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Internacional de Resistentes a la Guerra
Informe del comité ejecutivo y la oficina de Actividades entre 

los años 2006 y 2009  para la Conferencia Internacional

Introducción
En este informe se presentan los logros alcanzados por la 
Internacional de Resistentes a la Guerra desde el año 2006, 
así como los desafíos que obstaculizan una mayor 
efectividad por parte de la organización. Como siempre, 
comenzaremos por el mundo en el que vivimos. La IRG se 
centra principalmente en dos asuntos: el rechazo a la 
guerra y el fomento de los movimientos noviolentos. 
Las aportaciones de nuestro trabajo al rechazo a la guerra 
se han visto mermadas por el ambiente creado por la 
“guerra contra el terrorismo”, que pretende justificar el 
terrorismo de Estado y la tortura e insiste en la obediencia 
ciega a la “necesidad militar”, aunque ésta sea de carácter 
delictivo. No obstante, siempre que hay una guerra, nos 
encontramos con cierto nivel de resistencia. Aunque 
todavía no se haya constituido un movimiento sólido 
contra la guerra en Afganistán y las ideas que la cubren de 
legitimidad, al menos sí que ha sentado precedente, 
gracias, entre otras cosas, al trabajo de rechazo a la OTAN, 
en el que está colaborando la IRG. 

Durante la conferencia de la IRG de 2006 "Globalizando la 
Noviolencia" se respiró un clima de optimismo sobre el 
creciente “contrapoder” de los movimientos de oposición a 
la globalización capitalista. Puede que estos movimientos 
se encuentren ahora en una fase menos optimista pero, al 
mismo tiempo, la proliferación de movimientos 
noviolentos en asuntos de interés internacional sigue 
presente en las luchas locales por la subsistencia, así como 
en asuntos de carácter internacional tales como el cambio 
climático. Las revoluciones del “poder popular” durante la 
primera parte de esta década han tenido un éxito relativo 
en el establecimiento de valores democráticos en sus 
respectivas sociedades. Por tanto, se ha puesto de 
manifiesto la necesidad y pertinencia de la constitución de 
movimientos noviolentos basados en los valores, tal y 
como defiende la IRG. Asimismo, la resistencia que se está 
oponiendo en este momento al golpe militar hondureño y 
las numerosas iniciativas noviolentas que se han 
organizado en solidaridad con el pueblo palestino 
constituyen únicamente los actos más difundidos de una 
larga y creciente lista de iniciativas en los que muchas 

Acción directa noviolenta contra la cumbre de la OTAN en Estrasburgo. Foto: Dan Viesnik



2                                                                                   Informe 2006-2009                 Internacional de Resistentes a la Guerra  

personas han recurrido a la noviolencia para enfrentarse a 
un poder injusto e ilegítimo. 
A pesar de que la IRG no haya estado presente en muchos 
titulares en los últimos tres o cuatro años, estamos 
convencidos de haber realizado importantes progresos 
tanto en nuestros programas con personal contratado, el 
programa “Derecho a rechazar matar” y el programa 
“Noviolencia” (que incluye nuestra lucha contra los 
especuladores de  guerra), como en nuestras actividades de 
establecimiento de redes de contactos, especialmente en 
Latinoamérica y en la campaña europea contra la OTAN 
(que incluye la oposición a la militarización de la Unión 
Europea). Por otro lado, hace cinco años estábamos 
bastante seguros de que en 2009 tendríamos que cerrar la 
oficina de la IRG. Lejos de eso, nos encontramos hoy en 
día en una posición ligeramente fortalecida y miramos 
hacia el futuro con optimismo. El hecho de que nuestro 
trabajo esté teniendo repercusiones nos da más fuerza 
para, con su ayuda, hacernos con los medios necesarios 
para poder realizar nuestro cometido. 

Finanzas
Logros
• La IRG recibió dos subvenciones relevantes pero 

únicas. Una de ellas proveniente de fondos europeos, 
que se podrá utilizar como modelo para futuras 
recaudaciones de fondos. 

• Conseguimos reducir nuestros costes fijos de forma 
considerable, especialmente los del alquiler de la 
oficina. 

• Aunque quizás no sea un “logro” propiamente dicho, 
gracias a varios legados, nos ha sido posible 
mantenernos a flote y contar hoy en día con un 
balance de resultados más positivo de lo que fuera a 
principios de este periodo. 

Retos
• Los ingresos generados por la Red siguen 

representando un porcentaje mínimo de las 
necesidades de la IRG. 

• Todavía no contamos con una financiación 
permanente y fiable para nuestro programa 
“Noviolencia”. 

• Los ingresos provenientes de ventas y donaciones 

individuales están disminuyendo. 
• La IRG necesita encontrar otras fuentes de ingresos 

fiables, como podría ser el incremento de las 
actividades de recaudación de fondos a nivel 
internacional por parte de nuestros afiliados, el 
merchandising, la internacionalización de nuestra base 
de datos de donantes, etc. 

Mientras nos preparamos para la Trienal, resulta 
pertinente estudiar la evolución de las finanzas de la IRG a 
lo largo de los últimos años. Nos parece importante llevar 
a cabo este estudio analizando los diez últimos años, 
teniendo presentes las palabras pronunciadas por el 
Consejo en 2004: “La IRG debe mantener su carácter 
antimilitarista radical y funcionar como red, sin 
convertirse en una ONG dependiente la financiación”.  

Sin embargo, estas cifras demuestran lo contrario: 
• Durante los últimos diez años nuestros 

principales ingresos directos provenientes de 
la red de la IRG, las cuotas de afiliación, han 
ido oscilando, alcanzando los niveles más 
bajos de la historia en 2007 (Ver esquema nº1). 
El  2008 fue considerablemente mejor y nuestra 
intención es mantener esta tendencia gracias a 
una mayor eficacidad en las campañas para 
recaudar fondos de nuestros afiliados. Sin 
embargo, estos ingresos cubren apenas una 
cantidad correspondiente a la mitad de un salario 
en nuestra oficina londinense, lo que nos hace 
depender enormemente de la financiación 
externa ajena a la red.

• La financiación de proyectos de la IRG 
(principalmente el programa “Derecho a rechazar 
matar") es la fuente de financiación más 
importante. En 2007, por ejemplo, alcanzó el 57% 
de los ingresos totales. Sin embargo, esta fuente 
no es inagotable, por lo que debemos encontrar 
fuentes alternativas a corto o medio plazo. Al 
mismo tiempo, también nos enfrentamos con el 
reto de obtener una fuente de financiación 
permanente para el programa “Noviolencia”, que 
la IRG ha venido financiando gracias, 
especialmente, a sus fondos generales. Este 
programa es de especial relevancia y ha sido bien 
acogido tanto dentro como fuera de la red de la 

Esquema nº1: Evolución de las fuentes de ingresos de la 
Red de la IRG de 1998 a 2008

Esquema nº2: Resultados financieros generales de la IRG 
entre 1998-2008
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IRG, por lo que su continuidad constituye una de 
nuestras principales prioridades. 

• Las donaciones individuales, que una vez 
fueran importantes fuentes de financiación, han 
disminuido hasta alcanzar niveles inferiores al 
10% del total de nuestros ingresos. Nuestra base 
de datos de donantes sigue contando con una 
representación británica abrumadora y no se 
renueva con el tiempo.

• La financiación regular restante proviene del 
merchandising. Sin embargo, su contribución 
es muy reducida, especialmente desde que las 
ventas de los broches con el “fusil roto”  han 
prácticamente desaparecido. 

Como han podido observar en el esquema nº2, los 
resultados anuales (es decir, los ingresos directos menos 
los gastos) han arrojado, en su mayoría, déficits, 
alcanzando las cifras más bajas en 2002. Entonces, ¿qué es 
lo que ha salvado del cierre a la oficina central de la IRG? 
Como no podía ser de otra manera, hemos recortado los 
gastos de mantenimiento de la oficina todo lo que 
hemos podido, sin interrupciones relevantes. El último 
recorte ha sido una reducción de espacio significativa en 
nuestra oficina de Caledonian Road, lo que hace más 
difícil el trabajo de nuestros empleados. No obstante, lo 
que más nos ha ayudado a mantenernos a flote han sido 
los legados periódicos y salvadores (ver esquema nº3). Por 
supuesto, nos gustaría mostrar nuestra gratitud a aquellos 
individuos, antiguos voluntarios y patrocinadores, como 
Ron e Inge Carley y Dorothy Merkins, cuyos legados nos 
han salvado la vida. A pesar de todo, los legados no 
suponen una fuente de financiación predecible y sostenible 
para una organización como la nuestra.  
En definitiva, podemos decir que existe una tensión 
permanente entre nuestras ambiciones (el 
funcionamiento como red y no como ONG, la inversión en 
proyectos en los que creemos, la organización de 
conferencias internacionales de alto coste, etc.) y nuestra 
capacidad de diversificar las fuentes de financiación y 
obtener los fondos necesarios a tiempo. 
Sin embargo, no todo son malas noticias. Existen algunas 
señales alentadoras que nos dan esperanzas de poder 
cambiar las cosas. A continuación les presentamos algunos 

ejemplos: 
• En 2008, conseguimos recuperar nuestros gastos, 

en parte gracias a un legado de 15.000 £ pero, 
sobre todo, como resultado de la financiación del 
100% de la reunión del Consejo en Bilbao 
(incluyendo una cifra cercana a las 10.000 £ para 
el programa “Noviolencia”). Además, también 
conseguimos recortar los costes de la oficina 
central.

• El acto organizado para el Día OC en 2009 fue 
todo un éxito financiero gracias, en parte, a 
nuestros afiliados coreanos. Así es como tienen 
que salir las cosas.

• A finales de 2009 recibimos una subvención para 
el proyecto “Europa por la paz”. Tanto el 
programa como el proceso de recaudación de 
fondos son una iniciativa colectiva de varios 
grupos europeos (iniciada por nuestro afiliado 
flamenco, Vredesactie) que son, en su mayoría, 
afiliados de la IRG. La oficina central de la IRG 
participó en este proyecto como grupo con sede 
en el Reino Unido y los fondos se emplearán para 
la organización de una reunión en el Reino Unido 
sobre el trabajo llevado a cabo por el programa 
“Noviolencia”. Es la primera vez que la IRG (y no 
sus afiliados) reciben fondos de la Unión 
Europea. Se trata de un buen modelo a seguir en 
el futuro, especialmente porque ha sido el 
resultado de trabajo político. 

• En lo que se refiere a merchandising y 
publicaciones, casi la totalidad de las copias de la 
edición inglesa del Manual para campañas no 
violentas han sido distribuidas entre los afiliados 
de la IRG y otras organizaciones. Por otro lado, 
estamos estudiando otras posibilidades de 
merchandising, que se puedan organizar y enviar 
fuera de la oficina londinense (como por ejemplo, 
un CD de música). También nos gustaría 
materializar algunas ideas junto con los afiliados 
de la IRG, quienes podrían liderar las iniciativas. 
La nueva tienda en Internet de la IRG ayudará 
enormemente en esto.  

En el futuro, debemos seguir luchando por nuestra 
sostenibilidad a largo plazo y a este respecto, uno de 
nuestros principales objetivos es el incremento del 
porcentaje de fondos procedentes de la red de la IRG. 
La obtención de financiación externa es una tarea que 
requiere muchísimo tiempo y la recaudación de fondos no 
puede quedar exclusivamente en manos de nuestro 
personal y ejecutivos, que ya cuentan con una gran carga 
de trabajo, pues nuestras prioridades de trabajo se alejan 
mucho del continuo establecimiento de redes de contactos 
y el desarrollo de programas. 
Por consiguiente, necesitamos un mayor compromiso por 
parte de la red de pagar las cuotas de los afiliados, así 
como tomar parte en otras actividades de recaudación de 
fondos, tal y como se ha hecho para la conferencia de 
India. Asimismo, podríamos firmar  acuerdos de 
merchandising con algunas de nuestras organizaciones 
miembro, no sólo con el objeto de incrementar nuestros 

Esquema nº3: Porcentaje de los ingresos de la IRG 
representado por las diferentes fuentes de financiación 
de 1998 a 2008, sin incluir las subvenciones.
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ingresos, sino también por una cuestión de notoriedad (tal 
cooperación también resulta necesaria habida cuenta de la 
falta de espacio con la que ahora contamos en nuestra 
oficina de Londres).  Por otro lado, debemos adaptar el 
tipo de encuentros que organizamos a nuestra realidad 
económica. No obstante, ya hemos ahorrado grandes 
cantidades de dinero (por ejemplo, estamos probando las 
reuniones del Consejo en formato electrónico). En 
cualquier caso, las reuniones cara a cara siguen siendo 
indispensables y el éxito de las mismas depende 
enormemente de la capacidad de los organizadores locales 
y afiliados de recaudar fondos, pues cada vez es resulta 
más difícil conseguir financiación de las fundaciones para 
los gastos de transporte y organización de las conferencias. 
Otro reto importante que se nos plantea es el de la 
internacionalización y diversificación de nuestra base 
de datos de donantes individuales. En este sentido, la 
nueva página web de la IRG será de gran utilidad para 
poder llegar a un número de personas aún mayor. Sin 
embargo, el apoyo de nuestros afiliados sigue siendo 
fundamental, especialmente, fuera del Reino Unido. 
Nuestros afiliados podrían ayudar, por ejemplo, dando 
acceso a la IRG a sus bases de datos, organizando 
campañas para recaudar fondos en nombre de la IRG u 
organizando eventos para recaudar fondos para la IRG. 
Por último, es muy importante identificar y captar fuentes 
de financiación para nuestro programa “Noviolencia”, 
que no se puede permitir seguir con una financiación 
deficitaria. Una vez más, nuestros afiliados también nos 
pueden ayudar en este sentido, poniéndose en contacto 
con posibles donantes en sus países.   
Ciertamente, no es tarea fácil, pero hemos comprobado 
que se pueden recoger frutos: una mayor notoriedad fuera 
de la red, mayor dinamismo dentro de ella, una mayor 
representación de los países del Sur y una mayor 
colaboración entre ellos… Al fin y al cabo, la IRG sigue en 
pie y caminando, que no es poco para el mundo en el que 
vivimos. 

El trabajo realizado en los 
programas

El programa “Noviolencia"
Logros
• Se ha escrito y publicado el Manual para campañas no 

violentas. Seis meses después de su publicación, ya ha 
sido traducido en cinco idiomas y ya se han enviado 
más de mil copias.

• Ciertas actividades han hecho posible el 
establecimiento de importantes redes de contactos.

• Ya se ha organizado el primer proyecto de 
entrenamiento en noviolencia en Rusia patrocinado por 
el programa y se han planificado otros proyectos para 
el futuro. 

• La IRG ha obtenido una mayor credibilidad en su 
lucha contra la especulación en la guerra.

• También ha habido logros importantes en lo que se 
refiere a recaudación de fondos, tanto a pequeña escala 

(“Triatletas por la paz”) como de gran envergadura, 
como la excepcional subvención obtenida para el 
Intercambio de formadores en materia de no violencia 
en Bilbao y el nuevo proyecto de Europa por la Paz.

Retos
• A pesar de estos logros, el programa “Noviolencia” aún 

no cuenta con una fuente habitual de financiación y su 
déficit alcanza las 30.000 £ en el balance general de 
resultados de la IRG. Necesitamos encontrar una fuente 
de financiación fiable. 

• Por otro lado, el programa necesita contar con un 
comité de programas más sólido.

El programa “Noviolencia” fue creado en 2005 y, desde 
entonces, ha sido liderado por Javier Gárate. En 2005 se 
esperaba que el programa funcionase durante dos años con 
ayuda de los fondos generales de la IRG con el objeto de 
hacer posible su posterior autofinanciación. 

Financiación
La financiación sigue siendo el reto más representativo del 
programa, aunque también hemos dado algunos pasos 
hacia delante, especialmente gracias al trabajo de 
Dominique Saillard como tesorera de la IRG, que 
consiguió una importante subvención del Gobierno Vasco, 
pese a que ésta no pueda ser renovada. El programa ha 
lanzado varias campañas para recaudar fondos y se ha 
recibido dinero de algunas personas. La última campaña, 
que ha tenido bastante éxito, fue la campaña Triatletas por 
la Paz, en la que Javier Gárate, Andy Neidhardt, Ed 
Neidhardt y Matt Neidhardt corrieron el Triatlón de 
Londres para recaudar fondos para el programa. 
Asimismo, el programa ha recibido varias subvenciones 
para ciertos proyectos, incluyendo la subvención para el 
Manual para campañas no violentas de la Fundación 
Haella y la subvención para el proyecto de lucha contra la 
especulación de la guerra de Greenpeace Londres. 
Sin embargo, uno de los retos principales del programa 
sigue siendo el obtener una subvención mayor que nos 
permita cubrir un porcentaje más elevado de los gastos del 
programa. Actualmente, estamos recaudando fondos para 
nuestro trabajo de lucha contra los especuladores de la 
guerra y para proyectos relacionados con entrenamientos 
y recursos en materia de noviolencia.

Proyectos

Manual para campañas noviolentas 
Tras el duro trabajo llevado a cabo por el comité editorial 
y el personal de la IRG, el manual fue publicado en febrero 
de 2009, con una tirada de 1200 copias. A día de hoy 
(octubre de 2009), sólo quedan 100 copias en la oficina de 
la IRG y se está planteando la publicación de una segunda 
tirada. La totalidad de los contenidos del manual está 
disponible en la página de la IRG, a la que se han añadido 
nuevos recursos que no figuran en la versión en papel y 
que esperamos seguir actualizando.  
Hasta ahora, se ha traducido el manual en árabe, 
indonesio, coreano, ruso y español. Algunas partes de las 
versiones en otros idiomas están disponibles en la página 
web de la IRG. Por ahora, la versión en ruso se distribuirá 
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en formato PDF. Asimismo, estamos trabajando en la 
traducción del manual en turco y esperamos poder 
traducirlo también en hebreo.  
Tanto la demanda de la versión inglesa como el volumen 
de traducciones nos demuestran que el manual ha tenido 
una muy buena acogida y respondido a una necesidad real 
de recursos para hacer campaña en favor de la 
noviolencia.  
 

Entrenamientos  en noviolencia
El programa “Noviolencia” ha organizado varios 
entrenamientos en noviolencia. Muchos de ellos se han 
impartido en foros sociales a nivel internacional y 
regional, como el Foro Social Alternativo de Caracas 
(Venezuela). En abril de 2009 Jørgen Johansen impartió un 
entrenamiento de un fin de semana de duración en Rusia 
que fue coordinado por el programa. Asimismo, el 
programa  también ayudó a coordinar los entrenamientos 
para las acciones directas noviolentas como preparación 
para  NATO-ZU (acción noviolenta contra la OTAN) 
durante la cumbre de la OTAN en Estrasburgo en 2009. 

Intercambio de formadores en noviolencia
Mientras tenía lugar la reunión del Consejo de la IRG en 
2008, el programa,  organizó un encuentro dedicado al 
intercambio de entrenamientos en noviolencia en Bilbao 
(País Vasco). El encuentro reunió a formadores 
provenientes de diferentes partes del mundo, que se dieron 
cita allí para un encuentro de tres días de duración. 
Aunque la mayoría de los participantes eran miembros de 
la IRG, también asistieron formadores ajenos a la red. 

Iniciativa global contra los especuladores de la  
guerra
El trabajo contra los especuladores de la guerra ha 
formado parte del programa desde sus inicios. Al 
principio, se concibió como una campaña global contra los 
especuladores de guerra, con el objeto de organizar una 
campaña a nivel internacional. Sin embargo, no fue 
posible alcanzar esta meta debido a la dificultad de elegir 
la dirección a seguir en el enfoque de la campaña por parte 

de todos los miembros de la red. Durante los últimos años, 
nos hemos centrado en compartir recursos de campañas 
contra los especuladores de guerra. En 2006, el programa 
comenzó con el envío de un boletín informativo bi-
mensual, “Noticias de los especuladores de la guerra”, en 
el que figuran historias sobre campañas en contra de los 
especuladores de la guerra y se incluyen dos apartados 
principales: “El especulador de la guerra del mes” y “La 
campaña del mes”. Para la redacción del boletín, se ha 
invitado a personas que trabajan en el sector a escribir 
artículos y describir el perfil de sus propias empresas y 
campañas, lo que ha contribuido a reforzar la cooperación 
con otros grupos que también trabajan en la lucha contra 
los especuladores de la guerra. 
Javier Gárate ha representado a la IRG en varias 
reuniones de la Red Europea contra el Comercio de Armas 
(ENAAT, por sus siglas en inglés). Por otro lado, también 
ha asistido a la conferencia “Acabemos con los 
comerciantes de la muerte” que tuvo lugar en EE.UU. 
Asimismo, se organizaron varios talleres sobre el tema en 
Foros Sociales y se dio una presentación durante una 
conferencia organizada por Red Juvenil, que tuvo lugar en 
Medellín (Colombia). 

La noviolencia a favor del cambio social
Como hemos mencionado anteriormente, el programa 
organizó la asistencia de la IRG a varios foros sociales, con 
especial representación en el Foro Social Mundial que tuvo 

Intercambio de entrenamiento en noviolencia, Bilbao 
2008

Yvonne Kassim del personal de la IRG en el Foro Social 
Mundial en Nairobi, Kenya 2007

Boletín: Noticias Especuladores de la Guerra
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lugar en Nairobi, Kenia. Asimismo, el programa ha 
coordinado el trabajo del Foro Europeo de Acción por la 
Paz en Malmø, que formaba parte del Foro Social Europeo. 
Ver apartado “Regionalización” para más información.

Conferencias internacionales de la IRG
El programa  está muy relacionado con la temática 
principal de la última conferencia en Alemania, así como 
con la conferencia internacional de la IRG que tendrá 
lugar próximamente en India. En la conferencia trienal de 
2006 que tuvo lugar en Paderborn (Alemania) se 
exploraron un gran número de sectores en los que la 
noviolencia está presente en movimientos sociales y se 
reunió a activistas provenientes de todos los continentes. 
El tema de la próxima conferencia Trienal, que tendrá 
lugar en Ahmedabad (India), “Vínculos y Estrategias: 
Luchas Noviolentas y Sobrevivencia Local v/s Militarismo 
Global” también está relacionado con el trabajo realizado 
por el programa y promete ser un encuentro propicio para 
continuar diseñando estrategias que nos permitan hacer 
que la noviolencia sea el núcleo de nuestro trabajo a favor 
del cambio social. 

Programa “Derecho a rechazar 
matar”
Logros
• La IRG consiguió renovar la subvención para el 

programa “Derecho a rechazar matar”, que estará 
financiada hasta abril de 2011. 

• Ahora el Grupo de Trabajo sobre la Detención 
Arbitraria considera toda detención de un objetor de 
conciencia arbitraria, y ya no únicamente 
encarcelamiento repetido.

• Se ha estabilizado nuestro trabajo con grupos de 
objetores de conciencia colombianos.

Retos
• Cada vez es más difícil elegir un país en el que 

centrarse para el día internacional de la objeción de 
conciencia (el 15 de mayo), así como recaudar los 
fondos necesarios para tal encuentro internacional. 

• Todavía no ha sido posible reforzar el trabajo de la IRG 
y sus afiliados europeos en materia de anti-
reclutamiento y profesionalización del ejército. 

• Hoy en día todavía no somos muy conscientes del 
problema de la objeción de conciencia para los 
soldados profesionales. 

• Es necesario reforzar el comité del programa y 
fomentar una mayor participación activista. 

El programa “Derecho a rechazar matar” se inició en 2001 
con financiación para los dos años siguientes (hasta abril 
de 2003). La IRG consiguió obtener una mayor 
financiación en tres ocasiones, la última de ellas cubrirá 
hasta abril de 2011. La persona a cargo del programa es 
Andreas Speck.

Actividades

Día internacional de la objeción de conciencia
La IRG comenzó a organizar actividades para el día 
internacional de la objeción de conciencia (el 15 de mayo) 
en 2002 para llenar el vacío del Encuentro Internacional de 
la Objeción de conciencia (ICOM, por sus siglas en inglés), 
que no ha vuelto a tener lugar desde 1996, pues ya no 
existe.
En 2007 el día internacional de la objeción de conciencia 
se centró en Colombia, y fue organizado allí, en 
colaboración con la Asamblea Nacional de Objetores y 
Objetoras de Conciencia. La conferencia tuvo lugar en 
Medellín y su anfitrión fue Red Juvenil, afiliado de la IRG.
El tema principal del día internacional de la objeción de 
conciencia de 2008 fue la profesionalización del ejército y 
el anti-reclutamiento. Sin embargo, como consecuencia de 
una serie de dificultades, no fue posible organizar un 
encuentro internacional ese año. 
En 2009, nos centramos en Corea del Sur. Además de un 
nuevo número de El fusil roto, la IRG publicó, en 
colaboración con  Solidaridad Coreana por la Objeción de 
Conciencia (KSCO, por sus singlas en inglés), publicó 
documentación sobre la objeción de conciencia en Corea 
del Sur.

En 2009, Myungjin Moon, volutario surcoreano, y  Julian 
Dinkgrefe, voluntario alemán, hicieron un gran trabajo de 
documentación. Asimismo, Myungjin Moon actualizó el 
informe nacional de la IRG “World Survey Conscientious 
Objection and Recruitment”
El tema principal de 2010 será “Las mujeres y la objeción 
de conciencia”. Paraguay es el posible país anfitrión para 
la conferencia internacional. 

Día de los Prisos/as por la Paz
Los esfuerzos realizados en el pasado por la IRG por 
convertir el Día de los Prisos/as  en algo más que una 
campaña fueron en vano, puesto que el 1 de diciembre 
también es el Día Mundial del Sida y es prácticamente 
imposible atraer la atención de los medios de 
comunicación ese día hacia un tema tan específico como 

Teatro callejero en Seúl  para el 15 de mayo 2009 – Día 
Internacional de la Objeción de Conciencia. Foto: Simo 
Hellsten
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los prisos/as por la paz.
En 2006, el tema principal del Día de los Prisos/as por la 
Paz fue “el apoyo a la paz y los derechos humanos en 
Rusia”, pues tuvo lugar tras el asesinato de la periodista 
rusa Anna Politkovskaya. En 2007, el tema central fue “el 
apoyo a los antimilitaristas en Turquía”. 
En 2008 se decidió reducir el día de los prisos/as por la paz 
y se puso fin al espacio de El Fusil Roto que se le dedicaba. 
Esto coincidió con el lanzamiento de la nueva página web 
de la IRG, que incluye un listado permanente de prisos/as  
por la paz  al que se puede acceder a través del vínculo 
“En la cárcel ahora”, que se encuentra en la portada de la 
página web. No obstante, en 2008 la IRG publicó una 
“Lista de honor de prisos/as por la paz”, que también se 
incluyó en la campaña de la IRG de diciembre.

Sistema de Información sobre la Objeción de 
Conciencia (COBIS, por sus siglas en inglés)

Con el lanzamiento de su nueva página web en 
noviembre de 2008, la IRG también puso en marcha el 
Sistema de Información sobre la Objeción de Conciencia 
(COBIS por sus siglas en inglés). Dicho sistema aúna 
varios elementos del trabajo de la IRG en material de 
objeción de conciencia:

• El sistema “Alertas OC” que avisa si se produce el 
encarcelamiento de un objetor de conciencia

• Una base de datos de objetores de conciencia y 
activistas

• El boletín informativo sobre los objetores de 
conciencia

• World Survey Conscientious Objection and 
Recruitment 

Este sistema también incluye una lista permanente de 
prisos/as por la paz, lo que reforzará nuestro apoyo tanto a 
los objetores de conciencia encarcelados como a los 
activistas de la paz.
La parte principal del sistema COBIS es la base de datos de 
activistas/objetores de conciencia, que nos permite 
identificar a objetores de conciencia en todo el mundo e 
incluye una variedad de datos sobre ellos.

Antología de objetoras de conciencia
El  proyecto para la publicación de una Antología de 
objetoras de conciencia, que arrancara tras la reunión del 
Consejo de la IRG en Corea del Sur en 2005, se paralizó en 
2008, a pesar del entusiasmo inicial. Sin embargo, el 
proyecto resurgió en 2009 y la publicación de la antología 
está prevista para principios de 2010 (ISBN 978‐0‐903517‐
22‐5).
Ya se han recibido y traducido al inglés casi todas las 
aportaciones. Asimismo, las editoras Ellen Elster y Majken 
Sørensen las han revisado y ahora se encuentran en el 
proceso de corrección, a manos de Mitzi Bales. Cynthia  
Enloe ha aportado el prólogo y, hasta la fecha, la IRG ha 
obtenido la aprobación de Cynthia Cockburn y Ayse Gül  
Altinaı.

Actualización del World Survey Conscientious 
Objection and Recruitment 
Como resultado del proyecto 
de cooperación con el 
miembro del Consejo de la 
IRG Tobias Pflüger  
parlamentario europeo, la 
IRG actualizó la encuesta 
mundial Refusing to Bear 
Arms, que se limitaba a los 
países miembros y candidatos 
de la Unión Europea. Esta 
actualización incluye 
información sobre la objeción 
de conciencia entre los 
soldados profesionales. Dicha 
actualización fue publicada 
por el grupo parlamentario GUE/NGL en octubre de 2008. 
Asimismo, los informes específicos de cada país se han 
incluido en el World Survey Conscientious Objection and 
Recruitment de la IRG. El informe se puede descargar 
directamente desde la página web de la IRG o bien 
adquirir una copia en papel de forma gratuita a través de 
la tienda on-line de la IRG http://wri-irg.org/node/8415.
Además de esta actualización, Julian Dinkgrefe ha 
actualizado el informe sobre Eritrea y el informe sobre 
Suiza ha sido actualizado por el personal de la IRG. 

Trabajo específico por países

Colombia
Colombia ha sido uno de los principales ejes del programa 
“Derecho a rechazar matar” desde 2006. En julio de 2006, 
tras la conferencia Trienal de Alemania, Andreas Speck 
participó en una conferencia internacional que tuvo lugar 
en Bogotá en solidaridad con los objetores de conciencia 
colombianos. Esto marcó el principio de una estrecha 
colaboración con la  Asamblea Nacional de Objetores y 
Objetoras de Conciencia (ANOOC) en Colombia.
En 2007, el tema principal del día internacional de la 
objeción de conciencia fue Colombia (véase más arriba) y 
ese mismo día la IRG y la ANOOC también lanzaron el 
“Carné de identidad de objetores de conciencia”. Este 
carné, a pesar de no contar con validez legal alguna, 
simboliza el reconocimiento del derecho a ser objetor de 
conciencia en el derecho internacional, especialmente, tras 
la sentencia sin precedentes de noviembre de 2006 del 
Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
sobre dos casos de objeción de conciencia en Corea del Sur 
(CCPR/C/88/D/1321-1322/2004, 23 January 2007).
Tanto el carné como la 
consiguiente base de datos 
de objetores de conciencia 
sientan las bases de las 
actividades solidarias en 
caso de que un objetor de 
conciencia “registrado” 
tenga problemas con las 
autoridades colombianas, 

El carné objetor/a de 
conciencia (prueba)
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pues ya contamos con la información relativa al objetor de 
conciencia en cuestión en nuestra página web. Con el 
lanzamiento de la nueva página web de la IRG en 
noviembre 2008 se introdujeron avances en la base de 
datos, que ahora también incluye a objetores de conciencia 
de otros países. Asimismo, la base de datos sirve como 
referencia para la lista permanente de presos/as por la paz 
de la IRG.
Dos miembros de la Acción Colectiva de Objetores y 
Objetoras de Conciencia de Bogotá visitaron Europa en 
noviembre y diciembre de 2007, así como a varios afiliados 
de la IRG, tales como el grupo AA-MOC en España y la 
Union Pacifiste en Francia.
Andreas Speck visitó Colombia nuevamente en mayo de 
2008, reuniéndose con grupos en Cali, Villa Rica, Bogotá, 
Sincelejo y Medellín. Asimismo, se entrevistó con 
funcionarios del gobierno y con representantes de la 
Oficina del Alto Comisariado para los Derechos Humanos 
en Colombia.
Por otro lado, en mayo de 2008 el Grupo de Trabajo sobre  
la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas publicó la 
Resolución nº8 (Colombia) sobre tres casos de Colombia, 
que fueron presentados por la Internacional de Resistentes 
a la Guerra.
En marzo de 2009, varias ONG y grupos de objetores de 
conciencia colombianos presentaron una “demanda de 
inconstitucionalidad” ante la Corte Constitucional de 
Colombia, alegando que la legislación colombiana en 
materia de reclutamiento violaba la constitución, pues no 
preveía la exención de objetores de conciencia. La IRG 
presentó un escrito Amicus Curiae ante la Corte 
Constitucional, junto con la Oficina Cuáquera ante las 
Naciones Unidas y Conscience and Peace Tax 
International.
En agosto de 2009, la IRG presentó un informe detallado 
sobre el reclutamiento y la objeción de conciencia en 
Colombia ante el Comité de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas.
Por otro lado, la IRG ha intervenido  ante las autoridades 
colombianas en varios casos individuales de 
reclutamiento. En primavera de 2008, gracias a los 
esfuerzos de la ANOOC y la IRG, entre otros, Diego 
Alexander Pulgarin y Diego Yesid Bosa Rico fueron 
liberados del servicio militar, tras meses de oposición en el 
ejército.  

Turquía
Turquía fue el eje principal 
del Día de los Prisos/as por la 
Paz en 2007. Asimismo, la 
IRG intervino en favor de los 
objetores de conciencia Halil  
Savda y Mehmet Bal, 
arrestados en 2007. Mehmet 
Bal ya ha sido puesto en 
libertad. Halil Savda, por su 
parte, fue puesto en libertad 
tras haber cumplido condena. 
En cualquier caso, ambos han 
dejado de formar parte del 

ejército turco por no ser aptos para la realización del 
servicio militar. Los objetores de conciencia turcos 
consideran que la exención de objetores del ejército por 
ser “no aptos para el servicio” tras un arresto es una nueva 
estrategia del gobierno turco.  
La IRG presentó el caso de Halil Savda ante el Grupo de 
Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones 
Unidas. Su resolución, publicada en mayo de 2008, 
refuerza su posición hasta la fecha, dictaminando que 
cualquier privación de la libertad de un objetor, ya no 
solamente el encarcelamiento repetido, ha de ser 
considerada arbitraria. 
Se ha publicado la edición en turco del libro que 
documenta la conferencia internacional sobre la objeción 
de conciencia en Estambul el 27 y 28 de enero de 2007. La 
edición inglesa fue publicada por Zed Books en primavera 
de 2009 y ya está disponible en la tienda on-line de la IRG. 
Ambos libros han sido editados por Özgür Heval Cınar y 
Coskun Üsterçi e incluyen, entre otras, las aportaciones de 
Andreas Speck, Pelao Carvallo, consejero de la IRG, y 
otros activistas de la IRG. 

Rusia
Andreas Speck y Sergeiy Sandler, consejero de la IRG, 
viajaron a Rusia a finales de febrero, principios de marzo, 
de 2007 con el objeto de reforzar los vínculos ya existentes 
y establecer nuevos contactos con varios grupos rusos. 
Resulta cada vez más evidente que la mayoría de nuestros 
contactos en Rusia están interesados en la IRG por su 
experiencia en el ámbito del antimilitarismo y la 
noviolencia. Sin embargo, no están tan dispuestos a 
trabajar en favor de la objeción de conciencia.  Como 
continuación a la anterior visita, Olga Miryasova participó 
en el seminario de la IRG y New Profile sobre cuestiones 
de género y militarismo en agosto de 2007, donde presentó 
el tema “los abusos en el ejército y otras cuestiones de 
género”, que está disponible en la página web de la IRG. 
Por otro lado, Rusia es uno de los países que abarca 
nuestro programa “Noviolencia”.

La organización y la red

La oficina

Empleados, voluntarios y estudiantes en 
prácticas
Los tres empleados de la IRG han estado haciendo muchas 
horas extraordinarias y la carga de trabajo se ha visto 
incrementada como consecuencia de los cambios 
producidos en la oficina (véase a continuación). En 
septiembre de 2009,  Yvonne Kassim, empleada a cargo de 
administración y finanzas, se jubiló y en este momento la 
IRG está buscando un/a sustituto/a. 
La IRG ha recibido varios voluntarios a lo largo de los 
últimos tres años. Sofie Henell trabajó en la oficina 
durante unos dos días a la semana en el otoño de 2008 y 
ayudó con la preparación de la conferencia en India. 
Julian Dinkgrefe, natural de Alemania, trabajó como 

Halil Savda
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voluntario en la oficina de la IRG de agosto de 2008 a Julio 
de 2009 y se encargó de la conversión de la antigua página 
web de la IRG a la nueva. En septiembre de 2009, 
Christopher Bösch, de Alemania, empezó a trabajar en la 
oficina de la IRG. De enero a abril de 2009, Myungjin  
Moon, de Corea del Sur, realizó unas prácticas 
profesionales de tres meses de duración durante las cuales 
trabajó sobre la objeción de conciencia en Corea del Sur. 
Por desgracia, en septiembre de 2007, dos voluntarios 
provenientes de Rusia que iban a venir a Londres no 
pudieron hacerlo porque se les denegó el visado, lo que no 
nos ha permitido progresar en nuestro trabajo sobre el país 
todo lo que nos hubiera gustado. 
Natasha Burton trabajó como voluntaria en la oficina 
londinense tres días a la semana de 2007 a diciembre de 
2008. Durante este tiempo trabajó en la recaudación de 
fondos para un proyecto de cooperación con la Iniciativa 
Antimilitarista Eritrea en Alemania y el Movimiento 
Eritreo en favor de la Democracia y los Derechos 
Humanos en Sudáfrica. Asimismo, desarrolló una 
propuesta de investigación sobre el servicio militar y la 
violencia doméstica. Martyn Lowe se sigue ocupando hoy 
en día de los archivos de la IRG y el envío y recepción de 
correos. Mitzi Bales está trabajando como voluntario en la 
edición de la Antología de objetoras de conciencia.  
Ken Simons fue el administrador voluntario de la página 
web de la IRG (actualizándola a una velocidad asombrosa) 
hasta el lanzamiento de la nueva versión de la página en 
noviembre de 2008. Simo Hellsten trabajó como voluntario 
en la selección de la temática para la nueva página de la 
IRG. 
La IRG también ha podido recoger importantes frutos del 
trabajo de nuestros agentes financieros: Tom Leonard en 
Nueva York, quien retomó el trabajo del difunto Ralph 
DiGia, y Helga Weber-Zucht en Alemania, siguen 
realizando un trabajo voluntario indispensable  
gestionando los ingresos de la IRG en EE.UU. y Alemania
Por último, y no por ello menos importante, la IRG no 
podría salir adelante sin la inestimable ayuda de sus 
traductores voluntarios: Inge Dreger, Gerd Büntzly, 
Francesca Denley, Pedro J. Ballesteros, Carlos Barranco, 
Pelao Carvallo, Oscar Huenchunao, Ima Katarina Segunda 
Drolshagen, Silke Makowski, Tikiri, Rene Burget, Nayua 
Abdelkefi, Cecile Barbeito y muchos otros.
Fallecimientos: En lo que se refiere a finanzas, hemos 
apreciado que algunas personas que han fallecido en los 
últimos años (desde 2006) han dejado importantes legados 
a la IRG.  Asimismo, nos gustaría mostrar nuestro 
agradecimiento a personas como Jean van Lierde, antiguo 
tesorero y vicepresidente de la IRG, Ralph DiGia, que fue 
nuestro agente financiero en EE.UU. durante mucho 
tiempo, y Howard y Margaret Cheney (objetores fiscales 
británicos y generosos donantes), por su gran actividad a 
lo largo de sus vidas. La inesperada muerte en octubre de 
2009 de Keith Goddard, director de Gays y Lesbianas de 
Zimbabwe, que tenía previsto venir a la conferencia de 
Ahmedabad, ha supuesto un gran golpe para todos los que 
han trabajado con él. 

Espacio y equipos de oficina
Se han producido muchos cambios en lo que se refiere a 

espacio en la oficina, especialmente en 2007, con el objeto 
de reducir los costes del alquiler. La IRG tuvo que 
renunciar a su sala de reuniones y a la pequeña oficina del 
primer piso del número 5 de Caledonian Road, en Londres. 
A cambio, se amplió la pequeña oficina en la azotea del 
edificio. Peace News Trustees, los propietarios del edificio, 
también han habilitado una nueva sala de reuniones en el 
sótano, que pueden utilizar gratuitamente todos los grupos 
que se encuentras en el edificio del número 5 de 
Caledonian Road. 
Todos estos cambios han supuesto una carga añadida para 
los miembros del equipo de la IRG, que no sólo tuvieron 
que soportar las obras, sino también hacer algún que otro 
trabajo, como ocuparse de la instalación eléctrica y el 
mobiliario. Sin embargo, estos pequeños cambios nos han 
permitido ahorrarnos varios miles de libras al año en 
alquiler. 
En 2008, la IRG dejó de encargar a Lansbury House Trust  
Fund el suministro de electricidad, que ahora está en 
manos de Ecotricity, una empresa que obtiene la 
electricidad exclusivamente de fuentes renovables, 
especialmente de turbinas de viento.  
En lo que se refiere a equipos de oficina, la IRG mantiene 
su política de comprar un nuevo ordenador todos los años 
con el objeto de actualizar su sistema informático. En 
septiembre de 2009, la IRG finalizó el proceso de 
adaptación de toda la oficina al sistema operativo 
GNU/Linux, con lo que la IRG ya no utiliza programas de 
propiedad comercial.

La red
Logros
• Después de mucho tiempo, finalmente la IRG tiene una 

nueva tesorera.
• Se ha trabajado mucho y ya se han implementado 

algunos cambios en la estructura de las reuniones de la 
IRG.

• La primera reunión del Consejo de la IRG on-line tuvo 
lugar en Junio de 2009. 

Retos
• Entre una reunión del Consejo y la siguiente escasea el 

seguimiento y las conversaciones. Casi todo el trabajo 
lo coordinan y realizan el equipo de la oficina y, en 
menor medida, el Comité  ejecutivo y otras personas 
comprometidas pero ocupadas. 

• Es muy difícil encontrar el equilibrio de género entre 
miembros del Consejo y del Ejecutivo. 

• En la reunión del Consejo que tuvo lugar por Internet, 
participaron una gran mayoría de hombres,  así como 
de empleados y miembros del Comité ejecutivo.

• La IRG debe revisar la utilidad de sus grupos de 
trabajo, que no se utilizan, y adoptar nuevos modelos 
que nos permitan desarrollar la cooperación.  

Comité ejecutivo
El Comité ejecutivo lo componen Howard Clark (el 
presidente), Boro Kitanoski, Sergeiy Sandler, Majken 
Sørensen (hasta Julio de 2008), Pelao Carvallo (a partir de 
septiembre de 2008), y Hilal Demir (a partir de septiembre 



10                                                                                 Informe 2006-2009                 Internacional de Resistentes a la Guerra  

de 2008). Dominique Saillard entró a formar parte del 
Comité en calidad de tesorera en funciones en febrero de 
2008 y en septiembre de 2008 se le designó el puesto de 
tesorera en la reunión del Consejo que tuvo lugar en 
Bilbao. El Comité ejecutivo cuenta ahora con unos 
objetivos mejor definidos. Dominique también nos ha 
aportado sus habilidades de recaudación de fondos y 
organización. Obtuvo la financiación necesaria para el 
Intercambio de formadores de noviolencia así como para la 
reunión del Consejo en Bilbao en 2008, además de 
ocuparse de la organización de una gran parte del trabajo 
para la reunión. 
Por lo general, el Comité ejecutivo se reunió tres veces, 
una durante el seminario y la reunión del Consejo, y dos a 
lo largo del año. Hasta 2008, las reuniones del Comité 
tenían lugar en la oficina. Sin embargo, a partir de esta 
fecha, cada vez es más común que se celebren en otros 
lugares, con motivo de la celebración de otras actividades, 
como el NATO-Game over  que tuvo lugar en Bruselas en 
marzo de 2008 o la conferencia en contra de la OTAN en 
octubre de 2009, con el objeto de lograr una mayor 
presencia de la IRG en estos eventos. 

Reuniones del Consejo y conferencias
La reunión del Consejo en 2007 tuvo lugar en Neve 
Shalom, Israel, en Agosto de 2007. En dicha reunión se 
trataron varios temas de importancia en relación con 
nuestro trabajo en el futuro. Se ha progresado mucho en el 
difícil asunto de la Constitución de la IRG, se ha dado 
mucha importancia a la planificación de la estructura de 
las reuniones de la IRG en el futuro y se ha pensado en la 
descentralización de las actividades de la IRG con el objeto 
de estar preparados en caso de que debamos enfrentarnos 
a la pérdida de nuestra oficina central, por un lado, y para 
reforzar la red de la IRG en general, por otro. 
Eso sí, las labores de seguimiento de estos temas entre las 
reuniones del Consejo fueron problemáticas, lo que 
también nos muestra la necesidad de expandir y reforzar 
nuestra red. En general, no se monitoreó en absoluto el 
asunto de la descentralización. El Comité de Constitución 
se reunió en muy pocas ocasiones para discutir este asunto 
durante el año siguiente. 
La Reunión del Consejo de 2008 tuvo lugar en el País 
Vasco (España) y su principal organizadora fue Dominique 
Saillard. El Consejo propuso la adopción de una nueva 
constitución (ver apartado “Constitución”) y se decidió 
que la reunión del Consejo en verano de 2009 se llevase a 
cabo en formato electrónico. 
La reunión del Consejo de la IRG on-line tuvo lugar del 3 
al 16 de junio de 2009. Si bien ya habíamos celebrado un 
proceso consultivo del Consejo en 2003, esta fue la primera 
vez que probábamos el formato electrónico en una reunión 
del Consejo. Por supuesto, esto nos permitió ahorrar 
grandes cantidades de dinero en recursos, así que es 
probable que en futuro comencemos a utilizar más este 
formato. 
Este experimento tuvo mucho éxito en muchos sentidos. 
Se celebraron debates, algunos de ellos muy animados, 
sobre diferentes asuntos. En general, participaron, en 
menor o mayor grado, 34 personas en la reunión del 
Consejo por Internet, lo cual supera con creces la 

asistencia de una reunión física del Consejo. 
No obstante, el modelo de participación presentó varios 
problemas. Alrededor de dos tercios de los participantes 
fueron hombres, quienes aportaron más del 85% (!) de 
todos los comentarios  (ni un clásico ejercicio de estudios 
de género podría haber aportado un ejemplo más 
revelador). Además, la participación no estuvo muy 
repartida, pues tanto los empleados de la IRG, como los 
miembros del Comité ejecutivo y otros moderadores de las 
discusiones fueron quienes aportaron más de dos tercios 
de los comentarios. Por otro lado, la gran cantidad de 
aportaciones realizadas fue bastante desmoralizadora para 
otros participantes, que no pudieron gestionar todos los 
emails que recibían o tuvieron dificultades con la 
tecnología. Finalmente, el idioma también supuso un 
problema en varias ocasiones, ya que la pequeña discusión 
que tuvo lugar en el foro del Consejo en español estaba 
muy desvinculada de la discusión sobre los mismos 
asuntos en inglés.
Todos estos problemas nos exigen una reforma en la 
dirección de las futuras reuniones on-line, tanto en lo que 
se refiere a la tecnología empleada como al protocolo de 
nuestras discusiones. 
En cuanto a los asuntos tratados, el Consejo on-line 
aprobó la afiliación de HRJP Foundation of Nigeria a la 
IRG, y los Tolstoyans (Reino Unido) como sección. 
Asimismo, se mantuvieron algunas conversaciones a modo 
de preparación para nuestra conferencia internacional en 
India y nuestra iniciativa global contra los especuladores 
de la guerra (ver apartado programa “Noviolencia” más 
arriba) recibió la aprobación de varios activistas tanto 
dentro como fuera de la red de la IRG, que tomaron parte 
en las conversaciones acerca de la Iniciativa.

Grupos de trabajo
El objetivo inicial de la creación de los grupos de trabajo 
era ofrecer un espacio en el que los activistas de la IRG 
pudiesen intercambiar puntos de vista sobre diferentes 
asuntos, sin necesidad de depender de la oficina. Siempre 
hemos podido recoger frutos del trabajo de estos grupos, 
sin embargo, en este momento ninguno de ellos ofrece un 
modelo que permita mejorar la eficacia de nuestra red. 
A pesar de la importante presencia de la IRG en el Foro 
Social Mundial de Nairobi en 2007, el grupo de trabajo de 
África se sigue limitando a la recogida de información y el 
establecimiento de redes de contactos con grupos africanos 
por parte de sus veteranos representantes Matt Meyer y 
Jan van Criekinge. A pesar de lo mucho que agradecemos 
la labor que están realizando, hace 15 años teníamos la 
esperanza de que estos grupos serían la plataforma de 
lanzamiento para algo más. 
Por otro lado, el grupo de trabajo de Colombia no es más 
que una lista de correo, que a pesar de ser útil para la 
coordinación, no es un grupo y no tiene objetivos. 
No ha habido mucha actividad en la lista de correo del 
grupo de trabajo de formación en materia de noviolencia. 
La representante del grupo Dorie Wilsnack y otros 
miembros de la lista hicieron un gran trabajo en el proceso 
editorial del Manual para campañas noviolentas. Sin 
embargo, parece que es necesario implementar una nueva 
estructura para ofrecer más apoyo al desarrollo de cursos 
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de formación en materia de noviolencia como parte del 
programa “Noviolencia”.
La IRG ha continuado su trabajo en materia de género, 
especialmente con el seminario de 2007 en Neve Shalom, 
los ejercicios sobre género en el intercambio de formación 
en material de noviolencia de 2008, la finalización de la 
Antología de objetoras de conciencia (con el mérito de las 
editoras Ellen Elster y Majken Sørensen) y el proceso de 
reflexión promovido por el trabajo de investigación de 
Cynthia Cockburn sobre la IRG. Cynthia estuvo presente 
en la reunión del Consejo así como en el intercambio de 
formación que la precedió en Bilbao y fue allí donde nos 
presento su trabajo. Ya ha concluido su estudio sobre la 
IRG y se ha enviado una copia a la lista de correo interna 
de la red. Sin embargo, una buena parte de este trabajo ha 
tenido lugar fuera del marco del grupo de trabajo de las 
mujeres y no ha habido mucha actividad en su lista de 
correo. 
El grupo de trabajo sobre intervención militar establecido, 
en teoría, en la conferencia de la IRG del 2006 no ha 
funcionado como se había previsto (ver apartado sobre la 
red de contactos regional europea a continuación).  . 
A excepción del grupo de trabajo de las mujeres, los 
grupos de trabajo de la IRG han dejado de ser un buen 
motor de cooperación en la IRG más o menos desde el 
advenimiento de Internet. El aumento de la cooperación 
regional en Latinoamérica y Europa nos invita a 
implementar nuevos modelos para incrementar la 
cooperación entre activistas de la IRG, aunque sigue 
siendo necesario encontrar puntos de encuentro más 
globales y temáticos. 

Regionalización y contactos con 
otros grupos
Logros
• En los últimos años hemos podido implementar una 

red central de la IRG en Europa y otros grupos 
independientes para luchar juntos contra la OTAN y el 
militarismo. 

• Asimismo, nuestro trabajo como parte de la coalición 
anti OTAN, también  ha aumentado el prestigio de la 
IRG y sus afiliados dentro del amplio sector de los 
movimientos pacifistas. 

• En lo que se refiere a la iniciativa de Vredesactie, 
hemos obtenido financiación para que varios afiliados 
europeos de la IRG puedan continuar trabajando en 
esta iniciativa. 

• Estamos constituyendo una red regional en 
Latinoamérica. Un gran número de activistas y grupos 
de Latinoamérica han reconocido y avalado la 
necesidad de crear esta red y se han establecido 
muchos vínculos entre ellos, y con la oficina de la IRG 
en Londres.

• La IRG ha reforzado su cooperación con un gran 
número de organizaciones internacionales y regionales. 

• Nuestra participación en el Comité Internacional de 
Coordinación “No a la OTAN 2009” también ha 
incrementado nuestro reconocimiento en el ámbito de 
los movimientos pacifistas, a pesar de las dificultades 
que hemos pasado.  

Retos
• Hasta la fecha, la oficina de la IRG, junto con su 

afiliado belga Vredesactie, han trabajado 
excesivamente en la coordinación e iniciación de la red 
de contactos europea. La red todavía no es autónoma 
en su funcionamiento y aún no es capaz de tomar 
decisiones como tal.  

• La red de Latinoamérica todavía no ha fijado la fecha 
para su encuentro regional (aunque se está 
planificando uno para el año que viene). 

• Una gran parte de los contactos con otras 
organizaciones depende de la oficina de la IRG, a pesar 
de que no sea necesario.  

Red de contactos regional: Europa
A principios de 2003, en el periodo previo a la guerra de 
Irak, algunos grupos de acción noviolentos hicieron un 
llamamiento a la acción coordinada en las bases militares 
contra la guerra de Irak. En febrero de 2003, el Comité 
Ejecutivo de la IRG decidió hacer lo propio organizando 
un fin de semana de actos noviolentos en las bases 
militares con el eslogan “reclamemos las bases”. Con esto, 
también pretendía reforzar la cooperación entre los 
afiliados europeos de la IRG. 
A pesar de que en ese momento el llamamiento no tuvo 
mucho éxito, no sólo por el fracaso en el intento de frenar 
la guerra, sino en nuestro objetivo de reforzar la red, más 
adelante, el afiliado de la IRG Vredesactie tomó la 
iniciativa de constituir una red europea más fuerte 
tomando como punto de partida la acción directa 
noviolenta. Esto fue posible gracias a una extensión de su 
propia red de contactos en Europa, que incluía a afiliados 
de la IRG, al tiempo que organizaba movimientos en 
contra de las fábricas de armamento nuclear desde 1997.
Con motivo de la celebración del Foro Social Europeo (FSE) 
en Londres en 2004 la oficina de la IRG inició la 
cooperación entre los grupos europeos de la red y otras 
organizaciones pacifistas con el objeto de organizar una 
serie de talleres para el Foro. En este proyecto participaron 
DFG-VK, Vredesactie y Campaign Against Arms Trade, 
entre otros.
En la conferencia trienal de Alemania en 2006 se decidió el 
establecimiento de un grupo de trabajo contra la  
intervención militar, centrado principalmente en grupos de 
Europa. Los objetivos de esta iniciativa eran los siguientes: 

• La creación de una red de grupos (tanto 
miembros de la red de IRG como otros grupos 
ajenos) para llevar a cabo actos de lucha contra 
las intervenciones e infraestructura militares. 

• El fomento de este campo de trabajo entre los 
miembros europeos de la IRG.  

Aunque no se pueda afirmar que este grupo de trabajo 
haya funcionado como se esperaba, Vredesactie y la 
oficina de la IRG trabajan juntos desde entonces en el 
refuerzo de la red. 
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En marzo de 2008 Vredesactie organizó una acción 
internacional Bombspotting en la sede de la OTAN en 
Bruselas con el apoyo de la oficina de la IRG. De los 1.000 
participantes, más de cien provenían de otros países de 
Europa (España, Francia, Gran Bretaña, Suecia, 
Dinamarca, Alemania, Finlandia, Croacia, Macedonia, 
Rusia, entre otros, posiblemente).
Tras esta acción internacional, se celebró un seminario 
sobre globalización militar y Resistencia no violenta en 
Europa, organizado conjuntamente por Vredesactie e IRG, 
con el objeto de reforzar la coordinación europea de 
grupos extracomunitarios que luchan contra la 
infraestructura e intervención militar. En el seminario 
participaron diversos grupos, tanto de la red de la IRG 
como ajenos a ella. Entre los participantes se encontraban 
los afiliados de la IRG AA-MOC, KEM-MOC, Peace Action, 
AMK, DFG-VK, AKL Finlandia y UPF, entre otros.
En septiembre del mismo año, la IRG participó en la 
iniciativa del grupo antimilitarista sueco Ofog de 
organizar un Foro Europeo de Acción por la Paz como 
parte del Foro Social Europeo en Malmø, del 17 al 21 de 
septiembre de 2008. Este evento reunió una vez más a 
muchos de los grupos mencionados anteriormente. 
Tras el Foro Social Europeo, la IRG entró a formar parte de 
la coalición internacional contra la OTAN, que arrancó 
formalmente en una conferencia internacional en Stuttgart 
el 4 y 5 de octubre de 2008. Asimismo, Vredesactie y la 
oficina de la IRG hizieron un llamamiento a la acción 
directa noviolenta en la cumbre de la OTAN en 
Estrasburgo el 3 y 4 de abril de 2009, que tuvo como 
consecuencia la creación de la coalición NATO-ZU 
(Cerremos la OTAN) en enero de 2009. En abril más de 200 
miembros de diferentes grupos de la IRG tomaron parte en 
el bloqueo NATO-ZU. Se ha organizado una reunión en 
octubre de 2009 en Berlín para organizar actividades 
coordinadas contra la OTAN en el futuro. 

Red regional: Latinoamérica
Desde la última conferencia Trienal de la IRG, se han 
hecho algunos progresos en lo que se refiere a la red 
latinoamericana. Los participantes latinoamericanos de la 
conferencia Trienal de 2006 en Alemania coincidieron en 
la necesidad de aumentar y reforzar la cooperación entre 
los grupos antimilitaristas en Latinoamérica. De igual 
manera, tras la preparación y la acción que tuvo lugar en 
EE.UU  para el día internacional de la objeción de 
conciencia en 2006, algunos de los activistas que estaban 

presentes propusieron el relanzamiento de la red regional 
en Latinoamérica, que fue seguido por la propuesta del 
establecimiento de una sede regional de la IRG. Dicha 
propuesta fue discutida en las reuniones siguientes (la 
conferencia de No Bases en Quito y las actividades 
organizadas en Colombia el día internacional de la 
objeción de conciencia). Aunque la idea de la oficina 
regional no se materializó, o por lo menos no lo ha hecho 
hasta la fecha, se comenzó a trabajar en el refuerzo de la 
cooperación directa entre grupos antimilitaristas a escala 
regional.
El primer paso fue la creación de una lista de correo de 
activistas y antimilitaristas latinoamericanos con el objeto 
de intercambiar información y estudiar propuestas 
concretas de cooperación. Esta lista ha tenido mucha 
actividad en los últimos años y se han suscrito grupos 
procedentes de muchos países.  
Dos ejemplos concretos de cooperación son las dos 
declaraciones de la red, la primera de ellas denunciando la 
intensificación del conflicto entre Colombia, Venezuela y 
Ecuador en marzo de 2008 y la segundo condenando el 
reciente golpe militar en Honduras.  
Otro ejemplo importante de cooperación ha sido la 
publicación de la revista Periférica, una iniciativa de la 
GAAA en Asunción, Paraguay. Esta revista ha contado 
con la colaboración de diversos miembros de la red 
regional, que es coherente con su línea editorial. 
Asimismo, esta revista actúa como espacio de intercambio 
de información y fomento del trabajo realizado por las 
diferentes organizaciones de la región.  
Una de las iniciativas que siguen pendientes es la de 
celebrar una reunión a escala regional que nos permita 
consolidar el proceso de cooperación regional. Se ha 
presentado la propuesta de reunirse en Quito (Ecuador) 
aunque no ha tenido mucho éxito, principalmente debido 
a problemas de financiación. Sin embargo, confiamos en 
que se celebre un encuentro regional a lo largo del 
próximo año. 
Tras la importante presencia de activistas 
latinoamericanos en la Trienal de 2006, la IRG siempre ha 
contado con la participación de activistas latinoamericanos 
en sus reuniones. Xavier León de Ecuador participó en el 
Consejo de 2007 en Israel. Un mayor contingente de 
activistas procedentes de Paraguay, Ecuador y Colombia 
estuvo presente en la reunión del Consejo de 2008 en 
Bilbao. Asimismo, la regionalización latinoamericana fue 
uno de los temas de discusión del Consejo on-line de 2009. 
La presencia de Adriana Castaño Román y Pelao Carvallo 
como miembros electos del Consejo y especialmente la 
presencia de Pelao en el ejecutivo, hizo posible no sólo que 
la IRG se abriese camino en Latinoamérica, sino también 
que Latinoamérica se abriese camino en la IRG. Esperamos 
poder recoger los frutos de nuestro trabajo a lo largo de los 
últimos cuatro años en el futuro. 

Contactos con otros grupos ajenos a la 
IRG
La IRG colabora estrechamente con varias organizaciones.

Acción OTAN-Game en Bruselas, 2008
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El Movimiento Internacional de la 
Reconciliación (MIR)
La IRG ha estado en contacto con la oficina del MIR en 
Alkmaar en varias ocasiones. El grupo de trabajo de las 
mujeres de la IRG colaboró estrechamente con el 
programa del MIR  Mujeres creadoras de paz  (WPP, por 
sus siglas en inglés) sobre la consulta internacional acerca 
del entrenamiento “Formulando las preguntas correctas:  
Entrenamiento en noviolencia y género” en 2004. Isabelle 
Geuskens y Benashe Hejazi, de WPP, participaron en el 
seminario de la IRG y New Profile sobre “Género y 
militarismo” que tuvo lugar en Israel en agosto de 2007.
El programa WPP también estará presente en nuestra 
próxima conferencia “Vínculos y Estrategias: Luchas 
Noviolentas y Sobrevivencia Local v/s Militarismo Global” 
que tendrá lugar en Enero de 2010  y nos ha dado una 
importante pista en materia de recaudación de fondos.
Asimismo, el MIR nos está ayudado a difundir nuestro 
Manual para campañas noviolentas. De hecho, en 
primavera de 2009, nos encargó 200 copias. 

Quaker Peace and Social Witness/Turning the 
Tide
La IRG ha colaborado estrechamente con Turning the Tide 
(TTT) en los últimos años. Algunos de los empleados de 
TTT nos ayudaron en la producción y difusión del Manual 
para campañas noviolentas. Steve Whiting, de TTT, estuvo 
presente en el intercambio en nonviolencia en Bilbao. TTT 
también trabajó con la IRG en la preparación de los 
talleres sobre noviolencia que se impartieron en el Foro 
Social Europeo de Malmø en 2008. Marcus Armstrong les 
representó en Malmø y dirigió un taller junto con Andreas 
Speck sobre el Plan de Acción del Movimiento.
TTT también cuenta con un programa de entrenamiento 
en noviolencia de un año de duración, en el que han 
participado voluntarios de la IRG.  

Comité Internacional de Coordinación No a la 
OTAN 2009 
En octubre de 2008, la IRG entró a formar parte del Comité 
Internacional de Coordinación No a la OTAN 2009, que se 
había constituido en protesta por la cumbre de la OTAN 

en Estrasburgo y Baden Baden el 3 y el 4 de abril de 2009. 
El ICC (por sus siglas en inglés) es una gran coalición 
internacional (sobre todo europea) de grupos en favor de 
la paz y contra la guerra y el capitalismo, entre los que 
figuran grupos provenientes de la mayoría de los países de 
Europa, pero que hasta la fecha ha estado dominado por 
grupos alemanes y franceses. 
El trabajo como parte de esta coalición no ha sido un 
camino de rosas. Antes de la cumbre, la IRG tuvo que 
esforzarse mucho para que se entendiese y aceptase la 
necesidad de organizar actos de desobediencia civil 
durante la cumbre, algo que no les resultó fácil entender, 
especialmente a nuestros compañeros franceses. 
Tras la cumbre, que fue ensombrecida por actos violentos, 
el objetivo de la IRG era aclarar su visión sobre la 
noviolencia dentro de la coalición. Esto se vio reflejado, 
entre otras cosas, en una serie de artículos redactados por 
Andreas Speck, que han generado grandes debates en el 
seno del movimiento [ver “Strasbourg – The organiser’s 
viewpoint” (Estrasburgo: el punto de vista del 
organizador), en el número 2510 de junio de 2009 de Peace 
News; “NATO-ZU/Cerremos la OTAN: Un exitoso bloqueo 
no violento en Estrasburgo en medio de la violencia”, 
http://wri-irg.org/node/7162; “After Strasbourg: On 
dealing with violence in one's own ranks” (Tras 
Estrasburgo: Cómo lidiar con la violencia en nuestras 
propias filas), en el número 339 de mayo de 2009 de 
Graswurzelrevolution)].
La participación de la IRG en el Comité Internacional de 
Coordinación y la coalición anti-OTAN en el futuro se 
discutirá cuando se reúnan varios afiliados europeos de la 
IRG así como otros grupos no violentos en Berlín en 
octubre de 2009.

Oficina Cuáquera ante las Naciones Unidas  en 
Ginebra
La IRG colabora estrechamente con la sede de Ginebra de 
la Oficina Cuáquera ante las Naciones Unidas (QUNO, por 
sus siglas en inglés) como parte del trabajo del programa 
Derecho a rechazar matar. Rachel Brett, de QUNO 
Ginebra, participó en varias reuniones con las autoridades 
colombianas tras las actividades organizadas en Colombia 
en mayo de 2007. Asimismo, también hemos trabajado 
conjuntamente en los informes presentados al Grupo de 
Trabajo sobre la Detención Arbitraria, así como en 
relación con el Examen Periódico Universal y la evaluación 
de los informes nacionales del Comité de Derechos 
Humanos.

Internacional de Conciencia e Impuestos por la  
Paz 
La IRG colabora estrechamente con la Internacional de 
Conciencia e Impuestos por la Paz (CPTI, por sus siglas en 
ingles) como parte del trabajo del programa Derecho a 
rechazar matar, en el que también trabajamos con QUNO, 
como hemos mencionado anteriormente. Derek Brett, de 
CPTI, también participó en las reuniones con autoridades 
colombianas tras las actividades organizadas en Colombia 
el 15 de mayo de 2007.  Asimismo, Derek Brett y Andreas 
Speck a menudo intercambian información acerca de la 

Steve Whiting de QPSW/Turning the Tide durante el 
intercambio de entrenamiento en noviolencia en Bilbao

http://wri-irg.org/node/7162
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objeción de conciencia en diversos países. Dicha 
información sienta las bases de los informes presentados 
por la CPTI y la IRG  al Comité de Derechos Humanos y el 
Examen Periódico Universal.
Por otro lado, Andreas Speck también participó en la 
conferencia internacional sobre objeción fiscal  y las 
campañas a favor de impuestos por la paz que tuvieron 
lugar en Manchester en septiembre de 2008.  
La IRG, la CPTI y QUNO Ginebra presentaron un Amicus 
Curiae conjunto ante la Corte Constitucional de Colombia, 
en apoyo a la demanda de inconstitucionalidad de la 
legislación colombina en materia de reclutamiento (ver 
programa Derecho a rechazar matar). Estas mismas 
organizaciones, junto con el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos (CCPR, por sus siglas en 
ingles), con sede en Ginebra, esperan poder cooperar en un 
proyecto que tiene por objeto actualizar y difundir el libro 
de Emily Miles “Manual del objetor de conciencia para 
utilizar el sistema de Derechos Humanos de las Naciones  
Unidas”, publicado por la IRG en 2000.

SFD Kassel
En 2008, la IRG comenzó a colaborar con SFD Kassel, un 
organización que envía a alemanes al extranjero para 
hacer un año de voluntariado. Como parte de este 
proyecto de colaboración, Julian Dinkgrefe hizo un 
voluntariado en la IRG de agosto de 2008 a Julio de 2009. 
Christopher Bösch, por su parte, inició el voluntariado el 1 
de septiembre de 2009.  

El Libertario
El Libertario es una publicación anarquista y 
antimilitarista publicada por un colectivo del mismo 
nombre. Nuestra colaboración con El Libertorio comenzó 
en 2004 cuando el venezolano Rafael Uzcategui participó 
en el acto del 15 de mayo en Santiago, Chile. En 2006 la 
IRG participó activamente en Foro Social Alternativo de 
Caracas, en Venezuela, organizado por El Libertorio. En 
2007 Rafael Uzcategui se sumó a la delegación de la IRG 
en el Foro Social Mundial de Nairobi (Kenia) para hablar 
de la importancia de la lucha contra todo  tipo de 
militarismo, destacando la importante militarización a la 
que se ha venido enfrentando Venezuela en los últimos 
años al tiempo que reconocía lo positivo de los cambios 
que se han producido en el país. Más recientemente, 
Howard Clark escribió el prefacio sobre un libro acerca del 
militarismo publicado por El Libertorio que verá la luz 
próximamente. Rafael Uzcategui ha sido uno de los 
principales responsables del fomento de la cooperación 
entre grupos antimilitaristas de Latinoamérica y ha 
ayudado a redactar las declaraciones en contra de  la 
intensificación del conflicto entre  Colombia, Venezuela y 
Ecuador, así como la declaración de rechazo al golpe 
militar en Honuras. Por último, la IRG ha publicado varios 
artículos de Rafael Uzcategui sobre Venezuela, el comercio 
de armas y el incremento de la militarización en el país. 

Ofog
La IRG ha colaborado estrechamente con el grupo 

antimilitarista sueco Ofog en la organización del Foro 
Europeo de Acción por la Paz durante el Foro Social 
Europeo en Malmø (Suecia) en 2008. Ofog también ha 
trabajado con nosotros en algunos actos anti-OTAN y, 
más recientemente, en el proyecto Europa por la paz (ver 
apartado “Finanzas”).

Red Europea contra el Comercio de Armas 
La IRG comenzó a colaborar con la Red Europea contra el 
Comercio de Armas (ENAAT, por sus siglas en inglés) a 
partir de la última conferencia trienal de la IRG. La trienal 
de Alemania contó con una importante representación de 
la ENAAT, con activistas de Campaign Against Arms 
Trade (CAAT) en Reino Unido, Vredesactie en Bélgica 
(también afiliado de la IRG) y Campaign Against the 
Arms Trade en Holanda, cuyas aportaciones en el grupo 
sobre especuladores de guerra fueron de gran relevancia. 
La IRG ha estado presente en las reuniones anuales de la 
ENAAT en Oslo y Barcelona (donde nos representó el 
miembro del ejecutivo Hilal Demir).
La IRG organizó un taller sobre especuladores de guerra 
en el Foro Social Europeo de 2008, donde los ponentes 
SPAS de Suecia, Centre d' Estudis JM Delas de Cataluña y 
Vredesactie de Bélgica representaban a la ENAAT. La 
última demostración de su cooperación con nosotros fue la 
participación de Ann Feltham (CAAT, Reino Unido), Inez 
Louwagie (Vredesactie) y Wendela de Vries (Campaign 
Against the Arms Trade Holanda) en la discusión sobre los 
especuladores de guerra del Consejo on-line de la IRG. 
Committee for Conflict Transformation Support 
Como ha ocurrido en años anteriores, la IRG siguió 
estando presente en las reuniones del Committee for  
Conflict Transformation Support (CCTS, por sus siglas en 
inglés). Por el momento, el futuro de la organización no 
está muy claro. Algunas personas y organizaciones apoyan 
fervientemente la continuación del trabajo del comité. La 
IRG ha dejado claro que lo único que puede hacer es estar 
presente en sus reuniones y colaborar con ellos 
esporádicamente en caso de que sea necesario. Sin 
embargo, nuestros contactos en el CCTS fueron quienes 
nos ayudaron a recaudar fondos para nuestro programa de 
entrenamiento en noviolencia en Rusia del International 
Peacemakers Fund de FOR Inglaterra.

Oficina Europea de Objeción de Conciencia 
La IRG colabora con la Oficina Europea de Objeción de 
Conciencia (EBCO, por sus siglas en inglés) especialmente 
como parte del programa Derechos a rechazar matar.  
Andreas Speck estuvo presente en las reuniones de la 
EBCO en Bruselas y Atenas.

Publicaciones de la IRG
Logros 
• Gracias a su nueva página web la IRG ha aumentado 

su presencia en Internet. 
• Los boletines informativos periódicos de los principales 

programas de la IRG han aumentado su credibilidad en 
ambos temas.  
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• La publicación del Manual para campañas noviolentas 
ha respondido a una necesidad real, como podemos 
comprobar a juzgar por el número de traducciones que 
se están realizando. 

Retos
• La nueva página web de la IRG ha sido diseñada con el 

objeto de hacer posible las aportaciones de la red de la 
IRG. Sin embargo, hasta la fecha no se han dado 
muchos casos

• Aún no contamos con una red o estrategia para la 
publicación de más libros, especialmente un anuario de 
la IRG. 

Desde el verano de 2006, se han venido produciendo 
algunos cambios en las publicaciones de la IRG. Se han 
lanzado algunas publicaciones nuevas y otras ya existentes 
se han actualizado. Con el lanzamiento de la nueva página 
web en noviembre de 2008 (ver a continuación), la 
estrategia de publicación de la IRG ha pasado a centrarse 
más en Internet.

Lanzamiento de la nueva página web de la 
IRG: wri-irg.org
El 26 de noviembre de 2008, la nueva página web de la 
IRG finalmente vio la luz, con el sistema operativo de 
fuente abierta 
Drupal Content 
Management. La 
página web fue 
creada por Netuxo 
Ltd, una cooperativa 
que ofrece servicios 
informáticos a 
pequeñas ONG, y 
diseñada por Simo 
Hellsten, un activista 
veterano de la 
sección finlandesa de 
la IRG AKL y su 
representante en el 
Consejo de la IRG 
durante años.  
La nueva página web 
cuenta con un 
Sistema de 
Información sobre la  
Objeción de  
Conciencia (COBIS,  
por sus siglas en 
inglés) on-line, que 
aúna el sistema de 
“Alertas OC”, en caso de que se produzca el 
encarcelamiento de algún objetor de conciencia, una base 
de datos de objetores de conciencia y activistas, el boletín 
informativo sobre los objetores de conciencia y la encuesta 
mundial sobre objeción de conciencia y reclutamiento. 
Este sistema también incluye una lista permanente de 
presos/as por la paz, lo que refuerza nuestro apoyo tanto a 
los objetores de conciencia encarcelados como a los 
activistas de la paz. Además, la nueva página web cuenta 
con el propio wiki de la IRG, IRG Wiki.

Desde su lanzamiento en noviembre de 2008, el sitio web 
ha vivido un incremento constante de las visitas, con una 
media de 2.800 visitas diarias en agosto de 2009 (con 19.000 
páginas individuales).
A finales de agosto de 2009, la IRG también inauguró su 
tienda on-line, que funciona mejor con la nueva página 
web. Con el objeto de aumentar el número de artículos en 
venta (especialmente los libros), la IRG está colaborando 
con su afiliado británico Housmans Bookshoop que le 
proporcionará libros relacionados con la paz y la 
noviolencia para vender en su tienda on-line. 

Publicaciones a través del correo 
electrónico y la página web
Nota: Se puede acceder o suscribirse a todas nuestras 
publicaciones por correo electrónico a través de nuestra 
página web. 

El fusil roto
El fusil roto sigue siendo el boletín informativo trimestral 
de la IRG, cuyos artículos están, en su mayoría, publicados 
en los cuatro idiomas oficiales de la IRG y algunos incluso 
en otros idiomas. Cada número se centra en un tema 

concreto.  Entre los temas tratados desde el verano de 2006 
están:  Los especuladores de la guerra (Nº71, septiembre de 
2006, Nº77, febrero de 2008), Apoyando la paz y los  
derechos humanos en Rusia (Nº72, noviembre de 2006), el 
Foro Social Mundial (Nº73, enero de 2007), Apoyo a los 
objetores de conciencia en Colombia (Nº74, mayo de 2007), 
Optando por la acción noviolenta (Nº75, septiembre de 
2007), Apoyo a los antimilitaristas en Turquía (Nº76, 
noviembre de 2007), la Profesionalización del ejército 
(Nº78, mayo de 2008), OTAN (Nº79, septiembre de 2008, 
Nº81, febrero de 2009), Entrenamiento en material de  

Estadísticas de acceso a la página web

Mes Media diaria Total mensual

Accesos Archivos Páginas Visitas Sitios Volumen Visitas Páginas Archivos Accesos

09-2009*) 23461 21953 12868 2628 8503 2.75 Gb 18401 90081 153677 164230

08-2009 29625 27171 19023 2833 29885 13.24 Gb 87827 589735 842331 918385

07-2009 28226 26403 17776 2048 28345 12.77 Gb 63508 551063 818513 875008

06-2009 30519 28180 17281 1996 29936 13.52 Gb 59887 518434 845402 915572

05-2009 30732 28779 16894 2026 32200 13.95 Gb 62809 523738 892169 952713

04-2009 33340 30784 17122 1968 30346 18.89 Gb 59067 513661 923538 1000224

03-2009 35329 32669 18469 1889 35576 27.97 Gb 58588 572547 1012762 1095204

02-2009 31192 28027 19308 1844 26570 13.72 Gb 51641 540630 784756 873399

01-2009 26889 24331 16153 1328 23710 11.55 Gb 41195 500760 754282 833579

12-2008 32419 28341 20910 1363 26993 12.95 Gb 42275 648235 878582 1005007

11-2008**) 7754 5504 4013 277 5526 2.93 Gb 8324 120415 165143 232633

*) Estas estadísticas se presentaron el 7 de septiembre, por lo que no recogen los datos de todo el mes
**) La página  empezó a funcionar en noviembre de 2008, con lo que no se pueden presentar las 
estadísticas referentes a la totalidad del mes. 

http://stats.wri-irg.org/usage_200909.html
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noviolencia (Nº80, diciembre de 2008), La objeción de  
conciencia en Corea del Sur (Nº82, mayo de 2009) y 
Vínculos y Estrategias: Luchas Noviolentas y 
Sobrevivencia Local v/s Militarismo Global  (Nº83, 
septiembre de 2009).
Desde el lanzamiento de la nueva página web de la IRG en 
noviembre de 2008, El fusil roto ya no tiene una versión 
impresa y, por consiguiente, la edición inglesa ya no se 
incluye en Peace News. Las versiones en los cuatro 
idiomas oficiales se publican en el boletín oficial enviado 
por correo electrónico y están disponibles tanto en versión 
HTML como en PDF en la página web de la IRG. 
Asimismo, todos y cada uno de los artículos están 
integrados en el sistema de clasificación de la página web. 

wri-info
El boletín informativo por correo electrónico se estrenó en 
julio de 2005. Su primer número anunciaba el seminario y 
la reunión del Consejo de la IRG en Corea del sur. El 
objeto de este boletín es proporcionar información 
proveniente de la oficina de la IRG.  La mayor parte de las 
publicaciones de IRG-info están escritas en inglés, aunque 
algunos números se han traducido a otros idiomas de la 
IRG. 
El boletín informativo por correo electrónico no se publica 
periódicamente, sino únicamente cuando es necesario. La 
última edición, así como este informe, fue publicada en 
julio de 2009 con el objeto de promocionar la conferencia 
de India.

CO-Update / Informe OC / Objo-Infos
CO-Update se estrenó en septiembre de 2004 como boletín 
informativo mensual del programa Derecho a rechazar  
matar de la IRG. A partir de junio de 2006 (Nº21), CO-
Update empezó a publicarse también en español (Informe-
OC), con la mayoría de las traducciones realizadas por 
Cécile Barbeito Thonon. Desde agosto de 2006 (Nº22) hasta 
octubre de 2008 (Nº42), la mayoría de los números se 
publicaron también en francés (Objo-Infos), con la 
mayoría de las traducciones realizadas por Tikiri. Sin 
embargo, la falta de traductores voluntarios al francés ha 
hecho imposible continuar publicando la edición francesa 
de CO-Update.
En septiembre de 2009 se publicó la quincuagésima edición 
de CO-Update.

Alertas OC
Este sistema de alertas por correo electrónico fue 
inaugurado en Julio de 2001. Aunque ya había existido un 
sistema que permitía recibir alertas para actuaciones 
urgentes, en Julio de 2001 fue la primera vez que se 
utilizaba la lista de correo alertas OC.
Desde entonces, se han enviado cientos de alertas OC por 
correo electrónico. Con la nueva página web, el sistema de 
alertas OC se ha integrado en la base de datos de objetores 
de conciencia de la IRG y ya se puede acceder a ella a 
través de la página de la IRG.  
La lista de correo alertas OC está escrita únicamente en 
ingles, aunque algunas alertas también están disponibles 

en otros idiomas en la página web de la IRG. 

Noticias de los especuladores de guerra
El boletín informativo “noticias de los especuladores de 
guerra” se estrenó en julio de 2006 como boletín 
informativo sobre el trabajo realizado en el programa “No 
violencia” acerca de los especuladores de guerra. Noticias  
de los especuladores de guerra es una publicación 
bimestral en inglés y en español, desde diciembre de 2006. 
El boletín informativo por correo electrónico ha 
constituido una herramienta de gran importancia para 
proporcionar información sobre asuntos relacionados con 
la especulación de guerra a una amplia gama de grupos y 
activistas. Asimismo, también pone en contacto a muchos 
grupos que trabajan en el tema de la especulación de 
guerra. Algunos números también se han traducido al 
coreano, turco o macedonio.  

Facebook
La IRG inició una causa en Facebook denominada “War 
Resisters' International in 2008” (La Iniciativa de 
Resistentes a la Guerra en 2008). Este movimiento cuenta 
ahora con más de 2.800 miembros y se suele utilizar para 
colgar anuncios, como alertas OC, nuevas ediciones de 
noticias de los especuladores de guerra o informes OC.
Hasta la fecha, nuestros intentos por recaudar fondos a 
través de Facebook han tenido un éxito relativo.

Libros y otras publicaciones en papel
La publicación del libro de 
Devi Prasad “War is a Crime 
Against Humanity” (la guerra 
es un crimen contra la 
humanidad) en 2005 fue el 
comienzo de las publicaciones 
más recientes de la IRG. En 
enero de 2009, la IRG publicó 
el Manual para campañas 
noviolentas, del que se 
imprimieron 1.200 copias y en 
septiembre de 2009 ya se 
habían vendido más de 1.100 
(ver programa “Noviolencia”  
para más información). En 
2009 Walisongo Mediation 
Centre publicó la edición en 
indonesio. En este momento, 
está concluyendo el proyecto 
de una Antología de objetoras 
de conciencia, que se 
publicará a principios de 2010 
(ver Derecho a rechazar  
matar para más información).
En la reunión del Consejo en 
Bilbao en septiembre de 2008, 
la IRG puso encima de la 
mesa la posibilidad de 
publicar un Anuario de la 
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IRG. Aunque el proyecto todavía está empezando, el 
ejecutivo de la IRG espera poder publicar la primera 
edición a finales de 2010 (Anuario 2011). 
En colaboración con Tobias Pflüger, miembro del consejo 
de la IRG y parlamentario europeo, la IRG trabajó en la 
publicación de “Professional Soldiers and the Right to  
Conscientious Objection in the European Union” (Soldados  
profesionales y el derecho a la objeción de conciencia en la  
Unión Europea) publicado por el grupo parlamentario 
GUE/NGL en octubre de 2008.
Tanto los empleados, como el ejecutivo y el consejo de la 
IRG han colaborado en varios libros publicados. Andreas 
Speck, empleado de la IRG, y Pelao Carvallo, del ejecutivo, 
colaboraron en el libro “Conscientious Objection. Resisting 
Militarized Society” (La objeción de conciencia, la 
resistencia a una sociedad militarizada), editado por 
Coskun Üsterci y Özgür Heval Çinar y publicado por Zed 
Books en 2009.
El presidente de la IRG Howard Clark, coeditó “People,  
Power and Protest since 1945. A bibliography of nonviolent  
action” (Poder popular y protesta desde 1945, una biografía 
de actos noviolentos), publicado por Housmans Bookshop 
en 2006 y que actualiza con frecuencia en 
http://civilresistance.info/bibliography/update. Howard 
Clark también editó “People Power: Unarmed Resistance 
and Global Solidarity” (Poder popular: resistencia 

desarmada y solidaridad internacional), publicado por 
Pluto Press en 2009. La mayoría de las aportaciones que se 
han hecho están relacionadas con la IRG. Tanto este como 
el resto de los libros mencionados anteriormente están a la 
venta en la tienda on-line de nuestra página web. 
Asimismo, Howard Clark ha escrito conjuntamente con 
Véronique Dudouetwas un informe encargado y publicado 
por el Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento 
Europeo sobre Acciones Civiles No Violentas en favor de 
los Derechos Humanos y la Democratización.
Por otro lado, los empleados y miembros del Consejo y el 
ejecutivo de la IRG también han publicado una serie de 
artículos en revistas y publicaciones sobre resistencia y 
científicas.

La Constitución de la IRG
La Constitución de la IRG llevaba necesitando una 
reforma desde hace años para adaptarse a las prácticas 
habituales de la internacional y sus afiliados. Gracias 
especialmente a la perseverancia de Kai-Uwe Dosch, el 
Consejo ha llegado a un consenso por el cual se 
introducirán importantes reformas a los artículos que se 
han hecho llegar a los afiliados de la IRG para su votación 
por correo. En caso de que se aprueban, se pasará a revisar 
el reglamento.
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Apéndice: Las cifras de la IRG 

Summary account

Summary balance sheet

SUMMARY ACCOUNT 2008 2008 2008 2007 2007 2006 2006
% of budget Account Budget Account Budget Account budget

Income
WRI Network (affiliations  & sales ) 109.63% 9,318.53 8,500 5,064.41 9,500 7,538.92 9,000
Donations 95.49% 22,918.43 24,000 17,221.98 9,500 16,937.65 15,500
WRI Project fundrais ing 103.96% 51,792.82 49,820 39,631.56 44,346 40,802.05 45,260
Sem inar & Triennial fundrais ing 105.11% 14,190.07 13,500 4,266.93 14,400 22,732.09 50,800
Other incom e 172.49% 14,376.17 8,334 3,381.88 2,000 3,053.94 2,000
taken from  WRI Reserves 0.00 0 2,929.07 4,922 16,358.67 20,720
Total 108.10% 112,596.02 104,154 72,495.83 84,668 107,423.32 143,280

Expense
Central Office 99.08% 29,447.02 29,720 25,164.50 34,550 33,916.44 28,040
WRI Network 47.98% 3,166.53 6,600 1,954.28 3,750 1,645.47 3,100
WRI Projects 96.13% 63,704.84 66,270 55,489.07 61,346 49,248.96 59,760
Sem inar & Triennial 158.47% 13,470.03 8,500 1,960.64 14,400 37,295.83 55,200
WRI Publications 171.28% 1,541.54 900 1,200.00 3,000 600.49 2,000
Total 99.41% 111,329.96 111,989 85,768.49 117,046 122,707.19 148,100

Year Result -16.16% 1,266.06 -7,835 -13,272.66 -32,378 -15,283.87 -4,820

BALANCE S HEET 31  Dec  0 8 31  De c  07 3 1  De c  0 6 31  De c  2 0 0 5
Ass ets
Fin an cia l a ge n ts  ba la nce s 5 ,76 1 .93 9 ,2 82 .1 1 6 ,7 96 .8 7 2 ,2 36 .9 6
C urre n t a cco un ts  &  cas h 23 ,772 .6 0 2 0 ,81 1 .29 18 ,263 .26 3 ,2 94 .1 4
Acco un ts  rece ivab le 0 .0 0 0 .00 0 .0 0 0 .00
Othe r cu rre n t as s e ts 30 ,752 .1 2 1 ,4 40 .0 0 1 ,4 40 .0 0 1 ,4 40 .0 0
Fixe d  as s e ts 0 .0 0 0 .00 0 .0 0 0 .00
D ep os it accou n ts 21 ,920 .9 9 3 3 ,11 3 .42 51 ,839 .25 8 8 ,96 4 .11
Tota l 82 ,207 .6 4 6 4 ,64 6 .82 78 ,339 .38 9 5 ,93 5 .21

Lia bilitie s
Acco un ts  p aya b le 0 .0 0 0 .00 0 .0 0 0 .00
D es igna ted  fun ds 5 ,44 9 .16 998 .98 2 03 .2 6 -2 00 .0 6
D eb ts 7 ,31 6 .67 868 .80 1 ,4 75 .2 5 3 ,8 22 .5 3
Tota l 12 ,765 .8 3 1 ,8 67 .7 8 1 ,6 78 .5 1 3 ,6 22 .4 7

Tota l Equity 69 ,441 .8 1 6 2 ,77 9 .04 76 ,660 .87 9 2 ,31 2 .74

W RI res erve s  (he ld by LHTF) 1 ,11 4 .40 1 ,5 53 .6 2 4 ,9 21 .9 1 2 1 ,71 9 .80
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Detailed accounts
INCOME 2008 2008 2008 2007 2007 2006 2006

% of b udget Account Budget Account Budget Account b udget
WRI general income
Allocated donations 1,144.82 500 663.66 4,500
Appeal donations 33.95% 1358.18 4000.00 3,310.29 3,000 2,910.08 5,000
Donations  (non appeal) 104.47% 5223.60 5000.00 2,298.80 5,000 5,310.59 5,000
Legacies 16336.65 15000.00 10,468.07 1,000 8,053.32 1,000
Affiliations 105.99% 8479.17 8000.00 4,552.80 7,000 6,005.58 7,000
Sales 167.87% 839.36 500.00 511.61 2,500 1,533.34 2,000
Interes t received 92.45% 924.47 1000.00 1,467.64 1,500 2,365.25 0
Other income 4252.47 1,914.24 500 688.69 2,000
Service charges 145.51% 4889.88 3360.60
Overhead from  projects 108.44% 4309.35 3973.80
subtotal Donations 95.49% 22,918.43 24000.00 17,221.98 9,500 16,938 15,500
subtotal Affiliations /sales 109.63% 9,318.53 8500.00 5,064.41 9,500 7,539 9,000
subtotal Other incom e 172.49% 14,376.17 8334.40 3,381.88 2,000 3,054 2,000
Total 114.15% 46,613.13 40834.40 25,668.27 21,000 27,531 26,500

WRI Projects
Dealing with the pas t 0.00 0 0.00 0
Right to Refuse to Kill 103.02% 41022.22 39819.95 31,458.26 29,346 34,649.63 33,760
Nonviolence program m e 96.98% 9697.54 10000.00 8,173.30 15,000 6,152.42 11,500
His tory Project 0.00

1073.06 0.00
Total 103.96% 51,792.82 49819.95 39,631.56 44,346 40,802 45,260

Yearly Seminars & Triennial
Yearly Sem inars 14190.07 9500.00 1,075.81 14,400 0.00 0
Triennial 3,191.12 22,732.09 50,800
Council 4000.00
Total 105.11% 14,190.07 13500.00 4,266.93 14,400 22,732.09 50,800

From WRI Reserves 2,929 4,922 16,358.67 20,720
Total Income 108.10% 112,596.02 104154.35 72,495.83 84,668 107,423.32 143,280
LHTF rent&prem ises 2,929.07 4,922 11,858.67

Regionalisation
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EXPENSE 2008 2008 2008 2007 2007 2006 2006
% of b udget Account Budget Account Budget Account b udget

Central Office
Staff and volunteers 86.55% 12878.61 14879.60 11,383.91 13,000 12,480.25 12,800
Office rent & prem ises 110.83% 9464.61 8540.00 12,221.69 13,000 12,561.24 10,500
Office equipm ent & IT 93.75% 937.49 1000.00 848.61 1,500 2,128.09 600
Pos tage, copying & s tationary 139.48% 3486.94 2500.00 -493.05 4,000 3,750.88 3,000
Telecomm unication 192.41% 1346.87 700.00 627.60 750 740.29 1,200

77.89% 1168.41 1500.00 1,063.91 1,500 1,392.12 2,000
Sales costs 0.00 -3.60 28.62 500
Bank & adm in costs  & other 24.06% 144.35 600.00 -484.57 800 834.95 800
War Tax Res is tance 19.74
Overhead allocated to projects -3,360
Total Central Office 99.08% 29,447.02 29719.60 25,164.50 34,550 33,916 28,040

WRI Network
Representation (unallocated) 0.00 0
Networking 0.00 0

100.00 0.00 0.00 100
WRI Council 3500.00 1,250 0.00 0
WRI Executive 105.55% 3166.53 3000.00 1,954.28 2,500 1,645.47 3,000
Regional networking 0.00
Total WRI Network 47.98% 3,166.53 6600.00 1,954.28 3,750 1,645.47 3,100

WRI Projects
Dealing with the pas t 0.00 0.00 0
Right to Refuse to Kill 96.74% 38523.51 39819.95 26,400.02 33,346 25,590.35 33,760
Nonviolence program me 91.53% 24210.57 26449.92 29,089.05 28,000 23,658.61 26,000
Cris is  Response 0.00 0.00 0
His tory Project 0.00 0.00

970.76 0.00 0.00
Total WRI Projects 96.13% 63,704.84 66269.87 55,489.07 61,346 49,248.96 59,760

Yearly Seminars & Triennial
Yearly Sem inars 13470.03 8500.00 1,806.24 14,400 0.00 0
Triennial 154.40 0 37,295.83 55,200
Total 158.47% 13,470.03 8500.00 1,960.64 14,400 37,295.83 55,200

WRI Publications
Broken Rifle 171.28% 1541.54 900.00 1,200.00 1,500 600.49 2,000
Peace News Magazine 0.00 0
Books 0.00 1,500
WRI Women 0.00 0
Total WRI Publications 171.28% 1,541.54 900.00 1,200.00 3,000 600.49 2,000

Total Expense 99.41% 111,329.96 111989.47 85,768.49 117,046 122,707.19 148,100

YEAR RESULT -16.16% 1,266.06 -7835.12 -13,272.66 -32,378 -15,283.87 -4,820

Fundrais ing costs

WRI Affilliates

Regionalisation
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Puestos elegidos y nombrados durante la Conferencia 
Internatiocional de 2006
Presidente: Howard Clark, Inglaterra/Estado español

Miembros/as electos del Consejo Internacional:

• Adriana Patricia Castaño Román, Colombia 
• Albert Beale, Inglaterra
• Boro Kitanoski, Macedonia 
• Chesterfield Samba, Zimbabwe 
• Hilal Demir, Turquía/ Estado español 
• Joanne Sheehan, EEUU
• Jørgen Johansen, Noruega/Suecia 
• Pelao Cavallo, Chile 
• Sergeiy Sandler, Israel 
• Stellan Vinthagen, Suecia 
• Tobias Pflüger, Alemania 

El Consejo también incluye un/a representate de cada sección y un/a observador/a sin derechos a voto de cada 
organización asociada o publicación.

Comité ejecutivo: Howard Clark, Boro Kitanoski, Dominique Saillard, Hilal Demir (desde octubre 2008), Majken 
Sørensen (hasta julio 2008), Pelao Carvallo (desde octubre 2008), Sergeiy Sandler
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