
Protesta 
 

Nuevas movilizaciones masivas contra 
la guerra 

 
Tras las masivas manifestaciones contra la guerra en Irak del 15 de febrero, está 
previsto convocar nuevas movilizaciones en marzo. En España las protestas están 
promovidas por CC.OO., UGT, PSOE e IU así como por numerosas organizaciones 
sociales. Sólo en Madrid se calcula que más de un millón de personas se echaron a la 
calle en la tarde del 15 de febrero mientras que en Barcelona rondaron el medio millón. 
En el resto de las capitales españolas se organizaron manifestaciones también muy 
concurridas 

 

CC.OO. ha reafirmado su compromiso con la paz y por la consecución de un orden 
económico y político Internacional más justo y democrático. Asimismo, ha solicitado al 
movimiento sindical internacional que refuerce sus posiciones a favor de la paz y en contra 
de la intervención en Irak. 

Dentro del marco Confederal y las iniciativas movilizadoras generales, la Federación de 
Enseñanza de CC.OO. ha hecho un llamamiento a los trabajadores y trabajadoras de la 
educación para que expresen su repulsa a la guerra. También ha propuesto la recogida de 
firmas de personas significadas del mundo educativo y universitario apoyando el manifiesto 
Evitemos la guerra. Llamamiento a la ciudadanía, firmado por CC.OO., UGT, PSOE, IU y la 
Coordinadora de ONGs para el Desarrollo y abierto a otras plataformas de carácter estatal. 

Además, la Federación ha lanzado la iniciativa “Balcones por la Paz “, para que se vista de 
blanco los centros educativos como expresión de protesta contra la guerra, así como la 
organización de una “Semana educando para la paz” en los centros. 

Para CC.OO. es fundamental no reducir la educación para la paz a una sesión de trabajo o 
a una efemérides, por lo que insiste en la necesidad de impulsar el compromiso y la 
sensibilización del profesorado “para que ayude a su alumnado a explicarse el mundo desde 
la justicia y la solución política, negociada y no violenta, en contraposición a la guerra 
preventiva y la doctrina estratégica de Bush”. 

La Federación de Enseñanza ha venido elaborando materiales para educar en valores, 
entre otros “Nuestro Mundo es un proyecto Solidario” y “Educar para la paz” (con motivo de 
la guerra del Golfo ) y ha publicado en TE la colección Cuadernos Bakeaz “Educar para la 
Paz” que pueden servir de apoyo pedagógico.  

 


