
A quick introduction to War Resisters’ 
International 
War Resisters’ International is a global network of pacifist and antimilitarist organisations. This 
briefing has been written for people new to the organisation, and tries to explain how the 
organisation is structured, how we make decisions, some of the terminology we use and how 
affiliates (old and new!) can be involved. 

History 
War Resisters' International was founded in Bilthoven, Netherlands in 1921 under the name 
"Paco", which means "peace" in Esperanto. Many of our founders were involved in the resistance 
to the First World War. 

Affiliates 
WRI’s affiliates are the foundation of the organisation. While individual people can become 
members, most people who are members of WRI are members through their membership of one 
of our affiliated organisations. 

Affiliates are organisations in different countries. Some are quite large organisations with staff, 
formal membership, and offices, others are smaler, network-based campaign groups. 

When an organisation applies for membership they can choose to apply as a “Section” or as an 
“Associate”. The definition of these terms has changed over the years, but the main difference is 
that a section is an organisation willing to sign WRI’s declaration, that “War is a crime against 
humanity. I am therefore determined not to support any kind of war and to strive for the removal 
of all causes of war.” An associate is an organisation whose goals are consistent with the 
declaration, but for some reason aren't able to sign (perhaps because not all of their members 
could honestly sign this declaration of pacifism). 

This leads to a few other differences. In the event of a vote at one of our meetings (which is 
unusual), Sections have more say than associates. There is also more expectation on Sections to 
support WRI financially. 

A full list of our affiliates can be found here: https://www.wri-irg.org/en/network/affiliates  



Structure – Assemblies, Councils, and 
Executives 
So WRI is made up of lots of organisations around the world. The primary decision-making body of 
WRI is the Assembly. This meets every four years, and is open to any member of any affiliate to 
participate in. The meeting normally lasts a few days, and the Assembly makes decisions about the 
future direction and strategy of the organisation, and is able to amend the constitution. The 
Assembly meeting is normally organised in conjunction with a public conference, which is open to 
anyone to participate. The conferences help to explore ideas in detail, and can make proposals for 
future WRI work or projects to the Assembly meetings. 

War Resisters’ International tries to make decisions by reaching consensus. 

Council 
Each affiliate has (in theory) a representative on WRI’s Council. The Council meets every year, 
normally in a physical meeting but sometimes online instead. As well as these representatives, 
there are also elections held for 12 “individually elected Council members”. These are people who 
are members of an affiliate and nominated by an affiliate (not necessarily their own) and elected in 
a ballot of affiliates (not individual members). These individually elected council members help to 
provide more balance to the Council (politically, geographically, with particular experiences or 
expertise, or maintaining gender balance). 

Executive Committee 
The Council nominates a smaller group, called the Executive committee, which is made up or four 
or five people plus the treasurer. This committee works much more closely with the staff in the 
office, making decisions between Council meetings. Their term is normally four years, between 
each Assembly. The executive normally meets in person three or four times a year and are joined 
by the staff members, and monthly on Skype. Members of Council are also welcome to join 
executive meetings if they want to – this sometimes happens if the meeting is taking place close to 
where a Council member lives, or if they have relevant skills or experiences to contribute to an 
agenda item. 

Working groups 
Within WRI there are also a number of smaller, more ad-hoc working groups. These are formed in 
a few ways, depending on their purpose. Normally they set out to complete a specific task, to 
support one of the programmes run from the office, or around a specific theme. 



Constitution and rules 
WRI is governed by a series of documents – the constitution and rules. These set out how WRI is 
structured, how we make decisions, when meetings should happen, and some of the political 
ethos of the organisation. These are written in quite complicated language, but they are useful 
documents to browse over. 

The constitution and rules sometimes change – these are normally proposed by the Council, and 
have to be agreed by the Assembly. The constitution and rules can be found here: 
https://www.wri-irg.org/en/statemnt/constitution-en.htm 

Office and staff 
WRI has a small staff team based in the UK and Colombia. We have a small office which is currently 
in London (it has been in other cities/countries in the past). 

The staff are responsible for running programmes work on nonviolence, conscientious objection, 
youth militarisation, and other issues. They also do things like organise the big meetings and 
gatherings, run the website and social media, print books, manage the finances, and all the other 
tasks that keep WRI running. 

Each programme is supported by a committee made up of WRI members. These committees are 
“advisory” - they don’t have formal decision-making power – but offer a lot of support and advice 
to staff, and sometimes act as “editorial committees” when we are editing books and other 
publications.  

The three programmes we currently run by the staff team are: 

 The Nonviolence Programme 

 The Right to Refuse to Kill Programme 

 The Countering the Militarisation of Youth Programme 

Finances 
WRI runs on about £100k a year, which mainly covers the cost of the staff, the office, the 
international meetings, and various other bits and pieces. We have bank accounts in the UK, USA, 
and Ireland, as well as a charitable associations in Germany which is able to accept donations on 
our behalf. 

In terms of income, about 60% of our income comes from grants and trusts, 10% from affiliation 
fees (affiliated organisations contributing financially), 15-20% from donations, and the rest coming 
from sales and other smaller forms of income. 



What’s with the apostrophe?! 
We get asked this a lot! War Resisters’ International has a possessive apostrophe in its name. When 
we were formed, an “International” was a term used for a global organisation, so the 
“International” belongs to the War Resisters, hence the apostrophe. 

 
___________________________________________________________ 

Una introducción rápida a la Internacional 
de Resistentes a la Guerra 
La Internacional de Resistentes a la Guerra es una red mundial de organizaciones pacifistas y 
antimilitaristas. Este resumen ha sido escrito para personas nuevas en la organización e intenta 
explicar cómo está estructurada, cómo tomamos decisiones, parte de la terminología que 
utilizamos y cómo pueden participar los afiliados (¡antiguos y nuevos!). 

Historia 
La Internacional de Resistentes a la Guerra fue fundada en Bilthoven, Países Bajos en 1921 con el 
nombre de "Paco", que significa "paz" en Esperanto. Muchos de nuestros fundadores fueron parte 
de la resistencia a la Primera Guerra Mundial. 

Afiliados 
Los afiliados de la IRG son la base de la organización. Mientras que las personas individuales 
pueden convertirse en miembros, la mayoría de las personas que son miembros de la IRG son 
miembros a través de su membresía en una de nuestras organizaciones afiliadas. 

Los afiliados son organizaciones en diferentes países. Algunas son organizaciones bastante grandes 
con personal, membresía formal y oficinas, otras son grupos de campaña más pequeños y basados 
en la red. 

Cuando una organización solicita la membresía, puede optar por solicitar ser una "Sección" o un 
"Asociado". La definición de estos términos ha cambiado a lo largo de los años, pero la principal 
diferencia es que una “Sección” es una organización que está dispuesta a firmar la declaración de 
la IRG de que “la guerra es un crimen contra la humanidad. Por lo tanto, están decididos a no 
apoyar ningún tipo de guerra y luchar por la eliminación de todas las causas de la guerra ". Un 
asociado es una organización cuyos objetivos son coherentes con la declaración, pero por algún 
motivo no pueden firmarla (tal vez porque no todos sus miembros podrían firmar honestamente 
esta declaración de pacifismo). 



Esto lleva a algunas otras diferencias. En el caso de una votación en una de nuestras reuniones (lo 
cual es inusual), las Secciones tienen más voz que los Asociados. También hay más expectativas en 
las Secciones para apoyar financieramente a la IRG. 

Puede encontrar una lista completa de nuestros afiliados aquí: https://www.wri-
irg.org/es/taxonomy/term/608 

Estructura - Asambleas, Consejos y 
Ejecutivo 
Así que WRI está formada por muchas organizaciones alrededor del mundo. El principal órgano de 
decisión de la IRG es la Asamblea. Esta se reúne cada cuatro años, y está abierta a cualquier 
miembro de cualquier afiliado que quiera participar. La reunión normalmente dura unos pocos 
días, y la Asamblea toma decisiones sobre la dirección y las estrategias futuras de la organización, y 
puede enmendar la constitución. La reunión de la Asamblea normalmente se organiza en conjunto 
con una conferencia pública, que está abierta a cualquier persona que participe. Las conferencias 
ayudan a explorar las ideas en detalle y pueden generar propuestas para futuros trabajos o 
proyectos de la IRG para las reuniones de la Asamblea. 

La Internacional de Resistentes a la Guerra trata de tomar decisiones hasta llegar a un consenso. 

Concejo 
Cada afiliado tiene (en teoría) un representante en el Consejo de la IRG. El Consejo se reúne todos 
los años, normalmente en una reunión física, pero a veces en línea. Además de estos 
representantes, también hay elecciones para 12 "miembros del Concejo elegidos individualmente". 
Estas son personas que son miembros de un afiliado y nominadas por un afiliado (no 
necesariamente su organización) y elegidas en una votación de afiliados (no miembros 
individuales). Estos miembros del concejo elegidos individualmente ayudan a proporcionar más 
equilibrio al Concejo en su generalidad (política, geográficamente, con experiencias o 
conocimientos particulares, o manteniendo el equilibrio de género). 

Comité Ejecutivo 
El Consejo designa un grupo más pequeño, llamado Comité Ejecutivo, que está formado por cuatro 
o cinco personas más el tesorero. Este comité trabaja mucho más estrechamente con el personal 
de la oficina, tomando decisiones entre las reuniones del Concejo. Su duración es normalmente de 
cuatro años, entre cada asamblea. El ejecutivo normalmente se reúne en persona tres o cuatro 
veces al año y se une a los miembros del personal, y mensualmente por Skype. Los miembros del 
Concejo también son bienvenidos a unirse a las reuniones ejecutivas si así lo desean; esto sucede a 
veces si la reunión se lleva a cabo cerca del lugar donde vive un miembro del Concejo, o si tienen 
habilidades o experiencias relevantes para contribuir a un tema del programa. 



Grupos de trabajo 
Dentro de la IRG también hay varios grupos de trabajo más pequeños, más ad-hoc. Estos se forman 
de varias maneras, dependiendo de su propósito. Normalmente se proponen completar una tarea 
específica, para apoyar uno de los programas que se ejecutan desde la oficina o en torno a un 
tema específico. 

Constitución y normas 
La IRG se rige por una serie de documentos: la constitución y las normas. Estos establecen cómo 
está estructurada la IRG, cómo tomamos decisiones, cuándo deben celebrarse las reuniones y 
algunos de los valores políticos de la organización. Estos están escritos en un lenguaje bastante 
complicado, pero son documentos útiles para navegar. 

La constitución y las reglas a veces cambian, normalmente son propuestas por el Concejo y deben 
ser acordadas por la Asamblea. La constitución y las reglas se pueden encontrar aquí: 
https://www.wri-irg.org/es/story/2002/constitucion-carta-fundacional-y-reglamento-de-la-
internacional-de-resistentes-la-guerra 

Oficina y personal 
La IRG tiene un pequeño equipo de personal con sede en el Reino Unido y Colombia. Tenemos una 
pequeña oficina que se encuentra actualmente en Londres (Ha estado en otras ciudades / países 
en el pasado). 

El personal es responsable de ejecutar los programas de trabajo sobre la no violencia, la objeción 
de conciencia, la militarización de los jóvenes y otros temas. También hacen cosas como organizar 
grandes reuniones y encuentros, administrar el sitio web y las redes sociales, imprimir libros, 
administrar las finanzas y todas las demás tareas que mantienen funcionando la IRG. 

Cada programa está respaldado por un comité formado por miembros de la IRG. Estos comités son 
"asesores", no tienen un poder formal de toma de decisiones, pero ofrecen mucho apoyo y 
asesoramiento al personal y, a veces, actúan como "comités editoriales" cuando editamos libros y 
otras publicaciones. 

Los tres programas que actualmente maneja el personal son: 

• El Programa de No Violencia 

• El derecho a negarse a matar 

• El programa de lucha contra la militarización de la juventud. 



Finanzas 
La IRG funciona con alrededor de £100k al año, que cubre principalmente el costo del personal, la 
oficina, las reuniones internacionales y otras partes y piezas. Tenemos cuentas bancarias en el 
Reino Unido, EE. UU. E Irlanda, así como asociaciones benéficas en Alemania que pueden aceptar 
donaciones en nuestro nombre. 

En términos de ingresos, aproximadamente el 60% provienen de donaciones y fideicomisos, el 10% 
de las cuotas de afiliación (organizaciones afiliadas que contribuyen financieramente), el 15-20% 
de las donaciones y el resto de las ventas y otras formas de ingreso más pequeñas. 

¿Qué pasa con el apóstrofe? 
¡Nos preguntan esto mucho! La Internacional de Resistentes a la Guerra tiene un apóstrofe 
posesivo en su nombre (En su nombre en Inglés) Cuando nos formamos, "Internacional" era un 
término usado para una organización global, por lo que "Internacional" pertenece a los Resistentes 
a la Guerra, de ahí el apóstrofe. 


