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Casi un año y medio después de los salvajes atentados en Madrid, el Comité de Solidaridad
con la Causa Árabe condena enérgicamente los ataques realizados sobre la población civil de
Londres, mostrando su solidaridad con los familiares y allegados a las víctimas (37 muertos
contabilizados hasta ahora). Son éstos unos hechos tan deleznables como los bombardeos
indiscriminados realizados por las fuerzas de ocupación sobre la población civil de Bagdad,
Faluya o al-Qaim.
Como ya hiciéramos el pasado 11-M véase en CSCAweb: Comunicado del CSCA ante los
atentados de Madrid, reiteramos lo ya indicado en relación con los atentados de Karbala y alKadimiya (Bagdad) del pasado día 2 de marzo de 2004 y otros atentados sectarios que se
están produciendo en Iraq; que éstos favorecen y responden a la estrategia de la
Administración Bush y su aliado Tony Blair de legitimar actos de agresión imperialista
contra naciones soberanas en el marco de la denominada "Guerra global contra el
terrorismo" y, particularmente, el mantenimiento de la ocupación de Iraq, causa directa de la
muerte en los dos últimos años de decenas de miles de niños, mujeres y hombres iraquíes.
Como ya afirmábamos el pasado 11-M, declaramos que la organización que hubiera llevado
a cabo estos atentados forma parte, incuestionablemente, del opaco entramado que una y otra
vez -fuera y dentro de la región de Oriente Medio- pretende con brutales acciones
indiscriminadas desvirtuar la legítima la lucha del pueblo árabe por la soberanía y la
democracia, y desmovilizar la solidaridad internacional que requiere.
Toda nuestra solidaridad con las víctimas de los atentados, sus allegados y el pueblo de
Londres - Fin a la ocupación - Todo nuestro apoyo a la resistencia iraquí y palestina.
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