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La Organización de Mujeres quiere conmemorar hoy,  24 de mayo, el Día Internacional de 
las Mujeres por la Paz y el Desarme, un día que se viene celebrando con cierta timidez y 
escasa repercusión desde 1982, fecha en la que las mujeres se opusieron a las bases de 
la OTAN en Europa. 
 
En 1983 se involucraron en este movimiento por la paz y el desarme alrededor de un 
millón de mujeres en todo el mundo, y desde entonces no se ha dejado de luchar contra la 
violencia, el uso de las mujeres como armas de guerra, por el desarme, la venta de armas, 
las pruebas nucleares y los conflictos olvidados. 
 
La Organización de Mujeres no quiere pasar por alto esta fecha, que en días como los que 
vivimos recobra una trágica actualidad. 
 
Por ello, estas breves palabras tras la que recordamos a miles de mujeres víctimas de 
guerras, miles de mujeres violadas por los enemigos, miles de mujeres que pierden a sus 
seres queridos quedando solas y sin recursos, víctimas además de la pobreza y el olvido, 
y miles de mujeres heroínas que se enfrentan a la violencia en sus países, tanto las que 
han recibido el reconocimiento internacional como las que no conocemos sus nombres. 
 
Mujeres de cada uno de los continentes donde la ambición neoliberal extiende sus brazos 
de explotación, siembra la discordia y perpetúa la pobreza que sufren ellas especialmente, 
mujeres que están en nuestros corazones siempre, pero sobre todo cuando rechazamos 
los conflictos bélicos, pensamos en la venta de armas a países que difícilmente puede 
alimentar a toda su población y pensamos en todas las formas de violencia ejercida hacia 
las mujeres. 
 
Reciban nuestro breve y modesto recuerdo todas ellas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COHERENCIA Y COMPROMISO.  Afíliate a SF-Intersindical 


