
Taller de la Alianza Internacional de Mujeres (IWA) 

Evento paralelo a la Cumbre Rio+20  

Sábado 16 de Junio de 2012, las 4:30 de la tarde,  

a las 21 Tenda, Margarida Alves, el Aterro do Flamengo 

internationalwomensalliance@gmail.com 
www.internationalwomensalliance.wordpress.com 

 

 

Resistencia de las mujeres contra el militarismo y la guerra! 

Construyendo un futurosostenible para la Pachamama! 

 

Descripción: 

 

Este eventoparalelo a la Cumbre Rio+20 de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible es un 
foro/taller de redes interconectadas en que mujeres de organizaciones de base de varias regiones 
del mundo presentarán sus experiencias y análisis sobre el militarismo y la guerra por el control de 
los recursos y sus impactos sobre la vida de las mujeres y los medios de subsistencia. Esta actividad 
será también una muestra de las mejores prácticas comunitarias y de organizaciones de base en 
materia de resistencia de las mujeres contra el militarismo y las guerras, así como deconstrucción 
de alternativas para mantener la vida y proteger y promover una paz verdadera, la justicia social y 
los derechos de la Pachamama. 
 
El militarismo y las guerras por los recursos afectan gravemente la vida de los pueblos porque 
llevan a la ocupación de tierras, a la violación de los derechos humanos fundamentales y a la 
degradación masivadel medio ambiente. 
 
La presencia de tropas y bases militares y las actividades militar es tienen efectos desastrosos en 
las vidas de las personas, como lo demuestran las experiencias de los pueblos de la región de Asia y 
el Pacífico, del Oriente Medio y de África. El transporte y la utilización de recursos, y la 
investigación y el desarrollo de armamento de alta tecnología, incluyendo armas nucleares, 
químicas y biológicas, por ejemplo, han causado la muerte de cientos de miles de personas, 
enfermedades, desplazamientos, degradación ambiental y la invasión de la vida de los pueblos. En 
los últimosaños, los Estados Unidos y otros países capitalistas han aumentado su presupuesto 
military han invertido en el complejo militar-industrial, utilizando fondos destinados a los servicios 
sociales, poniendo en peligro los derechos básicos de los pueblos en materia de salud, educación y 
vivienda digna. 
 
Este taller tiene como objetivo ofrecer un espacio para que las mujeres compartan sus experiencias 
y puntos de vista sobre el impacto del militarismo y de las guerras por los recursos sobre sus vidas y 
los medios de subsistencia. El taller también será una oportunidad para que las mujeres express en 
su solidaridad y hermandad en la lucha contra el militarismo y las guerras y para la construcción de 
alternativas que puedan asegurar la vida. 
 
(Ver el programa en al verso) 
 

 

 

 

 



Programa: 

 

Introducción El eventoparaleloempezará con un cortovídeo o muestra de diapositivas sobre 
"Militarismo, Guerraspor los recursos y resistencia de las mujeres". 

 
Panel Mujeres de las organizaciones de base de África, Medio Oriente, Asia y América 

Latina conformaránel Panel intitulado "Discursos de mujeres de organizaciones de 
base sobre el militarismo y las guerras por los recursos": 

• Militarismo, guerras por los recursos y desarrollo sostenible: Una visión 
general - Azra Sayeed (Raíces para la Equidad, Pakistán) 

• Después de la Primavera Árabe: El desafío de la continuación de las guerras 
por los recursos en el Medio Oriente – Ponente pendiente de confirmación 

• Luchas de las mujeres y resistencia contra el militarismo y las guerras de 
recursos en América Latina – Ponente pendiente de confirmación 

• La solidaridad internacional contra el militarismo y las guerras – Ponente 
invitada: Wahu Kaara (Kenia) 

 
Cierre Campaña de firmas "Retiro inmediato de las tropas estadounidenses de la región de 

Asia y el Pacífico"- una campaña de la Alianza Internacional de Mujeres contra la 
cresciente presencia militar estadounidense en la región de Asia y el Pacífico y para 
la salida inmediata de los soldados y del personal military la abolición de las bases e 
instalaciones estadounidenses en la región. 
 

Confección de una pasacalle para expresar la unidad y la solidaridad de las mujeres 
contra el militarismo y las guerras de agresión y por la paz verdadera, la justicia 
social y los derechos de la Pachamama. La pasacalle será la contribución de las 
participantes en el taller a la movilización mundial. 
 

Este evento paralelo es organizado por la Alianza Internacional de Mujeres (IWA). 
 


