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Powell ofrece a Zapatero una resolución de
la ONU para que no retire las tropas de Irak
El secretario de Estado de EEUU propone

Dirigentes del PSOE se declaran

Altos responsables de la política exterior

discutir conjuntamente con el nuevo
ministro de Exteriores el texto que se
presentaría al Consejo de Seguridad

partidarios de retrasar el regreso de los
soldados españoles si el 30 de junio hay
ya una resolución en fase de discusión

socialista consideran una equivocación
haber incluido un compromiso tan
explícito en el programa electoral
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MADRID.– El primer encuentro
entre el futuro presidente del Gobierno español y el secretario de
Estado de EEUU no pudo ser más
breve. Apenas 10 minutos de conversación que, sin embargo, bastaron para que Colin Powell mostrara a José Luis Rodríguez Zapatero
su deseo de iniciar de forma urgente e inmediata contactos entre Madrid y Washington para explorar
todas las posibilidades de perfilar
un nuevo mandato de Naciones
Unidas en Irak.
El objetivo de Powell es intentar
esa fórmula para que España no retire sus tropas, no tanto por su peso
militar, sino por el precedente que
supondría para la coalición que dirige en Irak. Las propuestas de resolución, a juzgar por las explicaciones proporcionadas por el futuro ministro de Exteriores socialista, Miguel Angel Moratinos, deberían abarcar tanto los aspectos
políticos como militares, a fin de
involucrar a la ONU plena y directamente en el proceso de estabilización y pacificación iraquí.
Zapatero recibió a Powell en el
Congreso de los Diputados horas
después de haber mantenido una
larga reunión con el primer ministro británico, Tony Blair. En ambos
casos, el líder socialista dejó claro
un mensaje: las tropas regresarán a
casa si para el 30 de junio no existe
un cambio radical que dé a la ONU
un papel claro en el diseño militar
y en el proceso político y electoral
del país.
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Varias personas lloran mientras siguen el funeral de Estado por una pantalla de TV situada fuera de la catedral. / SUSANA VERA/REUTERS
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