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Introducción
Otro año ha transcurrido y en su transcurso ha habido de nuevo demasiada muerte y 
destrucción, provocadas por la guerra y el militarismo. Pero en todas partes del mundo, la
gente sigue defendiendo la paz y oponiendo resistencia a las (no)soluciones militares, la 
carrera armamentista, las injusticias, la desigual distribución de recursos... En este 
informe anual podrás leer sobre algunas de estas luchas: objetores de conciencia que se 
niegan a formar parte de la maquinaria bélica, grupos de todo el mundo que emprenden 
acciones contra la militarización de los jóvenes, activistas por la paz que se juntan para 
aprender unos de otros y fortalecer campañas y redes que ya están en marcha.

El informe contiene un repaso de las actividades y programas de la IRG desde el último 
consejo, la labor realizada por la IRG y sus afiliados en distintas regiones del mundo, la 
actividad interna de la organización, publicaciones, declaraciones y comunicados de 
prensa, la campaña para detener la violencia en Turquía, la situación económica y, por 
último, las perspectivas de cara al próximo año. Como leerás en el informe, siguen 
llegando organizaciones y personas a la IRG para intercambiar experiencias y 
conocimientos, establecer colaboraciones entre activistas por la paz de todo el mundo y 
forjar movimientos más fuertes a medida que aprendemos unos de otros.  

Preparativos de la acción durante el Seminario 
contra los especuladores de la guerra en Seúl 2015
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Interno de la IRG 

Consejo de 2015
La reunión del consejo de 2015 tuvo lugar antes del Seminario Internacional Contra 
Especuladores de la Guerra en Seúl, Corea del Sur, del 13 al 15 de octubre de 2015. 
Asistieron 15 miembros del consejo, además de observadores y personal de la oficina; el 
tesorero Sergeiy Sandler participó por Skype en parte de esa reunión. Entre las 
decisiones más importantes que se tomaron se contaban:

 Hasta el consejo del próximo año, a los miembros asociados de la IRG se les 
preguntará si quieren postularse para pasar a ser secciones. El consejo de 2016 
decidirá entonces sobre dichas solicitudes.

 La próxima asamblea internacional se celebrará en 2017 o a comienzos de 2018; 
el ejecutivo evaluará opciones de lugares.

 El centenario de la IRG se celebrará en 2021; el ejecutivo analizará si hay 
suficiente apoyo en los Países Bajos para conmemorarlo en dicho país, donde 
nació la IRG.

 Se aprobaron los
presupuestos para 2015
y 2016.

 Se creará un "comité de
escucha" para encontrar
un nuevo miembro para
el ejecutivo que
reemplace a Sergeiy, que
ahora es tesorero.

 Para la revisión de las
normas y los estatutos, el
consejo prefiere una
elección en dos vueltas
de miembros del
consejo, como se hizo en
las dos últimas
asambleas Reunión del consejo de la IRG en Seúl 2015



internacionales. Se deberá mantener y adaptar el sistema de votación por correo 
para que se ajuste a este nuevo procedimiento electoral.

 Se aceptaron cuatro nuevos miembros en la IRG como asociados: Centro de 
Estudios de Paz (Croacia), Colectivo Antimilitarista de Medellín (Colombia), Centro 
Comunitario Autogestionario y Foro Nacional de Derechos de Tierras (los dos de 
Nepal).

Las actas completas de la reunión se han difundido (archivo “Council Meeting October 
2015 to wri-internal with appendices.pdf”)

Ejecutivo

El ejecutivo, formado por Jungmin Choi, Cattis Laska, Sergeiy Sandler (tesorero), 
Christine Schweitzer (presidenta) y Hülya Üçpinar, ha tenido dos reuniones presenciales 
desde el último consejo: del 22 al 24 de enero en Londres y del 17 al 19 de junio en 
Gotemburgo (Suecia). Además, el ejecutivo se reúne habitualmente una vez al mes por 
teléfono.
Aunque están con un miembro menos después de que Dominique Saillard dejara el cargo
de tesorera del ejecutivo, el grupo está trabajando bien juntos.
Los principales asuntos tratados por el ejecutivo en el último año fueron la preparación 
para el consejo de 2016 (incluida la decisión de que fuera un consejo electrónico), 
presupuesto, finanzas y recaudación de fondos, las asambleas internacionales 2017/2018
y 2021, y acompañar el trabajo de los diversos programas que administra la oficina y los 
respectivos comités de programas. Para algunos ejecutivos (Hülya, Christine) y miembros
de la oficina  (Semih), la situación en Turquía y nuestra campaña al respecto han sido de 
especial atención (ver apartado correspondiente en este informe).

Grupos de trabajo
El grupo de trabajo de mujeres y el grupo de trabajo queer siguen existiendo 
formalmente, pero ninguno se ha reunido en persona ni en línea en el pasado año. Hay 
listas de correo electrónico para ambos grupos, en las que sí ha habido actividad durante 
el año.

Personal
Andrew Dey y Hannah Brock trabajan cuatro días por semana cada uno, y Semih 
Sapmaz trabaja como independiente. Tienen reuniones habituales (cuyas notas se 
comparten con el comité ejecutivo), y están planeando una jornada de trabajo fuera de la 
oficina en septiembre, donde se centrarán en planes de trabajo para el próximo año.

Andrew trabaja en el programa de Noviolencia y Hannah en el programa de Derecho a 
Rechazar Matar. Semih trabaja de manera independiente para el programa Contra la 
Militarización de la Juventud y el programa Derecho a Rechazar Matar.

Andrew se convirtió en padre en octubre de 2015, y la IRG concede a su personal un mes
de baja por paternidad. Se tomó dos semanas cuando nació Robin, y una semana 
adicional en julio de 2016. Tiene planeado tomar su última semana cuando su pareja 
empiece a trabajar de nuevo en septiembre.



Hannah cumplirá cinco años en la IRG en septiembre de 2017 y podrá tomarse un año 
sabático. Tiene planeado hacerlo a comienzos de año para no interrumpir los planes de la
próxima conferencia internacional.

Voluntarios y pasantes
Durante tres meses a partir de noviembre de 2016, se nos unió en la oficina Taya 
Govreen Segal, activista de Israel, como pasante de Derecho a Rechazar Matar.

Fue estupendo tener a Taya en la oficina. Trabajó en una encuesta sobre activistas de 
base de objeción de conciencia y el reclutamiento en sus contextos. Fue una oportunidad 
para contactar con muchos grupos de la red de la IRG. Los resultados se presentarán en 
un mapa interactivo en línea, que aparecerá en el relanzamiento del sitio web de la IRG 
este otoño.

También participó con la Red del Mediterráneo Oriental de objetores de conciencia, como 
representante de Israel, y ayudó a preparar su declaración sobre militarismo en la región. 
Además, pronunció conferencias en Inglaterra y Escocia, dedicadas sobre todo a la 
experiencia de los objetores de conciencia en Israel, en las que trató también el comercio 
de armas israelí, cuya reseña se puede encontrar aquí.

Fue muy positivo contar con Taya en la oficina y seguimos en contacto con ella.

Agradecemos al artista Ralph Ziman su ayuda en el diseño de nuestro nuevo logo. Lyn 
Setchell nos ayudó con el diseño del eBook del Manual para Campañas Noviolentas, y 
una revisión de la edición impresa del Manual. También agradecemos en gran manera el 
tiempo que nos concedió Rob Brew, que nos ayuda con nuestros equipos informáticos en 
la oficina y se ocupa de que el software esté siempre actualizado.

Martyn Lowe, que fue voluntario habitual en la oficina de IRG durante muchos años, visita
la oficina entre tres y cuatro días al año para ayudarnos con el llamamiento anual de 
recaudación de fondos. ¡Su ayuda nos viene muy bien! Kim Edwards también ayudó a 
enviar el llamamiento para recaudación de fondos en noviembre de 2015.

James Ryan pasó una semana en la oficina como parte de su experiencia laboral 
universitaria, y nos ayudó con tareas administrativas y a subir traducciones al sitio web de
la IRG. ¡Gracias, James!

La IRG cuenta con el apoyo de una gran red de traductores – algunos son miembros del 
consejo o del ejecutivo, otros se han ofrecido como voluntarios a través de nuestra web. 
La lista incluye a Carlos Barranco, Nayua Abdelkefi, Igor Seke, Matias Mulet, Laura Pérez 
Poza, Oscar Huenchunao, Pedro Ballesteros, Clara Delgado, Eva Aneiros, Cristian 
González, Mabel Pedemonte, Mayra Cavilla, Yolanda Álvarez, César Pérez, Gabriela 
García Calderón Orbe, Martín Vallarino Arróspide, Carolina Olivero, Lydia Saiz, Mariana 
Avalaos, Manuel Torres, Paul Rankin, Ruby Starheart, Grace Brown, Anjali Mukhi 
Navalrai, Kevin Siegel, Inge Dreger, Gerd Buentzly, Christine Schweitzer, Rainer Sonntag,
Caroline Wedler, Richard Meakin, Diana Vega, Laura Guthrie, Benjamin Lacey, David 
Scheuing, René Burget, Tikiri, Bastien Zara, Eve Tignol, Nolwenn Gaudin, Yoann Re, John
Bogard, Lydia Castiello, Romain Ducroux, Maude Boudreault, Lewis Sinkala, Eleonora 
Romagna, D. Phillips, Asunción Serrano, Laura Poza y Laura Sanquer.

Al igual que esta lista de voluntarios, muchas personas nos ayudan a través del sitio web 
de la Fundación trommons.org, que enlaza traductores voluntarios con grupos sin fines de

http://trommons.org/
http://www.wri-irg.org/en/node/26527


lucro para sus tareas. ¡Gracias a todos!

Finalmente, gracias a nuestros correctores voluntarios, Emma Green, Spencer P. Malloy, 
Andrew Jackson y Lyn Setchell.

Programas de la IRG
Programa Contra la Militarización de la Juventud

Semana Internacional de Acción contra la Militarización de la 
Juventud
La Segunda Semana Internacional de Acción contra la Militarización de la Juventud se 
celebró entre el 14 y el 20 de noviembre de 2015, con la participación de muchos 
activistas de todo el mundo. Esta semana siguió a la primera semana de acción que se 
realizó en 2014 y a un día de acción que se llevó a cabo en 2013.

Con la semana de acción en 2015, fuimos más allá del ámbito de las escuelas para 
abordar también otros aspectos de la militarización. Con este fin, el nombre de la semana
cambió de "Semana Internacional de Acción por una Educación e Investigación sin 
Militarismo" a "Semana Internacional de Acción contra la Militarización de la Juventud". A 
lo largo de la semana, antimilitaristas de diferentes países organizaron actividades y 
protestas en las calles; celebraron reuniones, charlas y talleres; y gestionaron campañas 
en redes sociales que cuestionaron las numerosas formas en que los ejércitos y los 
grupos armados interactúan con los jóvenes. Las actividades y acciones que tuvieron 
lugar reflejaron los diversos aspectos de la militarización juvenil y la resistencia, desde el 
contrarreclutamiento y la educación sobre la paz hasta las ferias de armas y las diferentes
formas de presencia militar en los espacios públicos.

Entre los grupos y organizaciones/instituciones que apoyaron esa semana se contaban 
Aseistakieltäytyjäliitto AKL(Finlandia), Asociación de Objetores de Conciencia (Turquía),  

file:///home/hannah/o/AnnualReports/Report%202016/For%20translation/Spanish/%5Ch
http://www.antimili-youth.net/articles/2014/01/reports-international-day-action-military-free-education-and-research-action
http://www.wri-irg.org/militaryfreeweek


Desmilitaritzem l'Educació (Cataluña), ForcesWatch (Reino Unido), Sociedad Alemana de 
Paz – Resistentes contra la Guerra Unidos (DFG-VK) (Alemania), Joves d'Esquerra Verda
(Cataluña), Acción de Paz de Wellington (Nueva Zelanda), Vigía de Escuelas de las 
Américas (Estados Unidos), Liga de Resistentes a la Guerra (Estados Unidos), Asociación
de Naciones Unidas – Sucursal de Cardiff y Distrital (Reino Unido), Mujeres de Negro 
(Reino Unido), Red Nacional contra la Militarización de la Juventud (Estados Unidos), 
Centro Nacional por la Paz y Estudios de Conflicto en la Universidad de Otago (Nueva 
Zelanda), Cuerpo Con-Siente (Colombia) y la Red Antimilitarista de Latinoamérica y el 
Caribe (RAMALC).  

Además de este apoyo organizacional, la semana también disfrutó del apoyo de muchos 
activistas de diferentes países y regiones (incluidos Nepal y la Isla de Guam, en el 
Pacífico, entre otros) a través de actividades concretas o en las redes sociales. Ver el 
informe completo de las actividades del año anterior aquí.

La tercera semana de acción tendrá lugar entre el 14 y el 20 de noviembre de 2016. En
las actividades y acciones de este año nos centraremos en las muchas formas en  que se
reclutan la mente y el cuerpo de los jóvenes en las fuerzas armadas y en la guerra. Ver
nuestra convocatoria aquí.

Sitio web
El contenido de antimili-youth.net, sitio web del programa Contra la Militarización de la 
Juventud se mejoró con nuevas historias de todo el mundo – junto con artículos y 
entrevistas de activistas de distintos países. Su contenido actualizado también incluye 
material visual, es decir, videos y galerías. El sitio web está disponible en tres idiomas: 
inglés, castellano y alemán, aunque debido a problemas de capacidad y razones 
prácticas abunda más el contenido disponible en inglés.

El sitio funciona como un centro de recursos en línea para activistas y miembros del 
público en general interesados en combatir la militarización de la juventud. Con antimili-
youth.net nuestro objetivo es apoyar a la red activa en los temas en torno a la 
militarización en todo el mundo para compartir ideas y tácticas, así como para 
comunicarse con el público en general.

Redes sociales y publicaciones
El programa Contra la Militarización de la Juventud tiene una página en Facebook donde 
publica contenido de antimili-youth.net y otras fuentes relevantes sobre la militarización 
de los jóvenes y la resistencia a ella. Además de la página, este año hemos iniciado un 
grupo en Facebook, “La guerra no es un juego”, donde los activistas están invitados a 
publicar contenidos sobre su trabajo y actualizaciones de sus países. Puedes seguir 
nuestra página aquí, y suscribirte al grupo aquí.
Este año también hemos iniciado un boletín por correo electrónico “Antimili-Youth News” 
donde se publican historias de militarización juvenil de diferentes países. Para suscribirte 
a nuestra lista, por favor envía un mensaje a cmoy@wri-irg.org.

Trabajo futuro y recaudación de fondos
Actualmente estamos trabajando en un nuevo proyecto que se centra en la dinámica de 
género de la militarización juvenil. El proyecto, que convoca reuniones y elabora un 

https://www.facebook.com/groups/766740093497828/
https://www.facebook.com/antimiliyouth/
http://antimili-youth.net/articles/2016/06/call-action-international-week-action-against-militarisation-youth
http://antimili-youth.net/articles/2015/11/report-international-week-action-against-militarisation-youth


recurso, explorará cómo se usa el género para militarizar a jóvenes en diferentes países, 
y los distintos enfoques que se podrían utilizar para abordar esta cuestión. Seguimos con 
nuestra labor para recaudar fondos y esperamos empezar en el verano boreal de 2017.

Evaluación

Logros
 Se celebró la Segunda Semana Internacional de Acción con la participación de 

diversos grupos y personas en diferentes países.

 Se  elaboró  más  contenido  del  sitio  web  antimili-youth.net  con  historias  y
aportaciones actualizadas de activistas de la red.

 Mayor presencia del programa CMdJ y su ámbito de trabajo en redes sociales a
través de la página y el grupo.

 Expansión de la  red  con nuevos miembros suscritos  a  nuestra  lista  de  correo
electrónico y boletín “Antimili-Youth News”.

 En general, con los logros mencionados, el CMdJ –como nuevo proyecto de IRG
iniciado este último año– podría convertirse en un programa independiente de la
IRG.

Dificultades

Fondos, y tiempo, limitados para la coordinación del programa. Esto limita la capacidad 
de la IRG de expandir el programa mediante nuevas acciones.

Programa de Noviolencia

Programas Constructivos
Este año el programa se ha centrado de forma importante en desarrollar una herramienta 
basada en el concepto de Gandhi de "programas constructivos". Luego de publicar la 
segunda edición del Manual para Campañas Noviolentas, consideramos que existía la 
necesidad de materiales y herramientas que describieran de qué manera el cambio social
también se persigue a través de medios "constructivos", que transformen las estructuras 
ortodoxas del poder y las formas de violencia estructural. Los ejemplos pueden incluir 
cooperativas de vivienda, tierras comunes, fábricas ocupadas, tierras de labranza 
ocupadas, el movimiento de los Indignados, huertos comunitarios y colectivos de salud 
radical.

El comité del programa de Noviolencia ha invertido tiempo y energía en discutir esta idea,
y ha recogido estudios de caso y esbozado y debatido principios. Pensamos que es un 
campo subestimado y poco explorado. En junio de 2016 finalmente consideramos que 
habíamos reunido la suficiente información para empezar a trabajar en una publicación; 
esta se elaborará en un formato similar al del Manual (y otras publicaciones de la IRG) 
con distintas personas que han sido invitadas a escribir capítulos a partir de sus propias 
experiencias.



Manual para Campañas Noviolentas
Traducciones

El trabajo ha proseguido este año elaborando traducciones del Manual para Campañas 
Noviolentas. La traducción al francés de la primera edición se ha terminado y subido a la 
página web.

El trabajo lo ha seguido un grupo de voluntarias traduciendo la segunda edición al alemán
y al turco. Cuando estén terminadas, se subirán a la web y estarán disponibles en la 
librería en línea de la IRG.

Especuladores de la guerra
Noticias de Especuladores de la guerra

El programa continúa publicando Noticias de Especuladores de la Guerra en inglés y 
castellano. Desde el último informe anual se han publicado cinco ediciones. El boletín es 
una herramienta útil para desarrollar relaciones con miembros de la red y más allá de la 
misma mientras reunimos sus historias y experiencias. Las ediciones anteriores están 
disponibles en: https://www.wri-irg.org/publications/war_profiteers

Detener el negocio de la guerra: Seúl

En octubre de 2015, miembros y amigos de la IRG se reunieron en Seúl para el seminario
"Detener el negocio de la guerra", organizado conjuntamente por la oficina de la IRG y 
nuestro afiliado Mundo Sin Guerra. El seminario, que duró dos días, fue una reunión de 
activistas que combaten la especulación con la guerra en sus diversas formas. Los 
activistas compartieron casos de campañas exitosas y las tácticas que utilizan y 
encontraron intereses comunes en sus distintos esfuerzos.  Luego del seminario hubo 
una capacitación en noviolencia liderada por capacitadores surcoreanos como 
preparación para la feria de armamento ADEX.

Un resultado directo de "Detener el negocio de la guerra" fue una evaluación más 
matizada del proceso de militarización de la policía. Diversos conferencistas y talleres se 
centraron en este tema. Publicamos un artículo sobre ello –La militarización de la policía 
es mundial-, redactado por Tara Tabassi de War Resisters League y Andrew Dey de la 
IRG en la edición de febrero de 2016 de Noticias de los Especuladores de la Guerra. 
También hemos solicitado con éxito un trabajador por la paz y testigo social cuáquero, y 
en el momento de escribir el presente, esperamos que se nos una Sarah Robinson en 
septiembre de 2016. Sarah se dedicara a investigar y desarrollar recursos sobre las 
diferentes formas en que las fuerzas policiales se están militarizando. Sarah dividirá su 
tiempo de manera uniforme entre la IRG y la Campaña contra el comercio de armas.

http://www.wri-irg.org/en/node/26140
http://www.wri-irg.org/en/node/26140
https://www.wri-irg.org/publications/war_profiteers


ENAAT & Farnborough

El evento anual de la Red Europea Contra el Comercio de Armas se celebró este año en 
Londres y Andrew Dey participó en él. La red actúa principalmente como una plataforma 
de solidaridad e intercambio de información, si bien este último año también contrató a 
una persona que trabaja para combatir la deriva actual de la Unión Europea, que concede
fondos ingentes para investigación a las empresas armamentísticas.

La reunión fue acogida por la Campaña contra el comercio de armas y coincidió con sus 
acciones contra la exhibición aérea de Farnborough (una gran feria comercial de aviación 
militar y otros armamentos).

Formación
Arbi Harnet

En junio de 2016 realizamos un seminario de formación y estrategia para el grupo 
principal de la campaña Arbi Harnet (“Viernes de paz”), una red de activistas de la 
diáspora eritrea que lucha por el cambio social en su país. Eritrea es un estado autoritario
altamente militarizado. Arbi Harnet utiliza técnicas innovadoras –tales como llamadas 
telefónicas masivas– para divulgar las noticias dentro del país.  Varios miembros del 
grupo principal pudieron asistir y nos acogió Stellan Vinthagen de la Universidad de 
Massachusetts; en la formación también colaboró Matt Meyer.

Durante la formación visitamos un centro comunitario eritreo que apoyaba a activistas de 
la "oposición" dentro del país. Nos reunimos con ellos y hablamos de la formación y de la 
situación interna en Eritrea.



Trabajo de proyectos futuros 
Página web para manual y recursos

Recientemente se nos ha concedido financiación para desarrollar un nuevo micrositio 
para el Manual para Campañas Noviolentas con nuevos contenidos (incluidos los 
"programas constructivos", ver más arriba). De forma provisional, hemos llamado a este 
sitio "El Manual de la Resistencia Noviolenta", y será un recurso mucho más accesible y 
fácil de usar que el formato actual, cuya navegación es complicada y poco atractiva. 
También contendrá un dispositivo que permitirá a los usuarios aportar nuevos contenidos,
historias y métodos en base a sus propias campañas y activismo noviolento. Esperamos 
empezar a trabajar en este recurso en otoño de 2016, una vez quede terminado el trabajo
en el sitio principal de la IRG.

Recaudación de fondos
Este año hemos solicitado con éxito subvenciones de:

 Red para el Cambio Social

 Andrew Wainwright Reform Trust

Cabe destacar el generoso apoyo que recibimos de antimilitaristas del Estado español, 
quienes reunieron para el programa más de 4.000 euros procedentes de la objeción fiscal
de sus miembros.

Evaluación
Logros

 Dentro del programa de Noviolencia se está llevando a cabo un interesante trabajo
sobre programas constructivos y militarización de la policía, dos áreas en las que 
seguiremos trabajando en el futuro.

 A través del seminario "Detener el negocio de la guerra" y el boletín Noticias de los 
Especuladores de la Guerra, hemos estrechado lazos con los activistas contra el 
comercio de armas en diferentes regiones.

 Se han presentado diversas oportunidades de financiación, si bien aún son 
esporádicas y no cubren todos los costos generales.

 Solicitamos con éxito otro trabajador por la paz cuáquero.

Desafíos

Recaudación de fondos para el programa: aunque mucho mejor en 2016 que en años 
anteriores, continúa siendo un desafío, y obviamente, cada minuto invertido en conseguir 
fondos es tiempo que no se puede emplea en otro sitio.



Programa Derecho a rechazar matar 

Actividades del programa
Trabajar con movimientos de los países y regionales

Bolivia

Entramos en contacto con un nuevo objetor en Bolivia, José Miguel Orías, cuya demanda 
a ser reconocido como objetor de conciencia llegó a la corte constitucional boliviana; 
como era de esperar, la corte sentenció en su contra, invocando la falta de regulación de 
este derecho en la legislación boliviana. Estamos trabajando con el grupo de apoyo 
jurídico Rights in Actions (Derechos en acción) en Bolivia, para recaudar fondos y 
permitirles llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (IACHR). 
De tener éxito, esto podría ser una importante oportunidad para sentar un nuevo 
precedente, actualizando el punto de vista de la IACHR en esta materia.

Europa del Este

Nuestro proyecto de apoyo a los objetores de Europa del Este sigue en buena marcha, 
pero el recurso de la red para los objetores de Ucrania, Rusia y Lituania se ha demorado. 
La página web se lanzará más tarde este año. En marzo de este año se anunció que la 
conscripción que Lituania había vuelto a introducir en 2015, en principio solo para cinco 
años, iba a convertirse en permanente.

Ruanda
Desde diciembre de 2014, un activista de Ruanda entrevista a ex combatientes 
ruandeses de la diáspora con la intención de publicar un informe que se centre en los 
impedimentos que existen para salir de las fuerzas armadas. El primer resultado de esta 
investigación estará listo para ser publicado este año. Los testimonios, de primera mano, 
son de soldados que tuvieron dificultades para salir del ejército.

Este informe puede ser usado tanto para crear conciencia como para ejercer presión 
sobre el gobierno de Ruanda a través de colaboradores locales.

Tailandia

En Tailandia no existe servicio alternativo ni reconocimiento de la OC. En 2015, un objetor
declaró públicamente su rechazo al servicio militar; aún espera ser convocado. Hannah 
de la IRG, junto con los objetores coreanos Jungmin Choi y Yong-suk Lee, visitarán 
Tailandia en noviembre de 2016. Pronto sabremos más de esta situación.

También esperamos reunirnos con la Alianza Transgénero Tailandesa, que trabaja para 
proteger a las mujeres transgénero que son llamadas al servicio militar en Tailandia, así 
como a otros activistas y practicantes de la noviolencia en Tailandia.

CONCODOC
Estamos entusiasmados con el relanzamiento de la página web de la IRG en otoño de 
2016. Una mejor presentación y accesibilidad al sitio facilitarán suscribirse a las listas de 
correo electrónico sobre novedades y acciones de OC, seguir a la IRG en las redes 
sociales y acceder a nuestros recursos. Luego de nuestro acuerdo el año pasado con el 
Movimiento Internacional de Reconciliación para usar sus Revisiones Universales 
Periódicas para  actualizar la documentación sobre OC de la IRG, ya hemos actualizado 



Austria, Kirguistán y Singapur, y continuaremos actualizando otras de forma continua. En 
nuestra nueva página web, CONCODOC será más interactivo, con cartografías con 
códigos de colores y enlaces más claros a los grupos de OC de cada país.

Conscientious Objection: A Practical Companion for Movements

Conscientious Objection: A Practical Companion for 
Movements (Objeción de conciencia: un compañero 
práctico para los movimientos) se publicó en octubre de 
2016. Recoge artículos de activistas de numerosos 
movimientos y países de la red de la IRG. Se puede 
descargar sin costo en versión digital, y también se 
puede adquirir en papel en nuestra tienda en línea.

El libro articula distintas estrategias y motivaciones de 
objetores, y se centra en los temas de género y 
militarismo. Mediante una campaña de micromecenazgo
pudimos enviar libros sin costo a muchos objetores de 
todo el mundo. Recibimos comentarios muy positivos de
muchos lectores que destacaron la amplitud y 
profundidad del material, la óptica transversal del 
análisis y la diversidad de las experiencias exploradas.

Estamos coordinando una traducción al castellano, que 
se publicará este año, y las traducciones al tailandés y 

al coreano (a través de Mundo Sin Guerra) se publicarán en 2017.

Si deseas colaborar en la traducción de esta herramienta a tu idioma, te rogamos que 
escribas a hannah@wri-irg.org

Eventos
Día de Prisioneros por la paz 

El día de Prisioneros por la paz se celebró el 1 de diciembre. En ese día, personas de 
todo el mundo escriben a objetores de conciencia y otros activistas noviolentos 
encarcelados. Como es habitual, elaboramos una lista de prisioneros por la paz que daba
información y los datos de contacto de aquellos que están en prisión. Esta es una versión 
de la lista de Prisioneros por la Paz que se actualiza permanentemente en nuestra página
web: http://www.wri-irg.org/inprison

También enviamos una versión impresa de la lista junto con nuestra petición de fondos de
noviembre.

Este año, la objetora finlandesa Visa Savolainen escribió un artículo en su blog que refleja
la importancia de recibir muchas postales solidarias en el Día de Prisioneros por la Paz 
mientras está en detención domiciliaria en Finlandia. Puedes leerlo aquí: http://www.wri-
irg.org/en/PfP-day-cards

http://www.wri-irg.org/en/PfP-day-cards
http://www.wri-irg.org/en/PfP-day-cards
http://www.wri-irg.org/inprison
http://www.wri-irg.org/campaigns/prisoners_for_peace
mailto:hannah@wri-irg.org
http://www.wri-irg.org/programmes/world_survey/country_report/en/Singapore
http://www.wri-irg.org/programmes/world_survey/country_report/en/Kyrgyzstan
http://www.wri-irg.org/programmes/world_survey/country_report/en/Austria


Día Internacional de la OC 

Desde 1985, el 15 de mayo 
-Día Mundial de la Objeción 
de Conciencia- se dedica a  
conmemorar a aquellos que 
se resistieron y se siguen 
resistiendo a la guerra, sobre 
todo a través de su rechazo a
formar parte de estructuras 
militares. Este año, se han 
organizado acciones en 
Alemania, la República de 
Corea, Gran Bretaña, Turquía

y Venezuela, entre otros países. 

La nueva campaña #SoyCivilNoMilitar en Venezuela celebró un acto durante el cual ¡43 
personas se declararon objetoras de conciencia! Puedes leer más acerca de la campaña 
en su revista.

En Turquía, la asociación de OC Vicdani Ret trabajó con la Coordinadora del Parque Tahir
Elçi para organizar un seminario y una acción en Amed (Diyarbikir), con el lema “No 
dejaremos que Amed se convierta en una ciudad de guarnición.” Cuatro nuevos objetores
de conciencia declararon públicamente su objeción, pero la policía les impidió entrar en el
parque Tahir Elçi a plantar unos árboles, que era su única intención. Puedes leer más 
aquí y ver el video aquí.

El grupo coreano
Mundo Sin 
Guerra organizó 
una marcha en 
bicicleta en 
solidaridad con 
los más de 
setecientos 
objetores 
encarcelados. 

https://twitter.com/search?q=#SoyCivilNoMilitar&src=tyah


Grupos en Alemania y Gran Bretaña organizaron 
acontecimientos locales para dar a conocer la 
experiencia de los objetores de conciencia, tanto 
en el pasado como en la actualidad. En dos 
ciudades británicas -Leicester y Carlisle – se 
colocaron dos nuevas losas conmemorativas en 
recuerdo de los objetores de conciencia.

En una ingeniosa intervención de arte callejero, 
activistas del Foro por la Paz de la I Guerra 
Mundial, del barrio londinense de Haringey, 
colgaron carteles informativos en las calles en las 
que habían vivido objetores de conciencia 

durante la I Guerra Mundial. 350 de los 20.000 objetores de conciencia británicos vivieron
en el norte de Londres. 

Muchas más personas mostraron su apoyo en las redes sociales mediante el hashtag 
#díaOC. Ver más fotos aquí de diferentes acciones. 

Publicaciones
El boletín  CO-Update se publica cada dos o tres meses. Sigue siendo el único boletín 
totalmente internacional sobre OC que recoge diferentes motivaciones.

El sistema  CO-Alert sigue activo, pero se utiliza con algo menos de frecuencia que en 
años anteriores, en parte debido a cambios en ciertos países, lo cual puede llevar a 
menos encarcelamientos de objetores.

La objetora israelí Tair Kaminer nos contó que recibir decenas de mensajes mientras 
estaba en prisión fue de enorme ayuda para seguir luchando durante el ciclo de prisión, 
liberación y repetidas detenciones que vive en Israel. Facilitamos la información de 
contacto de Tair en un CO-Alert, lo cual animó a muchos compañeros a escribirle.

Dotación de personal
Hannah Brock trabaja cuatro días por semana en el programa Derecho a Rechazar Matar.
Semih Sapmaz también trabaja de forma independiente en el mismo programa.

Comité del programa DRM 
El comité del programa Derecho a Rechazar Matar continúa manteniendo un contacto 
regular.

El comité  DRM actualmente está formado por Merve Arkun (Vicdani Ret Derneği –
Asociación de Objetores de Conciencia de Turquía), Rachel Brett (Oficina Cuáquera ante 
Naciones Unidas, Ginebra), Igor Seke (de Serbia, ahora viviendo en México), con Sergeiy
Sandler (New Profile) que convoca al comité y Hannah Brock y Semih Sapmaz que 
trabajan en el programa DRM.

Financiación 
Agradecemos el constante apoyo del Joseph Rowntree Charitable Trust. Este año se 

http://www.jrct.org.uk/
https://www.wri-irg.org/programmes/co_alerts
https://www.wri-irg.org/pubs/co-update.htm


renovó nuestra subvención, por lo que podemos contar con financiación para el programa
hasta abril de 2020. Seguimos buscando financiación para proyectos concretos además 
de esta subvención general.

Evaluación
Logros

 Continuamos estableciendo contacto con nuevos objetores de conciencia en 
diferentes países. Muchos nos encuentran a través de la página web o por el boca 
a oreja.

 El Día Internacional de la OC de este año despertó más interés que en muchos 
otros años. Continúa siendo un día útil para que los activistas puedan concienciar 
sobre la OC.

 Redes: compartimos información y contactos con otros grupos internacionales que 
apoyan a los OC, como Fórum 18, la Oficina Cuáquera ante Naciones Unidas,  
Connection e.V., y la Oficina Europea para la Objeción de Conciencia, entre otras.  
De esta forma nos beneficiamos del trabajo experto de otros y viceversa.

Desafíos

 Interés en nuestro trabajo público, por ejemplo, las suscripciones a CO-Update y 
CO-Alerts se mantienen en niveles similares desde hace varios años.  Esperamos 
que con un mayor alcance en las redes sociales y a través de nuestra página web 
podamos involucrar a más personas. Esto hará que el trabajo de solidaridad de la 
IRG con los OC sea más efectivo.

 ¡Con mayor capacidad en la oficina podremos trabajar más para apoyar a los OC! 
Un solo puesto a tiempo completo significa que el número de movimientos y países
con los que podemos trabajar en cada momento es limitado. Este ha sido un 
desafío constante desde que se inició el programa.

L  a IRG en las regiones
Red Panafricana de Noviolencia y Construcción de la 
Paz (PANPEN)

En breve se añadirá un informe de la Red Panafricana de Noviolencia y Construcción de 
la Paz.

http://www.wri-irg.org/en/pubs/co-update.htm
http://www.connection-ev.de/
http://www.forum18.org/


Red Antimilitarista de América Latina y Caribe, 
(RAMALC, en castellano)

Este año pasado marcó un punto de inflexión para la red RAMALC. Tras muchos años de 
una actividad intermitente, que se traducía principalmente en declaraciones conjuntas y el
uso de una lista de correo para compartir información entre los miembros de RAMALC, la 
red se consolidó mediante tres actividades principales: (1) una reunión regional en México
sobre los temas de estrategias no violentas, miedo, protección y comunicación. (2) 
Publicación de la primera edición de la revista de  RAMALC “Rompiendo Filas” (Breaking 
Ranks). (3) Lanzamiento de la página web http://ramalc.org. En este tiempo, otro suceso 
importante fue la incorporación a la red de un miembro de Cuba, con lo que esta se va 
expandiendo por más países de la región.

Reunión regional anual

Como respuesta a la extrema violencia y la fuerte represión contra los movimientos 
sociales en la región, los miembros de  RAMALC acordaron que era importante celebrar 
una capacitación en la cual analizar el rol que un enfoque no violento y antimilitarista 
puede tener en la región y, en particular, en los casos de altos niveles de violencia como 
en México.  Las principales metas de la reunión fueron analizar las estrategias no 
violentas en estos contextos, así como compartir herramientas, habilidades y 
experiencias sobre cómo trabajar con el miedo y la protección y realizar acciones de 
solidaridad con las luchas locales.

http://ramalc.org/
http://ramalc.org/revista-rompiendo-filas/


La Ciudad de México fue la sede escogida para la capacitación regional de RAMALC. El 
evento fue co-organizado junto con SERAPAZ y acogido por el Museo de la Memoria 
Indómita, así como las comunidades Huitzizilapan y Xochicuautla, que oponen resistencia
a una carretera que destruirá sus bosques y tendrá un fuerte impacto sobre sus medios 
de vida. Las organizaciones mexicanas que condujeron las sesiones durante la 
capacitación fueron Serpaj (estrategias no violentas), Brigadas Internacionales de Paz 
(protección) y ALUNA (miedo). El último día, RAMALC se unió a la marcha en 
conmemoración del primer aniversario de la desaparición de los estudiantes de 
Ayotzinapa. La reunión también presentó declaraciones de apoyo a Huitzizilapana y 
Xochicuautla, y otra en apoyo de  Ayotzinapa y de todos los desaparecidos en México.

RAMALC está planificando ahora su próxima reunión regional anual que se celebrará en 
Asunción, Paraguay, con el tema de estrategias no violentas para combatir la 
militarización de personas y territorios en América Latina y el Caribe. Esta reunión 
continuará fortaleciendo a la red con el objetivo concreto de atraer a nuevos miembros del
Cono Sur de América Latina.

Rompiendo Filas

Este año fue el lanzamiento de la primera edición de Rompiendo Filas  , la revista de  
RAMALC. Luego de varios intentos de presentar una publicación de la red, tenemos esta 
revista. La primera edición tuvo una amplia selección de temas y formatos de textos que 
incluyen historias, ensayos, entrevistas, etc. Rompiendo Filas le proporciona una voz a la 
red y un lugar para entrar en un diálogo sobre la noviolencia y el antimilitarismo en la 
región, y viene a llenar un importante vacío dentro de las publicaciones de movimientos 
sociales.  Esta edición se puede descargar en formato pdf y se presentó en diversos 
países en los que hay miembros. Actualmente la red está trabajando en su segunda 
edición, que se centrará en la militarización de personas y territorios y que se prevé esté 
lista para la reunión en Paraguay.

http://ramalc.org/revista-rompiendo-filas/
http://ramalc.org/2016/03/06/declaracion-de-la-ramalc-en-solidaridad-con-ayotzinapa-y-todos-las-y-los-desaparecidos-de-mexico/


Ramalc.org

Finalmente, la red tiene una página web http://ramalc.org en la cual los miembros pueden 
cargar nuevos contenidos y de la cual se puede descargar Rompiendo Filas. El sitio está 
aún en elaboración y esperamos que proporcione una mayor visibilidad a la red y se 
convierta en un punto de información sobre sus actividades para gente de fuera de la red.
Si visitas el sitio también encontrarás videos y grabaciones de radio.  La idea es ir 
aumentado poco a poco el número de publicaciones en el sitio, así que ¡mantente a la 
escucha!

Representación

Los miembros de  RAMALC continúan estando representados en los eventos de la IRG. 
Lexys Rendon de Venezuela estuvo presente en el consejo de Corea del Sur, donde 
habló sobre las repercusiones de las industrias extractivas en los medios de vida de las 
comunidades locales de América Latina. Lexys, así como Igor Seke, son miembros del 
consejo de la IRG.

Esperamos que tener un RAMALC más fuerte nos brinde mayores oportunidades de 
colaboración con miembros de la IRG de otras regiones.

La Red regional del Mediterráneo Oriental  
En los últimos meses, la Red del Mediterráneo Oriental ha recuperado algo de energía. 
En marzo, la red emitió un comunicado conjunto en el que criticaba la militarización de las
respuestas a las crisis en la zona y manifestaba su apoyo a los OC encarcelados. 

Además, la lista de correo electrónico ha estado muy activa y se ha podido ir actualizando
la información sobre casos de persecución de los OC y campañas de resistencia. Estas 
actualizaciones también se pudieron aprovechar para emitir llamamientos a la solidaridad 
y fueron recibidas con una buena participación. 

Un ejemplo es la campaña #refuse2occupy, iniciada por Mesarvot en las redes sociales 
en apoyo a los OC israelíes y que se difundió por la red hasta desembocar en una vigilia 
solidaria en Atenas. Había también prevista una rueda de prensa en Chipre que, 
felizmente, al final se canceló gracias a la puesta en libertad de la objetora israelí Tair 
Kaminer).

En lo referente al golpe militar en Turquía, las actualizaciones y comunicados enviados en
la red fueron especialmente útiles como fuente de información fiable y análisis 
antimilitarista radical.

http://ramalc.org/


La Red Antimilitarista Europea
No a la OTAN

En octubre de 2015, activistas de Trident Ploughshares de Gran Bretaña y ofog de Suecia
viajaron al sur de España por invitación de AA.MOC para participar en acciones contra 
Trident Juncture, los ejercicios militares de la OTAN que tuvieron lugar en Italia, Portugal y
el Estado español. Trident Juncture se anunció como el “mayor ejercicio de la OTAN 
desde el fin de la Guerra Fría”. Puedes leer aquí un informe de Angie Zelter.

A principios de mes, un grupo de activistas antimilitaristas bloquearon tanques destinados
a ser usados en el Trident Juncture. Dos activistas descubrieron pancartas con las 
palabras “La guerra termina aquí” y “Disculpen las molestias: estamos bloqueando los 
preparativos de guerra”, otros cuatro activistas se encadenaron rápidamente con 
candados a dos tanques daneses Leopard que esperaban a ser transportados al campo 
principal de maniobras de San Gregorio (Zaragoza). Seis personas fueron arrestadas y 
puestas más tarde en libertad con cargos.

Burghfield en junio

En junio de 2016, activistas de AKL y Mujeres por la Paz de Finlandia, Acción por la Paz 
de Bélgica y DFG-VK de Alemania (tenían que acudir también miembros de ofog de 
Suecia, pero se lo impidieron) viajaron a Burghfield, una fábrica de armas nucleares en el 
sur de Inglaterra, para participar en un mes de acciones convocado por Trident 
Ploughshares.

El 6 de junio se inició un bloqueo y, asombrosamente, aún se mantenía a finales de la 
semana siguiente. Tres finlandeses fueron arrestados y al no comparecer a una vista 
judicial el mes siguiente, se encuentran ahora bajo orden de arresto en cuanto vuelvan a 
pisar suelo británico. 

file:///home/hannah/o/AnnualReports/Report%202016/For%20translation/Spanish/%5Ch
file:///home/hannah/o/AnnualReports/Report%202016/For%20translation/Spanish/%5Ch
https://www.dfg-vk.de/
http://tridentploughshares.org/


Otras acciones posteriores a lo largo de todo el mes siguieron obstruyendo las 
operaciones de la fábrica de Burghfield —ver vídeo aquí—.

La red está estudiando formas de poder comunicarse de manera más regular y participar 
con mayor eficacia en las acciones de otros grupos. Estamos mirando como atraer a más 
grupos de diferentes países europeos, ¡y estamos ansiosos por llevar a cabo acciones 
conjuntas contra la guerra en el futuro!    

Muchos miembros de la red siguen usando el eslogan "La guerra empieza aquí" y otros 
grupos antimilitaristas de fuera de la red también lo usan. 

COP21

Aunque no fue un evento global de la red, varios miembros de afiliados europeos de la 
IRG estuvieron presentes en la movilización en torno a la conferencia sobre el cambio 
climático COP21, que tuvo lugar en París en diciembre de 2015.  

ENAAT

La reunión anual de la Red Europea Contra el Comercio de Armas (ENAAT, por sus siglas
en inglés), tuvo lugar en Londres en julio de 2016. En ella participaron Andrew Dey de la 
oficina de la IRG y varios afiliados de Bélgica, Alemania, Reino Unido y Suiza. La ENAAT 
obtuvo financiación para un trabajador en plantilla durante este año, lo cual les permitió 
establecer una mayor colaboración que se centró en cambios en la UE que permiten que 
el comercio armamentístico sufrague estudios de investigación. 

La IRG en el este, sur y sureste de Asia
En octubre del año pasado se celebró la reunión del consejo de la IRG en Seúl, Corea, 
junto a la acción y el seminario internacional sobre "Detener el negocio de la guerra" que 
fue copatrocinado por el afiliado surcoreano Mundo Sin Guerra (WWW, por sus siglas en 
inglés). Krishnakant Chauhan de la India y Subhash Kattel de Nepal estuvieron presentes 



y Subhash contribuyó impartiendo un taller sobre un programa constructivo en el 
seminario internacional. Durante la reunión del consejo se aprobaron dos nuevos afiliados
de Nepal: el Centro Comunitario para la Autosuficiencia (CSRC, por sus siglas en inglés) 
y el Foro Nacional para los Derechos sobre la Tierra (NLRF, por sus siglas en inglés).

Se está trabajando con Netiwit Chotiphatphaisal, un nuevo objetor de conciencia tailandés
que es parte de un grupo llamado "Nuevo Pueblo Tailandés”. La oficina londinense de la 
IRG y WWW de Corea (que son los vecinos más próximos en la red de la IRG) visitarán 
este grupo a mediados de noviembre y hablarán de cómo mantener la solidaridad y 
apoyarse entre ellos. Estamos deseando reunirnos con ellos y esperamos que esta sea 
una buena oportunidad para ampliar nuestro círculo, sobre todo en la región de Asia, y 
trabajar conjuntamente de una forma más estrecha. 

La IRG en Oceanía y Australia
La IRG tiene un afiliado en Australia y un asociado individual en Papúa Occidental. Se 
presentó un artículo sobre la resistencia noviolenta a la ocupación indonesia de Papúa 
Occidental en la segunda edición del Manual para Campañas Noviolentas. A través de la 
iniciativa Especuladores de la Guerra también hemos contactado con un grupo en 
Australia y otro en Nueva Zelanda. Ambos grupos se están oponiendo a ferias del 
comercio de armas en sus ciudades y aparecen en varios números de Noticias de los 
Especuladores de la Guerra.  

Publicaciones
Todas las publicaciones de la IRG están disponibles en la página web. 

Hemos elaborado un sencillo “manual de redacción” para la página web para animar a la 
gente a presentar ideas para historias a nuestras publicaciones. Está disponible aquí: 
http://www.wri-irg.org/en/Writing-for-WRI (alemán, español, francés)

Publicaciones periódicas 

El Fusil Roto
El Fusil Roto es el principal boletín de la IRG y se publica en inglés, castellano, alemán y 
francés. Se publica en la red, normalmente con una versión pdf descargable y se envía 
como boletín electrónico.

A menudo los miembros de la oficina usan El Fusil Roto cuando están de viaje y asisten a
eventos. Usamos Issuu para publicar la versión 'revista' en pdf de El Fusil Roto, lo que lo 
hace mucho más fácil de leer en tabletas, portátiles y lectores electrónicos y de incorporar
a la página web. Puedes suscribirte gratis, así como leer los números anteriores en los 
cuatro idiomas publicados, aquí: https://issuu.com/warresistersint

Desde agosto de 2015, se han publicado los siguientes números:

 Diciembre 2015: Detener el Negocio de la Guerra 

 Mayo 2016: Antimilitarismo y Cambio Climático

https://issuu.com/warresistersint
http://www.wri-irg.org/en/Writing-for-WRI


War Resisters' Stories
War Resisters' Stories es un pequeño boletín mensual de noticias de la red de la IRG. 
Cada boletín contiene cinco reportajes, que proceden tanto de la oficina como de la red 
de la IRG. Está pensado para dar a la gente un resumen de las actividades recientes, así 
como informar sobre futuros acontecimientos, de una manera breve y atractiva.

CO-Update
El CO-Update, producido en inglés, es un boletín electrónico del programa Derecho a 
Rechazar Matar (DRM). Desde el verano de 2012 se publica bimensualmente. Informa 
sobre la actualidad en objeción de conciencia y reclutamiento en todo el mundo, así como
sobre la actividad de DRM.

CO-Alert
La IRG, en julio de 2001, puso en marcha este canal por correo electrónico para alertar a 
sus suscriptores del encarcelamiento u otras dificultades a las que se enfrentaban los 
objetores de conciencia. Desde entonces, se han emitido cientos de CO-Alerts. El canal 
CO-Alert se ha integrado en la base de datos sobre objeción de conciencia de la IRG y 
ahora se gestiona en su totalidad a través de la página web de la IRG. CO-Alert es una 
lista de correo electrónico solo en inglés, aunque algunas alertas también están 
disponibles en otros idiomas en la página web de la IRG. Por favor, anima a tantas 
personas como puedas a unirse a esta lista: http://lists.wri-irg.org/sympa/info/co-alert

Noticias de los Especuladores de la Guerra 
El boletín por correo electrónico Noticias de los Especuladores de la Guerra se publica en
inglés y castellano, normalmente cada dos meses. Ha sido una herramienta importante 
para proporcionar información sobre temas relacionados con la especulación de la guerra
a una amplia variedad de grupos y activistas y facilita el intercambio entre los grupos que 
trabajan en este ámbito.

Redes sociales
Continuamos desarrollando nuestro trabajo en las redes sociales. Intentamos colgar un 
mensaje en Facebook todos los días, en Twitter siempre que se considera oportuno y en 
otras redes como Diáspora. También hemos intentado volver a colgar y retuitear, de 
manera regular, contenidos producidos por grupos afiliados a la IRG.

Facebook
Nos encontrarás aquí: http://www.facebook.com/pages/War-Resisters-
International/116749965016853. ¡Ya tenemos más de 4.000 seguidores! Nuestros 
mensajes más seguidos este año fueron sobre los OC en Israel, actos del Día de la OC 
en Corea del Sur y los maquinistas del Reino Unido que se negaron a transportar 
munición de cara a la invasión de Irak.

Twitter
Puedes encontrar la IRG en https://twitter.com/warresistersint. Tenemos más de 3.400 
seguidores. Puedes usar esta lista para ver entradas en twitter de los afiliados de la IRG.  

https://twitter.com/warresistersint
http://www.facebook.com/pages/War-Resisters-International/116749965016853
http://www.facebook.com/pages/War-Resisters-International/116749965016853
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Libros

Manual para Campañas Noviolentas
Este año se ha incidido mucho en la traducción del manual a otros idiomas. Unas 
compañeras voluntarias de Alemania casi han completado la traducción al alemán y la 
traducción turca también está casi acabada. Antes de su fallecimiento, Abraham estaba 
traduciendo la segunda edición al tigriña (Eritrea) y su mujer prosigue ahora esa labor.

También se ha completado la traducción al francés de la primera edición y el personal de 
la oficina está realizando el trabajo de diseño para su distribución a finales de año. 

Objeción de conciencia: un compañero práctico para los 
movimientos
“Objeción de conciencia: un compañero práctico para los movimientos” se publicó en 
octubre de 2015, después de una campaña de micromecenazgo para recaudar los fondos
necesarios. La traducción al castellano está casi finalizada y una versión tailandesa y otra
coreana se publicarán en línea el año que viene (la versión coreana también en edición 
impresa).

Declaraciones y comunicados de prensa
Desde el último informe anual, la IRG ha emitido un comunicado para condenar el 
asesinato del abogado de derechos humanos Tahir Elçi, en Turquía.

Campaña: Turquía — Paremos el ciclo de 
violencia

En la primavera de 2016, la IRG puso en marcha una campaña centrada en la creciente 
escalada de violencia en Turquía. La campaña, iniciada en respuesta a las demandas de 
activistas de la IRG en Turquía, es coordinada por un grupo de miembros de la IRG 
radicados tanto en Europa como en Turquía. Las actividades, organizadas en 
colaboración con Connection e.V. de Alemania, incluyen la visita de una delegación al 
sudeste de Turquía, una petición que se enviará a la UE y un viaje de presión política a 
Europa de dos defensores de los derechos humanos en Turquía. En la actualidad la IRG 
está trabajando en nuevas actividades que tendrán
lugar en 2017 y prosigue su campaña para parar el
ciclo de violencia en Turquía.

Delegación internacional a Diyarbakır y
Cizre

Como parte de esta campaña, una delegación
internacional de activistas por la paz y defensores
de los derechos humanos visitó el sudeste de
Turquía entre el 25 y el 30 de abril de 2016. El
grupo, que estaba formado por siete activistas de

http://www.wri-irg.org/en/node/26485
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Austria, Alemania, España, Suecia y Turquía, visitó Diyarbakir, Cizre y otras ciudades de 
los alrededores afectadas por los toques de queda y el conflicto armado que dura ya 
desde agosto de 2015. Puedes ver los perfiles de los miembros de la delegación aquí. 

Durante su visita, la delegación se reunió con diversos cargos públicos, incluido el 
coalcalde de Diyarbakir, y con numerosas organizaciones de la sociedad civil en la región.
Después de su visita, la delegación también publicó un informe sobre sus observaciones, 
que se puede leer aquí.

Un exitoso viaje de presión institucional

En la segunda mitad de junio, dos representantes de organizaciones de derechos 
humanos de Turquía —Coşkun Üsterci, miembro ejecutivo de la Fundación por los 
Derechos Humanos y Gamze Yalçın, miembro ejecutivo de la Asociación por los 
Derechos Humanos— viajaron a Viena, Bruselas y Estrasburgo. Se reunieron con 
expertos en derechos humanos de alto nivel de las Naciones Unidas, la OSCE, el 
Consejo de Europa, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea. Además de un 
intercambio general de información, mantuvieron conversaciones específicas sobre cómo 
las organizaciones de derechos humanos turcas podrían cooperar más estrechamente 
con las instituciones europeas. 

Apelaciones a la Unión Europea y al Estado alemán

Además de organizar visitas de delegaciones, la 
IRG también lanzó una petición en la red dirigida 
a la alta representante para Asuntos Exteriores de
la Unión Europea, Federica Mogherini. La 
petición, iniciada en  marzo de 2016, pedía a la 
UE no perder de vista la situación en Turquía y 
tomar medidas en la escalada de violencia en el 
país. Con los últimos acontecimientos y el cambio 

de contexto en Turquía, la apelación terminó en septiembre de 2016 con más de 1.400 
firmas entregadas en la oficina de la Sra. Mogherini.  

Junto con la que se dirigía a la UE, Connection e.V. y Bund für Soziale Verteidigung, 
ambas de Alemania, iniciaron otra petición que se dirigía al Estado alemán. En paralelo 
con la petición internacional, esta también concluyó en septiembre de 2016. 

Los siguientes pasos para nuestro trabajo en Turquía

La IRG y algunos de sus afiliados están planeando nuevas actividades para 2017. A 
mediados de septiembre, un pequeño grupo de miembros de la IRG se reunió con 
organizaciones de Turquía para debatir la mejor forma de apoyarles en su valeroso 
trabajo en la tensa situación actual. Para mantenerte al día de los acontecimientos, 
suscríbete a WRI News, un boletín mensual, mandando un correo a info@wri-irg.org  .

Finanzas y recaudación de fondos
Desde nuestra última reunión del consejo en Seúl, la situación económica de la IRG ha 
sido más o menos estable. Hemos tenido algunos éxitos en nuestros esfuerzos por 
recaudar fondos, pero sus implicaciones a largo plazo son algo decepcionantes. Por 

mailto:info@wri-irg.org
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ahora tenemos un cierto respiro, pero las perspectivas de futuro todavía son 
preocupantes. 

La IRG terminó 2015 con un pequeño superávit de £2.445, y la primera mitad de 2016 
con un superávit de £7.265. Ahora mismo, el total de nuestras reservas disponibles es de 
aproximadamente £81.000. Un desglose detallado de nuestros ingresos, gastos, activos y
pasivos, se presentará conjuntamente con un proyecto de presupuesto para 2017 en el 
eCouncil (reunión virtual del consejo). 

Hasta ahora en 2016, hemos tenido unos pocos éxitos en la recaudación de fondos (junto
con el porcentaje habitual de fracasos). El programa de Noviolencia obtuvo la financiación
necesaria para diversas actividades en 2016. Destaca especialmente la subvención de 
£9.000 que recibimos de la Red para el Cambio Social y una donación de 
aproximadamente €4.500 que recibimos a finales de 2015 procedente de la objeción 
fiscal practicada por compañeros antimilitaristas del País Vasco y que nos la transfirieron 
a través de KEM-MOC, afiliado de la IRG. No obstante, los fondos recaudados por el 
trabajo del programa este año todavía son menores que los gastos anuales del programa 
y las perspectivas para 2017 son, de hecho, menos halagüeñas que para el año en curso.

Actualmente estamos solicitando financiación a la Red para el Cambio Social para 
nuestro programa Contra la Militarización de la Juventud para 2017 (normalmente, la Red
para el Cambio Social no financia el mismo proyecto dos años seguidos). Por otra parte, 
aún no hemos conseguido financiación para el programa Contra la Militarización de la 
Juventud para 2016. Al menos hasta ahora. 

La financiación para el programa Derecho a Rechazar Matar de la IRG procede 
principalmente de una subvención de la Fundación Benéfica Joseph Rowntree (JRCT, por
sus siglas en inglés). Recibimos esta subvención desde 2001 y, recientemente, la hemos 
renovado por otros tres años (hasta principios de 2020). No se puede sobreestimar la 
importancia de esta subvención para el trabajo de la oficina de la IRG y sus programas. 
Más allá de su apoyo directo al programa Derecho a Rechazar Matar, esta subvención 
nos permite mantener un núcleo de estabilidad en nuestro trabajo y nos protege contra la 
posibilidad de un repentino y total desplome económico. Más aún, el que hayamos podido
contar con esta financiación durante todo este tiempo no es casual. Tiene mucho que ver 
con el hecho de que verdaderamente compartimos una visión política y ética con los 
compañeros de la JRCT. Y sin embargo, la importancia de esta subvención para la 
estabilidad financiera —incluso la supervivencia— de nuestra oficina y sus programas 
también demuestra lo frágil que es nuestra situación. Si, por cualquier motivo, 
perdiéramos esta fuente de financiación, nuestras perspectivas económicas se volverían, 
de golpe, extremamente aciagas.

Todo esto hace hincapié en la necesidad ineludible de contar con una fuente de ingresos 
que esté enteramente en nuestras propias manos —a partir de los afiliados de la IRG y 
los simpatizantes individuales o, dicho de otro modo, de ti—. Al fin y al cabo, la oficina 
londinense es un órgano de la red de la IRG: existe para ti y depende de ti para su trabajo
y para los recursos que lo hacen posible. Esto incluye tu contribución económica directa 
—las cuotas de afiliación y la donaciones—, pero también tu implicación como voluntario, 
y la información que todos compartimos entre nosotros. Incluso si conseguimos obtener 



todos los recursos monetarios que necesitamos a través de la financiación mediante 
subvenciones —y eso tampoco sería posible sin la gran cantidad de conocimiento y 
voluntariado que viene de la red de la IRG en general—, el apoyo financiero de nuestros 
afiliados y donantes particulares siempre constituirá una red de seguridad vital que nos 
permitirá mantener la independencia política de nuestros financiadores y explorar y 
desarrollar nuevas direcciones en nuestro trabajo. Cuanto mayor apoyo, tanto en dinero 
como en trabajo, recibamos de vosotros, tanto más tiempo y esfuerzo podrá dedicar la 
oficina de la IRG a hacer sencillamente nuestro trabajo, incluidas, a veces, tareas ingratas
y poco atractivas, pero que reflejan las prioridades que nos hemos fijado entre todos en 
tanto que organización internacional. 

Perspectivas para el próximo año 
¿Qué nos depara el futuro en la IRG? Los afiliados y la oficina continuarán trabajando en 
todo el mundo para fomentar la paz y oponerse a la militarización en sus diversas formas.
Por mencionar solo algunas cosas, el comité de Noviolencia está trabajando en un nuevo 
libro sobre programas constructivos, el programa Derecho a Rechazar Matar trabajará 
sobre la objeción de conciencia en Tailandia con un nuevo contacto en el país, y el 
programa Contra la Militarización de la Juventud coordinará una tercera semana de 
acciones contra este tipo de militarización este mes de noviembre. Asimismo, la oficina 
acogerá a una nueva trabajadora por la paz, Sarah Robinson, que trabajará en un 
proyecto sobre la militarización de la policía junto con la IRG y la Campaña contra el 
comercio de armas. Los afiliados de la IRG proseguirán su importante trabajo en el que 
se manifiestan contra la guerra, apoyan a los OC y combaten el reclutamiento, perturban 
las ferias de armamento y las bases militares, imparten formaciones en noviolencia y 
crean alternativas que son necesarias para construir un futuro seguro y en paz.    

En nuestro eCouncil (reunión virtual del consejo) de octubre debatiremos los próximos 
pasos a dar por la IRG y, entre ellos, la próxima asamblea internacional, que tendrá lugar 
en 2017 o 2018, probablemente en América Latina. También tendremos elecciones para 
elegir individualmente a los miembros del consejo. ¡Plantéate implicarte en el trabajo 
futuro de la IRG contra la guerra!
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