
 
 

CONVERSATORIO: TEJIENDO RESISTENCIA ANTIMILITARISTA Y NOVIOLENTA A LA GUERRA  

 
Movimiento contra la tortura / Movement against torture', Anonymous. (Foto: Martin Melaugh) 

La Internacional de Resistentes a la Guerra (IRG) es una red global de grupos antimilitaristas y pacifistas de base que 
trabajan por un mundo sin guerras. Fundada en 1921, ahora cuenta con más de 90 grupos afiliados en 40 países 
comprometidos con su declaración de fundación que establece que: “La guerra es un crimen contra la humanidad. 
Por lo tanto, estamos decididos a no apoyar ningún tipo de guerra y a luchar por la eliminación de todas las causas 
de la guerra". 

En conmemoración de los 100 años desde la fundación de la IRG, hemos organizado el conversatorio en línea 
Tejiendo Resistencia Antimilitarista y Noviolenta A La Guerra en la cual conoceremos la historia detrás de 5 arpilleras 
que hacen parte de la Exhibición  La Noviolencia en Acción: Antimilitarismos en el siglo XXI / Nonviolence in Action: 
Antimilitarism in the 21st Century (compuesta en total por 28 piezas textiles) para después tener una conversación 
sobre  las distintas formas en las que - en el pasado y pensando en el futuro - las organizaciones y grupos de base 
antimilitaristas y pacifistas han resistido a la guerra y al conflicto armado, incluyendo las arpilleras, pero también 
otras expresiones artísticas y de construcción de memoria. 

Quisiéramos entonces invitarlas a participar en este conversatorio que se realizará el jueves 7 de octubre a las 10 
am – 11:30m (hora Colombia) 5pm – 6:30pm (hora Madrid, España) 4pm - 5:30pm (hora Reino Unido). El enlace de 
registro para unirse lo encuentran aquí. 

Cordialmente,  

 
 
 
 
Natalia García Cortés  

Trabajadora para el Programa por el Derecho a 
Rechazar a Matar y el Programa Contra la 
Militarización de la Juventud (IRG) 

 
 
 
 
 
 
Roberta Bacic  
Curadora, Conflict Textiles
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