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A LA MESA DEL SENADO

La Senadora Sara Vilà Galán, Senadora del Grupo Parlamentario
GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM- EN
MAREA, por medio de este escrito, solicita la comparecencia ante el
pleno de la Cámara, del ExPresidente Jose María Aznar.
El informe Irak Inquiry, conocido como informe Chilcot, ha sido el fruto de una comisión
de investigación independiente sobre la participación del Reino Unido en la Guerra de
Irak en 2003. Dicho informe pone en evidencia las actuaciones llevadas a cabo por Blair,
Bush y Aznar (planeadas en la Cumbre de las Azores) en cuanto a la invasión de Irak
dado que las pruebas que proporcionaron los servicios de inteligencia estaban
equivocadas. El ex primer ministro Tony Blair pidió disculpas por las consecuencias de
su decisión de iniciar tal conflicto y admitió que la información de inteligencia que se
produjo en el momento de la guerra resultó ser errónea y las consecuencias resultaron ser
“más hostiles, prolongadas y sangrientas de lo que habíamos imaginado”. Lo declaró bajo
comparecencia pública tras la divulgación del informe oficial en el Reino Unido sobre la
invasión de Irak.
Por su parte en 2008 George W. Bush admitió que su mayor error fue creer que había
armas de destrucción masiva en Irak y también pidió disculpas por los miles de soldados
americanos muertos.
Por lo que respecta al ex presidente José María Aznar hasta la fecha no ha querido
pronunciarse sobre el informe Irak Inquiry cuando ha sido preguntado por los medios de
comunicación y se ha remitido a lo que ya expresó sobre este asunto en su segundo libro
de memorias. El ex presidente defendió su actuación en Irak en una carta enviada en
agosto de 2015 al ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel GarcíaMargallo.
Cabe recordar que la Guerra de Irak se cobró 13 víctimas españolas, entre ellas 11
militares y las de los periodistas Julio Anguita i José Couso entre centenares de miles de
iraquíes más.
Por todas estas contradicciones y porque la ciudadanía merece saber la verdad
sobre la participación de España en Irak pedimos la comparecencia del ex
presidente del Gobierno José María Aznar para que dé explicaciones sobre las
informaciones aparecidas en el informe Irak Inquiry (informe Chilcot).
Palacio del Senado, 7 de octubre de 2016

Sara Vilà Galán,

