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Reunión de la Junta Internacional 
De la Liga Internacional de Mujeres 
por la Paz y la Libertad
por Carmen Magallón

WILPF España acogió la 
reunión de la Junta Internacional de 
WILPF (JI), que se llevó a cabo del 
22 al 24 de febrero de 2013 en 
Madrid, en el Hotel Escuela.

Según los estatutos de WILPF, 
la JI es el órgano responsable, entre 
congresos , de l a po l í t i ca y 
programas de la organización. A la 
reunión asistimos 90 mujeres de 27 
p a í s e s , a d e m á s d e l g r u p o 
internacional de las oficinas de 
Ginebra  y Nueva York. Fueron tres 
días intensos en los que pudimos 

conocernos personalmente y 
c o n o c e r m á s a f o n d o l a 
organización, además del modo de 
trabajo y la toma de decisiones. De 
España asistimos  21 participantes. 

En el acto de bienvenida, y en 
nombre de todas las socias 
españolas, quise subrayar algo que 
me parece digno de mención: el 
hecho de que acoger esta reunión 
significaba un momento histórico 
para el movimiento de mujeres por 
la paz en este país. 
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El programa de la reunión contemplaba 
un primer día, el viernes 22, abierto al 
público, y dos días de trabajo interno. En 
el primero, tras la bienvenida, se hizo 
una introducción a la forma de trabajo 
de WILPF, desde el nivel local al global, 
aportando algunos ejemplos: qué se 
hace en torno al Tratado de Comercio de 
Armas (ATT: Arms Trade Treaty), el 
Comité sobre el Estatus de las Mujeres 
(CSW: Commission on the Status of 
Women) y el proceso de revisión del 
cumplimiento de los derechos humanos 
de los estados miembros de la ONU 
(UPR: Universal Periodic Review). 

Hubo una mesa sobre Defensoras de los 
Derechos Humanos, con presentaciones 
de la si tuación en la Repúbl ica 
Democrática del Congo; en Filipinas y en 
Colombia. Se explicaron los intentos de 
incluir la violencia con base de género 
en el ATT (que se ha conseguido) y  
Manuela Mesa, Laura  Alonso y yo 
presentamos la situación de este nuestro 
país, en el marco de la crisis europea y 
las tendencias globales, un panel bajo el 
título: “La Europa que queremos, el 
mundo que queremos”. Al día siguiente, 
23 de febrero, comenzó la reunión 
interna. En el programa en castellano 

pueden verse los distintos momentos de 
trabajo. 

El Comité Ejecutivo (ExCom: Executive 
Committee), al que pertenecen la 
p res iden ta : Ad i l i a Caravaca ; la 
Secretaria General: Madeleine Rees; la 
tesorera, Nancy Ramsden y cuatro 
vicepresidentas: dos de la India, una de 
Noruega y otra del Reino Unido, había 
presentado un informe. De él, es de 
destacar la noticia de que WILPF ha sido 
nominada al Premio Nobel de la Paz; 
también la preocupación por los 40 
conflictos armados que todavía hay en el 
mundo, por la existencia de los drones y 
la proliferación de armas, incluida la 
amenaza nuclear. El informe del ExCom 
explica también el trabajo de cada una 
de ellas, la existencia de la Asociación 
Jane Addams (JAPA: Jane Addams 
Peace Association) y subraya la 
importancia y necesidad de apoyar al 
Comité creado para celebrar e l 
centenario de WILPF, en 2015. 

“El hecho de que acoger esta 
reunión significaba un momento 
histórico para el movimiento de 
mujeres por la paz en este país”
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De izquierda a derecha, Laura Ruiz de Galarreta (Directora General de la Mujer del Ayuntamiento de Madrid), 
Adilia Caravaca (Presidenta de WILPF) y Carmen Magallón (Presidenta de WILPF España)
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Hubo informes de la Secretaria General y de 
todos los programas que se llevan a cabo desde 
las oficinas internacionales: sobre desarme 
(Reaching the Critical Will), sobre Mujeres, paz y 
Seguridad (Peace Women), sobre derechos 
humanos, y sobre el nuevo programa que aborda 
el refuerzo y la extensión del  proyecto Mujeres, 
paz y seguridad a los países de Oriente Medio y 
el Norte de África (MENA: Middle East and North 
Africa) y que comenzó un año después de la 
Primavera árabe.  

Se celebraron también diversas reuniones por 
zonas regionales –nosotras asistimos a la de 
Europa- y temáticas: Justicia económica, 
d e s a r m e , m e d i o a m b i e n t e , s o b e r a n í a 
alimentaria… 

En el apartado organizativo se reestructuraron y 
se eligieron miembros para varios comités. 
Nuestra compañera Manuela Mesa fue elegida 

para el llamado Comité Ad-hoc (creado para la 
reforma y actualización de los Estatutos) y Laura 
Alonso para el Comité de Nominaciones 
(encargado de elaborar la propuesta de las que 
serán presentadas en el congreso para los 
cargos del Comité Ejecutivo). 

El último día se explicó el trabajo y los contenidos 
del Comité para la celebración del centenario, en 
2015. Se presentó el título del Congreso –extraído 
de una frase de 1915: “Women’s Power to Stop 
War”: “El poder de las mujeres para parar la 
guerra”.
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El Congreso Internacional de WILPF de 
2015 llevará como título “Women’s 
Power to Stop War” (El poder de las 
mujeres para parar la guerra).

El equipo organizativo de 
WILPF España estuvo 
constituido por: Carmen 
Magallón, Manuela Mesa, 
Ana Barrero, Carmen 
Sacristán, Amelia Bella, 
Fe l ic ia Mar t ín , E lena 
Couceiro, Alejandra San 
Quirico, Marta Bermudez, 
Virginia Baena y Laura 
Alonso

 

   
  Imagen de una de las
  sesiones del encuentro
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Se aprobaron tres resoluciones: una 
demandando la prohibición de los 
drones (av iones no t r ipu lados) , 
presentada por Pakistán; otra de apoyo 
a los presos pa lest inos; y o t ra 
reclamando al gobierno de Nepal que 
inicie negociaciones para poner fin al 
conflicto armado en el país. 

También se expl icó la s i tuación 
financiera y se animó y se dieron 
ejemplos de cooperación entre las 
secciones. 

El sábado nos trasladamos con un 
autobús a Madrid donde llevamos a 
cabo un flashmob en la misma Puerta 
del Sol: “Castañueleando por una paz 
con justicia”. Provistas todas de un par 
de castañuelas rojas, la creativa idea se 
convirtió también en una manifestación 
hasta la plaza.

Acabamos la noche con una cena de 
picoteo en nuestro club de mujeres de 
referencia: el local de la Fundación 
Entredós.  Puedo deciros que esta idea 
fue muy celebrada por todas las 
asistentes, la disfrutamos ya desde los 
ensayos previos, en los que pudimos 
relajarnos del trabajo y disfrutar 
conociendo y practicando con las 
castañuelas (podéis ver las fotos en los 
enlaces). 

Un reportaje gráfico, de algunos de los 
momentos señalados, podéis verlo en:

- Día 22 febrero: http://www.flickr.com/
photos/wilpf_espana/sets/
72157633164624460/
 
- Días 23-24 febrero: http://www.flickr.com/
photos/wilpf_espana/sets/
72157633166803754/
 
- Flashmob: http://www.flickr.com/photos/

94688218@N06/sets/72157633162427617/

- Video Flashmob: http://www.youtube.com/
watch?v=Ps90EQO3dsI&feature=youtu.be

 
- Party: http://www.flickr.com/photos/

94688218@N06/sets/72157633162559513/

Finalmente, decir que hubo algo que, 
aun siendo sutil, fue perfectamente 
captado y agradecido por nuestras 
compañeras in te r nac iona les : l a 
atmósfera de convivencia, hospitalidad y 
apoyo constante que nuestra sección 
supo crear en todo momento, lo que 
favoreció el acercamiento personal y la 
solución de las pequeñas dificultades, 
como alguna destacó,  ¡siempre con 
una sonrisa! Y es que tuvimos un equipo 
organizador de lujo alimentado por la 
experiencia organizadora y el trabajo de 
nuestras compañeras de Madrid.

Carmen Magallón,
presidenta de WILPF España
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Acto reivindicativo 
del 23 de febrero 
“Castañueleando 
por una paz con 
justicia”

http://www.flickr.com/photos/wilpf_espana/sets/72157633164624460/
http://www.flickr.com/photos/wilpf_espana/sets/72157633164624460/
http://www.flickr.com/photos/wilpf_espana/sets/72157633164624460/
http://www.flickr.com/photos/wilpf_espana/sets/72157633164624460/
http://www.flickr.com/photos/wilpf_espana/sets/72157633164624460/
http://www.flickr.com/photos/wilpf_espana/sets/72157633164624460/
http://www.flickr.com/photos/wilpf_espana/sets/72157633166803754/
http://www.flickr.com/photos/wilpf_espana/sets/72157633166803754/
http://www.flickr.com/photos/wilpf_espana/sets/72157633166803754/
http://www.flickr.com/photos/wilpf_espana/sets/72157633166803754/
http://www.flickr.com/photos/wilpf_espana/sets/72157633166803754/
http://www.flickr.com/photos/wilpf_espana/sets/72157633166803754/
http://www.flickr.com/photos/94688218@N06/sets/72157633162427617/
http://www.flickr.com/photos/94688218@N06/sets/72157633162427617/
http://www.flickr.com/photos/94688218@N06/sets/72157633162427617/
http://www.flickr.com/photos/94688218@N06/sets/72157633162427617/
http://www.youtube.com/watch?v=Ps90EQO3dsI&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=Ps90EQO3dsI&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=Ps90EQO3dsI&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=Ps90EQO3dsI&feature=youtu.be
http://www.flickr.com/photos/94688218@N06/sets/72157633162559513/
http://www.flickr.com/photos/94688218@N06/sets/72157633162559513/
http://www.flickr.com/photos/94688218@N06/sets/72157633162559513/
http://www.flickr.com/photos/94688218@N06/sets/72157633162559513/

