
 
 

 
 

El PSOE, IU y los sindicatos convocan 
manifestaciones el día 15 contra la guerra 
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El PSOE, Izquierda Unida y los sindicatos CCOO y UGT acordaron ayer la convocatoria 
para el próximo día 15 de manifestaciones en diversas ciudades españolas contra un 
eventual ataque de Estados Unidos a Irak y a favor de la paz.  
 
Así lo anunció Gaspar Llamazares, coordinador general de Izquierda Unida, que también 
incluyó en la convocatoria a diversas organizaciones sociales. Los convocantes también 
se proponen colocar banderas blancas ese mismo día en todas las instituciones.  
 
Llamazares no ocultó que entre los objetivos de la protesta está demostrar al Gobierno 
“que está sólo en su apoyo al presidente norteamericano, George Bush,“ y su objetivo 
de atacar Irak.  
 
En su estilo reivindicativo habitual, Llamazares dijo que “se trata de dar una respuesta 
unitaria y masiva por parte de la ciudadanía, que no está conforme con el apoyo de 
Aznar a Bush y su alianza con los intereses de la extrema derecha norteamericana".  
 
Los organizadores de las manifestaciones están trabajando en los lemas que pueden 
presidir las marchas en las ciudades españolas en torno a Evitemos la guerra .  
 
El acto será presentado el próximo 11 de febrero por representantes de los partidos y 
organizaciones. El anuncio de la protesta del día 15 se produce un d ía antes de que el 
Congreso de los Diputados celebre hoy un pleno específico sobre la posición del 
Gobierno español en el conflicto.  
 
Todos los grupos parlamentarios, excepto el del Partido Popular, que sostiene al 
Gobierno, anunciaron ayer que se opondrán a que España participe en la guerra contra 
Irak, y en el mismo hecho de desencadenar el conflicto sin esperar a una segunda 
resolución de la ONU que provoque el desarme de Sadam Husein.  
 
Precisamente, el PSOE inició los contactos con todos los grupos de la oposición para 
tratar de pactar una moción común para el próximo 11 de febrero. Sin embargo, los 
propósitos de los socialistas tropezaron con Convergéncia i Unió, que está trabajando en 
su propia moción y que además “está molesta”, porque considera que el PSOE y el PP 
sólo la solicitan cuando la necesitan.  
 
Con ocasion de este pleno, el PSOE e Izquierda Unida han invitado a una treintena de 
artistas de cine, que el sábado pasado mostraron su rechazo a la guerra durante la 
entrega de los Premios Goya a las mejores obras y actores del año pasado.  
 
De hecho, este rechazo por parte de la industria cinematográfica a un eventual conflicto 
en el Golfo Pérsico ha hecho que la gala sea polémica.  
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