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A Administración Bush ha impuesto la celebración de elecciones genera-
les en Iraq para el próximo 30 de enero. Su objetivo no es otro que legi-
timar la ocupación, estableciendo nuevas instituciones iraquíes que, sin
competencias reales, acepten la permanencia de los ejércitos invasores
y el saqueo del país. Con estas elecciones EEUU y Reino Unido preten-

den además lograr la implicación de la comunidad internacional en su intento de
erradicar militarmente la resistencia a la ocupación, en un momento en el que el
creciente desafío insurgente pone en grave peligro el proyecto de dominación neo-
colonial del país. La presencia militar estadounidense en Iraq es ahora mayor que
al inicio de la ocupación, mientras una docena de países ya se han retirado o lo
harán próximamente, el último de ellos, Ucrania.

Las elecciones se convocan con el telón de fondo de los más de 100.000 civiles
muertos en estos ya casi dos años de ocupación; de los hombres y mujeres, adul-
tos y niños, torturados y vejados en los centros de detención de todo Iraq; de las
ciudades —como Faluya— arrasadas inmisericordemente por el ejército estadou-
nidense. La Administración Bush ha pretendido garantizar que las elecciones se lle-
ven a cabo recrudeciendo la lógica del aplastamiento militar de una legítima resis-
tencia interna que crece de día en día y a la que se pretende caracterizar genéri-
camente como terrorismo.

Con la violación sistemática y completa de los derechos básicos que la ocupación
conlleva, estas elecciones son una farsa y una burla para el pueblo iraquí y para la
comunidad internacional, que no debería permitir su celebración, mucho menos 
—en el caso de Europa y del Estado español—  implicarse en ningún aspecto en
el escenario postelectoral iraquí. De igual manera, rechazamos categóricamente
que, como se ha anunciado, el gobierno español destine fondos para la campaña
electoral iraquí.

La alternativa para Iraq no es otra que el fin inmediato de la ocupación. En contra
de lo que afirman los ocupantes para justificar su permanencia en Iraq, el pueblo
iraquí es plenamente capaz de gobernarse a sí mismo y de gestionar democrática-
mente un futuro soberano. Junto a los hombres y mujeres de Iraq, exigimos de
nuevo para este país, para su pueblo, la retirada de todas las fuerzas de ocupación
y la plena recuperación de su libertad.
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