Zaragoza, 29 de enero de 2018
Estimada Cruz Maorad,
Estimadas alumnas y alumnos del IES Ródanas de Épila,

Me ha hecho mucha ilusión recibir vuestra carta y vuestra invitación. Lástima que el día 30 no pueda
acercarme a vuestro instituto. Seguro que iba a disfrutar conociéndoos. Bueno, ya habrá ocasión.
Quiero deciros brevemente varias cosas. Una es que para trabajar por la paz hay que ser rebelde. Hay
que rebelarse porque vivimos en un mundo en el que todavía hay mucha violencia: tanto directa (terrorismo,
guerras, violencia contra las mujeres…), como estructural (la que mata por hambre, deshaucios, falta de empleo,
enfermedades curables, etc.) y simbólica (racismo, xenofobia, culturas e identidades despreciadas, etc.).
Trabajar por la paz no es algo blando y fácil. Hay que ser críticos, no
cerrar los ojos y buscar cauces para no dejarse convertir en meros
consumidores.
Por eso os pongo esta foto mía (soy la del centro) cuando era
mucho más joven. Es de una manifestación de mujeres contra la
guerra de Bosnia, en la Plaza de España de Zaragoza. Más tarde fue
usada para un cartel gigante en el Centro de Historia. Un cartel de
Zaragoza Rebelde, que es el de la foto.
En estos momentos, hay dos cuestiones clave, relacionadas con la
paz en su sentido más internacional, en las que estoy involucrada. Una es la amenaza de las armas nucleares.
Corea del Norte y EEUU se amenazan con ellas. Los líderes de estos países son unos insensatos, así es que hemos
de frenarlos. Lo positivo es que en la ONU 122 países firmaron un Tratado de Prohibición de las Armas
Nucleares. ¡Hay que conseguir que nuestro país lo firme!
Otra es el apoyo y acompañamiento al cumplimiento de los Acuerdos de paz de Colombia, un país que
dio un paso muy positivo al negociar con la guerrilla de las FARC pero que todavía sufre la violencia. Estuve allí
recientemente en una Misión Internacional de Verificación de su cumplimiento. Todos podemos usar las redes
para reclamar al Gobierno colombiano que cumpla los acuerdos. En este enlace os dejo mi intervención en la
Rueda de prensa que dimos en Bogotá, en noviembre de 2017.
https://www.youtube.com/watch?v=CMMQKBnTqD0
Es difícil trabajar por la paz en solitario. Hay que asociarse. Unirse. En un mundo global, las respuestas
tienen que ir de lo local a lo global. Y viceversa. Por eso os animo a conocer la Liga Internacional de Mujeres por
la Paz y la Libertad (The Women’s International League for Peace and Freedom, WILPF), la organización más
veterana de mujeres por la paz del mundo. ¡Nació en 1915, en plena I Guerra Mundial! Mientras los hombres se
estaban matando, 1300 mujeres, reunidas en La Haya aprobaron 20 resoluciones para construir una paz
permanente. Hoy, más de cien años más tarde, WILPF admite a chicas y chicos para continuar con ese empeño
civilizatorio.
La paz nos necesita a todos, a nosotras y a vosotros. ¡Trabajemos juntos!
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