
JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAPATERO 

Madrid a 16 de abril de 2004 

EXCMO. SR. D. TONY CHARLES LYNTON BLAIR 
PRIMER MINISTRO 
10 DOWNING STREET 
LONDON - SW1A 2AA 

Estimado amigo y respetado Primer Ministro: 

Antes de la toma de posesion de la Presidencia del Gobierno de Espafia 

que tendra lugar mafiana dia diecisiete, y una vez otorgada la confianza por el 
Congreso de los Diputados, he considerado un deber de leal amistad con el 
pueblo britanico y con V.E., enviarle la presente carta para darle cuenta de una 
importante decisi6n. 

Dentro de un plazo muy breve de tiempo ordenaré el regreso a Espajfia 
de las tropas que fueron enviadas a Irak por el anterior Gobierno, para dar 

cumplimiento al compromiso que adquiri ante mis compatriotas hace mas de un 
afio y que, ademas, el PSOE incorporé a su programa electoral. 

Mi decisién es resultado de serenas reflexiones acerca de lo que 
conviene a Espafia, pero también esta fundada en la conviccién de que nuestra * 
politica exterior y de seguridad ha de ser sincera y leal con los paises amigos, 
como es el caso del Reino Unido. 

No puedo aceptar la subordinacidn de mi pais a otro imperativo diferente 
de la legalidad internacional. La decisién de ordenar la retirada de las tropas de 
Irak es fruto de un compromiso con los espafioles, con la paz y con un orden 

mundial al que Espafia quiere contribuir sin servilismos y sin extravagante 
protagonismo. 

No volveremos a dar la espalda a las Naciones Unidas ni la daremos a 

nuestros aliados, pero tampoco pienso ignorar a una inmensa mayoria de 

espafioles, conservadores y progresistas, votantes del PSOE y de la derecha, 
que no entienden y no aceptan la presencia de tropas espafiolas en un conflicto 
que se inicié sin el legitimo impulso de la ONU y, ademas, invocando el peligro 
de unas armas de destrucciédn masiva que casi nadie cree ya que existan en 
Irak. 
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En consecuencia, ordenaré el regreso de nuestras tropas sin esperar al 

proximo dia 30 de junio, porque no existe ningun indicio razonable que haga 

probable una Resolucién por la que las Naciones Unidas se hagan cargo en 

lrak de la situaci6n politica y militar. 

Le adelanto el contenido de la que sera mi decision, solicitando su 

reserva, como muestra de amistad y confianza con el primer ministro de un 

pais tan comprometido por la paz como es el Reino Unido, cuya alianza, en la 

lucha contra el terrorismo internacional, deseo cultivar y reforzar. 

Estoy convencido que esta postura no sdlo fortalece la democracia en 

Espafia sino también las alianzas con otros paises, que se vuelven mas sélidas 

cuanto mas apoyadas estan por los ciudadanos. Ciudadanos que cada vez 
soportan peor que el orden mundial sea materia reservada al Unico criterio de 
los mas poderosos. 

Agradezco la cortesia que ha tenido su gobierno al recibir a don José 
Bono Martinez, quien les podra trasladar con detallada precisién la postura del 

PSOE y la mia sobre la presencia y también sobre el regreso de las tropas 
espafiolas destinadas en Irak. 

Reciba, sefior Primer Ministro, la sincera expresién de afecto hacia su 
persona y mis mejores deseos de amistad. Reciba también mi mas cordial 
saludo y el testimonio de mi consideracién mas distinguida. 
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Fdo.: José Luis Rodriguez Zapatero


