
 

NO A LA GUERRA 
NO EN NUESTRO NOMBRE 

SOLIDARIDAD CON LOS PUEBLOS 
 
Las organizaciones y colectivos abajo firmantes queremos expresar a través de este 

comunicado nuestro más contundente rechazo a la aprobación, por parte del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, de la zona de exclusión aérea en territorio libio, y nuestra 
apuesta por la paz y contra cualquier intervención militar extranjera en cualquier país. Saludamos 
las movilizaciones de los pueblos árabe y del Norte de África por los derechos sociales y las 
libertades democráticas y condenamos la represión violenta de los gobiernos contra 
manifestaciones pacíficas. 

Denunciamos que los medios de comunicación corporativos han hecho un uso absolutamente 
intencionado de la información referente a los conflictos sucedidos en Libia, descontextualizando y 
manipulando descaradamente los hechos, con la finalidad de imponer en Occidente una visión 
deformada de este país, dejando el terreno ideológico bien preparado para justificar la 
intervención. 

Condenamos de manera contundente la intervención militar en la que están participando varios 
estados, entre ellos España como uno de los promotores de la acción de guerra en la gestión de 
esta crisis, y denunciamos el doble rasero con que dichos estados justifican sus ataques bajo la 
excusa de la defensa de los derechos humanos de la población libia, cuando jamás han 
promovido la defensa de estos mismos derechos humanos para pueblos que están siendo 
sometidos a genocidios y que además la ONU ha reconocido en sus propias resoluciones, siendo 
los ejemplos más claros los pueblos saharaui y palestino. Pedimos el procesamiento de los líderes 
internacionales y en concreto de los diferentes gobiernos españoles que han consentido la venta 
de armas en el exterior. 

No dudamos -y nos basamos en experiencias anteriores (Irak, Afganistán, etc)- al afirmar que 
estas intervenciones, muy lejos de buscar proteger a la población, tienen como único objetivo 
esquilmar los recursos naturales, petróleo y gas en el caso libio, y con este fin ya se están 
reuniendo los Ministros de Energía de los estados atacantes. 

Denunciamos al Gobierno del Reino de España que utiliza las bases de Rota y Morón como 
enclaves esenciales de la OTAN para las operaciones militares de ataque contra otros pueblos, 
poniendo  en riesgo a Andalucía. De nuevo se va a utilizar nuestra tierra, mediante las bases 
militares extranjeras, para llevar la muerte y la destrucción a otros países. El Pueblo Andaluz se 
enfrenta a una guerra sin que se nos haya consultado. 

Entendemos que ha de ser el pueblo libio el único actor para decidir la conformación de su 
futuro como nación, y es el pueblo libio el que ha de resolver sus conflictos y no las potencias 
imperialistas extranjeras, cuyas intervenciones militares sólo se pueden traducir en más víctimas y 
en un empeoramiento de las condiciones de vida de la población. Exigimos políticas de Paz y de 
Desarme, políticas basadas en la cooperación económica, social y cultural entre los pueblos, así 
como respeto real y efectivo de los Derechos Humanos en todo el mundo. Los gastos militares 
para fines sociales. 

Hacemos un llamamiento a la ciudadanía andaluza para que manifieste su rechazo a esta 
nueva agresión neo-colonial y la utilización para ello de las bases militares extranjeras en nuestro 
país. 

 
PLATAFORMA CONTRA LA GUERRA 
 

APDHA – Bartolomé de las Casas -  CEDESPAZ – CGT – CUT-BAI – Ecologistas en Acción - En 
Lucha – Foro Social de Sevilla – Izquierda Anticapitalista - IULV-CA – JCA – JIRA – Nación 
Andaluza – PCA – Plataforma de Solidaridad con Palestina – SAT – UCAR – UJCE 

 


