
Manifiesto de la Plataforma “Paremos la guerra antes de que empiece”
Coslada

EEUU está determinado a iniciar una nueva guerra en Oriente Medio de inimaginables
consecuencias y para la que incluso ya se fija la fecha: comienzos del próximo año. La
Administración Bush ha puesto en marcha los preparativos para desencadenar contra Iraq una
guerra de grandes dimensiones que conduzca finalmente a la invasión y ocupación del país, al
cambio de su régimen político y, con ello, al definitivo control del conjunto de Oriente Medio,
zona de dependencia energética de EEUU y sus aliados occidentales.

Tras haber intentado sin éxito implicar a Iraq en los atentados del 11 de septiembre y después en
los envíos de cartas con ántrax, la Administración Bush considera ahora que no es necesario
hallar una conexión entre los atentados de Washington y Nueva York e Iraq para justificar un
ataque contra este país.

En la actualidad, la Administración Bush afirma que ni tan siquiera un eventual retorno a Iraq
de los inspectores de desarme de Naciones Unidas sería determinante para evitar la
intervención, al tiempo que sabotea toda iniciativa negociadora. Ni EEUU ni Gran Bretaña han
aportado evidencia alguna de que Iraq esté fabricando o disponga de armas de destrucción
masiva, el principal argumento de la Casa Blanca para justificar este asalto final contra Iraq.

Mientras tanto, se mantiene desde 1990 el régimen de sanciones contra Iraq. En estos 12 años
más de un millón de personas -de ellas, 800.000 menores de 5 años- han muerto a causa del
embargo. El programa "petróleo por alimentos", que Naciones Unidas ha puesto en marcha para
paliar el impacto de las sanciones, apenas ha servido para contener el deterioro de las
condiciones de vida de la población. Por el contrario, ha permitido a EEUU confundir a una
opinión pública internacional cada vez más consciente del carácter genocida del embargo y
ganar tiempo para preparar la nueva guerra contra Iraq.

Por todo ello, las asociaciones y colectivos firmantes hemos decidido constituir la Plataforma
“Paremos la guerra antes de que empiece” de Coslada. Una Plataforma abierta a todas las
asociaciones, colectivos y personas físicas que quieran sumarse a ella.

Esta Plataforma promoverá campañas de información y acciones contra la guerra, se coordinará
con otras organizaciones similares que se han creado en otros municipios y barrios, siendo su
objetivo central el de su enunciado: parar la guerra antes de que empiece.

Conociendo que el próximo día 27, domingo, a las 12:00 horas, desde Cibeles a Sol, está
convocada una manifestación unitaria contra la guerra, hacemos un llamamiento a los
vecinos de Coslada para que asistan a ella.
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PSOE, Izquierda Unida, Plataforma de la Izquierda de Coslada, CCOO, UGT, Coordinadora de
Asociaciones de Vecinos, Amistad con el Pueblo Saharaui BASIRI, Coordinadora 0,7 de
Coslada, MPDL, Asoc. de Amistad Corredor del Henares-Cuba Ernesto Guevara, Asoc. de
Mujeres Carmen García Bloise, Asoc. de Mujeres Clara Campoamor, Coordinadora de Salud
Área 2, Juventudes Socialistas, Asoc. Obatalá, Centro Social Autogestionado La Entropía
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