TEXTOS MUJERES DE NEGRO DE MADRID SOBRE
IRAQ

2007
Mujeres de Negro contra la Guerra, de Madrid
COMUNICADO
IRAQ: LAS ORGANIZACIONES SOCIALES INDEPENDIENTES PROMUEVEN INICIATIVAS DE
NOVIOLENCIA
Mujeres de Negro Contra la Guerra reclamamos apoyo a las iniciativas de paz
procedentes de la sociedad civil iraquí
Iraq se ha convertido en una zona de violencia abierta y descontrolada: fuerzas de
ocupación; los que hacen la guerra contra los ocupantes; actores externos que han
trasladado al territorio iraquí su guerra contra EEUU; bandas criminales profesionales que
siembran el terror en Bagdad y otras provincias... Pero el convencimiento de que ése no es
el camino también se encuentra cada día más instalado entre la población iraquí. De hecho,
como respuesta a la violencia generalizada reinante, han
surgido iniciativas que
promueven la resolución no violenta del conflicto. Iniciativas nacidas desde esa parte de la
sociedad civil que trabaja por los intereses comunes, en vez de atender a intereses
particulares en función de sectores, confesiones religiosas o étnias.
Lamentablemente, es la violencia en Iraq y sus protagonistas la única realidad que ocupa
amplio espacio en los medios de comunicación, mientras las iniciativas de paz que surgen
desde la sociedad civil y que serán el germen de la convivencia permanecen ausentes.
Una de estas iniciativas es la Red LAONF (Red de Noviolencia, en árabe), integrada por
organizaciones de la sociedad civil pertenecientes a diversos orígenes ideológicos, étnicos y
religiosos. Su objetivo es reconstruir la paz entre las comunidades retomando el diálogo,
rechazando la violencia y renunciando al odio y la venganza independientemente de la
pertenencia, origen o confesión religiosa, para hacer realidad un Iraq independiente,
democrático y próspero.
LAONF parte del convencimiento de que la noviolencia es un instrumento efectivo para
generar una sociedad más justa. Esta Red apoya a todas aquellas organizaciones o
individuos que tratan de resistirse a la opresión e intimidación a través de medios
noviolentos, ya sea resistiendo contra la ocupación de EEUU o contra ataques de milicias y
grupos terroristas.
LAONF es vertebradora de las Semana iraquí de Noviolencia, cuyo objetivo es generar un
proceso de concienciación de la sociedad civil a favor de la noviolencia. Entre el 29 de abril
y el 6 de mayo de 2007, la II Semana de la Noviolencia fue posible gracias a la unión de
esfuerzos de decenas de asociaciones y más de un centenar de activistas. Teatros,
escuelas y espacios públicos de ciudades como Kut, Baghdad, Basora, Diwaniya, Dohuq,
Erbil, Faw, Kirkuk, Maysan, Mosul, Salaheddin y Sulaimaniya fueron escenarios de multitud
de actividades que tenían como objetivo probar ante la comunidad internacional que
pueden organizar eventos unitarios sin limitaciones sectarias. La Semana de la Noviolencia

constituye un importante testimonio de la voluntad y capacidad de un gran sector de la
sociedad de rechazar la lógica de la guerra, desafiando a los grupos armados.
Mujeres de Negro contra la guerra apoyamos el trabajo de la Red LAONF, convencidas de
que la Paz posible sólo puede surgir desde el interior de la sociedad iraquí. Por ello,
demandamos:



al Gobierno y a la Sociedad Civil española, apoyo para la reconstrucción de la
Sociedad Civil iraquí y sus iniciativas de Paz



y a los Medios de Comunicación, una mayor atención al trabajo valiente de las
organizaciones sociales que promueven una sociedad iraquí no violenta.
Madrid a 30 de septiembre del 2007

Mujeres de Negro contra la Guerra, de Madrid
CONVOCATORIA
CONVOCATORIA DE MUJERES DE NEGRO DE MADRID
El último domingo de mes
En la Plaza Mayor (junto al caballo), a las 12 horas
Mujeres de Negro
Invita
a una concentración de negro y en silencio.
EL 30 DE SEPTIEMBRE

En apoyo de las Organizaciones
Sociales Independientes Noviolentas que en
IRAQ
promueven iniciativas de paz
MUJERES DE NEGRO CONTRA LA GUERRA DE MADRID
Estamos convencidas que en Iraq la Paz sólo puede surgir desde el interior de la
sociedad iraquí. Para ello
DEMANDAMOS:



al Gobierno y a la Sociedad Civil española, apoyo para la reconstrucción de la
Sociedad Civil iraquí y sus iniciativas de Paz;



y a los medios de comunicación una mayor atención al trabajo valiente de las
organizaciones sociales que promueven una sociedad iraquí no violenta.
Expulsemos la guerra
de la historia y de nuestras vidas.

Madrid a 30 de septiembre del 2007. C/ San Cosme y San Damián, Nº 24, 2º 228012 - Madrid

ACTIVIDADES ORGANIZADAS EN 2007
Participación de Layla, Roaa y Thward en el Encuentro
Internacional de Mujeres de Negro. Valencia, agosto 2007

Actividades de mujeres de Iraq en Madrid:
- Rueda de prensa en la Asociación Pro Derechos Humanos
- Entrevista con Amnistía Internacional
- Entrevista con CEAR
- Entrevista con el Foro Social de Oriente
- Entrevista en el Ministerio de Asuntos Exteriores
- Charla- coloquio en APDH

Actividades por la visita de Basil, Red LaOnf, Bagdad (Octubre
2007)
- Entrevista en el Ministerio de Asuntos Exteriores con el
Director de Derechos Humanos y el Subdirector para Oriente
Próximo. Con Mujeres de Negro y NOVA.
- Reunión con movimientos sociales de Madrid. Convocan
Mujeres de Negro y Asamblea Antimilitarista. Proyección del
documental de Alberto Arce.
- Entrevista en la Casa Árabe con Gema Muñoz. Mujeres de
Negro.

2008
CONVOCATORIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2008: ANTE LA III SEMANA
DE NO-VIOLENCIA EN IRAQ
El último domingo de mes en la Plaza Mayor (junto al caballo), a las 12 horas
Mujeres de Negro invita a una concentración de negro y en silencio.
EL 28 DE SEPTIEMBRE Ante la III Semana de la No-Violencia en Iraq
Manifestamos nuestro apoyo a las 150 organizaciones de la sociedad civil que trabajan por
la Paz, integradas en la Red LaOnf, ( noviolencia en árabe. La = no; Onf = violencia)
MUJERES DE NEGRO CONTRA LA GUERRA-DE MADRID
apoyamos el trabajo de la Red LaOnf, convencidas de que la Paz posible sólo puede surgir
desde el interior de la Sociedad Civil Iraquí y desde la Noviolencia. Por ello, demandamos:
al Gobierno y a la Sociedad Civil Española, apoyo para la reconstrucción de la Sociedad
Civil Iraquí y sus iniciativas de Paz
 a los Medios de Comunicación, visibilizar el trabajo valiente de las Organizaciones
Sociales que promueven una Sociedad Iraquí Noviolenta.
Queremos hacer una llamada a la razón y a la solidaridad, una llamada a la Paz, una llamada
a la lucha Noviolenta. Hay esperanza para Iraq
Expulsemos la guerra y la violencia de la historia y de nuestras vidas.
C/ San Cosme y San Damián, Nº 24, 2º
28012 - Madrid

CONVOCATION OF WOMEN IN BLACK OF MADRID
he last Sunday of the month In the Plaza Mayor (next to the horse statue) at 12:00 noon
Mujeres de Negro invite you to a vigil in black and in silence.
28 SEPTEMBER On the occasion of the III Week of Non-violence in Iraq
We declare our support for the 150 organizations of the civil society that work for peace as
members of the LaOnf Network, (“non-violence” in Arabic: La=no; Onf=violence).
WOMEN IN BLACK AGAINST WAR (of Madrid)
convinced that peace can emerge only from within the civil society of Iraq and in a nonviolent fashion, support the work of LaOnf. In view of this, we demand:
that the government and civil society of Spain give support for the reconstruction of the
civil society of Iraq and its peace initiatives
that the media draw attention to the courageous work of the social organizations that are
promoting a non-violent Iraqi society.
We issue a call for reason and solidarity, a call for peace, a call for non-violent struggle.
There is hope for Iraq.
Let us expel war and violence from history and from our lives.

COMUNICADO
Mujeres de Negro contra la Guerra-Madrid
III Semana de la No-Violencia en Iraq
Manifestamos nuestro apoyo a 150 organizaciones de la sociedad civil que trabajan
por la Paz
Cinco años después de la invasión Iraq vive un desastre humanitario. La ocupación
de los EE.UU, la violencia sectaria, la influencia de Irán y Siria, la corrupción del Gobierno
Iraquí y los intereses de terceros países hacen que se mantenga el violento conflicto, siendo
la población civil el blanco principal. Iraq cuenta ya con un millón de personas asesinadas,
con una población desplazada o refugiada en otros países que asciende a 5 millones de
personas, y con 21.000 detenidos/as por las tropas de EE.UU.
La manipulación política de la información está fomentando el estereotipo de que la
Sociedad Iraquí es violenta y fundamentalista. Continuamente los Medios de
Comunicación muestran la violencia sectaria, nunca otras violencias, transmitiendo
la idea de que no hay esperanza para Iraq.
Sin embargo hay otra realidad esperanzadora, unas 150 Organizaciones de la
Sociedad Civil de todas las Comunidades religiosas y étnicas están trabajando juntas desde
la Noviolencia para construir la Paz en Iraq, integradas en la Red LaOnf, ( “noviolencia” en
árabe. La = no; Onf = violencia)
Durante los últimos 4 años, la Red LaOnf se ha mantenido activa en medio de la
guerra y la extrema violencia, siendo vertebradora de las Semanas iraquíes de Noviolencia,
cuyo objetivo es generar un proceso de concienciación de la sociedad civil iraquí a favor de
la Noviolencia, así como hacer un llamamiento a la Comunidad Internacional para terminar
con la ocupación.
LaOnf celebra la Tercera Semana de Noviolencia del 11 al 18 de Octubre con el
apoyo de Organizaciones y Movimientos Noviolentos de la Sociedad Civil Internacional,
entre otros la Asociación de Víctimas del 11S Peacefull Tomorrows (EEUU), Nova
(Barcelona), Un Ponte per Bagdad (Italia).
La Semana de la Noviolencia constituye un importante testimonio de la voluntad y
capacidad de un gran sector de la Sociedad Civil Iraquí de reconstruir la convivencia y
rechazar pacíficamente la lógica de la guerra, desafiando a todos los grupos armados. Las
organizaciones que integran LaOnf llevan a cabo actividades educativas y de sensibilización
en todas las provincias de Iraq.
Mujeres de Negro contra la guerra apoyamos el trabajo de la Red LaOnf, convencidas de
que la Paz posible sólo puede surgir desde el interior de la Sociedad Civil Iraquí y desde la
Noviolencia. Por ello, demandamos:
- al Gobierno y a la Sociedad Civil Española, apoyo para la reconstrucción de la
Sociedad Civil Iraquí y sus iniciativas de Paz
- a los Medios de Comunicación, visibilizar el trabajo valiente de las Organizaciones
Sociales que promueven una Sociedad Iraquí Noviolenta.
Queremos hacer una llamada a la razón y a la solidaridad, una llamada a la Paz, una llamada
a la lucha Noviolenta. Hay esperanza para Iraq.
Madrid a 28 de septiembre del 2008.

Women in Black Against War (of Madrid)
III WEEK OF NON-VIOLENCE IN IRAQ
We declare our support for the 150 organizations of the civil societ y that are
working for peace.
Five years after the invasion, Iraq is living through a humanitarian disaster. The U.S.
occupation, sectarian violence, the influence of Iran and Syria, corruption of the Iraqi
government and the interests of third countries contribute to maintaining the violent conflict,
with the civil population as its primary target. Iraq has already suffered 1,000,000 persons
murdered, more than 5,000,000 persons displaced or living as refugees in other countries,
and 21,000 persons arrested by U.S. troops.
The political manipulation of information is fomenting the stereotype of an Iraqi
society that is violent and fundamentalist. The media continually show sectarian violence
and never violence that stems from other sources, giving the impression that there is no hope
for Iraq.
However, there is another hopeful reality – as members of the LaOnf Network, some
150 organizations of the civil society of all the religious and ethnic communities are
working together in a non-violent way to build peace in Iraq. (LaOnf=”non-violence” in
Arabic. La=no; Onf=violence).
During the past four years, LaOnf has been active in the midst of the war and
extreme violence, being the backbone and support of Las Semanas Iraquies de Noviolencia
(Iraqi Weeks of Non-violence), whose objective is to raise consciousness among the people
of the civil society to favor non-violence, as well as to call on the international community
to put an end to the occupation.
LaOnf celebrates the Tercera Semana de Noviolencia (Third Week of NonViolence), 11-18 October with the support of international organizations and movements of
the civil society for non-violence, among them the Association of Victims of 9/11 Peaceful
Tomorrows (USA), Nova (Barcelona), Un Ponte per Bagdad (Italy).
The Non-violence Week is an important testimony of the will and capacity of a large
section of the Iraqi civil society to rebuild harmonious living and to peacefully reject war,
defying all the armed groups. The organizations that comprise LaOnf carry out educational
and sensitizing activities in all provinces of Iraq.
Women in Black Against War support the work of the LaOnf Network, convinced
that peace can emerge only from within the civil society of Iraq and in a non-violent fashion.
In view of this, we demand:
- that the government and civil society of Spain give support for the reconstruction
of the civil society of Iraq and its initiatives for peace.
- that the media draw attention to the courageous work of the social organizations
that are promoting a non-violent Iraqi society.
We issue a call for reason and solidarity, a call for peace, a call for non-violent struggle.
There is hope for Iraq.
WWW.LAONF.ORG
Madrid, 28 September 2008.
Translation: Trisha Novak, USA

15/10/08
CONVOCATORIA DE MUJERES DE NEGRO DE MADRID
Mujeres de Negro
Invita
a una concentración de negro y en silencio
EL miércoles 15 DE OCTUBRE DE 2008 de 19:00 a 21:00 horas
EN LA PUERTA DEL SOL (Madrid) junto a la estatua del Oso y el Madroño

CAMPAÑA INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD CON LA
NOVIOLENCIA EN IRAQ
Del 10 al 19 de octubre de 2008 se celebrará la III Semana de Noviolencia en Iraq,
organizada por la Red LaOnf (Noviolencia en árabe)
- Diversas organizaciones europeas y norteamericanas darán su apoyo a esta iniciativa de la
sociedad civil iraquí que pretende dar a conocer las alternativas noviolentas en su país. En la
Red Laonf se integran unas 120 organizaciones de toda la geografía iraquí y de todas las
comunidades religiosas y étnicas.
- A partir del 10 de octubre de 2008 y durante 7 días, LaOnf realizará acciones directas en
las calles, escuelas, hospitales, plazas y cualquier otro espacio público de las 18 provincias
de Iraq, para promover la Noviolencia como una alternativa a la colaboración con la
ocupación y la resistencia armada. La Noviolencia como una estrategia efectiva para
construir un Iraq basado en el respeto de los derechos humanos y la promoción de la cultura
de la paz.
MUJERES DE NEGRO CONTRA LA GUERRA-DE MADRID

Queremos hacer una llamada a la solidaridad con la Red Laonf para que sean divulgadas
sus propuestas de reconstrucción de la convivencia de la sociedad civil iraquí, su rechazo a
la guerra desafiando a todos los grupos armados, y su invitación a la población de Iraq a
renunciar a la violencia.
Queremos hacer una llamada a la razón y a la solidaridad, una llamada a la
Paz, una llamada a la lucha Noviolenta. Hay esperanza para Iraq
Colaboran en esta campaña: NOVA (Barcelona), MAN (Francia), Un Ponte per Bagdad (Italia), y
Voices in The Wilderness y September 11th Families for Peacefull Tomorrows (EEUU), y la Red
Internacional de Mujeres de Negro contra la Guerra.

Para información detallada de la Red LaOnf, el seguimiento de las actividades de
la Semana de la Noviolencia y la Declaración de solidaridad, por favor ver:
http://iraqnoviolencia.wordpress.com
Expulsemos la guerra y la violencia de la historia
y de nuestras vidas.

Mujeres de Negro contra la Guerra – of Madrid
(Women in Black Against War)
CONVOCATION OF WOMEN IN BLACK OF MADRID
Women in Black
invite you
to a vigil in black and in silence.
Wednesday, 15 October 2008, from 1900 to 2100
PUERTA DEL SOL (Madrid) next to the statue of the Bear

INTERNATIONAL CAMPAIGN OF SOLIDARITY WITH
NONVIOLENCE IN IRAQ
From 10-19 October the III Week of Nonviolence in Iraq will be celebrated,
organized by the LaOnf Network (LaOnf means” nonviolence” in Arabic.)
-Various European and North American organizations will give their support to
this initiative of the Iraqi civil society, which seeks to make known the nonviolent
alternatives in their country. Some 120 organizations from all over Iraq and from
all religious and ethnic communities are members of LaOnf.
-Starting on 10 October 2008 and for 7 days, LaOnf will carry out direct actions
in the streets, schools, hospitals, parks and other public spaces in the 18 provinces
of Iraq to promote nonviolence as an alternative to collaboration with the
occupation and armed resistance. Nonviolence is espoused as an effective strategy
to build peace in Iraq based on respect for human rights and to promote a culture
of peace.
WOMEN IN BLACK AGAINST WAR (of Madrid)
Call for solidarity with the LaOnf Network in order to make known their proposals for
reconstruction of harmonious living in Iraqi civil society, along with their rejection of war,
challenging all the armed groups, and express their invitation to the Iraqi people to renounce
violence.
We want to call on reason and solidarity, a call for peace, a call for nonviolent struggle.
There is hope for Iraq.
Collaborating in this campaign are: NOVA (Barcelona), MAN (France), Un Ponte per
Bagdad (Italy) and Voices in the Wilderness and September 11 Families for Peaceful
Tomorrows (USA), and the International Network of Women in Black Against War.
For detailed information about the LaOnf Network, and to follow the activities of the Week
of Nonviolence and the Declaration of Solidarity, please see:
http://iraqnonviolencia.wordpress.com/

Mujeres de Negro contra la Guerra-Madrid
.

CAMPAÑA INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD CON LA
NOVIOLENCIA EN IRAQ

Del 10 al 19 de octubre de 2008 se celebrará la III Semana de Noviolencia en Iraq,
organizada por la Red LaOnf (Noviolencia en árabe)
Para información detallada de la Red LaOnf, el seguimiento de las actividades de la
Semana de la Noviolencia y la Declaración de solidaridad, por favor ver:
http://iraqnoviolencia.wordpress.com
Cinco años después de la ocupación de Iraq por las potencias occidentales lideradas por
Estados Unidos, la situación se ha ido deteriorando progresivamente. Los intereses
petroleros y geoestratégicos sobre la zona, sumados a los intereses políticos de Irán y
Hezbollah que han fomentado la confrontación interna, han causado ya 1 millón de
personas asesinadas, 5 millones de personas desplazadas y más de 20.000 detenidas por
las tropas de Estados Unidos. Sólo en el año 2007, la media de muertes cada día se
cifraba en más de 100. Asimismo, las condiciones de vida de las Mujeres han empeorado
dramáticamente, siendo cada vez más frecuentes las violaciones, mutilaciones,
lapidaciones y secuestros, aparte de la pérdida de derechos cívicos.
Mientras tanto, los medios de comunicación occidentales se esfuerzan en mostrarnos la
cara más amarga de la violencia sectaria y el fundamentalismo religioso de Iraq,
justificando así la ocupación del país.
A pesar de esta situación, hay esperanza para Iraq. La Sociedad Civil, al margen de las
facciones de poder, está empezando a autorganizarse de forma pacífica y su voz debe ser
escuchada.
La Red Laonf integra unas 120 Organizaciones de toda la
geografía iraquí, y de todas las comunidades religiosas y
étnicas, que tratan de denunciar la injusta ocupación y
reclamar el respeto de los Derechos Humanos, la
promoción del dialogo y la cultura de la paz. LaOnf no es
un partido político ni una organización: es una unión libre
de personas, y cualquier iraquí comprometido con la
noviolencia es bienvenido a unirse.
A partir del 10 de octubre de 2008 y durante 7 días, LaOnf
realizará acciones directas en las calles, escuelas,
hospitales, plazas y cualquier otro espacio público de las
18 provincias de Iraq, con el objetivo de promover la
Noviolencia como una alternativa a la colaboración con la
ocupación y a la resistencia armada.
Diversas organizaciones europeas y norteamericanas darán su apoyo a esta iniciativa
popular iraquí que pretende dar a conocer las alternativas Noviolentas en su país y tejer
lazos entre el Movimiento Civil Internacional y la Red LaOnf.

Mujeres de Negro contra la Guerra queremos hacer una llamada a la solidaridad con la
Red Laonf para que sean divulgadas sus propuestas de reconstrucción de la convivencia
de la sociedad civil iraquí, su rechazo a la guerra desafiando a todos los grupos armados, y
su invitación a la población de Iraq a renunciar a la violencia. Por ello, demandamos:
-

al Gobierno y a la sociedad civil española, apoyo para la reconstrucción de la
sociedad civil iraquí y sus iniciativas de Paz

-

a los medios de comunicación, visibilizar el trabajo valiente de las Organizaciones
Sociales que promueven una Sociedad Iraquí Noviolenta.
Queremos hacer una llamada a la razón y a la solidaridad, una llamada a la Paz,
una llamada a la lucha Noviolenta. Hay esperanza para Iraq.

Colaboran en esta campaña: NOVA (Barcelona), MAN (Francia), Un Ponte per Bagdad
(Italia), Voices in the Wilderness y September 11th Families for Peacefull Tomorrows
(EEUU), y la Red Internacional de Mujeres de Negro contra la Guerra
Madrid a 15 de octubre del 2008.

ALGUNAS FOTOS DE LA CONCENTRACIÓN
EN LA PUERTA DEL SOL
15 OCTUBRE 2008

A pesar de que la concentración estaba legalizada, la policía nos concedió menos tiempo del
que habíamos pedido. Nos amenazaron con multas de 1.000 euros. La policía también nos
interrumpía y nos rodeaba mientras colocábamos las pancartas y carteles. Al final resistimos
las dos horas que teníamos previstas.

Se acercó bastante gente para estar con las pancartas. Alguna persona iraquí se acercó a
hablar con nosotras.

También tuvimos la visita casual de una mujer de negro americana, de Colorado, que se
emocionó mucho de encontrarnos allí. Ella venía de visitar Irán para entrar en contacto con
organizaciones civiles pacifistas.

Sorprendente visita de la Delegación diplomática de Iraq. Pues sí, el embajador y otro cargo
(le llamaban Ministro) se presentaron en medio de la concentración, miraron con atención
los carteles y fotografías y estuvieron hablando cons nosotras. Su séquito les hizo muchas
fotos. (El nombre del embajador es Talal Hashim al Khudairi).

Repartimos más de 200 comunicados, 50 de ellos en inglés. La gente de la calle se paraba y
conversaba. Se respiraba un ambiente cordial, recogían los comunicados y se los leían, o se
los llevaban. Miraban los carteles, y la mayoría estaba de acuerdo con los eslóganes. Una
mujer mayor nos preguntó si también en Iraq había malos tratos a las mujeres.
Se publicó un artículo en la página web de Amecopress.
Se publicó otro artículo en el periódico alternativo Diagonal ( copiamos más abajo).

LLAMAMIENTO A LA RED INTERNACIONAL DE
MUJERES DE NEGRO CONTRA LA GUERRA
Estimadas amigas de la Red Internacional:
Mujeres de Negro de Madrid, España, lanzamos la siguiente

Convocatoria Internacional para apoyar la Noviolencia en Iraq
- Pedimos a los grupos de la Red Internacional de Mujeres de Negro que
organizen alguna actividad durante la semana del 11 al 18 de Octubre
de 2008 en apoyo a la Noviolencia en Iraq.
- Asimismo, pedimos a todos los grupos que recopilen cuantos

documentos escritos o gráficos se produzcan durante la realización de estas
actividades para poder
- Pedimos que recojáis apoyos a favor de esta iniciativa. Firmas,
comunicados, apoyos de organizaciones o personalidades, etc. Es importante el
refuerzo que esto significa para la Red Laonf, que desea cambiar la imagen que
se da al mundo sobre la población iraquí.
En estas fechas tendrá lugar en todas las provincias de Iraq la III Semana de
Noviolencia, con distintas actividades públicas. La Semana de Noviolencia está organizada
por la Red LAONF (que significa noviolencia en árabe), y cuenta con el apoyo de la
Asociación de Víctimas del 11S Peacefull Tomorrows (EEUU), NOVA (Barcelona), Un
Ponte per Bagdad (Italia).
Adjuntamos el comunicado que hemos elaborado en el grupo de MdN Madrid, y con
el que saldremos a la calle a finales del mes de septiembre. Además, por nuestra parte
organizaremos una concentración el miércoles 15 de octubre.

Con afecto
Mujeres de Negro contra la Guerra – Madrid (España)

Estimadas amigas de la Red Internacional:
Mujeres de Negro de Madrid mantenemos contacto con una organización española
llamada NOVA que apoya a la Red de organizaciones noviolentas LAONF de Irak. Como
seguramente ya sabréis, tres mujeres de la Red LAONF participaron en el pasado Encuentro
Internacional de Mujeres de Negro en Valencia.
A través de Nova, Mujeres de Negro hemos recibido la propuesta de asistir a la
celebración de la 3ª Semana de la Noviolencia que LAONF llevará a cabo en Erbil
(Kurdistán irakí), del 3 al 7 de Octubre de este año. Se celebra allí con presencia de
internacionales ya que es una zona bastante segura dentro del territorio irakí.
Aparte de participar en la 3ª Semnana de Noviolencia, otro objetivo del viaje es
tomar contacto con mujeres activistas de la Red LAONF y estrechar relaciones con ellas.
Integrantes de LAONF nos comentaron que para ell@s sería muy importante contar con
nuestra presencia y que seríamos muy bien recibidas y nos ofrecieron la casa de LAONF
como lugar de alojamiento.
También os informamos que los gastos de viajes y comidas deberán ser pagados por
las propias Mujeres de Negro que viajen a Erbil. Erbil tiene fácil acceso por vía aérea. Los
costos de la comida serían de unos 80 euros un mes y la proporcionarían personas de
LAONF. Dependiendo de las condiciones del momento se podrá ir a otras ciudades
cercanas.
Creemos que es una buena oportunidad de contactar con mujeres activistas
noviolentas irakíes, por eso hacemos extensiva esta propuesta a toda la Red Internacional.
Las mujeres interesadas por favor pueden contactar con nosotras.
Un cariñoso saludo de Mujeres de Negro de Madrid

PROPAGANDA PARA EMITIR POR LAS RADIOS
(Cuñas elaboradas por MdN)
15 DE OCTUBRE DE 2008
Hoy en Iraq se celebra la III Semana de la Noviolencia. Se están
realizando acciones en todas las provincias del país, con la participación
de cientos de organizaciones y activistas que desean transformar el
conflicto de Iraq a través de la estrategia noviolenta.
Estas organizaciones, de toda la geografía iraquí y de todas las
comunidades religiosas y étnicas, se agrupan en la Red LAONF. Su
objetivo es denunciar la injusta ocupación y reclamar el respeto de los
Derechos Humanos.
Del 10 al 19 de octubre de 2008, LAONF organiza acciones en las calles,
escuelas, teatros, hospitales, plazas y cualquier otro espacio público en
las poblaciones de Iraq. Diversos colectivos europeos y norteamericanos
apoyan esta iniciativa popular iraquí, tejiendo lazos de solidaridad entre
el movimiento civil internacional y la Red LAONF.
Si tú también quieres mostrar tu apoyo, firma la Declaración de
Solidaridad que podrás encontrar en
http://iraqnoviolencia.wordpress.com
Si tú también quieres mostrar tu apoyo, teclea iraqnoviolencia en tu
buscador de Internet y firma la Declaración de Solidaridad que aparece
en la página de la campaña.

26/10/08

CONVOCATORIA DE MUJERES DE NEGRO DE MADRID
El último domingo de mes
En la Plaza Mayor (junto al caballo), a las 12 horas
Mujeres de Negro
Invita
a una concentración de negro y en silencio.
EL 26 DE OCTUBRE
Tras la

III Semana de la No-Violencia en Iraq

celebrada entre el 10 y el 18 de octubre en todo el país

MUJERES DE NEGRO CONTRA LA GUERRA-DE MADRID
Continuamos dando nuestro apoyo a las 120 organizaciones de la sociedad civil que
trabajan por la Paz, integradas en la Red LaOnf,
( “noviolencia” en árabe. La = no; Onf = violencia)
Durante la III Semana de Noviolencia la Red LaOnf ha manifestado:
-

Su rechazo a la ocupación, la terrestre y la aérea, como medio para construir la democracia
y establecer un Estado de Derecho en Iraq.

-

La necesidad de que haya libertad y seguridad para que tod@s l@s iraquies puedan
ejercer libremente su derecho al voto durante las próximas elecciones locales.

-

La necesidad de trabajar los valores de la noviolencia y la cultura de la paz, desde la niñez
a la universidad y en todos los movimientos sociales.

-

El respeto a las minorías étnicas y religiosas.

Podemos dar nuestro apoyo a la Noviolencia en Iraq en:

http://iraqnoviolencia.wordpress.com
Expulsemos la guerra y la violenciade la historia
y de nuestras vidas.
C/ San Cosme y San Damián, Nº 24, 2º # 228012 - Madrid

CONVOCATION OF WOMEN IN BLACK OF MADRID
The last Sunday of the month
In the Plaza Mayor (next to the horse statue) at 12:00 noon
Mujeres de Negro
invite you
to a vigil in black and in silence.
26 OCTOBER
Following the
III Week of Nonviolence in Iraq
celebrated 10-18 October all over the country.
MADRID WOMEN IN BLACK AGAINST WAR
Continue lending their support to the 120 organizations of the civil society that
are members of the LaOnf Network and who work for peace.
In Arabic LaOnf means La (no) Onf (violence).
During the III Week of Nonviolence the LaOnf Network has declared:
-Their rejection of the occupation, both in the air and on land, as a means to
build democracy and establish a State of Law in Iraq.
-The need for liberty and security for all Iraqis, so that they can freely exercise
their right to vote during the upcoming local elections.
-The need to work on the values of nonviolence and a culture of peace in all
the social movements from childhood to college.
-Respect for ethnic and religious minorities.
We can give our support to Nonviolence in Iraq at:
http://Iraqnoviolencia.wordpress.com
Let us expel war and violence
from history
and from our lives.
TRADUCCIÓN: Trisha Novak, USA

ARTÍCULO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO ALTERNATIVO DIAGONAL

EL MOVIMIENTO DE NOVIOLENCIA EN IRAQ
“Queremos cambiar la imagen que se tiene de nuestro país”, así se expresa el
movimiento de noviolencia constituido en Iraq en 2007, de donde surge la actual Red
LaOnf, que en árabe significa NoViolencia. Con anterioridad, algunas organizaciones
pacifistas habían logrado convocar acciones y jornadas noviolentas en algunas zonas,
especialmente en el Kurdistán iraquí. En poco tiempo la Red LaOnf se ha ido extendiendo
por todo el territorio, primero con la creación de grupos en las principales ciudades, y
después en cada una de las provincias, en muchas ocasiones coordinándose en la
clandestinidad y bajo el riesgo de muerte.
No hay día sin que tengamos una noticia desalentadora sobre la situación en Iraq,
que cuenta ya con un millón de personas asesinadas, con una población desplazada o
refugiada en otros países que asciende a 5 millones de personas, y con 21.000 detenid@s por
las tropas de EE.UU. La ocupación por parte de EEUU y la influencia de Irán y Hezbollah
están fomentando un violento conflicto entre las distintas comunidades étnicas del país,
siendo la población civil el blanco principal de sus acciones. Sin embargo, apenas hemos
oído hablar de las más de 100 organizaciones existentes en todo el país que están
construyendo la paz entre las comunidades religiosas y étnicas, reclamando sus derechos
básicos y resistiendo la injusta ocupación con medios noviolentos.
Del 11 al 18 de octubre, la Red LaOnf convoca la III Semana de Noviolencia en Iraq,
y la propuesta principal que nos lanzan a las organizaciones civiles internacionales es
precisamente difundir su existencia y sus acciones. En las 18 provincias, por primera vez,
tendrán lugar diversas actividades de denuncia y resistencia noviolenta con un objetivo
común y para hacer frente a los principales problemas que acucian al país: la ocupación, la
corrupción política, la violencia contra la mujer, las políticas del petróleo, etc. En la Red
LaOnf colaboran conjuntamente árabes, suníes, chiítas, kurdas, en contra de la separación de
la sociedad civil que se pretende con objetivos claramente belicistas.
Durante este mismo período, se va a desarrollar la “Campaña internacional de
solidaridad con LaOnf” en cuya preparación se han volcado organizaciones como NOVA
(Barcelona), Un Ponte per Bagdad (Italia), y Voices in The Wilderness y September 11th
Families for Peacefull Tomorrows (EEUU), quienes esperan el apoyo de todos los grupos de
paz en Estados Unidos. También la Red Internacional de Mujeres de Negro nos hemos
unido a esta campaña, cuyo objetivo fundamental es tejer lazos entre los movimientos
civiles internacionales y LaOnf, y en la que se intentará difundir las acciones realizadas en
Iraq mediante videoconferencias, documentales y exposiciones fotográficas, así como los
comunicados que emitirán respecto a la situación actual en el país y las alternativas
noviolentas que ell@s proponen desde un lema básico: Hay esperanza para Iraq.
Mujeres de Negro contra la Guerra - Madrid

2009
11 de NOVIEMBRE de 2009
Dear friends of LAONF,
Thanks again for your invitation to participate in the week of Nonviolence. Unfortunately,
this year we cannot attend it. We would like very much it could be possible for us to go the
next year.
Congratulations for your courage and efforts in doing possible this event. We are sure it is
going to be a success. Now, Women in Black of Madrid, are ready to help you from here,
receiving and spreading to Spanish media the information you send about conferences,
actions, performances and whatever you do during the week.
BE free to tell us in which way we can be useful for you from Madrid. We will try to do our
best in order to help you.
Receive all our solidarity to your nonviolence resistence.
We are very proud of all of you. The existence of LAONF, now in Irak, is a great example
of hope for the world.
We would be glad to hear from you and get news about the nonviolence week events.
Peace and solidarity,
Concha Martín and Luz Gonzalez, in the name of Women in Black of Madrid

******
Mujeres de Negro de Madrid nos sumamos a la Convocatoria internacional de
Women For Peace – CodePink- de protesta contra la guerra en Iraq:
de 8 a 22 h. hicimos una acción en la Puerta de Sol recordando la situación de Iraq, de
una forma especial la violencia sexual contra las mujeres, y recogiendo firmas que
entregamos en la Embajada de Estados Unidos (la recogida de
firmas era parte de la convocatoria y se entregaron en muchas
embajadas
norteamericanas
de
muchos
países
simultáneamente).

A las 22 h iniciamos una marcha desde la Puerta del Sol a la Embajada de Estados
Unidos en la Calle Serrano de Madrid, donde permanecimos hasta las 23h 30` donde
leímos el comunicado de Women For Peace – CodePink. Recogimos 900 firmas que
entregamos en la Embajada de Estados Unidos.

2010
Dear friends of LaOnf,
It has been a long time since our last letters and we want to send some regards to our Iraqi
friends.
We read about your succesfull Fourth Non-violence Week during October 2010. We are
very happy to know the non-violence activities were so widespread and diverse. We
received news about Baghdad, Basra, Kut, Dewanya, Halabja, Babylon, Dohuk, Najaf,
Salah Al Din... And we found information about symposiums, performances, arts activities
(poetry, theatre, painting...), marathons, conferences, calls for non-violence means in
prisons... definitely, lots of different ways to celebrate the Non-violence Week and to claim
for respect of Human Rights.
We would like to send you our better congratulations. Your perseverance gives a strong
hope to all non-violence activists working for peace all around the world. We would also
like to apologize for the delay of our message (almost two months late).
Recently we also received news about your demostrations against the attack in the Church of
Lady Najaf on October 31th. We were moved one more time with your beatiful nonviolence work.
Finally, we also want to send a special greeting to Roaa, Leyla, Thuwar, Basil and Said,
because they were here with us and we cannot forget them. We hope you and your families
are fine.
Very friendly
Women in Black Madrid

2011
CONVOCATORIA DE MUJERES DE NEGRO DE MADRID

El último domingo de mes
En la Plaza Mayor (junto al caballo), a las 12 horas
Mujeres de Negro
Invita
a una concentración de negro y en silencio

EL 27 DE MARZO DEL 2011
En

- Apoyo a las mujeres del Norte de África y Oriente Medio
- Contra la intervención militar internacional en Libia
MUJERES DE NEGRO DE MADRID CONTRA LA GUERRA

-

Manifestamos nuestra total oposición a una intervención militar internacional en
Libia, pues llevará más dolor y destrucción a la población civil.

-

Nos oponemos a que se utilicen las bases militares aéreas y terrestres españolas
para esa intervención.

-

Nos oponemos a que la respuesta militar sea la única solución al conflicto.

-

Pedimos bloqueo real y efectivo de la venta o suministro de armas a las partes
enfrentadas en Libia.

-

Denunciamos la política internacional que permite que ciertos gobiernos violen
sistemáticamente los Derechos Humanos y/o sean corruptos. Esa política deriva en
situaciones como la actual, en que se nos presenta la intervención militar como
única solución.

-

Creemos que es un engaño plantear la intervención militar como una obligación
moral y humanitaria de la Comunidad Internacional.

-

Decimos NO a la intervención militar en Libia y NO a la violencia de Gadafi contra
su pueblo.

-

Decimos SÍ a las alternativas que no lleven mas violencia a la población libia.
Expulsemos la guerra y la violencia de la Historia
y de nuestras vidas.

C/ San Cosme y San Damián, Nº 24, 2º 28012 – Madrid

CONVOCATION OF WOMEN IN BLACK OF MADRID
The last Sunday of the month
in the Plaza Mayor (next to the horse statue) at 12:00 noon
Women in Black
invite you
to a vigil in black and in silence
27 MARCH 2011
-In support of the women of North Africa and the Middle East
-Against international military intervention in Libya
WOMEN IN BLACK OF MADRID AGAINST WAR
-

Declare our total opposition to an international military intervention in Libya, as it
will lead to more grief and destruction for the civilian population.

-

We oppose the use of Spanish military air and land bases for that intervention.

-

We request a real and effective blockade of the sales or supply of weapons to the
parties confronting one another in Libya.

-

We denounce the international policies that permit certain governments to
systematically violate human rights and/or are corrupt. These policies emerge from
the situation at hand in which military intervention is presented as the only solution.

-

We believe that it is deceitful to pose military intervention as a moral and
humanitarian obligation of the international community.

-

We say NO to military intervention in Libya and NO to Ghadaffi’s violence against
his own people.

-

We say YES to the alternatives that will not produce more violence for the people of
Libya.
Let us expel war and violence
from history
and from our lives.

Mujeres de Negro de Madrid contra la Guerra_
Apoymujer_NorAfrica_OrienMed_27marzo2011

Mujeres de Negro contra la Guerra
APOYO A LAS MUJERES DEL NORTE DE ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO
En el centenario de la primera celebración del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, y a los 62 años de
la declaración de los Derechos Humanos, Mujeres de Negro de Madrid apoyamos y queremos visibilizar el
trabajo por sus derechos que hacen mujeres organizadas o individualmente en los países del Norte de África y
de Oriente Medio. Con ellas reconocemos que estos derechos son universales y no un nuevo colonialismo
cultural de Occidente.
Creemos que a lo largo de la Historia las mujeres de cualquier lugar, etnia o religión hemos sufrido violencia,
sometimiento e invisibilidad, y por ello podemos crear redes solidarias. No olvidamos la especial
vulnerabilidad de aquellas que viven situaciones de conflicto o guerra.
Denunciamos a la Unión Europea y al Gobierno de España, que, en sus relaciones de cooperación con algunos
de los países de las regiones antes mencionadas, les han exigido avances en leyes de igualdad de género, que
luego no se han cumplido. La UE y el Gobierno español conocían y aceptaban el engaño*.
En Túnez, Egipto, Bahréin, Marruecos....las mujeres han participado activamente en las movilizaciones. Ahora
temen que se apoderen de la revolución los partidos que van contra sus derechos, que éstos se releguen, y que
la Comunidad Internacional lo consienta, en aras de la estabilidad de esos países.
Ellas piden que apoyemos y difundamos lo que quieren y necesitan:
–
Seguridad, igualdad, democracia, libertad de expresión...
–
Estados laicos: la separación del Estado y la religión, porque las religiones en el poder han sido
instrumento de control y subordinación de la mujer
–
Que no se permitan leyes que intimiden o castiguen a las mujeres por ejercer su derecho a la
sexualidad.
Durante las movilizaciones recientes se han producido agresiones contra las mujeres que no pueden quedar
impunes:

Violaciones en Túnez por parte de hombres del régimen derrocado; ataques en Bahréin a mujeres y
niñ@s. Pedimos investigación de los hechos, justicia y reparación.

De las mujeres de Libia desconocíamos todo antes de estas movilizaciones. Tememos el daño que
hayan podido sufrir las mujeres y la población civil en los bombardeos ordenados por Gadafi contra ellos.
Pedimos una investigación de las posibles violaciones a las mujeres.

Pedimos asimismo que se investiguen y sancionen las violaciones de mujeres saharauis por policías
marroquíes en el Campamento de la Dignidad, en El Ayun, en 2010.
Denunciamos:
–
La penosa situación de las mujeres palestinas presas en las cárceles israelíes, que sufren la
vulneración de todos sus derechos, incluido el de las visitas de sus familiares. Al salir en libertad, por
ser mujeres, son además discriminadas por la sociedad palestina.
–
La aplicación de la sharia a las mujeres en el Kurdistán iraquí.
Condenamos la violencia de Gadafi en respuesta a las reivindicaciones de su población, violencia que ha
llevado a una guerra civil. Manifestamos nuestra total oposición a una intervención militar internacional en
Libia, pues llevará más dolor y destrucción a la población civil. Nos oponemos a que la respuesta militar sea la
única solución al conflicto. De la misma manera condenamos la represión de las movilizaciones sociales en
Bahréin y la intervención militar saudí en este país.
Pedimos al Gobierno y a toda la ciudadanía que no se antepongan nuestros intereses económicos, políticos y
nuestro bienestar, a la ayuda humanitaria a las mujeres y a toda la población civil de estos países. Nuestras
relaciones internacionales deben estar condicionadas por el respeto a los Derechos Humanos.

*Informe paralelo de Acsur‐Las Segovias al “Plan de acción de Estambul”

Mujeres de Negro de Madrid contra la Guerra_ Apoyomujer_NorAfrica_OrienMed_27marzo2011

Women in Black Against War
SUPPORT FOR THE WOMEN OF NORTH AFRICA AND THE MIDDLE EAST
On the occasion of the 100th anniversary of the first March 8th, International Day of Women, and 62 years
since the declaration of Human Rights, Women in Black of Madrid support and want to draw attention to the
work for their rights carried out by women through organizations or individually in the countries of North
Africa and the Middle East. We recognize with them that these rights are universal and not a new sort of
cultural colonialism of the West.
We believe that throughout history women in any place, of any ethnicity or religion have suffered
violence, subjugation and invisibility, and because of that we can create solidarity networks. We do not forget
the special vulnerability of those who live in situations of conflict or war.
We denounce the European Union and the government of Spain which, in their cooperative
relationships with some of the countries in the aforementioned regions, have demanded laws regarding equality
of gender that have not been fulfilled. The UE and the government of Spain were aware of and accepted this
deceit.*
In Tunis, Egypt, Bahrain, Morocco… women have participated actively in the mobilizations. But now
they fear that the parties that oppose their rights will take over the revolution, that consideration of their rights
will be discarded or postponed, and in the interest of stability in those countries, the International Community
gives its consent.
The women ask that we support and disseminate what they want and need:
- Security, equality, democracy, freedom of expression…
- Secular state: separation of State and religion because the religions in power have been instruments of
control and subordination of women
- That laws not be permitted that intimidate or punish women for exercising their right to sexuality.
During the recent mobilizations, there have been aggressions against women that cannot remain in
impunity:
In Tunis, rapes by men of the regime that has been overthrown; attacks against women and female children in
Bahrain. We ask for an investigation of these facts, justice and reparation.
Before these mobilizations, we knew nothing about the women in Libya. We fear for the harm the women and
the civilian population may have suffered during the bombardments against them ordered by Ghadaffi. We ask
for an investigation of the possible rape of the women.
Likewise, we ask for an investigation and sanctions regarding the rape of the Saharan women by Moroccan
police in the Camp of Dignity in El Ayun in 2010.
We denounce:
 The sorrowful situation of the Palestinian women imprisoned in Israeli jails, who suffer total violation
of their rights, including the right to visits from family. When they are freed, they are discriminated
against by the Palestinian society just for being women.
 The application of sharia law against the women in the Kurdistan area of Iraq.
We condemn the violence with which Ghadaffi has responded to the revindications of his people, violence
which has led to a civil war. We declare our total opposition to international military intervention in Libya, as
it will lead to more grief and destruction of the civilian population. We oppose the idea that a military response
is the only solution to the conflict. Likewise, we condemn the repression of the social mobilizations in Bahrain
and the Saudi military intervention there.
We ask the government and all our citizens to not put our economic and political interests and our own wellbeing before humanitarian aid to the women and all the civilian populations of these countries. Our
international relations should be conditioned by respect for Human Rights.
*Report entitled "Istanbul Action Plan" , Acsur-Las Segovias - Translation: Trisha Novak, USA

Mujeres de Negro contra la Guerra de Madrid
Nos solidarizamos con la SEMANA DE LA NO VIOLENCIA que tendrá lugar en Iraq el
próximo mes de Octubre. En ella participan asociaciones no gubernamentales y
movimientos sociales iraquíes e internacionales. De España, este año, acudirán
representantes de Mujeres de Negro de Madrid y de la Asamblea Antimilitarista.
Entre las actividades que se desarrollarán a lo largo de esta semana de Noviolencia,
que comenzó a celebrarse en el 2006, está la III Conferencia de la Sociedad Civil
Iraquí (Iraqui Civil Society Solidarity Initiative -ICSSI)* que tendrá lugar en Erbil, en el
Kurdistán iraquí, del 7 al 9 de octubre de 2011.
En la Conferencia se analizará la situación actual de Iraq, el papel de la sociedad civil y
los movimientos sociales, y la creación de un Foro Social Iraquí desde el que se inicien
campañas de solidaridad y cooperación con movimientos internacionales, encaminadas
a lograr un Iraq con justicia social y democracia real. Con estas actividades la sociedad
iraquí quiere recuperar su libertad y dignidad pidiendo tanto el final de la ocupación
extranjera como el fin de la corrupción y el sectarismo de las instituciones iraquíes.
Creen que la sociedad civil ha de jugar un papel destacado en la construcción de un
nuevo Iraq con la noviolencia como único camino para el cambio.
Durante la Conferencia se tratarán los siguientes temas: Protestas de los movimientos
sociales iraquíes. Libertad de expresión y de prensa. Mujer e igualdad. La juventud
iraquí en la situación actual. Libertades y derechos de los y las trabajadoras. El papel
de las ONGs. Derechos Humanos en Iraq. Noviolencia y activismo contra la
militarización. Recursos naturales y efectos de la guerra en el medioambiente. El Foro
Social Mundial y su desarrollo en los países árabes.
Antes de la Conferencia, se celebrará el Primer Maratón Internacional en Erbil,
promovido por las organizaciones civiles y el Grupo Iraquí de Noviolencia (LAONF), una
actividad no competitiva con la que se pretende visibilizar la unión de las ONGs,
asociaciones de jóvenes, de estudiantes, de sindicatos y de otras organizaciones.
En la Red LAONF (noviolencia en árabe) se integran unas 120 organizaciones de toda la
geografía iraquí y de todas las comunidades religiosas y étnicas, que tratan de
denunciar la injusta ocupación y reclaman el respeto de los Derechos Humanos, la
promoción del diálogo y la cultura de paz. Laonf no es un partido político ni una
organización: es una unión libre de personas comprometidas con la noviolencia.
Mujeres de Negro contra la Guerra vemos la necesidad de que se investiguen de
manera independiente las consecuencias de la invasión y ocupación militar y que los
países ocupantes asuman su responsabilidad por la destrucción social, cultural y
económica de Iraq junto a la pérdida de vidas humanas. Asumir esta responsabilidad
es una forma de evitar nuevas ocupaciones militares de otros países.

*Sociedad Civil Iraquí (Iraqui Civil Society Solidarity Initiative) www.iraqicivilsociety.org
**LAONF www.laonf.net

CONVOCATION OF WOMEN IN BLACK OF MADRID
the last Sunday of the month
in the Plaza Mayor (next to the horse statue) at 12:00 noon
Asamblea Antimilitarista and Mujeres de Negro of Madrid
invite you
to a vigil in black and in silence
25 September 2011
In support of the
WEEK OF NONVIOLENCE IN IRAQ,
which will take place 7 – 9 October 2011

THE ASAMBLEA ANTIMILITARISTA AND MUJERES DE NEGRO OF MADRID
AGAINST WAR
Declare that:


Civil society must play a prominent role in the building of a new Iraq, with
nonviolence as the only path to change.

We see the need:



For an independent investigation of the consequences of the invasion and
military occupation of Iraq.
For the occupying countries to assume their responsibility for the social cultural
and economic destruction of Iraq, along with the loss of human life.

Let us expel war and violence
from History
and from our lives.

Women in Black Against War – Madrid
We are in solidarity with the WEEK OF NONVIOLENCE, which will take place in Iraq this
coming October. Non-governmental and Iraqi and international social movements will
participate. This year, representatives of the Women in Black of Madrid and the
Antimilitarist Assembly from Spain will be present.
Among the activities that will that will unfold during this week of Nonviolence, which
was first celebrated in 2006, is the Third Conference of the Iraqi Civil Society Solidarity
Initiative – ICSSI, which will take place in Erbil, Iraqi Kurdistan, 7 – 9 October 2011.
At the conference, the current situation in Iraq will be analyzed, including the role of
the civil society and the social movements, and the creation of an Iraqi Social Forum,
which will initiate solidarity campaigns and cooperation with international movements
designed to bring about an Iraq with social justice and real democracy. Through these
activities, Iraqi society seeks to recover their freedom and dignity, asking for the end to
foreign occupation as well as the corruption and sectarianism of Iraqi institutions. They
believe that civil society must play a prominent role in building a new Iraq, with
nonviolence as the only path to change.
The following topics will be dealt with during the conference: Protests of the Iraqi social
movements. Liberty of expression and of the press. Women and equality. The current
situation of Iraqi youth. Workers’ liberties and rights. The role of the NGOs. Human
rights in Iraq. Nonviolence and activism against militarization. Natural resources and
effects of the war on the environment. The World Social Forum and its development in
the Arab countries.
The First International Marathon will take place in Erbil before the conference, promoted
by the civil organizations and the Iraqi Group for Nonviolence (LAONF), a noncompetitive activity aimed at drawing attention to the NGOs, youth groups, students,
unions and other organizations.
Some 120 organizations from all over Iraq are part of the LAONF network, including all
the religious and ethnic communities, and which attempt to denounce the unjust
occupation and demand respect for human rights, promoting dialogue and a culture of
peace. LAONF is not a political party nor an organization: it is a free union of people
committed to nonviolence.
Women in Black Against War see the need for an independent investigation of the
consequences of the invasion and military occupation and for the occupying countries
to assume their responsibility for the social, cultural and economic destruction of Iraq,
along with the loss of human life. Taking on this responsibility is a way to help avoid
new military occupation in other countries.
Translation: Trisha Novak, USA.

*Sociedad Civil Iraquí (Iraqui Civil Society Solidarity Initiative) www.iraqicivilsociety.org
**LAONF www.laonf.net

WOMEN IN BLACK against war
♀ Create spaces so that the voices of women against war are heard and in order to
transform their indignation into active and nonviolent resistance to war.
♀ Reject all policy for war, starting with that of the government of the State or
community in which they live.
♀ Maintain historical memory to preclude the imposition of manipulation and
forgetfulness.
♀ Build networks of solidarity among women regardless of borders, ethnicity, religions…
♀ Denounce everyday militarization, local and global.
♀ Narrow the links between feminist and anti-militarist thought and practice.
♀ Promote women’s nonviolent resistance against all forms of patriarchal control
through the imposition of ethnic uniformity.
♀ Support the participation of women in peace negotiations local, regional and global.
♀ Through education, work for peace, nonviolence, seeking the restoration of
harmonious living, which is now broken.
Declare that in the face of conflicts there is one answer: non-cooperation, civil
disobedience, as wars never have the good or defense of the people as their objective,
rather they are undertaken for hidden economic or political interests.
“As a woman, I have no country. My country is the whole world”. (V. Woolf)
Women is Black was founded in 1988 in Israel when Jewish women went out into the
streets
in
Jerusalem
to
say
NO
TO
THE
OCCUPATION.
In 1991, during the wars in the former Yugoslavia, the Women of Belgrade went out
into the streets to denounce their government which had started the wars, the
militarism and ethnic cleansing, and said NOT IN MY NAME. The International Network
of Women Black continued to develop through the Gatherings of the Solidarity Network
among women against war, which took place in Serbia during the wars.
The movement has expanded to many countries on all five continents. In Spain, groups
started forming in 1993.
In this way, an International Network has been formed, which works to create bonds of
solidarity with civil movements suffering from war or conflict, to be a spokesperson for
their denouncements, and to strengthen common commitment in the face of injustice
and violations of human rights.
In BLACK, in SILENCE, from a position of NONVIOLENCE, we declare our opposition to
war and all types of violence.

LET US EXPEL WAR FROM HISTORY AND FROM OUR LIVES (Women in Black, Belgrade)

