
MILITARISMO
Y PATRIARCADO
Antimilitarismo y feminismo

Consecuencias de las
guerras sobre las mujeres

Resistencias no violentas 
de las mujeres en situación 
de conflicto

Durante siglos las mujeres han sido víctimas del militarismo. No 
sus promotoras. Los valores del militarismo y los del patriarcado 
son sinérgicos: control, jerarquía, obediencia, competitividad, im-
posición, fuerza, generación de miedo, conquista, castigo, gana-
dores/perdedores. La lucha contra el patriarcado es una parte de 
la lucha contra la cultura de la guerra.

Frente a la supuesta protección de la infancia y las mujeres, las 
guerras normalizan las violencias sexuales y el uso de la violación 
como arma y trofeo de guerra. 

Frente a la cultura de guerra, los feminismos practican la defensa 
de la comunidad, de la vida y el respeto por el entorno. Atienden a 
supervivientes de los conflictos, organizan la atención a las vícti-
mas de cualquier bando y a las oprimidas. Enfrentan las violen-
cias sin violencia.

Para  algunos sectores de mujeres, es empoderante la integra-
ción de las mujeres en las Fuerzas Armadas, sin cuestionar la 
base patriarcal y violenta de estas.

Producen despojo de sus territorios, pérdida de sus comunidades 
y de sus culturas, feminicidios, epistemicidio, ecocidio. Son guerras 
contra el cuerpo-territorio de las mujeres. Toman los cuerpos como 
territorios de conquista: violaciones sexuales, aumento de la violen-
cia intrafamiliar. Incremento del cuidado (físico/emocional) por los 
desastres de la guerra. 

Desplazamientos. Pobreza. Pérdida de derechos humanos y repre-
sentación social. Retroceso en roles sociales después del conflicto. 
Prohibición de participar en los procesos de paz y de reconstrucción, 
aunque hayan mantenido la estructura comunal. Ellas sostienen el 
tejido social, pero sin protagonismo político. 

Religión y militarismo: ambos producen similares efectos sobre las 
mujeres: jerarquización, sumisión y obediencia. 

Acciones de no cooperación, bloqueo, apoyo a desertores y obje-
torxs, sabotajes no violentos, acogida, refugio y evasión. Sostene-
doras de redes familiares y sociales. Dan apoyo a otras mujeres 
víctimas de violencias, amenazas políticas, embarazos forzados, 
soledad o pobreza. Recogen testimonios. Realizan denuncias. 
Crean redes internacionales.

  I Guerra Mundial: Creación de grupos feministas y antimilitaristas. 
Marcan las ideas  y herramientas de lucha que aún se practican.

 1915 Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, La Haya. 
Continúa hoy.

 1963 Pacifismo contra la Guerra de Vietnam. Protagonismo de las 
mujeres.

 1977 Madres de la Plaza de Mayo, Argentina, contra la dictadura mi-
litar. Inspiró protestas posteriores.

 1981 Campamento de mujeres de Greenham Common, UK, contra el 
armamento nuclear. 

 1988 Estado de Israel, 1er colectivo de Mujeres de Negro. 

 1992 1er Encuentro Internacional de Mujeres de Negro; acogió a muje-
res por la paz. 

 2000 Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Mu-
jeres, Paz y Seguridad. Participación de las mujeres en la pre-
vención/solución de conflictos. 

 2008 Resolución 1820, del Consejo de Seguridad de la ONU. Señala la 
violación y otras violencias sexuales como crimen de guerra. 

  II República: Crean el Comité de Mujeres contra la guerra y el 
fascismo y Mujeres Libres.

  Guerra civil y dictadura: Luchan contra el fascismo mujeres en el 
exilio, en la guerrilla, en las cárceles (Comités de solidaridad).

 1983 Mujeres Antimilitaristas organizan la Objeción fiscal a los gas-
tos militares, Educación para la paz, Feminismo antimilitarista, 
Objeción de conciencia, Insumisión.

 1984 II Convención Europea por el Desarme Nuclear. 1ra actividad 
conjunta por la paz. Acampadas en Barcelona, Canarias, Ma-
drid, Oviedo y Zaragoza.

 1985 Tren de mujeres contra la academia militar femenina en Tortosa. 

Hitos en el estado
español

Mujeres Angoleñas, Rawa, Mujeres de Negro, Red de mujeres anti-
nucleares, Mujeres de la República, Madres y Abuelas de los desa-
parecidos en las dictaduras,  Ruta Pacífica de Mujeres y Red Na-
cional OFP en Colombia.

algunas referentes

Hitos a nivel
mundial

Bloqueo de calle en Irak

Jóvenes iraquíes en un 
maratón por la paz

Mujeres serbias en el 
Memorial por las víctimas 

de Srebrenica

Mujeres de la II República

Ruta pacifica en Colombia
Tribunal de mujeres

en Sarajevo
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