Sábado 25 enero 2020
día internacional de movilización por la paz
¡Apaguemos la guerra, encendemos la Paz!
contra guerras y dictaduras junto a pueblos que luchan por sus derechos
"La guerra es un mal absoluto y debe ser 'repudiada', como se establece en nuestra Constitución en
el art. 11: ya no debe considerarse una opción posible por la política y la diplomacia ".
La ofensiva del presidente Trump para matar al general iraní Soleimani, el subjefe de una milicia
iraquí y otros seis miembros del personal militar iraní, es un crimen de guerra cometido en
violación de la soberanía iraquí. Junto con las represalias iraníes, este acto también ha afectado a los
jóvenes iraquíes que han estado luchando durante tres meses contra el sistema sectario establecido
por la ocupación estadounidense y contra la interferencia iraní, en un país que ha sido escenario de
guerras de poder y embargos durante décadas.
Irak, Irán, Siria, Libia, Yemen: los jugadores cambian, intercambian roles, pero el juego es el
mismo. En la crisis del viejo orden internacional, las potencias regionales y globales luchan con la
guerra por áreas de influencia en la piel de las poblaciones locales. La única alternativa permitida en
este momento es el mantenimiento de regímenes teocráticos o militares, por ilegales y no
respetuosos de los derechos humanos, con los que se hace negocios, cerrando nuestros ojos y oídos
ante la represión, la tortura y la corrupción.
La guerra no solo produce destrucción, sino que también borra el tema social de la agenda política,
ahora incontenible y explotada en las protestas de las poblaciones que ocuparon pacíficamente las
plazas y las calles.
No podemos esperar y callarnos !!!
Debemos gritar nuestro no a la guerra, a su preparación, a quienes la provocan para justificar la
producción y venta de armas. Guerras que, en cualquier momento, pueden fusionar un conflicto
global tanto más preocupante por el potencial de las armas nucleares disponibles para los poderosos
del mundo de hoy. Las víctimas inocentes del avión civil derribado "por error" en Iran, por un misil,
demuestran una vez más que la guerra es un flagelo para todos, nadie puede llamarse afuera, todos
estamos involucrados.
Expresamos nuestro apoyo a las poblaciones, verdaderas víctimas de las guerras, a los que pasan de
Bagdad a Teherán, de Beirut a Argel, de Damasco, a El Cairo, a Jerusalén, a Gaza.
Lo que está sucediendo en el Golfo Pérsico, sumado a las guerras sangrientas y las crecientes
tensiones en progreso, destaca la dramática actualidad y el verdadero realismo de los repetidos pero
no escuchados llamados del Papa Francisco para el lanzamiento de un proceso de desarme
internacional.
La UE, nacida para defender la paz, debe tomar una fuerte iniciativa que, con acciones

diplomáticas, económicas, comerciales y de seguridad, tenga como objetivo romper la espiral de
tensión y construir una solución política, respetuosa de los derechos de los pueblos, en general. de
los conflictos en curso en el Medio Oriente y comenzar una rápida implementación del Plan
Europeo para África (Plan África) acompañado de un pacto para una gestión compartida de los
flujos migratorios.
Detener la espiral de violencia también es responsabilidad italiana y le pedimos a nuestro gobierno
que lo haga con actos concretos:
• oponerse al empleo propuesto de la OTAN en Irak y Oriente Medio;
• negar el uso de bases estadounidenses en Italia para intervenciones en terceros países sin un
mandato de la ONU;
• bloquear la compra del F35 (aviones de combate);
• detener la venta de armas a países en guerra o que violen los derechos humanos según lo
sancionado por la Ley 185/90;
• retirar a nuestros soldados de Irak y Afganistán, solicitando una misión de mantenimiento de la
paz con un mandato de la ONU y enviar cuerpos civiles de paz;
• trabajar por la seguridad del contingente italiano e internacional en una misión de la UNIFIL en el
Líbano;
• adherirse al Tratado para la prohibición de las armas nucleares eliminándolas de las bases en
Italia;
• Apoyar en Europa la necesidad de mantener vivo el acuerdo nuclear iraní mediante la
implementación de medidas para levantar el embargo en el lado italiano y europeo.
• exigir un debate dentro de la Unión Europea sobre las relaciones entre Estados Unidos y la UE en
la OTAN.
Por todo esto, lo invitamos a unirse y participar en el día de movilización internacional del sábado
25 de enero de 2020, promovido por el movimiento pacifista de EE. UU contra la guerra en Iran,
que para nosotros será una gran movilización contra todas las guerras y dictaduras, junto con los
pueblos que luchan por su futuro.
Promotores en Italia:
Organizaciones nacionales
ACLI, AIDOS, AOI, ARCI, Archivio Disarmo, Arci Servizio Civile, ASGI, Ass. 46° parallelo, Ass. Senza Confine,
Associazione della pace, Assopace Palestina, Atlante delle Guerre, Beati i Costruttori di Pace, CGIL, CIPAX,
CIPSI, CNCA, Cultura è Libertà, Europa verde, FIOM, Fond. Benvenuti in Italia, Ass. naz. Giuristi Democratici,
Gruppo Abele, Lega Diritti dei Popoli, Legambiente, Libera, Link, Lunaria, Medicina Democratica, MIR,
Movimento Consumatori, Movimento Europeo, Movimento federalista europeo, Movimento Nonviolento,
Noi Siamo Chiesa, Opal, Pax Christi, PeaceLink, PRC-SE, Rete della pace, Rete italiana disarmo, Rete degli
Studenti, Rete della Conoscenza, Sbilanciamoci!, Sinistra italiana, Tavola della pace, Tavolo salta muri,
Transform! Italia, UDS, UDU, Un ponte per …, US ACLI, Unione sindacale italiana

Organizaciones Locales:
ACLI – Palermo, ACLI – Brescia, Amerindia, Amici di Villa S.Ignazio, Amnesty International - Sassari, ANPI –

Sassari, ANPI – Genova, ANPI – Trentino A.A., Ass. Alisso, Ass. Donne+Donne, Ass. E. Berlinguer, Ass. Il
Melograno, Baby Kinder Park, Casa della Carità, Casa delle Donne, Coord. Ass Vallagarina per l’Africa,
CDMPI, Cesvitem, CGIL – Sassari, Circolo PD E. Berlinguer, Comitato Pop. Antico Corso, Comunità di Base S.
Paolo, Comunità Parrocchiali, Consulta per la Pace – Palermo, Coop.Soc. Il Torchio, Coord. Per la Pace –
Spoleto, Coordinamento per la Pace – Como, COPE, CSS, Earth Gardeners, Emergency – Venezia, Emergency
-Sassari, Emergency – Perugia, Fermiamo la Guerra – Firenze, FIOM – Roma-Lazio, Firenze Città Aperta, FIS
Raider, Forum Siciliano Acqua Beni Comuni, MIR – Palermo, Movimento Nonviolento – Cagliari, NoiDonne
2005 – Sassari, Ora in Silenzio per la Pace, Parrocchia SS Pietro e Paolo, Rete Romana Solidarietà Popolo
Palestinese, Salaam-Ragazzi dell'Olivo – Vicenza, Sardegna per la Pace, Sardine Napoletane, Sicilia Bene
Comune, Sprar V.Solesin, Tavola Sarda della Pace, Telefono Amico – Sassari, Theatre en Vol, Ass. Voci della
Terra, ANPI – Massa, Ass. reggiana per la Costiruzione – Reggio Emilia, ANPI – Perugia, Ass. Diritti e
frontiere, Centro Ghandi – Ivrea, CGIL – Perugia, Circolo Libertà e giustizia – Umbria, Cittadinanza attiva –
Umbria, Comitato pace convivenza e solidarietà Danilo Dolci – Trieste, Costituzione beni comuni – Milano,
Fondazione Angelo Frammartino, L’altra Europa – Venezia, MIR -Palermo, Ponte solidale – Perugia, Società
di mutuo soccorso – Umbria, Trieste per la pace contro la guerra, UDS – Perugia, Verso il Kurdistan – Umbria

enviar suscripciones a: adesioni.piattaforma.pace@gmail.com

