
MANIFIESTO PLATAFORMA DE GIPUZKOA

JORNADA INTERNACIONAL CONTRA LA OCUPACION DE IRAK Y
PALESTINA.-20 DE MARZO-

Los misiles tomahawk, que en la madrugada del 20 de marzo de hace  un año,
cayeron sobre Bagdad, no eran los primeros, no eran el inicio de una agresión. El ataque
a Iraq, la destrucción de aquel país, de su estructura política, social  y económica, ya se
había puesto en marcha antes del 20 de marzo del 2003, antes del 11 de septiembre del
2001 y antes del 17 de enero de 1991. La invasión de Iraq es el resultado de un proyecto
global diseñado por el imperialismo capitalista con el fin de someter definitivamente a
los pueblos árabes e incorporar a Oriente Medio a la esfera del capital, del
neoliberalismo colonialista. El empleo de la fuerza directa, la invasión militar y la
desestructuración de toda forma de organización social que suponga un obstáculo a la
penetración del imperio  diseñado por los Estados Unidos que está representado y
defendido en la región por el ente sionista , Israel, supone la vuelta a la los metodos
originarios del colonialismo más puro.

 Las polémicas en que los medios de masas centran su atención,  en torno a las
armas de destrucción masiva, al derrocamiento de Saddam Hussein, no son más que una
farsa que ocultan el verdadero sentido de lo que se está haciendo en Iraq. Porque ahora
ha sido aquel país, ahora es el muro-cárcel de Israel construido en los Teritorrios
Ocupados de Palestina, pero más tarde será Siria, Iran, Colombia, Venezuela, Cuba...
Serán todos aquellos pueblos que el imperialismo encuentre en su camino de la
dominación. Y esto es lo que da su verdadero valor y significado a la lucha de
resistencia de los pueblos árabes, en Palestina, en Iraq, en las tiranías aliadas de
Washington que someten a millones a cambio del apoyo necesario para mantener el
poder y la usurpación de la riqueza que es de esos pueblos.

En Europa la gente dijo NO a la guerra, por millones, aquel 15 de febrero del
2003. La gente, los pueblos de occidente dijimos NO al imperialismo estadounidense, al
totalitarismo de los gobiernos colaboracionistas. Pero la opinión de esos millones es
ignorada por quienes sólo tienen oídos para la voz de su gran amo. Es hora de decir
nuevamente que NO, siempre es hora de ello. Pero también de decir SI, y dirigir nuestra
mirada a las gentes que en Palestina, en Iraq, en Mauritania, en Jordania, en Arabia
Saudí gritan su NO, luchando por su libertad, con sus propias vidas. Son esas mujeres y
hombres los líderes de la oposición mundial a la guerra, al imperialismo. Ellas y ellos
necesitan nuestra atención y nuestro apoyo más firme.

Por ello, apoyamos a la resistencia de Iraq y Palestina, exigiendo el fin de las
ocupaciones coloniales y la salida inmediata de las tropas de ocupación.

Denunciamos  el apoyo y colaboración del gobierno español en la invasión de
Iraq, la incompetencia y el doble rasero de Naciones Unidas,  a todos aquellos gobiernos
e instituciones que disfrazadas de democracia  colaboren con el proyecto imperialista.
Así mismo, denunciamos a toda entidad, empresa u organización que preste su
interesado apoyo al mantenimiento de la opresión, aunque empleen, para lavar su
imagen, grotescos eufemismos como reconstrucción, cooperación, solidaridad.....

Llamamos a la movilización, a la conciencia crítica, al rechazo de las
manipulaciones, a la resistencia en cualquiera de sus formas, al apoyo a la resistencia
iraquí y palestina.

CON LOS PUEBLOS EN LUCHA POR SU LIBERTAD
SALIDA INMEDIATA DE LAS TROPAS COLONIALES
NO A LA OCUPACIÓN DE IRAQ Y PALESTINA


