
 

A LOS IRAQUENOS QUE LUCHAN POR LA LIBERTAD 

 

Vosotros sabéis bien que los italianos amantes de la paz no tienen ninguna 
responsabilidad por la Guerra en Iraq. En los Países de economía avanzada no hay 
líderes políticos dueños, ni en Europa ni en América. Los dueños son otras personas y 
tienen los recursos y las maneras para imponer su voluntad. Hasta que los pueblos lo 
aceptan. En los Países así llamados democráticos, quien es elegido para gobernar se 
asume la responsabilidad de hacer también elecciones no compartidas por la mayoría 
de los electores pero tiene que rendir cuentas de su labor en las sucesivas 
elecciones. 

La causa de los pueblos que combaten por la libertad siempre es justa y la gente 
iraquí ciertamente tiene derecho a disponer de su territorio, como tenía y tiene 
derecho a libertad, democracia, justicia y bienstar, que no tenía ni siquiera hasta 
hace un año, aunque vuestro gobierno obtuvo casi el 100 por ciento de los votos. 
Pero, para modificar vuestra situación, nadie tenía derecho a declararos la guerra y a 
invadir vuestro territorio. Eso lo dice, tras de la religión y del derecho internacional, 
la ley natural de los hombres, que es reconocida, al menos oficialmente, por toda la 
gente. 

Vosotros y vuestros invasores no tenéis derecho a dar caza y a matar a nadie. Desde 
hace mucho tiempo, con la violencia, ningún pueblo obtuvo nunca la libertad. La 
violencia siempre y sin embargo es la respuesta errónea a los problemas humanos, 
aunque son reales y concretos y también si sufristeis injusticias. Fiaos de los otros 
pueblos. Con la violencia quizás podréis lograr destruir a los enemigos pero no 
podréis nunca construir nada. 

Si el gobierno italiano no hizo lo que está en sus manos para libertar los rehenes, 
rendirá cuenta de eso al pueblo italiano y quizás  también al iraquí. Si será 
demostrado que los rehenes son espías, serán juzgados como tales, sin 
linchamientos. 

Para demostrar vuestra buena voluntad, libertad pronto los rehenes. No es para ellos 
que se hicieron muchas manifestaciones por la paz y no será sólo para ellos que se 
tomarán otras iniciativas, que habrá también y sobre todo para vuestro pueblo que 
sufre desde hace mucho decenios por la violencia y la guerra. 

Libertadles. Inmediatamente. Sólo de esta manera, los pueblos de la Tierra tendrán 
la prueba de vuestra buena voluntad. Vosotros debéis comprender que se puede y se 
debe combatir por la libertad pero no se puede y no se debe arrancar la voluntad de 
los pueblos, porque esto no puede hacerlo ni el agresor, ni el rico ni el pobre, ni 
quien gobierna ni quien es gobernado. 

Libertadles. Ahora. 
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