
 

  
ENCUENTRO DE LA LIGA INTERNACIONAL DE MUJERES POR LA PAZ Y LA LIBERTAD 

 
Con motivo de la reunión de la Junta Internacional de WILPF - Women's International League for 

Peace and Freedom 2013, WILPF España acogió su celebración del 22 al 24 de febrero en Madrid 

 

La jornada del viernes 22 de febrero, transcurrió de 10 a 19 horas, y estuvo abierta al público. 

Asimismo, contó con la presencia de más de 70 mujeres -miembros internacionales en las 

secciones de 25 países-.  

 

Temas como el funcionamiento de la organización, defensa de derechos humanos, comercio de 

armas, y la Europa que queremos, entre otros, tuvieron cabida en el acto. 

 

La Junta Internacional de la Liga Internacional para la Paz y la Libertad (WILPF), se reúne 

periódicamente para revisar la política actual, reciclarla, y elaborar estrategias para un futuro. La 

reunión IB 2013 (International Board Meeting), ha constituido la ocasión precisa para el encuentro 

de todas las mujeres de esta Liga a nivel mundial, para contrastar y compartir conocimientos y 

opiniones sobre mujer, paz y seguridad.  

 

Además, el sábado 24 tuvo lugar, en la céntrica Plaza del Sol de Madrid a las 8.30 de la tarde, el 

flashmob “Castañueleando el mundo que queremos”, en el que decenas de mujeres se unieron con 

sus castañuelas para celebrar el lema: “Peace and Freedom. No War. The world we want”. 

 

Recordemos que la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, es la organización de 

mujeres con mayor trayectoria, cumpliendo en 2015 los 100 años. El nacimiento de WILPF está 

unido al Primer Congreso Internacional de Mujeres, que en plena I Guerra Mundial reunió a más 

de un millar de ellas, provenientes de doce países. Cuando estalló la guerra, estas mujeres, a las 

que unía su compromiso para conseguir el voto femenino, decidieron organizarse para incidir en 

asuntos tan importantes como la guerra y la paz, en cuestiones internacionales que afectaban a sus 

vidas y las de los suyos. 



 

FIBGAR y la `Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad´ 

 

Carmen Durán Martínez, Vicepresidenta 2ª de la Fundación, acudió al acto en Madrid. Carmen es 

socia de esta organización desde septiembre de 2011. A través del `Seminario Galego de Educación 

para la Paz´ y de `Cultura de Paz´, conoció a algunas de las mujeres que conforman esta Liga.   

 

Para mayor información, consulta en: http://wilpfespanya.blogspot.com.es/ 
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