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EL MAYOR ENEMIGO DE LA 
MUJER SON LAS GUERRAS
por Mujeres de Negro Madrid

Web: www.mujerpalabra.net/activismo/mdnmadrid/index.htm
Sede social: Calle San Cosme y San Damián, 24, 2º, 2, 28012 Madrid
E-mail: mdnmadrid@mujerpalabra.net
Facebook: @MdNMadrid 
Twitter: @MdN_Madrid

DESTINATARIOS/AS
•	 Ciudadanía de Madrid y las personas que están de paso por la ciudad.

FECHAS DE DESARROLLO
•	 Desde enero de 2005 y continúa en la actualidad.

LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID 
•	 Plaza Mayor de Madrid.

OBJETIVOS 
•	 Sensibilizar y concienciar a la sociedad desde una perspectiva feminista de que el mayor ene-

migo de la mujer son las guerras.

DESCRIPCIÓN
Esta iniciativa consiste en realizar una mayor difusión sobre el problema de las guerras y cómo estos 
conflictos afectan especialmente a las mujeres. Para ello, el último domingo de cada mes se reúnen las 
integrantes de Mujeres de Negro Madrid a las 12:00h en la Plaza Mayor de la ciudad con el objetivo de 
hacer público un manifiesto. Cada mes el manifiesto es diferente y se redacta según la coyuntura, pero 
todos tienen la intencionalidad de sensibilizar o denunciar sobre diferentes temáticas. La elaboración 
del manifiesto supone un trabajo previo en el grupo, trabajo que también repercute a nivel personal en 
cada una de ellas al hacer que se cuestionen actitudes personales. 

Las mujeres participantes se manifiestan vestidas de negro en señal de duelo por todas las víctimas de 
las guerras, con pancartas y en silencio. Reparten el comunicado en la Plaza Mayor y lo difunden en el 
blog de la organización y en sus redes sociales españolas e internacionales. Las temáticas del manifies-
to son diversas, pero todas se relacionan con los siguientes ejes: el feminismo, la paz y el antimilitaris-
mo. Aunque también abarcan líneas como la educación o la ecología.

PRINCIPALES LOGROS
•	 Aumentar la sensibilidad acerca de lo que suponen las guerras en la sociedad, en el medio 

ambiente y en las mujeres.

•	 Aumentar la sensibilidad acerca de cómo se generan las guerras.

•	 Siempre hay una buena acogida del comunicado, tanto por las personas locales como por las 
que están de paso.
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PRINCIPALES DESAFÍOS
•	 La celebración de ferias de armas en IFEMA (o en instalaciones públicas en general).

•	 Declarar a la ciudad de Madrid (que ya es “Capital de paz”) como “Ciudad Libre de comercio 
de armas”.

•	 Madrid no es una ciudad de acogida para todas las personas que huyen de sus países en guerra 
o expoliados por la política internacional.

•	 La educación para la paz debe ser un aprendizaje en todas las fases de la vida y no ocurre así.

•	 No se ha recuperado la memoria de las mujeres y hombres que nos han precedido en el trabajo 
por la paz y contra las guerras.

•	 Hay personas que muestra su oposición al planteamiento del comunicado, en ocasiones de 
manera poco respetuosa, aunque nunca llegando a la agresión.

RECURSOS:
•	 Blog con los comunicados: https://mujeresdenegromadrid.blogspot.com/


