
La Escultura de la Mujer Desconocida de la Guerra.  

“La paz necesita a las mujeres!”  

El 11 de noviembre 2021 la ciudad de Lovaina se hizo la inauguración de  la Escultura de la Mujer 

Desconocida de la guerra, un regalo del Movimiento Lovaniense de la Paz  y de la Universidad de 

Lovaina (Ku Leuven) a la población de Lovaina y al mundo entero. Esta Escultura se encuentra en la 

Benedenplein – Plaza Jeanne Devos.  

La Escultura representa tres figuras de mujeres que tienen un significado muy profundo. Está imagen 

de la Mujer Desconocida de la guerra refiera a la dimensión de todo el dolor de las mujeres en la 

guerra. Ellas siempre sufren muy fuerte por las guerras y los conflictos, y está representado en la 

escultura por la mujer acostada sobre las rodillas de la otra mujer. No solamente pierden las 

mujeres a sus mas queridas/os sino muchas veces también ellas mismas son victimas de todo tipo 

de violencia personal y grupal. Ultimamente se están usando también la violencia sexual como arma 

de guerra, así en Africa, ex-Yougoslavie, Irak, Syrie y tantos otros lugares...  

La escultura se refiere también a la dedicación de las mujeres, que en las guerras y en todas 

situaciones de conflicto no dejan preocuparse para su familia y sus conocidas/os y de las y los 

heridas/os fysica- y psychologicamente, representada en la escultura por la mujer sentada con la 

mujer herida sobre sus rodillas.  

Pero la Escultura quiere también convocar a las mujeres para ser muy activas en la formación de  

una paz mundial duradera, como se lo explica en la Resolucion 1325 del Consejo de Seguridad de 

las Naciones Unidas con su eslojan “La fuerza de las mujeres es la fuerza de la Paz”. El gesto 

convocativo de la Mujer de Pie es una llamada a las mujeres a tomar el valor para levantar su voz 

y a dedicarse para una paz verdadera en todos los niveles, por lo mas que se pueden y tienen las 

posibilidades para hacerlo (en su familia, vicindad, sociedad, en lo polٌítico...). Cuando las mujeres 

están unidas tienen la fuerza y la posibilidad de intervenir en decisiones políticas en relación a asuntos 

militares: para que los políticos dejan su preparaciones militaires y empiezan a interesarse a 

solutiones no-violentes (sin violencia) y así se pueden preocuparse a las/os mas vulnerables y 

necesitadas/os en la sociedad.   

Por éso también hemos puesto la flor Amapola Blanca al lado de la Roja Poppy, la que simboliza la 

guerra. Las dos amapolas se encuentran en el logo del Movimiento  Lovaniense de la Paz. Este 

Movimiento quiere enfocarse cada vez el dia 11 de noviembre, también “el dia nacional de la mujer”, 

en proclamar que las mujeres pueden ser una fuerza enorme, grande cuando se lanzan activamente 

para la paz.  

Cada año Lovaina se expresa más como una Ciudad de la Paz. Por eso cuando el Movimiento 

Lovainiense de la Paz propuso su projecto para una Escultura de Mujeres Desconozidas de la guerra, 

el gobierno de la ciudad estaba encantado con la idea y pusieron el projecto en su plan extenso 

2020-2025. Al lado de esta initiativa  también la KU Leuven apoya con mucha convicción.  

En Lovaina se encuentran mas de 170 nacionalidades (diferentes), en gran parte por la presencia de 

la Universidad. Entonces la multitud de mujeres, estudiantes extranjeras, inmigrantes, refugiadas..., 

seguramente se reconocerán en ésta Escultura. Es también un testimonio de respeto y aprecio por 

su camino largo que deben andar con o sin su familia. Entonces ésta podria ayudarlas para una mejor 

integración y para su rehabilitación en sus traumas. 

Atrás de todo eso se encuentra lo histórico de la guerra. La ciudad tiene una historia grande de tantas 

mujeres que se han dedicado a la Resistencia en la guerra, contra las guerras y la violencia, y estas 

mujeres tienen el derecho tener este signo de reconocimiento.  

La Escultora es Liliane Versluys, que vive en la región de Lovaina, es pacifista, feminista, abogada 

y también escultora y pintora. Es activa para promover un mundo mejor en actos contra la violencia, 

y en crear imagenes que expresan lo inexpresable.  

La inauguración se hace en la Benedenplein – Jeanne Devosplein en Lovaina (atrás del tunel abajo 

de la estación del tren) a las 14u. el 11 de noviembre 2021. Después de la inauguración todas y 

todos están invitadas/os en la “Jeugdherberg Blauwput”, muy cerca, para asistir a diferentes 

actividades.  

V.U.: Leuvense Vredesbeweging vredeleuven@gmail.com  – Mas information:  www.vredeleuven.org    

Facebook: Leuvense Vredesbeweging    
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