Transportes Antimiliturísticos de Zaragoza les da la bienvenida a un nuevo servicio. Se trata de los Paseos de Antimiliturismo, que pretenden dar a conocer a la ciudadanía el impacto y los perjuicios de la actividad militar en nuestra ciudad. A lo largo del recorrido les iremos explicando brevemente los edificios más destacados. También haremos varias paradas para ilustrarles detenidamente sobre algunos lugares con alta presencia de la militarización.
Por favor, colóquense bien los cinturones una vez hayan ocupado su lugar en el autobús y que tengan un buen viaje. Muchas gracias por su atención.

CORTE INGLÉS (Paseo de la Independencia)
A su izquierda podemos ver El Corte Inglés, una de cuyas divisiones (Informática El Corte Inglés, S.A.) tiene una destacada participación en programas del área militar tales como el  SICONDEF (Sistema de Información Conjunta de la Defensa), o el SIS (Sistema de Información de Superficie).
Además forma parte de AESMIDE, Asociación de Empresas Contratistas con las Administraciones Públicas. Esta asociación aspira a hacerse con contratos millonarios de Defensa gracias a la externalización del mantenimiento de las instalaciones militares o los servicios técnicos y telefónicos.
TELEFÓNICA, S.A. (Paseo de la Independencia)
Forma parte de AFARMADE, Asociación de Fabricantes de Armamento y Material de Defensa de España. Le permite diseñar diferentes programas del Ministerio de Defensa dedicados a las comunicaciones y a la guerra electrónica que le reportan pingües beneficios.

ANTIGUA CAPITANIA GENERAL DE ZARAGOZA
Edificio construído entre 1879 y 1893, de estilo neoclásico tardio zaragozano, declarado Bien de Interés Cultural.
Ocupa un espacio de 1653 metros cuadrados que en la actualidad se usan de archivo y mantendrán algún despacho en activo. Anualmente se celebra una exposición de pintores militares abierta al público y poco más; bueno puntualmente aparece una furgoneta de la cual salen militares para atraer a la gente a sus necesitadas filas,. Lo más que han conseguido es atraer a nostálgicos que les dan buena cuenta de sus historias castrenses pero ya no están para alistarse.. una pena.
Este edificio ha servido como sede central de orden y mando para la V Región Militar. Desde aquí se han ordenado apagar luchas, huelgas, revoluciones, sublevaciones como el levantamiento republicano de jaca en 1930 y sobre todo las constantes acciones antimilitaristas y pacifistas que se han realizado frente a ella para denunciar abiertamente los abusos de una sociedad militarizada.
Entre las muchas acciones realizadas destacan las realizadas en la época de la insumisión con  encadenamientos, encarteladas, colocación de velas...y múltiples concentraciones. Recientemente, con motivo de la respuesta contra la guerra de Irak, se realizaron besadas frente a capitanía, se desinfectó del virus militar y se cubrió de globos su entrada.
Gracias al trabajo que llevamos de deconstrucción y al ver un edificio como este sin uso práctico, vamos a inaugurarlo como nuevo Centro de Documentación para la Paz. Su espacio es suficiente para albergar toda la historia, no sólo los 25 años de antimilitarismo y de construcción de la paz, que no es poco, sino de la historia trabajadora por la paz en toda su amplitud. Tiraremos las vallas y sus palmeras simbolizarán ahora el comienzo de un oasis que se expandirá. 
Minerva, ahora rodeada de atributos militares, volverá a sus orígenes de la ciencia, el arte y la agricultura y simbolizará la cultura de la asamblea y la defensa de la igualdad entre personas.
Como veis queda mucho trabajo por hacer, así que celebremos estos 25 años y la inauguración de este centro de la paz y a seguir caminando en la deconstrucción de esta ciudad infectada por el virus militar.
Con todo esto damos por inaugurado el Centro de Documentación por la Paz.
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡A CELEBRARLO!!!!!!!!!!

IBERCAJA (Plaza de Paraíso)
Accionista, junto con el Gobierno de Aragón, de Aramón, S.A. holding que gestiona varias estaciones de esquí aragonesas. Las últimas “hazañas” de la sociedad son la ampliación de las estaciones de Formigal, Cerles, Valdelinares y Javalambre con el consiguiente cortejo de inmensos desmontes para la construcción de pistas, carreteras y aparcamientos provocando daños que suponen una pérdida de Patrimonio irreparable.
PASEO DE SAGASTA
Creó el primer ensanche de nuestra ciudad. Estaba repleta de casas y edificios modernistas de la burguesía zaragozana que la piqueta especulativa casi ha exterminado. Las constructoras eludieron las leyes de Patrimonio y del Suelo, contando con la insensibilidad de las administraciones públicas hacia la conservación y revitalización del patrimonio.

La sede de la Confederación Hidrográfica del Ebro ha sido escenario de numerosas protestas contra embalses como Itoiz, Yesa, Biscarrués o Santaliestra. Todos ellos han supuesto o pueden suponer la desaparición de ríos, tierras y pueblos vivos.

Un pequeño chalet construido en 1919 perteneciente al modelo de arquitectura ecléctica fue conocido como La Casa de la Paz. Grupos de carácter ecologista y pacifista como el colectivo Black Zulú, C.O.A. (Colectivo de Objeción y Antimilitarismo), la Cruz Roja Democrática, Arcoiris, Ecofontaneros, Gays y Lesbianas de Aragón y otros con amplias vinculaciones a grupos de izquierda como el MC (movimiento comunista), ocuparon en marzo de 1987 este inmueble perteneciente al INSALUD que llevaba 37 años abandonado y deshabitado.
Más adelante la gestión de este inmueble fue asumida por el Ateneo Libertario de Zaragoza. El desalojo se produjo el 23 de diciembre de 1993, coincidiendo con otros desalojos de importantes ocupaciones en el ámbito estatal. Las excavadoras se llevaron por delante el edificio para construir este centro de salud.

Esta avenida ha sido testigo de numerosas marchas de apoyo a los insumisos presos en la cárcel de Torrero, entre la que podemos destacar la cadena humana que unió, el 27 de febrero de 1994, el edificio de la Antigua Capitanía General con la cárcel.

DELEGACIÓN DE DEFENSA
Corría el año de 1865. Tiempos del cólera, de intercambio de generales en el gobierno, de descontentos sociales. Cargados de impuestos, en este caso sobre el consumo de uvas, los agricultores protestan el 2 y el 3 de octubre. Se concentran en la Plaza de España para exigir una reunión con el Gobernador Civil. Forman piquetes, cortan los trenes a Navarra y Barcelona.
El secretario del Gobernador, ante la ausencia del mismo, delega el mando en la autoridad militar no sin antes haber promulgado un bando intimidatorio a la población. Costumbre decimonónica. Baterías de cañones y fusilería disparando contra la población civil. Muertos y heridos.
El Capitán General suspende las garantías constitucionales, prohíbe la prensa e instala retenes militares en las bocacalles del Coso y Paseo de la Independencia. Exige al director del Canal Imperial de Aragón los edificios del Puerto de Miraflores, en la playa deTorrero, para alojar cuatro batallones que tenían que llegar de Navarra para combatir los disturbios. Engaños, falsedades. Esos batallones nunca llegaron.
En ese momento, el Capitán General manda cuatro compañías de la fuerza de Toledo, recibiendo los citados edificios para hospital de coléricos. Justificación humanitaria. Era necesario atender a los numerosos enfermos de la epidemia que asolaba Zaragoza y toda España. Nace el cuartel de Torrero o de Castillejos. Igualmente exigió la donación de la Iglesia de San Fernando, construcción neoclásica de fines del s. XVIII, edificada para servir de parroquia a los trabajadores del Canal.
Abuso de poder y contencioso a la vista. Al final puede la fuerza militar. El 12 de marzo de 1917 el Ramo de Guerra sólo devuelve una pequeña parte de los bienes usurpados.
En la década de los 60 la Capitanía General de Aragón solicitó el traspaso de la titularidad de la iglesia, ya cerrada al culto por su deterioro. Lo consiguió en 1971, tras la demolición del viejo cuartel y la construcción de las actuales instalaciones. Declarada Monumento Nacional (hoy BIC) en 1978. La iglesia, una vez restaurada, se reinauguró en 1984. Hoy es parroquia castrense. Otro robo.
Las vallas que les rodean también traen ecos antimilitaristas. Insumisos se presentaron ante sus puertas para reclamar elegantemente el fin del servicio militar y la desaparición de los ejércitos. Tod@s nos reunimos para festejar ante sus ojos el fin del servicio militar obligatorio y el inicio del declive del reclutamiento profesional. Nos recibieron parapetados en sus equipos antidisturbios a los miles de ciudadanos que dijimos no a la cumbre de la guerra en 2002.
Reclamamos que se nos devuelva lo nuestro. No queremos que ningún territorio sirva para ensayar nuevas armas ni para reclutar personas destinadas a “resolver y revolver” conflictos mediante la guerra.
Ubiquemos, pues, en estas instalaciones el Centro de Interpretación del Canal Imperial de Aragón. De esta forma, los ciudadanos podrán consultar su biblioteca, visitar su jardín botánico, repoblar sus orillas con las especies pensadas por Ramón de Pignatelli, saborear sus rincones y su historia, asistir a conferencias y congresos relacionados con el agua y las infraestructuras hidraúlicas.
Así pues, queda inaugurado este Centro de Interpretación.

CANAL IMPERIAL DE ARAGÓN
Vamos a cruzar el Canal Imperial de Aragón, infraestructura hidraúlica de 108 km. de longitud. Riega 26.500 ha, de las que aproximadamente 23.600 ha están ubicadas en Aragón (Zaragoza) y 2.900 ha en Navarra.
El primer proyecto se ejecutó entre1528 y 1529. Las obras quedaron paralizadas en Garrapinillos, sin alcanzar Zaragoza. Los problemas de conservación y gestión de la acequia, así como nuevos intentos de prolongación se sucederán durante los dos siglos siguientes.
Tras dos nuevos e infructuosos proyectos para recomponer y ampliar la presa, en 1772 el Consejo de Castilla designa a D. Ramón Pignatelli y Moncayo como Protector del Canal Imperial y a D. Pedro Herranat como Director de las Obras.D. Ramón de Pignatelli fallecerá habiendo llevado el canal hasta pasada Zaragoza, pero sin alcanzar su gran sueño de prolongarlo hasta el mar.
El siglo XIX, y tras los destrozos provocados por los franceses en 1.813 durante su retirada, es el siglo de la reestructuración y reorganización del canal. Se crea en 1.873 y con sede en Zaragoza la Junta del Canal Imperial, a la que se la confía la administración y ejecución de las obras precisas para su conservación y conclusión.
En 1985 la Confederación Hidrográfica del Ebro se hace cargo del Canal Imperial y un año más tarde los usuarios constituyen la Comunidad General de Usuarios del Canal Imperial de Aragón.
Desde hace 23 años se celebra la Bajada del Canal. Nacida de una idea de la Asamblea Ecologista y con la tradicional participación de colectivos ubicados en La Madalena y otros barrios zaragozanos, se ha opuesto al trazado del tercer cinturón de ronda y ha reclamado el Parque Lineal del Canal ante la desidia de las administraciones públicas. Actualmente las A.VV. Venecia y La Paz y la A.C. El Cantero son los motores de la reivindicación y de la fiesta, que cuentan con un gran eco popular.

PLAZA DE LAS CANTERAS
Estas calles conocieron los desfiles de soldados y carros de combate hacia el polvorín de los Montes de Torrero. Este polvorín estaba situado al sur del cementerio de Torrero. Constaba de dos barracones grandes, unas cuevas excavadas en el suelo, donde se guardaba la munición, y el cuerpo de guardia situado en una loma.
Los terrenos eran una propiedad municipal que se ceden en parte, en fecha indeterminada, para ubicar el cementerio y usos militares. La desamortización del s. XIX lo convierte en monte común de propios que se iba a vender en subasta pública, acción que se paraliza a petición del Ministerio de la Guerra, argumentando razones de seguridad para los polvorines. Como con tantas otras tierras disputadas durante y tras la desamortización se encuentra en una situación ambigua que finaliza con la incautación por parte del Estado.
Cada 28 de diciembre, desde hace 8 años, la República Independiente de Torrero elige a sus embajadores del año. Además, hace un repaso de las reclamaciones de los barrios de Torrero y La Paz y de los problemas que afectan a la ciudad.

Los ladrillos de la cárcel de Torrero nos cuentan la historia desde su nacimiento hasta la actualidad, 76 años de memoria. Sólo tienes que pegar la oreja  y como concha marina, te ofrecerán el sonido ronco del sufrimiento y la humillación, que todavía hoy permanece fosilizada entre sus poros. 
Ha sido habitada por un sinnúmero de seres humanos. Repleta de aquellas que cometieron el grave error de nacer pobres, las elegidas por querer cambiar el mundo, las soñadoras que pretendían un reparto equitativo de la riqueza, las locas de nacimiento que no se convertían en represores, víctimas del terrorismo gubernamental de todas las épocas y desobedientes de los estados que aceptaban a la muerte como oficio.
Miles de personas han ocupado sus estancias, utilizados como ejemplo de represalia por parte de todos los aparatos coercitivos, el ejército, la guardia civil, la policía, el Dios y el amo. Durante sus 76 años de vida, Victoria Kent fue la única responsable de prisiones que planteó dudas sobre la necesidad de su existencia. Trasladado su espíritu represivo a Zuera en 2005, acabó su uso como prisión de ideas. En la actualidad se construyen pisos y comercios para silenciar el continuo ruido de sus cadenas.
Sus muros recuerdan eslabones humanos que llegaban de Capitanía y se confundían con su propia estampa. Voces hechas gritos que pedían justicia para todas las personas presas; que saludaban desde la puerta del bar Galicia, en Fray Julián Garcés, a las rejas por donde alguna mano asomaba y alguna que otra palabra se intercambiaba. Presentaciones de insumisos que ofrecían hasta dos y medio de sus años para extirpar la mili de nuestra vidas. Los mismos que fueron castigados con traslados a otros centros penitenciarios, como Alcalá de Henares y Nanclares de Oca. Terceros grados quebrantados en solidaridad con otros compañeros; Cuerpos ataviados únicamente con una manta, soportando el frío varias semanas, en protesta por el Código Penal. Acción secundada desde fuera por un numeroso grupo de culos que advertían “Así nos quieren ver”.
Lucha anticárcel que hacía público el trato degradante de los registros en el vis a vis; Huelgas de hambre que reclamaban Derechos Humanos, libertad, protección y fin del desamparo al que estaban sometidas las personas presas; Muertes silenciadas en suicidios que no cuestionaban la mediocridad de los recursos sanitarios que las pudieran evitar. 
En sus puertas también hubo poesía, mensajes hechos pintadas, petardos, pasacalles y carreras con las Coordinadoras de Apoyo para escapar de la desmesura policial, huelgas de hambre a la par que las personas presas y movilizaciones que se hacían eco por el resto de la ciudad.
Somos un conjunto de seres, que cuestionan el militarismo (tanto por dentro como por fuera) de esas pilas de ladrillos que sostienen Daroca, Teruel y Zuera. Soñamos con despertar un día por el estruendo de una gran grieta, que funda la arcilla del ladrillo y libere los poros que respiran “disueltos los ejércitos nunca más habrá guerras”.
Vamos a dar el primer paso y a darle un nuevo nombre a este edificio, en recuerdo de sus víctimas y de todos aquellos que trabajaron por un mundo sin cárceles y sin represión.

Transportes Antimiliturísticos de Zaragoza les agradece la atención dispensada. Esperamos que hayan pasado un rato agradable. Y recuerden: la guerra, los ejércitos y las cárceles son un crimen contra la humanidad.

