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Aunque probablemente nos encontramos antes, los primeros recuerdos que tengo de Amelia tienen
que ver con el libro 1325 mujeres tejiendo la paz en 2010. Este libro reúne las historias de
vida de mujeres poderosas, valientes, innovadoras, que han apostado por trabajar por la paz,
recopilamos 1325 nombres y más de 100 historias. Su difusión era imprescindible para dar
visibilidad a la contribución de las mujeres en la construcción de la paz y Amelia se convirtió en una
de nuestras principales aliadas. También las autoras del libro (más de veinte mujeres) y algunas
personas de la red de CEIPAZ se implicaron en la tarea con gran entusiasmo.
Amelia, una enfermera en Zaragoza, se las ingenió para distribuir y vender cajas y cajas de libros en
su hospital. Nosotras no la conocíamos apenas y nuestro asombro era grande. Precisamente si
hubiéramos pensado en un lugar para difundir este proyecto, nunca habríamos elegido un hospital.
¿Quién era Amelia Bella?. ¿Cómo se las arreglaba para ir difundiendo el libro entre las personas que
pasaban por el hospital?. Cuando nos encontramos con Amelia meses más tarde, ella nos contó con
toda naturalidad, que en el hospital la gente pasa muchas horas, y que este libro estaba lleno de
historias preciosas y positivas que eran muy adecuadas para las personas enfermas. Ella se lo ofrecía
a sus pacientes, familiares y especialmente a sus compañeras de enfermería y personal del hospital.
Además, ella organizó unas jornadas en su centro hospitalario, el Día de la Mujer Trabajadora, para
dar a conocer el papel que habían jugado las mujeres en la construcción de la paz y esto amplió el
interés. Así fue, como Amelia Bella, junto con otras mujeres cercanas pasaron a convertirse en
nuestras mejores promotoras del proyecto 1325 mujeres tejiendo la paz, que tanta satisfacciones
nos trajo a Laura Alonso y a mi misma y que convirtió en el principio de otras muchos proyectos que
vinieron después.

Tiempo después, organizamos en Madrid, el primer encuentro internacional de WILPF
(International Board 2013), un evento en el que participaron más de 100 mujeres de WILPF
procedentes de todo el mundo (India, Nigeria, Palestina, Líbano, Albania, Inglaterra, Suiza, Alemania,
Noruega….) y que fue una oportunidad extraordinaria para conocer mejor WILPF internacional. La
organización de esta Encuentro internacional nos dio la posibilidad de trabajar juntas en el
desarrollo del mismo y Amelia se vino de Zaragoza para colaborar en lo que fuera necesario. La
recuerdo con su sonrisa amplia, tratando de entenderse en ingles con aquellas mujeres tan diversas,
de lugares tan distintos. Me vienen las imágenes de las noches, después de días agotadores,
charlando entre nosotras, con Laura, Ana, Elena, Carmen contando anécdotas y riéndonos mucho de
los malos entendidos de la lengua, compartiendo ese placer de hacer algo juntas, desde la
complicidad y la sororidad. Tengo muy buenos recuerdos del revuelo que provocó el flashmob:
“Castañueleando por el mundo que queremos”. Fue una acción que preparamos gracias a una
compañera de Marían Cao, que nos dio unas directrices básicas y que fue acogido con júbilo, por las
wilpferas internacionales - algunas casi centenarias-. Lo realizamos en plena Puerta del Sol,
haciendo sonar aquella castañuelas rojas, que regalamos a todas ellas y gritando al unísono con
fuerza: “Women, Peace and Freedom: the world we want”, en aquellos días plagados de
manifestaciones y movilizaciones contra las políticas de austeridad.

Amelia, amante de la montaña, que sube a las cumbres
más altas del mundo y que puso la banderita de
WILPF-España en el Himalaya, desde la que cara que
mira hacia el Ama Dablan (un lugar muy especial para
ellas) y también en el Island Peak, muy cerca del
Everest. La proeza de Amelia nos convierte en la
primera organización feminista pacifista que habita
las cumbres más altas y bellas del mundo.
Amelia es la mujer, que sin darse cuentase convirtió en
musa inspiradora de la campaña: “Sumamos y
proponemos: que lo esencial deje de ser invisible” y de
la

que

WILPF

formó

parte,

junto

con

otras

organizaciones. En una de las primeras webinar que
organizó WILPF durante la pandemia, ella dijo esta
frase: “Que lo esencial deje de ser invisible” y cuando
tuvimos que buscar un eslogan para esta campaña,
elegimos esta maravillosa frase. Ella tuvo que
rebuscar en la papelera para rescatar sus notas y
poder proporcionarnos la fuente.
Amelia es una de las muchas mujeres de Zaragoza,
que genera complicidad, vínculo y ganas de construir
juntas. Por eso Amelia es Bella, como dice su apellido
y forma parte de la red de mujeres de WILPF-España
con la que es maravilloso compartir proyectos y
sueños.

