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MUJERES DE NEGRO CONTRA LA GUERRA

¿QUÉNES SON MUJERES DE NEGRO?
Mujeres de Negro nace a partir de acciones de desobediencia civil noviolentas realizadas
por mujeres en circunstancias muy difíciles. Estas iniciativas son las que han dado carácter
y sentido a la “Red Internacional de Mujeres de Negro” (Women in Black).
EL MOVIMIENTO DE MUJERES DE NEGRO
El movimiento surge en 1988 en Jerusalén occidental cuando 8 mujeres israelíes
feministas y pertenecientes a la izquierda radical salen a la calle para manifestarse
públicamente, de negro y en silencio, contra las políticas de su Gobierno, en respuesta
pacífica a la ocupación de los territorios palestinos por parte de Israel. Además, con estas
acciones, estas mujeres, querían promover un sentimiento de Paz y establecer puentes
entre las mujeres israelíes y las palestinas.
A finales de 1989, 6.000 mujeres israelíes, palestinas, europeas y norteamericanas
realizan una marcha de protesta, atravesando Jerusalén con el lema “Mujeres caminan por
la Paz” y en Bruselas, se realiza una conferencia con la participación de mujeres activistas
por la Paz de Palestina e Israel. Desde sus comienzos, hace 27 años y hasta la
actualidad, se manifiestan en las plazas de distintas ciudades en Israel.
“WOMEN IN BLACK”: LA RED INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD
En 1.991, hace 24 años, nace un grupo de Mujeres de Negro en Belgrado. Son mujeres
feministas que protestan de forma noviolenta, contra la guerra, el régimen nacionalistamilitarista de Serbia, la limpieza étnica y contra toda forma de discriminación,
promoviendo con la ayuda solidaria de mujeres de todo el mundo, la “Red Internacional
de Solidaridad de Mujeres Contra la Guerra (Women in Black)”.
Estas mujeres han publicado libros y monografías en el marco de la promoción de la
política alternativa de mujeres; han participado en conferencias internacionales ante
organismos internacionales y europeos como ONU, Parlamento Europeo, etc.; organizan
talleres de “Educación para la Paz y de Mujeres por la Paz”, con temáticas tales como “Los
derechos de las mujeres son derechos humanos”.
En el 2015, con motivo del 20 aniversario del Genocidio de Srebrenica el 11 de julio se ha
reunido el Tribunal de Mujeres de Sarajevo para juzgar los crímenes cometidos durante las
guerras de los Balcanes en los años 90. Mujeres procedentes de todos los países de la
antigua Yugoslavia testimoniaron crímenes de guerra, todavía impunes, para los que piden
justicia con un enfoque feminista. El Tribunal tras cinco años de preparación se ha
celebrado entre el 7 y el 10 de mayo en Sarajevo, Bosnia, y bajo el lema “¡Nunca
olvidaremos el genocidio de Srebrenica!, se han realizado diversos actos y acciones,
como, -Acto por la Paz, -Carrera ciclista (220 kilómetros), -performances, o la -visita al
Centro para la Memoria en Potočari.
Mujeres de Negro contra la Guerra de Madrid
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Desde 1995, la Red de Mujeres de Negro (Women in Black) reúne a mujeres de la ex
Yugoslavia, Europa, EE.UU, América Latina, Asia y África, y se ha extendido a otros países
donde las Mujeres de Negro se han constituido en portavoz de todas las mujeres
silenciadas y víctimas de los conflictos bélicos de todo el mundo. En la actualidad, existen
grupos autónomos e independientes en países tan diversos como Azerbaiyán, Canadá,
Italia, Escocia, España, Dinamarca, Inglaterra, Francia, Bélgica, India, Indonesia, Suiza,
Turquía, EE.UU, Chipre, Colombia, Japón...

Mujeres de Negro se reúne anualmente a nivel local, bianualmente a veces a nivel
Europeo, y cada dos años a nivel internacional: en este último caso se combinan países de
tal forma que un Encuentro internacional se realice en un país en estado de guerra o en
conflicto, y el siguiente en un país en estado de Paz. Este año 2015 se celebra en
Bangalore (India) del 15 al 19 de noviembre, el XVI Encuentro Internacional de la Red de
Mujeres de Negro (Women in Black).
(Ver, http://www.scaltech.in/womeninblack.in/index.php)
MUJERES DE NEGRO EN ESPAÑA
En España se empezaron a formar grupos a partir de 1.993 a través de jornadas contra
las guerras en las que participaron opositoras a las guerras y mujeres sensibilizadas por el
trabajo de las Mujeres de Belgrado. Los grupos y colectivos que surgieron fueron el
germen de los actuales grupos españoles. En la actualidad hay colectivos en Sevilla,
Madrid, Valencia, Barcelona, Gran Canaria y Cantabria.
MUJERES DE NEGRO CONTRA LA GUERRA DE MADRID
En 1.999 se formó el grupo de Mujeres de Negro de Madrid contra la guerra, a través del
Movimiento de Objeción de Conciencia español (MOC). Éramos mujeres procedentes del
antimilitarismo, grupos cristianos, feministas o sin ningún origen activista. El grupo
actualmente está formado por mujeres que han permanecido activas durante estos años,
otras que van y vienen, y unas terceras que forman parte de un círculo más amplio y
apoyan o participan en las distintas actividades.
Somos feministas. Nuestro Feminismo es pacifista y antimilitarista, una alternativa a
otros, renovadora y más global. Somos pacifistas, trabajamos por la paz, contra las
guerras, es una opción política. Somos antimilitaristas. Decimos “NO” a los ejércitos, la
militarización de la vida cotidiana, la producción e investigación en armamento, y el
comercio de armas. Rechazamos la idea del enemigo. No creemos en guerras justas.
Pedimos el desarme total.
Nos manifestamos saliendo a las calles vestidas de negro, en silencio, y hablamos
en nuestro nombre con nuestros cuerpos, y a través de nuestros comunicados,
pancartas, carteles y lemas.
Como grupo intentamos trabajar hacia dentro, profundizando en las características que
consideramos propias de Mujeres de Negro, imbricadas en los retos que surgen cada día;
y hacia fuera, manifestando públicamente nuestra posición ante temas o problemas de
Mujeres de Negro contra la Guerra de Madrid
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nuestro país o de cualquier punto del planeta. Nuestras propuestas, acciones y
herramientas de trabajo son la desobediencia civil, la no colaboración, decir No a la
actuación de nuestro gobierno y llamar a la ciudadanía para que haga lo mismo,
la Educación para la Paz y la Noviolencia; hacemos debates de grupo, participamos en
Encuentros de Mujeres de Negro nacionales, europeos e internacionales.
Aseguramos que:
♀ Para cambiar la mentalidad de considerar útil la violencia, hay que saber que la
violencia no es la salida.
♀ Es mejor prevenir la guerra que curar sus consecuencias.
♀ La única solución es el diálogo y la negociación.
♀ Considerar siempre que los derechos humanos son indivisibles y universales.
Expulsemos la guerra y la violencia de la Historia y de nuestras vidas.
Mujeres de Negro contra la Guerra de Madrid
C/ San Cosme y San Damián, Nº 24, 2º 28012 – M

Nuestras señas de identidad como Mujeres de Negro,
Salimos a la calle:
• Vestidas de negro en señal de duelo por todas las víctimas de las guerras.
• En silencio, pues no hay palabras suficientes para expresar el dolor y la indignación ante las
guerras. También porque con demasiada frecuencia los lemas y consignas políticas se vuelven
expresiones huecas y tópicas; y porque no queremos usar el lenguaje de una forma agresiva,
con insultos o gritos. Lo cual no quiere decir que no llamemos a las cosas por su nombre.
• Hablamos en nuestro nombre en las plazas públicas con nuestros cuerpos, y a través de
nuestros comunicados, pancartas, carteles y lemas.
Mujeres de Negro contra la guerra
Crean espacios para que se escuchen las voces de las mujeres contra la guerra y para
transformar su indignación en resistencia activa y noviolenta a la guerra.
Rechazan todo tipo de política de guerra, empezando por la del gobierno del Estado o
comunidad en la que viven.
Mantienen la memoria histórica para que no se imponga el olvido y la manipulación.
Construyen redes solidarias entre las mujeres por encima de fronteras, etnias, religiones...
Denuncian la interrelación entre la militarización cotidiana, local y global.
Estrechan los vínculos entre las reflexiones y prácticas feministas y antimilitaristas.
Impulsan la resistencia noviolenta de mujeres contra toda forma de control patriarcal a través
de la imposición de uniformidad étnica.
Apoyan la participación de mujeres en las negociaciones de paz a nivel local, regional y global.
Trabajan, a través de la educación para la paz, la noviolencia y el antimilitarismo, desde
espacios privados y públicos, buscando la reconstrucción de la convivencia rota.
Manifiestan que ante los conflictos existe una respuesta: la no cooperación, la desobediencia
civil; que las guerras nunca se hacen por el bien o la defensa de la población sino por intereses
económicos o políticos ocultos.
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