
MOTIVOS 
 
Leymah Gbowee, es un símbolo por su lucha incansable por la paz y los derechos humanos.                

Organizó el movimiento de mujeres que lograría acabar con la guerra en Liberia en 2003.               

Promovió el voto entre mujeres y lideró la elección de Ellen Johnson como primera              

presidenta mujer de su país y junto a ella y la yemení Tawakkul Karman obtuvo en 2011 el                  

Premio Nobel de la Paz. 

Leymah Gbowee nació en Liberia en 1972, una época de guerra. Por lo que creció rodeada de                 

la realidad y el trauma que una guerra supone. 

Liberia nació como colonia americana en 1822. Los colonos         

formaban la élite política y económica desde entonces. Samuel         

Doe gobernaba en el momento que comenzó la primera guerra          

civil del país que Charles Taylor junto con los colonos puso en            

marcha dispuesto a derrocarle. La familia de Leymah tras el          

despegue de esta guerra se mudó a Monrovia. Leymah empezó          

entonces a entrenarse para ayudar a las personas a superar el           

trauma que supone una guerra. 

Por otro lado, Charles Taylor consigue llegar al poder. Pero en           

1999 se forma un grupo de oposición a Taylor y de nuevo            

comienzan los enfrentamientos. 

Leymah toma contacto con la Red de África Occidental para la construcción de la Paz (WANEP),                

que fomenta la unión y lucha de las mujeres contra la guerra, la violencia y los abusos contra                  

los derechos humanos. En 2002, junto con otras mujeres, Leymah Gbowee forma la Acción              

Masiva por la Paz de las Mujeres de Liberia con ese mismo fin. Las mujeres mediante protestas                 

pacíficas consiguieron forzar una reunión con el presidente Charles Taylor que finalmente se             

comprometió a dialogar con los rebeldes. Gbowee lideró una delegación de mujeres de Liberia              

que se dirigieron a Ghana para seguir presionando durante el proceso de paz. 

Finalmente se acordó un alto al fuego. Pero Taylor rompió pronto el acuerdo y la guerra                

continuó. Como las conversaciones continuaban sin dar fruto, las mujeres bloquearon la salida             

de los dialogantes hasta que se logró el acuerdo         

real de paz. 

Su movimiento trajo el fin de la Segunda Guerra         

Civil de Liberia en 2003 y lideró la elección de          

Ellen Johnson como presidenta, siendo entonces      

Liberia la primera nación africana en tener a una         

mujer en este cargo. 

Vestidas con camisetas blancas para simbolizar la       

paz y con la valentía de sus convicciones, las         

mujeres se convirtieron en una fuerza política       

contra la violencia y el gobierno. 

Hoy en día, Leymah Gbowee es la directora ejecutiva de la Red de Mujeres por la Paz y la                   

Seguridad basada en Accra, Ghana y trabaja para construir relaciones en la región de África               

occidental en apoyo de la capacidad de la mujer para prevenir, apartar y terminar conflictos. 

SPES ASOCIACIÓN POR LA NOVIOLENCIA 
 


