El GEM pide a George Bush que no inicie una guerra en Irak
El Grupo Ecologista Mediterráneo ha remitido una carta certificada al
presidente de los Estados Unidos de América, George W. Bush en la que la
insta al abandono de su actual política belicista y le pide una oportunidad para
que Naciones Unidas, a través de sus inspectores y de sus representantes,
trabaje en la resolución del problema sin ser sometidos a las graves presiones
de su gobierno.
El GEM considera que cualquier tipo de acción pacífica no sólo es posible sino
necesaria, y que además de solidarizarse con todos los movimientos y
manifestaciones locales, que apoya sin reserva, y de hacer llegar al Gobierno
español su desaprobación por su apoyo a las posturas norteamericanas,
entiende que es preciso hacer llegar al principal responsable de esta situación
prebélica, el presidente Bush, la oposición no sólo de los almerienses, sino de
la inmensa mayoría de la población mundial que tiembla ante la posibilidad de
un conflicto bélico de impredecibles consecuencias.
La carta remitida a la Casa Blanca ruega a George W. Bush que evite cualquier
acción militar contra la República de Irak, ya que ello “puede provocar
inmensos sufrimientos a este planeta y a sus habitantes. La presidenta del
GEM, Fuensanta Alcalá, explica a Bush que considera a Sadam Hussein un
verdadero dictador, “pero estoy segura de que los habitantes de Irak no son
sus cómplices, sino sus rehenes, por lo que humildemente le pido que dé una
oportunidad a la paz y deje que el personal de Naciones Unidas haga su
trabajo sin someterlo a nuevas presiones”.
La misiva ha sido incluida en la página web del GEM (www.gem.es) en un
intento por que sean muchas más las cartas que le lleguen a Bush. Tratamos
de que obtenga una impresión propia de la impopularidad de la política
belicista que está imponiendo al mundo, a pesar del rechazo generalizado del
mismo. Los ecologistas almerienses animamos a todos los que estén en contra
de esta guerra estéril a copiar el contenido de la carta (traducida ya al inglés)
y enviarla al presidente de Estados Unidos, a la dirección:
George W. Bush
The White House
Philadelphia Avenue
Washington D.C.
United Estates of América
Además de esta acción, con la que el Grupo Ecologista Mediterráneo espera
conseguir al menos que el presidente americano tenga constancia personal de
la oposición a un conflicto bélico, se ha realizado un llamamiento a todos los
miembros del colectivo, y a todos los almerienses, para que participen
activamente en todas y cada una de las movilizaciones convocadas o por
convocar en contra de la guerra y del gasto en armamento, una carrera
absurda e insolidaria ante los problemas reales de tres cuartas partes de la
población mundial. Creemos que esas inversiones se pueden y se deben
destinar a otras “guerras” mucho menos cruentas, como la guerra contra el

hambre, la guerra contra la exclusión social, la guerra contra la explotación
infantil o contra la destrucción ambiental del único planeta que tenemos. En
esas otras guerras, por cierto, Estados Unidos destaca precisamente por no
implicarse y hacer oídos sordos a los llamamientos de los científicos y de los
pueblos del mundo entero.
El GEM apoya sin condiciones la manifestación que hoy recorrerá las calles de
Almería, una demostración que debe ser la multitudinaria respuesta de un
pueblo que ya sabe lo que es la integración y sus problemas, y que está
propiciando una convivencia ejemplar entre personas llegadas desde todos los
rincones del mundo. Para ello este sábado los almerienses tenemos que estar
en la calle para decirle al Gobierno español, al presidente americano y al
mundo entero que Almería no quiere la guerra.

NO A LA GUERRA, NO A LAS ARMAS
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