NOTA DE PRENSA

APOYO PARA AMINETU HAIDAR
EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN LIBRO
“1325 MUJERES TEJIENDO LA PAZ”

EL JUEVES 26 DE NOVIEMBRE, EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN DEL
LIBRO “1325 MUJERES TEJIENDO LA PAZ” DE LA FUNDACIÓN CULTURA
DE PAZ-CEIPAZ (MADRID – SALA BLANQUERNA 19:00h), MANUELA MESA
(DIRECTORA DE CEIPAZ) MOSTRÓ SU APOYO A LA ACTIVISTA AMINETU
HAIDAR POR SU DEFENSA PACÍFICA DE LOS DERECHOS DEL PUEBLO
SAHARAUI.
En los últimos días ha saltado a la portada de los diarios españoles y de todo el
mundo la huelga de hambre que está llevando a cabo la activista por los
derechos del Sahara Occidental, Aminetu Haidar.
La trayectoria de esta mujer, junto a muchas otras defensoras de la paz, de los
derechos humanos y de la justicia en el mundo, forma parte de las 70
semblanzas de mujeres que recoge el libro “1325 mujeres tejiendo la paz” que
se presentó recientemente. Esta publicación tiene
como objetivos
fundamentales visibilizar y divulgar la extraordinaria labor que muchas mujeres
están realizando en todo el mundo para lograr que avance la paz y la justicia
frente a los conflictos armados y la violencia.
Manuela Mesa, directora de CEIPAZ-Fundación Cultura de Paz, abrió el acto
con palabras de apoyo para AMINETU HAIDAR: “queremos mostrar nuestro

apoyo a la activista saharaui por la defensa pacífica que está llevando a cabo
reclamando los derechos de su pueblo”.
La semblanza de esta activista incluida en la publicación, ha sido elaborada por
la periodista Rosa Meneses que también intervino en el acto de presentación
junto a otras de las autoras de este libro colectivo.
En palabras de Rosa Meneses: “La figura frágil y menuda de Aminetu Haidar
esconde bajo su melhfa (la túnica tradicional de las mujeres saharauis) una
mujer fuerte que se ha convertido en uno de los símbolos de la lucha del
pueblo saharaui. Ella sola ha desafiado a la maquinaria de un régimen y ha
resistido a las peores torturas en nombre del derecho a la autodeterminación
de los saharauis”.
Esta mujer extraordinaria, que fue condenada a siete meses de prisión en la
Cárcel Negra, uno de los centros de detención más crueles del régimen
marroquí, nos muestra cómo concibe la defensa de los derechos de su pueblo:
“Fui afortunada porque así pude conocer la realidad interior de esta cárcel,
después de años trabajando por la liberación de los detenidos saharauis”,
manifestó la activista en una de las entrevistas que concedió hace unos meses
a Rosa Meneses para la elaboración de su semblanza para este libro.
En el acto de presentación también intervinieron otras autoras que citaron
también la trayectoria vital de otras mujeres que hacen de la búsqueda de la
paz una estrategia para la vida. Tomaron la palabra Mercè Rivas, Charlotte van
den Abeele, Elena Lasheras, Elena Couceiro y Carmen Magallón para hablar
de Rosalina Tuyuc, Estela Barnes de Carlotto, Yolande Mukagasana, Soledad
Real, Sakena Yacoobi y Petra Karin Kelly.
En su intervención, Carmen Magallón (directora de la Fundación SIP Seminario de Investigación para la Paz), agradeció “el esfuerzo que esta
publicación ha realizado para mostrar la poderosa red de mujeres que trabajan
por la paz en el mundo” y puso en consideración de los numerosos asistentes
al acto “la importancia de conocer y aplicar las recomendaciones de la
Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, aprobada en
el año 2000, para lograr que la labor de las mujeres por la paz sea reconocida y
tenida en cuenta en las negociaciones de paz de los conflictos armados en
todo el mundo”.
La publicación “1325 mujeres tejiendo la paz” ofrece un espacio nuevo para el
reconocimiento de la labor que han realizado y realizan muchas mujeres en el
mundo en favor de la construcción de la paz y su mantenimiento. Este libro nos
muestra a muchas mujeres que, superando el papel de víctimas que se les
asigna tradicionalmente, ponen en juego su audacia y valentía para enfrentarse
con creatividad a la violencia, la injusticia y los conflictos.
Este libro recorre las historias de vida o semblanzas de setenta mujeres,
algunas conocidas y otras anónimas, entre las que también se encuentran:
Bertha von Suttner, Cora Weiss, Rachel Corrie, Elizabeth Eidenbenz, Carla Del
Ponte, Anna Politkóvskaya, Shirin Ebadi, Aung San Su Kyi, Marcela Lagarde,

Rigoberta Menchú, Wangari Maathai, Arundhati Roy, Domitila Barrios, entre
otras.
De marcado carácter divulgativo, esta obra presenta a las protagonistas en
cuatro bloques temáticos con los que se pretende abordar el concepto de paz
en un sentido amplio:
-

Conflictos armados, negociaciones de paz y reconciliación
Derechos humanos y justicia
Participación política
Desarrollo, educación y medio ambiente

Cada semblanza va acompañada por una ilustración, con el deseo de invitar a
un diálogo entre las palabras y las imágenes. Se trata de utilizar así diferentes
formas de contar las historias de estas mujeres, también desde el color de la
diversidad y la belleza de las líneas. Éstas han sido realizadas en colaboración
con la Bienal Iberoamericana de Diseño (BID), que reúne a diseñadores de
España y América Latina, y que bajo la coordinación de Unocomunicación han
dado una mayor riqueza comunicativa a cada semblanza.
Esta publicación está inspirada 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

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

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

