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Editorial

 Dr. Reinhard J. Voß 
 Presidente EIRENE

El año pasado para EIRENE estuvo marcado por actividades en miras a su aniversario número 60. Uno de los eventos 
que especialmente quedó en mi memoria fue la conferencia internacional sobre la  la política de paz „Building Peace 
Together“. Allí sentí nuestra real y actual dimensión internacional e interreligiosa. Personas de once países estuvieron 
reflexionando durante tres días sobre cómo se puede hacer que el mundo sea más pacífico y justo.

La conferencia mostró cómo podría verse el futuro de una red global de EIRENE para la paz y la justicia que haga honor 
a nuestro nombre EIRENE Internacional. Nos encontramos en medio de un proceso de ampliación y profundización de 
nuestra organización y nos hemos dado cinco años para concretar esta visión. Sabemos que este proceso nos lleva a 
profundizar también en debates actuales sobre migración y huida, xenofobia y racismo, la amenaza y la visión de una 
sociedad libre en todo el mundo.

Al igual que muchas de nuestras contrapartes en todo el mundo, nuestro compañero asociado Peter Steudtner vivió el 
cierre de espacios para el trabajo por la paz. La Junta Directiva de EIRENE se reunió con él y con su compañera de vida 
Magdalena Freudenschuss. En el artículo de opinión ellos cuentan sobre sus experiencias personales en un margen de 
acción cada vez más estrecho.

En nombre de la Junta Directiva les agradezco a ustedes, queridos patrocinadores/as y simpatizantes de EIRENE. Su apoyo 
es el que hace posible nuestro trabajo mundial por la paz. Sobre este vínculo seguimos construyendo también en este 
año.

Les deseo mucha alegría en la lectura del informe anual.

Su,

Queridos lectores y 
queridas lectoras,
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nueva aquí. ¿Qué mensajes envío con 
ciertas palabras o actividades?, ¿po-
drían mis palabras causar daño a los 
otros ocho?. El espacio de expresión 
se redujo.

M. Freudenschuss: : En el equipo de 
atención de crisis notamos rápida-
mente una dinámica de autolimita-
ción. Las reflexiones “Do-No-Harm” 
y otras herramientas de análisis de 
conflictos a menudo fueron la forma 
estructurada de equilibrar decisiones 
estratégicas. Sin embargo, en última 
instancia,  el miedo y la preocupación 
determinaron un papel central en las 
posibles consecuencias negativas de 
nuestras acciones. El miedo y la pre-
ocupación nos desaceleró y también 
a menudo como familias, nos hizo 
frenar a otros en sus ideas activistas.
En retrospectiva estoy también inse-
gura sobre si el miedo fue siempre un 
buen consejero. En estas situaciones, 
he experimentado en mis propias 
emociones lo que la restricción de 

Atenta solidaridad con las 
personas del caso Estambul 10

Tribune

El caso de las personas de Estambul10 
mostró lo que sucede cuando los 
espacios de acción de la sociedad civil 
se restringen. Tanto dentro de la cárcel  
como en el exterior, en el trabajo de 
solidaridad y en la gestión de crisis, el 
caso puso en nuestra agenda personal 
el debate sobre „Shrinking Spaces“, es 
decir, la restricción de espacios de acción 
en el trabajo por los Derechos Humanos. 
Aquí queremos retomar algunas obser-
vaciones que siguen el debate sobre la 
restricción de espacios.

M. Freudenschuss: En Alemania estu-
viste particularmente en el centro de 
atención entre las personas del caso 
Estambul 10. Esta visibilidad estaba 
vinculada a tu ciudadanía. Para las 
personas que trabajan en el contexto 
del compromiso no violento, el tema 
de restricción de espacios se acercó a 
una realidad palpable y notable con 
el caso. Tanta atención sobre el tema 
sin duda favorece; debido también al 
efecto emocional y a la colectividad 
política que surgieron de él. 
Al mismo tiempo sucedió exacta-
mente lo que se expresa una y otra 
vez criticamente en el debate sobre 
la restricción de espacios: quien tiene 
un pasaporte lleno de privilegios, 
es escuchado y visto, quien no, sus 
experiencias permanecen a menudo 
invisibles, incluso aquí en Alemania. 

P. Steudtner: Para mí, un efecto de 
represión contra nosotros del caso 
Estambul 10 es claramente percep-
tible: en todas mis apariciones en 
medios de comunicación, ya sea para 
la liberación de Deniz Yücel o para 
nuestra propia situación, hice mis de-
claraciones con mucho cuidado para 
no poner en peligro nuestro caso y 
nuestra seguridad. En otras palabras, 
el enfoque “Do-No-Harm” (no causar 
daño) que viene del trabajo en con-
textos de conflicto y que trata de que 
uno no cause daño con sus acciones, 
tiene una relevancia completamente 

 

Organigrama ........................... 8

por Magdalena Freudenschuss y Peter Steudtner

Estambul 10

El 5 de julio de 2017 fueron arrestados 
diez activistas de Derechos Humanos que 
participaban en un programa de capacita-
ción cerca de Estambul para la plataforma 
turca de Derechos Humanos IHOP.  Entre 
ellos se encontraban ocho activistas turcos 
de Derechos Humanos, así como el alemán 
Peter Steudtner y el sueco Ali Gharavi. 
Se hicieron en su contra acusaciones 
completamente absurdas de ser miem-
bros y apoyar organizaciones terroristas 
armadas. Después de masivas protestas 
internacionales los diez fueron liberados 
a finales de octubre de 2017, pero el caso 
en su contra continúa. Esto es amenzante 
particularmente para los activistas turcos 
de Derechos Humanos que todavía perma-
necen en ese país.
Más información en:
www.freeistanbul10.info
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soportar la constante incertidumbre. 
Este es un reconocimiento impor-
tante para mí (aunque no es nuevo 
de ninguna manera):  la magia de la 
solidaridad (Doğan Akhanlı) es palpa-
ble et imparable.

Tribune

espacios puede significar: el reperto-
rio usual de acciones de protesta y re-
sistencia no violenta en esta situación 
parecía ser una y otra vez un riesgo 
para los prisioneros, para ustedes. 
Para tratar ese miedo de una manera 
concianzuda podemos aprender de 
los defensores de los Derechos Huma-
nos turcos en términos de análisis y 
valor.

P. Steudtner: Otro punto crítico en el 
contexto del debate sobre restricción 
de espacios se encuentra en la cue-
stión sobre la fuente de la represión. 
El público alemán se interesó y se 
sigue interesando en los demás. El 
caso de Estambul10 por supuesto, 
tuvo y tiene que ver con la política 
de represión del Estado turco. Pero 
debemos hablar también sobre las 
exportaciones de armas de Alemania, 
los cálculos económicos y políticos 
que están detrás de este nivel de 
relaciones políticas entre Alemania y 
Turquía y que aportan su parte a la 
restricción de espacios para activistas 
de Derechos Humanos en Turquía (y 
en otros lugares).

M. Freudenschuss: En esta situación 
de crisis personal, también aprendi-
mos que los márgenes de acción de 
los defensores de los Derechos Huma-
nos pueden ampliarse a un nivel de 
preocupación para sí mismos y para 
los demás. En la gestión de crisis de 
cada día esto desempeñó un papel 
importante: la cuestión de cómo 
estamos nosotros mismos, qué buenas 
cosas podemos hacer para fortalecer-
nos. También la cuestión de cómo 
podemos ser solidarios con aquellos 
que estuvieron alrededor de ustedes 
y las otras familias en Turquía. Estar 
en una conexión afectuosa y atenta 
que fue más del intercambio de infor-
mación fue una fuente de poder para 
todos nosotros.

P. Steudtner: La solidaridad dentro y 
fuera me apoyó durante los 113 días. 
Ella fue directamente palpable para 
mí. Cuando supe sobre las diversas 
acciones de solidaridad a través de 
mis abogados/as durante las visitas 
semanales y a través de ti durante las 
llamadas telefónicas de diez minutos 
cada dos semanas, me sorprendieron 
y conmovieron mucho, y me dieron 
la fuerza y confianza para poder 

„Vista al cielo a través de la valla de malla de alambre“, es el nombre de este dibujo que se 

extrae del diario de Peter Steudtner mientras estaba en prisión. Hizo este dibujo en octu-

bre de 2017 mientras se encontraba en prisión preventiva.  Foto: Peter Steudtner

n

Peter Steudtner (* 1971) trabaja para Holi-

stic Security (Seguridad Holistica) como 

entrenador para activistas por la paz, el 

medio ambiente y los Derechos Humanos, 

así como para la gestión no violenta de 

conflictos (KURVE Wustrow, acción no 

violenta). También trabaja como docu-

mentalista y fotógrafo.

 

Magdalena Freudenschuss (* 1980) es 

socióloga y capacitadora en educación 

política. Trabaja como consultora educa-

tiva para Global Learning (Aprendizaje 

Global). Como pareja de Peter Steudtner, 

El autor y la autora

coordinó acciones de solidaridad y gestión 

de crisis para Estambul10 junto con co-

legas de KURVE Wustrow y el equipo de 

Holistic Security.
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Diálogo y no violencia – 
Informe de actividades 2017

     por Dra. Anthea Bethge

¡El trabajo para la paz necesita espacios 
amplios!. En ellos personas con dife-
rentes orígenes e ideologías políticas y 
religiosas se encuentran entre sí como 
seres humanos. Allí se descubren unos a 
otros como hermanos y juntos encu-
entran formas para diseñar su conviven-
cia. EIRENE facilita servicios de paz junto 
con organizaciones contrapartes en 19 
países, incluida Alemania. En 2017 han 
conformado conjuntamente el servicio 
para la paz no violento de EIRENE, 107 
cooperantes y voluntarios y voluntarias 
internacionales, alrededor de 100 per-
sonas del personal voluntario honorario 
en Alemania, así como 75 trabajadores y 
trabajadoras con puestos remunerados 
en La Paz, Managua, Niamey, Maradi, 
Say, Diffa, Uagadugú, Bujumbura y 
Neuwied.

En 2017 EIRENE celebró su aniversa-
rio número 60. Lo más destacado del 
año de aniversario fue la ceremonia 
durante el encuentro de Pentecostés 
y la conferencia internacional de paz 
„Building Peace Together” (“constru-
yendo juntos la paz”). ¿Cómo debería 
ser el trabajo para la paz con el fin 
de contribuir a una paz sostenible y 
justa?, ¿qué desafíos enfrentamos 
como activistas por la paz frente a un 
margen político cada vez más restrin-
gido?. Discutimos alternativas a una 
globalización que reproduce la vio-
lencia estructural de siglos de colonia-
lismo y racismo. Con miras al futuro, 
hemos extraído lecciones de varias 
décadas de trabajo conjunto para la 
paz y la justicia en África, América 
Latina y Europa.

Bajo regímenes autoritarios y en el 
contexto de conflictos, los espacios 
para la acción pacífica se vuelven 
estrechos. Las organizaciones de la so-
ciedad civil crean espacios de diálogo 
en los cuales son posibles los encuen-
tros, los procesos de aprendizaje y 
el manejo no violento de conflictos. 

Una participante escribe sobre una 
reunión en Nicaragua organizada 
por nuestra organización contraparte 
CENIDH con la organización indígena 
Li Karma: “el intercambio fue para 
todos un elemento importante en el 
proyecto. Mientras que el personal de 
Li Karma reflexionó sobre el enfoque 
de los Derechos Humanos, el equipo 
de CENIDH aprendió mucho sobre la 
espiritualidad indígena. El intercambio 
de diferentes realidades de vida y las 
diferentes estrategias para la defensa 
de los Derechos Humanos fueron un 
gran enriquecimiento para todos “.

Los políticos poderosos en Burundi 
siguen sofocando cualquier crítica 
con violencia. Hombres jóvenes son 
reclutados por grupos armados. En 
2017 EIRENE-Grandes Lagos, en cola-
boración con la organización nor-
teamericana American Friends Service 

El fortalecimiento de los derechos de las mujeres fue también un enfoque de trabajo de 

EIRENE en 2017. Con motivo del Día Mundial de la Mujer, el 8 de marzo, tuvo lugar una 

manifestación en la República Democrática del Congo.

Committee y la organización noruega 
Norwegian Church Aid, invitó a una 
segunda conferencia de paz interna-
cional e interreligiosa en Bujumbura. 
Se reunieron representantes de cinco 
países de la región de las iglesias 
católicas y varias iglesias protestantes, 
así como de comunidades islámicas. 
Juntos discutieron con funcionarios 
del gobierno de Burundi la implemen-
tación de un plan de paz interreligio-
so para Burundi. EIRENE continuará 
apoyando la implementación de este 
plan de paz en particular con COMI-
BU, la organización coordinadora que 
agrupa a las comunidades islámicas 
en Burundi. En esto se cuenta con las 
experiencias de resistencia musulmana 
no violenta durante el genocidio en 
Ruanda y en la prevención exitosa de 
la radicalización islamista en Burundi.

Informe de actividades
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En Bolivia, EIRENE y las organizacio-
nes contrapartes abren espacios de 
diálogo para reducir las huelgas y 
bloqueos que tienen lugar regular-
mente. La coordinadora de EIRENE 
Kirsten Steinhoff informa de un proce-
so de diálogo exitoso que nuestra 
organización contraparte FOCAPACI 
ha diseñado para el conflicto agra-
vado sobre la planta de tratamiento 
de aquas residuales Tacachira para 
los millones de habitantes de El Alto. 
FOCAPACI fue solicitada porque la 
organización ha demostrado ser im-
parcial y al mismo tiempo se identifica 
con todas las partes involucradas: “Se 
llevaron a cabo reuniones por separa-
do con las cuatro diferentes partes del 
conflicto. En las sesiones individuales 
se informó a los 50 participantes sobre 
los aspectos legales, se presentó el 
transcurso del proceso de diálogo y 
fueron discutidos los roles y métodos. 
Después de que las partes del conflicto 
habían acordado el procedimiento, 
se inició el proceso de diálogo el 
cual se acompañó para asegurar un 
proceso estructurado. El resultado del 
proceso de diálogo llevado a cabo 
es que todas las partes del conflicto 
acordaron la construcción de la planta 
de tratamiento. Todas las partes se 
sintieron informadas e involucradas y 
experimentaron el proceso de diálogo 
de manera muy positiva “.

El personal voluntario crea víncu-
los en el trabajo para la paz

De nuestras organizaciones contrapar-
tes aprendemos lo que significa para 
ellas y ellos la solidaridad en el trabajo 
para la paz. Se trata de algo más 
que apoyo financiero y de personal. 
Como mínimo, igual de importante 
para ellos es que como socios, com-
partamos los mismos valores, que nos 
demos valentía mutuamente para 
resistir y que desarrollemos visiones 
para una coexistencia pacífica. El 
Servicio de Paz Voluntario Internacio-
nal en Alemania (IFDiD por sus siglas 
en alemán) demuestra ser una buena 
manera de hacerlo. Once voluntarios 
y voluntarias de Uganda, Nicaragua y 
Bosnia-Herzegovina llegaron en abril 
de 2017 como tercera generación. Una 
de ellas es Cristian Guzmán Merlos 
de la organización contraparte de 
EIRENE, Fundación Entre Mujeres, un 
movimiento de mujeres en el norte de 

Nicaragua. Durante un año ella estuvo 
activa en el equipo de educación de 
la tienda Weltladen en Marburg. “He 
presentado el trabajo que hacemos 
en Nicaragua: para una vida de mujer 
con educación y salud, así como libre 
de violencia. Para seguir adelante, 
hemos desarrollado en el Weltladen 
un proyecto para las escuelas sobre 
los derechos de las mujeres, pues en 
Alemania como en todo el mundo, 
existe violencia y desigualdades de 
género. ¿Cómo nos organizamos 
como mujeres y nos defendemos de 
la explotación en la minería, el acoso 
sexual y el tráfico de personas?, ¿cómo 
nos defendemos contra el racismo?, 
¿cómo luchamos por nuestra identi-
dad?, ¿cómo accedemos a recursos 
importantes y nos ocupamos al mismo 
tiempo de la agroecología?. Mi ma-
yor deseo es continuar apoyando a 
nuestro movimiento en la lucha por 
una alta calidad de vida como mujeres 
rurales nicaragüenses “. 

Las organizaciones contrapartes de 
EIRENE en 13 países de todo el mundo 
esperan también recibir jóvenes 
comprometidos/as de Alemania. Des-
afortunadamente para el periodo de 
salida de 2017 hubo una disminución 
significativa de solicitantes de 142 a 
105. De esa manera EIRENE llegó a 
estar en la situación de decepcionar a 
algunas organizaciones contrapartes y 
no enviarles voluntarios. Esta tenden-
cia continúa también para el periodo 
de salida de 2018. En 2017 viajaron 71 
voluntarios, y para 2018, calculamos 
algo más de 50. 

Vemos como causa de esta tendencia 

la creciente abundancia de ofertas 
que sugieren a los jóvenes que pue-
den hacer un servicio voluntario signi-
ficativo también durante tres meses; 
incluyendo el aspecto de vacaciones y 
aventura. Debido a sus fundamentos, 
EIRENE rechaza estas llamativas ofer-
tas comerciales. El llamado Volunturis-
mo no apoya a nuestras organizacio-
nes contrapartes en sus objetivos por 
la justicia y la paz. Incluso los volun-
tarios se pierden de esos momentos 
importantes que generan confianza 
y comprensión durante el servicio. A 
menudo los “servicios de corto plazo” 
en centros de acogida de menores y 
otras instituciones sociales fomentan 
estereotipos racistas. Esto es justamen-
te lo opuesto a los objetivos de EIRENE 
y sus organizaciones contrapartes.

EIRENE reacciona a esta tendencia 
con evaluación, el desarrollo de un 
perfil más fuerte y mayor presencia 
en las redes sociales. La evaluación 
averigua sobre los efectos de paz de 
los servicios voluntarios. Los efectos 
de paz relevantes deben ser la marca 
distintiva de los servicios voluntarios 
de EIRENE en todas partes. Esperamos 
que los resultados de la evaluación 
nos ayuden a afinar nuestro perfil y 
hacer que las ofertas sean más atrac-
tivas para los jóvenes. En general se 
vislumbra un cambio: menos volun-
tarios procedentes de Alemania en el 
mundo y más voluntarios que vienen 
a Alemania. Queremos multiplicar los 
vívidos encuentros de ambos grupos 
antes, durante y después del servicio. 
Estos encuentros promueven el com-
promiso a largo plazo. 

Sin el gran 

compromiso 

honorario, el 

trabajo por la 

paz de EIRENE 

no sería posible. 

Aquí un grupo 

de ayudantes 

voluntarios 

honorarios en el 

Kirchentag (Día 

de la Iglesia) 

2017 en Berlín.

Informe de actividades



        Reporte Anual 2017 7

Dra. Anthea Bethge
Directora Ejecutiva
EIRENE

En camino hacia una organización 
crítica al racismo

Desde 2015 la autocomprensión y el 
trabajo para la paz de EIRENE están 
cambiando. Cada vez más personas 
que han experimentado el racismo o 
otras formas de discriminación dise-
ñan este cambio. Se le ha entregado 
la responsabilidad de dar forma al 
proceso para los próximos dos años 
a las regiones de Sahel, los Grandes 
Lagos, Nicaragua, Bolivia y Alemania. 
Sobre todo, serán consideradas las 
cuestiones sobre cooperación y cultura 
organizacional. El objetivo es la inter-
acción de todos los involucrados de la 
manera más equitativa posible. Esto 
se aplica a todos los niveles de toma 
de decisiones de la asociación. Antes 
de la próxima elección de la Junta 
Directiva en 2019 se harán esfuerzos 
especiales para atraer candidatos con 
experiencias en discriminación. 

El proceso de cambio con un enfoque 
crítico al racismo en EIRENE fue un 
tema principal en la tercera conferen-
cia de socios en Kampala en sep-
tiembre de 2017. Las organizaciones 
contrapartes aportaron muchas ideas 
y sugerencias. Adicionalmente, se 
expresaron temores de que el proceso 
crítico al racismo podría no ir lo sufi-
cientemente lejos y podría quedar en 
nada, debido a oposiciones. También 
existió la preocupación de que el pro-
ceso estuviera marcado por el dominio 
occidental y por eso en última instan-
cia, no trajera ningún cambio positivo 
para las organizaciones contrapartes 
en Uganda. Sin embargo, el proceso 
fue valorado en general de forma 
positiva.

Las consideraciones institucionales y 
estructurales sobre el racismo están 
siendo acompañadas de experiencias 
personales. Nos ayudan personas 
como la voluntaria bosnia Edina Ge-
rizc, quien comparte sus pensamientos 
con nosotros. Como mujer musulmana 
decidió no mostrar su creencia a través 
de su ropa: “uso pantalones y no me 
cubro la cabeza con un hiyab de tela 
(pañuelo musulmán). Mi intención 
era acelerar mi integración y evitar 
la discriminación contra mí misma “. 
Por otro lado, era importante para 
ella cambiar la imagen del Islam en 
Alemania. “Llevaba un hijab invisible, 

uno espiritual. Mi fe me ha dado los 
medios para mantener la calma en 
momentos en que he sido  provocada 
por la forma discriminatoria como son 
presentadas ciertas noticias y conver-
saciones con personas en mi entorno 
laboral. Quería darles a mis colegas 
alemanes/as la oportunidad de cono-
cer el Islam tal como yo lo conozco: 
como un viaje personal y pacífico con 
Dios “. 

Manejo de conflictos con personas 
refugiadas

¿Qué podemos hacer para lograr una 
buena convivencia?, ¿cómo se puede 
utilizar el potencial de los refugiados 
y las personas que ya viven en Alema-
nia para crear una interacción social 
fuerte y de confianza?. Esta tarea es 
abordada por el proyecto “vecinos 
fuertes”. El inicio del proyecto se dió 
justo el Día Mundial de la Paz el 21 de 
septiembre de 2017. 

Los socios de cooperación son la ciu-
dad de Neuwied y las organizaciones 
“Diakonie” en Neuwied y Altenkir-
chen. Financiado por el Ministerio Fe-
deral de Asuntos de la Familia a través 
del programa “Demokratie leben” 
(“Vivir la Democracia”), el proyecto 
de EIRENE es uno de los 30 proyectos 
modelo en Alemania. El enfoque de 
EIRENE para aplicar experiencias inter-
nacionales de resolución no violenta 
de conflictos también en Alemania, 
se destaca como particularmente inno-
vador. El alcalde de Neuwied, Michael 
Mang, enfatiza este aspecto: “Estoy 
particularmente satisfecho de que 
EIRENE Servicio para la Paz participe 
aquí. EIRENE está ciertamente pre-
destinada para esta tarea debido a 
sus muchos años de experiencia en 
el campo de la resolución pacífica de 
conflictos “. 
El equipo internacional interreligioso 
del proyecto tiene su oficina en la 
casa de EIRENE. La suiza Sina Theiler y 
los dos voluntarios Olyana Zenaldin y 
Bilal Al Masri de Siria trabajan juntos. 
“Hay muchos problemas de compren-
sión entre refugiados y las personas 
que han estado viviendo aquí por 
algún tiempo. Esto no solo se debe al 
lenguaje, sino también a las expec-
tativas y los comportamientos que se 
practican en Alemania que ellos no 
conocen “, informa Olyana Zenaldin. 

Perspectiva

¿Qué nos espera más adelante?, 
¿cómo nos mantenemos como una 
organización atractiva para jóvenes y 
personas experimentadas que desean 
hacer un servicio de paz internacio-
nal?, ¿cómo diseñamos una buena 
cooperación junto con nuestras 
organizaciones contrapartes?, ¿hacia 
donde se dirige EIRENE en camino 
a ser una organización crítica a la 
discriminación?, ¿cómo podemos 
también en el futuro servir a la paz?

Continuaremos trabajando en la 
cooperación internacional para la 
paz también en 2018 y buscaremos 
nuevos modelos de cooperación que 
aumenten la transparencia y compar-
tan el poder genuinamente en todos 
los niveles. 

Continuaremos apoyando iniciativas 
de paz con voluntarios/as y cooperan-
tes internacionales también en 2018, 
porque las personas comprometidas 
crean la paz más allá de todas las 
fronteras. Buscaremos nuevos talen-
tos que vean nuevas perspectivas 
sobre los desafíos globales. Continua-
remos acompañándolos en sus servi-
cios de paz con trabajo educativo 
crítico al poder. 

n

El equipo del proyecto “vecinos fuertes”: 

Sina Theiler, Bilal Al Masri, Olyana Zenal-

din (de izquierda a derecha).

Informe de actividades
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Fundación

n

La Fundación EIRENE fue creada en el 
año 2000.  Su objetivo es patrocinar eco-
nómicamente el trabajo para la paz de 
EIRENE e.V.. Los dividendos desde su fun-
dación ascienden a un total de 669.000 
euros. Esta es una cifra significativa. Con 
una donación, una herencia o un présta-
mo sin interés para la Fundación EIRENE 
usted puede invertir continuamente en 
la paz y la justicia y apoyar el trabajo de 
EIRENE a largo plazo.

La Fundación EIRENE se ha comprome-
tido con inversiones financieras éticas 
en sus estatutos. En colaboraciones 
financieras con empresas comerciales 
se presta atención a los aspectos de 
coherencia ambiental y social. Se des-
carta el involucramiento en producción 
armamentista, métodos de producción 
y productos altamente contaminantes, 
así como actividades especulativas. La 
Fundación, igual que la Asociación, 
tiene sus cuentas en el Bank für Kirche 
und Diakonie -KD-Bank- (Banco para 
la Iglesia y Diaconía -Banco KD), que 

se especializa en la inversión ética. El 
Banco KD ha desarrollado un filtro de 
ética con el cual examina las inversio-
nes y elimina aquellas no conformes 
con de ofertas.

El rendimiento del capital de la Funda-
ción es utilizado casi exclusivamente 
para promover el trabajo para la paz 
de EIRENE e.V.. Una pequeña parte 
también se destina por solicitud, a 
otras organizaciones que cumplen con 
los objetivos de la Fundación. Con el 
rendimiento del capital de la Fun-
dación, ésta fue capaz de apoyar el 
trabajo de EIRENE e.V. en el año 2017 
con 68.000 euros

Para el 31 de diciembre de 2017 el 
capital de la Fundación alcanzó un 
total de 3.747.761 euros. En 2017 se 
recibieron contribuciones por valor de 
243.000 euros. Varias personas usaron 
la posibilidad de dar a la Fundación un 
préstamo sin intereses. La suma de los 
préstamos concedidos a la Fundación 

alcanzó los 340.000 euros.

La Fundación EIRENE está dirigida por 
una Junta Directiva voluntaria honora-
ria que es asesorada y controlada por 
un consejo de administración. Los 
miembros de la Junta Directiva son: 
Prof. Dr. Andreas Bürkert (presidente), 
Prof. Dr. Josef Freise (segundo presi-
dente), Ernst-Joachim Döring (tesore-
ro) y Dr. Gisela Kurth. 

Para que el trabajo de EIRENE sea más 
independiente de las subvenciones 
y donaciones estatales, la Fundación 
necesita más aportes. Si desea obtener 
información sobre una contribución, 
un préstamo o una herencia, con gus-
to puede contactar a Anthea Bethge:
Teléfono: 02631-8379-11, Correo elec-
trónico: bethge@eirene.org 

Para obtener información adicional, 
así como los formularios para contra-
tos de donaciones o préstamo, visite la 
página: www.eirene.org/stiftung

Fundación EIRENE

elige

EIRENE Internacional 
Asamblea general (263 miembros)

Junta Directiva (honoraria) 
Presidente: Dr. Reinhard Voß 

Vice-Presidente: Charlotte Eisenberg
Tresora: Nils Muthmann 

Miembros: July Armbruster, Rebecca Kelber, 
Judith Seiters, Jonas Köhler

Dirección Ejecutiva 
Directora Ejecutiva: Dra. Anthea Bethge 

Vice-Directora Ejecutiva: Julia Dietz
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Usando los medios de 
comunicación para la paz

n

En pocas palabras

Enfoques del programa:
•	 Cohesión	social
•	 Periodismo	de	paz
•	 Condiciones	justas	en	la	extracción	de				
     materias primas

Organizaciones contrapartes:
•	 Maison	de	la	Presse,	Burundi
•	 Asociación	juvenil	CHIRO,	Burundi
•	 Observatoire	Gouvernance	et	Paix		 	
	 (OGP),	RD	Congo
•	 Solidarité	des	Volontaires	pour		 	
	 l`humanité	(SVH),	RD	Congo
•	 Action	for	Development	(ACFODE),		 	
 Uganda

Personal:
•	 6	empleados	administrativos	nacionales
•	 6	cooperantes	internacionales
•	 6	voluntarios/as	Norte-Sur
•	 4	voluntarios/as	Sur-Norte

Financiación:
•		 Aportes	de	las	organizaciones	contra								
 partes
•	 Donaciones	de	EIRENE
•	 BMZ	(Ministerio	Federal	para	la	Coope		
   ración y el Desarrollo Económico):   
	 Servicio	Civil	para	la	Paz
•	 BMZ:	proyectos	de	entidades	privadas

La construcción de puentes entre grupos 
enemistados es uno de los objetivos del 
proyecto “Medios y Paz”, que lleva a 
cabo la Maison de la Presse en Bujumbu-
ra/Burundi junto con EIRENE. El proyecto 
trabaja con emisoras de radio y perio-
distas en Burundi y la vecina República 
Democrática del Congo para promover 
el periodismo sensible al conflicto. 

“¿Cuántos Banyamulenge fueron arras-
trados de sus vehículos y golpeados 
en Fizi, cuántos tuvieron que morir?”. 
Gentille Denoit Navumera, una joven 
mujer del grupo étnico de Banyamu-
lenge se desahoga durante una entre-
vista en un restaurante en Baraka, una 
ciudad en la remota región de Fizi en 
la provincia congoleña de Kivu del Sur. 
Un torrente de frustración fluye hacia 
la grabadora de voz.

Daudi Yaenwa Amani Songo, periodis-
ta de Radio Umoja, escucha con em-
patía sin dejarse llevar por sus propios 
sentimientos, tal como aprendió en el 
centro de capacitación de medios de 
comunicación de la Maison de la Pres-
se. Él sabe que la imagen de Navumera 
es solo un lado de la moneda.

El periodista de Burundi Charles Ndayi-
senga sigue la entrevista con atención 

y toma notas. Más tarde en la pequeña 
sala de redacción de Radio Umoja en 
Baraka, da su opinión y hace sugeren-
cias para mejorar. 

Desde la década de 1990 Fizi ha sido 
escenario de disputas sangrientas entre 
grupos armados, incluido el conflicto 
entre los grupos étnicos enemigos 
Banyamulenge y Babembe. El ciclo de 
violencia puede ser superado solo si 
se comprenden las complejas circuns-
tancias del conflicto. Para una mejor 
comprensión se necesita información. 
Radios locales siguen siendo la fuen-
te de información número uno en la 
región. 

Charles Ndayisenga tiene casi tres 
décadas de experiencia como perio-
dista radial. Desde 2015 trabaja como 
instructor para el proyecto “Medios y 
Paz”. Él comparte apasionadamente 
sus experiencias con jóvenes colegas: 
“Con demasiada frecuencia echamos 
leña al fuego en lugar de exponer las 
causas del conflicto ”. 

Hasta altas horas de la noche Charles 
está en el estudio con el equipo de 
Radio Umoja para cortar la transmisión 
del programa juntos. Nota con satisfac-
ción que las capacitaciones en Bujum-

bura, así como el acompañamiento de 
profesionales ya muestran efectos en 
sus colegas congoleños. La sensibili-
dad para evitar la polarización hacia 
un lado y avivar las emociones con su 
transmisión, es alta. Cada vez más sus 
colegas logran tender puentes entre 
grupos en conflicto, al dar una voz a 
ambos lados y transmitir los sentimien-
tos, intereses y necesidades de todas las 
partes de una manera que sea sensible 
al conflicto. Los y las periodistas se 
convierten en mediadores/as.
 
Por Claus Schrowange, cooperante de 
paz de EIRENE en la Maison de la Presse.

RD	Congo	

Burundi

Uganda

Debate radial en Fizi en la República Democrática del Congo.

Desde las regiones
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Jóvenes se comprometen 
para la paz

n

    Marruecos

Mali

Burkina	Faso

Niger

n

Souleymane Koné es el delegado para 
la educación para la paz de la organiza-
ción contraparte de EIRENE, ORFED en 
Malí. Él ofrece capacitaciones en manejo 
no violento de conflictos y apoya a las 
escuelas asociadas y organizaciones 
juveniles en la implementación de sus 
actividades. Hasta finales de 2017 traba-
jó en la región de Gao que concretamen-
te sufrió la violenta crisis en el norte de 
Malí en 2012 y 2013.

Señor Koné, ¿cuál es la situación de 
los jóvenes en el norte de Malí en la 
actualidad?

La mayoría de los jóvenes del norte se 
sienten rezagados y en desventaja. Su 
situación se caracteriza por el desem-
pleo y la pobreza. Las consecuencias 
son una sensación de impotencia y 
falta de perspectivas así como una 
decreciente confianza en el estado y 
la política. Muchos jóvenes se unen a 
grupos armados o bandas criminales.

¿Aún así, cómo logra ORFED conven-
cer a los jóvenes en el norte por un 
compromiso pacífico?

Los ponemos en contacto con la 
gestión no violenta de conflictos para 

mostrarles alternativas de acción. En 
nuestros talleres aprenden a adoptar 
la perspectiva de los demás. Practican 
el análisis de conflictos, comunicación 
no violenta, mediación y negociación. 
Hasta ese momento para la mayoría 
de ellos eran completamente ajenas 
la resistencia no violenta y el mane-
jo constructivo de conflictos, pero 
después del escepticismo inicial tienen 
muchas ideas para formas no violentas 
de salir del conflicto.

¿Qué logros hay?

Nuevas posibilidades de resolución no 
violenta de conflictos abren nuevas 
perspectivas para los jóvenes. Incluso 
hoy día actúan como mediadores. Por 
ejemplo, en abril de 2017 jóvenes del 
entorno de una organización coor-
dinadora de treinta grupos juveniles 
regionales en Gao, pudieron mediar 
exitosamente un conflicto entre tua-
reg, árabes y songhai.

¿Qué otros objetivos tiene usted en el 
proyecto? ¿cómo puede ser promovida 
la paz en Malí de una mejor manera?

Nos gustaría poder beneficiarnos más 
de compartir experiencias con otros 
países. ¿Qué tiene efecto y ayuda en 
otros países?, ¿cómo puede ser orga-
nizada la resistencia pacífica?. A fin de 
poder promover la paz en Malí con un 
impacto aún mayor, necesitamos más 
personas aquí que se comprometan 
con el trabajo de paz y educación, que 
difundan las ideas y el conocimiento 
del manejo no violento de conflictos 
previniendo así la violencia. Con el fin 
que la violencia pueda ser contrarresta-
da también a largo plazo, Malí necesita 
más recursos financieros para el trabajo 
civil para la paz.

Entrevista: François Tendeng, cooperan-
te de paz de EIRENE en ORFED.

En pocas palabras

Enfoques del programa::
•	 Le	journalisme	de	Paix
•	 Condiciones	justas	en	la	extracción	de			
 materias primas
•	 Educación	para	la	paz
•	 Economía	autodeterminada
•	 Soutien	aux	réfugiés

Organizaciones contrapartes:
•	 Association	pour	la	promotion	de		 	
	 l’éducation	non	formelle	(APENF),		 	
	 Burkina	Faso
•	 Centre	National	de	presse	Norbert		 	
	 Zongo	(CNP-NZ),	Burkina	Faso
•	 Organisación	para	la	alfabetización	en		 	
	 escuelas	coránicas	(IQRA),	Burkina	Faso
•	 Organisation	pour	le	renforcement		 	
 des capacités de développement   
	 (ORCADE),	Burkina	Faso
•	 West	African	Network	for	Edification	of		
	 Peace	(WANEP),	Bukina	Faso
•	 Fondation	pour	le	Développement	du		 	
	 Sahel	(FDS),	Mali
•	 Organisation	pour	la	recherche	la		 	
 formation et le Développement   
	 (ORFED),	Mali
•	 Fondation	Orient-Occident	(FOO),		 	
 Marruecos
•	 Actions	pour	la	Dynamisation	et	le		 	
					Renforcement	des	Organisations		 	
	 Communautaires	(ADROC),	Niger
•	 Association	Nigérienne	pour	la	dynami	-	
 sation des initiatives locales   
	 (KARKARA),	Niger
•	 Réseau	pour	la	gestion	non-		 	
	 violente	des	conflits	(Re-Genovico),		 	
	 Niger

Personal:
•	 35	profesionales	nacionales
•	 10	cooperantes	internacionales
•	 6	voluntarios/as	Norte-Sur

Financiación:
•	 Donaciones	de	EIRENE
•	 Pan	para	el	Mundo
•	 Fundación	Muslimehelfen	e.V
•	 BMZ:	Servicio	Civil	para	la	Paz
•	 BMZ:	proyectos	de	entidades	privadas
•	 Fundación	natur	mensch	kulturComprometerse juntos para la paz en Malí 

es promovido por la organización contra-

parte de EIRENE, ORFED.

Desde las regiones
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Cultura de paz en el 
plan de estudios

En la ciudad de El Alto los valores tradi-
cionales de los inmigrantes del campo se 
encuentran con los valores “modernos” 
de una gran ciudad. Las condiciones 
económicas precarias intensifican esa 
tensión. A menudo, la violencia aparece 
como el único medio de resolución de 
conflictos. Para la generación joven, la 
escuela es un lugar importante para 
desarrollar alternativas no violentas y 
perspectivas hacia el futuro. Marco Wili 
Tancara Mamani es maestro de escuela 
primaria en la Escuela Calama de El Alto, 
que es apoyada por el socio de EIRENE, 
el Centro Boliviano de Investigación y 
Acción Educativas (CEBIAE) en el marco 
del Servicio Civil para la Paz (ZFD por sus 
siglas en alemán). 

Señor Tancara, ¿hace cuánto tiempo 
que ya es miembro de la comisión para 
la convivencia pacífica en su escuela?

Yo estoy en la comisión desde hace dos 
años, pero nuestra escuela ha estado 
trabajando junto con CEBIAE desde 
2012. Los cursos de capacitación que 
mis colegas recibieron en comunica-
ción no violenta y convivencia pacífica 
influyeron desde el principio en la 
comunidad escolar. Ahora ya todos los 
maestros y maestras incluyen la cultura 
de paz en sus clases.

¿Cuál es la tarea de la comisión?, 
¿qué influencia tiene ella en la comu-
nidad escolar?

Mediamos en conflictos y organi-
zamos eventos para la comunidad 
escolar, es decir para alumnos/as, 
maestros/as y padres y madres. El tra-
to mutuo se ha vuelto más armonioso 
y orientado al consenso. La violencia 
verbal y la discriminación han dismi-
nuido notablemente. 

¿Puede darnos un ejemplo?

El año pasado tuvimos un problema 
con tres estudiantes de sexto gra-
do que ya antes habían llamado la 
atención de manera  negativa. Un día 
vinieron a la escuela con alcohol ¡una 
grave violación de las reglas!. Sostuvi-
mos reuniones con todos los implica-
dos: el consejo de padres, el director y 
los representantes de los estudiantes. 
Los tres estudiantes y sus padres estu-
vieron  siempre presentes. Hablamos 
de su comportamiento y generamos 
confianza, así que ellos también 
explicaron su situación familiar. Llegó 
a haber un entendimiento de todos 
lados. Todos y todas se pusieron en la 
situación del otro. 
Posteriormente fueron discutidas 
varias alternativas, desde una sanción 

n

hasta la expulsión. Por consenso, se de-
cidió que los tres tendrían una última 
oportunidad. Junto con sus padres 
tuvieron que pintar las paredes de la 
escuela. Esa fue una gran experien-
cia de aprendizaje. No solo para los 
estudiantes implicados, sino para toda 
la comunidad escolar: ¡los problemas 
pueden resolverse juntos! ¡no tienen 
que terminar en un escándalo!. 

Entrevista: Eva Pevec, cooperante de 
paz de EIRENE en CEBIAE

En pocas palabras

Enfoques del programa:
•	 Derechos	del	niño	y	de	la	mujer
•	 Educación	para	la	paz
•	 Procesos	de	diálogo	en	conflictos

Organizaciones contrapartes:
•	 Organización	de	Mujeres	Aymaras	del			
 Kollasuyo (OMAK)
•	 Centro	de	Comunicación	Cultural		 	
	 Chasqui	(C.	C.	C.	CHASQUI)
•	 Centro	de	Formación	y	Capacitación		 	
	 para	la	Participación	Ciudadana		 	
	 (FOCAPACI)
•	 Centro	Boliviano	de	Investigación	y	Acción		
	 Educativas	(CEBIAE) 
•	 Servicios	y	Estudios		para	la			 	
 participación ciudadana en democracia  
 (SEPAMOS)

Personal:
•		 1	profesional	administrativo	nacional
•		 7	cooperantes	internacionales
•		 3	voluntarios/as	norte-sur

Financiación:
•	 Aportes de las organizaciones 
 contrapartes
•		 Donaciones	de	EIRENE
•		 Organización	Kindermissionswerk
•		 BMZ:	Servicio	Civil	para	la	Paz
•		 BMZ:	proyectos	de	entidades	privadas

En el plan de estudios de Marco Wili Tancara Mamani, maestro de escuela primaria en El 

Alto, también está incluida la cultura de paz.

Bolivia

Desde las regiones
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Darle voz a los 
Derechos Humanos

n

Desde las regiones

Desde abril de 2018 la situación 
política en Nicaragua se ha agravado 
dramáticamente. En lugares públicos, 
en universidades y en las calles, gran 
parte de la población protesta contra el 
gobierno de Daniel Ortega. Más de 170 
personas han muerto desde entonces. 
Ya desde 2007 se pudo observar una 
restricción creciente del margen de 
acción de la sociedad civil. 

En 2017, finalizó después de seis 
años la exitosa cooperación con la 
organización nicaragüense Centro 
Nicaragüense de Derechos Humanos 
(CENIDH) con el enfoque de forta-
lecer el papel de los jóvenes en el 
trabajo por los Derechos Humanos 
y de promover una cultura de paz. 
CENIDH desempeña un papel impor-
tante en la dinámica política actual 
en Nicaragua. 

María Elena Altamirano Rodríguez 
fue coordinadora de dos proyectos 
con este enfoque que EIRENE realizó 
con CENIDH de 2011 a 2017. Para ella 
el estallido actual de resistencia cívil, 
es todo menos sorprendente pues 
“desde que Daniel Ortega fue elegi-
do presidente en 2007, ha habido un 
retroceso en el campo de los Dere-
chos Humanos, acompañado por la 
tendencia de una restricción conside-
rable de los espacios de la sociedad 
civil”. Especialmente los jóvenes 
fueron instrumentalizados y maneja-
dos por el gobierno mediante becas y 
puestos en instituciones públicas.

Justamente aquí es donde María Ele-
na Altamirano Rodríguez ve el área 
problemática que ha motivado al 
CENIDH a formular dos proyectos que 
se enfocan en la formación y la capa-
citación continua de jóvenes promo-
tores/as de los Derechos Humanos. 
“A través del programa de formación 
y capacitación continua que hemos 
desarrollado, los y las jóvenes han 
sido capacitados para implementar 
actividades de fomento de paz usan-

do métodos creativos (como danza, 
teatro, canto), para desarrollar estra-
tegias para el uso orientado de nuevos 
medios y redes sociales y para elaborar 
planes de acción que contribuyan a la 
transformación de realidades en las 
que se desprecien los Derechos Huma-
nos en comunidades locales “. 

CENIDH ofrece a las y los jóvenes una 
alternativa al discurso unilateral del 
partido gobernante al crear espacios 
para la reflexión y el debate sobre 
cuestiones en Derechos Humanos y 
paz, y para fortalecer la percepción 
crítica de las realidades. María Elena 
Altamirano Rodríguez describe el 
impacto principal de estos proyectos de 
la siguiente manera: “los y las jóvenes 
han desarrollado una gran sensibilidad 
social y se han convertido en compro-
metidos defensores/as de los Derechos 
Humanos. En el contexto actual estos 
jóvenes son los/las que participan en las 
protestas y alzan sus voces en las redes 
sociales a favor de la justicia y el cese 
de la represión “. n

En pocas palabras

Enfoques del programa:
•	 Economía	autodeterminada
•	 Derechos	Humanos	y	cultura	de	paz
•	 Derechos	de	la	mujer	y	equidad	de
 género

Organizaciones contrapartes:
•	 Centro	Nicaragüense	de	Derechos		 	
	 Humanos	(CENIDH)
•	 Asociación	para	el	Desarrollo	Integral		 	
	 Comunitario	(ADIC)
•	 Fundacion	Entre	Mujeres	(FEM)
•	 Asociación	para	el	Desarrollo	Integral		 	
 de la Mujer (APADEIM)
•	 Unión	de	Cooperativas	Agropecuarias		 	
	 SOPPEXCCA

Personal:
•	 1	profesional	administrativo	nacional
•	 3	cooperantes	internacionales
•	 8	voluntarios/as	Norte-Sur
•	 3	voluntarios/as	Sur-Norte

Financiación:
•	 Aportes	de	las	organizaciones	contra	 	
 partes
•	 Donaciones	de	EIRENE
•	 Iniciativa	„Eine	Welt	Köngen“	
•	 Fundación	„natur	mensch	kultur“
•	 BMZ:	proyectos	de	entidades	privadas						

Claudia Jaekel, 2011-2017 EIRENE-coope-
rante de paz en CENIDH.

La organización de Derechos Humanos CENIDH está comprometida con la defensa de los 

Derechos Humanos en Nicaragua.

Nicaragua
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