
Manifiesto de la jornada de movilización del 20 de marzo en Madrid

Hoy, 20 de marzo, conmemoramos el primer aniversario del inicio de la invasión de Iraq con una nueva
jornada internacional convocada desde el movimiento contra la guerra de EEUU y apoyada por el Foro
Social Europeo reunido en París y el Foro Social Mundial de Bombay. Con esta jornada queremos
denunciar la ofensiva militarista contra la paz, la soberanía de las naciones y la legalidad internacional.

No sólo en Iraq, también en Palestina, en Chechenia y otros escenarios internacionales se retrata la
condición de un planeta marcado por la ley del más fuerte, la explotación más salvaje y la codicia más
desmedida. En Iraq hace exactamente un año que cobró cuerpo, tras un embargo criminal, una ocupación
colonial a la vieja usanza; Palestina vive un acoso que anticipa una nueva y masiva expulsión a partir de
la construcción de lo que ya se conoce como el Muro de la Vergüenza; y en Chechenia se despliega desde
hace 10 años una política de exterminio por parte de Moscú con el beneplácito cómplice de Occidente.
Tras todo ello se aprecia el aliento de una globalización capitalista que recuerda poderosamente al
imperialismo más rastrero. En esas prácticas coinciden a menudo EEUU y una Unión Europea cuyo
compromiso con la causa de la justicia, la paz y la solidaridad se antoja muy precario en estas horas.

Hace un año denunciábamos la ilegalidad de la invasión de Iraq y rechazábamos masiva y pacíficamente
en todas las ciudades del planeta los argumentos con los que los gobiernos implicados en esta agresión
pretendían justificar lo que ya sabíamos entonces sería una guerra de pillaje. Mintieron al afirmar que el
régimen iraquí era una amenaza regional e internacional; mintieron al afirmar que pretendían llevar a Iraq
la democracia y el progreso para su pueblo. El gobierno del PP desoyó a la inmensa mayoría de la
ciudadanía, nos implicó ilegalmente en una agresión militar y violó las condiciones de nuestro ingreso en
la OTAN al permitir el uso de las bases conjuntas. Culminada la invasión, el gobierno Aznar se ha
involucrado aún más en esta agresión ilegal enviando a Iraq tropas que son de ocupación.

Un año después, Iraq está sumido en el caos, afronta una inminente crisis humanitaria y la violencia
deriva peligrosamente hacia el enfrentamiento social. De todo ello son responsables los ocupantes, que
han impuesto al país una lógica de saqueo y una estrategia de división comunitaria a fin de afianzar su
dominio. Sin embargo, un año después podemos afirmar que la ocupación ha fracasado: el pueblo iraquí
hace frente a los planes de EEUU reivindicando para el futuro de su país soberanía y plena democracia,
un futuro en el que los derechos colectivos —muy particularmente los de la mujer— estén amparadas por
un proyecto solidario e integrador. Rechazamos todo intento de legitimar la ocupación a través de la
OTAN o de cualquier organismo internacional.

Rendimos también hoy tributo de reconocimiento al pueblo palestino por la determinación y valor de su
lucha contra la ocupación, que dura ya décadas. Hacemos nuestras sus aspiraciones a la
autodeterminación y a una solución justa de la cuestión de los refugiados, en consonancia con las
resoluciones de la ONU. Denunciamos el Muro que Sharon está construyendo en Palestina, y pedimos a
los gobiernos e instancias internacionales que exijan a Israel su inmediata paralización y derribo.

Igualmente, denunciamos la prolongación del cruento y silenciado conflicto de Chechenia. Primero
Yelsin y después Putin han utilizado la guerra para asentar su poder en el Kremlin, rompiendo acuerdos
previos basados en el consenso y el principio de autodeterminación. En este escenario, EEUU y otros
gobiernos occidentales pujan por el control de formidables negocios que, como el trazado del oleoducto
del Cáucaso, reflejan la pugna por la explotación y comercialización del petróleo de la región.



Denunciamos el aumento del militarismo en todo el planeta. El crecimiento espectacular registrado por el
gasto militar-represivo es tan reprobable como la restricción en los derechos y libertades que lo
acompaña. Esa restricción no es privativa de EEUU, alcanza también a nuestra aparentemente civilizada
Unión Europea, donde se despliegan ambiciosos proyectos represivos, de demonización de los
movimientos sociales, y leyes que conculcan derechos básicos de los emigrantes. En este marco,
recibimos con gran alarma la noticia de que el gobierno español será el primero de la Unión Europea que
se involucre en el conflicto de Colombia, al suministrar armamento y asesoramiento militar a su gobierno.

Reiteramos nuestro reconocimiento del legitimo derecho de los pueblos a resistir y movilizarse frente a la
ocupación ilegal, tal y como recoge el Derecho Internacional. Denunciamos la categorización sistemática
de terrorismo que hacen de la legitima lucha de los pueblos quienes recurren una y otra vez al terrorismo
de Estado para afianzar y expandir sus intereses mercantiles.

Fin de la ocupación. Retirada de las tropas
Por el derecho de los pueblos a la soberanía y a la autodeterminación
Solidaridad con Palestina

Convocan:
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, STES-
Intersindical, UJCE, Unión de Actores.


