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La última semana ha sido pródiga en acontecimientos 
internacionales. Bush, ante el sangriento atolladero militar en 
que ha convertido Iraq, el escándalo de las torturas y el 
descenso en las encuestas de sus opciones electorales, decidió 
aprovechar la celebración del sexagésimo aniversario del 
desembarco de Normandía para viajar a la «vieja Europa», 
con piel de cordero, para recabar el apoyo de Francia y 
Alemania a una nueva resolución de las Naciones Unidas que, 
de alguna forma, legitimara la ocupación, facilitando la parodia 
de cesión de soberanía que prepara para final de mes.  
   Aprovechando la conmemoración de una batalla que 
pretende presentarse como una epopeya que marcó el 
comienzo del fin del nazismo, Bush ha querido resaltar la gesta de las decenas de miles
de jóvenes norteamericanos que expusieron su vida, fueron heridos y murieron por la
libertad, la solidaridad y la democracia. Podría decirse que vino a reclamar el pago de la
factura utilizando palabras como «democracia», «libertad» y «paz» que, en su boca, no
suenan igual que en la del presidente Roosevelt.  
   El desembarco de Normandía no era una guerra preventiva, ni tuvo como bases las
nauseabundas mentiras, falsedades y manipulaciones utilizadas para justificar la invasión
de Iraq, violando las leyes internacionales y obviando las resoluciones de las Naciones
Unidas. En las playas francesas, se trataba de dar respuesta a un sistema
antidemocrático, belicista, racista y represor de las libertades que había tomado el poder
en Alemania, Italia y España. Adolfo Hitler y Mussolini decidieron repartirse Europa
ocupando con un poderoso ejército Francia, Países Bajos, Polonia, Austria,
Checoslovaquia, Yugoslavia, Dinamarca, Bulgaria, Noruega, Grecia e invadiendo Rusia.  
   Ninguna coincidencia puede establecerse entre la decisión de Roosevelt de declarar la
guerra a las potencias del Eje y la agresión bélica montada por Bush y sus colegas de las
Azores. Los jóvenes que combatieron y murieron en las playas normandas tenían poco
que ver con los mercenarios profesionales, torturadores y miembros de compañías
privadas de seguridad, orientados desde las cúpulas de mando para actuar como
vengadores del trágico atentado terrorista del 11-S, del que el régimen de Iraq no tenía
responsabilidad alguna.  
   Se ha utilizado el agradecimiento y la unanimidad aparente sobre el pasado para
superar las fuertes discrepancias actuales. El fruto de la maniobra ha sido la Resolución
1546 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aprobada por unanimidad. Los
mismos que se esforzaban en demostrar la inoperancia de la ONU en los días anteriores a
la invasión de Iraq, ahora, pretenden presentárnosla como el gran hallazgo para resolver
la gravísima situación creada por la incompetencia, incapacidad, de Bush y el núcleo duro
de su Gobierno, con obscenas relaciones con sectores empresariales, que han obtenido
contratos multimillonarios para la reconstrucción de Iraq. Los que defendían el
unilateralismo de Bush, ahora, saludan este amago de multilateralismo y de soberanía.
Pocas veces, los intentos eufemísticos para simular la realidad habían llegado tan lejos. A
las tropas que han masacrado a miles de civiles iraquíes se les denomina «ejército
invitado». 
   La Resolución 1546 es una simple operación de maquillaje ante las dificultades
electorales que agobian a Bush, que justifica la decisión de Rodríguez Zapatero de
replegar las tropas españolas en Iraq. Buscando algún aspecto positivo, podemos
considerar que ha fracasado el unilateralismo, la guerra preventiva y la dinámica estúpida
sobre la «vieja» y la «nueva» Europa. Rodríguez Zapatero puede estar tranquilo. Sus
previsiones se cumplieron. Bush nunca aceptaría que las tropas de EE UU estuvieran bajo
el mando de un general de la ONU. Con esa resolución tendría que haber ordenado, al día
siguiente, el repliegue de las tropas en peores condiciones de seguridad y con mayores
presiones políticas. Sin las tropas en Iraq puede aceptarse que España votara
favorablemente tan confusa, compleja e insatisfactoria resolución. Sin embargo, la
abstención hubiera sido una opción más aceptable.  
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   En la Cumbre de Sea Island (Georgia), pese a que los líderes del G-8 paseaban por la
playa sin corbata, no puede decirse que haya sido un éxito para los intereses de Bush. A
la negativa de Francia, Rusia, Alemania y Canadá a enviar tropas a Iraq, su propuesta de
que la ONU «se involucrará más» tuvo una clara respuesta de Chirac: «No creo que el
propósito de la OTAN sea intervenir en Iraq». Tampoco tuvo excesivo éxito la propuesta
de Bush para reducir la deuda de Iraq, más de 16 billones de las antiguas pesetas en un
90 por ciento. Una vez más, Chirac señaló que no irían «más allá» de una reducción del
50 por ciento.  
   De cualquier forma, ni siquiera confío en que Bush sea derrotado dentro de cuatro
meses. El candidato demócrata Kerry no parece mejor. Y, lo que es peor, ni siquiera
disimula. Si vuelve a ganar Bush, que alguien nos ayude... 
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