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Ni un hombre ni una mujer 
  ni un

     euro para la guerra

RESULTADOS CAMPAÑA 2008

De nuevo en tiempo de primavera la Elefanta 
sale en busca de desobediencia activa. En la campaña 
pasada, desde Madrid, se realizaron  65 ingresos de 
personas que destinaban su objeción al proyecto de La 
Casa de la Paz de San Petersburgo. En total enviamos 
5.400 euros que han supuesto un gran apoyo a esta 
iniciativa de reconciliación y trabajo por la Paz entre 
Rusia y Chechenia.   Muchas de estas personas han 
preferido permanecer anónimas y sólo hemos recibido 
34 encuestas. Algo nos dice que este año serán más.

En el total del estado, según la recogida de 
datos, sabemos que  se 
han desviado  84.735 
euros procedentes de 
875 objeciones – (516 del 
total corresponden a 
Cataluña) en las distintas 
campañas de objeción 
fiscal realizadas por 
distintos grupos. 

La gente de  La 
Elefanta hemos abierto 
una lista de correo 
electrónico  automática para que la información os 
llegue con mayor rapidez. Podéis suscribiros desde ya 
en:  laelefanta@listas.nodo50.org
.

Durante esta campaña, una vez más, 
esperamos vuestra colaboración económica para que 
este pequeño proyecto pueda seguir adelante. En 
vuestro ingreso deberéis aclarar si el dinero es para el 
proyecto de OFGM o de apoyo a La Elefanta.
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SANCIONES 

Recientemente un objetor fiscal a los gastos 
militares ha recibido una notificación de hacienda en 
la que se le comunica una sanción por su negativa a 
colaborar con los impuestos para la guerra que le han 
solicitado. Es la primera vez que recibimos en Madrid 
una sanción de este tipo. Hasta ahora se habían 
limitado a mandar la paralela con los recargos 
correspondientes. No sabemos si se trata de una nueva 
estrategia de Hacienda o es un caso puntual. En 
Cataluña, hace ya unos años, tuvieron otra sanción por 
el estilo que se recurrió hasta el Tribunal de Justicia de 
Cataluña quién la desautorizó no reconociendo mala 
intención por parte del objetor al haber hecho pública 
en todo momento su intención de objetar a los gastos 
militares. En nuestro caso madrileño parece que  no 
logramos convencerles y lejos de retirarle la sanción 
le han enviado una segunda sanción por su objeción 
del año anterior.

Agotado ya el plazo de reclamaciones nos 
queda pagar o ir al Tribunal de Justicia  de Madrid. 
Estamos buscando “desesperadamente” una persona 
instruida en leyes que nos pueda acompañar a dicho 
tribunal. Los gastos serán cuantiosos pero no dudamos 
que recibiremos el apoyo económico de todas las 
personas que trabajan por la abolición de los ejércitos. 
Desde aquí os hacemos un llamamiento urgente por  si 
conocéis a alguien  con disposición a darnos ese 
acompañamiento  legal. Os agradecemos le pongáis en 
contacto con La Elefanta. 
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NEW PROFILE

La policía ha detenido a varios activistas 
políticos  del grupo New Profile de Ramat Hasharon, 
Tel Aviv, Jerusalén y Beer Sheva.  Cada vez más las 
detenciones de personas de Israel que  no son 
ciudadanos  y ciudadanas árabes por expresar sus 
opiniones en púbico acerca de  los fracasos de la 
sociedad y del Estado de Israel." 

Entre las personas detenidas esta vez está una 
mujer israelita  de 70 años, artista de cerámica. 

La policía israelí entró en las casas de estos 
activistas, que forman parte del movimiento feminista 
de  New Profile, (proyecto con el que hemos 
colaborado desde la Objeción Fiscal en varias 
ocasiones). Les requisaron los equipos electrónicos y 
varias personas fueron retenidas durante unas horas  y 
después puestas en libertad tras pagar las fianzas. Se 
les prohibió ponerse en contacto con otros activistas 
del grupo en un plazo de  30 días.

New Profile es un movimiento feminista 
establecido hace diez años. Desde este grupo se ha 
venido advirtiendo durante años de la exagerada y 
destructiva influencia del militarismo israelí en la vida 
civil. Además de la denuncia  proporcionan asistencia 
jurídica y apoyo social a los jóvenes que no desean 
hacer el servicio militar, tanto por motivos políticos  
como personales. En sus declaraciones afirman que el 
militarismo de la sociedad en Israel perjudica los 
principios sagrados de la democracia, la libertad de 
expresión y la libertad de asociación política. 
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NO A LA OTAN 

Durante la pasada cumbre de la OTAN 
celebrada en Estrasburgo el pasado mes de abril, para 
celebrar el 60 aniversario de esta organización, 
tuvieron lugar diversos actos de protesta. La IRG y 
dentro de ella el MOC,  estuvieron activamente 
implicados en la organización y coordinación  de 
dichas protestas, junto a otros grupos noviolentos. 
Tanto el gobierno Sarkozy como el de Merkel hicieron 
todo lo posible para que estas manifestaciones 
noviolentas no tuvieran éxito. Los dos gobiernos 
pusieron en práctica, con más de 25.000 policías, 
todos los recortes de libertades posibles. Se cerraron 
fronteras,  se prohibió la entrada al centro de la ciudad 
a todas las personas no residentes, se cortó el 
transporte público y se tomaron todas las medidas 
posibles para desanimar la participación en dichas 
protestas de un gran número de internacionales que 
estaban en disposición de expresar su oposición a esta 
celebración. Y por si esto fuera poco, hubo otro factor 
definitivo para que estas denuncias de la OTAN no 
pudiera tener una imagen noviolenta como se 
pretendía,  criminalizando a todas las personas 

participantes por igual. El grupo denominado Black 
Bloc intentó en unos casos forzado por la policía y en 
otros por voluntad propia, que las manifestaciones 
llegaran a los medios de comunicación en forma de 
acciones absolutamente violentas, para ello no 
dudaron en prender fuego a un hotel y en destrozar 
todo lo  que encontraban a su paso o en intimidar a 
periodistas, observadores y policía  de forma 
permanente. 

Así reflejaba lo sucedido una Mujer de Negro: 
“... En estos días ha habido mucha violencia, mucha 
represión, demasiado terror militarista en una ciudad 
totalmente tomada por la violencia de las armas. El 
despliegue de la fuerza militar ha sido todo un ejemplo 
de lo que no debería ser la vida nunca, en ningún 
lugar. Y continuamente se nos venía a la mente lo que 
debe ser el cotidiano en Afganistán, Iraq, Palestina… 
y en tantos otros lugares del mundo donde la violencia 
se ha instalado de manera sistemática y continua, 
formando parte de “la vida” diaria”. 

Hubo muchos intentos de negociación, de 
coordinación pero no dieron los frutos esperados. 
Quizás faltó la convicción de muchos grupos de 
izquierda que no supieron o no quisieron hacer frente a 
las propuestas violentas del Black Bloc porque siguen 
considerando que la violencia es una herramienta  útil 
en el proceso de cambio  social.

Tras estas manifestaciones se ha podido 
comprobar hasta dónde son capaces de llegar los 
gobiernos occidentales a la hora de reprimir actos que 
denuncian sus políticas neoliberales y militaristas. Se 
ha constatado también la gran capacidad de 
movilización internacional que tienen los movimientos 
noviolentos por lo que, si somos capaces de aprender 
de nuestros propios errores nuestra fuerza puede 
aumentar, sin ningún lugar a dudas,  su capacidad 
transformadora .
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PROYECTO FIARE Banca Ética

La actividad económica no es neutral. No se 
desarrolla mediante mecanismos automáticos, involun
tarios o inintencionales. Toda decisión económica es, 
en último término, una decisión ética, asumida desde 
un marco determinado de convicciones y cuyas conse
cuencias favorecen a unos y perjudican a otros.

En nuestros entornos, cada vez más personas y 
organizaciones se van haciendo conscientes de esta re



alidad e intentan tomar las decisiones sobre el destino 
de sus ahorros, sobre sus solicitudes de crédito o sus 
inversiones con responsabilidad, basándose en una in
formación fiable y suficiente.

Surgen así preguntas como las siguientes:
¿Cubre el sistema bancario actual nuestras de

mandas como ahorradores, consumidores e 
inversores? 

¿Encuentran las organizaciones sociales y sus 
usuarios respuesta en las entidades financieras tradi
cionales? 

¿Dónde y desde qué criterios invierten nuestro 
dinero las instituciones financieras? 

¿Responden las entidades financieras a las de
mandas de nuestras sociedades y especialmente a las 
que provienen de los sectores más desfavorecidos? 

¿Existe un modelo alternativo de banca que si
túe esas demandas en el centro de su misión, visión y 
valores? 

La pretensión de dar respuestas satisfactorias a 
estas preguntas se encuentra en el inicio y la base del 
proyecto de Banca Ética de Fiare.

Si te interesa el tema y quieres más informa
ción te sugerimos que visites: 

http://www.proyectofiare.com
.

Pero si en esto de los ahorros lo que te apetece 
es una entrevista cara a cara, te puedes pasar por la 
oficina de SETEM en la C/ Gaztambide, 50 de 
Madrid, un miércoles por la tarde y te contestarán 
personalmente a todas tus preguntas.

           O.O.O.O.O.O.O.O.O
.

Comunicado de apoyo a Pedro Otaduy, 
activista por la paz. 
.

Queremos mostrar nuestro incondicional 
apoyo a Pedro Otaduy, hasta hace poco Director del 
Instituto Iturrama, frente a las acusaciones de fascismo 
de las que ha sido objeto por parte del sindicato LAB y 

de otros sectores de la sociedad así como por su 
enjuiciamiento por parte de la Fiscalía por actos 
celebrados en su instituto a pesar de su oposición.

Tanto quienes le conocemos personalmente 
como quienes sabemos de él por su trayectoria 
pacifista y antimilitarista, sabemos que Pedro Otaduy 
ha mantenido un compromiso firme a lo largo de los 
años con la Noviolencia, donde ha enmarcado su 
quehacer político durante décadas en las campañas de 
insumisión, de objeción fiscal a los gastos militares, de 
impuestos para la paz, de desmilitarización social y, 
consecuentemente, de la educación para la paz.

Este compromiso le ha llevado a rechazar todo 
tipo de violencia, fuese del signo que fuese, algo que 
no es fácil hoy en día (en nuestra sociedad). Ahora 
vemos de nuevo cómo alguien que ha intentado 
mantener una postura coherente fuera de las prácticas 
militaristas, se ve acosado y presionado por ambos 
lados. Para nosotras, solamente puede haber intereses 
creados intencionadamente cuando se obvia de forma 
premeditada el vínculo de Pedro Otaduy por la 
resolución noviolenta de los conflictos. 

Por otro lado, y sin ánimo de juzgar los hechos 
y mucho menos a las personas, consideramos que 
ningún bien puede obtenerse si la judicialización y la 
represión entran a formar parte del área educativa. 

Queremos mostrar también nuestra honda 
preocupación por las repercusiones que estos hechos, 
y su manipulación interesada, puedan tener para el 
alumnado y sus familias, para el profesorado y para el 
equipo directivo del Instituto Iturrama.

Pedimos al sindicato LAB que retire las 
acusaciones vertidas contra Pedro Otaduy, así como 
solicitamos de las instancias judiciales el 
sobreseimiento del caso, en aras del sentido común y 
por la consecución de una convivencia pacífica. 
Confiamos en la Educación para la Paz como una 
herramienta efectiva para la solución negociada de los 
conflictos, sólo es hora de ponerla en práctica.

Desde La Elefanta os animamos a que colaboréis  
en  la  difusión de este comunicado.

____________________________________________________________



Mensaje de E. V.  de la Casa de la Paz de San 
Petersburgo

Amigas de La Elefanta, muchas gracias por 
vuestra ayuda a nuestra organización! Recogí el dinero 
en Alemania y nada más volver a casa la vida se 
aceleró su ritmo. El 5 de febrero es un día trágico en la 
historia moderna del pueblo checheno. El 5 de febrero 
de 2000 los soldados del escuadrón especial (en el 
ruso se llama OMON) de Petersburgo invadieron el 
pueblo pequeño Novie Aldi. Este pueblo forma parte 
de Grozniy, capital de Chechenia. En un día mataron 
56 vecinos del pueblo incluidos viejos, jóvenes, 
mujeres y hombres, una mujer embarazada (la 
dispararon en la panza) y un niño de 1 año de edad. 
Fueron matados más durante los bombardeos del 
pueblo. Estos "animales" demandaron de los vecinos 
oro y dinero. Los que no tenían fueron matados. 
Arrancaron los dientes de oro. La gente no enterraba a 
sus  familiares matados a pesar de la tradición 
musulmana hasta el 21 de marzo esperando que habría 
investigación. Nada!  Nuestra organización organizó 
una vigilia 2 años atrás en memoria a las víctimas de 
esta limpieza (no étnica, porque también habían 
matado a los rusos que vivían en este pueblo). Este 
año en, cooperación con "Memorial" y un miembro 
del partido democrático "Yabloko" organizamos el 
encuentro dedicado a los acontecimientos en Novie 
Aldi en las premisas del "Memorial" de San 
Petersburgo y mostramos el rodaje documental hecho 
por "Memorial" de Grozniy con testimonios de los 
vecinos que cuentan sus historias y muestran los 
cadáveres de sus familiares matados.  Además nos 
invitaron a radio "Eco de Moscú" en Petersburgo. Es 
la única radio estación democrática en Rusia. El 6 de 
febrero hicimos la vigilia. Hicimos el mapa grande del 
pueblo donde están marcadas las casas donde habían 
sido matados los vecinos del pueblo. Pusimos las velas 
en estos lugares.

Todas estas acciones  se han realizado dentro 
del proyecto "Con el bien y la paz desde Petersburgo". 
Ya hemos enviado los libros a la biblioteca del pueblo 
Novie Aldi y la biblioteca central de Grozny. También 
con la ayuda de las mujeres de España.    Nuestro 
grupo que consiste de nuestra organización, una mujer 
del Memorial (ella es de Petersburgo que trabajaba 5 
años en el memorial en Grozny) y un hombre joven 
del partido "Yabloko" hemos decidido  invitar a los 
alumnos de la escuela de Novie Aldi a Petersburgo. 
Por eso vamos a planear la campaña para recoger 
dinero. Hemos decidido que debe ser dinero donado 
sólo por la gente de Petersburgo. No es una tarea fácil 
pero vamos a intentar. 

En la vigilia sacamos una pancarta donde está 
escrito "No en nuestro nombre". 

Un abrazo fuerte, E. V. 
Mensaje escrito en castellano por E.V., por lo que le queremos agradecer 
su esfuerzo por comunicarse con nosotras.

15 de mayo – Día Internacional por la 
Objeción de Conciencia 

Como cada año la Internacional de Resistentes 
a la Guerra celebra el 15 de mayo con una semana de 
formación y una acción directa noviolenta en un país 
en el que el trabajo por la Objeción de Conciencia está 
necesitado de ese apoyo internacional . Este año 
objetores de todo el mundo se reunirán en en Corea 
del Sur para realizar el taller con debates, intercambio 
de experiencias y en general formación sobre 
noviolencia. En este momento son más de 450 los 
jóvenes coreanos (unos por razones religiosas y otros 
por razones antimilitaristas) que se encuentran 
privados de libertad y  deberán cumplir 18 meses de 
cárcel  por oponerse al servicio militar obligatorio. En 
ese país en el que ni siquiera se reconoce el derecho a 
la Objeción de Conciencia han sido encarcelados más 
de 15.000 jóvenes desde el año 1939. 

Si deseas apoyar al Movimiento por la 
Objeción de Conciencia en Corea puedes visitar la 
página de la IRG donde encontrarás más información 
sobre la situación en ese país:

http://www.wriirg.org

ô~ô~ô~ô~ô~ô~ô~ô~ô~ô~ô~ô~ô~ô~ô~ô~ô~ô~ô~ô~ô

Cada último domingo de mes,
de negro,

en silencio,
desde la Plaza Mayor de Madrid, 

(junto al caballo)
apoyamos a las 

Mujeres de Negro
y decimos con ellas:

“No en mi nombre  No con mi dinero”
Entre matar y morir, hay una tercer vía

Desde hace ya tiempo somos varias las perso
nas objetoras fiscales (de Madrid y alrededores) que 
cada último domingo de mes  nos encontramos en este 
lugar apoyando a las Mujeres de Negro. Así nos va
mos conociendo y reforzamos nuestras acciones por la 
desmilitarización de forma colectiva. Pretendemos, 
como ellas,  sacar la guerra de la Historia y de nuestras 
vidas para que a partir de ahora la violencia no sea 
nunca más la forma de resolver ningún conflicto.  

Más información sobre Mujeres de Negro: 
http://www.mujeresdenegromadrid.blogspot.com/ 
 _________________________________________
          Cuenta de apoyo a la Campaña y a La Elefanta: 
Caja Madrid Titular: Campaña de Objeción Fiscal
Nº C/C 2038 1969 61 6000093058
Versión electrónica de La Elefanta y el Tríptico en:

http://www.educarueca.org
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