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La ética y las bombas
ueintcrcsanteyesclarecedorala entrevista a
Pedro Sánchcz en La
Sexta. Sus respuestas mostraronlo dificil queeshaccrrealidad un proyecto político
cuando se pretende transformar la sociedad, y lo que se
cambia al llegar al gobierno.
Tras las sorprendentes pala-

F

bras de Josep Borrcll explican-

do que las bombas a enviar a
Arabia Saudi son un armamento de precisión. guiado por \áscr.que no produceefectoscolate rales. sino que dan e n el
blanco; tras las explicaciones
de la portavoz, Isabel Celaá, y
tras la actuación y declaraciones de la ministra de Defensa,
Margarita Robles, ten ía curiosidad por ver cómo podría satir dclpasoelprcsidcntcalas
preguntas sobre la vema de
bombas a Arabia Saudí.
Sánchez d ijo de la ministra
de Defensa que no habia sabido calibrar las consecuencias
de todo tipo en el caso de que
no se entregaran las bombas.
Sin embargo. Robles no solo no
ha renunciado a su cargo por
haber sido desautorizada, sino
quchadeclaradoestarcncantada con Sánchcz, dejando de
lado unos principios éticos que
siguen loando ambos, al poner

por encima la e ntrega de las
bombas a manos de quienes las
usan contra inocentes.
No es fácil d ecidi r entre
priorizar la ética o ent regar
unas bombas que matan, pero
que pueden dar trabajo. El caso es que cuando existen unos
valores se deberla saber que en
ciertos cargos políticos se puede llegar a hacer algo que choca contra ellos, con lo que llegado el caso a lo mejor habria
qucrcnunciaracsospucstos.
El p residente quiso justificarse diciendo que el contrato
dccsasbombascsde lacraRajo y, pero su relato le dejó en
evidencia al no responder sobrcsihabíapcd.idogarantíasdc
que las bombas no se utilizarán
contra la población civil ycmeni y, sobre tOOo, al decir sobre
si dimitiria alguien del Ejecutivo en el caso de que lo hicieran: (( Bueno, la responsabilidad que t iene este Gobierno
llega hasta nuestras fronteras;
lo que puedan hacer terceros
países no es responsabilidad de
estcGobiemm.
Amnistía Internacional Grccnpcace, Fundipau yOxfam Intermón d icen a Pedro Sánchcz
que el Gobierno pod ría convertirse en ((CÓmplice» de crímenes de guerra en Yemcn.

