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La paz negativa es la ausencia de guerra o violencia física. 

La paz positiva, por su parte:

         

¿Qué es la paz?
mucho más que la ausencia de guerra

www.wilpf.es

Es un proceso que busca  la justicia, la igualdad, la armonía

social, el respeto por la naturaleza y los derechos

humanos.

.
Se basa en el diálogo, la empatía, la solidaridad, el respeto

a la diversidad, la interdependencia y el valor de los

cuidados.

No lograremos una paz duradera si hay desigualdad social

y discriminación.



Angela Davis

¿Qué es el feminismo?

“El feminismo 

es la idea radical 

de que las mujeres 

somos personas"
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El feminismo reivindica que
hombres y mujeres 
sean iguales en:

Derechos

Obligaciones 

Participación en la toma de decisiones

Reconocimiento histórico

Acceso a los recursos económicos
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Entonces... 
¿Qué es el feminismo pacifista?

Un movimiento político liderado por mujeres que quieren 

lograr la paz y participar en su construcción. 

No es que las mujeres sean pacíficas por naturaleza, es que muchas

mujeres han elegido que el pacifismo sea su opción política. 
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 Tres hitos importantes en la Historia:

WILPF BEIJING 1325
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Congreso fundacional de la Women´s International

League for Peace and Freedom (WILPF) 

La Haya, 28 de abril de 1915.
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En plena Primera Guerra Mundial, 1.136 mujeres de países beligerantes y

neutrales  se reunieron en La Haya (Holanda) para detener el horror de la

guerra y poner las bases para lograr una paz permanente (basada en la justicia

social y el control democrático de las relaciones internacionales).

Así nació la Liga Internacional de las Mujeres por la Paz y la Libertad (WILPF,

por sus siglas en inglés). 

Aquellas mujeres pertenecían al movimiento sufragista, que reclamaba el

derecho de voto para las mujeres. 

Más de 100 años después, WILPF es una organización activa en casi 50 países

de los 5 continentes, y sigue trabajando para lograr la paz, el desarme, el

respeto a los derechos humanos y la participación plena de las mujeres.  
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Cuarta Conferencia Internacional sobre la Mujer

de la Organización de las Naciones Unidas

Beijing, 4 - 15 de septiembre de 1995
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La ONU celebró la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing. Estas

conferencias se celebran cada 5 años, y cada una tiene un objetivo concreto,

en función de los avances que se consideren importantes en ese momento.  La

primera de todas se celebró en Ciudad de México en 1975.

 

¿Por qué destacamos la de Beijing? 

Porque a partir de ella se entendió la importancia de la igualdad de género en

todos los ámbitos de la vida pública y se propusieron medidas para avanzar

hacia esta igualdad en ámbitos como la educación, sanidad, economía, trabajo

o participación política. 

Los documentos y planes que se aprobaron allí, y que firmaron 189 Estados,

son, todavía hoy, un plan de trabajo para que las mujeres logren una

participación política y económica plenas.
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El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba una resolución

que reconoce el derecho de las mujeres a participar

activamente en las tareas de construcción de la paz y a ser

incluidas en los ámbitos de toma de decisiones

Nueva York, 31 de octubre de 2000

1325
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Participación Enfoque de género

Formación Protección

De las mujeres en todos los procesos que

contribuyen a la construcción de paz: 

prevención de conflictos, operaciones

humanitarias, negociaciones, gestión del

post conflicto... 

En la recogida de datos para hacer análisis

de contexto, y en todos los proyectos que

se pongan en marcha. A las mujeres las

crisis les afectan de otra manera y esto

debe tenerse en cuenta.

Para la construcción y el mantenimiento

de la paz, con perspectiva de género.

De las mujeres en situaciones de violencia.

Especialmente en los casos de conflicto

armado y de post conflicto.
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¿Qué puede aportar el feminismo pacifista a

una crisis como la del Covid-19?

¿Y ahora?
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Otro análisis... 
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El capitalismo

patriarcal

El feminismo

 pacifista

El mundo según... 
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Esto es una guerra

 en la que todos

 somos soldados

Esto es una crisis global

que se ha de afrontar

reforzando servicios

públicos como la sanidad

El Coronavirus
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Se garantiza con

gasto militar y

control fronterizo.

Desde una perspectiva

feminista, la seguridad

se entiende como la

ausencia de violencia,

sea militar, económica o

sexual. El feminismo

apunta a la interrelación

de todas estas formas

de violencia y la

importancia de poner

en valor los cuidados.

La seguridad

www.wilpf.es



Que disminuyan los

beneficios de las grandes

empresas.

La desigualdad social, en

tanto que violencia

estructural. La falta de

inversión en servicios

públicos perpetúa esa

violencia. 

Las amenazas
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Deben ser mínimos, o

inexistentes, porque la

gestión privada es más

eficaz

Son la garantía del derecho

universal a una vida digna.

Por eso la educación,

sanidad, servicios sociales 

 y vivienda necesitan una

financiación adecuada y el

personal suficiente para

atender a toda la

población. 

Los servicios públicos
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Es lógica y justa porque

hay gente que se esfuerza

más que otra.

Es injusta y provocada por

el acaparamiento de la

riqueza por parte de unos

pocos.

La desigualdad social
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Proteger la economía y la

propiedad privada

Proteger a las personas y a

la naturaleza

La salida a esta crisis
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...otras soluciones
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Invertir en las cosas que necesitamos:1.

Reducir el desproporcionado gasto militar para aumentar la

inversión en los servicios públicos como la sanidad y la

educación, para aumentar la capacidad del sistema y que

ninguna persona muera por falta de camas o de personal

sanitario que le atiendan. 

Durante la pandemia teníamos tanques pero nos faltaban

hospitales. Teníamos militares pero nos faltaba personal

sanitario. Teníamos armas pero nos faltaban respiradores.
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1 tanque
 Leopard 2E

440
 respiradores

España tiene más de 100 tanques de este tipo. Ninguno nos ayudó

durante la pandemia del Covid-19. Sin embargo, mucha gente ha

muerto  porque no había respiradores suficientes. 

También han faltado equipos de protección y personal médico.

11 millones $

=
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2. Atender a las necesidades                      
                         específicas de las mujeres

Durante el confinamiento todas las personas sufrimos el no

poder salir de casa y echamos de menos a familiares y amistades.

Pero ¿qué hay de las mujeres que sufrían violencia de género y

tuvieron que aislarse con sus agresores? En España se pusieron

en marcha medidas específicas para protegerlas, pero en muchos

países en los que esto no se ha tenido en cuenta, su situación, ya

de riesgo, ha empeorado considerablemente.
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En España, las llamadas al 016 (teléfono de ayuda contra la

violencia machista) aumentaron en abril de 2020 un 60% con

respecto al mismo mes el año anterior. Se recibieron más de

ocho mil llamadas de auxilio. 

En España, se realizaron 295 consultas online. El año anterior

apenas se contabilizaron 43. Se creó un servicio de WhatsApp

para atender a las víctimas de violencia machista. 

En todo el mundo el confinamiento ha agravado la situación

de la violencia machista: en Francia la policía recibió el doble

de llamadas denunciando casos, en Somalia se

incrementaron las mutilaciones genitales femeninas, en

Singapur se registró el mayor número de llamadas sobre este

problema social.
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3. Acabar con la precariedad                        
               para reducir las desigualdades

Muchas personas han perdido sus trabajos, pero hay quienes ya

eran pobres antes de perderlo, por lo que no tenían un colchón

económico para aguantar la crisis sin caer en la pobreza extrema.

El confinamiento no ha sido igual de duro para las personas que

tenían una casa grande con jardín que para las que viven en pisos

de 25 metros cuadrados sin ventanas a la calle. El telecole ha

sido difícil para todo el mundo, pero imposible para quienes no

tenían acceso a internet en su casa.
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El 10% del alumnado en España no tiene

medios suficientes para seguir las clases por

internet. Son 820.000 niños y niñas.

El ejército español cuenta con 60.000 rifles de

asalto Heckler & Koch G-36E. Cada uno cuesta

1.500€. En total, hablamos de 90.000.000€.

=
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4. Poner en valor los trabajos que               
                     nos han mantenido con vida

Las personas que trabajan en agricultura, ganadería, pesca, las

que tienen tiendas que han hecho posible que siguiéramos

comiendo cada día; las que limpian hospitales, tiendas y calles...

todos esos sectores que han sido imprescindibles para

mantenernos con vida durante el tiempo que duró el

confinamiento, están tan mal pagados que quienes los

desempeñan tienen dificultades para llegar a fin de mes. 

¿Tiene sentido?
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El personal sanitario tiene su salario recortado un 5% desde la crisis de

2008. A algunos, contratados durante el pico de la crisis, se les despidió

antes de que terminara el estado de alarma. 

Según la ONU, las condiciones de vida de las personas que trabajan en la

recogida de la fresa en Huelva son peores que las de los campos de

refugiados. Cobran menos de 5 euros por hora.

El personal de supermercados, con sueldos mileuristas, denunció al

inicio de la pandemia que sus empresas no controlaban el aforo y no

proveían de materiales para su protección. Tenían miedo de ir a

trabajar.

Casi la mitad de las limpiadoras de los hospitales de Madrid estaban a

finales de marzo infectadas o aisladas y no contaban con medidas de

protección adecuadas. En muchos hospitales solo se contrató a la mitad

del personal necesario para cubrir esas bajas. 
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Inversión  sanitaria por habitante

España Italia Bélgica FranciaReino Unido Alemania

3323€ 3428€
4944€ 4965€

4070€

5986€

Fuente: OCDE
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La OTAN obliga a sus Estados Miembro (como España) a gastar

como mínimo el 2% de su PIB en armamento. 

Hay compromisos internacionales para mantener el gasto militar y

aumentarlo, pero no para que se mantengan los gastos del cuidado

de la vida, como la sanidad.

¿Sabías que...?
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4,5 millones de españoles se confinaron en casas

de menos de 60 m2, mientras bancos y fondos

buitre especulan con más de 240.000 viviendas.

Entre el 5% y el 9% del alumnado en España

no tiene acceso a ordenador ni a otros

medios tecnológicos.

El 29,5% de los niños y niñas están en riesgo de

pobreza o exclusión social en España.
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¿Quieres más información?
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WILPF España

@wilpf_espana

@WILPF_Espana


