II b LOS NIÑOS DE IRAQ Y EL CONFLICTO ARMADO
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas acepta a estudio los documentos presentados
por 200 organizaciones internacionales, entre ellas la CEOSI
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Un grupo de alrededor de 200 organizaciones internacionales, con estatus consultivo y no
consultivo, entre ellas la CEOSI, solicitó ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones
Unidas la inclusión de una serie de documentos relativos a la situación de constante violación
de los Derechos Humanos en Iraq, los cuales han sido incluidos para su estudio en la agenda
de la Comisión.
Paulatinamente iremos publicando todos y cada uno de estos documentos que, gracias al
esfuerzo del Tribunal BRussells y de la Red Internacional Anti-Ocupación, de la que también es
miembro la CEOSI, han sido aceptados por el Consejo. Estos documentos suponen un
testimonio documentado y una memoria de los crímenes cometidos, y que se siguen cometiendo,
en Iraq hasta el día de hoy ante la mirada impasible de la comunidad internacional.
Las organizaciones firmantes exigimos una investigación internacional e independiente de
todos y cada uno de los crímenes cometidos en Iraq, la depuración de responsabilidades y el
castigo de los culpables, miembros de gobiernos y de las fuerzas de la coalición internacional
que emprendió una guerra ilegal e injustificada contra Iraq —basada, como ha quedado
sobradamente demostrado, en la manipulación y la mentira—, así como las debidas
indemnizaciones de guerra y compensaciones por los más de 1.800.000 muertos iraquíes y los
aproximadamente 5.000.000 de desplazados en el interior y en el exterior del país.

IIb LOS NIÑOS DE IRAQ Y EL CONFLICTO ARMADO
Naciones Unidas A/HRC/19/NGO/143
Asamblea General- Distr: General, 28 de febrero de 2012
Consejo de Derechos Humanos Decimonovena sesión
Tema 3 de la agenda
Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales
y culturales, incluido el derecho al desarrollo.
Declaración escrita conjunta* presentada por el Movimiento Estudiantil y Juvenil Internacional
para Naciones Unidas, la Federación Democrática Internacional de Mujeres, organizaciones no
gubernamentales con estatus consultivo general, la Organización Internacional para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Unión de Juristas Árabes, la
Unión de Abogados Árabes, la Federación General de Mujeres Árabes, la Asociación
Internacional de Abogados Demócratas, Norte-Sur XXI, la Agencia de Ciudades Unidas para la
Cooperación Norte-Sur, el Movimiento Indio Tupaj Amaru, el Consejo de Derechos Humanos
de las Mujeres Asiáticas, la Organización para la Comunicación en África y de Promoción de la
Cooperación Económica Internacional (OCAPROCE International), organizaciones no
gubernamentales con estatus consultivo especial, Desarrollo Internacional Educativo, Inc.,
El Secretario General ha recibido la siguiente declaración escrita, que se difunde de acuerdo con

la resolución 1996/31 del Consejo Económico y Social.
[22 de febrero de 2012]
IIb LOS NIÑOS DE IRAQ Y EL CONFLICTO ARMADO
El Tribunal BRussells y otras organizaciones no gubernamentales sin estatus consultivo
comparten también los puntos de vista expresados en esta declaración**.
Convención de los Derechos del Niño: Artículos 20 (Niños sin familia), 22 (Niños
refugiados), 33 (Uso de drogas), Artículo 34 (Explotación sexual), 38 (La guerra y los
conflictos armados) y 23 (Niños con discapacidad) [1]
Durante dos décadas los niños iraquíes han sido víctimas de graves violaciones de los Derechos
Humanos. A raíz de dos décadas de guerra, ocupación extranjera y sanciones internacionales,
Iraq se ha convertido en uno de los peores lugares de Oriente Medio y el Norte de África para
los niños, con alrededor de 3,5 millones de niños que viven en la pobreza, 1,5 millones de niños
menores de cinco años padecen desnutrición y donde a diario mueren 100 niños (Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia—UNCEF). [2].
Este informe se centra en las violaciones de de la IV Convención de Génova relativa a la
Protección de Personas Civiles en Tiempo de Guerra del 12 de agosto de 1949 [3] y la
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, perpetradas por las fuerzas de
ocupación y las autoridades iraquíes.
Desde la invasión en 2003, las fuerzas de ocupación anglo-estadounidenses junto con las
autoridades iraquíes han incumplido gravemente sus obligaciones esenciales para con los niños
de Iraq, de conformidad con la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas (CRC
en sus siglas en inglés), la Resolución 24 /Sesión 44 de noviembre de 1989. [4] Estos tres
Estados deben rendir plena cuenta del daño infligido a los niños iraquíes.
Los principios del CRC hacen hincapié en la necesidad de proteger los derechos de los niños a
la vida y al desarrollo físico, mental, moral y espiritual en un entorno seguro.
Artículo 20 (Niños sin familia): Los niños que no puedan estar al cuidado de su propia
familia tienen derecho a recibir una atención específica
Durante la guerra y la ocupación hubo un incremento drástico en el número de huérfanos en
Iraq. Existen cinco millones de huérfanos, según las estadísticas oficiales del gobierno, lo cual
obliga tanto al gobierno como al parlamento y a las ONG a estar en permanente contacto con
estos niños. [5] Además, cerca de quinientos mil huérfanos viven en la calle, sin familia ni
instituciones especializadas que puedan hacerse cargo de ellos. [6].
De acuerdo con la ONG Sponsor Iraqi Children Foundation, aproximadamente uno de cada seis
niños iraquíes menores de 18 años es huérfano. Muchos de ellos mendigan en las calles o
venden agua para aliviar de algún modo a sus madres viudas o hermanos de la pobreza. Estos
niños están expuestos a ser arrestados por practicar la mendicidad así como a ser reclutados o
sufrir abusos por parte de delincuentes, extremistas y traficantes de seres humanos. [7].
Artículo 22 (Niños refugiados): Los niños refugiados tienen derecho a ayuda y protección
especial
Aproximadamente entre el 75 y el 80 por ciento de las personas desplazadas [8] en cualquier
crisis son mujeres y niños. La Sociedad Iraquí de la Media Luna Roja estima que más del 83 por
ciento de los desplazados internos en Iraq son mujeres y niños; la mayoría de los niños son
menores de 12,9 años. [9] Según ACNUR, los refugiados iraquíes en Siria padecen traumas
mucho más intensos que los refugiados de otros conflictos recientes en otros lugares. Además,
se ha descubierto que el 89,5 por ciento sufren depresión, el 81,6 por ciento ansiedad y el 67,6

por ciento trastornos de estrés postraumático (TEPT). [10]
Los trastornos de los niños que se ven forzados a emigrar representa un problema humanitario
real dado que un gran número de familias no tienen donde alojarse, ni cuentan con soporte
económico, ni asistencia sanitaria, ni colegios para sus hijos, ni seguridad alguna. [11]
Un 43, 6 por ciento de los niños de las familias que abandonaron Iraq, el 12, 8 por ciento fueron
obligados a dejar sus vecindarios, y un 11,7 por ciento de los niños del grupo de estudio
abandonaron el país, todo ello motivado por la falta de servicios, seguridad, aplicación de la ley
por temor a perder sus vidas, por lo que el 75,5 por ciento de los niños en el grupo analizado se
vieron forzados a emigrar de sus zonas de residencia en Iraq. [12]
Además, el 22,4 por ciento de los niños no pudieron continuar con su educación a causa de las
extremas dificultades económicas. Los refugiados iraquíes en Siria no pudieron ofrecer a sus
hijos educación gratuita. Otros niños fueron obligados a trabajar para que sus familias pudiesen
sobrevivir.
Según las cifras aportadas por el informe de ACNUR de 2009, un 20 por ciento de los
desplazados internos y el 5 por ciento de los refugiados retornados denunciaron la desaparición
de niños. Esto significa que más de 93.500 niños de familias desplazadas en el interior han
desaparecido. [13]
Artículo 33 (uso de drogas): Los gobiernos deben utilizar todos los medios posibles para
proteger a los niños contra el dañino consumo de drogas y para evitar que se los utilice en
el tráfico de drogas
Actualmente en Iraq muchos niños no acuden a la escuela ni juegan en la calle, sino que se
esconden en las esquinas para consumir drogas o para venderlas. Los expertos afirman que
muchos niños, especialmente los huérfanos, han caído presa del abuso de drogas en los últimos
años. Según afirma Amir Mouhammad Bayat, psicólogo que trabaja con niños adictos, antes de
la invasión liderada por EEUU en 2003 la adicción a las drogas entre niños era prácticamente
inexistente. En muchos casos, afirma Bayat, los niños recurren a las drogas para aliviar el dolor
y el sufrimiento infligidos por la guerra. [14]
Los informes de UNICEF advierten que la adicción a las drogas se está convirtiendo en algo
más que un fenómeno entre los niños iraquíes. Desde 2005 se ha producido un incremento del
30 por ciento de adicción entre los niños y durante el último año el aumento ha sido cercano al
10 por ciento.
Sin embargo, el problema va mucho más allá de la adicción. Muchos niños se encuentran
atrapados en el próspero negocio de las drogas en del 'nuevo Iraq'. Normalmente las bandas de
traficantes tienen como blanco a niños que han perdido a un familiar o que trabajan en las calles.
"[...] Los traficantes ofrecen trabajo y ayuda atrayendo fácilmente a niños inocentes hacia la
dependencia de drogas". [15]
Los expertos se lamentan de que el gobierno ignora la grave situación de consumo de drogas
entre niños. Bayat afirma que "[...] El problema se agrava porque el gobierno no se ocupa de la
caótica situación en la que viven los niños" y señala que la única ayuda que reciben proviene de
organizaciones de apoyo independientes y de voluntarios quienes, por lo general, se enfrentan a
una misión dura y, en ocasiones, peligrosa. "[...] Los problemas de seguridad hacen que sea más
difícil para los voluntarios llegar a los niños con problemas de dependencia y ofrecerles ayuda,
ya que los traficantes armados pueden vengarse en cualquier momento contra estos voluntarios
que intentan sacar a los niños de las calles". [16]
Artículo 24 (Explotación sexual): Los gobiernos deben proteger a los niños contra
cualquier forma de explotación sexual y abuso

La ONG iraquí Organización para la Libertad de las Mujeres en Iraq (OWFI en sus siglas en
inglés) estima que, en los últimos siete años desde el comienzo de la guerra, alrededor de cuatro
mil mujeres, una quinta parte menores de 18 años, han desaparecido.
Niñas inocentes que aún deberían estar disfrutando de su infancia bajo la protección de sus
madres han sido encarceladas por delitos de prostitución, un calvario en el que se han visto
convertidas en las modernas esclavas de hoy en día. Hasta el momento, incluso ignoramos sí el
número de víctimas del tráfico de adolescentes de los últimos años asciende a miles o a decenas
de miles. [17].
La organización Women’s Will (La Voluntad de las Mujeres, OWW en sus siglas en inglés)
informa de que el número de niñas menores entre las mujeres prostitutas asciende a un 65 por
ciento. [18]. La invasión y la inestabilidad que siguió a la guerra dieron lugar a un entorno en el
que las mujeres jóvenes son mucho más vulnerables al tráfico sexual. [19]. Cuanto más joven es
la mujer, más lucrativo es el negocio. Las niñas menores de 16 años son las más demandadas.
Se afirma que los traficantes venden niñas de entre 11 y 12 años por hasta treinta mil dólares,
mientras que a las mujeres y a las niñas de más edad y 'usadas' se las puede comprar por sólo
dos mil dólares. Los traficantes cuentan con el apoyo de sofisticadas redes criminales capaces
de falsificar documentación y sobornar a funcionarios corruptos para eliminar cualquier tipo de
traba. [20] En algunos casos, las mujeres y las jóvenes solicitan que las mantengan en los
centros de detención, incluso después de haber cumplido con la sentencia, por temor a que sus
familias las asesinen [21] [con el propósito de limpiar el honor de la familia].
El gobierno no se hace responsable
Imán Abu Atta, investigador clínico, ha plantear esta cuestión a las autoridades británicas y
estadounidenses, cuya presencia en Iraq ha sido un factor contribuyente al problema, se ha
encontrado con mucha oposición. [22]
Por otro lado, el gobierno ha hecho poco para combatir el tráfico de mujeres y niñas: no se ha
perseguido con éxito a las bandas criminales implicadas en el tráfico de seres humanos, no se ha
elaborado un plan integral para abordar el problema ni se ha dado un apoyo considerable a las
víctimas. [23]
Organizaciones por los derechos de las mujeres informaron a Human Rights Watch que las
mujeres víctimas del tráfico humano (y las mujeres víctimas de violencia sexual) a menudo
acaban en la cárcel. El gobierno no proporciona asistencia a las víctimas repatriadas desde el
extranjero. Las autoridades iraquíes procesan y condenan a las víctimas del tráfico sexual por
cometer actos ilegales como resultado de haber caído en las redes de traficantes. Las víctimas
también son encarceladas por prostitución, mientras que el gobierno no castiga a sus
agresores. [24]
Artículo 38 (guerra y conflictos armados): Los gobiernos deben de hacer todo lo que está
en sus manos para proteger y atender a los niños afectados por la guerra
Problemas psicológicos
El colapso total de la economía iraquí, la violencia sectaria, los asaltos de las tropas
estadounidenses contra la población civil, y el asesinato los miembros de su familia han privado
a los niños iraquíes de una infancia inocente y despreocupada. Los niños tienen que hacer frente
a las rupturas familiares, a la pobreza y a una total falta de seguridad; se ven obligados a trabajar
y a ganar dinero ya que sus familias padecen hambre y pobreza. Abandonan las escuelas para
enfrentarse a los problemas de los adultos, tales como el desempleo, el trabajo manual, etc. La
exposición a la violencia diaria ha afectado su desarrollo psicológico y su comportamiento. [25]
El 46,8 por ciento de los niños incluidos en el estudio se enfrentan a problemas graves de salud,
así como a trastornos psicológicos y mentales. [26]

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cuarta causa de morbilidad entre los
iraquíes mayores de cinco años son los trastornos mentales, que llegan a superar el número de
enfermedades infecciosas. [27]
Un estudio realizado por la Sociedad Iraquí de Psiquiatras, en colaboración con la OMS, reveló
que el 70 por ciento de los niños (de una muestra de diez mil) de la zona Shaab, al norte de
Bagdad, padecen síntomas traumáticos. [28]
Algunos estudios sobre la prevalencia de los trastornos mentales de los niños fueron realizados
en Bagdad, Mosul y Dahuk. El primer estudio reveló que en los últimos dos años el 47 por
ciento de los niños de primaria han estado expuestos a graves sucesos traumáticos y el 14 por
ciento ha sufrido trastornos de estrés postraumático: un 9 por ciento los niños y un 17 por ciento
las niñas. [29]
En el segundo estudio realizado en Mosul se evaluó a adolescentes que padecían trastornos
mentales. Un 30 por ciento mostraba síntomas de Trastorno de estrés postraumático: un 26 por
ciento los chicos y un 32 por ciento las chicas. La tasa era más alta entre los adolescentes de
mayor edad. El 92 por ciento de estos adolescentes enfermos no ha recibido tratamiento
alguno. [30]
Otro estudio realizado en 2005 en el Departamento de Psiquiatría Infantil del Hospital General
Pediátrico de Bagdad reveló que el 22 por ciento casos padecía trastornos de ansiedad; el 18
por ciento problemas de conducta (trastornos hiperquinéticos y de conducta); el 15 por ciento
enuresis no orgánica; el 14 por ciento casos de tartamudez; el 10 por ciento epilepsia y el
1,3 por ciento de depresión (al-Obaidi at al.).
El Ibn Rushd es el único hospital psiquiátrico de una capital de seis millones de habitantes. [31]
Los psiquiatras iraquíes, al igual que la mayoría de los profesionales de la medicina del país,
padecen tanto de un déficit formativo como de financiación. No existen centros de psicoterapia
ni de atención a crisis mentales.
De todas las estadísticas que describen la devastación causada por la guerra ilegal en Iraq, las
cifras que muestran el sufrimiento de los niños iraquíes son las más preocupantes y las más
desgarradoras. Estos niños determinarán el futuro de Iraq. Tanto su bienestar, como la carencia
de bienestar, tendrán un impacto en las vidas de todos los iraquíes, independientemente de su
secta, religión o etnia. [32]
Artículo 23 (Niños con discapacidad) [33]
La distancia a la escuela, el mal estado de los edificios, la ausencia de servicios básicos, la falta
de empatía de los profesores, la falta de apoyo en las clases de comprensión, el proteccionismo
de las familias y la actitud de la sociedad en general son, probablemente, los obstáculos más
infranqueables para las niñas con discapacidad. [34]
Los datos fiables sobre los servicios para los niños con discapacidad en Iraq son
extremadamente limitados. Los largos años de sanciones de Naciones Unidas produjeron una
ausencia crónica de inversiones, y ya, a finales de 1991 las cuatro instituciones de formación
especializada e instituciones de coordinación nacional [35] se cerraron.
La falta crónica de materiales educativos y de formación, al igual que la reducción de la
capacidad educativa, dieron como resultado una mayor vulnerabilidad económica de las familias
con niños con discapacidad, que suponen una carga económica adicional.
Muchos niños con discapacidad viven en zonas rurales o remotas, lo cual incide gravemente en
su capacidad para poder utilizar los servicios disponibles debido al coste, la falta de transporte
público y la falta de información sobre la existencia de tales servicios. Es probable que las
familias de zonas rurales y alejadas nunca hayan visto profesionales sanitarios. Aunque hubiera

servicios disponibles, el coste de la atención médica sería prohibitivo para la mayoría de las
familias. [36]
Las ONG signatarias de la presente declaración apelan a las Naciones Unidas en general y
al Consejo de Derechos Humanos en particular a:
-Asegurar que un organismo internacional independiente investigue todas las violaciones de los
Derechos Humanos en Iraq durante los años de las sanciones, la invasión y la ocupación.
-Tomar todas las medidas necesarias para poner fin al actual estado de impunidad en Iraq y
especialmente en lo que respecta a la culpabilidad y a la responsabilidad de las fuerzas de
ocupación.
-Nombrar un relator especial de Naciones Unidas para la situación de los Derechos Humanos
en Iraq.
-Solicitar al Alto Comisionado que presente al Consejo un informe detallado sobre la violación
de los Derechos Humanos en Iraq desde 2003, según los informes de UNAMI y de la sociedad
civil.
-Solicitar al representante especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre la violencia
contra los niños y al representante especial del Secretario General sobre niños y conflictos
armados, y al relator especial sobre la venta de niños, prostitución y pornografía infantil que
tomen en consideración la situación de los niños iraquíes en sus informes.
Notas: (Para facilitar la consulta de los lectores, todos aquellos documentos que tienen traducción en
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* Esta declaración escrita se hace pública, sin editar, en la(s) lengua(s) en la(s) que la
presentaron las organizaciones no gubernamentales. (La traducción se publica editada
subsanando los errores tipográficos y de otro tipo. Todos los textos han sido editados por
IraqSolidaridad.)
** Organizaciones que apoyan este documento:
Arab Lawyers Association-UK, Geneva International Centre for Justice (GICJ), Association of
Humanitarian Lawyers (AHL), The International League of Iraqi Academics (ILIA), The Iraqi
Commission on Human Rights (ICHR), Women Will Association (WWA), Organization for
Widows and Orphans (OWO), Ikraam Center for Human Rights, Belgian Peace Movement,
Ligue camerounaise des droits de l'homme, Monitoring Net of Human Rights in Iraq (MHRI),
Women Solidarity for an Independent and Unified Iraq, Geneva Global Media Centre,
International Coalition against War Criminals (ICAWC), Medical Aid for the Third World,
Association of Iraqi Diplomats (AID), The African Association of Human Rights (AAHR),
Protection of Human Rights Defenders in the Arab World, Moroccan Association for the Right
to a Fair Trial, Americans Against the War (Francia), General Federation of Iraqi Women
(GFIW), The International Action Center (IAC, Estados Unidos), American Worker, Association
of Iraqi Intellectuals and Academics, The International Network of Arab Human Rights NGOs,
America In Solidarity, Federación de Mujeres Cubanas, Association of Victims of American
Occupation Prisons, International Anti-Occupation Network (IAON), International Lawyers.org,
International Society of Iraqi Scientists, The Perdana Global Peace Foundation, Kuala Lumpur
Foundation to Criminalise War, Campaña Estatal contra la Ocupación y por la Soberanía de Iraq
(CEOSI, España), Comité de Solidaridad con la Causa Árabe (CSCA, Asturias, España), Iraq
Solidarity Association in Stockholm (Suecia), El Taller International, World Courts of Women,
Center for Development Studies- India, Wariscrime.org, Action Center for Justice, 1 por ciento
A Peace Army.org, A Bigger Tent.org, Agir contre la guerre (Francia), American Voices Abroad
(Berlin, Alemania), American Voices Abroad Military Project (Europa), Anti War Fair, Arizona

Christian Peacemakers, Armbands for Peace, Arms Against War, Artists Against the War,
Backbone Campaign, Be the Change, Become Active, Bike for Peace (Alemania), Bill of Rights
Defense Committee, Bird Dogger Org., Children of Iraq Association (UK),Bloomington Peace
Action Coalition (Indiana), Blue State News Only, Boston Mobilization, Bring Democracy
Back, Bring Them Home, Butterfly Gardeners Association, Citizens for Accountability on Iraq,
California for Democracy, Camp Casey Blog, Camp U.S. Strike for Peace Campaign, Campaign
Against Sanctions and Military Intervention in Iran, Canada Watch, Carolina Peace Resource
Center (Carolina del Sur), Cartoon Free America, Catalysts of Hope, Central Colorado Coalition
on the Iraq War, Chester County Peace Movement (Pensilvania), Cindy Sheehan Org., Cities for
Peace, Citizens for Legitimate Government, Citizens for Peace & Justice, Human Rights for all
(Marruecos), Christian Clergy For Impeachment.com, Clothing of the American Mind,
Coalition Against Election Fraud, Coalition for Impeachment Now (COIN), Code Pink, the Iraqi
Association for Human Rights (IAHR), Al-Basa’er Media Association, Consumers for
Peace.org, Dhafir Trial.org, DC Anti-War Network.org, Democracy Action, Democracy for
America Meetup (Birmingham, Aabama), The Democratic Activist, Democracy Rising.org,
Democratic Underground, Human Resources (Tbilisi, Georgia), Democratic Renewal,
Democrats.com, Earth Day.org, Earth Island Institute, East Cobb Democratic Alliance (Cobb
County, GA), Eastern Long Island Democracy for America (Nueva York), ECU Peace and
Justice NC, Election Solar Bus, Environmentalists Against War, Envision a New America,
Foundation for the Development of Fox Valley Citizens for Peace and Justice (Ilinois), Global
Exchange.org, Global Network Against Weapons & Nuclear Power in Space, Global Resistance
Network, Gold Star Families for Peace, Grandmothers Against the War, Plataforma Aturem la
Guerra, Grandmothers for Peace, Grass Roots Impeachment, Grass Roots Impeachment
Movement, Grassroots North shoreWI, Green Delaware, Hawaii CD-01 Impeachment Action
Coalition, Historians Against the War, Honk to Impeach, Idriss Stelley Foundation, Impeach
Bush Cheney, Independent Progressive Politics Network, Impeach Bush Coalition, Impeach
Bush TV.org, Impeachbush-cheney.com, Impeach Central, Impeach for Peace - Marshall, TX,
Impeachable Treason, Impeach Duh, Impeachment Sunday, Inform Progressive Virginia,
International Socialist Organization, Impeach Bush Cheney Net, Iraq Veterans Against the War,
Iraq Veterans Against the War - Kansas City, Justice Through Music, Lake Merritt Neighbors
Organized for Peace (Oakland, California), Latinos for America, Leader of the Free Word - a
great screen saver, Liberal Democracy Alliance, Liberal Kids, LIBERTY TREE Foundation for
the Democratic Revolution, Los Angeles National Impeachment Centre, Louisiana Activist
Network, Marijuana Policy Project, Massachusetts Military Families Against the War (UK),
Military Free Zone, Stop the War Coalition (Bedford, Reino Unido), Million Musicians March,
Mission Not Accomplished, Montgomery County Progressive Alliance (Maryland), Musicians
and Fine Artists for World Peace, Muslims for Peace (Australia), National Lawyers Guild Chicago chapter, National Lawyers Guild - Detroit & Michigan chapter, Northeast Impeachment
Coalition, North Jersey Impeach Group (Nueva Jersey), Northeast Georgia Peace Corner Group
(Helen, GA), Northwest Ohio Peace Coalition, Northwest Progressive Institute (Pacific
Northwest US), Not in Our Name.org, Not in Our Name (Aotearoa, Nueva Zelanda), Nyack
Impeachment Initiative (Nueva Jersey), Ohio Progressive Action Coalition, One Global
Community, Olympia Citizens' Movement to Impeach Bush/Cheney (Washington), One Million
Reasons, Operation Cease Fire, Operation Impeachment, Orange County Grassroots
(California), Out of Iraq, Out of Iraq Bloggers Caucus, Patrick Henry Democratic Club,
Patriotic Pulse, Patriots for Gore, Peace Action, Peace Action Wisconsin, Peace and
Accountability, Peace Drum, Peace Majority, Peace Movement Aotearoa (Nueva Zelanda),
Peace Reso.org, Peninsula Peace and Justice Center (Palo Alto, California), People's Campaign
for the Constitution, People Powered Impeachment, People's Email Network, People's Glorious
Five Year Plan, Picnic to Impeach, Pixel4Peace.org, Playing in Traffic, PledgeToImpeach.org,
Political Cooperative, Politics and Art, Progressive Action Alliance, Progressive Action Center,
Progressive Avenues, Progressive Democrats of America, Progressive Democrats of Hawaii
Project Filibuster, Project for the OLD American Century, Refusing to Kill.org, Rescue Our
Democracy, Sacramento for Democracy (California), St Pete for Peace (Florida), Sampsonia
Way, San Diego for Democracy, School of the Americas Watch, Sheehan for Congress, South
Florida Impeachment Coalition, South Mountain Peace Action (Maplewood & South Orange,
Nueva Jersey), Springs Action Alliance (Colorado), Stop the War Coalition (Reino Unido),

Students for Impeachment, Students Towards a New Direction (STAND), Summit County
Progressive Democrats (Ohio), The Known UnKnowns, The Politically Incorrect Cabaret, The
Rational Response Squad, Think Blue Dems, Time for Accountability, Toronto Coalition to Stop
the War (Canadá), Torture Abolition and Survivors Support Coalition International, True Blue
Liberal.org, Trumansburg Impeachment (NY), Truth Empowered, Truthtelling Project, UC
Nuclear, Underground Action Alliance, Unitarian Universalist Peace and Justice Group
(Nantucket, Massachussets), United Blue USA, United for Veterans (Wayne, Michigan), United
Progressives, Upbeat Defiance, US Peace Memorial, US Tour of Duty: Iraq Veterans and
Military Families Demand the Truth, Velvet Revolution, Vet Gulf March, Veteran Intelligence
Professionals for Sanity, Veterans for Peace, Chapter 27, Virginia Grassroots Coalition, Voters
for Peace, We the People for Peace, We the People Network, We the People Now, We The
People United Bangladesh.org, Peace Surge, Peace and Justice Action League of Spokane
(Washington), Stop the War (Reino Unido), U.S. Peace Council, World Can't Wait.org, World
Prout Assembly, Komite Internazionalista, Asociación Paz, Igualdad y Solidaridad
Internacional, Comité de Solidaridadad con la Causa Árabe, Iraq Solidarity Association in
Stockholm, Stop Fascism Action Network, The Asian Jurists Centre, Association of Human
Rights Defenders in Iraq (AHRDI), The African Center for Human Rights (ACHR), Veterans for
Peace, Your Declaration of Independence.org, Arab Lawyers Network-UK, Conservative Centre
of Environmental & Reserves in Fallujah (CCERF), Willie Nelson Peace Research Institute,
Studies Centre for Human Rights and Democracy, The Iraqi Centre for Human Rights,
Association International des Droits de l'Homme.

