Albacete y la guerra

Desde que vivimos en Albacete, hace más de 40 años, hemos estado en muchas situaciones de denuncias públicas contra el militarismo que encorseta las vidas civiles.

Hace más de 2 décadas que en Albacete hay un movimiento antimilitarista bastante reducido pero con presencia permanente. Fue la causa de la objeción de conciencia al Servicio Militar y la Insumisión lo que hizo crecer el pacifismo y sobre todo el antimilitarismo en esta ciudad. Fueron los jóvenes y no las autoridades las que primero se posicionaron en la postura pacifista y se desarrollo la campaña más notable de los últimos años sobre Desobediencia Civil.

Así, Albacete se fundamenta en gente activa que trabaja por la Paz desde los movimientos sociales, siempre críticos y alerta con las posturas militaristas de muchos sectores sociales (ayuntamientos, sindicatos, asociaciones diversas). 

Desde hace un par de años llega a la ciudadanía de Albacete varias noticias que nos hacen colocarnos en el primer escalón de “provincias militarizadas”. Albacete tiene desde hace 50 años dos instalaciones militares, que por su envergadura y peligrosidad, nos hacen ser “objetivo militar” de referencia internacional. El Campo de maniobras del Ejército, La base Aérea de los Llanos son suficientes razones para argumentar la militarización de la ciudad. 

El añadido sabido es la nueva fábrica de helicópteros de “ataque y destrucción” Tigre que se instala con excesivas ayudas en Albacete y la nueva escuela de pilotos de la OTAN.  Nadie puede decir que Albacete ha crecido militarmente con la gracia y la venia de la clase política. Aplaudida por los sindicatos (de clase).

Muchos esfuerzos y gran trabajo tiene que hacer este primer congreso internacional de la Paz para Albacete vuelva a trabajar sin hipocresía, sin velos, decididamente y sin retrasos para una verdadera cultura de Paz. Parapetarnos en la cara bonita de la Economía y cultura de guerra nos hará caer en la vieja frase de “pan para hoy...guerra para mañana”.

Ningún ejército defiende la Paz. Ninguno. Colaborar con ejército, en cualquiera de sus formatos, es atentar contra la humanidad.

Las herramientas de la libertad nos hacen tomar parte en cualquier asunto social y la no colaboración con las guerras y su preparación nos lleva a hacer objeción laboral, a no pagar impuestos para la defensa armada (objeción fiscal), con la objeción científica para que no se investigue en el “arte de matar”, incluso con la deserción.

 Consideramos que el progreso que se nos vende con las nuevas instalaciones militares en Albacete es un atraso en la armonía y humildad con que las gentes de esta tierra se han caracterizado. Siempre gente de paz que, irónicamente deja sus tierras para que se instale una estructura militar (OTAN) y monten (con especulación incluida) uno de los mayores constructores aeronáuticos de Europa (militarmente hablando) son avances que crean alarma y mala calidad de vida

Dicho esto, y en la parte ambiental, ningún beneficio tiene la cantidad de queroseno que se va a quemar en los cielos de Albacete. La contaminación acústica será cientos de veces mayor y parajes como el parque de la Pulgosa serán lugares “enfermos” por la actividad dañina que se desarrolla a escasos metros de ellos. Es decir, habrá que hacer otra “Agenda local 21”, porque esa declaración y análisis efectuado hace pocos años habrá que adaptarla a los nuevos eventos militares que han ocurrido en Albacete.

Por tanto, Albacete será o habrá sido la ciudad que haya organizado el primer encuentro internacional sobre la educación para la paz, pero habrá que hacerlo con la boca pequeña y por la puerta trasera, porque en la puerta principal y por altavoces se han montado la mayor militarización de la ciudad desde hace más de medio siglo.

Todo ello gracias a dos personas públicas: Paco Pardo y Pepe Bono, el resto de responsables se han sumado a las intenciones de este sector político siendo “palmeros” que se aprovecharán de los beneficios económicos, políticos y de rentabilidad social. La gente de a pie, estamos por vivir en paz y sin tantas alharacas.

Por último, hubiera estado muy bien que la organización hubiera promovida este debate local, actual en estas jornadas internacionales. Una vez más, hemos perdido otra oportunidad a la Paz (que dijo John Lennon).
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