
Declaración de las organizaciones convocantes de al manifestación del 20 de marzo tras los
recientes atentados de Madrid y los resultados del proceso electoral:

1. Condenamos los brutales atentados de Madrid del pasado jueves 11 de marzo y mostramos
nuestra solidaridad con las familias y allegados de las víctimas.

2. Denunciamos la tergiversación y ocultación de información sobre la autoría de los atentados
por parte del gobierno de Aznar a fin de que el electorado no asociara su trágico balance de
dolor y muerte con la implicación del Estado español en la invasión y ocupación de Iraq.

3. Aplaudimos la actitud cívica y solidaria de la ciudadanía al tiempo que esperamos del nuevo
gobierno que surja de la victoria del PSOE que cumpla su compromiso de retirar el
contingente español de Iraq, en sintonía con el sentir mayoritario de nuestra sociedad, tal y
como las propias urnas han reflejado.

4. Reiteramos nuestro apoyo a las legítimas aspiraciones de los pueblos iraquí, palestino y
checheno, así como su derecho, internacionalmente reconocido, a resistir a una ocupación
que es ilegal y que se mantiene por la fuerza de la violencia. Rechazamos en su nombre y en
el nuestro propio cualquier vinculación entre estas aspiraciones con los atentados terroristas
de Madrid, totalmente execrables no sólo por el dolor que han causado entre nuestros
conciudadanos sino por que denigran la lucha de estos pueblos y alientan y justifican la
estrategia de agresión de la Administración Bush.

Bagdad y Madrid están unidos en un mismo dolor y en un mismo rechazo al terror.

5. Advertimos con preocupación que el origen de los autores de los atentados pueda servir
para inducir un recrudecimiento de la xenofobia, o fomentar el odio a los integrantes de las
comunidades inmigrantes residentes en nuestro país, particularmente la árabe y la
musulmana. La comunidad inmigrante no tiene culpa alguna de los hechos execrables
perpetrados por un pequeño grupo de asesinos, tal es así que muchos integrantes de dichas
comunidades sufrieron las consecuencias y comparten el dolor con los nacidos en el Estado
español.

Madrid, 16 de marzo de 2004

Convocantes de la manifestación del 20 de marzo:
AC Expresiones ‘La Piluca’, Asamblea Feminista, Asamblea Social de Rivas,
ASIPASColombia, Attac, CAES, CGT, Ciudadanos por la República, Colectivo En Lucha,
Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, Cristianos de Base, Cristianos por el Socialismo,
Derechos para todos/as, Ecologista en Acción, Entrepueblos, El Militante, Espacio Alternativo,
Foro Social de Madrid (Acsur-Las Segovias, AFAR II
República, Asociación Argentina por los Derechos Humanos, APDHE, Asociación de la
Comunidad Hispano-Palestina ‘Jerusalén’, Casa Argentina, CEAR, Consejo de las Mujeres del
Municipio de Madrid, USMR-CCOO, Coord. A.A. Pueblo Saharaui, Democracia Cívica,
Federación Estatal de Lesbianas, Gays y Transexuales, Federación Socialista Madrileña,
FRAV-Madrid, Izquierda Unida de Madrid, Jóvenes de
IU-Madrid, MPDL, Movimiento Genuino Gitano, No Nos Resignamos, OSPAAAL, Paz Ahora,
Paz con Dignidad, Sodepaz, SOS-Racismo, Sindicato de Periodistas de Madrid, Plataforma
Bolivariana, Partido Comunista de Madrid, Red Verde, UGT-Madrid, Unidad Cívica por la
República, Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de Madrid), Foro Social de Móstoles,
Foro Social de la Sierra, Liberación-Amauta, Lucha Internacionalista, Organización Comunista
‘Octubre’, Plataforma ‘Cultura contra la Guerra’, Proyecto No Violencia, Red de Apoyo
Zapatista, Sindicato de Estudiantes, Solidaridad Obrera, STESIntersindical, UJCE, Unión de
Actores.


