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Entramos en el cuarto año de la conmemoración de la deleznable invasión de Irak y el
espectáculo sigue siendo tan o más dantesco si cabe que al principio, según el Irak Body
Count (Recuento de víctimas en Irak) la ignominiosa ofensiva (impulsada y apoyada por
Aznar, Bush y Blair) se cobra la vida de sesenta y cinco mil civiles irakíes anualmente y es
por ello, que hoy debemos tener más presentes que nunca en este funesto Cuarto Aniversario
a esas miles de víctimas anónimas que sigue generando esta irracional incursión, aunque yo
recomendaría tenerlas presentes todos los días y para ello, nada mejor que entrar en la
siguiente página www.iraqbodycount.org , para conocer al momento el número de víctimas
irakíes que han muerto, por ejemplo, en el día de hoy, en el Cuarto Aniversario de la
ignominiosa invasión, máxime si tenemos en cuenta la famosa frase del General Tommy
Franks (Comandante Central del Ejército de los Estados Unidos) que a preguntas de un
periodista sobre su el número de víctimas entre los civiles iraquíes, contestaba de manera
categórica “We don’t do body counts” , “Nosotros no hacemos cuentas de las víctimas”,
frase que describe acertadamente la importancia que tiene la sufrida población iraquí para el
gobierno estadounidense.
Seguramente, en este Cuarto Aniversario si hay algún hecho que se ha destacado por sí
mismo ha sido sin lugar a dudas, el brutal crimen político de Saddam Hussein, una obscena
demostración de fuerza del gobierno estadounidense, como así lo demuestran las reacciones
del presidente Bush tras el asesinato del sátrapa “Un hito en el camino de la democracia
iraquí”, una democracia que además de cobrarse la vida de 700.000 civiles, ha generado más
de un millón de refugiados y donde cada mes abandonan el país alrededor de 100.000
iraquíes, lo que nos lleva a preguntarnos que si Saddam Hussein merecía tan horrible muerte
por el asesinato de doscientos civiles, entonces ¿Qué es lo que merecen Bush y sus
entusiastas seguidores Aznar y Blair? Por los cerca de un millón de civiles muertos, por las
mentiras en torno a las armas de destrucción masiva o por el robo de los recursos naturales,
como muy bien reseñaba el escritor paquistaní Tariq Alí “Que Saddam era un tirano está por
encima de toda discusión, pero lo que oportunamente se ha querido olvidar es que cometió la
gran mayoría de sus crímenes cuando era un aliado incondicional de quienes en la actualidad
están ocupando el país. Como reconoció durante el juicio, fueron el visto bueno de
Washington y el que el gas venenoso le fuera suministrado por la entonces Alemania
Occidental lo que le dio la confianza que necesitaba para rociar Halabja con productos
químicos en plena guerra entre Irán e Irak”.
¿Tendrán algún castigo los torturadores de Abu Ghraib, los sanguinarios de Faluya o los
ejecutores de las matanzas étnicas? y ¿el Ex presidente del Gobierno José María Aznar?,
además de no mostrar el más mínimo gesto de arrepentimiento, de ser la versión spanish del

pensamiento Neocons en nuestro país, de utilizar el dolor de las víctimas del terrorismo
etarra de manera impúdica y de reclamar que los musulmanes pidan perdón por haber
ocupado España durante ocho siglos ¿Se disculpará algún día con el conjunto de la
ciudadanía española por sus invenciones en torno a Irak? ¿Pedirá perdón a las víctimas
irakíes? ¿Y a las víctimas del 11M? Sobre todo ahora que el juicio por tan salvaje atentado,
ha dejado entrever que la causa del mismo fue el apoyo a la guerra de Irak...No hay más que
ver las últimas intervenciones del ex- presidente, para conocer de antemano la respuesta.
Ahora que han coincido las conmemoraciones del tercer aniversario de los atentados del
11M y las del cuarto aniversario de la invasión de Irak, además, de mostrar mi total
solidaridad con las víctimas de ambas tragedias, suscribo las palabras pronunciadas por la
presidenta de las Asociación de Víctimas del 11M, Pilar Manjón (en el homenaje a las
víctimas organizado por UGT y CC.OO) que dice: "…Para los de bigote, para los de las
guerras, para los de las torturas en Guantánamo, para los que no encontraron las armas de
destrucción masiva, para los que no sabían ni que existían, para los que nos mintieron
entonces, para los que nos mienten ahora, para los amigos del ex presidente del Gobierno,
para los amigos del ex ministro del Interior, para los amigos de Bush, para los que si pierden
unas elecciones se enfadan (...), para todos ellos, y en mi nombre, mi desprecio más
despreciable".
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