Legislatura de la Provincia
de Río Negro
FUNDAMENTOS
Con motivo del resultado eleccionario
del pasado 13/03/04 en España, se ha iniciado una nueva
tendencia frente a la ocupación estadounidense en Irak.
La prensa española atribuyó el histórico
vuelco electoral que dio la victoria a José Luis Zapatero,
entre otros motivos, a la “desafortunada gestión de la
catástrofe” del 11 de marzo por parte del gobierno de José
Aznar, particularmente por el manejo de los medios de
comunicación que culparon precipitadamente de los atentados a
la organización terrorista ETA”, luego reivindicados por Al
Qaeda.
Más allá de los motivos que hayan
llevado a la ciudadanía a votar en contra del partido
gobernante, resultan llamativas las manifestaciones del jefe
de gobierno electo al definir una política exterior española
diametralmente opuesta a la de su antecesor.
En este sentido, el jefe de gobierno
electo, José Rodríguez Zapatero, dijo que esperaba restaurar
la “magníficas” relaciones con Francia Y Alemania, opuestas a
la guerra en Irak, y hacer que España volviera a estar a la
vanguardia de la integración europea.
Zapatero
insistió
en
que
“La
participación de nuestro país fue un error”. Sostuvo que “La
Guerra y la ocupación han sido un desastre, que la
intervención militar de Estados Unidos en Irak fue un error
político para el orden internacional, la búsqueda de
cooperación y para la defensa de la ONU. No tenía razones. No
se
puede
bombardear
a
un
pueblo por
si acaso
-refiriéndose a las armas de destrucción masiva que no se
encuentran por ningún lado-. El tiempo ha puesto de manifiesto
que los argumentos esgrimidos no tenían credibilidad”.
Alrededor del noventa por ciento (90%)
de los españoles, según sondeos efectuados, se han opuesto a
la guerra de ocupación en Irak.
Consecuentemente con ello, y tal lo
prometido en su campaña electoral, España procederá a retirar
sus tropas de Irak –unos 1.300 soldados en la brigada Ibero
Americana Plus Ultra, con una actividad definida como crucial
por voceros del pentágono-, si la ONU no se hace cargo de la
transición Irakí antes del 30 de junio, fecha prevista para la
elección de autoridades y normalización institucional, opción
resistida por EEUU, por lo que las tropas allí presentes
deberían transformarse en tropas de paz y no de ocupación.
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Si el contingente español se retira de
Irak,
los
1100
soldados
Hondureños,
Salvadoreños,
Nicaragüenses y Dominicanos enrolados dentro de la brigada
iberoamericana “Plus Ultra”, quedarán en una situación
similar que hará replantear a los gobiernos respectivos la
permanencia de sus tropas en Irak.
También se ha pronosticado que Italia
será más cautelosa en extender su participación militar en
Irak, y que estados más pequeños del centro y este de Europa,
que se sumaron a Blair y Aznar para respaldar la guerra, se
reorganizarían alrededor del liderazgo franco-aleman, si el
equilibrio general de la Unión Europea se inclina hacia ese
eje.
El pasado domingo 21 de marzo se cumplió
un año de la ocupación estadounidense en Irak. Por tal motivo,
cientos de miles de personas en todo el mundo se manifestaron
a favor de la paz y del retiro de las tropas de ocupación,
inclusive en aquellos países que se mostraron en principio a
favor de la ocupación estadounidense.
Sin
perjuicio
del
aparente
debilitamiento de la coalición proestadounidense, Zapatero se
propone colaborar con Aznar en la lucha antiterrorista
intensificando las acciones en este sentido.
“Prioridad inmediata” es el “combate
permanente y sistemático de todo tipo de terrorismo”,
manifestó. También consideró que hay que “unir esfuerzos, toda
la determinación y toda la energía del estado de derecho”.
Exortó a recuperar los ejes tradicionales de la política
exterior de España, manifestando asimismo que mantendrá
relaciones cordiales con los EEUU.
Por último, Zapatero respaldó la labor
de las fuerzas de seguridad que investigan los atentados del
11 de marzo pasado en Madrid, recordando a las victimas y sus
familias destruidas por la “vileza de un asesinato injusto y
absolutamente reprobable”.
Más allá del posicionamiento descripto y
de las repercusiones internacionales que el mismo ha generado,
lo importante es la intención de disponer el retiro de las
tropas españolas de Irak, si la O.N.U. no se hace cargo de la
transición antes del 30 de junio, fecha prevista para la
devolución de la soberanía al pueblo irakí, reivindicando de
esta forma el principio de autodeterminación de los pueblos a
la vez que garantizando la permanencia de tropas de paz y no
de ocupación.
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Por ello.
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
DECLARA

Artículo 1º.- Que ve con agrado el anuncio efectuado por el
presidente electo en España, respecto del retiro de tropas
españolas de Irak si las Naciones Unidas no asumen un control
efectivo de las fuerzas de mantenimiento de paz antes del 30
de junio del corriente año, fecha prevista para la devolución
de la soberanía al pueblo irakí.
Artículo 2º.- Que reivindica el principio de autodeterminación
de los pueblos, avalando la permanencia de tropas de paz y no
de ocupación en territorio iraquí, hasta tanto se produzca la
normalización de sus instituciones políticas.
Artículo 3º.- De forma.

