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Comunicado del Comité Organizador de la Conferencia Internacional de 1-2 de octubre 2005

Congresistas norteamericanos presionan al gobierno italiano para
que prohiba una conferencia internacional de apoyo a la
resistencia iraquí
Rebelión
La pretensión y la arrogancia de los políticos estadounidenses no tiene límite. 44 miembros del
Congreso dirigieron una carta al Embajador italiano en Washington, Sergio Vento, en la que exigen
al gobierno de Berlusconi que haga callar a aquellos que apoyan la legítima Resistencia del pueblo
de Iraq a través de acciones políticas contra la política agresiva y belicista norteamericana.
En particular, los miembros del Congreso quieren ver ilegalizada la organización Campo
Antiimperialista, que forma parte de la coalición que organiza la Conferencia Internacional para la
paz y para el apoyo de la Resistencia iraquí prevista para los días 1 y 2 de octubre en Italia.
Actualmente, esta conferencia es el objetivo principal de los congresistas estadounidenses que
exigen al gobierno italiano que ponga todos los medios para impedir que ésta se celebre.
Esa agresividad demuestra, por un lado, la naturaleza totalitaria de los planes de los EEUU para el
dominio mundial, y por otro lado la absoluta centralidad de la lucha de liberación del pueblo de Iraq
contra las tropas de ocupación.
Por lo tanto, la Conferencia de octubre asume gran importancia como oportunidad para una paz
justa. El hecho que los EEUU tratan de impedirla puede servir de estímulo para que la Conferencia
se celebre con éxito.
Las pretensiones sin precedentes de los EEUU deben ser rechazadas. Es hora que el movimiento
antiguerra alce su voz. Toda la gente demócrata debe mobilizarse en defensa de las libertades
constitucionales.
El apoyo del pueblo oprimido y la libertad democrática, estas son actualmente dos caras de la
misma moneda, dos aspectos inseparables de la misma lucha.

¡No conseguirán hacernos callar!
¡No al dominio mundial de los EEUU!
¡No a la subordinación, defendamos la soberanía nacional!
¡Viva la lucha del pueblo iraquí!

Florencia, 5 de agosto 2005
Comité Organizador de la Conferencia Internacional de 1-2 de octubre de 2005

***
2) Conferencia Internacional
Dejad Iraq en paz - ayoyamos la legitima Resistencia del pueblo iraquí
Chianciano, Italia, 1-2 Octubre 2005
(provisional)
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Presidencia:
Jaime BALLESTEROS, Organización de Solidaridad con los Pueblos de Asia, África y América Latina
(OSPAAAL)
John CATALINOTTO, International Action Centre, USA
Manolis ARKOLAKIS, Liga Internacional de la Lucha de los Pueblos, ILPS
Jean-Pierre PAGE, Primera Conferencia Internacional en Apoyo de la Resistencia Iraquí F
Leonardo MAZZEI, Secretario del Comité &quot;Iraq Libero&quot; , Italia
Wilhelm LANGTHALER, Campo Antiimperialista

1ª sesión: Imperio Americano y el Gran Oriente Medio.
Sábado 1 de Octubre, 10:00-13:00
Presidencia de la Sesión: Jaime BALLESTEROS

1) Wilhelm LANGTHALER, Introducción
2) Domenico LOSURDO, filósofo italiano: &quot;El empuje imperial de EEUU&quot;
3) Samir AMIN, profesor de economia en Dakar, Foro del Tercer Mundo. &quot;Intereses económicos
en la ocupación de Iraq&quot;
4) Haluk GERGER, politólogo y periodista, Turquía:&quot;El Gran Oriente Medio bajo diseño
estadounidense&quot;.
5) Jose Maria SISON, ILPS (por teléfono): &quot;El paradigma del terrorismo&quot;

2ª Sesión: La legitimidad de la Resistencia Iraquí; precedentes históricos.
Sábado 1 de Octubre, 14:30- 18:00
Presidencia de la Sesión: Manolis ARKOLAKIS

1) Sheij Yawad al-JALESI, secretario del Congreso Fundacional Iraquí: &quot;La farsa de las
elecciones y el régimen títere&quot;
2) Ayatollah Sheij Ahmed al BAGHDADI: &quot;El intento de enfrentamiento confesional de EEUU y
la respuesta iraquí&quot;
3) Salah al MUJTAR, antiguo embajador de Iraq en India: &quot;La perspectiva de la
Resistencia&quot;
4) Sheij Hassan al ZORGANI, portavoz internacional de Muqtada al Sadr: &quot;La contribución de
las clase empobrecidas urbanas a la Resistencia Iraquí&quot;
5) Awni al KALEMYI, portavoz de la Alianza Patriótica Iraquí :&quot;Hacia un frente político de la
Resistencia&quot;
6) Ahmed KARIM, representante de origen kurdo de la corriente patriótica comunista: &quot;La
cuestión dkurda y la Resistencia&quot;
7) Mohamad FARIS, corriente patriótica comunista: &quot;La tragedia del movimiento comunista
iraquí&quot;
8) Abdulhaleem KANDIL, representante de Kifaya (Egypto): &quot;El régimen de Mubarak como
pilar del diseór regional estadounidense&quot;
9) Ahmed SAADAT, Secretario General del Frente Popular para la Liberación de Palestina: &quot;La
ocupación de Palestina e Iraq : un único enemigo, una única lucha&quot; (por teléfono)

3ª Sesión: Voces del Interior: la Resistencia Continúa.

page 2 / 3

Sábado 1 de Octubre, 18:30 -- 20:30
Presidencia de la Sesión: John CATALINOTTO
1) Aldo BERNARDINI, profesor de Derecho internacional, Italia: &quot;Ocupación y ruptura de la ley
internacional&quot;
2) Gianni VATTIMO, filósofo italiano: &quot;La Resistencia antifascista y la Resistencia
anti-EEUU&quot;
3) Tariq RAMADAN, académico musulmán. &quot;El Islam Europeo y la Resistencia Iraquí&quot;
4) Ahmed Ben BELLA, primer presidente de Argelia: &quot;La lucha de liberación argelina como
ejemplo para Iraq&quot;
5) Ibrahim al KUBAYSI, Hermano del Secretario General de la Alianza PAtriótica Iraquí (API)
secuestrado por los EEUU: &quot;Abu Ghraib y los prisioneros políticos de Iraq&quot;
6) Ashraf BAYOUMY, Antiguo Director de la Unidad de Observación del Programa &quot;Petróleo por
Alimentos&quot; en Iraq. &quot;Triple genocidio: embargo, uranio empobrecido, Faluya&quot;

Despues de cena: reunión del Comité de Coordinación

4ª Sesión: Discussión sobre el movimiento antiguerra ed el apoyo a la Resistencia Iraquí
Domingo 2 de octubre: 10:00 - 13:00, 14:30 - 17:00
Presidencia de la Sesión: Jean-Pierre PAGE

1) Subhi TOMA, sociólogo iraquí: &quot;El papel ambiguo de las potencias europeas y las
limitaciones del movimiento antiguerra&quot;
2) John CATALINOTTO, International Action Centre, USA: &quot;El movimiento antiguerra en EEUU y
el impacto de la Resistencia Iraquí en el ejército de EEUU &quot;
3) Costanzo PREVE, filósofo italiano:&quot;El centro-izquierda europeo y su apoyo
&quot;blando&quot; a la Ocupación&quot;
4) Hamza PICCARDO, Secretario Nacional de la Unión de Comunidades Islámicas de Italia : &quot;El
movimiento antiguerra y la cruzada contra el Islam&quot;
5) Jan MYRDAL, escritor, Suecia:&quot; De la antiglobalización al Antiimperialismo&quot;
6) Silas CERQUERIA, profesor universitario, Portugal
7) Leonardo MAZZEI, conclusiones

Nota:
Las intervenciones se limitarán a 15 minutos.
Las ideomas de la conferencia son árabe, ingles ed italiano.
La distribución de temas son propuestas del comité organizador, y deben ser confirmadas por los
ponentes.

www.iraqiresistance.info
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