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CONFERENCIA DE DONANTES:
SAQUEO DE OCUPANTES

FUERA DE IRAQ LAS TROPAS
INVASORAS

POR EL DERECHO 
A LA RESISTENCIA 
DEL PUEBLO IRAQUÍ

SOBERANÍA Y 
AUTODETERMINACIÓN 
PARA IRAQ 
Y PALESTINA



NUEVA JORNADA INTERNACIONAL CONTRA LA OCUPACIÓN DE IRAQ

Madrid rechaza la
‘Conferencia de Donantes’

A Los días 23 y 24 de octubre de 2003 se celebra en Madrid la ‘Conferencia de Donantes para Iraq’, orga-
nizada por el FMI, el BM, y Naciones Unidas (NNUU) bajo el patrocinio de las potencias ocupantes, en un

intento de paliar sus graves problemas económicos y políticos. Será la puesta en escena de la oferta de “opor-
tunidades de negocio” en Iraq dirigida a corporaciones internaciones para que a través de sus países invier-
tan en su “reconstrucción”. Una vez más, “la mano invisible” del mercado protegida por el “puño invisible”;
es decir, la representación del saqueo del país garantizado por la fuerza militar.

A La invasión y ocupación de Iraq constituye la representación más nítida y completa de la estrategia impe-
rial de Estados Unidos en Oriente Medio: apropiación de la segunda reserva mundial de petróleo, ocupa-

ción del territorio para asegurar su control estratégico sobre la zona, imponer su voluntad como norma
suprema del orden internacional neofascista y garantizar la política de Israel contra los palestinos y otros pue-
blos soberanos.

A Como en anteriores guerras toda la construcción mediática de las justificaciones de la invasión se ha
venido abajo: no hay ni rastro de armas de destrucción masiva según los propios expertos de EEUU. La

realidad, evidente hoy, es que la invasión de Iraq fue ejecutada contra un pueblo casi totalmente indefenso
frente al descomunal aparato militar de EEUU y el Reino Unido.

A Esta Conferencia de Donantes pretende ampliar el camino  para que más países y empresas participen
en el reparto de la tarta iraquí; sobre todo si el más que probable deterioro de la situación militar para las

fuerzas ocupantes obliga a  abrir un nuevo escenario de poder militar compartido bajo mando de la OTAN. Se
trata de intentar que —ofreciendo “oportunidades de negocio” a empresas de otros países— se amplíe y
materialice el apoyo político y militar a la ocupación de Iraq.

A El auspicio de NNUU a esta Conferencia, no hace sino confirmar el papel de supeditación política a los
intereses imperiales que juega este organismo internacional. Como muestra de la degradación del papel

de NNUU basta señalar que es la agencia estadounidense USAID —que adjudica los contratos en Iraq de
acuerdo a la legislación de EEUU— la que transfiere responsabilidades en Iraq a agencias de NNUU tales
como la OMS, FAO, UNICEF, etc.

Debemos impedir que el gobierno del PP pueda exhibir representación popular alguna en la decisión
de participar directamente en la ocupación y el saqueo de Iraq, y desenmascarar los vergonzosos y

criminales intereses que se ocultan tras la ‘Conferencia de Donantes’.

PARTICIPA EN LAS INICIATIVAS CONVOCADAS CONTRA LA ‘CONFERENCIA DE DONANTES’
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