
Manifiesto sindical por la paz 
 
Ante la nueva dimensión que está alcanzando la guerra del Golfo Pérsico, cuyo ámbito 
y consecuencias parecen ampliarse hasta límites cada vez más graves, así como ante 
la participación española en el conflicto, que ha rebasado el apoyo logístico para 
convertirse en apoyo operativo, sin que el Gobierno haya dado cuenta oportuna al 
Parlamento ni a los ciudadanos, la Unión General de Trabajadores Comisiones 
Obreras. 
 

Manifiestan: 

Que hoy existe la evidencia de que la guerra del Golfo Pérsico cuenta ya en su haber con 
decenas de miles de muertos, muchos de ellos entre la población civil; pese a la ocultación 
de datos que está llevándose sistemáticamente a cabo por parte de la censura militar y de 
los gobiernos implicados. 

Como elemento secundario, pero de gran importancia, debemos denunciar el enorme 
daño al medio ambiente causado por las acciones de agresión masiva que están 
caracterizando a este conflicto. 

Que el conflicto, lejos de remitir, puede alcanzar proporciones mucho más graves, debido 
a la actitud claramente belicista de los contendientes, que están rechazando frontal y 
sistemáticamente todas las iniciativas de paz y, todavía más grave, desoyendo el clamor 
continuo de los pueblos contra la guerra. Ello nos hace afirmar que esta guerra la están 
haciendo los gobiernos contra los pueblos. 

Que la participación española en la guerra es, de hecho, una participación activa, 
equivalente a la que está teniendo Turquía. El despegue para misiones de bombardeo de 
los aviones B-52 norteamericanos, anteriormente rechazados en su territorio por otros 
países europeos y árabes está asociado al aspecto más brutalmente dañoso de la guerra: 
los bombardeos masivos indiscriminados que se están propiciando con este género de 
apoyo. Por otra parte, la presencia en el área del conflicto de ocho barcos españoles 
impone nuestra inclusión de hecho entre las potencias beligerantes. Por último, se 
desconoce como tantos otros datos, pero existe la clara probabilidad de existencia en 
nuestro territorio de armamento nuclear.  

Que la ampliación del conflicto está produciendo un deterioro probablemente irreversible 
de las relaciones de España y demás países ribereños del Mediterráneo con los países 
árabes y, particularmente, con los países del Magreb. Ello evidencia que de esta guerra no 
puede salir ningún nuevo orden internacional, sino una mayor separación entre los países 
desarrollados del norte y los países pobres del sur. A ello es preciso añadir el riesgo 
sobrevenido, a partir de estos hechos para las ciudades de Ceuta y Melilla. 

Que los principales damnificados en toda guerra son los trabajadores y, en conjunto, las 
clases menos favorecidas económicamente. Los únicos beneficios son para las compañías 
multinacionales de armamento y energía. La finalidad de esta guerra tiene carácter 
económico y estratégico, sin que sus justificaciones morales sean más que cobertura a los 
intereses económicos. A ello cabe añadir que aún ignoramos el importe de la factura de 
guerra, que puede terminar recayendo sobre los trabajadores. 

En consecuencia, se pronuncian por: 



1. El cese inmediato de las hostilidades. 

2. La retirada de las tropas iraquíes del territorio de Kuwait. 

3. La retirada de las fuerzas multinacionales presentes en el área. 

4. El cese de la participación española en la guerra bajo cualquier forma y pretexto. 

5. Una información veraz y completa al Parlamento y al pueblo sobre la actual situación 
del conflicto y el nivel de implicación española. 

6. La convocatoria de una Conferencia Internacional de Paz que propicien una salida 
pacífica y justa a todos los conflictos de la zona. Con el objeto de alcanzar tales objetivos, 
resuelven:  

• Convocar a los trabajadores a una acción cívica de paro durante cinco minutos, el día 
12 de febrero a las 12,00 h. 

• Participar dicha convocatoria a las plataformas contra la guerra y órganos afines 
constituidos en todo el Estado, con el objeto de solicitar su apoyo. 

• Convocar asambleas de trabajadores para estudiar y discutir el presente comunicado y 
promover el paro del día 12. 

• Apoyar la constitución de plataformas por la paz en todo el Estado, así como apoyar 
cuantas iniciativas por la paz de convoquen desde ellas.  
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