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Este es el mensaje que enviaron:
----Mensaje original----
De: comunicacion@waece.org
Fecha: 19/03/2007 10:56
Para: <juligo@ono.com>
CC: <ipiqueras@ono.com>
Asunto: Comunicacion libre "albacete y la guerra"
 Estimados Julio e Isabel,
Me pongo en contacto con Uds en relación a la Comunicación Libre que nos enviaron para el Congreso de Educación de la Infancia para la Paz “Albacete y la guerra”. Hemos recibido muchas Comunicaciones y el Comité de Expertos ha tenido una dura labor y me consta que, por las limitaciones de espacio del Palacio de Congresos, no han podido seleccionar todas las que les hubiera gustado. 
Lamentablemente, la que Uds nos enviaron “Albacete y la guerra” no figura entre las seleccionadas.
Reciban un cordial saludo,
Elvira Sánchez
Asociación Mundial de Educadores Infantiles (AMEI-WAECE)

Carta a la prensa:
Cuando en Ecologistas en Acción conocimos la organización del Congreso de Educación de la Infancia para la Paz en Albacete ( 19, 20 y 21 de Abril),  tomamos la decisión de participar de forma activa, enviando nuestra opinión ante la creciente militarización de la ciudad. Para presentar una Comunicación ¿libre?, debíamos tener realizada la inscripción al Congreso. Disciplinadamente, previo pago de su importe, nos inscribimos. Posteriormente, en tiempo y forma (antes del 20 de Febrero), enviamos la Comunicación "Albacete y la Guerra".
Amablemente responden que se han recibido muchas Comunicaciones al Congreso y el Comité de Expertos, ha tenido una dura labor (no lo dudamos). Añaden que por las limitaciones de espacio no han podido seleccionar todas las que les hubiera gustado y que lamentablemente la nuestra no está entre las seleccionadas.
Entendemos que la saturación de aportaciones debe ser grande, entendemos también que es un tema muy, muy atractivo, actual y con muchas ópticas de crisoles sobre la Paz, sobre la Educación para la Paz, sobre la Educación de la Infancia para la Paz. Entendemos que haya muchas, muchas, muchas aportaciones. Entendemos que se podrían escribir varios tomos con algunos apéndices. 
Pero, lo nuestro, la aportación de estas mancheguicas y manchegicos que llevamos tiempo trabajando la Educación Para la Paz en esta ciudad, en estos pueblos, es una hojita de papel sin más, un granito de arena en el desierto, una gota de lluvia en los charcos de la Mancha.
Al realizarse un encuentro tan importante en Albacete, en la ciudad de la Paz, que cuenta con un Museo de la Paz (recurso didáctico de inapreciable valor), debe ser porque Albacete es un lugar de referencia para la PAZ y a nivel mundial, nada menos.
En este Congreso se hablará de la Educación de la Infancia para la Paz y creemos  importante que las personas que participen conozcan que se hablará de PAZ, en una ciudad que está siendo cada vez más "militarizada", (justo lo contrario de "pacificada"), como lo es Albacete.
A las instalaciones militares que ya teníamos, (la Base Aérea, el Campo de Maniobras de Chinchilla, el Polvorín) acabamos de añadir la fábrica de helicopteros "Tigre" y si no se lo impedimos (que en ello estamos) pronto contaremos con una Escuela de Pilotos de la OTAN. 
El Programa TLP (Tácticas Leadrship Program) supone el entrenamiento de alto nivel de escuadrones de aviones en misiones de ataque, con sus miles de vuelos rasantes y nocturnos. Este Programa puede ir asociado a un ejercicio ACE-Flag, con la simulación durante un mes de una auténtica guerra aérea, con un centenar de aviones armados realizando ejercicios de ataque aire-aire y aire-tierra, incluyendo prácticas de tiro con bombas y misiles reales.
Parece que quienes avalan y hacen de Albacete una ciudad que se prepara para la guerra, hacen que poco avance en Ciudad Educadora para la Paz. Lo que se está construyendo tiene impactos brutales a nivel medioambiental, social, cultural, etc.. 
Para nosotros, era importante hablar de la Educación de los niños y niñas de Albacete, porque por una parte se les enseña cada 30 de Enero a poner las manos de color  blanco en un papel por la PAZ, y por otra se les prepara para trabajar y poner las manos siendo trabajadores y trabajadoras de la industria militar.
Repensando nuestra aportación a este encuentro y como valoramos mucho la realidad que nos rodea, queremos realizar una nueva propuesta.
¿Podría incluirse en la documentación que se prepara nuestra aportación al final de la carpeta, como solapa de la misma?. ¿Podría exponerse nuestra breve comunicación en un panel, para que pueda leerse por quien quiera?. ¿Pueden aportarse ópticas distintas a las que se ven habitualmente?. ¿Queremos hacer un congreso donde la universalidad de las ideas esté presente?. ¿La crítica, las observaciones ciudadanas, el aprendizaje, el debate, la democracia,...son elementos que están presentes en este congreso?. 
En esta línea y no en otra queríamos aportar. Pero entrevemos entretelas que han hecho que nuestra humilde aportación quede fuera. Creemos, cuestión de fe, que quien promociona el Congreso es la misma fuente que quien promociona la industria militar en Albacete. ¿Nos equivocamos?. Quizá los Expertos no querían incomodar a los anfitriones del Congreso. Quizá haya varias comunicaciones que vayan en el mismo sentido que la nuestra, y por ello no sea necesaria. Lo veremos.
Sentimos no poder aportarles a los Expertos nuestras ideas y sentimos también que sean filtro de ideas. 
El Congreso es vuestro. Vuestra es la decisión. 
Con la ilusión de seguir aprendiendo, iremos a al Encuentro a recibir las aportaciones seleccionadas por los “Expertos”. Expertos:  ¿en qué?": ¿en Paz?; ¿en Diálogo?; ¿en Comunicación? ¿en confrontación pacífica de distintos puntos de vista?. Perdonen las dudas, pero a nuestra modesta opinión de folio y medio le cuesta entenderlo
Desde el Llano más absoluto recibir un saludo muy, muy cordial. ALEGRIA PARA LA CIUDAD
 
Mucha suerte en el encuentro.
Albacete, 12 de abril de 2007

Julián García Olivares
Isabel Piqueras González
Ecologistas en Acción - Albacete

