DECLARACIÓN DE APOYO A LA
CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA RESISTENCIA POLÍTICA IRAQUÍ
“IRAQ, SOBERANÍA Y RECONSTRUCCIÓN DEMOCRÁTICA”
Los próximos días 18 al 20 de junio Gijón albergará el primer encuentro internacional,
público y unitario de las principales corrientes de la resistencia iraquí, aquellas que unen a
su proyecto de plena recuperación de la soberanía de Iraq el de una reconstrucción
integradora, social, democrática y no sectaria de sus instituciones.
Esta cita es trascendental para el futuro de Iraq por cuanto en ella se avanzará en la
configuración de una alternativa esperanzadora frente al desolado futuro de ese país. En el
ánimo de las formaciones iraquíes que acudirán al encuentro de Gijón (al que
posteriormente seguirán diversas actividades en Madrid el lunes, 21 de junio) está la
redacción de una Declaración en la que muestren su compromiso en la búsqueda
dialogada de soluciones frente a la grave situación que vive Iraq, soluciones que sólo
podrán cimentarse sobre la plena recuperación de la soberanía de Iraq y a partir de su
mejor legado, aquel que se encarna en una sociedad integrada y laboriosa, siempre
valerosa ante la adversidad de su Historia reciente. Al reconocer la legitimidad de la
resistencia frente a la ocupación, la Declaración de Gijón incluirá la condena de los actos
de terrorismo indiscriminado y contra civiles: el terrorismo no es resistencia.
Esta iniciativa se llevará a cabo más de tres meses después de las elecciones legislativas
del 7 de marzo en Iraq. Como cabía aventurar, si bien estos comicios han confirmado –
pese a sus limitaciones- la voluntad de participación política del pueblo iraquí, no despejan
el futuro del país. Todo lo contrario, la manipulación del escrutinio, la previsión de
formación de un gobierno sectario vinculado a Irán y el aumento del terror obligan a la
comunidad internacional a abrir un debate profundo y honesto sobre la deriva de Iraq y el
sufrimiento del pueblo iraquí.
En este sentido, el Gobierno español tiene ahora una oportunidad única de escuchar a
quienes no pueden ser excluidos del futuro de Iraq y de la búsqueda de una solución
eficaz y justa a la crisis que ha generado la ocupación, cuyo balance es aterrador. Por ello,
al tiempo que mostramos nuestro apoyo personal a esta iniciativa, animamos a su respaldo
desde toda institución y ámbito para recuperar el aliento de la movilización contra la guerra
de 2003 y en solidaridad con el pueblo iraquí.
Enviar adhesiones a: iraq@nodo50.org

