NOTA DE PRENSA

LAS MUJERES RECLAMAN
UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
Jueves, 25 de noviembre de 2010
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
EL PRÓXIMO 25 DE NOVIEMBRE LA FUNDACIÓN CULTURA DE PAZ-CEIPAZ
SE UNE A LA CONMEMORACIÓN INTERNACIONAL EN FAVOR DE LA
ELIMINACIÓN DE TODO TIPO DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
ORGANIZANDO ACTOS EN MADRID Y EN SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Pocos lugares en el mundo son un espacio libre de violencia para las mujeres: Ni
lo son los países enriquecidos y, por supuesto, no lo son los empobrecidos. La
primera causa de muerte violenta para las mujeres en los países llamados
desarrollados es la violencia machista, es decir, la ejercida sobre las mujeres a
manos de sus parejas o ex parejas sentimentales. En los países que sufren
conflictos armados, los cuerpos de las mujeres son, aún hoy, campo de batalla
para los grupos enfrentados. Y no debemos de olvidar que la violencia estructural
hace que el 80% de los pobres del planeta sean mujeres.
Adherirse al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer es
unirse a la improrrogable transformación de nuestra sociedad para que garantice
el derecho humano a una vida libre de violencia de sus ciudadanas y
ciudadanos.
Recientemente se han cumplido diez años de la aprobación de la Resolución
1325 del Consejo de Seguridad de la ONU. Esta resolución ha abierto nuevos
caminos para la denuncia internacional de la violencia contra las mujeres y, aún
más importante y novedoso, ha reconocido a las mujeres lo que aún hoy, diez
años después, sigue siendo una necesidad acuciante: la necesidad de
incorporar a las mujeres en los procesos de prevención, negociación y
rehabilitación posbélica de los conflictos.

A la Resolución 1325 le han seguido otras como la Resolución 1820, adoptada
en 2008 sobre la prevención de la violencia sexual en los países en conflicto; la
Resolución 1888 adoptada en septiembre de 2009, requiriendo un Representante
Especial del Secretario General sobre la eliminación de la violencia sexual en los
conflictos; y la Resolución 1889 pidiendo medidas que fortalezcan la participación
de las mujeres en todas las etapas de los procesos de paz. Todas estas
resoluciones, junto con los planes de acción estatales que ya están en marcha en
más de veinte países, ofrecen un cuerpo normativo de suficiente entidad para que
pudieran comenzar a percibirse cambios sustantivos en la realidad que viven las
mujeres.
Sin embargo, a diez años de esa primera Resolución, promovida tenazmente por
una potente red de organizaciones de mujeres de todo el mundo, todavía queda
mucho por hacer. Se ha alcanzado el reconocimiento internacional del problema
pero aún falta voluntad política por parte de los gobiernos y de la ONU en la
consecución de los compromisos sobre el terreno: allí donde las mujeres
sufren la violencia y donde, además, alzan su voz para aportar nuevas e
inclusivas maneras de construir la paz.
Desde la Fundación Cultura de Paz – CEIPAZ venimos trabajando en la difusión
del trabajo de las mujeres en la construcción de la paz, también con la
publicación del libro “1325 mujeres tejiendo la paz”. Por ello, un año después de
su presentación, renovamos nuestro compromiso de difusión de las historias de
vida de muchas mujeres como la birmana Aung San Suu Kyi, lider pacifista
recientemente liberada por la Junta militar de su país que la ha mantenido privada
de libertad durante más de 15 años; o la activista saharaui Aminetu Haidar que
continúa reclamando pacíficamente justicia para su pueblo ante la inacción de la
comunidad internacional; o la activista de los derechos humanos Ding Ziling, lider
del grupo de las Madres de Tiananmen, recientemente detenida en China por sus
declaraciones a favor del premio nobel de la paz, Liu Xiaobo.
A través de la divulgación de las historias de vida de estas y otras mujeres
queremos sensibilizar a la sociedad civil, y muy especialmente a los
hombres, de la importancia de la participación de las mujeres en la
prevención y resolución de los conflictos, no sólo por su condición de víctimas
sino, y fundamentalmente, como colectivo cuya voz e impulso le hace insustituible
para erradicar la violencia en nuestras sociedades.

Actos de la Fundación Cultura de Paz – CEIPAZ en próximas fechas:
Día 29/11/2010 a las 21h - Madrid
Cena benéfica “1325 mujeres tejiendo la paz”
C/ Esquilache 4, (Junto a Avda. Pablo Iglesias, 2).
Metro: Cuatro Caminos, Ríos Rosas y Canal.
Teléfono para reservas: 915-535-502 - eco@ecocentro.es

Día 11/12/2010 a las 10h - Santiago de Compostela
Taller “El papel de las mujeres en la construcción de la paz: balance y perspectiva
ante el X aniversario de la Resolución 1325”
Foro Mundial de Educación 2010
Actividad 150 – Facultad de Periodismo – Sala X - 8 (81)
Fundación Cultura de Paz:
Nace en marzo de 2000, a iniciativa de Federico Mayor Zaragoza, con el objetivo de contribuir a la
construcción y consolidación de una cultura de paz por medio de la reflexión, la investigación, la
educación y la acción. El centro se guía en su labor por la Declaración y Programa de Acción
sobre una Cultura de Paz. Además, desde 2005 ha desarrollado una importante labor en torno a
la Alianza de Civilizaciones, organizando numerosos seminarios, conferencias para promover el
debate y la reflexión.
www.fund-culturadepaz.org

CEIPAZ:
CEIPAZ, Centro de Educación e Investigación para la Paz de la Fundación Cultura de Paz estudia
y divulga desde una perspectiva multidisciplinar la relación entre conflictos, desarrollo y
educación. Analiza las principales tendencias en el sistema internacional, las raíces de los
conflictos armados y las principales propuestas para su resolución pacífica. Promueve la
educación para la paz, el desarrollo y la interculturalidad como una herramienta de transformación
basada en la solidaridad y la justicia social.
www.ceipaz.org

“1325 mujeres tejiendo la paz”
Publicación colectiva que nos propone conocer la relevante contribución de las mujeres en favor
de la construcción de la paz en el mundo. Este libro está inspirado en la Resolución 1325 del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que, diez años después de su aprobación, aún
precisa de una mayor y mejor difusión para lograr la participación plena de las mujeres en las
tareas de construcción y mantenimiento de la paz en el mundo.
www.1325mujerestejiendolapaz.org

Más información: info@ceipaz.org // 636 41 98 30

