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¡¡no a lano a la
guerra!guerra!

¡NO A LA GUERRA!

Desde CCOO BBVA queremos manifestar de forma clara y rotunda nuestro radical
rechazo a la guerra, estamos a favor de la paz, en contra de la violencia y de todo
tipo de dictaduras.

Nuestro grito de ¡NO A LA GUERRA¡ es la expresión de la indignación que
sentimos ante los acontecimientos que abocan al pueblo irakí al desastre. Queremos
unirnos al clamor, que tanto en nuestro país como en otros puntos del planeta se
esta manifestando con un cada vez más extendido rechazo de la sociedad civil a las
tesis belicistas del Gobierno de los EE.UU.

La guerra es siempre un paso atrás y la peor de las soluciones para resolver los
conflictos, que solo expresa el fracaso del dialogo y del entendimiento entre las
naciones y amenaza las bases de la convivencia mundial y del derecho internacional,
constituyendo la más clara expresión de la derrota de lo que entendemos como
civilización.

Pese a las campañas de desinformación promovidas por los intereses económicos
vinculados a la industria del petróleo  y  armamentista. La mayoría de la opinión
publica mundial no ve argumentos para que se ataque al Irak con una  "guerra
preventiva". Casi todos sabemos que tras esa denominación sólo existe el intento de
control de las reservas de hidrocarburos del Irak con una guerra cínica e inmoral.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con la resolución 1441, ha frenado
en parte las ansias de dominio hegemónico de los EE.UU. y su irracional carrera
hacia una guerra contra el Irak.  Los ciudadanos manifestando de forma masiva
nuestro rechazo a la guerra debemos completar el trabajo evitando la muerte, la
miseria y la desesperación  de la población irakí. No queremos  volver a oír la
conocida frase de “daños colaterales” que sólo pretende esconder el sufrimiento de la
población civil y la perdida de vidas humanas.

Es importante además que nuestro país mantenga su independencia en el ámbito de
decisiones  tan trascendentes como las que significan participar y potenciar una
guerra. Debemos echar un vistazo en nuestro entorno  y procurar que los
planteamientos dialogantes de la “vieja Europa” formen parte de nuestra política
exterior.

Os llamamos a expresar vuestro  ¡NO A LA GUERRA¡ en las manifestaciones
convocadas para el próximo día 15 de Febrero, en:

 Contra el eventual ataque de los Estados Unidos a Irak, a favor de la paz y
demostrando a nuestro Gobierno el rechazo a su política de sumisión y vasallaje
ante los poderosos.

Otro mundo es posible.
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