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CONSTITUCIÓN (CARTA 
FUNDACIONAL) Y REGLAMENTO DE 
LA INTERNACIONAL DE RESISTENTES 
A LA GUERRA

Constitución

1. FUNDAMENTOS
La Internacional de Resistentes a la Guerra se funda sobre la Declaración que se adoptó en la primera 
Conferencia internacional de Bilthoven, en 1921 (de aquí en adelante, la Declaración), donde se 
manifiesta lo siguiente:

“La guerra es un crimen contra la humanidad. En consecuencia, me comprometo a no apoyar ningún 
tipo de guerra y a luchar por la eliminación de todas las causas de la guerra.”

2. AFILIACIÓN
a.Las organizaciones podrán afiliarse como Sección o como Organización Asociada. Sus solicitudes 
serán valoradas por el Consejo, y confirmadas en la siguiente Conferencia Asamblea internacional, de 
acuerdo a criterios relacionados con la firma de la Declaración y el compromiso con la Internacional.

b.Cualquier organización que asuma la Declaración puede ser admitida como Sección por el Consejo.

c.Cualquier organización o publicación cuyos objetivos sean coherentes con la Declaración puede ser 
admitida como Organización Asociada por el Consejo.

d.Todas y todos los miembros de las Secciones serán Miembros Individuales de la Internacional. 
Además, cualquier persona que no pertenezca a ninguna Sección podrá ser admitida por el Comité 
Ejecutivo como Miembro Individual de la Internacional siempre y cuando haya suscrito la Declaración.

e.El Consejo tendrá la potestad de cancelar la afiliación de una Sección u Organización Asociada 
mediante resolución razonada. La Sección u Organización Asociada en cuestión tendrá a su vez el 
derecho a apelar esta decisión en la ConferenciaAsamblea. El Comité Ejecutivo tendrá la potestad de 
cancelar la afiliación de las y los Miembros Individuales mediante resolución razonada. Los Miembros 
Individuales en cuestión tendrán a su vez el derecho de apelar esta decisión al Consejo.

3. CONFERENCIA ASAMBLEA
a.La Conferencia Asamblea se celebrará, como tarde, cada cuatro años, en las fechas que determine el
Consejo.

b.Todas las personas que representen a las Secciones u Organizaciones Asociadas disfrutarán del 
derecho a asistir a, y a tener voz y voto en la ConferenciaAsamblea. Las y los Miembros Individuales 



que no ejerzan la labor de representación podrán asistir también y pronunciarse, pero no podrán 
votar.

c.La Conferencia Asamblea determinará las líneas políticas fundamentales de la Internacional.

d.Se elegirá a la Presidenta o Presidente por consenso a través de una consulta electrónica entre las 
Secciones y Organizaciones Asociadas, con suficiente antelación antes de la Conferencia Asamblea y 
conforme determine el Reglamento.
Un máximo de doce miembros del Consejo y, si no se hubiera alcanzado un consenso, el Presidente o 
la Presidenta serán elegidos en la Conferencia Asamblea conforme determine el Reglamento. 
Trabajarán en este cargo hasta la siguiente ConferenciaAsamblea.

e.La Conferencia Asambleaintentará tomar las decisiones por consenso, y si esto no fuera posible en 
el tiempo destinado para ello, se celebrará una votación en la cual cada Sección con más de 1.000 
miembros podrá emitir tres votos, cada una de las otras Secciones dos, y las Organizaciones 
Asociadas uno colectivo (excepto en el caso de mociones para introducir enmiendas a la 
Constitución).

f.Podrá convocarse una ConferenciaAsamblea Extraordinaria si así lo solicita un quinto de las 
organizaciones miembro.

4. CONSEJO
a. El Consejo se reunirá al menos una vez cada dos años, y preferiblemente una vez al año. En los años 
en que no se celebre un Consejo, se intentará en todo lo posible estar en contacto con sus miembros 
y celebrar reuniones regionales.

b. El Consejo estará constituido por: la Presidenta o el Presidente y la Tesorera o el Tesorero (ex 
officio); un máximo de doce todas las personas elegidas por la ConferenciaAsamblea; y una persona 
designada por cada Sección para representarlas.
Una persona de cada Organización Asociada podrá asistir y tener voz en las reuniones del Consejo, en 
calidad de observadora sin derecho a voto.
La persona que sea Representante de Sección y parte del Comité Ejecutivo y que deje de ser 
Representante de Sección seguirá siendo, no obstante, miembro del Consejo hasta que finalice el 
mandato del Comité Ejecutivo.
Todas las personas que sean del Consejo deberán haber suscrito la Declaración.

c. El Consejo será responsable de llevar a cabo las decisiones adoptadas en la Conferencia Asamblea y 
actuará en nombre de la Internacional entre las ConferenciasAsambleas.

d. La Tesorera o el Tesorero será designado por el Consejo para el mismo mandato que los restantes 
miembros del Comité Ejecutivo. El Consejo elegirá de entre sus miembros a un máximo de cuatro 
cinco otros miembros del Comité Ejecutivo y a un máximo de tres vicepresidentas o vicepresidentes, 
siempre teniendo en cuenta la conveniencia de que se encuentren representadas diferentes regiones 
del mundo.

e. El Consejo intentará tomar las decisiones por consenso. Si no fuera posible, se procederá a celebrar 
una votación en la cual todas las y los miembros dispondrán de un voto. En tales casos, sólo se podrán 
adoptar decisiones que sean aprobadas por la mayoría. Entre reunión y reunión, el Consejo tiene el 
derecho de tomar decisiones por voto por correo o por consulta electrónica.

f. El Consejo tendrá poder, a su discreción, para incorporar en cualquier momento a no más de tres 
Miembros de la Internacional, que hayan firmado la Declaración, para cubrir las vacantes o asistir al 
Consejo en su trabajo.



5. COMITÉ EJECUTIVO
Existirá un Comité Ejecutivo elegido por el Consejo, compuesto del Presidente o la Presidenta, el 
Tesorero o la Tesorera, y un máximo de cuatro cinco otras personas, miembros del Consejo, elegidas 
por el Consejo.
Las personas que sean miembros del Consejo y que no hayan sido elegidas para formar parte del 
Comité Ejecutivo tendrán el derecho de asistir y de pronunciarse en las reuniones del Comité 
Ejecutivo.
El Comité será responsable de llevar a efecto las decisiones del Consejo, y de la administración general
y la gestión económica. Entre las reuniones del Consejo, el Comité Ejecutivo podrá interpretar las 
políticas existentes de la Internacional. También tendrá la potestad de actuar en nombre de la 
Internacional en cuestiones legales de forma. El Comité Ejecutivo intentará tomar las decisiones por 
consenso. Si no fuera posible, se seguirá el procedimiento que determine el Reglamento.

6. PERSONAL
a. El Comité Ejecutivo tendrá la potestad de contratar y remunerar al personal que trabaje en el 
Secretariadola oficina de la IRG, personal que tendrá que suscribir la Declaración. El Comité Ejecutivo 
también tendrá la potestad de rescindir esos contratos.

b. El papel del Secretariadode la oficina de la IRG será llevar a cabo las tareas de coordinación y 
desarrollo de programas decididos por el Consejo.

7. FINANZAS
Las Secciones, las Organizaciones Asociadas y las y los Miembros Individuales aceptados como tales 
por el Comité Ejecutivo pagarán una cuota de afiliación anual, cuya cantidad se determinará 
considerando el tipo de afiliación e ingresos, en consonancia con las pautas que puedan haber sido 
establecidas en el Reglamento.

8. ENMIENDAS A LA CONSTITUCIÓN
La presente Constitución puede ser enmendada en una votación de las Secciones reunidas en una 
Conferencia Asamblea o bien mediante voto por correo. Las enmiendas pueden ser pospuestas por el 
Consejo, una Sección o cinco Miembros Individuales. Para que una enmienda sea aprobada será 
necesario que reciba dos tercios de los votos de la Conferencia Asamblea o de la votación por correo 
postal. El procedimiento de la votación de las enmiendas propuestas vendrá determinado en el 
Reglamento, siempre y cuando exista un intervalo mínimo de seis meses entre la primera notificación 
formal de la redacción de una enmienda propuesta y el primer día de la Conferencia Asamblea en que 
vaya a tratarse su aprobación, o del cierre de las votaciones, según el caso.

9. REGLAMENTO
El Consejo tendrá la potestad de elaborar unas reglas para que se pueda aplicar la Constitución. El 
Reglamento en cuestión, y cualquier posterior modificación al mismo, tendrá que ser aprobado por un
mínimo de dos tercios de los miembros presentes del Consejo. El Reglamento, junto con las 
enmiendas al Reglamento, tendrá la misma fuerza que la Constitución, y entrará en vigor de manera 
inmediata. No obstante, tendrá que ser confirmado por un mínimo de dos tercios de los votos 
emitidos en una moción o mociones a tal propósito en la siguiente ConferenciaAsamblea.

REGLAMENTO



Este reglamento no es lo actual

Conferencia InternacionalAsamblea
1. (a) La agenda preliminar de una Conferencia Asamblea Internacional se distribuirá a todas las 
Secciones, Organizaciones Asociadas, Publicaciones Asociadas y miembros del Consejo como mínimo 
tres meses antes de la ConferenciaAsamblea.

(b) Las decisiones de una ConferenciaAsamblea Internacional serán registradas en actas y se 
informará de su contenido en la siguiente Reunión del Consejo. El Consejo actuará conforme a dichas 
decisiones.

(c) Si no hay consenso sobre una resolución propuesta a la Conferencia Asamblea Internacional, se 
someterá a votación según la base de una tarjeta de voto según lo asignado en el artículo 6. Ninguna 
persona puede votar en nombre de más de una organización. Tampoco un miembro del consejo 
elegido individualmente puede votar simultáneamente como representante de una organización.

Elecciones
2. (a) Las personas candidatas para el puesto de Presidente o Presidenta pueden ser nominadas por 
una Sección o por cinco miembros cualesquiera. El Secretariado deberá haber recibido las 
nominaciones al menos seis meses antes del primer día de la Conferencia Internacional. El 
Secretariado enviará las papeletas de voto a las Secciones lo antes posible a partir de la finalización del
citado plazo. Las Secciones tendrán el mismo número de votos que para la Conferencia Internacional. 
Las papeletas de voto deberán ser a su vez enviadas al Secretariado en el plazo de hasta 90 días antes 
del primer día de la Conferencia Internacional. El Presidente o La Presidenta asumirá su puesto en el 
transcurso de la Conferencia Internacional.

(b) Las personas candidatas para la elección al Consejo podrán ser nominada por una Sección o por 
cinco miembros cualesquiera. Las nominaciones deberán recibirse en el Secretariadola oficina de la 
IRG como mínimo 90 díascuatro meses antes del primer día de la Conferencia Asamblea Internacional.
Las elecciones al Consejo se celebrarán durante la Conferencia Asamblea Internacional en la forma 
siguiente: una papeleta de voto por cada voto asignado en el Artículo 6 [de la Constitución], 
considerándose que cualquier Sección, Organización Asociada o Publicación Asociada no 
representada en la Conferencia Asamblea tienen el derecho a enviar su voto por correo hasta una 
semana antes del primer día de la ConferenciaAsamblea. Cualquier papeleta en la que se vote a más 
de 12 personas quedará anulada. Los miembros del Consejo elegidos asumirán sus puestos durante la 
clausura de la Conferencia Asamblea Internacional. Los detalles exactos del sistema de votación, 
como haya decidido o enmendado el Consejo de vez en cuando, se adjuntarán como un adendum al 
reglamento. 

(c) Todas las nominaciones de personas candidatas tendrán que hacerse por escrito. El 
consentimiento escrito de las personas candidatas deberá ser obtenido por quienes les hayan 
nominado o por el Secretariadola oficina de la IRG. La notificación de las nominaciones incluirá los 
nombres de quienes realizan la nominación.

(d) La Asamblea Internacional se reunirá en persona, salvo que el Consejo decida que circunstancias 
especiales (financieras, organizativas u otras) hagan inviable celebrar una reunión en persona. En este
caso, un su lugar se celebrará una reunión electrónica de la Asamblea Internacional. Se distribuirá para
su revisión información detallada sobre los medios tecnológicos que se deben utilizar y los 
procedimientos exactos para la participación y la votación a todos los afiliados a la IRG y miembros 
individuales dos meses antes de la reunión. Cambios a tales medios y procedimientos deberán ser 
anunciados al menos dos semanas antes de la apertura de la Asamblea internacional.



Consejo
3. (a) Las Secciones se harán cargo de los gastos de viaje de los representantes suyos que asistan a las
Reuniones del Consejo. El Comité Ejecutivo decidirá sobre el pago de los gastos de viaje de los 
miembros elegidos del propio Comité.

(b) Cualquier Sección, Organización Asociada o Publicación Asociada que desee presentar algún 
asunto para su consideración por el Consejo deberá informa al Secretariado Internacional, que lo 
incluirá en la Agenda de la siguiente reunión.

(c) Cualquier Miembro del Consejo que reciba, por parte de una Sección, Organización Asociada o 
Publicación Asociada, una petición formal de incluir unos o varios asuntos en la Agenda del Consejo 
deberá dar curso a dicha petición; asimismo, cualquier Sección, Organización Asociada o Publicación 
Asociada podrá pedir a un Miembro del Consejo que se pronuncie sobre cualquier asunto incluido en 
la Agenda del Consejo.

(d) Las Agendas y las Actas del Consejo serán distribuidas a todas las Secciones, Organizaciones 
Asociadas o Publicaciones Asociadas.

Comité Ejecutivo
4. (a) El Comité Ejecutivo establecerá sus propios mecanismos de actuación dentro del marco de la 
Constitución y del Reglamento, e informará al Consejo.

(b) El Comité Ejecutivo se reunirá al menos cuatro dos veces al año. Las fechas sucesivas de las 
reuniones del Comité Ejecutivo serán notificadas a los otros miembros del Consejo.

(c) Las Actas del Comité Ejecutivo serán enviadas a todos los miembros del Consejo, y a las 
Secciones, Organizaciones Asociadas o Publicaciones Asociadas.

(d) Salvo que un acuerdo diferente sea instituido a través de una decisión explicita del Comité 
Ejecutivo, el Comité Ejecutivo será convocado por uno de sus miembros que desempeña la función de 
“Convocante del Comité Ejecutivo”. El convocante será la persona responsable de garantizar que el 
Comité Ejecutivo funcione adecuadamente y lleve a cabo sus obligaciones mientras dure su mandato. 
Esta función es decida entre los mismos miembros del Comité Ejecutivo y va rotando cada 6 meses 
entre los miembros. 

Toma de decisiones
5. La Internacional tiene un compromiso de intentar tomar decisiones, en la Asamblea Internacional, 
el Consejo, o el Comité Ejecutivo, por consenso en lugar de por una votación formal por mayoría. Por 
lo tanto, las provisiones en la Constitución para tal votación deberán ser tratados como un último 
recurso para resolver un impasse grave y no la norma. 

Personal
56. Al realizar las designaciones de personal, el Consejo y el Comité Ejecutivo deberán procurar que el 
Secretariado personal de oficina sea plurinacional y plurilingüe, y equilibrado en relación al género.

Finanzas



67. (a) Las Organizaciones y Publicaciones Asociadas pagarán una cuota anual de afiliación de 
acuerdo a sus posibilidades económicas, observándose la necesidad de cubrir al menos el coste de los 
envíos recibidos del Secretariadode la oficina de la IRG.

(b) El Comité Ejecutivo tiene la potestad de autorizar la aceptación de contribuciones en especie en 
lugar de una contribución económica.

(c) El impago de la cuotas de afiliación de una Sección o un Asociado durante dos años consecutivos 
puede ser considerado por el Consejo motivo para perder l afiliación o condición de asociado.

(d) Además de las cuotas de afiliación, el Consejo recaudará fondos mediante peticiones directas con 
la colaboración, cuando sea posible, de las Secciones implicadas.

(e) La Declaración de Cuentas Anuales y la Hoja de Balances serán presentadas por el Tesorero o la 
Tesorera para su aprobación por el Consejo.

Enmiendas Constitucionales
78. (a) Quienes propongan una Enmienda Constitucional tendrán derecho a presentar, junto con la 
propuesta, un escrito en el que expongan las razones para su adopción. Dicho escrito será distribuido 
por el Secretariadola oficina de la IRG, acompañado de una notificación formal de la propuesta. Se 
distribuirán también cualesquiera otros argumentos relativos a este última que el Secretariado haya 
recibido, como mínimo, dos meses antes de la finalización de plazo del voto.

(b) Cualquier propuesta formal para hacer enmiendas a la Constitución recibida por el Secretariadola 
oficina de la IRG será incluida en la agenda de la siguiente Conferencia Asamblea Internacional, a no 
ser que el Comité Ejecutivo o el Consejo determinen la conveniencia de que se proceda a votarla por 
correo. En este último caso, el Comité Ejecutivo fijará las fechas para dicha votación.

Idiomas e interpretación
89. La Constitución y el Reglamentoa serán publicados en los idiomas inglés, francés, alemán y 
español; en caso de discrepancia en cuanto a su interpretación, se atenderá al texto en inglés.

ADENDA AL REGLAMENTO



Addendum A: Convocante del Comité Ejecutivo          

La posición de Convocante

1. La función de Convocante fue creada para circular las responsabilidades, la cuales en el pasado 
solían pertenecer (formal e informalmente) al Presidente/Presidenta de la IRG, entre los 
miembros del Comité Ejecutivo. Es el acuerdo predetermindado para cualquier Comité Ejecutivo 
recién elegido, pero el Comité Ejecutivo como grupo, en una decisión explícita, puede adoptar un 
sistema diferente para la distribución de dichas responsabilidades. 

2. Por defecto, la posición de Convocante rota entre los miembros del ejecutivo cada 6 meses.
3. La identidad del actual Convocante deberá ser anunciada públicamente.
4. Cuando sea posible y cuando otras consideraciones no pesen contra ento, es preferible que el 

papel de Convocante sea dado a un miembro del Comité Ejecutivo con suficiente experiencia, que
haya desempeñado este cargo durante un año o más. 

5. Siempre que sea posible, la selección del Convocante también debería evitar reproducir 
desigualdades derivadas de relaciones de poder dentro de la sociedad (por ejemplo, relaciones de 
género, relaciones entre el Norte Global y el Sur Global, etc.).

6. Cuando se selecciona al Convocante, también es importante tener en cuanta las dinámicas de 
poder internas y la división de trabajo dentro del mismo Comité Ejecutivo. 

Las responsabilidades del Convocante 

1. El Convocante tiene la responsabilidad de estructurar el trabajo del Comité Ejecutivo y tiene un 
ojo en la agenda internacional de la IRG.

2. El Convocante es responsable de asegurarse de que las reuniones del Comité Ejecutivo y las 
llamadas tienen lugar periódicamente, que información relevante es recogida antes de dichas 
reuniones, y que todas las otras funciones normales del Comité Ejecutivo (como está designado 
en la Constitución y Reglamento y como es requerido para el funcionamiento normal de la oficina 
del IRG —véase también la siguiente sección—) son ejecutadas. 
Esto no significa que el mismo/misma Convocante debería desempeñar todas las tareas 
relevantes. Sino que, es la responsabilidad del Convocante tener una visión general de la situación 
y alertar a otros si funciones importantes o acciones no están siendo ejecutadas.

3. En caso de que sea necesario tomar medidas urgentes, el Convocante organiza al Comité 
Ejecutivo para que responda rápidamente. Si ninguno de los otros miembros del Comité Ejecutivo 
puede intervenir, el convocante tiene la responsabilidad de coordinar el problema en cuestión. 
Situaciones que requieren una acción urgente pueden incluir (entre otras):

a. Una situación de crisis política
b. Problemas con miembros de la plantilla
c. Alertas internacionales para el movimiento

4. Todos los miembros de la Internacional pueden dirigirse al Convocante en asuntos de urgencia. El 
Convocante entrega estos asuntos a sus colegas y decide cómo tratar la solicitud inicial. 

Tareas y responsabilidades habituales del Comité 
Ejecutivo

Estas tareas y responsabilidades (enumeradas en orden aleatorio) son parte del funcionamiento 
normal del Comité Ejecutivo y normalmente son distribuidas entre sus miembros. Son, entre otras:

 Representación legal (por ejemplo, la firma de contratos en nombre de la IRG)



 Responsabilidad por asuntos de personal: contratos, tratar conflictos entre el personal o el 
personal y otros organismos de la IRG, despidos (actualmente sobre todo el papel del Comité de 
Personal)

 Representar a la IRG en promociones o eventos públicos (o identificar a otros miembros de la IRG 
para hacerlo)

 Convocar las reuniones del Comité Ejecutivo
 Asegurarse que se toma el acta y se lee antes de se adoptado por todos los miembros del Comité 

Ejecutivo
 Participar en comités de Programa y otros grupos de trabajo como enlace del Comité Ejecutivo
 Preparar las reuniones del Consejo y las Asambleas Internacionales (junto con el personal y los 

voluntarios) y asegurarse que están programados de acuerdo con los requisitos que se recogen 
en la Constitución y el Reglamento (incluidos tales pasos preliminares como enviar las papeletas 
electorales, pedir las nominaciones, etc.)

 Facilitar las reuniones del Comité Ejecutivo
 Editar y contribuir a los Informes Ejecutivos y de Oficina que se entregan anualmente al Consejo y

cada cuatro años a la Asamblea
 Supervisar las finanzas de la IRG (actualmente es la tarea del Tesorero/Tesorera)
 Coordinar la captación de fondos y al personal de apoyo que trabaja en ello
 Tomar decisiones dolorosas y el dinero escasea
 Ser la persona de contacto para el personal en trabajo en curso (también incluye cosas como el 

diseño de la página web, publicaciones, etc. —cualquier cosa donde los miembros de la plantilla 
sientan que no pueden decidir por si mismos y necesiten consejo y supervisión)



Addendum B: Votar y el recuento de votos en las 
elecciones al Consejo

La votación para el Consejo será llevada a cabo a través del uso de un sistema de voto preferencial de 
una única vuelta. 

En cada papeleta, el votante marcará hasta 12 candidatos usando números en orden de preferencia. 
El candidato con una mayor preferencia será marcado con el número”1”, el segundo con el número 
“2”, y así sucesivamente.

Cuando se recuenten los votos, cada preferencia más alta recibida por un candidato vale más puntos 
que una preferencia más baja. Así, si alguien vota por 12 candidatos, el candidato clasificado en 
primer lugar en la papeleta recibe 12 puntos, el segundo candidato recibe 11 puntos y así 
sucesivamente hasta el duodécimo candidato que recibe 1 voto. Si una papeleta contiene menos de 
12 votos, el número más alto de votos se reduce proporcionalmente, así que el candidato con una 
preferencia más baja siempre recibe 1 voto.

Los totales son añadidos y los 12 candidatos con los totales más altos son declarados elegidos. Si el 
número total de candidatos al Consejo es menos de 12, todos los candidatos son declarados electos. 
En cualquier caso, el recuento de votos es anunciado en la Asamblea.

Se declarará invalida una papeleta si:

 Se han emitido más de 12 votos
 Se ha dado el mismo número de clasificación a dos o más candidatos
 Los nombres de los candidatos han sido marcados con una X o alguna otra marca, en vez de 

números (a no ser que solo se haya marcado el nombre de un candidato)
 Se han escrito manualmente los nombres de los candidatos en la papeleta
 Se ha rasgado o destruido la papeleta antes de la votación
 Si se recibe un voto después del día de la Asamblea Internacional o después del plazo formal 

para los votos por correo 

Las papeletas llevarán instrucciones que explican el sistema de votación y otro conjunto de 
instrucciones será dado al grupo de personas a cargo del recuento de votos. Ambos conjuntos de 
instrucciones se incluyen a continuación.

Instrucciones para ser incluidas con o en las papeletas

POR FAVOR LEA ATENTAMENTE ESTAS NOTAS ANTES DE EMITIR SU VOTO

 Puede votar hasta 12 candidatos. No necesita usar todos los 12 votos, pero sus opiniones tendrán 
más peso si lo hace.

Marque su candidato preferido con el número “1”, marque su siguiente candidato preferido con el 
número “2”, marque su siguiente candidato preferido con el número “3”, y así sucesivamente, hasta 
un máximo de 12 candidatos.

No marque sus opciones con una X.

Si vota por más de 12 candidatos, su papeleta será invalida.

Si da el mismo número de clasificación a más de un candidato, la papeleta será invalida.



Instrucciones para ser dadas a aquellos que recuentan los 
votos

1. Preparar una hoja de papel grande (o plantilla electrónica) con una columna para cada candidato.
2. Comprobar cada papeleta completado para asegurarse que el votante ha usado números (no X) 

para poner sus preferencias en orden, que no han dado el mismo número a más de un candidato, 
y que no han votado por más de 12 candidatos. 
Si una papeleta tiene más de 12 votos, o si los candidatos votados no tienen todos números de 
clasificación diferente, la papeleta es invalida y deberá ser descartada. (Si un votante ha votado 
por uno sólo candidato, entonces la papeleta puede ser valida incluso si está marcada con una X: 
esto es contado como si hubiesen puesto el número 1 al lado de ese candidato).

3. Coge una papeleta válida de cada vez.
Busca al candidato que ha sido votado con la menos clasificación (es decir, el candidato con el 
número más alto, el cual generalmente será 12). En la hoja de resultados, da a ese candidato 1 
punto. Luego busca el candidato con la siguiente clasificación más baja (es decir, el siguiente más 
alto) y da a ese candidato 2 puntos en la hoja de resultados —por ejemplo, después del candidato 
clasificado en duodécima posición que recibe 1 punto, el candidato clasificado en undécima 
posición recibe 2 puntos, y así sucesivamente.
Nota que el número de puntos no es igual al número escrito en la papeleta, y que las órdenes de 
los números en la mesa de recuento y en la misma papeleta son inversos.
Continúa hasta que hayas asignado puntos a todos los candidatos que fueron votados en esa 
papeleta. Generalmente acabarás (es decir, cuando los 12 votos han sido usados) dando 12 
puntos al candidato con el número 1.
Siempre deberás empezar con el candidato con la clasificación más baja y darle 1 punto. Por 
ejemplo, si alguien solo ha votado por 5 candidatos, entones el número 5 recibe 1 punto, el 
número 4 recibe 2 puntos, hasta el número 1 que recibe 5 puntos (no 12).

4. Cuando todos los puntos han sido asignados a todas las papeletas válidas según las preferencias 
de voto, sumar con cuidado los puntos asignados a cada candidato en la hoja de resultados y 
anotar que 12 candidatos tienen los números de puntos más altos.

5. Luego deberás publicar un anuncio que da:
El número total de papeletas computadas; y una lista de los puntos totales conseguidos por cada 
candidato, destacando los 12 que son declarados electos.
 



Propuestas para enmendar la Constitución y las reglas de 
la IRG

Primera propuesta : Cambios en terminologías
Los siguientes términos serán sustituidos como se indica:
1. Todas las apariciones de la frase “la Secretaria” se sustituirá por la frase “la oficina de la IRG”.
2. La frase “una Secretaria” (Regla, §4) se sustituirá con “un personal de oficina”.
3. Todas las apariciones de la palabra “Conferencia” (excepto en §1 de la Constitución, donde la 
conferencia fundacional se menciona) se sustituirá por la palabra “Asamblea” (con las 
modificaciones gramaticales necesarias: “Asambleas” en lugar de “conferencias” y “una 
Asamblea” en lugar de “una Conferencia”)

Justificación
Estos cambios reflejan nuestra practica actual al referirnos a los organismos en cuestión y ayudan
a hacer que la Constitución y las Reglas sean más fáciles de entender para todos los miembros de 
la IRG.

Segunda propuesta : Posibilidad de realizar asambleas online
El siguiente párrafo se agregara al final de la Regla §1 (será la Regla §1, si no se hacen otras 
adiciones). La redacción asume que la Primera Propuesta ha sido aceptada, y se modificaría en 
consecuencia si no lo fuera.

La Asamblea Internacional se reunirá en persona, a no ser que el Consejo decida que por 
circunstancias especiales (financiero, organizativo, u otro) no es factible sostener una reunión en
persona. En este caso, una reunión online de la Asamblea Internacional se llevara a cabo en su 
lugar. Información detallada de los medios tecnológicos a utilizar y los procedimientos precisos 
para la participación y votación será circulado para su revisión a todos los afiliados de la IRG y a 
los miembros individuales dos meses antes de la reunión. Los cambios a dichos medios y 
procedimientos deben anunciarse a más tardar dos semanas antes de la apertura de la Asamblea 
Internacional.

Justificación
Si bien es muy importante para la IRG conducir sus Asambleas como reuniones en persona, 
pueden haber escenarios en los cuales esto no sea posible (por ejemplo, se planea tener una 
reunión, pero fracasa debido a falta de fondos o por alguna otra razón de ultimo momento). En 
tal situación, programar otra reunión en persona puede ser poco practico y más allá de nuestros 
medios financieros, pero no tener una asamblea en lo absoluto, o retrasarla por años también 
seria perjudicial. En tal caso una reunión online reducida (una especie de Consejo online 
ampliado) se puede tener como una opción de reserva.

Se tenga en cuenta que conducir una reunión de la Asamblea online requiere una decisión del 
Consejo, aunque esta decisión, si es necesario, puede ser tomada por el Consejo en una consulta 
online especial.



Tercera propuesta: Abolición de la posición de Presidencia

Toda mención del Presidente (también, Vice-Presidente) y las disposiciones especificas 
relacionadas con el Presidente serán removidas de la Constitución y del Reglamento. A saber:

5. En el Articulo 3, §d de la Constitución se leerá ahora :

No más de doce miembros del Consejo serán elegidos en la Asamblea de acuerdo 
con las Reglas. Ellos servirán hasta la próxima Asamblea.

6. En el Articulo 4, §d de la Constitución, las palabras “el Presidente, el Tesorero y otros 
miembros del Comité Ejecutivo” será reemplazados por las palabras “todos los miembros del 
Comité Ejecutivo”.

7. En el Articulo 4, §d de la Constitución, las palabras “y no más de tres Vice-Presidentes” serán 
eliminadas.

8. La Regla §1c ahora leerá (esto es idéntico al texto antiguo, excepto que todas las referencias 
a la Presidencia han sido eliminadas):

Los candidatos a Miembros del Consejo elegidos individualmente por la Asamblea 
pueden ser nominados por una Sección, una Organización Asociada o cualquiera 
de los cinco Miembros Individuales. Las nominaciones para los Miembros del 
Consejo deben ser recibidas por la oficina de la IRG a más tardar cuatro meses 
antes del primer día de la Asamblea.

Todas las nominaciones de los candidatos deben ser por escrito. El 
consentimiento por escrito de los candidatos debe obtenerse mediante las 
nominaciones o la oficina de la IRG. Los anuncios de nominaciones incluirán los 
nombres de los nominadores.

La oficina de la IRG enviara una hoja de voto por cada voto asignado en el Artículo
3 para la elección de los Miembros del Consejo a las Secciones y Organizaciones 
Asociadas a más tardar dos meses antes del primer día de la Asamblea o durante 
la Asamblea. Los Miembros del Consejo elegidos individualmente asumirán la 
oficina después de la elección.

El (máximo) numero de miembros del Comité Ejecutivo se incrementara en uno para compensar 
el cargo abolido de Presidente:

9. En el Articulo 4, §d de la Constitución, las palabras “no más de otros cuatro miembros del 
Comité Ejecutivo” será reemplazado por las palabras “no más de otros cinco miembros del 
Comité Ejecutivo”.

10. En el Articulo 5 de la Constitución (Comité Ejecutivo), el primer párrafo ahora leerá :

Habrá un Comité Ejecutivo elegido por el Consejo, compuesto por el Tesorero y 
no más de otros cinco miembros del Consejo, elegidos por el Consejo.



El rol de Coordinador rotativo para el Comité Ejecutivo se estipulará en el Reglamento, mientras 
se mantiene la libertad del Ejecutivo para instituir un tipo diferente de división interna del 
trabajo. Esta tomara la forma de un nuevo párrafo agregado a §3 de las Reglas (Regla §3):

A menos que un arreglo diferente es instituido vía una explicita decisión del Comité 
Ejecutivo, el Comité Ejecutivo será coordinado por uno de sus miembros que tiene la 
función de “Coordinador del Comité Ejecutivo”. El Coordinador será la persona 
responsable de garantizar que el Comité Ejecutivo funcione adecuadamente y lleve a 
cabo sus funciones durante la duración de su mandato. Esta función se decide entre los 
miembros del Comité Ejecutivo y se alterna cada 6 meses entre los miembros.

Un documento que detalla y discute las responsabilidades del Coordinador se adjuntara a las 
Reglas (y estará abierto a cambios por parte del Consejo). El documento propuesto se incluye 
como Documento Complementario A.

Finalmente, se propone aprobar las siguientes disposiciones transitorias:

6. Si un Presidente es elegido por consulta online antes de la Asamblea Internacional de 2019:

 Ese Presidente continuara desempeñando esta función, como definido en la 
Constitución y las Reglas antes de la presente enmienda, hasta la siguiente 
Asamblea Internacional.

 El presidente será miembro del Consejo Internacional y del Comité Ejecutivo de 
oficio

 No más de cuatro miembros del Comité Ejecutivo, además del Presidente y el 
Tesorero, serán elegidos por el Consejo después de la Asamblea Internacional de 
2019.

7. Si no se elige un Presidente antes de la Asamblea Internacional de 2019, todos los cambios 
propuestos a la Constitución y las Reglas entraran en vigencia de inmediato.

Justificación y discusión
La propuesta para abolir el cargo de Presidente fue hecha por el actual Presidente de la IRG, 
Christine Schweitzer, en el Consejo online de 2016. Luego de algunas discusiones, una propuesta 
más detallada fue presentada en la reunión del Consejo en Londres en 2017 (pero no se discutió 
debido a la falta de tiempo). Un comité preparatorio lo reviso antes del Consejo online en 2018, y
se acordó que la idea de abolir el cargo de Presidente requiere una mayor discusión. La propuesta
actual surgió de todos estos procesos de deliberación, así como de una discusión adicional por 
parte del Ejecutivo.

La IRG se ve a sí misma como una red basada en jerarquías muy planas y ampliamente operada 
por consenso. La posición de Presidente se introdujo hace casi cien años cuando era impensable 
tener una organización que no tuviera un Presidente. Sería un buen comienzo para los próximos 
100 años de IRG organizar el liderazgo en la IRG de una manera que sea más coherente con 
nuestros valores e ideas de como debería funcionar la sociedad en general.

A nivel practico, se ha vuelto cada vez más difícil en los últimos años encontrar una persona con 
la suficiente experiencia de activismo dentro de la red de la IRG, que estaría dispuesta a 
presentarse a las elecciones como Presidente. Este es un problema aun mayor debido a nuestra 



renuncia justificada a seleccionar predominantemente a hombres y personas del Norte Global 
para este rol (como sucedió en el pasado).

Nuestra propia experiencia, y la de muchas otras organizaciones (incluidas muchas afiliadas de la 
IRG) nos dicen que es posible funcionar sin un Presidente. De hecho, en la propia historia de la 
IRG, han habido momentos en que el Presidente vio su papel más como titular y no participo 
activamente en el trabajo cotidiano de la IRG (lo cual es, en la practica, no muy diferente a una 
situación donde la posición de Presidencia no existe en lo absoluto) y lo gestionamos.

En nuestras discusiones sobre el tema en las reuniones del Consejo, si bien el sentimiento general 
apoyo la propuesta, se plantearon varias inquietudes como temas para abordar:

 Los accionistas, especialmente donadores, quieren saber quien esta a cargo y que pueda 
firmar para la organización (aunque no se requiere un firmante legal). Esta fue a menudo 
la tarea natural de la Presidencia (aunque el Tesorero y los miembros del personal 
también han firmado para la IRG).

 La oficina necesita una contraparte entre los miembros del Comité Ejecutivos si se deben 
tomar decisiones que no pueden esperar a todo el Comité Ejecutivo, o que son 
demasiado sensibles. En

estos casos en el pasado, se contactaba la Presidencia, pero otros miembros del Comité 
Ejecutivos (por ejemplo, los miembros del Comité de Personal), también han asumido 
esta función.

 Es necesario que alguien tenga en mente el panorama completo, para asegurarse que las 
cosas no caigan entre las grietas, para trabajar con el personal y otros miembros del 
Comité Ejecutivo en preparar reuniones del comité Ejecutivo y del Consejo, y de las 
Asambleas Internacionales.

 Existe el peligro de “tiranía de la falta de estructura” – cuando en teoría todos somos 
responsables; existe un peligro en las ocasiones en que nadie asume la responsabilidad.

 La abolición del cargo de Presidencia puede significar que (incluso) se otorgue más poder
al personal de la oficina y/o al Tesorero.

 Si hay un problema grave con el personal (especialmente cuando es necesario tomar 
decisiones difíciles, incluida la recesión de un contrato), es necesario que alguien asuma la
responsabilidad máxima, que sea el lugar donde se detiene el dinero. En el pasado, la 
Presidencia ha sido quien intervino (incluso si el Comité Ejecutivo tomo la decisión final).

 Si hay problemas o conflictos dentro del Comité Ejecutivo, o si los miembros del Comité 
Ejecutivo por un motivo u otro se vuelven pasivos y hacen menos trabajo durante el 
período que son elegidos, es necesario que alguien tenga una visión general de la 
situación y que garantice que el Comité Ejecutivo continúe funcionando, al menos, a un 
nivel suficiente para realizar sus funciones básicas. El Presidente ha sido quien lleva esta 
responsabilidad.

 Finalmente, el Presidente a menudo ha sido un miembro particularmente laborioso del 
Comité Ejecutivo, que participa activamente en gran parte de su trabajo.

La propuesta actual incluye disposiciones destinadas a abordar estas Inquietudes. Estas incluyen 
la disposición para aumentar el número de miembros del Comité Ejecutivo, así como la 
introducción de un puesto rotativo de Coordinador del Comité Ejecutivo. Con respecto a este 
último punto, hubo una discusión en el Consejo online de 2018 sobre si es aconsejable dictar por 
adelantado a un Comité Ejecutivo cómo dirigir sus asuntos y organizar su división interna del 
trabajo. La propuesta actual aborda tales inquietudes al hacer que la posición del Coordinador sea
un acuerdo predeterminado, que, sin embargo, un Comité Ejecutivo es libre de cambiar o 



modificar mediante una decisión explícita que establece una diferente división interna de trabajo 
y de responsabilidades.

Cuarta propuesta: sistema preferencial de votación de una sola 
ronda para el Consejo

La siguiente frase se agregara al final de la Regla §1c:

Los detalles exactos del sistema de votación, según lo decida o lo modifique el Consejo de
vez en cuando, se adjuntaran como un anexo al Reglamento.

El anexo propuesto, que incluye instrucciones detalladas para la votación y el escrutinio de votos,
se adjunta como Documento complementario B.

Justificación y discusión
Las reglas actuales permiten una participación justa en la elección de los miembros del Consejo 
por parte de todas las organizaciones miembros de la IRG mediante la distribución de hojas de 
votación por adelantado, para que puedan devolverse antes de la reunión internacional si las 
organizaciones no están representadas allí. Pero el sistema actual de votación (12 X en cada hoja 
de votación, que simplemente se suman y los 12 candidatos con más votos son elegidos), puede 
terminar con una membresía desequilibrada y no representativa del Consejo. El Consejo le pidió a
un pequeño grupo de trabajo que buscara una manera diferente de elegir a los miembros del 
Consejo. El grupo decidió probar un sistema de votación que permita una votación preferencial, a
fin de mejorar el balance percibido de los miembros del Consejo. Los detalles del sistema 
propuesto se incluyen en un documento complementario.

Dado que el sistema básico para enviar las hojas de votación por adelantado y retener la votación
durante la Asamblea (agregando cualquier hoja devuelta por adelantado) sería el mismo de 
ahora, y dado que las Reglas no especifican los detalles del sistema de escrutinio y votación, no es
necesario cambiar ninguna de las actuales instrucciones específicas en las Reglas en cuanto a la 
votación para el Consejo.

Quinta propuesta: Restaurando el poder de nombramiento del 
Consejo

Un nuevo párrafo (§f) será agregado al Articulo 4 (Consejo) de la Constitución:

El Consejo tendrá poder, a su discreción, de nombrar en cualquier momento no más de 
tres Miembros del la Internacional, quienes han firmado la Declaración, para cubrir 
ocasional vacantes o asistir al Consejo en su trabajo.

La ultima frase del actual Articulo 4, §b (“Un representante de la Sección que forme parte del 
Comité Ejecutivo que deje de ser representante de la Sección puede ser nombrado para el 
Consejo”) se eliminará, ya que ahora es redundante.



Justificación
Suponiendo que se acepte la propuesta de abolir la posición de Presidente, y que se agregue un 
quinto miembro al Comité Ejecutivo, es probable que la tarea ya difícil de seleccionar miembros 
para el Comité Ejecutivo sea aún más desalentadora. Al permitir que el Consejo nombre a los 
miembros, se encuentra disponible un grupo más amplio de posibles candidatos para el Comité 
Ejecutivo (que también incluye representantes de Asociados o miembros de Secciones que no 
son oficiales de la Sección de Representantes): si un futuro miembro propuesto para el Comité 
Ejecutivo no es actualmente miembro del Consejo, esa persona puede ser nombrada, por lo que 
puede ser elegible para unirse al Comité Ejecutivo.

Se tenga en cuenta también que este poder de nombramiento estaba en la Constitución en el 
pasado.

Sexta propuesta: Agregar una sección de -toma de decisiones- a 
las Reglas

Una nueva Regla §4 será agregada a las Reglas (con las Reglas subsiguientes enumeradas en 
consecuencia):

4. Toma de decisiones

La Internacional tiene el compromiso de tratar de tomar decisiones, en la Asamblea 
Internacional, el Consejo o el Comité Ejecutivo, por consenso en lugar de la mayoría 
formal de votos. Por lo tanto, las disposiciones de la Constitución para dicha votación 
deben considerarse un último recurso para resolver una dificultad grave en lugar de la 
norma.

Justificación
Si bien tenemos referencias a la toma de decisiones por consenso en otros lugares de la 
Constitución y de las Reglas, podría ser una buena idea darle mayor importancia a la toma de 
decisiones por consenso.
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