
 



Amigos/as de AHIMSA. 

No sé si habéis recibido noticias de por aquí estos últimos días. La semana pasada y esta semana 

(última de febrero)  han sido marcadas por enfrentamientos violentos en varios puntos de la fronte-

ra. Desafortunadamente desde hace dos semanas no me dejan (las fuerzas militares) ir a Ouzal.  

A pesar de esto, en Ouzal centro no ha habido ataques, y todo esta funcionando normalmente: las 

escuelas, la guardería, la granja, la biblioteca, los sarés de chicos y chicas. 

La construcción, ha tenido retrasos normales debido a que encontrar y transportar los materiales se 

ha vuelto muy complicado. Pero sigue progresando, no se ha parado después que hemos comenzado 

nuevamente los trabajos. 

El empresario que cava los pozos para bomba, tiene mucho temor de ir a Ouzal para hacer el pozo. 

Estamos viendo la posibilidad de que las autoridades nos den una escolta militar para poder realizar 

el proyecto. 

Todos los alumnos van bien, pero lo malo es que de todos ellos, sólo Yawanesse a comenzado a recibir 

su salario. Es increíble, pero cierto: él terminó en 2011 y es ahora que empieza a recibir salario. 

Una excepción ha sido Sakava Paul, pues por ser profesor universitario, tiene un tratamiento con más 

privilegios. 

Os mando la lista de los alumnos que están siendo apoyados por los estudiantes ayudados por AHIM-

SA, esa lista debe crecer a medida que empiece a recibir su salario normalmente. 

Paul me preparó una lista muy bien hecha, con fotos que he traducido y la envío en otro documento. 

Paul nació en junio de 

1982, es huérfano de padre, su 

madre  anciana y sus hermanos 

abandonaron el hogar y no le 

brindan ningún apoyo por eso 

tuvo que interrumpir sus estu-

dios debido a la falta de me-

dios para sus gastos escola-

res. AHIMSA le ha estado 

brindando apoyo para que pu-

diera reanudar y terminar su 

bachillerato en el  Liceo de 

Mora que se encuentra a 60 

kilómetros de Ouzal. Terminó 

el bachiller e ingresó en la 

Universidad de Ngaounderé, 

eligió Ciencias aplicadas y quí-

mica. 

La universidad de Nga-

ounderé es el centro universi-

tario más cercano de la región 

en el que no sin dificultades, 

Paul terminó con bastante 

BELINGA ATANGANA Rosine 

Bertille, Estudiante en Premier 

nivel de Máster, en la rama de 

Francés y Lenguas Modernas en 

la Universidad de Yaoundé. 

éxito sus estudios de Ciencias 

Químicas, con resultados acadé-

micos excelentes. Consiguió el 

diploma de Ingeniero Químico y 

AHIMSA también le financión un 

máster, lo que le posibilitó acce-

der a la plaza de Profesor de 

Ciencias Químicas en la Universi-

dad de Bamenda.  

PAUL, ahora está ayu-

dando en sus estudios a estos 

cinco jóvenes: 



YAOKE Samuel, Estudiante en 

Primer nivel de Master, en la 

rama de, Geografía Física, en 

la Universidad de Ngaounderé.  

Recibe ayuda de Sakava Paul 

desde 2010. 

SOUMBA Gadavoua,  alumno de sexto año de bachillerato en le 

Liceo Bilingüe de Bamenda. 
 

Recibe ayuda de Sakava Paul desde 2013. 

ALI Guedjéo y MATAKON 

Guedjéo. Dos hermanos me-

dios de Paul. Ellos son respec-

tivamente alumnos 5° y 6° año 

de primaria en la Escuela 

WARDA EMMANUEL, nació en Di-

ciembre de 1987, es el tercero de 

tres hermanos: el mayor sufre 

deficiencia mental desde la infan-

cia y el segundo se trasladó a Ma-

roua. Sus padres bastante ancia-

nos y enfermos no comprendían 

que Emmanuel quisiera estudiar 

viendo la difícil situación familiar 

y económica en la que vivían por lo 

que intentaban de disuadirlo. Con 

la ayuda de AHIMSA, realizó sus 

estudios de bachillerato en el Li-

ceo de Koza, a 10 kilómetros de 

su aldea, donde Emmanuel se desplazaba cada día y regresaba por 

las tardes para cuidar de sus padres y ayudarles en el trabajo 

agrícola.  

 Emmanuel es ahora Profesor de Primaria, y ayuda en 

sus estudios a:  

 Zinahad Mouni, Alumno de 4°año de primaria en la Escuela 

Pública de Ouzal  

Recibe ayuda de Sakava Paul 

desde 2011. 

Pública de Móskota. Reciben 

ayuda de Sakava Paul desde 

2011. 



Isaac empezó a formar 

parte del programa cuando co-

menzó los estudios de secunda-

ria en el año  2001, pero hasta 

el curso 2004-05 no comenzó a 

recibir ayudas económicas por 

parte de AHIMSA. Este curso 

debido a los altos costos y a la 

imposibilidad de la familia de 

asegurarle todos los gastos es-

colares, empezamos a ayudarle 

económicamente. Este joven 

pertenece a una familia bien 

estructura y estimada en el 

pueblo. Su padre y su madre han 

mostrado siempre una buena 

voluntad en la formación escolar 

de sus hijos, pero no contaban 

con lo necesario para pagar el 

colegio de todos, ya que la si-

tuación económica era precaria 

y la familia numerosa.  

Isaac Terminó su formación en 

Ciencias y Biología en el año 

2012. 

Apoya a : 

 Bougé Ayanta Keteké,  

alumno de quinto año de ba-

chillerato en el Liceo de Ou-

zal. 

 Guedjeo Medjé, alumno de 4° 

año de primaria en la Escuela 

Privada Católica de Ouzal. 

GAIDI EMMANUEL, es el tercero de una familia de cuatro her-

manos. Sus padres bastante ancianos no han podido ofrecerle 

apoyo económico para sus estudios. Gaidi, Recibió ayudas de 

AHIMSA para sus estudios de bachillerato y de Universidad. 

Terminó su formación en Historia y Geografía en el año 2012. 

 

Apoya a :  
 

 Tawassa Denise, alumna de 6° año de primaria en la Escuela 

Pública de Ouzal 

 Danagui Fidèle, alumna de segundo año de bachillerato en el 
Liceo de Ouzal 

 Johanesse nació en febrero 

de 1988, es huérfano de ma-

dre y su padre sufre de re-

traso mental, es su tío quien 

le ha apoyado desde muy 

temprana edad, pero éste 

desde hace algún tiempo no 

puede seguir apoyándole y 

garantizar su formación. Éste 

es el motivo por el que Jo-

hanesse empezó a formar 

parte de nuestro programa 

desde cuarto de bachiller. 

Realizó después del bachiller 

también con la ayuda de 

AHIMSA, estudios de Espa-

ñol y Cultura iberoamericana. 

Este joven lo conocimos los 

miembros de la asociación en nuestro viaje de 2005 y nos ayuda-

ba en nuestras visitas como traductor entre la lengua mafá y el 

español. Probablemente es la primera persona de la zona que 

habla español y mafá.  

Ngoldagui Yawanesse 

 

 Recibió ayudas para sus estudios de bachillerato y de 

Universidad. Terminó su formación en Español y Cultura Iberoa-

mericana en el año 2011. 

 

Apoya a : 
 

 Tangoché Tchoni, Alumna de segundo año de bachillerato 

en el Liceo de Ouzal. 

 Kaldapa Viché, alumno de 2° año de primaria en la Escuela 

Pública de Ouzal. 

 



Hola, a todos/as 

Este domingo estuve en Ouzal celebrando la misa con la gente. Hacía ya dos semanas que las autoridades no me 

dejaban ir al sector por causa de la inseguridad. Estuve viendo los trabajos. La verdad, avanzan bien, pero no a 

la velocidad que esperábamos. De todas maneras, el cálculo me da para terminar el proyecto antes de mi parti-

da al final del mes de mayo. 

La coalición armada conformada por Nigeria, Camerún, Tchad y Niger, comienza a ganar verdaderamente terre-

no y a desbalancear la ventaja que tenían los islamistas de Boko Haram. Empiezan a recuperarse pueblos y ciu-

dades importantes y se dominan ciertas zonas claves. Esto es un gran alivio. Pero la guerra está lejos de termi-

nar. El sábado pasado atacaron una pequeña aldea cerca  de Zhéléved, dejaron cuatro muertos, saquearon e 

incendiaron casi todas las viviendas. Aún en nuestra zona, ellos tiene mucha capacidad de ataque. 

En Ouzal, gracias a Dios, no se ha presentado ningún ataque, eso ha permitido (a pesar de la tensión y la inquie-

tud que limitan tanto) que las actividades comunitarias y escolares puedan continuar 

Hay muchas limitaciones por seguridad: toque de queda, prohibición de transporte a ciertas horas y de ciertos 

vehículos, controles militares, prohibición de grandes reuniones o concentraciones de personas. Todo esto limi-

ta mucho, en particular para terminar los proyectos. 

En la biblioteca ya se ve el edificio central, el encargado del techo está ya terminando la estructura metálica. 

En las fotos se puede ver que ya se ha cavado el límite del cercado y la base para éste ya ha sido hecha en la 

parte trasera del edificio. Las puertas ya se instalaron, faltan las ventanas. 

De una manera excepcional, te pediría que me enviaras los 9.000 euros que quedan faltando para acelerar los 

trabajos. Como está pronta mi partida, ya no tengo la posibilidad de antes de avanzar el dinero de otros fondos. 

Uno de los pozos ya está en fase terminal, y el de la bomba hidráulica aunque el contratista sigue con temores, 

creo que lo podremos realizar en el mes de abril. 

El proyecto de alumnos de universidad ya está terminado, y falta que termine este trimestre para cerrar el de 

becas de secundaria. 

Estaré entregando la parroquia en el mes de mayo, y saldré de Camerún a mediados del mes de junio. Creo que 

de ida para Colombia, podría pasar a darles un saludo à Málaga. ¿Qué te parece? 

Bien, un abrazo para todo el mundo . Sincero, Germán. 

¡Hola, Antonio 

 

 Te estoy enviando los informes digitales del proyecto de becas de universidad y de bachillerato. El do-

cumento original, junto a las facturas te lo entregaré cuando vaya de visita. 

 Con respecto a las fechas de viaje, es muy posible que sea como tu me sugieres, pues veo que será ne-

cesario cambiar las fechas, puesto que la construcción de la biblioteca y de los pozos están atrasadas. 

 Te tendré al corriente, la semana entrante te enviaré imágenes. 
 

Mil gracias, Germán. 

 

Nota aclaratoria: 

 Correo de Germán recibido a finales de Abril. Si todo va bien, nos visitará a finales de Junio. Cuando 

tengamos la fecha concreta os lo comunicaremos. 







 Los medios de comunica-
ción informan que el grupo insur-
gente ISIS (Estado islámico de 
Irak y el Levante) que en estos 
momentos está causando estragos 
en Irak recibió muchas de sus 
armas como resultado de la reti-
rada del ejército iraquí de la ciu-
dad de Mosul. 
 Sin embargo, eso no es 
exactamente así. ISIS ya dispon-
ía de gran cantidad de armas an-
tes de tomar la ciudad. La ma-
yoría provenía de los Estados 
Unidos. 
 
 Han sido los EEUU y Arabia 

Saudí los que, de hecho, han armado 

a ISIS dándole apoyo en su lucha 

por derrocar el régimen de Assad 

en Síria. 

 

 Tras el derrocamiento de 

Gadaffi en Libia, la CIA y sus socios 

trasladaron armas a los insurgentes 

de Siria. De hecho, el asesinato del 

embajador norteamericano Chris 

Stevens en el consulado de Beng-

hazi, Libia, fue un daño colateral en 

esta operación de envío de armas. 

El informe del Comité de Inteligen-

cia del Senado sobre Benghazi, pu-

blicado el pasado septiembre centra 

su foco en la falta de protección de 

Stevens y su personal. Pero ignora 

deliberadamente la operación ilegal 

subyacente de la CIA. 

 

 Seymour Hersh, el galardo-

nado periodista de investigación que 

fue bruscamente despedido por The 

New Yorker, debido a su afición a 

exponer verdades incómodas, ex-

plicó cómo el Senado enterró infor-

mación sobre la CIA y la operación 

de tráfico de armas en Benghazi: 

 

Un anexo de alto secreto del 

informe, describía un acuerdo 

secreto alcanzado a princi-

pios de 2012 entre las ad-

ministraciones de Obama y 

Erdogan. Según los térmi-

nos del acuerdo, la financia-

ción procedía de Turquía, 

así como de Arabia Saudita 

y Qatar; la CIA, con el apo-

yo del MI6 británico, era 
responsable de conseguir 
las armas de los arsenales 
de Gaddafi y enviarlas a los 
insurgentes Sirios. 

 

 Varias compañías instala-

das en Libia ejercían de fachada, 

algunas bajo la cobertura de enti-

dades australianas. Soldados es-

tadounidenses jubilados, fueron 

contratados para gestionar la ad-

quisición y envío de estas armas. 

La operación fue dirigida por Da-

vid Petraeus, el director de la 

CIA, que más tarde presentó su 

dimisión cuando se supo que esta-

ba manteniendo una aventura con 

su biógrafa 

 

ISIS obtiene armas de sus je-

fes 

 

 En abril se informó de que 

los EE.UU. proporcionaban indi-

rectamente armas al grupo insur-

gente al-Nusra y otros grupos te-

rroristas en Siria, a través de 

mercenarios “moderados”. 

 

 Jamal Maarouf, que dirige 

el Frente Revolucionario Sirio 

(SRF), creado por la CIA, Arabia 

Saudita y la inteligencia de Qatar, 

dijo que si “las personas que nos 

apoyan (es decir, EE.UU., Ara-

bia Saudita y Qatar) nos orde-

nan enviar armas a otro grupo, 

las enviamos. Hacemos lo que nos 

piden” 

 Según Barak Barfi, investi-

gador de la globalista Fundación 

Nueva América, al-Nusra, el grupo 

vinculado a Al Qaeda, conocido por 

ejecutar sumariamente a soldados 

sirios y otras atrocidades 

(incluyendo la decapitación de 

cristianos), recibe armas indirec-

tamente de SRF. 

 

 El líder de ISIS, Abu Bakr 

al-Baghdadi, resultó clave en la 

creación de al-Nusra. Después de 

una lucha de poder entre los dos 

grupos, al-Baghdadi, anunció la di-

solución de Jabhat al-Nusra y la 

integración de sus miembros en el 

Estado Islámico de Irak y el Le-

vante, o ISIS. 

 



 “ISIS anunció pública-

mente sus áreas de operaciones 

y tomó el control de amplias zo-

nas sin enfrentarse a demasiada 

resistencia, beneficiándose de 

los combatientes de Jabhat al-

Nusra que desertaron incor-

porándose a ISIS”, informa la 

web al-Monitor.com 

 

“Algunas estimaciones sugieren 

que alrededor del 65% de los 

elementos de Jabhat al-Nusra 

rápidamente declararon su leal-

tad a ISIS. La mayoría de ellos 

eran yihadistas no sirios. Briga-

das enteras se unieron a ISIS, 

entre ellas se encontraba el 

Consejo de la Shura Muyahidín 

liderado por Abu al-Azir, quien 

ISIS ha nombrado emir de Ale-

po, y Jaish al-Muhayirin y al-

Ansar, liderado por Omar al-

Chechani” 

 
 A principios de este mes, 

la máxima asesora en política ex-

terior de Obama, Susan Rice, ad-

mitió que los Estados Unidos esta-

ban proporcionando armas letales 

a los “moderados” en Siria, aunque 

no mencionó la transferencia de 

estas armas a al-Nusra ni a otros 

grupos islámicos radicales. 

 

 El Pentágono también se 

aferra a la historia de que ISIS 

ha conseguido sus armas con la 

retirada de las fuerzas de seguri-

dad iraquíes. 

 

“Conducen vehículos y po-

seen determinado material, 

pero en realidad aún no 

sabemos exactamente de 

qué armamento disponen”, 

declaró el Secretario de 

Prensa del Pentágono, el al-

mirante John Kirby el pasa-

do viernes. 

  

 La mayor parte de ese 

“material” mencionado por Kirby 

proviene de los Estados Unidos 

con la ayuda de Arabia Saudí, Qa-

tar y con el apoyo de la CIA y el 

MI6, como señala Hersh y fue 

transferido desde Libia. 

 

 Ahora ese armamento se 

utilizará para ampliar la percep-

ción de que ISIS es “una grave 

amenaza que requiere la interven-

ción directa de los Estados Uni-

dos”, particularmente en Siria, 

donde la guerra contra al-Assad 

se ha estancado. 

 

 El plan para fragmentar 

Oriente Medio en estados vasa-

llos étnica y religiosamente divi-

didos. 

 

 Ya en 2006 el teniente 

coronel Ralph Peters “sugirió que 

una reinvención del medio oriente 

y las fronteras asiáticas esta-

bleciendo líneas étnicas, secta-

rias y tribales podría aliviar las 

tensiones regionales” 

 

 Irak ahora parece más 

cerca que nunca de dividirse en 

zonas religiosas y sectarias. De 

hecho, este fue el plan desde el 

principio. Así fue concebido en sus 

inicios por los neoconservadores 

de Bush, en un escrito titula-

do “una fractura limpia: nueva 

estrategia para asegurar el re-

ino”. 

 

 El documento creado por 

el “Grupo de Estudio para una 

nueva estrategia israelí más allá 

del año 2000″ pedía el derroca-

miento de Saddam Hussein y em-

prender una guerra de poder con-

tra al-Assad en Siria. 

  

 Antes del documento, 

Oded Yinon, escribió “El plan sio-

nista para Oriente Medio”. 

 

 En él proponía “que todos 

los estados árabes debían des-

glosarse, por parte de Israel, en 

unidades pequeñas”  y que 

la “disolución de Siria e Irak en 

áreas étnicas o religiosas únicas 

y separadas, como en el Líbano, 

eran el objetivo primordial de 

Israel a largo plazo. La destruc-

ción de los estados árabes y mu-

sulmanes, debe llevarse a cabo 

desde dentro mediante la explo-

tación de sus tensiones religiosas 

y étnicas internas” 

 

P2OG en acción 

 

 ISIS es descrito como una 

manifestación de la influencia de 

al-Qaeda. Sin embargo, sería más 

correcto calificarlo como una mani-

festación del Pentágono bajo la 

influencia de los neoconservadores 

de Bush. 

 

 En 2005, Frank Morales 

citó un documento del Pentágono 

sugiere la creación de P2OG (Grupo 

de operaciones proactivo y preven-

tivo). De acuerdo con un documento 

clasificado preparado para Donald 

Rumsfeld, el P2OG sería el encar-

gado de llevar a cabo misiones se-

cretas diseñadas para provocar que 

grupos terroristas cometieran ac-

tos violentos. 

 

 El P2OG, formado por 100 

miembros, y calificado como grupo 

de “lucha anti-terrorista” dis-

pondría de un presupuesto anual de 

100 millones de dólares y tendría 

como objetivo aparente eliminar a 

“líderes terroristas”. 

 

 Pero de acuerdo a los docu-

mentos sobre P2OG adquiridos por 

Arkin, su función real, sería, de 

hecho, llevar a cabo misiones dise-

ñadas para “estimular reacciones” 

entre los “grupos terroristas”, con 

el fin de tener la excusa de reali-



zar un contraataque de respuesta. 

En otras palabras, el plan consiste 

en ejecutar operaciones militares 

secretas (asesinatos, sabotajes, 

“engaño”) que provoquen ataques 

terroristas contra personas ino-

centes, incluidos los propios esta-

dounidenses, para justificar pos-

teriormente acciones estadouni-

denses 

 

 En el caso de ISIS, la es-

timulación al parecer no era sufi-

ciente para obtener los resulta-

dos deseados. 

 

 La organización terrorista 

fue asistido por la CIA y sus alia-

dos con armas entregadas desde 

Libia a los “moderados” en Siria, 

que luego las trasferían a ISIS y 

otros grupos terroristas, inclu-

yendo al-Nusra. 

 

 ISIS puede de hecho cre-

ar un califato brutal, o “puede ser 

bombardeada y enviada de nuevo a 

la Edad de Piedra”, una solución 

defendida por el senador Lindsey 

Graham y otros neoconservadores 

en el Congreso. 

 De cualquier manera, se 

realizará el plan para fragmentar 

y balcanizar Oriente Medio. 

 

 Los kurdos en Irak ya han 

creado un estado de facto en res-

puesta a ISIS e Irán se ha com-

prometido a ayudar a defender a 

los iraquíes chiítas en el sur. Toda 

esta actividad promueve el plan 

de desmantelar y recomponer 

Oriente Medio de una manera más 

dramática y significativa de lo que 

lo hicieron los británicos hace más 

de un siglo. 

 

fuente:  

http://www.infowars.com/isis-
and-the-plan-to-balkanize-the-
middle-east/ 

 Son muchas las motivaciones  
para hacer Objeción Fiscal, algunas 
pueden ser estas: 

Porque estamos en contra de la vio-

lencia y del terrorismo. 

Porque entendemos que apoyando los 

gastos militares estaremos apoyando 

la violencia de los ejércitos. 

Porque apoyando los gastos militares 

estaremos apoyando la investigación 

y fabricación de armamentos más 

mortíferos y destructores. 

Porque si apoyamos la investigación y 

fabricación de armamento, estare-

mos apoyando la exportación del mis-

mo, y por tanto estaremos incitando 

a que se originen guerras y conflictos 

en otros países. 

Porque apoyando con nuestros im-

puestos al ejército estaremos favo-

reciendo que nuestro país intervenga 

en guerras, invada otros países, y se 

alíe con estados que practican el te-

rrorismo de Estado como es Estados 

Unidos.  

Porque apoyando los gastos militares 

estaremos desviando unos recursos 

preciosos que invertidos en Educa-

ción, Sanidad, Infraestructuras, Vi-

viendas, Servicios Sociales, etc, har-

ían que la sociedad española, tuviera 

una calidad de vida mucho más sana  

Porque al no apoyar los gastos milita-

res podríamos contribuir al desarro-

llo y al bienestar de los países empo-

brecidos. 

 

 

 

 La Objeción Fiscal al 
Gasto Militar, es la disposición a 
no colaborar con el Estado en los 
gastos de preparación, investiga-
ción y mantenimiento de las gue-
rras y del ejército. Es un acto de 
desobediencia civil activa en el 
momento de hacer la declaración 
de la renta. Consiste técnicamen-
te, en desviar una parte de nues-
tros impuestos, deduciéndolos en 
la declaración y apoyando con 
ellos a un proyecto alternativo 
que favorezca el progreso social 
y solidario, bien en nuestro país o 
cualquier otro lugar. 

 Toda aquella persona 
que tenga que hacer la declara-
ción de la renta y que: 

Entienda que la mejor forma 
de resolver los conflictos 
entre los pueblos es el diálo-
go, la amistad, la cooperación 
y la solidaridad. 

Crea que el único camino para 
conseguir un mundo en paz y 
sin violencia es favoreciendo 
el desarme, la igualdad y la 
justicia. 

Se sienta ofendida por la 
forma en que se utilizan sus 
impuestos, porque mientras 
miles de millones  de euros se 
despilfarran en lo militar, la 
pobreza y la desigualdad au-
mentan día a día tanto en los 
países del llamado Tercer 
Mundo como en nuestros pue-
blos y ciudades.  

600 

Casilla 600 declaración 

de 2014 

http://www.infowars.com/isis-and-the-plan-to-balkanize-the-middle-east/
http://www.infowars.com/isis-and-the-plan-to-balkanize-the-middle-east/
http://www.infowars.com/isis-and-the-plan-to-balkanize-the-middle-east/


PROYECTO PROPUESTO POR AHIMSA:  

 Electrificación solar del Centro de Salud de Flor de 

Punga, Amazonía peruana 

La localidad de Flor de Punga está ubicada en la Margen 

Derecha del Río Ucayali – Aguas abajo. a 3.30 horas en 

Deslizador de 60HP desde el Puerto de Requena y a dos 

días en lancha MF desde la ciudad de Iquitos. 

DESCRIPCION DEL PROYECTO: 

El proyecto a ejecutar consta de las siguientes partidas: 

 

 Panel solar fotovoltaico de 100 w. Accesorios de Fijación. 

 Batería de 12 Voltios y 100 Ah. 

 Cuadro de Control 

 Inversor. Tomas de corriente 

 Computadora i5 
 

PRESUPUESTO:  

El presupuesto total asciende a 10.380 soles, 3.000 eu-

ros.  

Al Estado, la progresiva reducción 
de los gastos militares hasta llegar 
a su total anulación y, en conse-
cuencia, la desaparición de los 
ejércitos y de todo el entorno mili-
tar industrial. 

Y a las personas que tienen que 
hacer declaración de la renta, la no 
colaboración con el gasto militar 
del Estado haciendo Objeción Fis-
cal al Gasto militar 

APELLIDOS_____________________________________ _______ ________NOMBRE______________________________ CALLE________________ 

______________________________________CP_____________ POBLACIÓN___________________________________PROVINCIA______________   

TEL:_________________ E-Mail:___________________________________________ 

Si tu Objeción Fiscal es conjunta con otra persona, anota su nombre _________________________________ 

 ¿Has hecho O.F., el año pasado?_____ ____¿Te ha devuelto hacienda el importe de tu O.F., en la campaña anterior? __________   ¿Te ha 

reclamado hacienda el importe de tu O.F., en la campaña anterior? ___________.  

 IMPORTE QUE HAS INGRESADO EN EL DESTINO ALTERNATIVO: ____________________ 

 TITULO DEL PROYECTO ELEGIDO___________________________________________________________________________________ 

ENVIA ESTA ENCUESTA A:  AHIMSA, C: Arroyo Hondo, 34-A. 29700 Vélez-Málaga (Málaga),  

o al  E-mail: ahimsa@ahimsav.com 

 El impreso se rellena como dice 
hacienda, sólo que al llegar al apartado 
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A 
CUENTA, se tacha el texto de alguna de 
las casillas que no utilicemos,  e introduci-
remos aquí la cantidad de 80 EUROS, 
como cuota fija de nuestra Objeción Fis-
cal. Antes, ingresa esta cantidad en el 
proyecto alternativo que hayas elegido. 
Rellena la carta para hacienda, (que te 
facilitaremos en AHIMSA), y adjunta en 
tu declaración, la carta y el recibo de 
haber hecho el ingreso. Y por último y 
muy importante es, que nos envíes la EN-
CUESTA. 

Si decides apoyar el proyecto propuesto 

por AHIMSA, ingresa  

tu objeción fiscal en la cuenta:  

BANCO DE POPULAR: 

ES35-0075-0337-80-0700313680 



SRA/SR. DELEGAD@ PROVINCIAL DE HACIENDA: 

Dña./D.___________________________________, con domicilio en calle________________ ________ 

___________________,Localidad________________ Provincia______________, y DNI ____________, 

Muy Señor/a mío/a: 

 Con ocasión de mi declaración para el impuesto sobre la renta, quisiera manifestar, igual que en años anterio-

res, que razones de conciencia no me permiten contribuir a la financiación de los gastos bélicos (Ministerio de De-

fensa, industria armamentista, exportación de armas, etc.), que en 2014 asciende a casi  20.000 millones de euros  

lo que supone 1.176 euros por trabajador en activo en nuestro país.  Por este motivo efectúo en mi declaración del 

impuesto sobre la renta de las personas físicas una deducción de: 80 euros (cuota fija) deducción que incluyo en la 

casilla ______ Conservo el justificante del ingreso de dicha cantidad en la cuenta de AHIMSA-OBJECIÓN FIS-

CAL, abierta para canalizar ayudas dirigidas al proyecto de AHIMSA: Electrificación fotovoltaica del Centro de 

Salud en Flor de Punga, Amazonía peruana.  

 Los “objetores fiscales” nos negamos a participar, aunque sea pasivamente, en el crimen de la industria arma-

mentista y el fomento de las guerras, negocio de los países del Primer Mundo a costa de la sangre y los sufrimientos 

de los países pobres que reciben nuestras armas para matarse entre sí. 

 El incremento en los últimos tiempos de la actividad islamista radical, en aquellos lugares donde los países 
principales exportadores de armamento han intervenido, pone de manifiesto una vez más de que los intereses parti-
culares de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, principales exportadores de 
armas, nada tiene que ver con la búsqueda de la paz, de la seguridad mundial y de la justicia social, abasteciendo de 
armamento a islamistas como ISIS, con armas fabricadas principalmente en Estados Unidos. 

 Ningún ejército defiende a la población, a las infraestructuras y a la producción, en este sentido nos pregun-
tamos, ¿para qué tanto derroche de recursos en gastos militares? y en este caso, queda en evidencia una vez más, 
que ni los ejércitos nos defienden, ni los gastos militares son necesarios, y suponen un criminal derroche que favore-
ce el empobrecimiento de la población.    

 La responsabilidad de las guerras que causan muertes y sufrimientos en miles de inocentes no es sólo de 
quienes disparan o arrojan las bombas. Es de los políticos que dan las órdenes, es de los que fabrican las bombas, es 
de los que las compran o las vende, es de los ingenieros que las diseñan, es de quienes permitimos resignadamente que 
todo esto se haga con nuestro dinero, es de quienes tienen autoridad moral o misión pastoral para predicar la paz y 
no lo hacen... y es de quienes son parte del engranaje administrativo que extorsiona (¡legalmente, por supuesto!) a 
quienes se resisten a pagar para que esto no se haga. En los juicios de los “criminales de guerra nazi”, todos argumen-
taron que “obedecieron órdenes” de un gobierno legalmente constituido  

 Apelo a su conciencia, Sr. Delegado/a (o a la conciencia del funcionario o funcionaria por cuyas manos pase 
este escrito). Si está dispuesto/a a cargar sobre su conciencia la parte proporcional que le corresponde en ese cri-
men, adelante. Si su conciencia se resiste, tiene la posibilidad de asumir el riesgo (¡muy leve!) de dejar pasar esta 
declaración sin iniciar trámites de reclamación o embargo... 

 Así mismo, Sr. Delegado/a de Hacienda, le pido que comunique a su superiores mi exigencia de que en el im-
preso de la declaración se incluya una casilla donde se me pregunte mi deseo de colaborar o no con la institución mili-
tar.  

 En cualquier caso, le deseo la paz que otros (por causa de nuestro egoísmo y cobardía) no podrán tener. 

 

 

 

 

 

Fdo:______________________________________ 


