¿Quiénes somos?
Somos un grupo antimilitarista compuesto
por una decena de personas de diferentes
localidades de Alacant. Existimos con este
nombre desde 1999, aunque algunos de
nosotros/as, desde principios de los años 90 y
aún antes, ya formábamos parte de las
campañas de Objeción de Conciencia e
Insumisión.
Actualmente nos integramos en la red estatal
Alternativa Antimilitarista-Moc, y nos
coordinamos internacionalmente con la
Internacional de Resistentes a las Guerras, la Red
Europea contra la OTAN y los movimientos de
objeción de conciencia de países como Chile,
Iraq, Paraguay, Colombia...

Contacto
El Grupo Tortuga está abierto y necesita de la
participación de más personas. Si tienes la
inquietud de aportar tu granito de arena en la
construcción de una sociedad futura basada en
la justicia, la libertad y el respeto máximo a cada
ser humano no dudes en dirigirte a nosotros/as.
Te acogeremos con mucho gusto.
Puedes visitar nuestra web:
http://www.grupotortuga.com
contactar por correo electrónico:
tortuga@nodo50.org
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y a través de los teléfonos
630 846 511 Paco
661 295 593 Cuti
661 145 564 Adrián

www.grupotortuga.com
Alternativa Antimilitarista MOC www.antimilitaristas.org IRG-WRI

¿Qué hacemos?
Las actividades del grupo se vienen
centrando en la concienciación y la
contrainformación. Tenemos un importante
material propio para charlas y talleres de
contenido antimilitarista y de Noviolencia
(asamblearismo, resolución de conflictos…).
Además hemos puesto en marcha la página web
www.grupotortuga.com. En ocasiones
organizamos conferencias con ponentes
procedentes de otros lugares.
Fieles a nuestros orígenes, seguimos
otorgando un espacio principal a la
Desobediencia Civil. Por ello cada año
dedicamos mucha atención a la campaña
alicantina de Objeción Fiscal al Gasto Militar.
Al mismo tiempo trabajamos en contra de la
presencia militar del ejército en nuestra
sociedad. Solemos realizar acciones de protesta
contra la presencia militar en nuestras calles,
centros de enseñanza o espacios públicos
(exposiciones militares, desfiles, presencia del
ejército en ferias juveniles, centros móviles de
reclutamiento, investigación militar...) Desde
2003 somos convocantes de una Marcha anual
contra las instalaciones militares en la Sierra
de Aitana.
Usualmente recurrimos al uso de la Acción
Directa Noviolenta. Con estas acciones,
realizadas en un contexto que no pretende ser
aislado (antes bien, se enmarcan y relacionan
con el resto de trabajo de concienciación que el
grupo desarrolla en otros ámbitos) Tortuga
pretende mantener encendida en Alacant, o en
otros lugares del estado o del extranjero adonde
nos hemos trasladado para realizarlas, una llama
-pequeña pero viva- de contestación, resistencia
y confrontación con los aspectos más inmorales
del Sistema.

¿Qué pensamos?
Además de lo político cuidamos lo humano,
y son frecuentes en el grupo los encuentros
lúdicos, convivencias, comidas... El año 2007
creamos la colla carnavalera "La Peña del
Mazo” con la que venimos participando en los
Carnavales d’Alacant.
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¿Cómo funcionamos?
No tenemos una sede fija y utilizamos
nuestras casas de forma rotativa para reunirnos.
Nuestras reuniones son quincenales y abiertas a
quienes deseen participar de ellas. En ellas nos
relacionamos a nivel humano, nos formamos y
coordinamos nuestra actividad.
Somos puramente asamblearios y
apostamos por la autogestión como forma de
organizarnos y como propuesta. No estamos
constituidos/as de ninguna forma que tenga
que ver con lo legislativo-administrativo.
No pedimos ni recibimos subvención alguna
por principio, no tenemos el más mínimo afán
de lucro (al contrario, financiamos nuestro
trabajo de nuestros propios bolsillos) y no
funcionamos con personas liberadas.

Nuestras señas de identidad son el
Antimilitarismo y la Noviolencia.
Como antimilitaristas nos oponemos a
cualquier expresión tanto militar como
militarista, y a cualquier instrumento de
dominación y de control social que pretenda
anular o restringir la capacidad de las personas
de gobernar sus propias vidas y/o persiga
perpetuar la injusticia en que se basa el sistema
socioeconómico en que vivimos.
Como noviolentos/as entendemos la vida y
dignidad humana como valor máximo y toda
nuestra acción política se halla limitada por la
distinción absoluta entre la persona humana
(que es inviolable) y el rol que ésta desempeña
(que puede ser combatido), así como del
principio de que ningún fin justifica el empleo
de medios injustos o violentos.
Nuestra apuesta por la Noviolencia no nos
conduce a la pasividad y a la resignación. Al
contrario, nos empuja a la agresividad y a una
lucha activa contra todas las injusticias del
Sistema. No por renunciar a la violencia nuestra
lucha se queda a medias o se descafeína. Es
por ello por lo que estamos dispuestos a asumir
todas las consecuencias represivas que nuestra
actividad pueda desencadenar, y utilizarlas
como medio de denuncia que pretende llegar a
la conciencia de todas personas de la sociedad y
obtener su apoyo para poder transformarla.
También nos sentimos cercanos/as y
apoyamos a diferentes procesos políticos y
sociales que trabajan en la promoción y
desarrollo de alternativas colectivas y realidades
de cooperación y apoyo mutuo que puedan ir
sustituyendo poco a poco tanto al sistema
económico capitalista como al sistema político
antidemocrático en que vivimos.

