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Hoy, 24 de mayo de 2012: Argelia, Angola, República Centroafricana, Chad, Costa de Marfil, 
República Democrática del Congo, Yibuti, Egipto, Eritrea, Etiopia, Kenia, Libia, Malí, Mauritania, 
Nigeria, Ruanda, Senegal, Somalia, Puntlandia, Sudán, Sur de Sudán, Uganda, Sahara 
Occidental, Afganistán, Birmania-Myanmar, China, India, Indonesia, Corea, Kirguistán, Nepal, 
Pakistán, Filipinas, Sri Lanka, Tayikistán, Tailandia, Uzbekistán,  Georgia, Nagorno-Karabaj, 
Rusia, Irán, Irak, Israel, Líbano, Arabia Saudita, Siria, Turquía, Yemen, Colombia, Ecuador, 
México, etc… larga lista de conflictos más o menos conocidos, unos, más o menos sangrientos 
otros, pero larga lista de enfrentamientos que llevan detrás el deseo de detentar el poder por uno 
u otro grupo, generalmente organizados y dirigidos ambos por hombres. No mentimos es así de 
crudo. 
 
Curiosamente las mujeres 
(además de niños y niñas) en 
esos conflictos son usadas como 
arma de guerra: violaciones 
masivas, raptos, trata, torturas… 
 
No pasa un solo día en el que 
lamentemos las matanzas en 
estas zonas en conflicto, 
matanzas que arrastran el terror 
y el drama de perder a los seres 
queridos, madres, hijas y 
hermanas que pierden en ellos a 
sus familiares unido al miedo a 
quedar solas en un mundo de 
hombres rabiosos que verterán 
su venganza sobre sus cuerpos. 
 
 
No solo recordamos su terror hoy que levantamos las manos contra la guerra y contra las armas, 
hoy que nos solidarizamos como mujeres por la paz y el desarme… recordamos a diario que 
nuestra lucha es también por ellas, que cada día nos levantamos por otro mundo posible, un 
mundo en el que quepan todos los mundos, donde el patriarcado cese su poder, donde el cuerpo 
de mujeres, niñas y niños no sea mercancía del odio. 
 
 
 

 
 

COHERENCIA Y COMPROMISO.  Afíliate a SF-Intersindical 
La alternativa en que confiar 


