COMUNICADO DE PRENSA
La Asamblea contra la Globalización Capitalista y la Guerra de Madrid estuvo representada en el Encuentro de Londres por Ángeles Maestro y David Serrano y, al igual que acordó la reunión estatal de colectivos del movimiento antiglobalización celebrada el 22 de febrero en Valencia, hace suya la declaración y convocatorias de la Coordinación Internacional contra la Guerra. 
La Asamblea entiende que la participación del gobierno español en la agresión imperialista contra Iraq, contra la opinión pública manifestada masivamente en las calles y por colectivos sociales de todo tipo, está fuera de la ley y es radicalmente antidemocrática. POR ELLO ES IMPRESCINDIBLE INTENSIFICAR LA PRESIÓN POPULAR PARA IMPEDIR QUE EL CRIMEN CONTRA LA HUMANIDAD SE CONSUME. CONVOCAMOS AL PUEBLO DE MADRID A MANIFESTARSE MEDIANTE UNA CADENA HUMANA Y EN EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA EN LA LUCHA OR LA PAZ. PRETENDEMOS CON ELLO, NEGAR AL GOBIERNO ESPAÑOL CUALQUIER AUTORIDAD PARA APOYAR LA GUERRA, MIENTRAS EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DEBATE LA POSICIÓN DEL ESTADO ESPAÑOL EN EL CONSEJO DE SEGURIDAD. MARTES, DÍA 4 DE MARZO, A PARTIR DE LAS 5 DE LA TARDE EN LA PLAZA DE NEPTUNO. NO EN NUESTRO NOMBRE.

DECLARACIÓN ACORDADA POR LA COORDINACIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA GUERRA, REUNIDA EN LONDRES, 1 DE MARZO DE 2003 : 


Tras el éxito sin precedentes del Día Mundial Contra La Guerra del 15 de Febrero, anunciamos una masiva escalada de acciones en las siguientes semanas, para intentar prevenir la guerra. Creemos que una guerra en Iraq es incorrecta tanto si tiene el respaldo de la ONU como si no.

Habrá acciones directas en instalaciones militares y para detener los transportes militares, presión popular sobre los parlamentarios y los representantes de la ONU, huelgas estudiantiles y ocupaciones, acciones en los puestos de trabajo industriales, asambleas populares y consultas públicas contra la guerra. Ahora, cada día es crucial en la campaña para parar la guerra.

En muchos países habrá manifestaciones el 8 de Marzo, Día Internacional de a Mujer.

En muchos países habrá manifestaciones, protestas y desobediencia civil de la población el 15 de Marzo, en solidaridad con la manifestación "Todos a la Casa Blanca" en Washington.

El 21 de Marzo será, donde se pueda, un día de solidaridad de los trabajadores contra la guerra. Esto consistirá en asambleas en el trabajo y varias formas de acción en la industria. En algunos países ya se está planeando una huelga nacional contra la guerra para ese día. Pedimos a todos los sindicatos el apoyo y promoción de las acciones contra la guerra del 21 de Marzo.

Avisamos a los belicistas que si ignoran la opinión mundial y lanzan un nuevo ataque contra Iraq, habrá una marea de resistencias.

En el mismo día de un ataque, pedimos protestas masivas en cada pueblo y ciudad del mundo.

El Sábado siguiente, pedimos manifestaciones en cada capital.

Estamos hombro con hombro con el pueblo de Iraq, pidiendo a todos, en todas partes, que jueguen su papel para tratar de parar ésta locura de guerra.

Los delegados.


( traducido de http://www.stopwar.org.uk )


