
Me presento:
soy wilpfera



Conocí a WILPF-España cuando todavía podía ser LIMPAL, la Liga Internacional de Mujeres por la

Paz, y era lógico que así se llamara la sección española de la Women International Leage por Peace

and Freedom. Entonces era un proyecto deseado por Carmen Magallón, que había crecido durante

décadas en el grupo estatal En pie de paz, que dirigía el Seminario de investigaciones por la Paz

(SIP) de Zaragoza, formaba parte de la red de seminarios o centros similares y era invitada con

asiduidad a dar charlas en el mundo académico, ciudadano y hasta en el militar. Había tenido

oportunidad de viajar y conocer y comprometerse con otras y otros pacifistas hispanoamericanos

de Nicaragua, Colombia, México o EE.UU. Un año que volvía Carmen de uno de sus numerosos viajes

para recibir un premio y animada por quien entonces era la presidenta de LIMPAL, la representante

de Costa Rica, expresó a su regreso la posibilidad de fundar una sección en España. Me recuerdo a

mí misma en el bautizo de la criatura porfiando yo por elegir su nombre y siglas en español, apoyada

en lo real de los contactos previos y la solidaridad latinoamericana, y coherente con mi habitual

empeño por pensar la ciencia en español o vindicar la lengua materna para tocar la realidad con la

mano. Perdí en aquel debate colectivo, como es obvio, ante la magia de lo anglo ¡y eso que nos

costaba pronunciar su nombre inglés WILPF! Ahora, a los 10 años de aquella primavera fundacional,

creo que fue un acierto la decisión de internacionalizar el grupo, mirar hacia Europa, entroncar con

las redes de mujeres pacifistas euroamericanas, toparnos con la ONU o la fortaleza de las africanas,

y alimentarnos de la propia tradición de WILPF - de la que habíamos estado ajenos en España

durante todo un siglo - hasta hacerla muy nuestra. 

CONSUELO MIQUEO



La historia de las mujeres por la paz ha sido una feliz aportación del núcleo zaragozano. La llamada

de Carmen Magallón atrajo enseguida a una docena de amigas del SIP, SIEM, Genciana, que pronto

fueron una veintena... En aquel núcleo fundacional aragonés de WILPF hallamos muchas mujeres que

habíamos compartido la faceta más académica de Carmen (Pioneras españolas en la ciencia (1998)

o Estudios iberoamericanos de género en ciencia, tecnología y salud (2008) y su compromiso

pacifista (Mujeres en pie de paz (2006): que habíamos fundado y hecho crecer al Seminario

Interdisciplinar de Estudios de la Mujer (SIEM) de la Universidad de Zaragoza desde 1993.

¿Desvestimos a SIEM para vestir a WILPF? No creo que se detrajera energía sino que operó la

sinergia. La llamada inicial de Carmen M. atrajo, sobre todo, al grupo de las profesoras de

enseñanza media y al grupo de investigación Genciana (de género, ciencia y salud) y, luego, a

jóvenes investigadoras de historia contemporánea. 

WILPF dió pleno sentido al quehacer de Concha Gaudó, Carmen Romeo, Cristina Baselga,

Inocencia Torres, Gloria Alvárez; Charly Adán, Sandra Blasco o Maria Vilella, que han dado a luz

libros, proyectos o exposiciones relevantes como La Zaragoza de las mujeres. Callejero, (2010 y

2018), 100 años de WILPF (2015-), Paseos por la Zaragoza de las mujeres (2019) y Feministas por

la Paz (2019). Podríamos decir que la nueva organización pacifista nacida en Zaragoza hace 10

años empoderó a sus miembros. Con sus valores y estilo de trabajo y cuidado colectivo, ha

funcionado como una red de amistad política y un trampolín, un nuevo espacio del “entre mujeres”,

implicando a su gente con las asambleas y seminarios y actos imaginativos de calle por la Resolución

1325 u otras, y con los preparativos y sesiones del congreso mundial de la Haya de 2015 o el de

Ghana de 2019. 



A sus 10 años de edad, la joven WILPF-España ha desplazado el foco desde el núcleo aragonés

inicial y el trabajo amateur del voluntariado culto, hasta llegar a vislumbrar la potente organización

feminista española de hoy, que ha sido capaz de hacer el relevo generacional y dotarse de la

necesaria profesionalidad, atraer a gente joven, desarrollar proyectos de actividades para la

ciudadanía española, para las colegas de otros países europeos y latinoamericanos, y obtener

ayudas para la habitual tarea de crear una nueva cultura de paz desde la infancia, en familia, en la

escuela y en la universidad, en la empresa y en las asociaciones de barrios o de mujeres. 

De aquellos comienzos recuerdo, por ejemplo, mi entusiasmo ante la visión compartida del

documental de la organización del tren de las mujeres de 1995 a Beijin, y de los videos de otras

actividades de LIMPAL; también mi asombro por estar yo interesada en políticas de paz de las que

entendía poco menos que nada y carecía incluso de palabras para decir, salvo que balbuceara desde

principios éticos personales de resolución pacífica de cualquier conflicto de proximidad; tampoco

olvido las atentas lecturas de las pormenorizadas actas que redactaba con estilo vívido Amelia Bella,

a la sazón nuestra Secretaria, unas epístolas que yo esperaba con ilusión pues me gustaba leerle,

tenia esa gracia de dotar de sentido a lo hecho, pensado o proyectado, y me mantenían conectada

con mis colegas en mi dificultad para conciliar los compromisos laborales con las reuniones de

WILPF; y todavía sonrío feliz cuando recuerdo aquel magnífico taller que orquestaron las madrileñas

Manuela Mesa e Isabel Alonso en el Pignatelli, proponiéndonos un insólito análisis textual y visual de

su libro 1325 Mujeres tejiendo paz (2009) con que se difundía una resolución de la que nos

sentíamos tan orgullosas: que no se puede firmar un acuerdo de paz sin contar con las mujeres. Para

mi ha sido importante la práctica de la autoridad femenina que siempre veo en WILPF. 



Me vienen a la memoria las compañeras catalanas que pasaban recurrentemente por Zaragoza por

motivos diversos; me recuerdo observando atentamente ese nuevo modo de plantear un problema,

analizar la realidad y tejer las palabras para decirlo y hacer gratas reuniones de voces diversas

donde siempre se reconocen filiaciones intelectuales o morales. Quiero decir que WILPF no ha sido

para mí una organización política internacional de resolución de conflictos armados próxima a la

ONU, sino un rico, alegre e imprescindible espacio del “entre mujeres”. Con sus relaciones,

creatividad y libertad singular, sostiene a quienes de ellas viven de su profesión de investigadoras,

difusoras, educadoras o activas jubiladas, y ocasionalmente enfermas. 

Aunque mi fidelidad primera nunca ha estado en esta organización por la paz y la libertad, siempre

me he sentido abrigada y estimulada intelectualmente por el freedom de su título, que suelo

destacar para justificar mi casi nula aportación a la peace y a la international. En verdad, sin WILPF

yo no habría podido sostener el trabajo en historia de la enfermería, de las mujeres universitarias o

el derecho a morir dignamente (DMD) de esta década. Gracias, “wilpferas”, por estar ahí, ser como

sois y crecer como lo hacemos.


