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que rechazan las conclusiones de la Cumbre 

de las Azores y critica con dureza a Aznar 
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‘La decisión de iniciar una guerra contra Iraq es una violación de la carta de Naciones 
Unidas y de la legalidad internacional’  
 
Conocidas las conclusiones de la Cumbre de las Azores, UGT y CC.OO. han acordado 
realizar la siguiente declaración pública:  
1. La decisión adoptada por los máximos responsables de los gobiernos de EE.UU., Reino 
Unido y España, de iniciar una guerra contra Iraq en los próximos días, al margen de la 
autoridad del Consejo de Seguridad de NN.UU., constituye una gravísima violación de la 
Carta de las Naciones Unidas y de la legalidad internacional, cuyas muy negativas 
consecuencias humanitarias, políticas y económicas serán responsabilidad de los 
mandatarios reunidos en las Islas Azores.  
2. La decisión tomada por Bush, Blair y Aznar trunca el camino hacia una resolución 
pacífica del conflicto de Iraq, iniciado a partir de la resolución 1441 del Consejo de 
Seguridad por los inspectores de NN.UU., ignora y desprecia el trabajo realizado por éstos 
y la opinión de los inspectores y de los demás miembros del Consejo y supone un ataque 
frontal a las Naciones Unidas, institución imprescindible para regular las relaciones 
internacionales, y avanzar hacia un gobierno democrático del mundo.  
El apoyo dado por Aznar y Blair a este máximo ejemplo de unilateralismo del gobierno de 
los EE.UU. y a la primera aplicación práctica de la doctrina de la guerra preventiva, 
adoptada por el gobierno extremista del Presidente Bush, supone también un gravísimo 
ataque a los principios políticos y morales sobre los que se asienta la Unión Europea.  
3. El Sr. Aznar ha cometido la grave irresponsabilidad de implicar a España en una 
decisión de guerra, contraria al derecho internacional, sin contar con el Parlamento y 
desoyendo la opinión de la inmensa mayoría de la ciudadanía española que durante las 
últimas semanas se ha expresado de todas las formas posibles y de un modo rotundo en 
contra de la guerra.  
Por ello, su decisión nos parece antidemocrática y compromete errónea e injustamente a 
todas las instituciones del Estado.  
4. Reafirmándose en su compromiso de seguir movilizándose en contra de esta guerra, 
CC.OO. y UGT piden a todos sus afiliados y a todos los trabajadores y trabajadoras 
españoles que estén atentos a los llamamientos que se realicen en los próximos días, así 
como a los que haga la Confederación Europea de Sindicatos a todos los trabajadores 
europeos.  
5. En esta semana, UGT y CC.OO. van a desarrollar la anteriormente prevista campaña 
impulsada por la Confederación Europea de Sindicatos para defender sus propuestas 
sobre la Europa social y del pleno empleo ante la Convención Europea y la próxima 
Cumbre del Consejo Europeo, que se celebrará en Bruselas los días 21 y 22 de marzo. El 
Comité Ejecutivo de la CES decidió, en su última reunión celebrada en Atenas, incorporar 
a la campaña el objetivo de oposición a la guerra y de búsqueda de una resolución 
pacífica al conflicto de Iraq. La campaña concluir á con la realización de una jornada de 
acción europea el próximo viernes 21 de marzo.  
CC.OO. y UGT llaman a la realización en dicho día de asambleas, concentraciones y paros 
simbólicos en las empresas, en las que se aprueben resoluciones con los objetivos de la 
campaña, que se envíen al Presidente del Gobierno español.  



 
 

Asimismo, se realizarán actos públicos de entrega de las propuestas de la CES a las 
autoridades locales y autonómicas.  
Al igual que la Confederación Europea de Sindicatos, CC.OO. y UGT consideran 
fundamental que en este crítico momento que vive la humanidad, la Unión Europea sea 
capaz de avanzar en su integración política y en la creación de un modelo laboral 
avanzado, así como de tener una política exterior propia basada en el respeto a las 
instituciones multilaterales y la promoción de la paz y la justicia en todo el mundo.  
A pesar de la división creada por los partidarios de la guerra, la pr óxima Cumbre Europea 
contraerá una enorme responsabilidad si no es capaz de tener una voz propia en este 
momento crítico: el sindicalismo europeo lo exige y pedirá responsabilidades.  
 


