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LA OCUPACIÓN ES ILEGAL

RESISTIR ES UN DERECHO

ACTO PÚBLICO EN MADRID
Hacia un frente unificado y democrático 
de la resistencia en Iraq
Intervienen: Awni al-Kalamyi (portavoz de la Alianza Patriótica
Iraquí), Santiago Alba (ensayista) y Carmen Lamarca 
(profesora de Derecho Penal) 
Presenta: Carlos Varea (CSCA)
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C
OINCIDIENDO con el primer aniversario de la invasión y ocupación de Iraq, la
Campaña Estatal contra la Ocupación y por la Soberanía de Iraq (CEOSI) ha orga-
nizado una gira por el Estado español de Awni al-Kalamyi, portavoz de la Alianza
Patriótica Iraquí (API). Al-Kalamyi nació en Bagdad en 1941. Desde 1962 es
miembro del Buró Político del Movimiento Socialista Árabe. Exilado inicialmente

en Siria, desde 1988 reside en Dinamarca con estatuto de refugiado político.
La API es una coalición de organizaciones políticas de la oposición nacionalista y de

izquierda constituida en 1992 para combatir el proceso de intervención en Iraq puesto en
marcha por EEUU y favorecer al tiempo un cambio democrático en su país. Opuestos al
régimen de sanciones y luego a los planes de invasión y ocupación de Iraq, la API impulsó
en noviembre de 2002 un diálogo con el anterior gobierno iraquí a fin de favorecer un pro-
ceso de transformación democrática interna que permitiera afrontar la agresión imperialis-
ta de EEUU en ciernes. Fruto de ese proceso, el régimen iraquí se comprometería a finales
de 2002 a modificar la ley de prensa y la ley de partidos políticos.

Culminada la invasión del país, la API se ha constituido como un referente político de la
resistencia iraquí, rechazando la ocupación y los proyectos de EEUU asociados a ella, par-
ticularmente el de promover la división de Iraq según criterios sectarios y la anulación del
carácter público y social del Estado y la economía iraquíes.

La API está desarrollando un papel esencial en el interior de Iraq para promover la cons-
titución de un Frente Político Unificado de la resistencia que integre a todos los sectores y
corrientes opuestos a la ocupación. Este Frente Político Unificado de la resistencia deberá
constituirse desde criterios plurales e integradores, enfatizando que el proceso de libera-
ción contra la ocupación ha de preservar los contenidos sociales y democráticos originales
del proyecto nacional iraquí.

La resistencia ha logrado desbaratar los planes de EEUU y sus aliados en Iraq. La API
reclama al movimiento internacional contra la guerra que dé un paso adelante en su com-
promiso con el pueblo iraquí, reconociendo y apoyando su legítimo derecho a resistir a la
ocupación con todos los medios, en el marco de un proceso de liberación nacional demo-
crático y popular. 

Programa completo de la gira por el Estado español de Awni al-Kalamyi y más infor-
mación sobre la API en CSCAweb (www.nodo50.org/csca)
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