
 
 

 
 

Próximas actividades contra la guerra 
Fecha: Martes, 25 de Marzo de 2003 

 

En el día de ayer se celebraron dos reuniones. A la primera de ellas han asistido IU, PSOE, 
UGT, CC.OO., Plataforma de Cultura contra la Guerra y Foro Social de Madrid. En la 
segunda han participado, además, algunas de las organizaciones que forman parte del 
“Espacio Estatal de Coordinación”: Consejo de la Juventud, Ecologistas de Acción, Amigos 
de la Tierra, OSPAAAL, Espacio Alternativo, CEAR, STEs, MPDL y se han acordado las 
siguientes acciones:  
 
- Celebrar una rueda de prensa mañana a las 12:30 horas en la sede de CC.OO. para hacer 
un llamamiento a la participación democrática, pacífica y masiva en las acciones de protesta 
y para denunciar la actitud del Partido Popular de "criminalizar" las manifestaciones. De 
cara a esta rueda de prensa os agradeceríamos que, lo antes posible, nos hicierais llegar la 
información de que dispongáis sobre las actividades convocadas y/o apoyadas por CC.OO., 
que tengan lugar este fin de semana en vuestro territorio.  
 
- Apoyar el paro de 15 minutos convocado por CC.OO. y UGT para el miércoles 26 de 12:00 
a 12:15 horas.  
 
- Apoyar la huelga convocada por las organizaciones de estudiantes el mismo miércoles 26.  
 
- Apoyar igualmente las acciones que decida la Plataforma Cultura contra la Guerra para el 
27 de marzo, D ía Mundial del Teatro.  
 
- Apoyar el apagón convocado por Ecologistas en Acción para el jueves 27 desde las 22:00 
a las 22:15 horas.  
 
- Hacer un llamamiento a que se secunden las convocatorias que en cada Comunidad 
Autónoma o provincia sean impulsadas por plataformas unitarias.  
 
- Preparar una gran concentración con actuaciones musicales y teatrales en Madrid el 6 de 
abril. Se invitará a participar en ella a todos los ciudadanos y ciudadanas de aquellas 
localidades o/y Comunidades Autónomas que no tengan convocadas movilizaciones en esa 
misma fecha. Aunque las organizaciones deben promover la asistencia de la gente 
facilitando medios de transporte colectivos, el coste correrá a cargo de los asistentes.  


