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 Manuela Mesa es Codirectora del Instituto universitario DEMOSPAZ en la Universidad 

Autónoma de Madrid (UAM) y Directora del Centro de Educación e Investigación para la Paz (CEIPAZ) 

de la Fundación Cultura de Paz. Vicepresidenta de WILPF-España (Liga Internacional de Mujeres por la 

Paz y la Libertad). Desde el año 2009 dirige el Programa: “1325 mujeres tejiendo la paz“ para la 

promoción y la incidencia de la Resolución 1325 de Naciones Unidas. 

En su ponencia, Manuela Mesa realiza una indagación sobre cómo se ha ido agregando la 

dimensión de género en la agenda internacional de paz y seguridad a lo largo del tiempo.  Se fija en los 

momentos más significativos, y plantea, a partir de aquí, cual debe ser el discurso y la acción en el 

momento actual.  

De inicio parte de una serie de propuestas, que podrían resumirse, parafraseándola:   

-Las diferencias entre hombres y mujeres son una construcción social fruto de relaciones de poder 

desiguales generadas históricamente.  

-Los conflictos armados no son neutros al género y son consecuencia de las estructuras de poder de la 

sociedad. El conflicto armado tiene un impacto específico en las mujeres: “impacto diferencial”, debido a 

los riesgos específicos y a las cargas que se les imponen a las mujeres por el hecho de serlo.  

-No existe una política pública concreta orientada a atender las necesidades de las mujeres en los 

conflictos, pues la violencia específica que sufren esta invisibilizada. 

A continuación Manuela Mesa realiza una descripción del concepto de Paz con el que trabaja, de 

las implicaciones que tiene, y el sustento moral y filosófico que encierra. Para ello explica que: “la paz 

sólo puede ser genuina si se la carga de significado y se construye a través de la lucha contra la 

impunidad, la injusticia, la militarización, la discriminación, la violencia de género, la pobreza, la defensa 

de los derechos humanos y la sostenibilidad ecológica”. Además señala respecto a las mujeres y los 

conflictos que: ”el papel de las mujeres en la construcción de la paz, va más allá de la lucha contra la 

guerra, ya que incorpora la deconstrucción de formas estructurales de violencia que existen en la sociedad 

actual a diario.” 

A continuación realiza un recorrido histórico y literario a través de las mujeres que han 

contribuido a la construcción de la paz. Para ello se fija en numerosos ejemplos de protagonismo 

femenino en el contexto de la guerra. Entre otros momentos señala los siguientes:  

1. Lisístrata: La singular heroína de esta comedia griega promueve una huelga de sexo para forzar 

a los hombre a que abandonen la guerra. Debe ser uno de los primeros ejemplos de lucha por la 

paz por parte de las mujeres en la historia.  

2. La Women's International League for Peace and Freedom (WILPF) que nace a partir de la 

reunión de mujeres del año 1915, que trataba de parar la I Guerra Mundial. En esta reunión 

1.300 mujeres de 12 países de reunieron en La Haya para exigir el fin de la guerra.  

3. Otros hitos históricos donde las mujeres han jugado un importante papel, tales como: 

Mujeres que marcharon por la paz en las calles de Monrovia (Women of Liberia Mass Action for 

Peace) para exigir la paz en Liberia en el año 2003 y fueron el comienzo del fin de la guerra. 

Trabajo por la paz de las mujeres en el Congo, en Somalia, en Camboya. 

En definitiva, las mujeres juegan y han jugado un papel clave en la construcción de la paz, pero 

sus aportaciones  han sido invisibilizadas.  



A continuación Manuela Mesa hace un recorrido acerca de como la dimensión de género se ha 

ido introduciendo en la agenda política internacional, que papel se le otorga en situaciones de conflicto, y 

va señalando entre otros hitos:   

 

1. En el ámbito de Naciones Unidas, los primeros esfuerzos para abordar la situación de las 

mujeres en los conflictos armados fueron realizados por la Comisión sobre la Condición de la 

Mujer en 1969, en el que se planteó la necesidad de prestar una atención especial a las mujeres y 

los niños y niñas, en situaciones de emergencia y en el transcurso de la guerra.  

2. La aprobación en 1979 de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra las Mujeres (CEDAW)  adoptada en 1979 y que entró en vigor en 1981. 

3. La Convención de Belem do Para (1994) para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres, que establece el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y 

propone el desarrollo de mecanismos de protección y defensa de las mujeres. 

4. Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995), en la que se propusieron una serie de 

objetivos estratégicos para prevenir la violencia contra las mujeres y se hizo un llamamiento  

internacional para reforzar estas normas en el Derecho Internacional. 

A lo largo de estos años se han elaborado un número importante de documentos, declaraciones y 

propuestas que han sido claves para crear un marco normativo sobre mujer, paz y seguridad en el ámbito 

internacional y local. Pero de todas ellas la autora de la ponencia destaca especialmente la Resolución 

1325 sobre mujer, paz y seguridad.  

En palabras de Mesa: “La Resolución 1325 ha supuesto un avance importante al abordar de 

manera conjunta el impacto de los conflictos armados sobre las mujeres y el papel que ellas juegan en los 

procesos de paz y en la rehabilitación posbélica. Esta Resolución fue el resultado del trabajo de muchas 

organizaciones que durante años trabajaron intensamente para que la perspectiva de género se incorporase 

a la agenda internacional de paz y seguridad. De manera específica la Resolución resalta lo que se han 

llamado las tres P: participación, prevención y protección. “ 

Para finalizar la conferencia la autora hace un pequeño balance de logros y de retos en este 

ámbito.  En cuanto a los logros, el incremento del número de organizaciones de mujeres y su capacidad 

para actuar es una señal de cambio, que empodera a las mujeres y favorece su participación en el ámbito 

político. Además, el establecimiento de  alianzas entre los diferentes grupos, les ha permitido trabajar en 

un número amplio de temas y ampliar el impacto de sus acciones. También se observa una mejora en la 

situación de las mujeres en algunos países en situación posbélica.  Igualmente se han producido pequeños 

avances en los procesos de diálogo y de negociación de la paz, donde se ha logrado la participación de las 

mujeres, como en el caso de Somalia o Nepal, aunque haya sido en una posición secundaria o informal. 

Por último, se ha reforzado la presencia de mujeres en las misiones de paz.  

En cuanto a los retos hay que señalar que: 

-Es  muy importante que se desarrolle una agenda basada en las necesidades de las organizaciones de 

mujeres en zonas de conflicto. Los principales obstáculos que encuentran las mujeres en su trabajo por la 

paz se relacionan con la situación de pobreza y exclusión, con la falta de confianza y de habilidades en 

ciertos ámbitos. 

-Falta un compromiso real, tangible y visible con la inclusión de las mujeres en los procesos de toma de 

decisiones. La ausencia de mujeres en este ámbito obedece a muchos factores, pero uno de los más 

importantes es la falta de voluntad política para promocionarlas.  

- En necesario superar las medidas cuantitativas, como el aumento de las mujeres en las misiones de paz o 

similares.  Aumentar el número es un primer paso, pero la inclusión de la perspectiva de género debe 

incluir también medidas cualitativas, que verdaderamente modifiquen las relaciones de poder que existen 

en las estructuras políticas, sociales y militares.  

En cualquier caso, y para terminar, a pesar de las críticas y dificultades que plantea la aplicación 

de la Resolución 1325, esta se ha convertido en una herramienta muy poderosa para las organizaciones de 



mujeres, que han logrado definir una agenda local con una perspectiva internacional, y que permite soñar 

con un futuro de paz, con una coparticipación real de las mujeres en la toma de decisiones.   

 


