
 

Las mujeres rusas y ucranianas claman su “No a la guerra” 

Desde la Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical pedimos nuestro NO A 

LA GUERRA y denunciamos las situaciones que están viviendo las mujeres rusas y 

ucranianas en esta guerra que no han “pedido”. 

Las mujeres rusas exigen la Paz y que no se lleven a la guerra de una manera impuesta a 

sus hijos, maridos, hermanos..., que una vez que abandonan sus hogares y se les sitúa en 

el frente, no vuelven a tener conocimiento de dónde ni cómo están. Piden a su presidente 

diariamente en las calles con protestas que al menos les comuniquen si sus hijos siguen 

vivos, que la desesperación de estas madres se traslade a las autoridades y que se les 

haga caso. No hay respuesta, pero ellas continúan su lucha particular contra esta guerra. 

Por otro lado, las mujeres ucranianas tienen su papel importante al otro lado de la 

trinchera, y sus movilizaciones tienen el mismo fin…NO A LA GUERRA. Son ellas las que 

están saliendo de Ucrania como refugiadas con sus hijas e hijos, en el caso de que lo hayan 

conseguido, que no siempre está siendo así. Sus esposos o compañeros de vida, así como 

sus hijos mayores, están siendo obligados a ir al frente de manera involuntaria. Se 

enfrentan a una lucha de supervivencia con sus hijas/os, que conlleva defender sus vidas, 

alimentarlos/as, buscar refugio, unido a una incertidumbre desgarradora de si volverán o 

no a ver a esos hombres de la familia que les han sido arrebatados. Están llegando noticias 

de que las mujeres, como ocurre en un conflicto bélico son víctimas de tortura, ataques 

indiscriminados, asesinatos, amenazas, secuestros, desapariciones forzadas, detenciones, 

encarcelamiento, violencia sexual, y sobre todo desplazamiento. 

Las feministas rusas organizan redes de resistencia contra la guerra, aun sabiendo el 

peligro que corren por parte de un gobierno dictatorial y opresivo. Son mujeres 

empoderadas que no quieren asumir una guerra impuesta por el patriarcado. En el 

feminismo no tienen lugar las palabras guerra ni la palabra ocupación de un territorio, 

sabiendo que son ellas con sus hijas/os las que más sufren en estos conflictos bélicos. 

Desde la Confederación Intersindical decimos NO A LA GUERRA, cualquier guerra, porque 

las mujeres, como siempre, son utilizadas como “Botín de Guerra”. 

 


