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Massagué cree que, sin Irak, Blair hubiera llevado el euro al Reino Unido
Barcelona, 29 jun (EFE).- La periodista Rosa Massagué, autora de "El legado político de Blair", ha afirmado
hoy que sin la fuerte implicación del ex primer ministro británico en la guerra de Irak, hubiera tenido
posibilidades de convencer a la opinión pública británica sobre la conveniencia de la entrada en el euro.
Durante la presentación del libro en un acto organizado por el Patronat Catala Pro Europa y la Asociación
de Periodistas Europeos de Cataluña, Massagué ha opinado que, en un momento determinado, Blair tuvo
posibilidades de convencer a los británicos sobre las bondades del euro, pero que esto se truncó con la guerra
de Irak.
A su juicio, esta oportunidad de ingresar en el euro es hoy prácticamente nula, y no cree que el nuevo primer
ministro, Gordon Brown -del que asegura que "sigue siendo una incógnita"- tenga este propósito en su agenda.
La periodista es escéptica sobre las posibilidades de éxito de Blair como representante del Cuarteto para
Oriente Medio debido a su marcada implicación durante la invasión de Irak y su cada día mas marcado perfil
religioso y, en concreto, católico.
No obstante, ha subrayado la "capacidad de seducción" del ex primer ministro, que puede servirle en su nueva
andadura, a la vez que ha elogiado la "valentía" con la que Blair se sometió al debate público durante la campaña
de Irak, en contraste -a su juicio- con la que mantuvo el ex presidente español José María Aznar.
Para Massagué, Blair tuvo aciertos como la reducción de los índices de pobreza en el Reino Unido y la
pacificación del Ulster, si bien le reprocha que contó muy poco con el Parlamento y con su propio gobierno y
que practicó más la "política de sofá que la del consejo de ministros".
Asimismo, ha opinado que sobre el futuro de Blair se cierne la incógnita del desenlace de los interrogatorios
a los que se ha visto sometido por parte de Scotland Yard en relación con la supuesta venta de títulos
honoríficos a empresarios benefactores del laborismo.
Rosa Massagué, ex corresponsal en Londres y en Roma, es la actual responsable de Relaciones Exteriores de
El Periódico de Catalunya. EFE
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