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La presentación quedó grabada y está 
disponible en inglés y español en el canal 
de YouTube ICIP

Cuidados colectivos y comunitarios
RESPONSABILIDAD MUTUA

¿Elemento CLAVE para transformar el 
paradigma actual de seguridad?

FEMINISMO SEGURIDAD COMUNITARIA
Y COTIDIANA

Asumir que la seguridad 
absoluta no existe

Cuestionar el rol del
Estado como protector

Las experiencias de (in)seguridad 
no son universales ni objetivas

Situar la noción de
VULNERABILIDAD 
en el centro de los 
debates y las 

prácticas políticas

Surgen
voces críticas

AÑOS 90

SEGURIDAD HUMANA
Comunidades e individuos
en el CENTRO

IMPOSIBLE
lograrla sin tocar las 
estructuras de PODER

DELEGAMOS LA RESPONSABILIDAD DE 
NUESTRA SEGURIDAD   EN EL ESTADO

¿Quién decide lo que son 
amenazas existenciales?

Viene de la 
Guerra Fría

LIBERTADES

SEGURIDAD
Tenemos que reapropiarnos

del término
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Periodista especializada en análisis 
internacional e investigadora en género, 
militarismo, seguridad y derechos humanos.

Nora Miralles
He vivido el 
conflicto vasco

PARA CAMBIAR
hay que repleantearse constantemente

Hay que poner el foco en las
ESTRUCTURAS DE PODER
y no en las personas 

DECOLONIZAR
todos los ámbitos

Hay mujeres en peligro 
DENTRO de sus 
fronteras,
como en Canadá

VINCULACIÓN MILITARISTA DE LA RESOLUCIÓN

Abren espacios a 
mujeres pero NO 
se cuestiona la 
estructura.

Se define SEGURIDAD ante
“AMENZAS EXTERNAS”
Perpetúa desigualdades
NORTE-SUR    PODER COLONIAL

América Latina: pocos 
conflictos bélicos pero tasas 
de violencia altas 
(FEMINICIDIOS)

NORTE-SUR GLOBALES:
seguridad NO significa
lo mismo

La pandemia del COVID ha mostrado:
Estados militarizados pero sin recursos médicos

LIMITACIONES

Es vinculante pero no hay 
mecanismos para su cumplimiento

Entre las mujeres que lo impulsaron
había diferentes visiones:
Antimilitarista y una más pragmática.

Ana Velasco
Analista de seguridad feminista y miembro 
de Women In International Security (WIIS)

Al principio, para mí, el concepto SEGURIDAD 
no tenía nada que ver con el feminismo. 
Después, me di cuenta de que era una visión 

muy androcentrista.

31 OCTUBRE 2000

Consejo de Seguridad de la ONU:
RESOLUCIÓN 1325

¿Ha mejorado nuestra seguridad?

1ª vez que se aborda el “papel de las mujeres 
en la Paz y la seguridad internacional”

Creemos que para una seguridad
con óptica feminista son

necesarias iniciativas pacifistas.

Creemos que es importante encontrar 
maneras de desbinarizar la paz y la
seguridad desde el feminismo

El año pasado hubo
más muertes en México que 
en el lugar con el mayor
conflicto bélico: AFGANISTAN

Director del ICIP
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“REORIENTANDO LA SEGURIDAD
DESDE EL FEMINISMO”



Carme Colomina
Periodista e investigadora especializada en UE

Cómo Europa ha militarizado su política

Concentraciones de
poder con los estados
de alarma

Militarización
injustificada

y violencia policiaI

Lo que se ha traducido en muchos casos en

Hemos visto a presidentes declarando 
LA GUERRA sanitaria al coronavirus

Intentos de control de
la opinión publica

Europa ha construido un
falso relato de seguridad
edificado sobre un blindaje

de fronteras. 

Cierre de fronteras

La emergencia sanitaria ha servido
de coartada para un momento
tecnocrático que hay que DESHACER.

John Paul Lederach

Para cambiar el paradigma
de seguridad  hay que
cambiar el concepto de
PODER y el de AMENAZA. 

La seguridad genera
un negocio muy lucrativo

Los gobiernos europeos necesitan reconocer 
los vínculos que hay entre estas estructuras 
de violencia y las que perviven en las 
sociedades patriarcales en forma de 
PRECARIEDAD, VIOLENCIA, INSEGURIDAD 
ECONÓMICA, INVISIBILIDAD O EXPLOTACIÓN. 

y nuestra percepción de seguridad.

Samantha Hargreaves

Fundadora y directora de  WoMin African Alliance 

WoMin

Trabajo con mujeres en comunidades
afectadas por la represión violenta para
abordar los traumas, organizarse y
avanzar en alternativas ecofeministas

al desarrollo.

El CAPITALISMO prioriza el beneficio y la riqueza
de una élite en detrimento de la seguridad de
la mayoría de los habitantes de la Tierra y

de los ecosistemas

Las leyes privilegian a las empresas multinacionales 
y no protegen los derechos de las comunidades.
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Necesitamos reformas 
desde el ECOFEMINISMO,
superar el sistema patriarcal
y asumir la deuda colonial 
del norte hacia el sur global

Las industrias extractivas como la minería,
las plantaciones agrícolas y los proyectos
de macropresas desencadenan la violencia
del empobrecimiento en la vida de las mujeres.

INTERDISCIPLINARIEDAD
Romper fronteras entre 
distintos campos de 
estudio,como trabaja el 
feminismo.

Swati Parashar

Profesora titular de Investigación sobre
Paz y Desarrollo (U. Gotemburgo) 

No es habitual poder compartir estos 
espacios con nuestras colegas, muchas 
gracias.

Ahora estudio las hambrunas masivas consecuencia de conflictos bélicos

Pero se han ignorado otro tipo de violencias
como las HAMBRUNAS relacionadas con guerras

y conflictos.  No generan interés.

LOS CONOCIMIENTOS FEMINISTAS HAN SIDO CLAVES PARA DESTACAR LAS 
DIVERSAS FORMAS DE VIOLENCIA

Estados deciden qué cuerpos se mueren de hambre y 
cuáles no...

LAS GUERRAS SE “NORMALIZAN” MEDIANTE 
DISCURSOS Y PRÁCTICAS DE GÉNERO

VÍCTIMAS
MUJERES

SUPERVIVIENTES

ACTIVISTAS Sus cuerpos son símbolos 
culturales o nacionales 
sobre los cuales se libran 

las guerras

Castrar al "enemigo" y fecundar a 
las mujeres estrategia de guerra

DAR GÉNERO A LA GUERRA CAMBIA EL FOCO: FEMINISMO
La guerra como “política de hacer daño” es una 
actividad profundamente relacionada con el género

Se habla mucho en los 
medios, en el arte... de las 
Guerras.
Pero “vivir dentro de las 
guerras" es una realidad.

Se ha hablado del COVID en 
términos bélicos

Irak y Afganistán, ambos 
bandos decían que 

liberaban a las mujeres

Niños y niñas son ejército y víctimas
(esclavas sexuales)

Feministas van más allá 
de la victimización
de las mujeres. 

PLANIFICADORAS Y
PERPETRADORAS

¿SOLUCIONES?

JUSTICIA 
REPARADORA Y  
RESTAURADORA

EXPANDIR NUESTRO
CAMPO DE VISIÓN

Los estudios feministas sobre 
seguridad se están volviendo 
cánones disciplinarios.


