
POR LA PAZ, NO A LA GUERRA
10 de abril: HUELGA GENERAL 

2 horas por la PAZ

El 10 de abril, nuestros Sindicatos también convocan la
Huelga General de dos horas en todos los sectores
laborales. La Intersindical Valenciana considera que

el mundo laboral tiene que contribuir a la magnífica movili-
zación popular que se opone a la guerra de Iraq. Los sin-
dicatos sabemos cuál es nuestro papel cuando una socie-
dad rechaza en un 91% una guerra ilegal, ilegítima e inmo-
ral. 

La decisión de invadir Iraq ejecutada por los gobiernos
norteamericano y británico, con el apoyo incondicional del
Gobierno español, ha causado ya, entre militares y civiles,
miles de muertes, heridos y desplazados, y ha empeorado
las condiciones de vida del pueblo iraquí y el sufrimiento
por la carencia de alimentos, de agua potable, medicinas,
por la ausencia de paz. A la dictadura de Sadam Hussein
se superpone ahora el criminal borbardeo con su estela de
víctimas, de horror y de miseria. Nada de todo esto es
aceptable. En las conciencias de quienes nos oponemos a
esta guerra no hay sitio para los daños colaterals ni para el
mal menor. Con su apoyo a la invasión, el Gobierno espa-
ñol muestra ahora su cara más descarnada: la ausencia de
humanismo, la radicalidad de su violencia, el interés mate-
rial más grosero, el discurso “pacifista” y “humanista” más
cínico, como ha denunciado la coordinadora de ONGs.

Los sindicatos nos debemos a los intereses de los tra-
bajadores y de las trabajadoras, un interés que defende-
mos desde la solidaridad. Tenemos motivos de sobra para-
realizar una protesta como la huelga considerando tan sólo
los estragos de la guerra. Que por imperativo legal haga
falta añadir para su legalització que la guerra comportará
además pérdida de actividad económica, rescisión de con-
tratos de producción y, consecuentemente, más precarie-
dad laboral o pérdida de puestos de trabajo, sólo es otra
verdad que no esconde los motivos de fondo: los mismos
que tiene toda la gente que sale a la calle día tras día y se
manifiesta de muchas maneras contra la guerra. 

Los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza, las
administraciones públicas, la sanidad, del metal, el textil, el
calzado y de todos los sectores productivos, nos sumamos
con la Huelga General al rechazo de una guerra que toda-
vía aspiramos a parar y que, en todo caso, tiene que ser la
última que un gobierno que depende de los votos demo-
cráticos de la población puede declarar en contra de la
voluntad de esa misma población. 

MANIFESTACIONS (19:30h.)
ALACANT: escalinata IES Jorge Juan.

CASTELLÓ: plaza de la Independencia.
VALÈNCIA: plaza san Agustín.
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