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Las mujeres dicen no a
la guerra

Transcripción de un llamamiento

E l pasado 7 de
Enero se realizó
un llamamiento

de mujeres por la
paz. El objetivo es

recoger firmas de mu-
jeres de todos los países

del mundo exigiendo el fín de la guerra de
Irak. Las firmas que se recojan se pre-
sentarán a autoridades y líderes políticos
en Washington y en las embajadas norte-
americanas de distintos países, el próxi-
mo 8 de marzo, día Internacional de las
mujeres. Esta fecha es dos semanas an-
tes del tercer aniversario de la invasión
que, como todos recordaremos, tuvo lu-
gar el 20 de marzo de 2003.

Esta campaña, denominada “Las Mu-
jeres dicen No a la Guerra”, aboga por
un cambio de estrategia en Irak, que des-
eche el modelo militar y asuma uno de
resolución de conflictos, demanda la reti-
rada de todas las tropas extranjeras de
Irak. Propone la formación de una fuerza
de paz internacional en la fase de transi-
ción, que no incluya tropas de los países
responsables de la invasión. El llama-
miento exige, además, la plena participa-
ción de las mujeres en el proceso de paci-
ficación y un compromiso con la igualdad
de las mujeres en la fase de posguerra en
ese país. “No tenemos más paciencia para
vivir con miedo constante frente a la
amenaza de la violencia, y ver el crecien-
te cáncer del odio y la intolerancia que
están aumentando e infiltrando nues-

tras casas y comunidades”, manifiestan
las mujeres de distintos países.

El llamamiento rechaza, asimismo, la
construcción de bases militares extran-
jeras en Irak. Propone que el control del
petróleo pase a manos iraquíes y pide la
anulación de las leyes de privatización y
de desregulación, impuestas bajo la ocu-
pación, permitiendo a los/as iraquíes
orientar la trayectoria económica de la
posguerra. Apela además a un esfuerzo
masivo de reconstrucción, que priorice a
los contratistas iraquíes, financiado por
los países responsables de la ocupación
de Irak.

La campaña, lanzada por la organiza-
ción estadounidense Codepink-Women
for Peace, cuenta con destacadas firmas
iniciales, como las de Cindy Sheehan de
EEUU y Rose Gentle de Escocia, ambas
madres de soldados muertos en Irak; las
iraquíes, Yanar Mohammed de la Orga-
nización para la Libertad de las Mujeres
en Irak y Hana Ibrahim de la Voluntad
de las Mujeres Iraquíes; el movimiento
internacional la Marcha Mundial de las
Mujeresy artistas, autoras y parlamen-
tarias.

La campaña ya ha recolectado más de
diecisiete mil firmas.

Las organizadoras nos alientan a las
mujeres de todo el mundo a sumar nues-
tras firmas y a celebrar el próximo 8 de
marzo con actos contra la guerra.

Las firmas se recogen en el sitio Web:
http://www.womensaynotowar.org.
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“Esta campaña
(...) aboga
por un cambio
de estrategia
en Irak, que
deseche el
modelo
militar y
asuma uno de
resolución de
conflictos.


