
“El significado profundo de la Carta de Nuremberg es 
que los individuos tienen deberes internacionales 

que trascienden las obligaciones nacionales de 
obediencia impuestas por el Estado”. 

Robert Jackson
Fiscal jefe en los juicios de Nuremberg contra 

los jerarcas nazi-fascistas alemanes (1946)

El ataque militar 
contra Iraq 
ha comenzado...
El gobierno del PP está dispuesto a secundar la masacre
del pueblo iraquí que ha iniciado EEUU. Van a llevar a cabo
uno de los crímenes contra la Humanidad más brutales que
recuerda la historia, y lo van a hacer pisoteando el clamor
mayoritario de la ciudadanía, la Constitución, la Carta de la
ONU y, en definitiva, la esencia de la Democracia. 

Si las multitudinarias manifestaciones y las protestas de
todos los sectores sociales no consiguen impedir la matan-
za que se prepara, será más necesario y urgente que nunca
parar la guerra. ¡Por el pueblo iraquí, por nuestra digni-
dad y por nuestro futuro! 

La intensificación de todas las movilizaciones es el llama-
miento de la asamblea de movimientos sociales de
Florencia, ratificado en el encuentro internacional celebrado
en Londres el 1 de marzo. La consigna es: ¡paremos el
mundo para detener la guerra!. 

La paralización de la actividad en cada ciudad y en cada
pueblo es el imprescindible acto colectivo de desobedien-
cia popular y ciudadana legítimas frente a gobiernos crimi-
nales que asesinan en nuestro nombre. Al día siguiente del
comienzo de los bombardeos (lo han hecho, como delin-
cuentes, con nocturnidad), debemos parar cada ciudad y
cada pueblo para que el gobierno entienda lo que se ha
negado a escuchar hasta ahora: que no les hemos autori-
zado ni a participar ni a legitimar la guerra contra Iraq. 

Pedimos a todos los sindicatos que realicen la convocato-
ria anunciada de huelga general solidaria que el encuen-
tro internacional de Londres propuso para el próximo vier-
nes 21 de marzo.

Es necesario que cada uno de nosotros nos preparemos y
nos organicemos con nuestros compañeros en nuestro
centro de trabajo y en nuestro barrio o pueblo para hacerlo
posible.
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Convocatorias previstas:

● Jueves 20 de marzo >
Concentración en la Puerta del Sol 
a las 20:00 horas

● Viernes 21 de marzo > 
Concentración ante la Embajada de
EEUU (Calle Serrano esquina a Calle
Diego de León) a las 20:00 h

● Sábado 22 de marzo > 
Marcha sobre la Moncloa. 
Cita: Intercambiador de Moncloa a
las 18:00 h (habrá grandes manifes-
taciones en todas las ciudades y
pueblos del mundo).

● Desde ahora > No consumas
productos de multinacionales anglo-
norteamericanas como Coca-Cola,
McDonald’s, Burguer King; gasoline-
ras: BP, Esso-Texaco, etc...)

● Mientras tanto...
¡No des tregua a los asesinos y sus
cómplices! Hay que aprovechar con-
vocatorias de actos electorales, reu-
niones de la Asamblea de Madrid,
juntas municipales de Distrito, ple-
nos municipales, claustros de uni-
versidad, presencia de ministros con
cualquier motivo, actos oficiales de
autoridades y...  “la imaginación al
poder”, para manifestar nuestra
rotunda oposición a la guerra.

Para estar al tanto de todo lo que
vaya sucediendo, citas y actividades
complementarias, así como para
informar a los demás de lo que
vayáis haciendo en vuestros colecti-
vos, plataformas, etc., es muy
importante que os suscribáis a
nuestra lista de internet: 
lista-encuentro@listas.nodo50.org

ASAMBLEA CONTRA LA GLOBALIZACIÓN CAPITALISTA Y LA GUERRA

Gobierno
dimisión
OTANNO
BASESFUERA

PAREMOS 
LA GUERRA

CONTRA IRAQ


