de UNIFEM para la IWC: iwc.int@iwc-peace.org. Teléfono: +32-2-213-1444; Fax: +32-2-213-1449
Coordinadora de la IWC para Israel: iwc.il@iwc-peace.org. Teléfono: +972-542-256-633; Fax: +972-2-563-7633
Coordinadora de la IWC para Palestina: iwc.pl@iwc-peace.org. Telefax: +972-2-2974650

Presidencia
Inés Alberdi
Directora Ejecutiva de UNIFEM
Copresidentas honorarias
Presidenta Tarja Halonen
Presidenta Ellen Johnson-Sirleaf
Antigua Primer Ministra Helen Clark

Miembros honorarios de la
IWC
Micheline Calmy-Rey
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir
Noeleen Heyzer
Carin Jämtin
Laurette Onkelinx
Leire Pajín Iraola
Patrizia Sentinelli
La
Gloria Steinem
Jody Williams

Misión

IWC tiene como objetivos:

Miembros de la IWC para
Palestina
Garantizar la participación significativa de mujeres de diversos ámbitos y
Mayada Abbasi
Wafa’Abdel-Rahman
particularmente de la sociedad civil, en cualquier proceso de paz
Tahani Abu-Daqqa
palestino-israelí, así como en las negociaciones y en las iniciativas de
Maha Abu-Dayyeh Shamas
apoyo;
Hanan Ashrawi
Annan Attiri
Asegurar la igualdad de género, así como la integración de las
Naila Ayesh
perspectivas y de las experiencias de las mujeres en cualquier futura
Samia Bamieh
resolución del conflicto;
Siham Barghouti
Hania Bitar
Trabajar por el fin de la ocupación y desarrollar verdaderas negociaciones
Nebras Bseisso
que garanticen una paz justa y duradera;
Leila Chahid
Promover un proceso de diálogo político capaz de corregir las
Zeinab Ghuneimi
Samar Hawash
permanentes asimetrías y que trate todos los elementos de la
Salwa Hdeib
reconciliación.
Lama Hourani
May Kaileh
Zahira Kamal
Amal Khreisheh
Miembros de la IWC La
para Israel
Sarai Aharoni
Colette Avital
Naomi Chazan
Naava Eisin
Roberta Fahn Schoffman
Zehava Galon
Galia Golan
Nurit Haghagh
Shlomit Lir
Eti Livni
Talia Livni
Molly Malekar

IWC tiene como objetivos inmediatos:

Establecer principios y sugerir medidas concretas, relevantes y procesales
con plazos razonables destinadas a facilitar un compromiso constructivo y
un avance político entre Israel y Palestina basados en los principios de
equidad, justicia e igualdad;
Integrar la perspectiva, la voz y la experiencia de género en el proceso de
paz;
Garantizar la visibilidad y el tratamiento eficaz de los derechos y de las
Ghaida Rinaiwi-Zoabi
inquietudes de las mujeres afectadas por el conflicto palestino-israelí, así
Anat Saragusti
Shahira Shalaby
como de las cuestiones relativas a los derechos económicos, sociales y
Romy Shapira
culturales y a la seguridad de las mujeres;
Aida Touma-Sliman
Promover la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto de las
Miembros Internacionalesnormas y de los principios aplicables durante el proceso de paz;
de la IWC
Ofrecer con suficiente antelación avisos sobre los obstáculos que minan la
Feride Acar
Phoebe Asiyo
solución de dos Estados (Jerusalén, el muro, los asentamientos) y activar
Sylvia Borren
medidas preventivas provisionales;
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a la movilización de la sociedad civil a favor de la construcción
de la paz en un contexto legal, humanitario y de respeto hacia los
derechos humanos.

Implementación

Miembros de la IWC para
Palestina
Para alcanzar dichos objetivos, la IWC:
Mayada Abbasi
Wafa’Abdel-Rahman
Tahani Abu-Daqqa
Maha Abu-Dayyeh Shamas
Hanan Ashrawi
Annan Attiri
Defenderá los principios de la IWC entre responsables políticos y
Naila Ayesh
legisladores nacionales e internacionales;
Samia Bamieh
Promoverá la participación activa de las mujeres en el conjunto de los
Siham Barghouti
Hania Bitar
procesos de paz formales e informales;
Nebras Bseisso
Estudiará y emitirá recomendaciones sobre todas las estructuras
Leila Chahid
multilaterales, bilaterales e intragubernamentales relevantes;
Zeinab Ghuneimi
Samar Hawash
Elaborará sugerencias para facilitar la creación de un diálogo político
Salwa Hdeib
constructivo, la reconducción de las cuestiones discordantes y la
Lama Hourani
May Kaileh
corrección de las asimetrías permanentes;
Zahira Kamal
Se pronunciará sobre cualquier propuesta actual y futura de paz y
Amal Khreisheh
Miembros de la IWC
para Israel
Sarai Aharoni
Colette Avital
Naomi Chazan
Naava Eisin
Roberta Fahn Schoffman
Zehava Galon
Galia Golan
Nurit Haghagh
Shlomit Lir
Eti Livni
Talia Livni
Molly Malekar
Ghaida Rinaiwi-Zoabi

Anat Saragusti

Shahira Shalaby
Romy Shapira

Aida Touma-Sliman

emitirá sus recomendaciones a fin de garantizar la plena integración
de la perspectiva de género, de los derechos humanos, del derecho
internacional, así como de la seguridad humana;
Integrará en sus recomendaciones las experiencias y la competencia
de mujeres del ámbito internacional, de especialistas, de activistas por
la paz, así como de organizaciones involucradas en la resolución de
conflictos a nivel mundial;
Movilizará el apoyo local e internacional a favor de una paz justa y
duradera entre Israel y Palestina mediante la difusión mediática y
pública, la creación de redes, el diálogo, así como emprendiendo
diversas acciones y esfuerzos políticos;
Llevará a cabo una evaluación y una readaptación continua de su
estructura y de sus mecanismos conforme a los cambios de
necesidades, de circunstancias y a la aparición de nuevas
oportunidades.
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