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NO A UN MONUMENTO A LA GUERRA EN ALCALÁ.
Hemos tenido conocimiento de que el gobierno municipal de Alcalá de Henares
piensa situar en el centro de la nueva rotonda del Campo del Ángel un avión
militar de combate y ataque, un cazabombardero Phantom F-4.
Un cazabombardero sirve para combatir en el aire con otros aviones y para
hacer bombardeos para lo cual podía cargar hasta 8.480 kg. en armas
incluyendo misiles aire-aire y aire-tierra, y bombas guiadas, no guiadas y
nucleares. Fue usado por EE.UU. en la guerra de Vietnam.
De realizarse la rotonda con dicho avión de guerra, sólo sería justificable como
un monumento a la guerra. Sería la exhibición de una máquina cuya única
función es la de destruir y matar. Símbolo de la carrera armamentística en la
que seguimos con proyectos irracionales y despilfarradores como el del Cazas
EF-2000 (Eurofighter), en el que este gobierno y el anterior nos han hecho
gastar más de 10.000 millones de euros.
Desde nuestra posición pacifista rechazamos un monumento a la Cultura de
guerra y a la guerra misma que desde instituciones públicas se empeñan en
hacerla digerible para la población con dinero y recursos públicos.
En términos más locales no parece tampoco muy razonable homenajear a la
aviación
militar cuando sufrimos
su intenso ruido; inseguridad por la
presencia permanente o puntual de armas de destrucción masiva; ocupación
del río Torote por un campo de golf incumpliendo la legislación de aguas;
cacerías en su interior a criterio del responsable militar; ocupación de una
parte del término de Alcalá y de casi un tercio del de Torrejón, entre otros
motivos.
Pedimos que en lugar de un monumento a la guerra se planten especies
autóctonas (roble, encina, coscoja, arce) y un olivo como símbolo de paz, y las
decenas de miles de euros que iban a ser gastados se destinen al apartado de
derechos humanos de la cooperación internacional del Ayuntamiento de Alcalá
o a cualquier otra actividad de carácter social.
No a la guerra ni a sus propagandistas.
Alcalá de Henares, 13 de diciembre de 2009

F-4E Phantom II de la 81ª Escuadrón de cazas tácticos de la USAF lanzando 18 bombas Mk 82 en el Polígono de tiro de las Bardenas.
Fuente: Wikipedia

