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En agosto de 2007 se celebró en Valencia el XIX Encuentro Internacional de la red de Mujeres
de Negro contra la guerra. Es la primera vez que se celebra en territorio español y la segunda
fuera de países en conf licto, ya que la mayoría se han celebrado en los Balcanes y, el anterior,
en Jerusalén. El primero fue en Novi Sad en el año 1990.

  

Este encuentro, al que acudimos unas 400 mujeres de 54 países, nos permitió además de
conocernos mejor, dar visibilidad a las acciones de las mujeres por la paz, con toda su riqueza
y con toda su diversidad.

  

El tema central del mismo ha sido: las relaciones entre mujeres como vía alternativa a la paz,
un tema que ha estado presente desde el inicio pero al que necesitábamos darle valor y
explorar las dificultades y los logros que en este tema habíamos conseguido.

  

Mujeres de Negro, para las personas que no nos conozcan, es una red feminista y
antimilitarista que nace en Israel en 1988, con mujeres israelíes y palestinas para protestar
juntas contra la ocupación y por la paz, vestidas de negro y en silencio: «Nuestros gobiernos
son enemigos, pero nosotras rechazamos ser enemigas.» Vestidas de negro, en silencio, se
manifiestan desde entonces en diversas ciudades como testimonio de que se puede y se debe
luchar por una paz justa, desde los dos países, contra la ocupación y de una forma no violenta,
expresando que la relación entre las dos comunidades es posible a partir de la justicia y la
relación sin odio ni violencia.

  

Desde una perspectiva feminista y antimilitarista, las acciones de las mujeres en Israel y
Palestina, que ahora cumplen ya veinte años han sido un referente para todo el movimiento
antimilitarista y pacifista internacional. A partir de ahí, nace el movimiento de las Mujeres de
Negro a nivel internacional siendo las mujeres de Negro de Belgrado, durante el conf licto
abierto en los Balcanes las que han promovido, con ayuda solidaria de mujeres de todo el
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mundo, la Red internacional de solidaridad de mujeres contra la guerra (Red de Mujeres de
Negro) organizando nueve encuentros internacionales de MN contra la guerra en Novi Sad,
Tresnjevac, Palic y Ulcini. Junto con las Mujeres de Negro de Italia, el décimo encuentro se
organizó en Bruselas, en la sede del Parlamento Europeo en octubre de 2000.

  

Han recibido varios premios internacionales y han estado nominadas para el premio Nóbel de
la Paz. Este año, en el mes de noviembre, el Instituto de la Mujer, el Ministerio de Asuntos
sociales y la Secretaría de Políticas de Igualdad otorgaron el premio a Mujeres de Negro «Por
la igualdad y la libertad: contra la violencia» como reconocimiento al trabajo por la paz y la no
violencia de toda la red internacional y a la del Estado español, cuya visibilidad se mostró en
este encuentro de Valencia, que tuvo a pesar de ser agosto una buena cobertura de los
medios.

  

Sus ideas fundamentales:

  

•   La no violencia es un Derecho Humano.

  

•   Hablamos por nosotras mismas. Ningún gobierno, ninguna nación nos representa. Nosotras
nos representamos a nosotras mismas.

  

•   Fuera la guerra de la historia. Fuera la guerra de nuestras vidas. Cada guerra es un crimen.
Toda guerra es injusta e injustificable.

  

•   Entre morir y matar hay una tercera vía: vivir.

  

Esta red reúne a las mujeres de todos los países de la ex-Yugoslavia, Europa, EE UU, América
Latina, Asia y África. ( http: // www.womeninblack.org/ ) En el Estado español, actualmente hay
grupos de Mujeres de Negro en Barcelona, Bilbao, Cantabria, Castellón, Madrid, Málaga,
Palma de Mallorca, Sevilla , y recientemente en Canarias. La comunicación entre los diversos
grupos de Mujeres de Negro se realiza a través de la red informática y por los encuentros
internacionales celebrados cada dos años. Estos encuentros divulgan la solidaridad entre
mujeres por encima de las fronteras, divisiones y barreras estatales, étnicas, religiosas y
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raciales, impulsando la creación de coaliciones multiculturales de mujeres por la paz, así como
la participación de mujeres en la resolución no violenta de conf lictos y los vínculos entre el
feminismo y antimilitarismo. Tenemos en común que somos feministas, pacifistas y
antimilitaristas. Trabajamos en la defensa de los Derechos Humanos, especialmente los de las
mujeres. Somos grupos autónomos y hablamos por nosotras mismas. No queremos que nadie
hable en nuestro nombre. Nos manifestamos públicamente (generalmente en plazas) contra la
guerra y demás violencias con una imagen común de negro: en señal de duelo y para ser más
visibles.

  

Todas juntas y cada una de nosotras asumimos el luto de las mujeres que están sufriendo las
violencias, guerras etc.: afganas, israelíes y palestinas, colombianas, iraquíes, las maltratadas
y las que son victimas de la violencia de género en España. En silencio: porque faltan palabras
para poder explicar todos los horrores de las guerras, terrorismos, violencias… Porque el
silencio llama la atención y es al mismo tiempo una denuncia, sobre la ausencia de voz de las
mujeres en la historia. Mujeres: porque afirmamos otra lógica distinta a la lógica patriarcal.
Nuestra lógica esta basada en vínculos de hermandad, solidaridad, apoyo, ternura y respeto
mutuo. Y entendemos la solidaridad entre nosotras las mujeres, como una política alternativa
para la paz y para la no violencia.

  

Qué hacemos:

  

•   Establecer puentes de Paz entre las mujeres en especial entre las mujeres cuyos gobiernos
están enfrentados y en conflicto abierto. Establecer la solidaridad entre las mujeres como
política alternativa para la Paz, para la no violencia.

  

•   Que las voces de las mujeres, sus palabras, pensamientos y reflexiones sean escuchados,
respetados y tenidos en cuenta en todos los organismos de poder a nivel nacional e
internacional

  

•   Promover la participación activa de las mujeres en las negociaciones para la resolución de
los conf lictos armados. La Paz, la no violencia, es algo tan importante que no lo podemos dejar
sólo en manos de nuestros gobiernos y de los organismos internacionales.

  

•   Participación activa de las mujeres en los juicios contra los criminales de guerra.
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•   Difusión de información, contra información, que nos llega a través de la Red Internacional
de MN. La información que normalmente no se publica en los medios de comunicación
habituales.

  

•   Participación activa de las mujeres en todos aquellos foros, contra la violencia y por la paz,
para que se escuche nuestra palabra (charlas, coloquios, etc.)

  

•   Participación activa de las mujeres en la creación de medidas para la erradicación de la
violencia contra las mujeres y las niñas/niños (Ley Integral contra la Violencia de Género en
España).

  

•   Participación activa de las mujeres en la educación para la Paz.

  

•   Vigilias o concentraciones en las plazas de nuestras ciudades, de manera periódica (una vez
al mes) algunos grupos y de manera esporádica otros, siguiendo el llamado de acciones
internacionales

  

•   El 24 de mayo, Día Internacional de las mujeres por la paz y el desarme, es también un
punto de encuentro internacional, con el que vamos coincidiendo varios grupos. En Barcelona
lo celebramos desde el inicio hace ya 25 años.

  

En definitiva y concluyendo, nuestra participación activa en todos aquellos lugares en donde la
presencia de mujeres activistas por la Paz pueda ser eficaz para dar una visión distinta, no
patriarcal, en los conf lictos con violencia.

  

En el estado Español, mantenemos relaciones fundamentalmente con mujeres de los
siguientes países en conf licto: Palestina-Israel, Los Balcanes, Afganistán, Colombia,
Chechenia-Rusia, Guatemala, Marruecos, Sahara, Iraq… Esta relación nos ha permitido
conocer a las mujeres que en estos países trabajan por la paz en una perspectiva parecida a la
nuestra, a partir de la no violencia y el diálogo, estableciendo redes de resistencia para
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construir un futuro y saltando por encima de los muros culturales y el odio fomentado por sus
gobiernos. Su voz se ha oído en muchos foros y ciudades del estado español, con un mensaje
claro de paz y no violencia. Una visión desde el feminismo y el antimilitarismo que contrasta
muchas veces con las informaciones de la prensa oficial a nivel internacional.

  

A través de esta red hemos conocido los pequeños o grandes avances y retrocesos de sus
procesos políticos y personales y hemos tejido alianzas y compromisos personales y políticos
que si bien no son tan espectaculares como desearíamos, a nivel de resolución de conflictos,
son constantes. Las mujeres de Belgrado, los llaman «la política de los pequeños pasos», unos
pasos que están poniendo las bases en sus vidas y en sus terrenos de acción de una paz justa,
de unas relaciones entre las personas a partir del reconocimiento mutuo y de la no violencia…
siendo «traidoras» a las políticas de sus gobiernos y poniendo el acento de la política en la vida
de las personas, en como salvarla, hacerla digna, durante el conf licto y después del conf licto,
clamando por la justicia y por una sociedad donde la política se pueda hablar desde la no
violencia y en la que en el centro no esté el honor, ni la victoria, ni las armas, sino la vida de
todas y todos los que vivimos en este planeta.

  

Sus voces han transformado también las vidas de las mujeres de nuestros grupos, ya que esta
relación no deja indiferente, ni es un acto de buena voluntad, supone pensar en nuestra propia
sociedad, en nuestro propio gobierno desde esta perspectiva y desde el compromiso que
hemos establecido con ellas.

  

Esta relación ha potenciado la necesidad de cada grupo de denunciar el militarismo de nuestra
sociedad y el comercio de armas en las que está comprometido nuestro gobierno. Un tema que
está silenciado y del que la mayoría de gente es muy poco consciente. También ha potenciado
el debate sobre el papel del ejército, un debate que mucho tiempo atrás en los ochenta estaba
más vivo, cuando se planteó la incorporación de las mujeres en los ejércitos, y creció todo el
movimiento de insumisión y objeción de conciencia, con el que tanta relación habíamos tenido.
Desde el feminismo, habíamos denunciado los ejércitos como las organizaciones más
patriarcales, antidemocráticas y menos preparadas para ayudar a la paz. «Si quieres la paz,
prepara la paz». «Ningún ejército trabaja por la paz». «¿Quién nos defenderá de nuestros
defensores?». Y ahora que el ejército tiene problemas para reclutar, nos encontramos su
presencia de nuevo en la sociedad como promotores de paz, intentando penetrar en nuestras
escuelas, nuestras fiestas, pretendiendo que creamos que están en Afganistán no como
fuerzas invasoras sino de paz.

  

Estas redes de confianza con otras mujeres del planeta nos interrogan en nuestra sociedad
sobre el compromiso con la nuestra, sobre cómo extender estas redes también aquí. La
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relación con mujeres del movimiento feminista, es nuestro punto de apoyo más importante, así
como con mujeres y hombres de los movimientos antimilitaristas y pacifistas. Y en específico
tenemos la apuesta de apoyar el proceso de paz en Euzkadi, en el que nos cuesta tanto
avanzar y también tanto debatir en los diferentes grupos y sensibilidades de Mujeres de Negro
del Estado español.

  

En estas Jornadas de Valencia, volvimos sobre el tema y quedamos en volvernos a ver para
encontrar puntos de contacto entre todas. Desde Cataluña, empezamos una relación con las
mujeres del movimiento feminista que estaban en Ahotsak, (Voces de Mujeres por la paz),
Plazandreok, Mujeres de Emakumen Internaziona-lista, Bilgune feminista, escuchando sus
procesos y sus dificultades, publicando sus reflexiones y participando en la plataforma Ahotsak
de Cataluña. Incluso plantamos un olivo, como habían hecho algunas mujeres de Euzkadi de
Ahotsak, en una plaza pública (la plaza Federica Montseny) con su nombre como símbolo de
reflexión sobre el proceso de paz: un olivo que tiene mucha vida por delante, pero al que le
llegan pocos vientos de paz. Pero seguimos empeñadas en este debate, sobre nacionalismos
no fundamentalistas, desde el feminismo, el antimilitarismo y la no violencia, apostando por la
relación con las mujeres de allá que siguen clamando por el proceso de paz, en un momento
en que parece cada vez más difícil pero no menos necesario. Participaremos en las jornadas
feministas de abril en Euskadi y en la red del estado seguiremos debatiendo.

  

Las Jornadas de Valencia, como todas las Jornadas, nos dejaron la huella de las experiencias
de mujeres de muchos países en conf licto, mujeres víctimas de violencia extrema patriarcal y
militar, pero que han conseguido ser actoras de paz en sus países y que necesitan de la
relación y la solidaridad entre mujeres. Proyectos de mujeres con imaginación y en una
perspectiva de un futuro, que a partir de esta relación se vislumbra como posible.

  

Dos ejemplos que me emocionaron especialmente. Una mujer afgana viuda y abuela sin
recursos, llegó a las Jornadas de la mano de nuestras amigas de RAWA (Asociación de
mujeres revolucionarias afganas). Esta mujer menuda nos relató una vida de violencia y
pobreza extrema, viviendo sin casa, del trabajo esporádico de su nieto. Pero estaba
emocionada por estar entre nosotras, nos besaba y abrazaba por los pasillos 

Las mujeres de RAWA intentan hacer una campaña de recuperación de la memoria de estas
mujeres anónimas que son miles en las calles de Afganistán, para recuperar su dignidad, para
visibilizar su experiencia y su vida y para reclamar justicia y recursos a la comunidad
internacional. Nietas dando la mano a abuelas perdidas que necesitan nuestro apoyo para
recomponer su propia genealogía sin dejar atrás a las abuelas de la guerra, sombras perdidas
entre las bombas y los despojos de la violencia.
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La otra era la mujer de Chechenia, una mujer joven directora de la biblioteca de Grozni, Sacita
Israilova. Las guerras habían destruido las bibliotecas de Chechenia, ella empezó junto con
otras bibliotecarias a recoger libros entre los escombros, entre las casas destruidas. Desde su
perspectiva era lo mejor que podía hacer por la paz, cuando puso en una puerta desconchada
la palabra biblioteca, era como si hubiera escrito, la paz es posible, la vida existe: «Recuperar
los libros, era recuperar la vida y los sueños de escritoras y escritores que nos habían ayudado
a soñar, a luchar, a vivir, rescatarlos era darnos otra oportunidad de construir un futuro. Primero
se acercaron a la biblioteca algunas mujeres mayores, y poco a poco se acercó más gente que
buscaba en los libros la esperanza de cambiar el mundo, y estos libros eran leídos por
personas rusas y chechenas que más allá del odio buscaban elementos para la vida que todas
y todos podíamos compartir. Esa ha sido sobre todo mi contribución a la paz, rehumanizar a las
personas a partir del amor a los libros», nos contó dulcemente traducida por una amiga rusa,
Elena, que compartía con ella esta esperanza.

  

El próximo encuentro internacional será en Colombia. Las Mujeres de la Ruta Pacifica y de la
OFP (Organizaron Femenina Popular) aceptaron el reto de organizar en 2009 el próximo
encuentro en agosto. Allí volveremos a encontrarnos.

  

De estas Jornadas a modo de conclusiones generales y para que cada grupo pudiéramos
concretarlas en nuestra propia experiencia salieron unas ideas sobre qué hemos conseguido y
qué retos tenemos por delante, que me sirven para concluir la crónica de esta red tan querida
de mujeres contra la guerra desde el feminismo y el antimilitarismo.

  
  

•   Encontrarnos con otras mujeres.

  

•   Hacernos fuertes gracias a las alianzas entre mujeres.

  

•   Darnos fuerza y energía, y ayudarnos a mantener las convicciones.

  

•   Superar unidas las desesperanzas.
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•   Crecer en las diferencias.

  

•   Sentir a otras mujeres.

  

•   Ayudar a mantener el contacto entre las familias en tiempos de guerra.

  

•   El crecimiento y el reconocimiento de la red.

  

•   Hacer de lo personal algo político.

  

•   Fomentar la ternura.

  

•   Hacernos fuertes resistiendo a la violencia.

  

•   Trabajar en redes y campañas contra la violencia.

  

•   Convertirnos en mensajeras de las mujeres a las que se les quita la voz.

  

•   Romper fronteras con nuestras redes.

  

•   Manifestarnos en contra de las políticas racistas y discriminatorias.

  

•   Protestar contra la violencia ejercida desde el fundamentalismo.
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•   Trabajar problemas locales, nacionales e internacionales.

  

•   Aprender de la estética y estrategias de las demás mujeres.

  

•   Haber construido toda esta red internacional de Mujeres de Negro a partir de un grupo
pequeños de 7 mujeres de Israel

  

•   Construir relaciones permanentes entre mujeres de países agresores y agredidos.

  

•   Crear cuerpos civiles de paz con nuestros cuerpos, vestidos de negro

  
  

Horizontes de trabajo a alcanzar:

  

•   Reflexionar sobre el nuevo poder feminista, poder que enriquezca, anime, respete la
diferencia con cuidado y pasión.

  

•   Observar lo que nos rodea. A veces es más fácil para algunos grupos la lucha en conf lictos
lejanos que luchar en las propias contradicciones culturales.

  

•   No tener miedo a los desacuerdos y defenderlos sin agresividad. Encontrar puntos comunes
desde donde partir reconociendo la diversidad cultural y los estereotipos existentes.

  

•   Ser capaces de tender/construir redes con mujeres de base para evitar un posible elitismo.
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•   Focalizar nuestra energía en lugar de intentar abarcar demasiado.

  

•   Llegar a movernos por empatía y reconocer que hemos de desintoxicarnos de políticas de
poder patriarcal que entorpecen nuestras relaciones.

  

•   Conseguir organizarnos mejor, somos muchas y muy independientes.

  

•   Crecer en nuestras diferencias y en la confianza entre mujeres.

  

•   Participar en otras redes diferentes. Conocer cómo miran las cosas otros grupos. Sentir a
otras mujeres.

  

•   Conocer a otros grupos y trabajar en otros lugares en conf licto.

  

•   Crear una conciencia de defensa noviolenta que tenga raíces en la sociedad civil y que
incluya la visión de las mujeres, sus capacidades, sus planteamientos y sus prácticas
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