CONTEXTO
Han transcurrido 20 años desde la aprobación de la resolución 1.325 de Naciones
Unidas que exige a las partes en conflicto que respeten los derechos de las mujeres y
apoyen su participación en las negociaciones de paz y en la reconstrucción post
conflicto.
Desde entonces, ha habido leves avances, pero, tal y como reconoce el último informe
de Naciones Unidas sobre mujeres, paz y seguridad, las mujeres pese a ser agentes
clave en la mediación y la consolidación de la paz, se ven en gran medida excluidas de
los procesos de paz formales y de las estructuras de poder.
En este contexto, aprovechamos esta ocasión para recordar y poner en valor el trabajo
de todas aquellas mujeres que participan desde espacios y mecanismos paralelos a los
procesos formales. Consideramos oportuno visualizar la experiencia de mujeres que
han sido, son, serán protagonistas en procesos de paz. Mujeres de conflictos muy
diferentes, distanciadas por fronteras, raza, religión, condición, cultura, lengua, pero a
todas nos une la militancia por la paz.
Con esta pretensión, reivindicamos un protocolo de buenas prácticas que garanticen la
participación de las mujeres en la construcción y consecución de la paz. La contribución
de las mujeres no puede limitarse a recoger sus testimonios como víctimas, nuestra
aportación debe ser como protagonistas de paz, porque las mujeres también somos
agentes activos en la profundización de la democracia y la cohesión social, pilares
fundamentales para la consolidación de la paz.

DECLARACIÓN
1. Las mujeres debemos ser agentes activas por la paz y partícipes imprescindibles
de todo proceso de resolución de conflictos que aspire a alumbrar un futuro de
esperanza.
2. La metodología a implementar en estos procesos será la de la búsqueda de los
puntos de encuentro, superando líneas divisorias nacionales, étnicas , políticas o
religiosas y sin caer en actitudes que sólo ahondan en las diferencias; militar a
favor del encuentro y del diálogo resolutivo más allá de hacerlo en las propias
filas partidistas.
3. Para ello es necesario escuchar siempre la parte de verdad que tienen las demás
y abordar la resolución de cualquier conflicto en claves de más y mejor
democracia. Una democracia que permita que todos los proyectos políticos se
puedan defender y se puedan llevar a cabo por procedimientos democráticos y
políticos pactados .
4. La convivencia debe de ser el objetivo que acompañe a la resolución de
cualquier conflicto. Y también en este proceso las mujeres debemos trabajar por
elaborar un relato inclusivo y veraz de lo ocurrido y que siente las bases para un
futuro compartido. La división y el dolor de cualquier conflicto debe ser el
potencial con el que construir el diálogo y el entendimiento del presente y del
futuro.
5. La consolidación de la paz supone apostar por una paz positiva. Es decir, la paz
no es solamente la ausencia de violencia. La paz significa democracia, justicia
social, transformación. Solamente si somos capaces de entender la paz en este
sentido seremos capaces de superar la mayoría de las confrontaciones.

PROMOTORAS
GEMMA ZABALETA
AINHOA AZNAREZ
JONE GOIRIZELAIA
ELISABETTE PIÑOL
KONTXI BILBAO
ESTHER LARRAÑAGA
ONINTZA LASA
NEKANE ALTZELAI

FIRMAN
ARANTXA AGOTE
KORO AGOTE
LOIONE AGUERGARAY
IRATXE ALVAREZ
ONINTZE AMEZAGA
NEREA ANTIA
MARI JOSE ARANA
GARBIÑE ARANBURU
LEIXURI ARRIZABALAGA
ITXASO ATUTXA
ELENA BARTOLOME
PATRIZIA BELEZ
ESTEFANIA BELTRAN DE HEREDIA
AINHOA BEOLA
IRUNE BERASALUZE

MARTINE BISAUTA
GARBIÑE BIURRUN
ARANTZA CAMPOS
LOLITA CHAVEZ
MERTXE COLINA
LEIRE CORRALES
ISABEL EGUIGUREN
ARANTZA ELIZONDO
NEKANE ERAUSKIN
BEGOÑA ERRAZTI
ANA ETXARTE
AINHOA ETXEBARRIA
AINTZANE EZENARRO
ANAIZ FUNOSAS
KARMEN GALDEANO
LOLI GARCIA
KORO GARMENDIA
KIZKITZA GIL DE SAN VICENTE
IZASKUN GUARROTXENA
ITZIAR HERNANDEZ
MONIKA HERNANDO
MADDALEN IRIARTE
NAGORE ITURRIOZ
MIREN IZASKUN LANDAIDA
AITZPEA LEIZAOLA
LOURDES LOZADA
MIREN ARANTZA MADARIAGA
HELENA MALENO
EVA MARTINEZ HERNANDEZ
EIDER MENDOZA
BEATRIZ MOLLE
JOLIE MOYO

IZASKUN MOYUA
ANA OTADUI
PATRICIA PERALES
ANA PEREZ
PURI PEREZ
ELIXABETE PIÑOL
BEL POZUETA
RAFAELA ROMERO
BAKARTXO RUIZ
ARANTXA RUIZ
BAKARTXO TEJERIA
TERESA TODA
REBEKA UBERA
MARGARITA URIA
ARANTXA VAZQUEZ
MIREIA ZARATE

