Convocatoria a la
UNIDAD HUMANA

Querido amigo,
Mi nombre es Manuel Herranz, nací en Campillo de Ranas,
Guadalajara, España, en 1961. En mi juventud, estudiante de
filosofía, puse mi atención en el riesgo de aniquilación nuclear
de la humanidad durante la Guerra Fría de modo que intenté
trabajar por la paz, concienciar a otros de la necesidad de la
cooperación y el acuerdo humanos . Después, me trasladé a
Berlín para continuar mis estudios y allí me ofrecieron ayuda los
soviéticos, poniéndoseme al descubierto que ser pacifista solo
en un lado es debilitarlo, y la única posibilidad de la paz es su
universalidad. Desde entonces me he preparado y estudiado
para este momento y por ello me dirijo a usted ahora
manuel@whiteflag.Info; manuelhm@human-unity.org

Mi propuesta es la paz basada en
la Humanidad en lugar del
Estado. Una paz que, entonces,
no está basada en la ley sino en
la transparencia, la verdad o,
cuanto menos, la sinceridad.
Esto aparentemente nos parece imposible, pues nuestra motivación es
apropiarnos, privar a los demás, sin embargo, esa no es una condición de
nuestra naturaleza.

La causa de nuestro actual
‘estado de guerra’, y del secreto y
la mentira, es el arma, un objeto
cuyo propósito es el daño, por lo
que necesita ser ocultado.
El arma estaba en la naturaleza antes de la aparición de los
humanos y nos hemos adaptado a ella.

La existencia del arma nos hace
incorporarnos en unidades
armadas. Y no incorporarse, en
el ámbito doméstico es ilegal y
enemiga si extranjera, -y debe
ser destruida.
La unidad armada o arma incorporada, el estado, es la base de
todo lo demás, incluida la ley y la información pública.

Pero las unidades armadas tienen
que aliarse para confrontar una
tercera parte y así tienden a
formar dos bloques, ya que la
guerra prevalece, es lo mismo las
armas que la guerra.
Aunque la búsqueda de la vacuna anti-Covid 19 es necesaria para la salvación y
beneficio de todos sin discriminación, prevalece el secreto, de modo que sirva
solo a una unidad armada. Lo que incrementa sus costes, el tiempo de su
descubrimiento, producción, etc. Lo más llamativo es que no se cuestiona.

Las armas solo son contra
otras armas, no tienen
otra causa, son por si
mismas.
El arma es la producción suprema del ser humano en todo
tiempo y lugar y el fin último de sus acciones.

La unidad es el desarme y
el desarme es la
comunidad, pues privar es
imposible sin la violencia
del arma.
El propósito de daño del arma la hace necesaria o esencialmente
‘privada’ y todo lo demás lo es al subordinarse a ella

La privación es el modo como
el arma se asegura la máxima
explotación en exclusiva a su
servicio de todos los recursos
bajo su control.
Por ejemplo, los españoles cuando llegaron a América eran parte de una unidad armada y
los aborígenes de otra y todas las cosas estaban al servicio de una o de otra y no había otra
posibilidad entre ellos que la guerra, la dominación de los invasores o su expulsión. Algo
tan simple y claro que, sin embargo, la ideología es capaz de ocultar, tal es su poder de
confusión.

Y, por el contrario, el desarme
lleva al uso de los recursos
según el sentido común por el
beneficio de todos y cada uno.
Acumular sin límite no es ni puede ser una pulsión de la
naturaleza humana

Para unirnos, para hacer la paz,
para liberarnos del arma,
necesitamos desvelar la
identidad del arma. Esa es la
verdad.
Pero, cierto que la paz solo se puede promover universalmente,
pues de otro modo resulta solo en perjuicio del bando propio. Esa
situación era insuperable hasta nuestro tiempo.

Si nos unimos, si tomamos las
decisiones inclusivamente, no
nos dañaremos ni nos
engañaremos más, solo nos
beneficiaremos mutuamente.
Unidos, dañarnos sería la incongruencia de dañarse uno a si mismo.
Mientras que tenemos la garantía de que el desarme solo puede ser
universal, unilateralmente solo resultaría en servir –con todas las
fuerzas como siempre- a otra arma.

Por ello, quiero convocar una
conferencia de unidad y desame,
si quieres y puedes ayudarme
contacta conmigo.
manuelhm@human-unity.org; manuel@whiteflag.info

