
CONVOCATORIAS CONTRA LA GUERRA

El gobierno del Partido Popular participa —junto al de Bush y
Blair— en una asociación de malhechores y delincuentes que
vulneran la legalidad internacional y la Constitución española, y
que está cometiendo, día tras día, crímenes contra el pueblo de
Iraq y la Humanidad. A pesar del aumento del clamor antibélico
en las cada vez más numerosas movilizaciones contra esta gue-
rra ilegal, inmoral e injusta, Aznar sigue defendiendo y colabo-
rando en la barbarie que asola Iraq y —en el plano interno— cri-
minaliza y reprime a la ciudadanía que mantiene su dignidad y
defiende la verdadera democracia manifestándose en las calles. 

Parar la guerra contra Iraq sosteniendo e incrementando la
movilización del pueblo de Madrid, de los pueblos de España y
de todo mundo para exigir que los responsables de los críme-
nes contra el pueblo iraquí dimitan, es ahora el objetivo de las
movilizaciones y el clamor popular. La participación de todos es
imprescindible: hay que pararlos ahora para detener esta gue-
rra y debemos exigir que los criminales y sus cómplices dimitan
para que sean puestos a disposición de los organismos de jus-
ticia españoles e internacionales.

Miércoles 26 de marzo
■ 12:00-12:15 h: Paro convocado por las centrales
sindicales con concentraciones frente a los centros de tra-
bajo. Asimismo estamos pendientes que los sindicatos
convoquen la anunciada Huelga General solidaria.
■ Todo el día: Huelga y Manifestación de Estudiantes
Convocada por las organizaciones y asociaciones de
Enseñanza Media y Universitarias.
■ A partir de las 16:00 h: Concentración en Pl. Neptuno
(Madrid) con ocasión de la comparecencia de Aznar en el
Congreso de Diputados.

Jueves 27 de marzo
■ 19:00 h: Manifestación de apoyo a SINTEL en Madrid 
Plaza de Colón > Telefónica-Gran Vía
■ 22:00 h: Cacerolada en Plaza Mayor de Madrid

Más información: lista-encuentro@listas.nodo50.org
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