Acta definitiva de la reunión ordinaria de la Campaña Estatal contra la Ocupación y por
la Soberanía de Iraq (CEOSI), celebrada en Valencia el sábado 22 de enero de 2005
Presentes o excusan su asistencia representantes de colectivos, organizaciones y plataformas de
Cataluña (PASI), KI de País Vasco y ALDEA de Nafarroa, Andalucía, País Valenciano
(Valencia y Alicante), Madrid, Cantabria, Plataforma contra a Guerra de Pontevedra, Iniciativa
Solidaria Internacionalista de Burgos, IU de Asturias y STEs-Confederal.
Se inicia la reunión en Ca Revolta, Valencia, a las 11:00 horas.
Desarrollo y acuerdos:
1. Valoración de las actividades acordadas en la Asamblea de octubre de Madrid.
Gira de Imán Ahmad Jamás. Se valora como muy positiva la gira por el Estado español
de Imán Ahmad Jamás de diciembre pasado, en los aspectos iniciativas institucionales,
repercusión mediática y concurrencia y contenido de los actos públicos celebrados. Se
resalta el interés de seguir promoviendo la interlocución con sectores iraquíes del interior
del país contrarios a la ocupación, como el representado con Imán A. Jamás.
Se valora muy positivamente la coordinación estatal de la gira, que implicó a organizaciones
y plataformas de Madrid, Valencia, Barcelona, Iruña y Donosti, sin que hubiera sido posible
por falta de tiempo su presencia en Bilbo, Canarias y Burgos.
Campaña de apoyo sanitario a la población de Faluya. Se da cuenta de que a fecha 13
de enero de 2005 han sido ingresados en la cc central de esta iniciativa un total de 4.352,41
euros, correspondientes mayoritariamente a aportaciones de particulares, cantidad que se
valora como positiva habida cuenta de que la campaña apenas se ha desarrollado y que
quedan pendientes ingresos de actividades ya realizadas (por ejemplo, fiesta de Noche vieja
en Madrid organizada por ACP Estrella Roja, e iniciativa CCOO Hostelería). Se mantiene el
criterio de que el destino de los ingresos recogidos en cada punto del Estado se efectúe en
las cuentas corrientes de cada colectivo o plataforma hasta su contabilización final, a fin de
favorecer la transparencia de la iniciativa.
En los distintos territorios se han editado (Madrid, País Valenciano) o se editarán (Cataluña)
materiales informativos y para la provisión de fondos (calendarios y camisetas en Valencia).
La PASI de Cataluña informa de las gestiones que se están realizando para canalizar la
campaña a través de terceras entidades, y comenta la solicitud por parte de alguna
institución de un NIF de la Campaña, del que se carece; se plantea que organizaciones
concretas aporten el suyo. Madrid informa de la preparación de un recital del laudista
Naseer Shamma en los primeros días de marzo. Distintas actividades locales están
igualmente en marcha en otros puntos del Estado. Andalucía por su parte informa de
gestiones preliminares con la Consejería de Salud de la Junta. Se informa por último que
Icaria coedita con Al Fanar un libro colectivo sobre el primer año de ocupación, cuyo
beneficio parcial de sus ventas se destinará a la campaña de Faluya; estará disponible para
su presentación en febrero.
Tras comentar que la imposibilidad de entrar en Iraq, como estaba previsto en la primera
semana de enero, ha dificultado las gestiones que se pretendían llevar a cabo sobre el
terreno, se reitera la conveniencia de establecer la lista de necesidades más urgentes,
comentándose por parte del grupo de coordinación que se espera su recepción de manera
inmediata por parte de los interlocutores iraquíes de la CEOSI. Existe la posibilidad de que
los fondos se destinen a población refugiada o los residentes en la ciudad. (A día de hoy se

he recibido una primera lista de necesidades de refugiados desde Iraq remitida por Imán
Jamás.)
Se comenta que durante la visita de Imán A. Jamás ésta comentó la posibilidad de adquirir
los productos y materiales requeridos en el interior de Iraq con las debidas garantías de
certificación de compra, alternativa que es valorada por la asamblea. Se acuerda establecer
una primera fase de campaña con una fecha que pasa a denominarse “Final de la primera
fase” y que se establece el 19 de marzo.
Delegación a Iraq de enero. Se repasan y consideran colectivamente las circunstancias de
la cancelación del viaje de la delegación de la CEOSI a Iraq previsto para los días 1 a 9 de
enero, según se acordó en la reunión de Madrid. El grupo de coordinación informa sobre las
gestiones realizadas ante las instancias consulares de Iraq en Madrid y Amán, y la decisión
final de no aceptar la imposición de éstas, por improcedente, de solicitar un carta de
presentación del ministerio español de Exteriores.
Tras consideraciones sobre el procedimiento ensayado en esta primera ocasión para entrar
en Iraq, se valora por parte de la asamblea la conveniencia de mantener en vigor el proyecto
de viajar a Iraq y se determina establecer las condiciones necesarias para llevarlo a cabo tras
la experiencia anterior. Se valora muy positivamente los acuerdos de apoyo recabados en
estos meses (particularmente durante la visita de Imán A. Jamás) sobre aspectos de
seguridad, logísticos y de interlocución en el interior de Iraq. Asimismo, se trasmite el
interés que los interlocutores iraquíes de la CEOSI ha reiterado en la delegación. Asimismo
se comenta el contenido de dos contactos mantenidos con Exteriores español. Asimismo se
comenta el contenido de dos contactos mantenidos con Exteriores español.
Para ello se plantea la conveniencia de establecer una nueva lista de miembros, en número
máximo de seis a ocho, manteniendo al menos la representación de CCAA y nacionalidades
del primer grupo. Los territorios deberán mostrar su inclinación rápidamente por una de las
dos siguientes fechas:
-

Entre el 23 de marzo y el 2 de abril (temporada alta de Semana Santa y precios de
vuelos más caros);
en la tercera semana de abril (vuelo i/v Amán-Madrid-Amán, 370 euros netos más
tasas)

Pagina web. Se valora muy positivamente la rápida puesta en marcha de la web
IraqSolidaridad de la CEOSI, tal y como se acordó en la asamblea de Madrid, concebida
esencialmente como un medio de coordinación de iniciativas de la Campaña, así como sus
contenidos, apreciándose la tarea militante desarrollada por Paco Arnau, a quien la reunión
acuerda enviar un saludo afectuoso ante las dolorosas circunstancias familiares que
atraviesa.
2. Sesión estatal en Barcelona del Tribunal Internacional sobre Iraq. Ya durante la tarde,
se abordó la organización en Barcelona de la sesión del Estado español de la iniciativa
Tribunal Internacional sobre Iraq, TII. Los/as compañeros/as de la PASI presentan a la
asamblea un documento preliminar que fija los criterios de organización, participantes y
desarrollo, estableciéndose una previsión de actividades durante la semana del 9 al 15 de
mayo. Se da cuenta de las gestiones realizadas para obtener financiación institucional antes
instituciones catalanas, con resultados preliminares positivos.
Tras abrirse un turno de intervenciones, se valora, sin llegar a conclusiones definitivas, la
posibilidad de descentralizar a nivel de Barcelona y localidades próximas, e incluso a nivel
del Estado las actividades preliminares, las cuales, abordando distintos ejes temáticos en
talleres articulados a los largo de la semana, permitan la participación de colectivos y

organizaciones locales y estatales en las aportaciones que se presentarían en el plenario de
Barcelona del fin de semana, siempre a fin de potenciarlo a nivel estatal.
El contenido de la sesión de Barcelona se estima consensuadamente en la reunión que
debería centrarse en la situación interna iraquí tras las elecciones del 30 de enero,
particularmente en relación a la cuestión de la soberanía y los derechos colectivos e
individuales (sociales, económicos, de la mujer, derechos humanos, minorías, etc.) en esta
nueva fase de ocupación y dominación, un enfoque que, tras repasar las sesiones
internacionales ya realizadas, podría ser aportación de interés y novedosa a la sesión final,
prevista en junio de 2005 en Estambul.
Se reitera el interés de garantizar la presencia de un número mínimo de iraquíes
provenientes del país, a los que se acompañará de ponentes internacionales y del Estado
español, particularmente de Cataluña a fin de reducir gastos.
Tras el debate, se acuerda que la PASI remita a la mayor brevedad posible un más detallado
proyecto de sesión para Barcelona, que resuelva lo puntos debatidos en Valencia.
El grupo de coordinación informa y pide se responda también con prontitud al
requerimiento del comité de coordinación internacional del TII efectuado recientemente a la
CEOSI sobre su participación en la reunión preparatoria de la sesión final prevista en marzo
en Estambul (sin fecha) y en la propia sesión final de junio. No se prevé por parte del
comité de financiación para los desplazamientos, sí posiblemente para el alojamiento.
3. Jornada internacional de conmemoración del inicio de la invasión. La PASI comenta
que Aturem la Guerra —plataforma en la que se integra— prevé movilizarse en la tarde del
sábado 19 de marzo, jornada internacional de conmemoración del segundo aniversario del
inicio de la invasión de Iraq. Se valora secundar y apoyar localmente la convocatoria en el
Estado español.
Se informa asimismo de la convocatoria de movilizaciones en relación a la convocatoria de
elecciones en Iraq en Madrid, Euskal Herria y Valencia.
4. Punto informativo y organizativo.
a) El grupo de coordinación informa de la campaña puesta en marcha por diputados
británicos y otras personalidades internacionales exigiendo la liberación de Tareq Aziz.
La asamblea toma nota de la firma por parte de los miembros del grupo de coordinación
del documento, que se remitirá para que sea conocido y en su caso suscrito.
b) Se reconoce y respalda la tarea desarrollada desde la asamblea de Madrid por parte de
los/as compañeros/as de coordinación, a quienes se anima a continuar en la tarea. De
igual manera el grupo de coordinación expresa su satisfacción por la adecuada
coordinación y comunicación con los colectivos, organizaciones y plataformas de la
CEOSI demostrada en las iniciativas desarrolladas en este trimestre. Así, se valora
como adecuada y eficaz la actual fórmula de coordinación y funcionamiento de la
CEOSI.
Tras varias consideraciones, se acuerda convocar asambleas de la Campaña en función
de las necesidades, sin innecesaria asiduidad. Así se acuerda al tiempo convocar una
reunión informativa tras el retorno de la delegación a Iraq prevista en marzo/abril (fecha
y lugar por determinar) y una nueva asamblea general, en Madrid, a fin de facilitar
la participación territorial, para el sábado 24 de septiembre.

c) Se acuerda rechazar categóricamente el uso con fines distintos a los estrictamente
asociados a las actividades de la CEOSI de la lista de direcciones de correo electrónico,
que se remitió por parte del grupo de coordinación tras la reunión de Madrid.
En este sentido se considera como una inaceptable agresión el correo enviado
recientemente a buena parte de los/as presentes en la reunión de Madrid por parte de
una participante en la misma, rechazándose igualmente como inaceptables, por
descalificadores de la propia asamblea de octubre y de sus acuerdos, las consideraciones
en él incluidas.
El grupo de coordinación se compromete a remitir una nueva lista de direcciones de
correo electrónico corregida y ampliada con los participantes nuevos de Valencia,
acordándose que los envíos informativos desde el grupo coordinador se efectúen con las
direcciones de los miembros de la CEOSI encubiertas (Bcc). Por su parte, cuando así lo
consideren de interés o necesrio, los colectivos y organizaciones de la CEOSI usarán de
igual manera la nueva lista completa de direcciones que se remitirá desde coordinación.
Los/as participantes en la reunión agradecen a Ca Revolta la amable acogida de la asamblea y
su eficaz organización.
(La presente Acta modifica con las aportaciones recibidas la preliminar del 26 de enero.)
8 de febrero de 2005

