
 
 

Campaña millones de voces con nuestra 
firma decimos ¡¡NO A LA GUERRA!! 

Fecha: Martes, 04 de Marzo de 2003 
 

Circular de las secretarías confederales de organización y política internacional de 
CC.OO. 
 
 
 
Junto a la mayoría de las organizaciones que suscribió con CCOO y UGT el llamamiento 
a las manifestaciones del día 15, hemos decidido concentrar en la próxima semana una 
campaña de recogida de firmas con el objetivo de presentarlas en el Congreso de 
Diputados. La recogida de firmas debe terminar el sábado 8, de modo que el lunes 10 
estén en Madrid.  
 
La urgencia en realizarlo durante la próxima semana viene motivada por la posibilidad 
de que tras la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del próximo 
viernes 7 se produzca, con o sin consentimiento, la guerra contra Iraq.  
 
Os adjuntamos el modelo de carta para la recogida de firmas así como un documento 
común de instrucciones sobre la campaña con la lista de organizaciones que se han 
adherido.  
 
La acción de recogida firmas que debe realizarse durante toda la semana tendrá dos 
días de visualización pública y ciudadana coincidiendo con movilizaciones ya previstas 
para esos días. El objetivo de los días 5 y 8 es el de reproducir una jornada electoral, 
situando mesas de recogidas de  
firmas en plazas, mercados, centros de trabajo, centros estudio, etcétera, que al 
finalizar el día llevarán sus firmas a la mesa central situada en la plaza del 
Ayuntamiento.  
 
Para la ubicación de estas mesas deberíamos ponernos de acuerdo con las 
organizaciones locales de las organizaciones que se adhieren a la iniciativa o, en su 
defecto, ubicarlas nosotros donde nos parezca más adecuado: la celeridad es 
importante. Las firmas pueden también recogerse en locales y sedes sindicales que 
deberían convertirse en oficinas permanentes de recogida de firmas y distribución de 
impresos a nuestra afiliación y representantes sindicales. Estas firmas se llevarán a las 
mesas centrales los días 5 y 8. Deberíamos hacer un esfuerzo especial el día 5.  
 
Las firmas también pueden difundirse y distribuirse por correo electrónico y en las 
páginas web pero para que sean válidas debe aparecer la firma.  
 
En todo caso las firmas que se reciban en los locales de CC.OO. y que no se hayan 
entregado en las mesas centrales, se enviarán por mensajería urgente a Plataforma de 
Cultura contra la Guerra, Gran V ía 22 duplicado, 1º izq. 28013 Madrid, garantizando que 
puedan recibirse lo más tarde el lunes 10 de marzo por la mañana.  
 
Naturalmente la parte fundamental de nuestro trabajo debe ser la recogida de firmas en 
los centros de trabajo para lo cual debemos organizar con urgencia la distribución en las 



 
 

secciones sindicales por los canales habituales y la difusi ón en los polígonos industriales 
y zonas comerciales.  
 
Debemos garantizar que esas firmas sean recogidas y lleguen a los puntos centrales en 
los plazos previstos.  
 
La difusión local de esta iniciativa se efectuaría en rueda de prensa el lunes, para lo que 
debéis poneros de acuerdo con las plataformas y foros de los que formamos parte o, si 
todavía no hubiese ningún ámbito de coordinación, con las organizaciones que s e han 
adherido, y principalmente con UGT, Partido Socialista e Izquierda Unida".  
 

------------ 
 
 
CAMPAÑA MILLONES DE VOCES CON NUESTRA FIRMA DECIMOS  
¡!NO A LA GUERRA¡¡  
 
 
La Guerra que el Gobierno de los EE.UU. quiere desencadenar contra Iraq, con el apoyo 
de otros gobiernos, entre ellos el español, nos parece profundamente injusta.  
 
El Gobierno Español pretende decidir unilateralmente la intervención en la guerra, de 
espaldas a la ciudadanía y sin habernos consultado previamente.  
 
Los y las abajo firmantes, desde nuestras convicciones políticas plurales y desde 
nuestras convicciones morales, manifestamos nuestra absoluta oposición a esta guerra, 
y exigimos al gobierno español que no nos implique de ningún modo en ella.  
 

 
Entrega esta hoja de firmas en la mesa que encontrarás en la plaza del Ayuntamiento 
de tu localidad los días 5 y 8 de marzo de 9 a 20 h o env íalas a:  
Plataforma de Cultura contra la Guerra (AISGE)  
Gran Vía, 22 duplicado, 1º izq. 28013 Madrid  
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