
Contra el fraude del proceso de ‘transferencia de poder’ en Iraq
Movilicémonos con motivo del 30 de junio

Fin a la ocupación
Soberanía para Iraq y Palestina

Apenas en un año, el pueblo iraquí ha desbaratado los planes hegemónicos y unilateralistas de
EEUU y del Reino Unido de apropiación neocolonial de su país, hasta el punto que hoy la
Administración Bush pretende involucrar a la comunidad internacional con tropas y dinero para
apuntalar una ocupación que ha fracasado.

EEUU y las autoridades de ocupación han fijado la fecha del próximo 30 de junio para proceder
a una cesión formal de soberanía a una nueva instancia interina iraquí. Impuesto por la ofensiva
de la resistencia en todo el país, el proceso es doblemente fraudulento:

- En primer lugar, porque EEUU —ya lo han reiterado en las últimas semanas máximos
responsables de la Administración Bush, Powell, Rumsfell y Rice—  mantendrá los resortes
estratégicos del control del país, particularmente la gestión de la renta petrolífera y la
seguridad militar, apoyándose para ello en el mantenimiento de un contingente militar de
135.000 efectivos. Una embajada estadounidense de entre 3.000 y 5.000 funcionarios, con
el siniestro John Negroponte a la cabeza, sustituirá a la actual Autoridad de ocupación.

- En segundo lugar, toda instancia iraquí surgida de la agresión militar es, como la propia
ocupación, ilegal. La nueva instancia interina iraquí no será elegida democráticamente por
el pueblo iraquí, sino que será designada directamente por los ocupantes y estará sometida a
sus intereses, después de que éstos, violando el Derecho Internacional, hayan modificado
ilegalmente el estatuto económico y jurídico de Iraq.

En torno a la fecha del 30 de junio, el movimiento internacional contra la guerra se movilizará
de nuevo exigiendo el fin de la ocupación y plena soberanía para el pueblo iraquí, así como en
solidaridad con Palestina. Esta convocatoria permitirá asimismo denunciar la brutalidad de los
ocupantes, puesta meridianamente de manifiesto en las últimas semanas primero por los asedios
y asaltos contra ciudades iraquíes (Faluya y, ahora, Nayaf, Kufa y Karbala) y después por la
confirmación de las vejaciones y torturas a las que son sometidos los detenidos y las detenidas
—también de menores— en Abu Ghraib y otras prisiones de Iraq, denunciadas desde hace
meses por entidades iraquíes, en particular el Observatorio de la Ocupación en Bagdad.

Junto a la resistencia armada, en Iraq emerge una interlocución democrática e integradora a la
que hay que prestar todo nuestro apoyo, que rechaza al tiempo la ocupación y su estrategia de
fragmentación y confrontación confesional y sectaria de Iraq. El pasado 8 de mayo se reunieron
en Bagdad hasta 2.000 personas en la denominada Conferencia Nacional Iraquí contra la
Ocupación. Representantes de organizaciones sociales, de entidades religiosas de todas las
confesiones, y de formaciones políticas árabes y kurdas laicas y democráticas, exigieron el fin
de la ocupación y emplazaron al secretario general de NNUU, Kofi Annan, y a su enviado
especial para Iraq, Lajdar al-Brahimi, a que el organismo internacional no legitime con su
implicación el fraudulento proyecto estadounidense de transferencia formal de poder del 30 de
junio y favorezca, por el contrario, un proceso de inmediata y plena recuperación de la
soberanía una vez puesto fin a la ocupación.

En el Estado español, la conciencia y la movilización sociales han determinado primero la
derrota del partido de la guerra y las mentiras, y después la salida de las tropas españolas de Iraq
(seguidas, por lo pronto, de los contingentes hondureño y dominicano), una clara reivindicación
ciudadana que el nuevo gobierno tuvo que situar en el centro de su compromiso electoral y que
la realidad de guerra abierta en Iraq respaldó.



Podemos acabar con la ocupación: el reto es asociar cada vez más solidamente el imparable
empuje de la resistencia popular en Iraq con el mantenimiento de la movilización internacional.

Secundando la convocatoria de ANSWER en EEUU y del movimiento contra la guerra en otros
países europeos para el próximo 30 de junio, salgamos nuevamente a las calles en todo el
Estado español en torno a esa fecha reivindicando:

1. Fin de la ocupación y procesamiento de los responsables de la agresión y ocupación de
Iraq. Enjuiciamiento por Crímenes de Guerra y Crímenes contra la Humanidad de los
gobiernos implicados en la agresión y ocupación de Iraq, por la violación de los Derechos
Humanos (incluida la comisión de torturas en Abu Ghraib y otros centros en Iraq) y la
pérdida de bienes materiales y vidas de ciudadanos iraquíes y extranjeros, incluidos los
periodistas asesinados por tropas estadounidenses.

2. Ninguna implicación de instancias internacionales en la legitimación de la ocupación,
en particular de Naciones Unidas. La ocupación es ilegal: pleno rechazo al proceso del 30
de junio y a toda nueva instancia iraquí o medida derivada del mismo. No a la participación
o reconocimiento por NNUU de las nuevas instancias iraquíes establecidas tras el 30 de
junio, que además pudiera favorecer posteriormente la implicación de la OTAN en Iraq.

3. Pleno compromiso del gobierno de Rodríguez Zapatero con un final inequívoco de la
ocupación en Iraq: ningún respaldo a proceso alguno de legitimación internacional de la
ocupación o de tutela exterior sobre el país, incluida la que pudiera otorgar o derivarse de
NNUU o la OTAN. Ninguna implicación de instancias políticas y económicas del Estado
español en la prolongación de la ocupación de Iraq: tras la retirada de las tropas españolas,
salida de las instancias y empresas que aún permanezcan en el país, incluidas las
diplomáticas. Ninguna medida compensatoria que implique una mayor implicación militar
del Estado español en otros escenarios bélicos, en concreto, en Afganistán.

4. Fin a la ocupación en Palestina: soberanía y autodeterminación para el pueblo
palestino.  Por los derechos nacionales del pueblo palestino, incluidos los
internacionalmente reconocidos de los refugiados. Contra el Muro del Apartheid y la
anexión de territorio palestino; contra la política genocida y racista del gobierno Sharon y
del sionismo. Fin a las amenazas de asesinato o deportación contra Yaser Arafat, presidente
de la Autoridad Palestina.
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