Con el nombramiento de Javier Gárate como
nuevo personal de programas de la Internacional de Resistentes a la Guerra, para el Programa de Noviolencia, la IRG lanza
formalmente su “nuevo” programa. Siendo el
programa es nuevo, la noviolencia no es
nueva para la IRG.
La Internacional de Resistentes a la Guerra en
el año 1928 publicó una colección de ensayos
en noviolencia, los cuales estaban en alemán
y titulados Gewalt und Gewaltlosigkeit (violencia y no-violencia). En los años sesenta la Internacional de Resistentes a la Guerra jugó un
rol importante en dinfudir la teoría y la
práctica del entrenamiento noviolento. Por
ejemplo organizando una conferencia de estudios en entrenamientos noviolentos en Perugia,
Italia en el año 1965 (ver fotografía)

Próximos eventos de la IRG
15 mayo 2005: Día International de la Objeción de Conciencia
Enfocado en la objecion de conciencia en
Grecia. La IRG junto con la Asosiación
griega de OC están organizando un seminario international, entrenamientos en noviolencia y una acción en Tezalonika desde el 9 al
15 de mayo del 2005.
Contacta a la IRG para mayores informaciones.
Junio 2005: Seminario “ Paz en el Noreste de
Asia”
En cooperación con grupos de Corea del Sur,
la International de Resistentes a la Guerra, está organizando un seminario internacional
“Paz en el Noreste de Asia”
para los finales de junio y los comienzos de julio del 2005. Después del seminario la IRG
sostendrá su reunión de Consejo anual. Cotacta la IRG o mirá en el internet en
http://wri-irg.org/news/2005/council2005en.htm

Editorial
Primera conferencia en Entrenamiento en Noviolencia de la IRG, Perugia, Italia, 1965

IRG lanza nuevo Programa de
Noviolencia

El nuevo Programa de Noviolencia
El Consejo de la Internacional de Resistentes
a la Guerra se reunió en Ohrid, Macedonia en
junio del 2004 decidió que los programas de
la IRG denominados"Noviolencia y Fortalecimiento Social" y "Globalización y Militarismos" se
agruparan en un nuevo programa llamado
"Programa noviolencia".
El programa Noviolencia y Fortalecimiento Social se inició a mediados de los años 90 y se
presentó en la Conferencia: Estudio de la Noviolencia y el Fortalecimiento Social que tuvo
lugar en Puri, la India, en febrero del 2001. En
este momento, el principal proyecto dentro de
este programa es el de las Haciendo las Preguntas Necesarias que tendrá lugar en octubre del 2004 en Tailandia. Este es un
proyecto conjunto entre el Grupo de Trabajo
de Mujeres de la IRG y el Programa de
Mujeres Hacedoras de Paz de la MIR.
El programa Globalización y Militarismo se inició en la Conferencia Trienal de la IRG en
Dublín. Ahora se presentará en el Forum Social Europeo, que tendrá lugar en Londres del
14 al 17 de octubre del 2004.
En el pasado estos dos programas fueron
parte del "programa network", enteramente llevado por los grupos de trabajo y los voluntarios, sin ninguna o poca participación por parte
del personal de la oficina. El programa Noviolencia y Fortalecimiento Social pudo contar con
dos miembros del personal que trabajaban a
media jornada, desde febrero del 2000 a abril
del 2001, durante la cual se organizó la
Conferencia: Estudio de la Noviolencia y el
Fortalecimiento Social. La unión de estos dos
programas y del personal en un solo programa
fortalecerá al nuevo programa.
El objetivo del Programa noviolencia es fortalecer y profundizar nuestro entendimiento de la
noviolencia, las estrategias no violentas y las
campañas no violentas, y desarrollar y proporcontinúa en página 2

Este número del Fusil Roto,
marca el lanzamiento del Programa de Noviolencia de la
IRG. Ha sido un proceso que
se ha venido desarrollando
desde nuestra reunión de
Consejo en junio del 2004.
Estamos mirando con estusiasmo el arrivo de Javier
Gárate quien trabajará en la
oficina para el Programa de
Noviolencia, él se estará
moviendo desde Chile a Londres a mediados de marzo.
La IRG existe para promover
acciones noviolentas en contra de las causas de guerra.
La promoción de la noviolencia es uno de nuestros dos
objetivos principales, en conjunto con la promoción del
antimilitarismo. Ahora estamos fusionando los programas de la IRG para
fortalecer nuestra habilidad
para promover la noviolencia. Este trabajo será construido en la historia de la
IRG y la de sus secciones a
lo largo del mundo, en el trabajo de promoción de la noviolencia.
La IRG al desarrollar este
programa está en una posición única. Una organización
pacifísta y seglar de 84
años. Somos una red de
grupos de bases comprometidos con la noviolencia,
organizando acciones noviolentas y experimentando con
el poder de la noviolencia.
Estamos comprometidos con
la educación y la acción. Por
favor lee este Fusil Roto
con un ojo mirando en cómo
tú y tú grupo pueden involucrarse en este nuevo programa. Y por favor se lo más
generoso que puedas para
que la IRG pueda desarrollar
su trabajo.
Joanne Sheehan
IRG Chair
5 Caledonian Road
London N1 9DX Britain
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El Fusil Roto
El Fusil Roto es el boletín
de la IRG y se publica en
inglés, catellano, francés y
alemán. Este es el número
65, de febrero del 2005. Ha
sido producido por Andreas Speck, especiales
agradecimientos a Joanne
Sheehan, Internacional Fellowship of Recociliation,
Trident Ploughshares, Foorum voor Vredesactie y
mucho más que han proporcionado la información
que aparece en él.
Si deseas más ejemplares
puedes solicitarlos a la oficina de la IRG en Londres
o descargarlos en nuestra
página web.
War Resisters' International
5 Caledonian Road
London N1 9DX Britain
Tel + 44-20-72784040
Fax + 44-20-72780444
pfp@wri-irg.org
wri-irg.org/pubs/br65es.htm

24 de Mayo Día
Internacional
Mujeres por la Paz y
el Desarme
Comenzó en Europa en los
principios de los ochenta,
cuando cientos de miles
de mujeres se organizaron
en contra de las armas
nucleares y de la carrera
armamentista.
Desde la Conferencia Mundial de Mujeres en Beijin
de la ONU en 1995, la International Felowship of Reconciliation and the
International Peace Bureau
han publicado un paquete
annual de información
para crear conciencia del
incremento en el apoyo de
inicitivas de mujereres por
la paz.
El paquete de acciones del
2005 mira hacia el trabajo
de paz de mujeres en el
área Pacífica.
Para mayor información
htpp://www.ifor.org/wpp/wh
atyou.htm
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cionar herramientas y apoyo a los grupos que
usan la noviolencia. Esto se construye sobre la
base del antiguo programa Noviolencia y Fortalecimiento Social: "El Fortalecimiento Social es
un proceso en el que la gente encuentra su propio poder, el poder para dar forma a sus propias vidas e influenciar en el curso de los
eventos que ocurren a su alrededor. Empiezan
a utilizar este poder en contra de la opresión y
la exclusión, para la participación, la paz y los
derechos humanos."
Los aspectos clave del proyecto Noviolencia y
Fortalecimiento Social siguen siendo válidos
para el Programa Noviolencia:
- "la dimensión del fortalecimiento social debería ser un elemento clave al considerar el impacto de cualquier actividad del movimiento
social;
- que el marco del fortalecimiento social ofrece
una perspectiva a la cooperación entre la competencia actual o incluso en el acercamiento a
los conflictos
- que las estrategias de fortalecimiento son intrínsecas a la efectividad de los movimientos
no violentos;
- que la metodología de la noviolencia ofrece
una comprensión específica del fortalecimiento
social."
Esto también está reflejado en el acercamiento
de la IRG a la globalización desde abajo,
como está expresado en la declaración del
2001: "Una estrategia de no -violencia necesita involucrarse en construir nuestra propia
fuerza como movimiento, y desarrollar alternativas a la globalización económica y la regla
corporativa. Una estrategia de noviolencia necesita involucrarse en hacer uso de la rica herencia de movimientos no-violentos de todo el
mundo en preparación para la confrontación
no violenta, trayendo de la experiencia en entrenamientos no violentos del movimiento de los
derechos civiles de los EEUU, el movimiento
Ghandiano en India, movimiento terrenal en
Brasil, el movimiento antiapartheid en Sudáfrica, entre otros"
Áreas de trabajo
El Programa de Noviolencia se enfocará en
tres áreas que está extrachamente relacionadas.
Recursos en Noviolencia
Desarrollo y distribución de los recursos en noviolencia y estrategias no violentas para uso
de la network de la IRG y el movimiento más
amplio. Entre dichos recursos se incluyen un
cuaderno para la acción no violenta, una
colección de estudios de casos de campañas
no violentas, entrenamiento en la noviolencia y
materiales de campañas de desarrollo.
En colaboración con el Grupo de Trabajo de Entrenamiento No-violento de la IRG y los afiliados de la IRG, y usando como base el trabajo
del antiguo programa Noviolencia y Fortalecimiento Social, el programa desarrollará los recursos en noviolencia, acción no violenta,
estrategias no violentas y formación no violenta, que se sirven de la experiencia de luchas
no violentas de los diferentes países y los diferentes movimientos.
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Entrenamiento en noviolencia con participantes internacionales en Turquia, 1998
Photo: Andreas Speck

Un primer proyecto podría ser la recolección y
publicación de un "Cuaderno para la Acción no
Violenta" que pueda servir como una introducción intercultural a la noviolencia y la acción no
violenta. Dicha publicación debería estar
disponible por escrito y online, en diferentes
idiomas.
La Internacional de Resistentes a la Guerra encargó algunos estudios de casos antes de la
Conferencia de Estudio del Fortalecimiento Social. Estos estudios de casos pueden ser la
base de una colección más amplia de estudios
de casos, y deberían ser facilitados en diferentes idiomas en la Web. El cuestionario desarrollado para estos estudios de casos puede
servir como un punto de partida para el encargo de más estudios de casos de movimientos y campañas recientes.
Noviolencia para el cambio
Contactar con otros grupos interesados en
usar la noviolencia como un cambio social, coordinación de talleres en eventos como Foros
Sociales, haciendo que los recursos de la IRG
estén disponibles para los activistas que
hacen trabajo antimilitarista y de globalización
desde abajo.
En el 2002, el miembro del Consejo de la IRG
Oscar Huenchunao representó a la IRG en el
Forum Social Mundial en Puerto Alegre, lo hizo
como miembro del Consejo de la IRG Jorgen
Johansen, que también participó en el 2003, y
en Mumbai en el 2004. Un número de afiliados
de la IRG y otros grupos no violentos estarán
presentes en el Forum Social y otros eventos,
o están involucrados en otras actividades del
movimiento para la globalización desde abajo,
tales como Seattle, Genoa y otros.
Por primera vez la IRG coordina una presencia
pacifista y antimilitarista en el Forum Social
Europeo que tendrá lugar en Londres en octubre del 2004. Esto será un aspecto del Programa noviolencia para expandirse en estas
actividades y contactar más activamente con
grupos de la network de la IRG y más allá.
Es importante crear recursos de noviolencia
que sean accesibles para todos aquellos que
estén dispuestos a usarlos, es así como la
War Resisters' League afiliada a la Liga de
Resistentes a la Guerra hizo antes de las protestas en la reunión de la WTO en Seattle,
cuando se imprimieron y distribuyeron 10.000
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copias del Cuaderno de Entrenamiento Noviolento.
Una Campaña noviolenta Contra los Profitadores de las
Guerras
Desarrollo de los recursos de la campaña de lucro de la guerra
de la IRG. Contactar con los afiliados de la IRG que trabajan en
dichas campañas, apoyando y coordinando las campañas no violentas contra los profitadores de la guerra.
En el Forum Social Mundial en Munbai, Arundhati Roy hizo un
llamado al movimiento " se la resistencia a la ocupación de Irak"
y centrarse en dos grandes corporaciones que se benefician de
la ocupación. La campaña de profitadores de la guerra de la
IRG continuará con el llamado de Arundhati Roy y pondrá hincapié en los que se lucran de la guerra como una causa de
guerra, desde un punto claramente antimilitarista. La campaña
necesita tener su base la network de la IRG, acercando a los
grupos a trabajar en los profitadores de guerra y proporcionando recursos y materiales de campañas. El Programa Noviolencia puede proporcionar cierto tipo de coordinación y
desarrollo de estrategia para la campaña, pero la campaña en si
misma no será una campaña llevada principalmente por la oficina.
Para mayor información en el programa contacta:
Internacional de Resistentes a la Guerra 5 Caledonian Rod
N1 9DX, Britain
tel+ 44-20-7278 4040 fax+ 44-20-7278 0444
email nonviolence@wri-irg.org www.wri-irg.org

G8 en Escocia
Bloqueo en Faslane
Las armas nucleares de Inglaterra – los cuatro sudmarinos
nucleares Tridentes ubicados en Faslane en la costa oeste de
Escocia - cuentan con un poder destructivo 1000 veces mayor
que la bomba las arrojadas en Hiroshima. Ellas cada día son
usadas para amenazar al resto del mundo y para defender los
intereses económicos ingleses, como por ejemplo el abastecimiento de petroleo. Los Tridentes benefician, las grandes coorporaciones mundiales, las cuales observan sus inversiones en
el mundo protegidas. Como también a las compañias de
armas que se benefician con jugosos contratos.
El G8 es una reunión annual de los ocho países más poderosos del mundo (USA, Reino Unido, Francia, Italia, Alemania,
Canada, Japón y Rusia) El encuentro del 2005 se sostendrá
en Gleneagles, Escocia desde 6 al 8 de julio.

La Acción
Pretendemos interrumpir el trabajo en Faslane lo más posible,
en un principio pr medio de bloquear la entrada en los cambios
de turnos de la mañana. También esperamos que personas intenten entrar en la base, por medio de cortar o escalar las rejas o nadando a la base. Más información de cómo hacer esto
de forma segura y eficiente estará disponible más cerca de la
fecha.
Más información http://www.tridentploughshares.org/g8

Acción frente a los cuarteles de Shape 16 de abril 2005

El 16 de abril del 2005, 500 bomspotter fueron arrestados por
la policía, cuando cerca 1000 Bosmspotter se juntaron en Belgica para realizar una inspección ciudadana de armas
nucleares.
Una masiva presencia policial recibio a los inspectores de
Greenpeace y de Bomspotting, en la base Shape de la OTAN y
también en la base aérea Kleine Brogel. Greenpeace y Bomspotting demandan que la OTAN se convierta en una alianza
libre de armas nucleares. En 2 semanas se jutarán los 184
países miembros del tratado de no proliferación nuclear. “Ellos
tienen una clara opción, o desarmarse o una nueva carrera
armamentista” dijo Hans Lammerant de Bomspotting. “!Nosotros
elegimos el desarme nuclear! Un paso necesario para el desarme es el retiro de las armas nucleares de EEUU de los
países de la OTAN y el fin del rol que ejercen las armas nucleares en las políticas de la OTAN.
La política nuclear de la OTAN no es aceptable, y no podemos
no hacer nada al respecto. Queremos detener estos crimenes y
asegurarnos que la demanda por el desarme nuclear no puede
ser ignorada por los gobiernos de la OTAN. Los principios de
Nuremberg creados después de los juicios de crímenes nazis
en el final de la segunda guerra mundial nos dan el soporte legal e incluso el deber de detener la preparación para crímenes
de guerra. Como ciudadanos tenemos el deber de actuar
cuando nuestro gobierno comete una ofensa de está naturaleza.
“En estos tiempos en que los países de la OTAN están tan empesinados en que Iran abandone sus aspiraciones
nucleares, sería hipócrita que la OTAN no hiciera lo mismo” esto
lo pronunció Nicky Davies de Greenpeace Internacional.
“Somos parte de un movimiento creciente de personas, quienes
continuaremos realizando estas inspecciones a centros nucleares, para testimonear y llamar la atención de estos crímenes,
hasta que el mundo este libre de armamento nuclear.
En el año que marca el 60 aniversario de las bombas de Hiroshima y Nagasaky, ciudadanos europeos están demandando el desarme.
Más información en www.bomspotting.be

El Fusil Roto No 65 - febrero 2005

3

Internacional de Resistentes a la Guerra: Programa de Noviolencia

Unas palabras de
Javier
Mi nombre es Javier
Gárate, el ser elegido para
el puesto en la IRG me provoca una gran alegría, al
mismo tiempo que se me
presenta como un gran desafío. El desafío es que en
conjunto con tod@s
quienes conforman la IRG
logremos desarrollar una
campaña activa en noviolencia. Donde con la cooperación y compromisos
de todos logremos luchar
en contra de las empresas
que profitan de la guerra.
Para esto me parece fundamental la coordinación de
nuestra red para trabajar
en conjunto por este desafío.
En el mismo sentido pretendo lograr rescatar las
diferentes experiencias
que se han y que se están
desarrollando en torno a la
noviolencia para lograr
construir materiales para
apoyar las experiencias existentes como al mismo
tiempo motivar para que
nuevas experiencias surjan de resistencia noviolenta al sistema militarizado.
Por mi parte yo entregare
toda mi experiencia de los
más de siete años de trabajo en el grupo de objeción de conciencia Ni
Casco Ni Uniforme en Santiago de Chile, donde soy
uno de los miembros
fundadores. Fui parte del
primer grupo de jóvenes
que se declararon objetores de conciencia en
Chile, derecho que todavía
no es respetado en este
país.
Al mismo tiempo espero
aportar con la visión que
me entrega el haber estudiado la carrera de antropología, al evidenciar el valor
que tiene la diversidad cultural.
No me queda más que invitarlos a subirse a los
tremendos desafíos que
significan un programa de
noviolencia, en el mundo
de hoy.
Javier Gárate
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Campaña noviolenta contra los
En la reunión del Consejo de la Internacional
de Resistentes a la Guerra en Ohrid en Junio
de 2004, la posibilidad de una campaña de la
IRG contra los profitadores de la guerra fue
una parte importante de la preparación del
nuevo programa de noviolencia. Muchos afiliados a la IRG trabajan en temas relacionados
con los profitadores de la guerra- como la Liga
de Resistentes a la Guerra con su campaña
“Detener a los mercaderes de la guerra”, o el
Forum voor Vredesactie en Bélgica- pero el debate también mostró que el término “negocio
de la guerra” es difícil de definir.
Profitadores de la guerra: Iraq
En el Foro Social Mundial en Mombai en Febrero de 2004 – hace un año- Arundhati Roy
nos hizo un llamamiento para “convertirnos en
la resistencia a la ocupación”. Continuaba: “Sugiero que (...)elijamos, de alguna manera, dos
de las mayores empresas que se están beneficiando de la destrucción de Iraq. Podremos
entonces hacer una lista de cada negocio en
el que participen. Podremos localizar sus oficinas en cada ciudad y cada país a lo largo y ancho del mundo. Podremos ir tras ellos.
Podremos hacer que cierren. Es una cuestión
de reunir todo nuestro saber y nuestra experiencia en luchas anteriores para apoyar un objetivo único. Es cuestión de desear ganar.”
Varios grupos centran la atención en la
compañía estadounidense Halliburton, que es
una de las principales conratistas del ejército y
el gobierno estadounidenses en Iraq. Según
Corporate Watch, “el mayor beneficio de la invasión ha recaído en la compañía petrolera y
de servicios Halliburton. La empresa, dirigida
anteriormente por el vicepresidente Dick
Cheney, ha ganado más de 8 billones de
dólares sólo en 2003.”
En Gran Bretaña, Windrush Communications
es uno de los objetivos, ya que Windrush organiza la Conferencia de Donantes, donde se negocian los contratos para saquear Iraq. Hay una
gran variedad de grupos implicados en actividades contra el “saqueo de Iraq”, entre otras
“Voices in the Wilderness UK”.
Profitadores de la guerra: más allá de Iraq.
Una lluvia de ideas en la reunión del consejo
dió muestra de la variedad de empresas/organismos involucrados en el negocio de la guerra:
fabricantes y distribuidores de armamento,
señores de la guerra y estados, los medios de
comunicación, empresas de reconstrucción
(como Halliburton) y la “industria de la ayuda
humanitaria”, las empresas gestoras de instalaciones, contratistas militares privados (mercenarios), instituciones financieras (bancos), y la
industria de las materias primas (petróleo,
diamantes, minerales, etc.). Esta variedad
plantea un desafío: ¿cuál debería ser en
centro de una campaña antimilitarista contra
los beneficiarios de la guerra?
La mayor parte de la gente opinó que de los
fabricantes y distribuidores de armamento ya
se están encargando desde campañas muy profesionales contra el comercio de armas- en
Europa sobretodo por grupos afiliados a la EN-
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AAT (red europea contra el comercio de
armas). También se opinó que centrarse en
Halliburton como empresa estadounidense dificultaría la
realización de sus campañas locales a los grupos no estadounidenses.
Aunque los mercenarios – contratistas
militares privados, como prefieren autodenominarse- son la parte más escandalosa del espectro, muchas de las empresas relacionadas
no realizan ningún otro servicio, y las empresas no suelen mostrarse en público. Siguiendo
hacia abajo la clasificación “punta de lanza”
(ver gráfico), las consultoras militares y
lasempresas de apoyo suelen ser empresas
que participan en otros ámbitos públicos.
Según P.W. Singer, la principal diferencia entre
“proveedores millitares“ y “consultoras militares” es el factor “dedo en el gatillo”, la tarea
de los consultores es complementar el entrenamiento y la organización de fuerzas militares
clientes, no entablar combate. Las “empresas
de apoyo” proporcionan servicios complementarios. Aunque no participan en la preparación
o ejecución de enfrentamientos directos, suplen necesidades funcionales- incluyendo logística, apoyo técnico y transporte- críticas en
el conjunto de operaciones de combate que recaen en la esfera militar.” (P.W. Singer, International Security, Vol 26, Nº 3, invierno
2001/2002). Ejemplos de empresas de apoyo
son Kellog, Brown and Roots (KBR), subsidiaria de Halliburton, Sodexho (una empresa
francesa que proporciona catering y otros servicios a muchos ejércitos – especialmente
EE.UU y G.B)
Además de estas áreas, las empresas privadas juegan un creciente papel gestionando instalaciones militares (como Serco en Gran
Bretaña, o el conglomerado Serco-Lockheed
Martin-BNFL que gestiona AWE Aldermaston,
la fábrica de armas nucleares británica), y financiando material militar. Lex Defence juega
un papel importante en Gran Bretaña, tal que
– según su página web- “proporciona una
gama única de capacidades y servicios para
apoyar las necesidades del parque de vehículos de las Fuerzas Armadas Británicas en todo
el mundo. Lex Defence mantiene contratos por
valor de más de un billón de libras con el Minis-

"Punta de lanza" Clasificación de Empresas Privadas Militares. Esta clasificación corresponde al tipo
de servicios y niveles de usos de la fuerza
Fuente: Corporate Warriors: The Rise and Ramifications of the Privatized Military Industry.
International Security Vol. 26, No3, Winter 2001/2002
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Nombramiento de
nuevo personal

profitadores de las guerras
terio de Defensa Británico, gestionando más
de 13.000 vehículos para el Ministerio de Defensa, y es uno de los mayores proveedores
de vehículos, gestión de recursos y servicios logísticos de la Organización de Logística de Defensa.”
Una campaña noviolenta contra los
Profitadores de las guerras.
La Internacional de Resistentes a la Guerra
comenzó a trabajar sobre los profitadores de
la guerra como una campaña en su reunión
del Consejo en Macedonia en el verano de
2004. Estaba claro que como organización internacional antimilitarista y pacifista, el
planteamiento sobre el negocio de la guerra
tenía que ir más allá de Iraq y más alla incluso
del negocio en sí.
Para los resistentes a la guerra, el negocio de
la guerra es malo no porque genere un beneficio, sobretodo para empresas privadas, sino
porque es una de las causas de la guerra. La
reivindicación antimilitarista no es “no hacer negocio con la guerra”, sino denunciar el negocio
de la guerra porque “la guerra es un crimen
contra la humanidad” (declaración de la IRG).
En cualquier caso, el desafío para la red de la
IRG será desarrollar una campaña común que
permita diferentes enfoques regionales o locales bajo un lema unitario, y puede que incluso
bajo un símbolo común. El desarrollo de esa
campaña contra el negocio de la guerra será

una parte importante del programa de noviolencia.
El negocio de la guerra proporciona un vínculo
crucial entre la globalización económica y el
militarismo y la guerra. Una campaña de la
IRG puede resaltar estos vínculos y añadir
mensajes claramente antimilitaristas, que van
más allá de una crítica económica a la globalización.
Para participar en el desarrollo de esta campaña, contactar con la oficina de la IRG.
Andreas Speck
Recursos en internet:
http://www.warprofiteers.com – Página web de
Corporate Watch US sobre los profitadore de
la guerra, proporciona información sobre
empresas y noticias, sobretodo desde una perspectiva estadounidense (poco sobre empresas no estadounidenses).
http://corporatepirates.gzzzt.net/ - Información
sobre la semana de acciones contra la Conferencia de Donantes. Tendrá lugar del 1 al 6 de
Abril de 2005
http://www.voicesuk.org - Voices in the Wilderness UK. Información sobre la ocupación de Iraq y el negocio de la ocupación.
http://www.antenna.nl/enaat/ - Portal del
ENAAT, con noticias y enlaces a organizaciones europeas contra el comercio de armas.

Tenemos el agrado de
anunciar que la Internacional de Resistentes a la
Guerra ha contratado a
Javier Gárate de Santiago
de Chile como encargado
de nuestro nuevo programa de noviolencia.
Javier, quien es miembro
activo de Ni Casco Ni Uniforme, sección de la IRG
en Chile, tiene a su haber
diferentes experiencias
que le ayudarán con su
nuevo trabajo. Tal vez algunos de Uds. conocieron
a Javier en Israel en el
2003 cuando participó allí
del entrenamiento del Día
Internacional de la Objeción de Conciencia. También fue uno de los
organizadores del 15 de
mayo del 2004 en Chile.
Javier comenzará a trabajar en Londres a mediados
de marzo.
Joanne Sheehan
IRG chair

Haciendo la pregunta correcta
Entrenamiento en Noviolencia y Género
IRG/IFOR Entrenamiento en Tailandia en Octubre 2004

Una nueva edición de Mujeres IRG, la carta de noticias del Grupo de Trabajo Mujeres IRG, está dedicado al "Haciendo la Pregunta
Correcta": Entrenamiento en Noviolencia y Consulta de Género, el cual tuvo lugar entre el 3 y 8 de octubre del 2004 en Chiang Mai,
Tailandia. Recientemente fue publicado y está disponible en la página web de la IRG.
La carta de noticias solo puede entregar una pequeña muestra de las percepciones, entusiasmos, preguntas, energías y
lagrímas que fueron compartidas durante la consulta. Un reporte más extenso está disponible por medio de la IRG o también por la
International Fellowship of Reconciliation (IFOR) Women Peaceworkers Programa (WPP). La consulta fue coorganizada por la IRG
y por IFOR's Women Peacemaker Program, y con la colaboración de la International Women's Partnership for Peace and Justice,
un centro feminista de entrenamiento en noviolencia basado en Tailandia.
Participaron cerca de 35 mujeres provenientes de 22 países. Casha Davis organizó un grupo de profesionales que realizaron las interpretaciones hacia y desde el inglés, francés y español.
Puedes leer la carta de noticias en http://wri-irg.org/pub/ww-200501.htm
El Fusil Roto No 65 - febrero 2005
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Trabajando en contra de los profitadores de la guerra
Algunos ejemplos de las campañas realizadas por los afiliados de la Internacional de Resistentes a la Guerra y otros.

Grupo Serco plc campaña
de accionistas:
Legal y divertido
Serco forma parte del consorcio que dirige Aldermaston. Desde que la compañía comenzó su participación con el
programa de armas nucleares británico,
las mujeres de Aldermaston Women´s
Camp(aign) (AWPC) han comenzado a organizar una campaña de accionistas.
Debido a que el Grupo Serco es una compañia enorme que se está expandiendo
muy rápidamente la AWPC esperaba que
su Reunión General Anual (RGA) fuera
un asunto impresionantemente moderado: ¡no sólo un poco! Mientras que el
café y las manzanas danesas parecían
tener mucha clase, y el ambiente
apestaba a dinero, privilegio y poder, las
reuniones en si mismas son muy
pequeñas y breves.
Las dos primeras reuniones a las que las
mujeres de Aldermaston asistieron, en
2001 y 2002, consistían en una junta de
diez personas en una tribuna y un
público de veinte personas en una
pequeña sala de conferencias. No tenían
ni idea de que hacer con AWPC. Aunque
sólo había cinco mujeres de AWPC, estas fueron capaces de tomar la palabra y

Acción frente a las oficinas de Windrush
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despotricar sobre Aldermaston durante al
menos media hora, conseguir que la reunión se aplazara, interrumpir con frecuencia, y terminar con un poema
enardecedor y una colorida pancarta. La
última RGA tuvo lugar el 30 de abril de
2004.
Necesitamos tanto hombres como
mujeres que tomen parte activa en los
apectos de nuestra protesta pero sólo las
mujeres pueden ser accionistas en la
campaña y participar en la RGA lo que refleja el deseo de AWPC a crear un frente
de acción de sólo mujeres dentro de la
RGA.
La campaña de accionistas de Serco está en estos momentos dando sus primeros pasos y hay muchos caminos que
explorar y áreas donde se puede hacer

presion. Como parte de la resistencia a las armas nucleares británicas, las
mujeres de Aldermaston continuaran con
su investigación...
Ponte en contacto con Aldermaston Women´s Peace Camp(aing): www.aldermaston.net
Windrush Communications es la
compañía británica responsable de organizar las Conferencias de Posesión de
Irak. Estos eventos que se realizan regularmente reunen a corporaciones multinacionales y a los títeres de los Estados
Unidos que representan la Irak ocupada,
para “darse cuenta del enorme comercio
e inversión potencial de Irak”. Esto significa, planear y discutir los activos de Irak,
la propiedades y los recursos, todo esto
contraveniendo las leyes internacionales
(las regulaciones de la Haya de 1907 y la
Convención de Guinebra de 1949).
Las conferencias de Posesión de Irak están patrocinadas por los traficantes de
armas, mercenarios y gigantes del petroleo tales como Erinys, Raytheon, Shell,
Chevron y Bayer que se reunen para discutir el futuro de la agricultura e irrigación, las finanzas y la banca, la
infraestructura y la construcción, el turismo, la educación, la industria, el petróleo, la gasolina y el transporte de Irak.
Semana de acción del 1 al 6 de abril en
contra del saqueo corporativo de Irak.
Ponte en contacto: http://corporatepirates.gzzzt.net/
Durante el pasado año, cuatro organizaciones belgas (una de ellas está afiliada
a la IRG Forum vor Vredesactie) ha estado dirigiendo la campaña. “My Money.
Clear Conscience?” (Mi Dinero, ¿La conciencia tranquila?). Esta campaña denuncia el hecho de que los bancos estan
usando el dinero de sus clientes para invertir en la industria de armamento.
Durante ese año de campaña, se han
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Sobre todo, la IRG ve que los amigos y socios de negocios del
presente gobierno – empresas
como Halliburton, Bechtel, DynCorp
y otras – han encontrado una manera de entrar en la “nueva” Irak, intentando hacer dinero del desastre
que han creado un dictador cruel,
años de ocupación estadounidense,
sanciones llevadas a cabo por los
británicos, y un “ataque preventivo”
sin precedentes. Las compañías de
petróleo y las empresas de gaseoductos ya tienen un pie en AfganEntrega de información en frente de las oficinas
istán. Introducir, financiar y
centrales de la Lockheed Martin en Londres
mantener estas empresas ha
supuesto un gran precio a la gente
de la USA y de otros lugares: la pérdida de viTrienal 2006
das americanas, iraquíes y afganas; un
Globalizando
la
sacado dos informes. Estos inaumento en la probabilidad de los ataques conformes muestran las inversiones en el (controNoviolencia
tra los residentes americanos y otros ocuvertido) sistema de armas por parte de los
pantes tanto en casa como en el extranjero;
cinco gupos de bancos internacionales mas imuna explosión en el comercio del opio desde
La Trienal de la IRG del
portantes en Bélgica. Esto causó mucha conAfganistán; un aumento de la indignación
2006, será un evento decismoción dentro de población, la prensa y el
entre nuestros aliados en el mundo musulmán,
ivo para diseñar el futuro de
sector financiero belga. En este momento, la
en Europa y en otros lugares; injusticias hacia
nuestra organización y movicampaña ha alcanzado unos resultados muy
gente de color aquí y en el extranjero; y el desmiento. Por favor toma nota
concretos e impotantes y esperamos tener una
vío de más y más recursos dométicos para
de las fechas. La conferencia
evolución positiva en un futuro cercano.
pagar la corporatización y la ocupación militar.
abierta será desde el 23 al
Ponte en contacto con http://www.netwerkvPuesto que somos nosotros, la gente corri27 de julio, mientras que la
laanderen.be/actie/read.php?campaign=1&artente de los Estados Unidos, los que pagarereunión interna será los días
icle=95&lang=en
mos el precio, es importante que conozcamos
28 y 29 del mismo mes. El
o http://www.vredesactie.be
el verdadero cauce de nuestra política exterior:
lugar de la Trienal será cerca
La Liga de Resistentes a la Guerra ha decidido
A quién están en este momento representando
de Paderborn, North Rhineconcientizar a la gente sobre los Merchants
nuestros líderes, y la verdadera razón por la
Westphalia, Alemania. El
of Death (Los Mercaderes de la Muerte) como
cual nuestros soldados están matando y
título de la conferencia "Globuna estrategia a largo plazo para resistir las
siendo asesinados.
alizando la Noviolencia" tiene
nuevas guerras de la Posguerra Fría, globalPonte en contacto con la Liga de los Resisttres objetivos primordiales.
mente corporativizadas en el mundo.
entes a la Guerra: http//warresisters.org
-Hacer que la noviolencia
tenga un mayor rol en el
movimiento global de resistDonativos para la Internacional de Resistentes a la Guerra
encia a la guerra y la dominación económica
Como hacer un donativo para la internacional
-Adaptar el análisis y la
Pago con tarjeta de crédito
de Resistentes a la Guerra
estrategía noviolenta a las
amenazas que enfrentamos
Por favor, cobren de mi tarjeta de crédito la
- Haciendo un deposito regular y directo que
en nuestro días.
cantidad de ............ £/US$/EUR (tachar según
nos facilita la planificacion. (H'aganoslo saber
-Consolidar y revivir nuestra
corresponda)
marc'andolo en la casilla de la siguiente
red global antimilitarista novicolumna)
olenta
Tarjeta de crédito
-Con tarjeta de credito - complete sus detalles
Creemos que es vital para la
Visa/Access/Masterdcard/American Express
en la columna siguiente o use la página web
IRG contar con una mejor
(tachar según corresponda)
http://wri-irg.org
conección con los movimien-Con transferencia bancaria en Euros a War
tos que está creciendo en
N de tarjeta
Resisters' International, Bank of Irland, IBAN
respuesta a la globalización.
____ ____ ____ ____
IE91 BOFI 9000 9247 41 35 47
Esperamos que la Trienal
-Con cheque, orden de pago en libras esterlisea un espacio para que las
Fecha de caducidad: __/__
nas, US$, o Euros, pagaderos a WRI
personas puedan aprender
-(S'olamente Reino Unido) como transferende una amplitud de camcia bancaria a nombre de WRI. No. 5072
pañas y movimientos.
Nombre que figura en la tarjeta
7388 C'odigo bancario 08-60-01, Unity Trust
Para mayor información
................................................
Bank, 9 Brindley PLace, 4 oozells Square,
www-wri-irg.org
Birmingham B1 2HB
-(Sólamente Reino Unido) Conun vale de caridDirección para enviar la factura (en caso de
ad (CAF), extendido a nombre de Lansbury
ser diferente)
House Trust Fund, % Caledonian Rd, London
..............................................
N1 9DX ( para pedir estos vales, escriba a:
Charities Aid Foundation, Kings Hill, West Mail- ..............................................
ing, Kent ME 19 4 TA, o visiten www.CAFonline.org
-(Sólo EEUU) mandando un donativo que se
le resta al impuesto - mande chques pagaderos al AJ Muste Institute
El Fusil Roto No 65 - febrero 2005
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Cantidad Descripción

Precio

Mercaderia de la IRG

___ Devi Prasad & Tony Smythe:
€ 7.00
Conscription: A World Survey (WRI, London 1968)

Ud. puede solicitar mercancias de la IRG completando este formulario y y enviándolo a War Resisters' International, 5 Caledonian Road, Londres N1 9DX, Inglaterra, incluyendo un cheque a
nombre de War Resisters' International por £, ? o US$. O bien
compre via internet http://wri-irg.org/shop/shop-eu-es.htm.
Todos los precios incluyen franqueo si es dentro de Europa.
Use la web para pedir desde fuera de Europa

___ Brian Martin et al:
Nonviolent Struggle
and Social Defense
(WRI, London 1991)

Cantidad Descripción

Precio

____ 1-9 broches de "fusil Roto", unidad
____ 10 - 90 broches, x 10
____ 100 broches o más, x 100

€ 2.25
€ 14.00
€ 117.50

____
Housmans Peace
Diary 2005 and
Housmans World
Peace Directory
ISSN 0957-0126

€ 12.00

___

€ 10.50

Mitzi Bales (Hrsg.):
Opening Doord to
Peace: A Memorial
to Myrtle Solomon
(WRI, London, 1995

€ 7.00

___ Peter Brock: Testimonies of Conscience
(privately printed, Toronto 1997)
___ Donation

€ 7.00
€ ____

Total:
Nombre_____________________________________
Dirección____________________________________

____ Informe CONCODOC: Refusing to bear € 87.00
Arms (1998) A World Survey of conscription
and conscientious objection to military service

País

______________________________________

Fecha ________________ Firma_________________
____ Emily MIles: CO Guide to the UN
Human Rights System (WRI and
Quaker UN office Geneva, 2000)

€ 19.00

____ Resistance and Recostruction
€ 7.25
(Institute for Total Revolution, Vedcchhi 1988)

24 de Mayo Día
Internacional
Mujeres por la Paz y
el Desarme
Comenzó en
Europa en los
principios de los
ochenta, cuando
cientos de miles
de mujeres se organizaron en contra de las
armas nucleares y de la carrera armamentista.Desde la
Conferencia Mundial de
Mujeres en Beijin de la ONU
en 1995, la International Fellowship of Reconciliation and
the International Peace Bureau han publicado un
paquete anual de información para crear conciencia
del incremento en el apoyo
de inicitivas de mujereres por
la paz. El paquete de acciones del 2005 mira hacia el
trabajo de paz de mujeres
en el área Pacífica. La ONU
SC resolución y combatientes mujeres. Para mayor
información
http://www.ifor.org/wpp/whatyou.htm
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Por favor mande este formulario con su cheque a
War Resisters' International, 5 Caledonian Road, Londres N1 9
DX,
Inglaterra. Para pagos con tarjeta, use nuestro webshop en
wri-irg.org

La Internacional de Resistentes a la Guerra apoya y conecta
resistentes a la guerra en todo el mundo
Por favor, envía tu donativo hoy para apoyar el trabajo de la
IRG !Gracias!
Deseo apoyar a la IRG (marcar al menos una
opción)
Adjunto un donativo de £/US$/EUR...... a la
IRG
Por favor enviar un recibo
Completé los detalles de mi tarjeta de crédito
(hoja adjunta)
(Zona euro únicamente) voy a solicitar una
transferencia bancaria mensual/trimestal/anual (por favor marcar) a IRG/WRI, Bank of Irland, IBAN IE91 BOFI 9000 9247 41 35 47
(Sólo el Reino Unido) voy a solicitar un
depósito bancario al a IRG mensual/trimestral/anual (por favor marcar) número de
cuenta: 5072 7388 código bancario: 08 - 6001 Banco: Unity trust Bank, Nine Brindley
Place, 4 Oozells Square, Birmingham B1 2HB
(Sólo el Reino Unido) Adjunto un vale de
CAF de £.....
(Sólo Estados Unidos) Adjunto un cheque a
A.j. Muste Institute por US$......
Por favor visite nuestra tienda web en: http://wriirg.org
Publicaciones internacionales de la IRG, insignias
del fusil roto y otros productos de la IRG
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Dirección:....................................
Nombre:.......................................
Dirección:.....................................
País:.............................................
Donde mandar el donativo:
Sólo en EEUU:
WRI Fund c/o Ralph di Gia, WRL, 339
Lafayette Street, New York, NY 10012
Gran Bretaña y todos los demás:
WRI, 5 Caledonian Road, London N1 9DX
La IRG guarda los nombre y las direcciones
de sus miembros en su base de datos y para
su propio uso únicamente. Si usted no está
de acuerdo con ésto, por favor comuníquenoslo.

