
 
 

 
 

La Plataforma contra la Guerra en Irak 
convoca el viernes un 'bombardeo virtual' 

de correos electrónicos a Aznar 
Fecha: Miércoles, 05 de Marzo de 2003 

 

La Plataforma contra la Guerra, integrada por organizaciones políticas, sociales y 
culturales contra la postura del Gobierno en la crisis de Irak, ha organizado un 
"bombardeo virtual" de correos electrónicos al presidente del Gobierno, José María 
Aznar, para este viernes, 7 de marzo, con el fin de hacerle llegar el sentir de 'No a la 
guerra'.  
 
La dirección a la que deben remitirse los e-mails es: jmaznar@presidencia.gob.es, 
informó a Europa Press el coordinador de la Sección de Política Internacional de CCOO, 
Juan Carlos Jiménez. El objetivo de esta iniciativa es que todo el que quiera le envíe un 
mensaje de paz y en contra de una posible intervención militar en Irak.  
 
Jiménez concretó que las causas de elección del día 7 de marzo como fecha para el 
"bombardeo virtual" son, a parte de la celebración del Consejo de Ministros en España, 
la presentación del informe de los inspectores de Naciones Unidas en Nueva York.  
 
Para que los ciudadanos se adhieran a esta iniciativa, las más de cien organizaciones 
que forman la Plataforma contra la Guerra informan en sus webs de la agenda de actos 
de la campaña 'Millones de voces contra la guerra' en repulsa de una intervención 
militar, entre ellas este buzoneo por Internet.  
 
Entre los diversos proyectos se encuentran también la recogida de firmas, que se 
intensificarán durante mañana y el sábado 8 de marzo, así como la colocación de 
sábanas blancas en los balcones de las casas de todos los pueblos y ciudades españoles, 
como s ímbolo de la paz que se reclama.  
 
Finalmente, CCOO y UGT consideran que la Confederación Europea de Sindicatos (CES) 
debería adoptar una "posición clara y rotunda" contra la guerra, según el secretario 
general de CCOO, José María Fidalgo, que acudirá mañana a la reunión del Comité 
Ejecutivo de la CES.  
 


