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A quien pueda interesar:  

 La Sección Española de la Liga Internacional de Mujeres por 
la Paz y la Libertad (WILPF, en sus siglas en inglés), organización 
que acaba de cumplir 100 años, apoyamos la creación del Museo de 
Hechos y Derechos de las Mujeres, en la ciudad de Alicante, 
iniciativa impulsada por la asociación del mismo nombre. 

Consideramos que esta iniciativa, pionera en España y la segunda de 
Europa, es del máximo interés en la actualidad, pues constituiría un 
punto de referencia imprescindible en la recuperación de la memoria 
histórica respecto a los acontecimientos que muchas mujeres  
protagonizaron y protagonizan en todos los lugares del mundo y cuya  
débil presencia en museos, bibliotecas y currícula académicos, hace 
necesaria la creación de instituciones especializadas que muestren, 
conserven, investiguen y sirvan de referencia a multitud de disciplinas 
y de actividades en pro de la Igualdad  de género.   

Consideramos que este proyecto museístico especializado en Hechos 
y Derechos de las Mujeres, podrá servir de ejemplo y de incentivo 
para la creación de otros muchos de semejantes características, en 
diversos territorios.   

Debido al interés del proyecto, WILPF España ha compartido ya con 
la asociación su Exposición sobre los 100 años de nuestra histórica 
organización y se ha ofrecido a mantener una colaboración en los 
temas de Mujeres, Paz, Desarme y Seguridad, que son los de nuestra 
especialización. Por todo lo anterior, mostramos nuestra adhesión y 
apoyo.  
 
En Zaragoza, a 13 de enero de 2016 
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