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“Mujeres de Paz en el Mundo” está celebrando el Día Internacional de la Paz con la 
inauguración de una propuesta a través de la que buscaremos socias alrededor del 
mundo para redefinir la paz y documentar a más mujeres constructoras de paz. 
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21 de septiembre, 2006 – Hoy, en el Día Internacional de la Paz, la Asociación “Mujeres de Paz en el Mundo”, una 
red internacional de mujeres constructoras de la paz que involucra a 1000 nominadas al Premio Nóbel de la Paz, 
continúa dedicándose a la causa de una paz justa. “Nuestra red cree que, debido a la magnitud de guerras y 
violencia, cada día debería ser un día de paz”, afirma la copresidenta de la Asociación, Kamla Bhasin, de la 
India.  
 
La Organización de las Naciones Unidas ha designado el 21 de septiembre como el Día Internacional de la Paz, y 
convoca hoy a un cese al fuego en todo el mundo. La Asociación “Mujeres de Paz en el Mundo” apoya la convocatoria 
para este día, pero no estará satisfecha: este único logro no será suficiente. La paz no se alcanza con sólo un cese al 
fuego, sino con la construcción de bienestar y justicia social. “Queremos que cada hogar sea una zona de paz. 
Queremos que cesen todas las formas de violencia. Sobre todo, queremos el fin de la violencia económica, de la 
explotación y de las desigualdades”, sostiene Ruth-Gaby Vermot-Mangold, copresidenta de “Mujeres de Paz en el 
Mundo”, de Suiza.  
  
En esta fecha especial celebramos la paz en todo el mundo y, a la vez, exigimos la finalización de todas las fomas de 
guerras, violencias e injusticias, particularmente las que se cometen en Medio Oriente. Pedimos al gobierno israelí y a 
todas las partes involucradas en los conflictos armados en esa región, iniciar un proceso de paz serio y negociado 
multilateralmente. También exijimos la adhesión a la Resolución 1325 de las Naciones Unidas, que demanda que las 
mujeres participen fundamentalmente en los procesos oficiales de paz. Llamamos a las Naciones Unidas y a todos los 
gobiernos a desempeñar un papel con mayor iniciativa para finalizar estas guerras y promover un diálogo político hacia 
una paz justa y duradera.  
 
Paralelamente, Ruth-Gaby Vermot invita “a las comunidades, y especialmente a la juventud, a unirse a nosotras 
convirtiéndose en Socias y Socios de Paz para encontrar y documentar a mujeres constructoras de paz en sus 
comunidades durante el curso del próximo año, de tal forma que en el Día Internacional de la Paz de 2007, otras 1000 
mujeres de paz puedan ser reconocidas”. Y Kamla Bashin agrega: “Esta campaña de asociación abre grandes 
oportunidades para el debate público, el aprendizaje y la defensa de nuestro derecho a vivir en paz. Invitamos a todas 
las personas interesadas a contactarnos”. 
 
La red de Mujeres de Paz en el Mundo tiene como objetivo aumentar la notoriedad, el reconocimiento y el apoyo de las 
mujeres constructoras de la paz. Para mayor información ver www.1000peacewomen.org  

Dirección de la Secretaría Internacional: info@1000peacewomen.org 
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