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La Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la 
Libertad (LIMPAL) es una organización feminista y 
pacifista establecida en el año 1915. Durante plena 
primera guerra mundial alrededor de 1300 mujeres de 
varios países del mundo se unieron en la Haya para 
protestar contra la guerra, el militarismo y la exclusión 
de las mujeres de la política. Durante este congreso 
se discutieron varias medidas para poner fin a las 
hostilidades, prevenir la guerra y construir la paz con 
la participación de las mujeres. El congreso dió inicio 
a LIMPAL. Hoy la organización tiene presencia activa 
en 30 países, conocidos como secciones, distribuidos 
por todo el mundo.

Las secciones nacionales trabajan concretamente por 
la paz y la igualdad de genero a nivel local y nacional. 
LIMPAL a nivel internacional cuenta con dos oficinas, 
una en Ginebra y otra en Nueva York, donde se 
dirige el trabajo de incidencia internacional hacia las 
Naciones Unidas (ONU), gobiernos y organizaciones 
internacionales. 

LIMPAL cuenta con estatus consultivo ante la ONU y 
varias de sus instituciones y jugó un papel importante 
en el desarrollo y adopción de la Resolución 1325 del 
Consejo de Seguridad. 

Las líneas de acción de LIMPAL a nivel internacional 
son las siguientes; 

• Mujeres, paz y seguridad 
• Desarme 
• Derechos Humanos 

LIMPAL en Latinoamérica
Desde los inicios de LIMPAL en 1915 en La Haya 
(Holanda), la conexión con Latinoamérica y el Caribe 
ha estado muy presente. En 1920 la sección de 
Estados Unidos fue muy activa en el trabajo en contra 
de las intervenciones de los Estados Unidos en 
México, Haití y Nicaragua. 

LIMPAL tiene representación oficial en Latinoamérica 
desde 1984 y sigue creciendo cada vez mas en la 
región. Hoy se cuenta con secciones oficiales en cu-
atro países; Bolivia, Colombia, Costa Rica y México, 
junto con grupos de activistas en Argentina y Chile. 

Las secciones de la región Latinoamericana enfocan 
su trabajo en el tema de la agenda de mujeres, paz 
y seguridad, la eliminación de la violencia contra las 
mujeres, jóvenes y niñas, y la cultura/educación para 
la paz. 

Los países de la región Latinoamericana comparten 
una historia muy violenta, comenzando por el 
“descubrimiento de América” en el año 1492 y 
posteriormente el colonialismo y las independencias, 
seguido por sistemas postcoloniales antidemocráticas 
como dictaduras militares, conflictos armados y 
herencias de estructuras políticas basadas en la 
discriminación, racismo y desigualdad. 

La historia violenta de la región también se 
ve reflejada en los altos niveles de violencia y 
discriminación contra las mujeres. Un ejemplo claro 
es el feminicidio, el asesinato de mujeres debido a su 
condición de género, donde el factor de riesgo es el 
hecho de ser mujer. Por ejemplo, entre 2006 y 2012 
los feminicidios en México aumentaron en un 40%.1 

Los principales problemas y desafíos que las 
secciones Latinoamericanas identifican como 
comunes son el narcotráfico, el contrabando y la 
corrupción. Enfrentar esta situación es importante 
para crear espacios de cooperación para fortalecer 
el trabajo de las mujeres por la implementación en 
la región de la Resolución 1325 del Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas.

La importancia del crecimiento de LIMPAL en 
Latinoamérica
Democráticamente el continente se encuentra en 
una época crucial de su histórica. Varios países 
en la región están experimentando un crecimiento 
económico, el cual genera nuevos desafíos. La 
presencia de las empresas multinacionales invirtiendo 
en la extracción de recursos naturales genera 
mercados nuevos en comunidades olvidadas. 
Muchas veces este mercado alimenta la existencia 
de violencia contra comunidades locales y contra las 
mujeres, principalmente por la trata de personas, la 
prostitución forzada, la esclavitud sexual y el maltrato 
de mujeres, niños y niñas.   

El pueblo latinoamericano siempre ha sido un pueblo 
de resistencia con una participación esencial de la 
sociedad civil. En este momento es muy importante 
promover la implementación de la Resolución 1325 
y otros instrumentos incluyentes que posibilitan 
la participación de la mujer en todos los espacios; 
que la historia de exclusión y eurocentrismo no se 
reproduzca.

Introdución
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La unión hace la fuerza 
La fuerza más grande de LIMPAL como organización 
de mujeres internacional es su diversidad. La 
capacidad colectiva de las mujeres de la organización 
proporciona un conocimiento y una sabiduría 
amplia que posibilita un movimiento de paz capaz y 
legitimado. 

La diversidad de su membresía, el trabajo de base 
con mujeres en diferentes comunidades y la fuerte 
conexión con la arena internacional a través del 
estatus consultivo ante Naciones Unidas, genera 
una verdadera participación a varios niveles. Esta 
participación brinda la posibilidad de reducir la 
distancia y la polarización  del poder para que 
las mujeres puedan cambiar las estructuras de la 
pobreza, militarismo y discriminación tanto a nivel 
macro como micro. A través de la colaboración entre 
las secciones, la incidencia política de una sección en 
su país también puede producir efectos indirectos en 
otros países. 

En abril del año 2014, LIMPAL Internacional realizó 
una serie de reuniones regionales en el marco 
de sus preparaciones para la conmemoración del 
aniversario de su primer centenario, para unir fuerzas 
en pro de una paz sostenible desde la mirada de las 
mujeres. Por esta razón, las secciones de LIMPAL 
Latinoamérica, por primera vez, se reunieron en 
Colombia, en el municipio de Villa de Leyva, para 
compartir los retos que tienen como región.

El encuentro brindó un espacio único de aprendizaje, 
donde las mujeres pudieron compartir e intercambiar 
ideas y visiones para fortalecer el trabajo colectivo. 
Para las integrantes de LIMPAL, reconociéndose 
como defensoras de derechos humanos de las 
mujeres y constructoras de paz, es importante sentir 
la sororidad de las secciones de la región y trabajar 
colectivamente por los retos que tienen en común 
como el narcotráfico, la trata de blanca, el aumento 
de armas pequeñas y la violencia en contra de la 
mujer. 

La Resolución 1325 
Las secciones de LIMPAL en Latinoamérica han 
reconocido e integrado como parte fundamental de 
su trabajo la agenda de “mujer, paz y seguridad”, 
conformada por las resoluciones del Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas: 1325 y conexas 
(1820, 1888, 1889, 1960, 2106, 2122).  El Consejo 
de Seguridad por medio de la Resolución 1325 y su 
agenda de “mujer, paz y seguridad” reconoció a las 
mujeres como sujetos activos en la negociación de 
los conflictos y la construcción de paz, y acentuó la 
importancia de su participación activa e igualitaria. 

Dicha Resolución resalta la importancia de la 
participación activa de las mujeres de manera 
igualitaria con los hombres en todos los ámbitos de 
decisión en el marco de los conflictos armados, como 
son la prevención del conflicto y la prevención del 
riesgo hacia las mujeres en los conflictos, protección 
para las mujeres durante el conflicto, y la participación 
política de las mujeres en todos los instantes políticos 
–como la negociación para finalizar el conflicto y las 
políticas de reconstrucción en el postconflicto. 

Para muchos países en Latinoamérica, esta 
Resolución sigue siendo relevante única y 
exclusivamente para países que enfrentan conflictos 
armados, por esta razón, el Secretario General de las 
Naciones Unidas en sus informes anuales al Consejo 
de Seguridad reitera la necesidad de implementar 
esta Resolución a nivel global, independiente de vivir 
una situación de conflicto o no. Hasta ahora, Chile es 
el único país Latinoamericano en desarrollar un Plan 
Nacional de Acción sobre la Resolución 1325. 

Melissa Torres, LIMPAL EEUU y Violeta Campos 
LIMPAL Mexico haciendo un ejercicio durante el 

taller sobre Incidencia Política de Impacto.
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Las secciones de  
LIMPAL Latinoamérica 
Población: 120’847.477 (2012)
Idioma oficial: Español, además de 60 lenguas 
indígenas.  
Capital: Ciudad de México 

Sobre el país
México se independizó de España en el año 1821, 
después de una revolución sanguinaria. El estado 
postcolonial de México fue controlado, a través 
de la opresión y la manipulación, por el partido PRI 
(Partido Revolucionario Institucional) durante 70 
años. El sistema del estado de partido único generó 
una desigualdad y una marginación económica de 
los pueblos indígenas y los campesinos sin tierra, 
principalmente en las regiones del sur del país. 

Esta desigualdad ha tomado expresiones violentas, 
como en los conflictos armados interestatales en 
el estado de Chiapas entre el ejército y los grupos 
revolucionarios. 

Desde el año 2000, los múltiples asesinatos de 
mujeres ocurridos en Ciudad Juarez, frontera entre 
México y Estados Unidos de América, fenómeno 
conocido como feminicidios, llamaron la gran atención 
y preocupación de la comunidad internacional. La 
violencia contra la mujer, los feminicidios y la trata de 
mujeres (trafico humano) tiene una conexión directa 
con el crimen organizado, los carteles del narcotráfico 
y la tolerancia y falta de la debida diligencia de los 
representantes del Estado. La violencia contra la 
mujer se encuentra presente en todos los niveles 
de la sociedad y se ejerce en el espacio público y 
privado. 

La Resolución 1325 en México
Existen algunos avances legislativos que buscan 
proteger a las mujeres de todas las formas de 
violencia, el principal de ellos es la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
(2007), la cual reconoce la violencia feminicida como 
un tipo de violencia extrema hacia las mujeres. Sin 
embargo, el número de feminicidios sigue en aumento 
por todo México.

A pesar de los esfuerzos e incidencia de muchas 
organizaciones de mujeres, entre ellas LIMPAL 
México, el gobierno Mexicano no ha elaborado un 
plan de acción por la implementación de la Resolución 
1325. 

La inhabilidad e inoperancia para atacar y erradicar 
la existencia de los grupos de autodefensa y crimen 
organizado en México, ha impactado negativamente 
en la falta de confianza y credibilidad que el pueblo 
Mexicano tiene sobre sus instituciones. Ante 
el crecimiento de la delincuencia organizada, la 
vulnerabilidad ante la violencia contra las mujeres 
también ha aumentado. La cuota de género en 
la política no llega a beneficiar a las mujeres más 
vulnerables. La violencia permea todos los sectores 
de la sociedad. Según el informe “De sobrevivientes 
a defensoras: Mujeres que enfrentan la violencia en 
México, Honduras y Guatemala”, elaborado por la 
Iniciativa de las Mujeres Premio Nobel, 7 de cada 10 
mujeres mueren por violencia. En el país, se cometen 
6.4 asesinatos de mujeres por día, de los cuales, 
95% quedan impunes.2 Por esta razón, las mujeres 
aseguran que México si está en guerra.

Historia de la sección de LIMPAL en México 
La sección de México es la más joven de la región, 
se estableció en la ciudad de Puebla en el año 
2003. Con la dedicación de sus socias la sección 
se encuentra trabajando en acciones concretas por 
la implementación de la Res. 1325 en el país. La 
actual presidenta de la sección es Elizabeth Ballén 
Guatchetá. 

El trabajo de LIMPAL México también se ha 
concentrado en apoyo psicosocial para las mujeres de 
comunidades vulnerables con el fin de empoderarlas 
y organizarlas para que se apropien y exijan sus 
derechos. La sección tiene una buena conexión con 
el mundo académico y participa mucho en charlas y 
actividades en diferentes universidades. 

MEXICO (Estados Unidos Mexicanos)
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Población: 4’805.295 (2012)  
Idioma oficial: Español 
Capital: San José 

Sobre el país
Costa Rica cuenta con la democracia más antigua y 
más estable de Latinoamérica. Se distingue por ser 
el único país del mundo sin ejército. El ejército se 
abolió en el año 1949 después de una guerra civil y 
en el año 2004 la sala constitucional declaró  la paz 
como un derecho humano. Estos hechos han formado 
la identidad del país como el representante pacifista 
del mundo. Aunque las estadísticas de la violencia en 
Costa Rica revela otra realidad, la de una sociedad 
cada vez más militarizada. 

La policía nacional ha colaborado con los ejércitos de 
Colombia y de EEUU en “la guerra contra las drogas” 
y le brindó apoyo a los Estados Unidos de América en 
la invasión de Iraq en el año 2003. 

La cantidad de armas circulando en Costa Rica 
como resultado de los conflictos armados de los 
países vecinos y la falta de reglamento ha resultado 
en un aumento de armas pequeñas en los espacios 
privados. El uso de armas pequeñas en el ámbito 
privado genera una inseguridad y un riesgo muy 
alto para las mujeres. Más de 30 mujeres mueren 
anualmente como consecuencia de la violencia 
doméstica mediante el uso de armas pequeñas. 

El incremento del consumo de drogas y la violencia 
social ha generado la conformación de un sector de 
seguridad privada muy amplio, basado en un concepto 
armamentista. Las respuestas del gobierno ante 
estos desafíos no han sido políticas de desarrollo 
social sostenibles, si no el aumento de policías 
armados.

Aparte de las amenazas contra el estado pacifico de 
Costa Rica existen fuertes presiones e influencias de 
la globalización neoliberal que buscan anteponer el 
bienestar del libre mercado sobre el bienestar social y 
laboral de la población trabajadora, especialmente las 
mujeres.

La Resolución 1325 en Costa Rica
Encarando la situación del aumento de la violencia 
contra la mujer en el ámbito privado y después de 
la fuerte incidencia por organizaciones feministas, el 
gobierno firmó la Ley de Penalización De La Violencia 
Contra Las Mujeres (2007), la cual criminaliza todos 
los tipos de violencia contra la mujer. La ley contra la 

violencia de la mujer se amplió en el año 2011 para 
incluir la perdida de la licencia de armas por parte del 
agresor. 

En el año 2010, por primera vez en Costa Rica, una 
mujer ganó la presidencia del país, Laura Chinchilla. 
En el marco de su gobernación la participación política 
de las mujeres ha aumentado en el país y ya existe 
un dialogo más amplio del concepto de seguridad, 
incluyendo la seguridad social y económica. A 
pesar de este dialogo siguen las inversiones en el 
entrenamiento militar de la policía nacional, algo que 
muestra la falta de una verdadera incorporación de 
la perspectiva de género en la política de seguridad 
en el país.  Pocas veces se hace la conexión entre 
el libre reglamento de armas pequeñas y la violencia 
doméstica. 

Historia de la sección de LIMPAL en Costa Rica
La sección de Costa Rica es la más antigua de la 
región, surgió en el año 1981. Hoy la presidenta 
de la sección es Ana Mondrus. La metodología del 
trabajo de LIMPAL Costa Rica está enfocada en la 
lucha por conservar las garantías sociales que se 
dan en el estado social de derecho costarricense 
con un enfoque de la diversidad y una metodología 
interdisciplinaria. 

LIMPAL Costa Rica, se ha esforzado por atender 
a una determinada población de niños y niñas, 
adolescentes, hombres y mujeres migrantes 
nicaragüenses que residen tanto en el área 
metropolitana como en zonas rurales. Estas 
comunidades viven en condiciones de pobreza, con 
dificultades para regularizar su condición legal, lo 
que les crea una gran vulnerabilidad social, jurídica y 
económica, siendo víctimas de frecuentes violaciones 
de derechos. Estas personas viven constantemente 
en una cultura de desesperanza, que aumenta frente 
a un contexto rural que no les ofrece opciones 
laborales ni educativas dignas, el cual perpetúa el 
círculo de la pobreza. Para LIMPAL Costa Rica es un 
reto trabajar con la población migrante especialmente 
de zona rural ya que la población está urgida de 
atención inmediata, su problemática es mucho más 
compleja y requiere de más recursos por tratarse de 
personas que tienen relación política con dos países. 
Además, LIMPAL Costa Rica reconoce la necesidad 
y urgencia por trabajar con las mujeres víctimas de 
una violencia constante a nivel privado y público, 
principalmente las mujeres migrantes. 

REPÚBLICA DE COSTA RICA
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Población: 47’704. 427 (2012)  
Idioma oficial: Español
Capital: Bogotá D.C.

Sobre el país
Colombia ha vivido por más de 60 años un conflicto 
armado entre guerrillas, el ejército, los grupos 
paramilitares y las bandas de narcotraficantes. El 
conflicto armado de Colombia es el más largo en el 
mundo y aproximadamente 6 millones de personas 
han sido víctimas del desplazamiento forzado interno 
que sufre el país, considerando a Colombia como 
uno de los países con mayor cantidad de población 
en situación de desplazamiento interno en el 
mundo. El conflicto armado  ha creado una sociedad 
profundamente militarizada y desigual, frente a ello 
las mujeres son las más vulnerables y han sufrido 
de manera desproporcionada el impacto negativo 
de la guerra. Muchas mujeres y niñas, en el marco 
del conflicto armado, han sido víctimas de muchas 
formas de violencia basada en el género, entre ellas 
la violencia sexual, la esclavitud doméstica y sexual, la  
prostitución forzada, aborto y esterilización forzada, 
el tráfico humano y ante todo, el pleno control de 
sus vidas cotidianas y cuerpos por parte de grupos 
amados. 

Las mujeres defensoras de derechos humanos, 
principalmente aquellas que trabajan por los 
derechos de las personas víctimas del conflicto 
armado, desplazamiento forzado y violencia sexual, 
enfrentan continuos obstáculos para ejercer 
su labor de defensa. A nivel local, las mujeres 
defensoras de derechos humanos que trabajan por 
la construcción de paz enfrentan señalamientos, 
estigmatización, hostigamiento, amenazas, violación 
sexual, desaparición forzada y asesinatos. En el año 
2012, el presidente Juan Manuel Santos anunció 
públicamente el inicio del proceso de negociación del 
fin del conflicto armado entre las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo 
(FARC-EP) y el gobierno colombiano, el cual aún 
sigue en curso.

La Resolución 1325 en Colombia 
Desde la adopción de la Res. 1325 en Nueva York, 
Colombia se comprometió a su implementación 
y desde sus inicios ha hecho parte del grupo de 
“Amigos de la 1325” en Naciones Unidas, sin 
embargo Colombia no ha desarrollado un plan 
nacional de acción para su implementación. Aunque 
la respuesta oficial frente a la implementación de la 

Res. 1325 es fundamentada en la transversalidad de 
la misma dentro del amplio marco jurídico que cuenta 
Colombia para proteger y garantizar los derechos 
de las mujeres, varias organizaciones de mujeres, 
entre ellas LIMPAL Colombia, exigen la creación de 
un plan nacional de acción para poder monitorear 
eficientemente la implementación de dicha resolución. 
LIMPAL Colombia hace parte de la Coalición 1325, 
una red que publica anualmente un informe sobre 
la implementación de la Res. 1325 en Colombia, 
demostrando con una serie de indicadores, los 
vacíos, incumplimiento y resultados negativos a nivel 
local y nacional.

Desde el anuncio del proceso de negociación del fin 
del conflicto armado con las FARC-EP, la instalación 
de la Mesa de dialogo en La Habana (Cuba) y las 
consultas/foros regionales y nacionales para la 
sociedad civil, la participación activa e igualitaria de 
las mujeres ha sido mínima. Gracias a la constante 
incidencia del movimiento de mujeres, redes de 
organizaciones de mujeres por la paz y de derechos 
humanos, se logró la participación de dos mujeres 
en el principal equipo negociador conformado por 
cinco integrantes plenipotenciarios. Las FARC-EP por 
su parte, no cuenta con ninguna mujer en el equipo 
plenipotenciario. 

La inclusión de una perspectiva de género no es 
muy clara en los borradores de los acuerdos que 
han salido a la luz pública, sin embargo existe un 
compromiso social y político por el abordaje del tema. 
En Julio 2014, la mesa de negociación en La Habana 
creó una subcomisión técnica de género, compuesta 
por integrantes de ambas delegaciones, para revisar 
y garantizar, con el apoyo de expertos y expertas 
nacionales e internacionales, que los acuerdos 
alcanzados y un eventual acuerdo final tengan un 
adecuado enfoque de género.

Historia de la sección de LIMPAL en Colombia 
La sección de LIMPAL Colombia se estableció en 
el año 1998. La actual presidenta de la sección es 
Katherine Ronderos. La sección cuenta con dos 
oficinas en el país, en Bogotá y Cartagena, y con 
ellas tiene cobertura en tres regiones: Bolívar, Meta y 
Bogotá. 

LIMPAL Colombia trabaja por la garantía y la defensa 
de los derechos de las mujeres y la construcción de la 
paz con enfoque de género. El trabajo se enfoca en el 
empoderamiento de las mujeres, en especial aquellas 
victimas del conflicto armado, muchas de ellas 

LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
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viviendo en situación de desplazamiento. Desde el 
año 2011 se han emprendido procesos de formación 
y capacitación - sobre la Res. 1325 y conexas 
- a mujeres lideresas, que se reconocen como 
defensoras de derechos humanos y constructoras 
de paz en sus comunidades. Los talleres incluyen 
formación política, desarrollo de capacidades de 
liderazgo, comunicaciones y habilidades para la 
generación de ingresos, para apoyar a las mujeres 
a exigir sus derechos, apropiarse de los espacios 
de toma de decisión y participar en el ámbito social 
y político. La sección también trabaja en incidencia 
con servidores/as públicos de instituciones de 

ámbito regional y nacional para reforma y creación de 
política publica sensible para las mujeres. En varios 
municipios se ha avanzado en el desarrollo de planes 
locales de acción para la implementación de la Res. 
1325.  

Desde el 2014, LIMPAL Colombia empezó a trabajar 
con mujeres víctimas de violencia sexual en el marco 
del conflicto armado. Por medio de ayuda terapéutica 
y psicológica a nivel individual y grupal, con enfoque 
humanista y feminista, muchas mujeres y jóvenes se 
han empoderado para exigir respuestas inmediatas al 
Estado para su atención y reparación.

Población: 10’496.285 (2012)  
Idioma oficial: Español y 36 lenguas indígenas (las 
más habladas son el Quechua, el Aymara  
y el Guaraní) 
Capital Constitucional: Sucre
Sede de Gobierno: La Paz 

Sobre el país 
Bolivia es un país de mucha diversidad. Dos 
tercios de sus habitantes son pertenecientes a 
comunidades indígenas. A pesar de ser mayoría, los 
pueblos indígenas han sufrido mucha discriminación 
en la historia de Bolivia. Desde el año 2006 y 
por primera vez en la historia, la presidencia fue 
asumida por un líder indígena del pueblo Aymara, 
líder sindicalista y cultivador de hoja de coca, Evo 
Morales. Morales asumió la presidencia con la 
promesa de la reivindicación de los derechos de 
los pueblos indígenas, crear una nueva constitución 
para fortalecer los derechos indígenas y la retoma 
del control estatal sobre las reservas naturales, 
principalmente de gas natural. La nueva constitución 
fue aprobada en el año 2009, la cual también se 
incorporó el derecho de las mujeres a la libertad de 
vivir una vida sin violencia. 
A pesar de estos avances la desigualdad sigue 
siendo grande tanto en el acceso a la salud como la 
educación, el empleo y la tenencia de tierra. Además 
existe una polarización económica bastante fuerte en 
el país entre el occidente y el oriente y entre las áreas 
rurales y las urbanas.
Se ha logrado el derecho de la propiedad sobre la 
tierra para las mujeres y el acceso de las mujeres 
rurales a la educación. Han aumentado las denuncias 
de violencia domestica de las mujeres hacia los 
hombres maltratadores. Pero a pesar de los avances 
legislativos el país sigue contando con una de las 

tasas más altas de violencia contra la mujer en 
Latinoamérica. 
Todavía hace falta una política sobre los derechos 
sexuales y reproductivos de las mujeres, algo que 
resulta preocupante debido al aumento de embarazos 
en niñas y adolescentes y sobretodo en los riesgos 
que corren debido a los abortos clandestinos. El 
aborto clandestino es la tercera causa de muerte de 
mujeres en el país. 

La Resolución 1325 en Bolivia
Durante el gobierno de Evo Morales se ha promovido 
la participación política de las mujeres del sector 
campesino y ha facilitado el acceso a la propiedad 
de la tierra. La participación de la mujer en el ámbito 
político también ha aumentado. Ahora el porcentaje 
de mujeres ministras llega a un 50%.
Aunque Bolivia no ha desarrollado un plan nacional 
de acción para la implementación de la Res. 1325, 
su marco jurídico muestra un gran interés por la 
participación política de las mujeres y la prevención 
de todos los tipos de violencias contra las mujeres. 
Sin embargo, las mujeres de LIMPAL Bolivia insisten 
que la Ley Integral Para Garantizar A Las Mujeres 
Una Vida Libre De Violencia (2013) se encuentra 
incompleta porque no reglamenta situaciones 
particulares y  los avances son muy lentos puesto 
que las mujeres continúan siendo marginadas y 
discriminadas como género. Hacen falta leyes de 
equidad e igualdad de género.
LIMPAL Bolivia también resalta la falta de 
reglamentos para la compra de armas. El acceso 
y tenencia de armas pequeñas afecta mucho a 
las mujeres debido a las altas tasas de violencia 
doméstica y el incremento del uso de armas para 
asesinatos de mujeres por parte de sus parejas o 
exparejas. 

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 
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Historia de la sección de LIMPAL en Bolivia
LIMPAL Bolivia se estableció en el año 1984 y su 
sede principal queda en Santa Cruz. La presidenta 
de la sección hoy es Katty Patiño. A nivel nacional, 
LIMPAL Bolivia enfoca su trabajo en la participación 
de las mujeres en espacios de toma de decisiones, 
principalmente  para propuestas de leyes o política 
pública a favor de las mujeres. Varias socias de la 
sección están muy activas en la Plataforma Nacional 
de la Mujer. LIMPAL Bolivia trabaja en la difusión de 
información de derechos de las mujeres por diversos 
medios de comunicación tanto escritos como radiales 
y televisivos. La sección forma parte del comité de 
elaboración de la ley de armas. 
La sección juvenil de LIMPAL Bolivia trabaja para 
dar a conocer y concientizar a las jóvenes sobre sus 
derechos. La sección juvenil viene realizando trabajos 
enfocados a la prevención de la violencia en contra de 
la mujer, erradicar el uso de armas y la violencia social 

que ejercen las pandillas juveniles, la prevención de 
la maternidad en adolescentes solteras, y ante todo 
promoviendo y difundiendo tanto en colegios como 
en universidades la implementación de la Res. 1325. 
También participan en redes de grupos juveniles 
para la elaboración y coordinación de talleres a nivel 
regional y nacional. 

A nivel comunitario, LIMPAL Bolivia ha realizado 
proyectos específicos de promoción de derechos y 
organización de mujeres en los barrios suburbanos 
y áreas rurales de Santa Cruz. Con el apoyo de 
instituciones de solidaridad se llevó a cabo en el 2014 
el proyecto “Talleres de la mujer”, enfocado a la 
capacitación técnica, social y productiva de mujeres 
migrantes en barrios suburbanos y comunidades 
rurales, siendo éste un proyecto muy exitoso para la 
sección. 

Melissa Torres, LIMPAL EEUU y Orlede Vergara Padilla, 
LIMPAL Colombia, en taller sobre recaudación de fondos.
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El militarismo es un sistema patriarcal, que existe 
más allá de los grupos armados y los ejércitos. Es un 
sistema internacional incorporado en nuestras vidas 
cotidianas que nos ha enseñado a que la única forma 
de sentir seguridad es por medio de un ejército que 
nos protege. El militarismo nace de la idea del arma 
como una herramienta que brinda soluciones a los 
problemas y conflictos. 

Esta interpretación del militarismo como algo 
inevitable en la sociedad humana es una comprensión 
equivocada, porque de facto el militarismo crea 
barreras entre los seres humanos. El concepto de 
una protección armada para un país proviene del 
nacionalismo y su necesidad de proteger las fronteras 

y los intereses económicos nacionales. Su presencia 
construye identidades sobre “nosotros”- quienes 
deben ser protegidos, y “ellos” - los enemigos.  

El análisis feminista de los conflictos y del concepto 
de seguridad es mas holístico. La seguridad humana 
se comprende como algo que va más allá del 
concepto tradicional de la protección física ante 
un conflicto. Desde la perspectiva de LIMPAL la 
seguridad es vivir una vida libre de todas las formas 
de violencia. 

Cada año los gobiernos del mundo gastan 1.750 
billones de dólares americanos en gastos militares.3 
Esta suma es 2.500 veces más grande que el 
presupuesto anual de ONU Mujeres, la institución 

LIMPAL en contra 
del militarismo

“Hay que cambiar el discurso; hablemos paz- hagamos paz.”
Adilia Caravaca, presidenta internacional de LIMPAL

Mary Sanderson, LIMPAL EEUU y Elizabeth Ballén 
Guachetá, LIMPAL Mexico, durante el taller sobre el rol 

de las mujeres en la construcción de paz en la región.
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de Naciones Unidas que trabaja por los derechos de 
las mujeres.4 En muchos países, los gastos militares 
son más altos que los presupuestos en salud pública 
y educación. Las prioridades de los gastos militares 
de los gobiernos visibilizan la naturalización de la 
militarización y la falta de búsqueda de soluciones 
más sostenibles para el desarrollo social.

El militarismo y su impacto a las mujeres
El militarismo es un fundamento inherente en el 
sistema patriarcal. La violencia y la militarización 
están conectadas con las normas de la masculinidad. 
El movimiento feminista siempre ha enfatizado en la 
importancia de analizar la interdependencia entre la 
construcción de género y el militarismo. El estereotipo 
del hombre como proveedor y  defensor de la mujer 
y de la patria nutre la violencia y el uso de armas. La 
existencia de los estereotipos rígidos de género y el 
dualismo entre ellos nos muestran la necesidad de 
profundizar en nuestro análisis de género en relación 
al militarismo. 

El sistema patriarcal nos impone roles y divide la 
sociedad en dos espacios; el público y el privado. En 
el espacio público, donde el hombre es la norma, se 
ejercen las actividades productivas, las que generan 
ingresos y allí también se ejecuta la política y la toma 
de decisiones. En el espacio privado, relegado a 
la mujer, se realizan las actividades reproductivas 
como la crianza de los hijos, el trabajo doméstico 
y el cuidado de otros - como ancianos y enfermos. 
Esta división es el fundamento de la estructura de 
poder del patriarcado y su existencia es central 
en la construcción de conflictos armados y de una 
seguridad armada. 

Ser mujer, feminista y activista
Debido a la división entre los dos espacios y la triple 
jornada de trabajo que la estructura patriarcal ha 
designado hacia las mujeres, implica que las mujeres 
no cuenten con el tiempo necesarios para realizar 
el activismo o simplemente ni siquiera puedan salir 
de sus casas. A pesar de esta realidad y de las 
dificultades que tienen las mujeres en la participación 
política y en acceder a espacios de toma de decisión, 
las mujeres siguen siendo una mayoría  en los 
movimientos por la paz, de derechos humanos, y de 
desarme.  

Ser activista rompe con la imagen patriarcal de 
la mujer. El reto que implica ir en contra de los 
estereotipos aceptados puede significar un alto riesgo 
para sus vidas. 

Muchas mujeres activistas en el contexto 
latinoamericano reciben amenazas por sus 
actividades políticas. Las mujeres activistas suelen 
ser señaladas como “malas madres”, “libertinas”, 
“perdedoras de tiempo” tanto en el espacio público 
como en el privado. Muchas de ellas reciben serias 
acusaciones y señalamientos por parte de sus 
compañeros hombres dentro del mismo movimiento 
social y las prefieren para los trabajos domésticos y 
poco públicos, requeridos dentro del mismo trabajo 
del activismo. Con mucha preocupación, muchas 
de estas mujeres ahora son víctimas de amenazas, 
señalamientos, estigmatizaciones, hostigamiento, 
desapariciones, violencia sexual y asesinatos, 
debido a su labor como defensoras de derechos 
humanos, enfrentando muchos tipos de violencia 
y discriminación que paralelamente no sufren los 
hombres defensores de derechos humanos.

“El riesgo mas grande que he asumido en mi vida fue 
tomar la decisión de ser lideresa y defensora de los 
derechos de las mujeres en mi comunidad, pero no 
me arrepiento.”5

Daniela Davila Garcia, LIMPAL México, Katherine 
Ronderos, LIMPAL Colombia, Jillian Skeet, LIMPAL 
Canada y Roman Jiménez Oviedo durante taller de 
incidencia politica. 
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Tradicionalmente el concepto de la paz se ha 
relacionado con la ausencia de guerra. Durante los 
últimos años el concepto de paz se ha ampliado un 
poco a través de la incorporación del análisis de 
postconflicto, el cual abre la posibilidad de pensar 
la paz como una situación en la que la vida humana 
no esté amenazada por la acción violenta directa o 
indirecta. Además abre la oportunidad de un análisis 
político que incluye la justicia económica, la igualdad 
de género y la negociación pacifica de los conflictos. 
Así, el concepto de la paz incluye un análisis de la 
prevención de la guerra. 

La igualdad de género promueve la paz
Según datos de PNUD6 una sociedad con 
desigualdad económica, marginalización, exclusión 
y discriminación es una sociedad donde la violencia 
y los conflictos armados tienen mayor posibilidad 
de ocurrir. La persistencia del sistema patriarcal y 
militar por lo tanto es una amenaza fuerte contra la 
sostenibilidad de la paz. 

Para lograr llegar a una sociedad pacifista, justa e 
incluyente no se puede desconocer la participación 
de las mujeres. Investigaciones recientes realizadas 
por ONU Mujeres y el PNUD muestran que la 
recuperación económica de las mujeres es uno de los 
temas menos priorizados en el postconflicto, y por 
tanto debilitan en el largo plazo la construcción de una 
paz sostenible con justicia de género.7 

La historia nos muestra ejemplos de negociaciones y 
tratados de paz no muy exitosos debido a la ausencia 
de una visión holística e incluyente con las mujeres. 
La participación de las mujeres en los procesos de 
paz sigue siendo uno de los principales retos de 

la agenda de mujer, paz y seguridad. Cuando las 
mujeres participan en las negociaciones se proponen 
otros temas y parámetros por una paz sostenible; 
como la justicia, la reparación integral de las victimas 
con inclusión de sus familias, la protección y 
seguridad sostenibles, entre otros. 

100 años de lucha
Para llegar a cambios sostenibles los pasos 
pequeños son cruciales. Durante décadas 
redes de organizaciones feministas han luchado 
incansablemente por los derechos de las mujeres 
y su participación política. Nosotras como mujeres 
activistas reconocemos que no se puede cambiar las 
estructuras patriarcales de un día a otro, sabemos 
que la lucha requiere tenacidad y persistencia pero 
también sabemos que la incidencia política del 
movimiento feminista global nos ha llevado a avances 
fundamentales en las vidas de muchas mujeres. 

En el año 2015 LIMPAL celebra sus 100 años de 
trabajo incansable por los derechos de las mujeres 
y la construcción de la paz. Celebramos los avances 
que hemos logrado gracias a esta lucha feminista. En 
los 100 años de la organización hemos visto cambios 
que eran impensables para las mujeres que se 
reunieron en La Haya en el 1915. 

Durante los 100 años de existencia de LIMPAL, 
muchos países se han levantado de la opresión del 
colonialismo, de sistemas políticos discriminatorios, 
y dictaduras. Muchas mujeres han dejado sus 
limitaciones en el espacio privado y se han 
empoderado para ser sujetas de derechos en sus 
propias vidas. 

Hoy vivimos en un mundo globalizado, con un alto 

LIMPAL trabajando 
por la paz y la libertad

“No podemos tener un desarrollo sostenible sin el desarrollo justo y 
el desarrollo justo no existe sin la equidad de género”

Wangari Maathai, Premio nobel de la Paz, año 2004
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crecimiento de la población mundial. Esto implica 
nuevos desafíos pero también nuevas oportunidades.

A pesar de progresos legislativos por los derechos 
de las mujeres y las normas y/o compromisos 
internacionales para mantener la paz mundial, la 
presencia de una organización de mujeres como 
LIMPAL, que trabaja por la paz, el desarme y los 
derechos de las mujeres con una perspectiva 
feminista, as aún crucial.

El principal aprendizaje de LIMPAL en sus 100 años 
de trabajo, es que la paz, la seguridad y el desarrollo 
dependen del mejoramiento de la situación y calidad 
de vida de las mujeres. 

Nuevos retos para la paz
Las prioridades de los estados nacionales siguen 
siendo la seguridad basada en la militarización y el 
armamento. El crecimiento del sector de seguridad 
privada y el aumento de armas circulando en las 
sociedades es preocupante debido a la fuerte 
amenaza contra la vida e integridad de las mujeres. 
En Latinoamérica el sistema patriarcal sigue teniendo 
una influencia en todos los niveles de la sociedad, 
ya sea en el espacio público o privado, teniendo 
implicaciones negativas para las mujeres. 

Gracias a la tecnología, el mundo es cada vez más 
pequeño y la información más accesible. Pero la 
época de la sociedad de información y globalización 
también ha traído nuevos desafíos para los pueblos 
y debido a la rigidez del sistema patriarcal estos 
desafíos afectan aún más a las mujeres. El mundo 
sigue siendo injusto en la división de los bienes y la 
riqueza.

El desarrollo tecnológico ha traído nuevas guerras. 
Guerras donde la mayoría de las victimas son civiles 
y las armas cada vez mas avanzadas. El uso de 
vehículos aéreos no tripulados es un símbolo del 
desarrollo de una deshumanización de los conflictos 
armados. El negocio de la industria de armas es 
cada vez más lucrativo. Las ganancias de los países 
exportadores, que generalmente se encuentran el 
primer mundo, es inmensa. 

El cambio climático es otra amenaza que exige acción 
de parte de los estados. Hay cambios drásticos en 
las vidas de las personas viviendo en zonas afectadas 
por la tala de árboles, la sequía, las inundaciones, 
la contaminación de los ríos, los huracanes y 
terremotos. Esta falta de conciencia del cuidado del 
medio ambiente es una preocupación constante para 
las mujeres, ya que engendramos vida, como lo hace 
la madre tierra.

¿COMO AYUDAR? 
LIMPAL es una organización no gubernamental, 
sin ánimo de lucro, que ofrece varias maneras 
de participar y ayudar:

 J Ser socia: Si eres una persona que 
comparte los ideales de LIMPAL, muchas 
secciones tienen la posibilidad de hacerse socia 
por medio del pago de una cuota anual.

 J Donaciones: Los recursos económicos 
siempre son importantes para la continuidad del 
trabajo, y siempre serán bienvenidos!

 J Ser voluntaria: En trabajo con las mujeres 
de LIMPAL es muy dinámico y siempre requiere 
de personas entusiastas para llevar a cabo sus 
actividades e investigaciones.

 J Ser bloguera: La tecnología ha avanzado 
mucho y mucha de la comunicación que 
transmite LIMPAL se hace por las redes 
sociales virtuales.

Elin Stenung, LIMPAL Colombia y Adilia Caravaca, 
LIMPAL Costa Rica durante discusion sobre la 
implementación de la resolusion 1325 en la región.
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LIMPAL Colombia, fundada en 1998, es 
una organización social no gubernamental, 
feminista, pacifista, sin ánimo de lucro, filial 
de WILPF (Women’s International League 
por Peace and Freedom), basadas en los 
principios de dignidad, libertad, paz, justicia, 
equidad y solidaridad. 

LIMPAL Colombia busca la construcción de 
la paz a través de la participación política de 
las mujeres, el reconocimiento, la defensa 
y la protección de sus derechos que les 
permita una vida libre, digna y autónoma.

Nuestro propósito es constituirnos en  una 
organización de mujeres líder, comprometida 
con la construcción de una sociedad en 
paz, justa e incluyente, a través del empo-
deramiento de las mujeres y jóvenes y la 
apropiación de sus derechos.

LIMPAL Colombia trabaja con mujeres 
víctimas de la violencia y viviendo en terri-
torios afectados por el conflicto armado, 
por medio de cinco lineas de acción: 

1. Capacitación y seguimiento

2. Incidencia y sensibilización

3. Participación política y apoyo a 
asociaciones de mujeres y redes

4. Acompañamiento psicosocial y legal

5. Activismo


