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Si a lo largo de nuestra vida nos van construyendo las experiencias
que tenemos y las personas que forman parte de ella, que nos
inspiran o que nos acompañan en determinadas situaciones, no puedo
más que agradecer a WILPF la oportunidad de haber vivido
momentos tremendamente significativos. De esos que, por más que
pase el tiempo, se quedan anclados en el corazón y la piel de tal
forma que se sienten como si formaran parte de otra dimensión, una
que permanece invariablemente viva.
A esa dimensión pertenece, por ejemplo, la entrada en el escenario de
Leyma Gbowee y las palabras con las que abrió, en abril de 2015,
aquella celebración mágica y poderosa, el centenario de WILPF en La
Haya: “Ahora estamos todas”. Saberse y sentirse parte de un
movimiento internacional de mujeres por la paz. Herederas de un
legado que ha sido capaz de mantenerse y expandirse y que hoy en
día acoge a mujeres feministas y pacifistas de todos los continentes.
Fue precisamente en La Haya donde se dieron los primeros pasos de
una iniciativa que marcaría mi vida ese año y el siguiente. A lo largo de
2015 y 2016, WILPF España fue elegida para participar en un
proyecto de investigación e incidencia para la prevención de la
violencia de género a través del Tratado sobre el Comercio de Armas
(TCA), junto a las secciones de WILPF Camerún, Colombia y Suecia.
Una oportunidad gracias a la cual pude conocer desde dentro el
trabajo del programa de desarme de WILPF, Reaching Critical Will,
liderado por la admirable Ray Acheson.
El TCA era un tratado joven. En aquel momento se estaban sentando
las bases sobre las que se iba a articular su funcionamiento dentro del
sistema de Naciones Unidas. Su aprobación, en abril de 2013, supuso
un hito para la comunidad internacional y el culmen de más de una
década de campaña por parte de la sociedad civil organizada a través
de la coalición Armas Bajo Control (Control Arms), de la que en
España formaban parte las ONG Amnistía Internacional, FundiPau,
Oxfam Intermón y Greenpeace. Por primera vez se aprobaba un texto
para regular el comercio de las armas convencionales, algo sin duda
histórico y esperanzador, pero una vez conseguido, tocaba seguir
trabajando para que su implementación sea efectiva y que el tratado
realmente contribuya a salvar vidas.

la vida en el centro

Entre los días 24 y 27 de agosto de 2015 se celebró en Cancún
(México) la Primera Conferencia de Estados Parte del Tratado sobre
el Comercio de Armas. Fue también mi primera vez en una reunión
de este nivel. Un mundo totalmente nuevo para mí que, por
momentos, me parecía también un tanto hipócrita o, al menos,
alejado de una realidad sobre el terreno atravesada por el dolor.
Representantes de los Estados Parte, mayoritariamente hombres, en
un resort de lujo del Yucatán que parecían más dispuestos a pasar
unos días de vacaciones caribeñas que a trabajar para construir la
arquitectura de un tratado que controle los flujos de armamento a
países -incluso los suyos- donde pudieran utilizarse para cometer
violaciones de derechos humanos. Pura contradicción. Las imágenes
que mi memoria guardaba de las mujeres africanas de WILPF, por
ejemplo, contrastaban enormemente con los representantes ante la
ONU de sus países. Y solo eso, ya explicaba tantas cosas…
De aquellos días surgió un vínculo estrecho y personal con otras
personas implicadas en el proyecto como Katherine Ronderos (de
Limpal Colombia) o Dongmo Feugap (de WILPF Camerún). También,
la constatación del rol de la sociedad civil en este tipo de reuniones,
de la necesidad y el valor de su participación, la importancia de que
su trabajo y sus voces estén ahí y se escuchen, en las sesiones
paralelas, en las plenarias, en los pasillos, a través de las redes
sociales. Control Arms acumulaba más de diez años de trabajo y eso
se notaba en su organización y capacidad de acción. México fue la
toma de contacto con el elefante, un sistema pesado al que hay que
interpelar constantemente desde un mundo donde urgen la acción y
los cambios.
vínculo

En el año que transcurrió desde esa primera conferencia a la
segunda, celebrada en Ginebra, en agosto de 2016, trabajamos en la
traducción al castellano de una publicación clave dentro de Reaching
Critical Will, el documento Prevenir la violencia de género a través
del control de armas. Herramientas y directrices para la aplicación
del Tratado sobre el Comercio de Armas y el Programa de Acción de
las Naciones Unidas, así como en la investigación sobre los
mecanismos de control del comercio de armas en España, tarea que
incluyó entrevistar al secretario de la Junta Interministerial
Reguladora para el Comercio Exterior y Control de Material de
Defensa y Tecnologías de Doble Uso (JIMDDU), el órgano
interministerial integrado por miembros de los ministerios de
Defensa, Economía o Exteriores, que se encarga de evaluar el riesgo
de las exportaciones españolas. El resultado fue la publicación junto
a Ray Acheson y Rebecca Gerome del estudio de caso: El comercio
de armas en España y la evaluación de riesgos.
Este estudio de caso se presentó oficialmente en la Segunda
Conferencia de Estados Parte del Tratado sobre el Comercio de
Armas, en un evento paralelo organizado por WILPF, en la sede de la
OMC de Ginebra, y con un público diferente al que solíamos estar
acostumbradas, en este caso integrado por diplomáticos y miembros
de misiones permanentes ante la ONU.

estudio de caso:
prevenir la violencia
de género a través
del control de
armas

Participar en esta segunda conferencia fue una especie de máster
intensivo en incidencia política. Días de una actividad frenética,
compartida con el resto de organizaciones de la sociedad civil de todo
el mundo capitaneadas por la entonces directora de Control Arms,
Anna McDonald. Una se sentía orgullosa de pertenecer a una
organización como WILPF, de ser testigo de la deslumbrante
capacidad de trabajo del pequeño equipo de Reaching Critical Will,
de verlas en acción y de colaborar en la medida de nuestras
capacidades. En una de las sesiones, Ray Acheson me propuso leer
ante el plenario el statement de WILPF. Otro de esos momentos que
se han quedado anclados en mi memoria. En el texto, le
recordábamos a los representantes de los Estados Parte del TCA las
controvertidas exportaciones de armas que se estaban (¡y se siguen!)
produciendo a países como Arabia Saudí, pese a haberse constatado
que estaban siendo utilizadas contra objetivos civiles en Yemen.

“En una serie de entrevistas con funcionarios encargados de la
concesión de licencias de exportación, WILPF halló que la violencia de
género no es un criterio específico en sus procesos de evaluación de
riesgo. Muchas transferencias se han realizado incluso en casos en los
que el riesgo de que las armas fueran utilizadas para facilitar actos de
violencia de género era bien conocido […] La Conferencia de Estados
Parte debe constituir una oportunidad para evaluar la implementación
del TCA, pero su aplicación es fundamental durante todo el año.
Pedimos a los Estados Parte y Signatarios que utilicen el Tratado para
promover la paz, la seguridad y los derechos humanos a través de sus
compromisos y de sus acciones”, leí aquel miércoles, 24 de agosto de
2016. Lamentablemente, en los años que han transcurrido hasta hoy,
España ha seguido vendiendo armamento y munición a países como
Arabia Saudí, Israel o Colombia. Precisamente en estos dos últimos
vemos estos días las consecuencias de la violencia estatal armada
contra la población civil, una situación que pone de manifiesto la
necesidad de contar con mecanismos eficaces de control de las
obligaciones suscritas con la firma del TCA y de sanciones en caso de
incumplimiento.
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Unos meses después de aquella segunda conferencia, este proyecto
me llevó a Berlín donde, del 30 de septiembre al 3 de octubre, se
celebró el Congreso Mundial del International Peace Bureau bajo el
lema “Disarm! For a Climate of Peace – Creating an Action Agenda”.
Allí presentamos el trabajo realizado en la sección española de WILPF
en una sesión titulada “Arms transfers and Gender-based Violence:
Human Rights beyond borders”. Otro momento anclaje que me ha
regalado la pertenencia a esta maravillosa organización de mujeres
pacifistas.
Ahora, cuando, como diría Aute, “miro el instante que ha fijado la
fotografía” de aquel día, y me veo sentada junto Madeleine Rees, solo
puedo estar infinitamente agradecida de haber vivido esta experiencia
y de acabar así el trabajo de casi dos años. Miro esa fotografía y veo a
una mujer que cerraba su participación en este proyecto ya
embarazada de su hija. Una niña que se llamó Alma. Y de quien
espero seguir siendo inspiración en la tarea de construir un mundo
más pacífico que ponga la vida en el centro.

