
Las personas, colectivos sociales y organizaciones políticas que formamos la Plataforma: “No a la 

Otan, no a la Guerra, País Valencià per la Pau” llamamos al pueblo Valenciano en general, 

Intelectuales, actrices y actores, artistas, medios de comunicación independientes, organizaciones 

políticas, movimientos sociales, organizaciones feministas y todas aquellas/os que entiendan la 

necesidad de dar respuesta a los crímenes contra la humanidad que en este contexto se están 

perpetrando impunemente. Por ello os convocamos a expresar nuestra voz  de forma contundente para 

que el silencio deje de ser el mayor cómplice del discurso belicista y a movilizarnos urgentemente 

contra la Guerra. 

Ante este complejo escenario manifestamos lo siguiente: 

La escasa preocupación antibelicista y de defensa radical de la paz y el diálogo en la mayoría de los 

programas políticos y sindicales y en las elaboraciones y pronunciamientos intelectuales, es una clara 

muestra del poder que ejercen los señores de la guerra en los medios de comunicación. 

En su día conseguimos movilizarnos contra la guerra de Iraq consiguiendo un apoyo social  histórico 

pero que no impidió las consecuencias de la injerencia externa de EEUU y sus aliados en Oriente Medio. 

El día 11 de marzo del 2004 las trabajadoras/es del estado español sufrimos las irresponsables 

decisiones de nuestros gobiernos, a día de hoy seguimos pagando las consecuencias toda la sociedad 

europea y las víctimas de las guerras provocadas por los países miembros de la OTAN. 

Como explica M. Collon: “La verdad es la primera víctima de la guerra” y precisamente en estos días 

estamos viendo cómo se está usando el miedo y el  pánico en beneficio tanto del fascismo terrorista 

como el del intervencionismo que receta más de lo mismo que nos condujo a este terror. 

 Pedimos al mundo periodístico un auténtico compromiso y un código ético consecuente con la 

búsqueda de la información y en el relato de los hechos puesto que el origen de esta situación es 

compleja y viene de lejos. El verdadero compromiso pasa por cortar la financiación de los grupos 

terroristas que están usando el petróleo como la desvinculación con la industria militar armamentística, 

ávida de guerras para aumentar sus beneficios. 

Es una enorme prioridad la  cancelación de los Tratados de Cooperación y Defensa suscritos 

con los Estados Unidos. Salida inmediata de España de  la OTAN. Los diversos territorios que 

componen el estado Español deben trabajar por la Paz, en la línea marcada por la Carta de las 



Naciones Unidas de preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra y unir fuerzas para 

el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. En consonancia con ello exigimos el cierre 

de las bases militares extranjeras en territorio del estado español. El Estado Español debe trabajar 

para la disolución de la OTAN y toda organización imperialista, debe comprometerse a ayudar sólo en 

el marco de las decisiones de la ONU y respetando la soberanía de los pueblos en la resolución de los 

conflictos. 

El “No a la guerra” es la lucha por una paz justa, no por la paz de los cementerios tras el 

saqueo y la destrucción. Para los poderosos de la tierra la vida de las personas no vale nada,para 

ellos sobramos millones en el planeta...ni siquiera es posible recurrir al derecho  internacional 

,normativa creada después de la segunda guerra mundial en donde el Capital tuvo necesidad de 

“acompasarse” por que sabe que hay enemigos que pueden hacerle la competencia…hoy lo que vale es 

la “Lex Mercatoria”, toda la normativa referente a los derechos humanos esta contundentemente 

paralizada : esto es lo que está dando cancha y justificando todas las agresiones  que se están 

llevando a cabo sobre los pueblos. 

 Más que nunca los pueblos de todo el mundo necesitamos entendernos para conseguir un desarrollo 

sostenible y conseguir un amplio movimiento mundial contra la guerra imperialista, que aglutine a los 

seres humanos, que establezca prioridades y generalidades por encima de las particularidades de cada 

discurso, que tengamos el cumplimiento y la garantía de los derechos sociales como bandera universal. 

Es de la mano de los países y poblaciones agredidas desde donde debemos de remontar hacia este 

objetivo mundial y exigir verdaderas responsabilidades criminales a los líderes Occidentales que 

durante más de cuatro años no solo apoyan terroristas sino que permiten su libre tránsito para llevar a 

cabo sus incalificables fines, como lo están haciendo en Siria, provocando un verdadero escenario de 

terror, destrucción y muerte. 

O es el inicio del tiempo de los pueblos o continuará siendo el de la barbarie y el caos global. 

Por una verdadera democracia, Por el respeto a la soberanía de los pueblos, Por una vida 

digna. 

¡ Vuestras guerras son nuestras muertas ! ¡ No a la OTAN , No a la Guerra ! 

 

 

 


