
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. 


