
 
 

Las manifestaciones convocadas para hoy 
Fecha:  Jueves, 20 de Marzo de 2003 

 
La población civil está llamada hoy a las calles. Las organizaciones que se han opuesto a esta guerra 
que consideran ilegal han convocado movilizaciones en las principales ciudades. Varias ONGs emplazan 
a la ciudadanía a "parar el país para parar la guerra" y boicotear a EEUU. Durante el transcurso de esta 
mañana se reúnen CCOO y UGT con Psoe e IU para preparar las próximas movilizaciones, 
informaremos en este mismo artículo de su evolución 
 
 
 
Las organizaciones como "Cultura contra la guerra" han convocado a los estudiantes de toda España en 
las plazas principales de todas las ciudades españolas a mediodía. A las ocho de la tarde habrá 
movilizaciones silenciosas en cada municipio.  
 
Para mañana las protestas cambian de escenario y se desplazan ante las embajadas o consulados de 
EE.UU.  
 
Para el sábado siguiente ya se preparan manifestaciones masivas en todo el mundo  
 
Las manifestaciones convocadas para hoy  
 
ORGANIZACIONES PACIFISTAS CONVOCAN NUEVAS PROTESTAS  
 
Las organizaciones que integran el movimiento global contra la guerra han convocado ya una serie de 
protestas en toda España que se llevarán a cabo el mismo día en que se produzca el ataque militar 
contra territorio iraquí. Reseñamos aquí algunas de las marchas. Ante la posibilidad de cambios en las 
convocatorias recomendamos visitar las páginas de los organizadores.  
 
ANDALUCIA  
Granada 12.00 El Triunfo  
Huelva 12.00 Plaza de las Monjas  
Sevilla 12.00 Plaza Nueva 20.00 Plaza Nueva  
Málaga 12.00 Edificio Negro 20.00 Calle Larios  
 
Cádiz. Plaza de San Juan de Dios. 20.00 h.  
Sevilla. Corte de tráfico en la Plaza Nueva a las 12.00.  
Concentración a las 20.00h en la Plaza Nueva.  
 
ASTURIAS  
Avilés 11.00 Ayuntamiento  
Gijón 11.30 Plaza del Humedal  
Cuenca del Nalón 11.30 Ayuntamiento de Sama  
Mieres 11.30 Ayuntamiento  
Oviedo 12.00 Ayuntamiento  
 
Avilés. 20.00 h. Concentración en la Plaza del Ayuntamiento  
Gijón. 20.00 h. Concentración en la Plaza del Parchis.  
Oviedo. 20.00 h. Concentración frente al Teatro Campoamor  
 
CANTABRIA  
Santander 12.00 Pl. de Correos  
 
BALEARES  
Mallorca 12.00 Pl. del Tubs  
 
CASTILLA - LA MANCHA  
Albacete 12.00 En la punta del parque 20.00 En la subdelegación de Gobierno  



Guadalajara 12.00 Plaza Mayor  
Talavera 12.00 Paseo de Arqueros  
Toledo 12.00 Zocodober  
 
CASTILLA Y LEÓN  
Ávila 12.00 Pl. de Santa Ana  
Salamanca 12.00 Plaza Mayor  
Valladolid 12.00 Plaza Mayor  
 
CATALUÑA  
Barcelona 12.00 Pl. Universitat  
Tarragona 12.00 Pl. Imperial Tárraco  
Girona 12.00 Pl. del Lleó  
 
A las 19.00 concentraciones delante de todos los ayuntamientos de Catalunya.  
 
COMUNIDAD DE MADRID  
A las 20:00 h, concentración en las plazas principales de todas las localidades del mundo  
Hoy. 20:00, Puerta del Sol.  
Mañana. A las 20:00, concentración ante la embajada de EEUU en Madrid, Serrano esq. a Diego de 
León  
El sábado. Marcha sobre la Moncloa. 18:00h en el Intercambiador de Moncloa  
 
COMUNIDAD VALENCIANA  
Valencia 12.00 Avda. Blasco Ibañez (Fac. Historia)  
 
EXTREMADURA  
Mérida 12.00 Plaza de España  
Almendralejo 12.00 Ayuntamiento  
 
GALICIA  
Santiago 12.00 en la Alameda  
Ferrol 12.00 Pl. de España (edificio de la Xunta)  
 
MURCIA  
Murcia 12.00 Delegación de Gobierno  
Cartagena 12:00 Asamblea Regional de Murcia (Paseo Alfonso XIII)  
Santonero 12:00 Puerta del Ayuntamiento  
Jumilla 12:00 Jardín del Caracol  
 
PAÍS VASCO  
Bilbao 12.00 Plaza Arriaga  
San Sebastián 12.00 Jardines de Alderdi Eder  
Vitoria 12.00 Pl. de la Virgen Blanca  
Pamplona 12:00 Paseo de Sarasate  
 

-------- 
 
 
Llamamiento a los ciudadanos a colgar sábanas blancas en rechazo a la guerra  
 
Siguen las movilizaciones contra la intervención en Irak. Con los tambores de guerra sonando, la 
Plataforma Aturem la Guerra reiteró ayer el llamamiento a los ciudadanos para que cuelguen sábanas 
blancas en los balcones como muestra de rechazo a la guerra. La plataforma, que integra a más de 
200 entidades, sindicatos y partidos políticos, pretende crear una "red de resistencia ciudadana" que 
muestre al Gobierno español que si se desencadena el conflicto "no se hará en nombre de los 
ciudadanos".  
 
Para ello, los portavoces de la plataforma no se cansan de repetir la convocatoria de concentraciones 
frente a los ayuntamientos catalanes el día siguiente al comienzo de la guerra a las siete de la tarde y 
la organización de una gran manifestación en Barcelona el sábado siguiente a las cinco de la tarde.  
 
Además de las sábanas blancas, la plataforma ha instado en varias ocasiones a que los contribuyentes 
practiquen objeción fiscal durante la campaña de la renta que comenzará en pocas semanas. Otras de 
las iniciativas que propone, aunque todavía están por determinar, son boicotear productos de los 



países que apoyan el ataque a Irak y convocar una huelga de consumidores, según han propuesto 
organizaciones sociales de Chile y otros países. Ayer, después de conocer que el Gobierno español 
enviará 900 militares a la zona del conflicto, los portavoces de la plataforma animaron a los miembros 
de las tropas a desertar y aseguraron que disponen de un equipo legal y jurídico preparado para 
atenderles.  
 
Calendario de movilizaciones  
Mientras, el calendario de movilizaciones se amplía cada día que pasa, ya sea con convocatorias 
masivas o con iniciativas a título personal, como la de un vecino de Riells del Fai que permanece en 
huelga de hambre desde hace seis días en señal de protesta.  
 
Para hoy, los estudiantes de la Universidad Autónoma de Barcelona han preparado una jornada de 
paro con actividades paralelas como debates y talleres. También preparan movilizaciones en la 
Universidad de Girona. La Facultad de Letras, por ejemplo, parará las clases el día siguiente al 
comienzo de la guerra y se celebrará una mesa redonda sobre el conflicto en la que participarán 
alumnos y profesores.  
 
Para mañana viernes, en Barcelona la Red de Movilizaci ón Global ha convocado a las 19.30 horas una 
marcha entre los jardinets de Gràcia y la sede del PP de Cataluña que irá acompañada de música y 
disfraces. Una hora antes, varios colectivos de mujeres han organizado una concentración en la 
Rambla de Canaletes. Y también por la tarde, el colectivo que ocupó un edificio de la placeta del Pi de 
Barcelona y lo bautizó como Espacio Liberado contra la Guerra ha anunciado que ocupará otro edificio 
del centro de la ciudad. En Sabadell también se ha convocado una manifestación, a las 20.00 entre la 
plaza Marcet y la del Doctor Robert.  
 
Respecto a la consulta popular sobre la intervención que se realizará en más de 50 municipios 
catalanes a finales de mes, la plataforma anunció ayer que Barcelona dará el pistoletazo de salida de la 
iniciativa para animar al máximo de poblaciones a sumarse a ésta. As í, en la ciudad la consulta se 
celebrará entre los días 27 y 30 de este mes. Entre otros lugares, se ubicarán urnas para votar en 
mercados, universidades, y el domingo 30 en la plaza de Espanya, coincidiendo con el macroconcierto 
contra la guerra al que está previsto que asistan 50.000 personas.  
 
El Pais 
 

-----  
 
 
Manifestación en contra de la guerra en Irak -Ferrol  
 
La comunidad estudiantil está llamada hoy a la huelga en protesta por la intervención armada en Irak. 
Habrá una manifestación que saldrá a las doce de la mañana del edificio administrativo de la Xunta 
camino de la plaza de Armas.  
 
La convocatoria parte de diferentes sindicatos estudiantiles y cobra una nueva dimensión después de 
las protestas motivadas por la circular de la Consellería que recomienda retirar de los colegios la 
información sobre la guerra y el Prestige.  
 

-----  
 
 
Córdoba se movilizará si comienza la guerra en Irak  
 
PSOE, IU, CCOO y UGT se concentrarán y el Foro Social convoca una manifestaci ón  
 
La guerra contra Irak parece inminente, a pesar de las numerosas protestas de los ciudadanos de todo 
el mundo. Después de dos grandes manifestación contra la intervención militar, la sociedad cordobesa 
siguen con ganas de expresar sus deseos de paz y por eso varios colectivos han convocado ya 
movilizaciones si comienza el ataque, aunque esta vez los partidos y sindicatos no seguirán la misma 
convocatoria que el Foro por la Justicia Social.  
 
Así, los sindicatos UGT y CCOO junto con los partidos de izquierdas (PSOE e IU-LV-CA) decidieron ayer 
convocar una concentración-manifestación frente a la Subdelegación del Gobierno en Córdoba, a las 
18.00 horas del día que comiencen los bombardeos sobre Irak, "con el fin de mantener la presión 
social y mostrar al Gobierno la más rotunda negativa de los ciudadanos cordobeses a participar en este 
enfrentamiento internacional", según un comunicado de los convocantes. Allí se leerá un manifiesto 



conjunto para exigir el bloqueo de la guerra y las negociaciones a favor de la paz.  
 
Partidos y sindicatos informan que han iniciado una ronda de contactos con otras asociaciones para 
hacer partícipes a todos los colectivos que representan la sociedad cordobesa. Además habrá otro paro 
general de 15 minutos a las 12.00 horas de mañana viernes a las puertas de los centros de trabajo, 
convocado por la Confederación Europea de Sindicatos.  
 
Por su parte, el Foro por la Justicia Social ha organizado una manifestación para la tarde del día en que 
se produzca el primer ataque contra Irak que partirá del Bulevar del Gran Capitán y concluirá ante la 
sede del PP. Además, el foro hace una llamamiento a los ciudadanos a participar en la marcha a la 
base de Rota del próximo día 30.  
 
Un portavoz del foro, Antonio Luna, señaló ayer que el apoyo del presidente Aznar al ataque a Irak es 
"un crimen contra la seguridad del Estado, contra el derecho de las gentes y un crimen de agresión 
porque no está respaldado por la Carta de las Naciones Unidas".  
 
El Foro por la Justicia Social también ha pedido a los ciudadanos que no voten en las próximas 
convocatorias electorales a "partidos que amparen, protejan o participen en un ataque ilegal".  
 

-----  
 
 
La Plataforma contra la Guerra convoca manifestaciones a las 20.00 horas  
 
La plataforma española contra la guerra ha llamado hoy, primer día de la guerra contra Irak, a 
manifestarse a las 20.00 horas en las plazas de pueblos y ciudades del país en contra del inicio de los 
bombardeos. Además, IU convoca a los ciudadanos a concentrarse estos días a las 12.00 y a las 20.00 
horas ante las embajadas de Estados Unidos y las sedes del PP.  
"La dirección federal de IU hace un llamamiento a todos sus dirigentes, cargos, militantes y 
simpatizantes a que participen de forma masiva en las movilizaciones que se han dispuesto en las 
horas inmediatamente posteriores al ataque. Entre las primeras, está la concentración que a las 20.00 
horas tendrá lugar en la Puerta del Sol de Madrid para que los ciudadanos que lo deseen puedan 
expresar su rechazo a la guerra de Irak", ha señalado la coalici ón.  
 
Concentraciones del mismo tipo se celebrarán también en los próximos días a las 12.00 y a las 20.00 
horas ante los ayuntamientos, delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, embajada y consulados 
de EE UU en toda España. "IU hace un llamamiento a la serenidad y a la expresión democrática y cívica 
más contundente del pacifismo en todos los actos convocados para exigir el cese inmediato del ataque, 
el restablecimiento de la legalidad internacional y la dimisión de Aznar", agrega la coalición en una 
nota.  
 
La gran manifestación del sábado  
 
Por su parte, los sindicatos CC OO y UGT tienen previsto para el viernes realizar en empresas y centros 
de trabajo, concentraciones, paros simbólicos y asambleas. Además, el coordinador general de IU, 
Gaspar Llamazares, ha informado del inicio de conversaciones con el secretario general del PSOE, José 
Luis Rodríguez Zapatero, así como  
 
con los líderes sindicales para organizar las que espera sean "grandes movilizaciones" en contra de la 
guerra a partir del próximo sábado, día para el que IU ha convocado a una marcha a las 20.00 horas 
en Madrid, desde la Plaza de España hasta el Palacio de La Moncloa.  
 
En el ámbito educativo también se preparan protestas. Así, las universidades efectuarán un paro 
silencioso de cinco minutos a mediodía para expresar de manera conjunta su postura a favor de la paz, 
según ha informado la CRUE en un comunicado. En ese momento, los centros universitarios arriarán la 
bandera a media asta, en muestra de duelo y solidaridad con las víctimas del conflicto, y se 
mantendrán así mientras dure la guerra.  
 
 
El Sindicato de Estudiantes también ha convocado a la misma hora paros en institutos y facultades, al 
tiempo que ha hecho un llamamiento para acudir a las manifestaciones del sábado, y se ha mostrado 
partidario de organizar una huelga general de 24 horas en contra de la guerra, según ha informado en 
un comunicado.  
 
El Pais 


