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El 1 de junio se celebra en Zaragoza el desfile del "Día de las
Fuerzas Armadas", con motivo del sangriento bicentenario de
los Sitios de Zaragoza y la próxima inauguración de la Expo
2008. En esta cita, las calles de nuestra ciudad tienen el
dudoso honor de acoger el acto del ejército español, que
exhibe ante todos sus aguerridos soldados y su moderna y
letal tecnología.
La misión de este desfile es, en palabras de la ministra de
Guerra Carmen Chacón, "la imprescindible identificación de
los ejércitos con el pueblo español". Un objetivo para el que
en lugar de argumentos, las Fuerzas Armadas consideran
mucho más útiles los espectáculos probelicistas, la propaganda
descarada de corte "humanitario" y las proclamaciones
patrioteras. Con este fin, hacen desfilar como héroes a aquellos
que fueron enviados a matar y morir a Irak y lo siguen haciendo
en la actualidad en Afganistán, al servicio de oscuros intereses
imperiales de Estados Unidos y la OTAN. Sin embargo, el
desfile no es más que una exaltación de la guerra y la violencia,
una demostración del poder militar y de la razón de las armas.
Mientras medio mundo padece la miseria y la destrucción
provocada por las guerras, aquí se nos intenta deslumbrar
cínicamente exhibiendo su maquinaria de muerte y destrucción.
Por otro lado, lo que hay detrás de ese deseo de identificación
con el ejército es que la ciudadanía acepte sin cuestionarse
la cada vez más presente y palpable militarización en la ciudad.
Los datos son claros, el 40% del territorio municipal de Zaragoza
está destinados a actividades militares, incluyendo el Campo
de Maniobras de San Gregorio, el más grande de Europa. El
actual proceso de modernización de las fuerzas armadas
conlleva un aumento del 24% del número de militares en
Zaragoza, destinando 1.500 más. A lo anterior hay que sumar
la posible instalación de una base de la OTAN en Zaragoza,
que acentuará el deterioro medioambiental provocado por las
bases, el papel subordinación a la maquinaria militar de la
OTAN e incluso la posibilidad de convertir a Zaragoza en
objetivo militar en caso de conflicto. Todo ello en la que fue
nombrada "Ciudad de la Paz" por la UNESCO, la que se
manifestó fuertemente en su día contra la base de EEUU y
hoy contra la base de la OTAN. Una ciudad que se encuentra
cada vez más sitiada y esclavizada por las instituciones militares
que hoy desfilan por nuestras calles, a pesar de las protestas
ciudadanas.
La integración de lo militar en la vida civil llega hasta el punto
de que en la Expo habrá 2.000 militares encargándose de la
"seguridad" de la misma, haciendo al ejército formar parte del
despliegue de vigilancia y control social que se avecina para
este evento, donde una de cada 19 personas presentes
pertenecerá a algún tipo de cuerpo armado. Convirtiéndose
la ciudad en escenario de la mayor concentración policial del
estado, y asegurando que se silencie cualquier voz crítica
contra la Expo con sus aparatos represivos y propagandísticos.
Visto todo lo anterior, no nos resignamos a ser testig@s pasiv@s.
Nuestra respuesta es negarnos a vivir en una ciudad militarizada,
en una ciudad desde donde despeguen los aviones que
bombardean países lejanos, donde el ejército domine gran
parte del territorio y donde los soldados sean los encargados
de "vigilar" a la población civil en los macroeventos especulativos.
Por una Ciudad de Paz. ¡No a la militarización de Zaragoza!
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“EL IMPERIO DE LA OTAN Y LA MENTIRA
HUMANITARIA”. Con Carlos Taibo (Prof. Ciencia Política
Univ. Autónoma Madrid). Viernes 30 Mayo. 19,30h.
Fac. Económicas-Salón Actos (Gran Vía, 2).

“¡EUROPA EN GUERRA! LA HORA DE LA ACCIÓN”.
Con Carlos Pérez Barranco (Red europea contra
instalaciones militares-Reclaim the bases). Sábado
31 Mayo. 19,30h. “Treziclo” (Liñán, 8. local).

¡FIESTA AAARRR! (con “Rebel Clown
Army”). Sábado 31 Mayo. 22h. “Treziclo”.
(Liñán, 8. local. Barrio “La Madalena”).
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