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Se abre la sesión a las cinco y cinco minutos de la
tarde.

El señor PRESIDENTE: Buenas tardes. Vamos a
comenzar la Comisión de Asuntos Exteriores con la
comparecencia urgente, a petición propia, en sesión
extraordinaria porque estamos todavía en enero, de la
ministra de Asuntos Exteriores para informar sobre la
crisis de Irak. 

Damos nuevamente la bienvenida a la ministra de
Asuntos Exteriores y tiene la palabra.

La señora MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIO-
RES (Palacio Vallelersundi): Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, de nuevo comparezco ante esta Comisión
de Asuntos Exteriores para dar cuenta de la posición
del Gobierno tras la presentación de los informes que
los inspectores de Unmovic y de la Agencia Internacio-
nal de la Energía Atómica, señores Blix y El Baradei,
han presentado en el Consejo de Seguridad de Nacio-
nes Unidas, tal como preveía la resolución 1441, y las
deliberaciones del Consejo de Seguridad sobre estos
informes los pasados días 27 y 29.

Así, mi presencia hoy aquí y la ya anunciada del
señor presidente del Gobierno a petición propia ante el
Pleno del Congreso el próximo día 5 de febrero, es
prueba, como señalé a SS.SS. el pasado día 23, de la
decidida voluntad del Gobierno de mantener el mayor
nivel de diálogo y de información con el resto de las
fuerzas parlamentarias sobre un asunto que nos ocupa
y nos preocupa. Además, desde que tuvo lugar mi últi-
ma comparecencia en esta Cámara, se han producido
distintos acontecimientos que merece la pena reseñar.
En primer lugar, a petición de Estados Unidos, se cele-
brará el próximo 5 de febrero una reunión del Consejo
de Seguridad en la que el secretario de Estado, Colin
Powell, presentará información sobre los programas
ilegales de armamento de Irak, sus intentos de ocultar
dichas armas y sus conexiones con grupos terroristas.
En segundo lugar, el día 14 de febrero está prevista una
nueva comparecencia de los inspectores ante el Conse-
jo de Seguridad. En tercer lugar, el presidente del
Gobierno ha mantenido distintos contactos con otros
líderes internacionales con quienes ha intercambiado
puntos de vista sobre esta cuestión. Y yo por mi parte,
además de los contactos telefónicos con mis colegas de
la Unión Europea, Canadá y Estados Unidos, he abor-
dado esta cuestión ayer con mi colega marroquí y tengo
previsto desplazarme próximamente a Jordania y a
Argelia para continuar la ronda de contactos. En cuarto
lugar, las conclusiones del Consejo de Asuntos Genera-
les, celebrado el lunes y martes pasados, incluye una
declaración suscrita por los quince Estados miembros
de la Unión Europea. En ella la Unión Europea respal-
da y hace suya, una vez más —recordemos que lo hizo

en el mes de noviembre a través de la presidencia y
luego en el mes de diciembre en el Consejo Europeo de
Copenhague—, la necesidad de que Irak cumpla con
las obligaciones impuestas en la Resolución 1441, urge
a las autoridades iraquíes para que cooperan activa-
mente con los inspectores, apoya la labor de estos para
la consecución del desarme y reitera que se trata, como
dice el párrafo dispositivo segundo de la mencionada
resolución, de la última oportunidad que se concede a
Irak para cumplir con sus obligaciones en materia de
desarme.

Señorías, lo primero que destaca es que cuanto acabo
de enumerar viene a respaldar la lógica política y la
coherencia de la posición del Gobierno que tuve oca-
sión de exponer en detalle ante esta Cámara el pasado
día 23. Se desprende que la responsabilidad exclusiva
de la presente situación corresponde al régimen iraquí,
debido al sistemático incumplimiento de sus obligacio-
nes desde 1991. Se desprende que el régimen de Sadam
Husein ha hecho patente una auténtica falta de volun-
tad de cooperación para desarmarse. Se desprende que
Bagdad debe cumplir con la legalidad internacional
reflejada en las resoluciones que viene incumpliendo,
en particular la 1441 que, insisto porque es algo que no
debemos perder de vista, es la última oportunidad para
que Irak se desarme pacíficamente. Se desprende, por
fin, que el Gobierno ha trabajado y trabaja en la bús-
queda del consenso de la comunidad internacional para
encontrar una solución pacífica dentro de la vía diplo-
mática y de la negociación. 

Permítanme ahora citar algún párrafo del informe
presentado por el señor Blix el pasado día 27 de enero,
que me parece especialmente significativo. Dice el
señor Blix: Recuerdo que las inspecciones son parte de
un proceso de desarme en Irak que comienza en 1991,
inmediatamente después de la guerra del Golfo. Conti-
nuaron durante ocho años, hasta 1998, momento en el
que se retiraron los inspectores. Por tanto, no ha habido
inspecciones por un tiempo de casi cuatro años, hasta
que las inspecciones se reanudaron a finales de
noviembre del año pasado. (Continúa la cita del señor
Blix.) La Resolución 687, de 1991, así como las poste-
riores a las que me referiré, exigían la cooperación de
Irak, pero ésta fue a menudo negada o conseguida a
regañadientes. Irak parece, incluso al día de hoy, no
aceptar de manera genuina el proceso de desarme que
se le exigía y que necesita llevar a cabo al objeto de
lograr la confianza en la comunidad internacional y
poder vivir en paz. La doble operación —dice el jefe de
la inspección— de declarar y verificar, prescrita en la
Resolución 687, se convirtió con demasiada frecuencia
en el juego del escondite. Durante casi cuatro años, Irak
rechazó aceptar las inspecciones de Unmovic. Sólo
después de repetidas llamadas del secretario general de
Naciones Unidas, los países árabes y la presión de los
Estados Unidos y de otros países, Irak declaró el 16 de
septiembre del pasado año que aceptaría de nuevo el
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regreso de los inspectores sin condiciones. Y continúa
el señor Blix: El párrafo nueve de la Resolución 1441
señala que la cooperación de las autoridades iraquíes
debe ser activa. No es suficiente abrir las puertas. El
proceso de inspecciones no es el juego de a ver si me
pillas. Y continúa todavía: La declaración de más
de 12.000 páginas presentada por Irak, que en su mayor
parte no es más que una reproducción de antiguos
documentos, no parece contener ninguna nueva prueba
que elimine las preguntas a contestar o reducir su
número. Aquí termina la cita. 

Señorías, si algo deja claro el informe de los señores
Blix y El Baradei es que Sadam Husein no ha colabora-
do, que incumple flagrantemente las obligaciones de
desarme contraídas desde hace más de 12 años. No
podemos olvidar que la Resolución 687, y lo ha dicho
el señor Blix, acuerda el alto el fuego condicionándolo
al cumplimiento por parte de Irak de todas las obliga-
ciones internacionales impuestas por la comunidad
internacional. Por evidente que sea, es fundamental
repetir este punto: El fin del proceso es el total desarme
de Irak. Los inspectores no fueron comisionados por la
comunidad internacional para buscar armas de destruc-
ción masiva como quien busca una aguja en un pajar,
sino para ser fedatarios del desarme voluntario y total
de régimen de Sadam Husein. De hecho, los señores
Blix y El Baradei acaban de declarar, según he visto en
una nota de prensa que me acaban de pasar, que sólo
volverán a Irak si el régimen de Sadam Husein ofrece
plena colaboración, dejando de obstruir sus trabajos. 

Señorías, los informes presentados el pasado día 27
no hacen sino confirmar que Irak sigue intentando elu-
dir el cumplimiento de sus obligaciones y, por ende,
busca bloquear un proceso de desarme que la comu-
nidad internacional le ha impuesto. Y como dije el
día 23, el Gobierno continúa trabajando para que este
proceso de desarme se produzca de manera pacífica.
Un escenario de violencia es siempre una demostración
del fracaso de la comunidad internacional para lograr
un progreso concreto en la causa del diálogo y el enten-
dimiento. Pero el Gobierno considera que, para conse-
guir esa solución pacífica, hay que mandar un mensaje
muy claro a Sadam Husein. Los tímidos avances frente
a la actitud abiertamente obstruccionista del régimen
iraquí se han conseguido gracias a que se ha mantenido
una posición de unidad de la comunidad internacional,
respaldada por la amenaza del uso de la fuerza. A este
respecto, ha sido crucial la postura de la Liga Árabe y
de los Países Árabes, la de la Unión Europea y, por fin,
la de los Estados participantes en la cumbre de Praga,
porque, señorías, todos estos foros multilaterales han
respaldado por unanimidad el contenido de la resolu-
ción. Lo que el Gobierno no hará es contribuir a poner
en peligro, con la inacción o con mensajes confusos u
oportunistas, la estabilidad y la seguridad internacio-
nal, en un caso en el que convergen —como decimos—
el desprecio de Sadam Husein por la legalidad interna-

cional, los vínculos del régimen iraquí con grupos
terroristas y la existencia de armas de destrucción masi-
va, que se han convertido en una amenaza para todas
aquellas naciones que sólo desean vivir seguras y en
paz. 

Señorías, no les oculto que, si la preocupación del
Gobierno era grave y grande antes del día 27, esta es
aún mayor tras oír los informes presentados en el Con-
sejo de Seguridad por los señores Blix y El Baradei.
Irak debe dar cuenta de lo que ha hecho con sus progra-
mas de armas químicas y biológicas. ¿Cuál es la pro-
ducción real, más allá de la declarada, del agente ner-
vioso VX? ¿Qué ha pasado con las 1.000 toneladas de
agentes químicos, todavía no justificadas, que queda-
ron tras la guerra Iran-Irak? ¿Dónde están las pruebas
de que las armas biológicas que declaró tener Irak 
—como los 8.500 litros de ántrax— han sido destrui-
das? Por lo que se refiere a los misiles balísticos, Irak
debe detener la producción de cohetes Al Samoud II y
Al Fatah, y revelar el destino de 380 propulsores de
cohete introducidos de contrabando el pasado mes.
Estas preguntas requieren una respuesta clara. El
esfuerzo de la comunidad internacional, en el que par-
ticipa España, por lograr una solución pacífica sigue
siendo saboteado por el régimen iraquí, que persiste en
negarse a cumplir sus obligaciones de desarme. Como
señalé a SS.SS., el Gobierno es partidario de agotar
todas las vías políticas y diplomáticas para evitar una
confrontación. Hemos respaldado la continuación, por
un plazo breve, de la presencia de los inspectores en
Irak, con la esperanza de que el régimen de Sadam
Husein cumpla sus obligaciones y se desarme. En opi-
nión del Gobierno, no debe entenderse en ningún caso
que este nuevo plazo se concede a los inspectores, sino
al régimen de Sadam Husein, para que comprenda la
inevitabilidad del desarme. El respaldo español, reite-
radamente manifestado, se concretó durante la pasada
semana, tanto en el Consejo de Seguridad de las Nacio-
nes Unidas como en el Consejo de Asuntos Generales
de la Unión Europea.

Señorías, a partir de estas consideraciones, la posi-
ción del Gobierno se resume en los siguientes puntos.
Uno: España sigue trabajando activamente por la paz,
pero la paz pasa por el cumplimiento estricto de la lega-
lidad internacional por parte del régimen de Husein.
Dos: el Gobierno comparte el análisis desarrollado el
pasado día 27 ante el Consejo de Seguridad por los ins-
pectores señores Blix y El Baradei, que puso de mani-
fiesto la ausencia de cooperación activa requerida de
Irak por la Resolución 1441 y formula preguntas relati-
vas al proceso de desarme que el Gobierno iraquí sigue
sin aclarar. Además, el Gobierno entiende que las reu-
niones del Consejo de Seguridad de los días 5 y 14 de
febrero forman parte del proceso iniciado el día 29 de
enero, a raíz del debate sobre el informe de los inspec-
tores. Por fin, el Gobierno trabajará por una nueva reso-
lución desde la posición reiterada de que, si bien no es
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jurídicamente imprescindible —como hemos manteni-
do en todo momento—, es políticamente deseable. El
Gobierno, además, se ha mostrado favorable a la cele-
bración de una nueva sesión del Consejo de Seguridad
el próximo día 14 de febrero para oír a los inspectores,
y estudiará los documentos y las pruebas que el secre-
tario de Estado norteamericano ponga sobre la mesa el
próximo día 5 de febrero, con ocasión de la sesión
especial del Consejo. Lo dije el día 23 y lo repito ahora
de nuevo: en el caso de que Irak persista en el incum-
plimiento de sus obligaciones, de manera que se agoten
las posibilidades de solución pacífica, el Gobierno
español no rehuirá sus convicciones políticas ni olvida-
rá las responsabilidades asumidas con los países ami-
gos y aliados en aras de la seguridad y la estabilidad
internacionales. Ese compromiso con la seguridad
internacional, así como la obligación de poder hacer
frente a contingencias de escenarios no deseados, es lo
que ha impulsado e impulsa al Gobierno a promover en
otros foros todas aquellas medidas de carácter cautelar
que el sentido común requiere. Como dije el otro día, el
nuevo escenario internacional es muy diferente al de la
guerra fría; ese fue un tiempo de peligro colectivo, pero
había reglas de juego. Los terroristas no respetan nin-
guna regla, es esa su principal característica. Frente a
un enemigo difuso, el riesgo de que grupos terroristas
puedan ser receptores de armas de destrucción masiva
es un riesgo real que debería preocuparnos a todos por
sus devastadoras consecuencias.

El Gobierno sigue multiplicando sus contactos con
los países árabes para trasladar su posición y recabar la
de sus interlocutores. A los desplazamientos a Siria,
Egipto y Mauritaria, a los que ya me referí en mi últi-
ma comparecencia, debo añadir ahora los contactos que
he mantenido con Marruecos, los que mantendré den-
tro de unos días con Jordania y Argelia y los que el
secretario de Estado para Asuntos Exteriores efectuó
recientemente con Kuwait y Arabia Saudí. 

Señorías, los próximos acontecimientos y las deci-
siones que en relación a ellos adopten los gobiernos
serán de crucial importancia para el presente y el futuro
de la comunidad internacional, porque el principal
desafío para cada uno de nuestros países y para Nacio-
nes Unidas consiste en gestionar nuestra interdepen-
dencia. La comunidad internacional hace frente a pro-
blemas cada vez más complejos que ningún Estado
puede resolver solo y no podemos permitir que sigan
subsistiendo situaciones en las que pueda darse una
combinación de elementos letales tan peligrosos como
el terrorismo, las armas de destrucción masiva y el
desafío de la ley, que ponen en peligro a las sociedades
libres en las que vivimos y queremos seguir viviendo.
Este Gobierno no podrá ser acusado por la historia de
que no quiso hacer frente a sus responsabilidades. Este
Gobierno quiere la paz, no la guerra, pero la paz no es
un valor gratuito. Seremos coherentes con nuestras
convicciones y con las necesidades de nuestra seguri-

dad, a lo que no estamos dispuestos es a pagar el chan-
taje político y moral que pretende ejercer el régimen de
Sadam Husein.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora
ministra.

Tienen ahora la palabra los grupos parlamentarios.
Comenzaremos por el Grupo Parlamentario Mixto.

Por el Bloque Nacionalista Galego, tiene la palabra
el señor Vázquez.

El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias,
señora ministra, por volver a comparecer en esta Cáma-
ra yo no sé si para explicarnos la posición del Gobierno
español o para explicarnos la posición del Gobierno
norteamericano. La verdad es que más bien creo que lo
segundo. 

Usted acaba de hacer un breve relato de las aparen-
tes novedades producidas en esta cuestión entre su
pasada comparecencia de hace una semana y hoy y en
realidad viene a reafirmarse en lo que ya nos dijo el día
pasado. Hay un culpable en este asunto que es Sadam
Husein, que no colabora y que sabotea las resoluciones
de Naciones Unidas —eso lo tienen ustedes clarísi-
mo—, que posee armas de destrucción masiva, y que
naturalmente existen vínculos con ese terrorismo inter-
nacional difuso que nos amenaza a todos. ¡Qué quiere
que le diga! Ustedes sacan esa conclusión y otros
gobiernos, por el contrario, parece que no sacan la
misma. Yo calculo que estarán en el ámbito de los
gobiernos irresponsables, yo creo que hasta la propia
Unión Europea; estarán en esa categoría. 

Por otro lado, efectivamente usted nos anuncia que
en lo fundamental creo que el día 14 de febrero va a oír
a los inspectores de Naciones Unidas y al propio secre-
tario de Estado, señor Colin Powell. Creo que en todo
caso será mejor esperar a ver qué dice el señor Powell
y sabremos lo que dice el Gobierno español. Estoy
absolutamente seguro de que oyendo al señor Powell
sabremos cuál es el pensamiento del Gobierno. Pero
efectivamente usted compareció hace ocho días en esta
Comisión, vuelvo a insistir, en teoría para informar de
la posición del Gobierno ante esta inminente guerra
contra Irak, pero en la práctica fue para transmitirnos,
aunque con aparente poca claridad con la suficiente,
que la política del Gobierno es en exclusiva la política
del señor Bush, es la misma política. No hay política
propia, desde luego no hay ninguna propuesta propia
del Gobierno, no la he escuchado jamás, simplemente
nos transmiten lo que va pensando en cada momento el
Gobierno estadounidense. Casi sería mejor que directa-
mente nos informase a esta Cámara algún miembro del
gabinete del señor Bush, conoceríamos mejor el grado
de colaboración que en esta guerra tienen ya acordado
con el Gobierno de Estados Unidos porque por su boca
va a ser bastante difícil por el momento. Le digo tam-
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bién con toda serenidad, señora ministra, algo que
desde mi punto de vista es francamente tremendo y es
que renuncien a ser gobierno, a tener criterio propio, a
actuar en defensa de los intereses de los ciudadanos
españoles; ustedes simplemente son la voz de su amo,
cada posición que avanzan ante la opinión pública o
ante esta Cámara, insisto, es simplemente la reproduc-
ción de lo que piensa el Gobierno de Estados Unidos.
Me viene a la cabeza aquello de hace algún tiempo, que
se acordarán ustedes: Había un movimiento político en
la República Dominicana que se autodenominaba Lo
que diga Balaguer —no sé si se acordará usted, tenía
un nombre llamativo que expresaba bien lo que pensa-
ba—; yo creo que ustedes pasaron a pertenecer al
movimiento Lo que diga Bush. Usted dice que no pasa-
rán a la historia por ser cómplices o permitir que haya
una amenaza terrorista sobre el mundo o algún proble-
ma a nivel mundial, lo malo es que van a pasar a la his-
toria por su sumisión, no por pertenecer a este movi-
miento al que me refiero.

La semana pasada, a pesar de estos silencios del
Gobierno, no teníamos duda alguna de cuál era la posi-
ción real de ustedes y por eso, como se daría usted
cuenta, a lo mejor no, yo no le preguntaba nada acerca
de cuál era su posición, simplemente afirmaba en aquel
momento, porque estaba seguro y hoy me reafirmo, que
estaban totalmente decididos a apoyar con todas las
consecuencias la decisión de Estados Unidos de atacar
militarmente Irak, y es la decisión que tienen ustedes
tomada. La carta pública firmada por el presidente del
Gobierno con otros siete u ocho dirigentes europeos
aclara a todos aquellos que aún albergasen alguna duda
que la interpretación que hacíamos era cierta, la correc-
ta. Esta carta es toda una declaración, y no voy a entrar
mucho en esto, seguro que otros portavoces lo harán, y
deja en evidencia que esa Europa de la que nos hablan
y una política exterior y de seguridad común no es más
que otra entelequia más (por cierto, un pronunciamien-
to de este grupo de presidentes europeos entre los que
parece que jugaba un papel destacado el señor Aznar,
que coincide con otro del Parlamento Europeo en tér-
minos contrarios, por lo que no deja también de ser sor-
prendente la relación entre gobiernos y parlamentos,
por no hablar de opiniones públicas). En todo caso,
hablando de esta carta y aunque sea como un comenta-
rio colateral, cuando uno oye afirmaciones tan categó-
ricas, y a base de repetirlas acaban probablemente con-
virtiéndose en verdades irrefutables, a uno le cabe la
tentación de no dejarlas pasar sin más. Me llamó la
atención en esta carta un argumento. Una de las razo-
nes por las que el señor Aznar piensa que Europa y
América —se titulaba así, aunque América es un con-
cepto mucho más global, serán Europa y Estados Uni-
dos— deben permanecer unidas es que, gracias al
valor, la generosidad y la visión de futuro de los norte-
americanos, Europa se libró de las tiranías, y, en con-
creto, cita al fascismo y al comunismo. No voy a discu-

tir estas verdades tan universales y hoy casi dogmas de
fe, pero me resulta curiosa esta afirmación realizada
desde el Gobierno de un Estado que padeció una de las
dictaduras de más duración en Europa durante el
siglo XX, dictadura que fue apoyada sin ambigüedad
por Estados Unidos, salvo que la dictadura franquista
no fuese apoyada explícitamente por Estados Unidos.
No me deja de resultar curioso este tipo de cuestiones.
Por hablar de esa generosidad y de otros aspectos que
pueden aportar alguna luz o matiz a estas afirmaciones,
fue un Estado que apoyó dictaduras en Grecia, Turquía
o el propio salazarismo en Portugal. Lo digo, por aque-
llo de liberarnos de las dictaduras. Y no quiero hablar
del impulso y sostenimiento de sanguinarias dictaduras
en América Latina, pues no vamos a volver a recordar
otra vez a Chile, Argentina o a Guatemala. Sólo digo
esto como apunte. Me sorprende que desde el Gobier-
no español se realicen esas afirmaciones tan rotundas,
salvo que para el presidente del Gobierno la dictadura
franquista no fuese tal. Es posible que se tratase de una
democracia imperfecta u orgánica, pero democracia al
fin y al cabo. Desde luego, me resulta difícil de enten-
der que, desde aquí, se puedan hacer planteamientos
tan categóricos de este estilo. Dicho esto, nosotros esta-
mos a la espera de la comparecencia del señor presi-
dente del Gobierno, el próximo miércoles, para ver si
nos aclara la posición del Gobierno ante algunas cues-
tiones que usted acaba de mencionar, aunque se trate
de una comparecencia de formato restringido, en la que
no habrá una resolución ni votación de la Cámara.
Esperaremos a ese momento.

Por lo demás, señora ministra, poco puedo aportar a
este debate, si es que alguna vez aporto algo. Ustedes
mantienen sus planteamientos y es obvio que los demás
tendremos que mantener los nuestros. Yo, desde luego,
sí los mantengo. Probablemente nos repetiremos una y
otra vez, sin posibilidad alguna de llegar a ningún
punto de encuentro, porque no lo hay. Las posiciones
están suficientemente definidas y alejadas para que,
digamos lo que digamos unos y otros en esta Cámara,
difícilmente lleguemos a un algún punto de acuerdo.
Habrá que reiterar algunas cuestiones. Usted vuelve a
insistir en la necesidad de cumplir las resoluciones de
Naciones Unidas y el incumplimiento sistemático por
parte de Irak de estas resoluciones. Nosotros, como
sabe, también mantenemos que las resoluciones de
Naciones Unidas tienen que ser cumplidas por todos
los países, y sólo las resoluciones de Naciones Unidas
que, por cierto, tendrán un único intérprete, no unilate-
ral. ¿Qué quiere que le diga otra vez? Ustedes, sin
embargo, ante el incumplimiento sistemático de resolu-
ciones por parte de Israel, Marruecos, etcétera, no
toman la misma posición, y siempre se olvida que,
durante años de incumplimiento de las resoluciones por
parte de Irak, este país estuvo sometido a un embargo y
a bombardeos sistemáticos. Hablo del embargo, señora
ministra, porque aun recuerdo aquellas campañas de
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imagen de su Gobierno —al igual que cuando cambió
la posición de Estados Unidos, respecto a la posición
de la Administración norteamericana anterior—, en las
que, en los hospitales españoles se dedicaban a operar
a pobres niños iraquíes que, afectados por el embargo,
no podían ser operados en los hospitales de su país. Se
trató de un embargo que fue, y sigue siendo, inacepta-
ble, que ustedes tampoco compartieron mucho en su
momento, pero que, a la luz de las nuevas políticas
estadounidenses, parece que lo han olvidado. Con los
bombardeos ocurre lo mismo. Yo tengo algunas res-
puestas de su Gobierno donde se nos decía que los
bombardeos anglonorteamericanos no ayudaban preci-
samente al logro de una solución política. Ahora parece
que el uso de la fuerza sí nos ayuda a esa cuestión.

En cuanto a las resoluciones de Naciones Unidas 
—usted ha hecho un relato de los hechos—, en los últi-
mos tiempos lo que era básico para deshacer este nudo
gordiano era la vuelta de los inspectores de la ONU.
Esa fue la mayor insistencia de Estados Unidos, de
ustedes mismos y de otros muchos. Recuerdo que lo
fundamental era que los inspectores pudiesen abordar
los famosos palacios presidenciales de Sadam Husein,
pues era ahí donde estaba el quid de la cuestión. Irak,
después de la Resolución 1441, aceptó la vuelta de los
inspectores, inspectores que hoy declaran ante la ONU,
pero también lo hacen respecto a otras cuestiones. En
lo sustancial no encuentran armas y una vez que no las
encuentran —a pesar de ello, hacen esas declaraciones,
aunque tengo otras declaraciones por aquí diciendo que
tampoco colaboraban en esta cuestión algunos Estados,
como Estados Unidos— se saca la conclusión de que
están escondidas, que estarán en algún lado y el próxi-
mo día 14, como usted decía, nos informará el señor
Powell —eso sí parcialmente— de alguna de las con-
clusiones, pesquisas o certezas que tienen los Estados
Unidos en esta cuestión. Esto me llama la atención,
porque el propio régimen iraquí en los últimos tiempos
está diciéndoles, incluso pide que vayan agentes de la
CIA directamente allí, que se señalen donde están esas
armas para localizarlas de una vez. Estoy seguro, seño-
ra ministra, y me voy a lanzar un poco en plancha, que
si no se encuentran ahora, se encontrarán. De eso estoy
seguro, si no, ya encontraremos la manera de que estén.
No hay el menor problema para eso. Una vez que se
venza en esa batalla, habrá unos informativos de televi-
sión que nos darán cumplida información durante una
corta temporada, porque después desaparecerá, del
peligrosísimo arsenal iraquí.

Hoy ya no hablamos de los derechos humanos, pero
vuelvo a introducirlo, porque es otra de las razones que
se esgrimen, que el cumplimiento de los derechos
humanos por parte del régimen iraquí es más que dis-
cutible. El otro día hablábamos de kurdos y ya le expre-
sé cuál era mi posición al respecto. Hablando de kur-
dos, que yo sepa, Turquía, que es miembro de la
OTAN, no es un Estado que se caracterice precisamen-

te por el respeto de los derechos políticos y humanos
de los kurdos y, desde luego, no hay la menor intención
de bombardearla ni de condenarla. En cuanto a la vin-
culación con el terrorismo, que cualquier observador
dice que no hay ninguna prueba, ustedes insisten en
ella, supongo que porque tendrán datos propios, porque
no se fiarán exclusivamente de los datos que les dé a
conocer no sé si el señor Blair o el señor Powell, aun-
que no sé que les dirán a ese respecto. Ya sabemos que
hay un vínculo con ese monstruo de Al Qaeda. Al
Qaeda es ahora una especie de multinacional del terro-
rismo que abarca prácticamente todo el mundo, aunque
seguimos sin saber donde está Bin Laden, es una espe-
cie de monstruo o de gran hidra. Esta cuestión me pare-
ce espectacular, sin minimizarla, no quiero quitarle
importancia, pero es un asunto al que se recurre porque
cuando pasa algo se le echa la culpa a Al Qaeda. Como
en este caso de Irak nunca se demostró que hubiera nin-
guna vinculación con ella, pues ahora introducimos
también este nuevo factor para decir que hay vínculos
con Al Qaeda y nos quedamos tan tranquilos. Respecto
al peligro militar, le vuelvo a insistir que si no fue un
peligro militar en el año 1991, menos lo es ahora. No
hay ningún observador que se crea que en este momen-
to el régimen de Sadam Husein es un peligro militar
para la humanidad, ni siquiera para sus vecinos y en la
pronta guerra que se va a declarar se demostrará que tal
peligro, como pasó en el año 1991, es mucho menor.
Le vuelvo a insistir que no sé que grado de peligro
habrá para sus vecinos, pero el régimen de Iran, que es
su país vecino, que sufrió una guerra muy cruel en
aquel momento al servicio de Estados Unidos y que
curiosamente sería uno de los países más preocupados
por la posibilidad de que le atacase Irak, también está
en contra de que se declare la guerra, lo cual no deja de
ser curioso.

Por no seguir insistiendo en muchas más cuestiones
y alargar esto hasta el infinito, porque seguro que otros
portavoces insistirán en cuestiones como esta o de otro
estilo, le quiero decir que para nosotros es imposible
aceptar las guerras preventivas, las interpretaciones
unilaterales de lo que es legalidad internacional o no,
de quién respeta o no los derechos humanos, todo
desde un punto de vista unilateral. Para nosotros es
imposible aceptar la guerra si no es en legítima defen-
sa. Por cierto, es la teoría que hasta ahora estaba vigen-
te en el contexto internacional. Para nosotros, señora
ministra, es imposible aceptar que esta vía, cada vez
más impulsada desde Estados Unidos y, desde luego,
ayudado por quienes les apoyan, suponga la ruptura
total del poco o mucho marco de relaciones internacio-
nales que había y, desde luego, el fin de la ONU, por-
que por esta vía, la ONU no tiene ningún futuro ni nin-
gún papel que jugar para intentar mantener unas
relaciones internacionales mínimamente pacíficas.
A nosotros nos parece imposible aceptar que una
potencia pretenda imponer al mundo sus criterios, ya
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sean políticos, económicos, ideológicos o de control de
las materias primas. Nos es imposible aceptar una gue-
rra colonial, y ésta, señora ministra, es una guerra colo-
nial al más viejo estilo. Aquí no hay nada novedoso. Es
una guerra colonial de las de antes, de aquellas que
parece que no deberían volver, y nos es imposible acep-
tar una guerra que, por más que la televisión nos la dul-
cifique, porque como usted sabe ahora las guerras son
asépticas, va a traer sangre, dolor y muerte, y todo,
digan lo que digan e insistan lo que insistan, simple-
mente para controlar el petróleo. A mí me parece impo-
sible aceptarla desde el punto de vista ético, así como
desde un planteamiento democrático. Ustedes nos
dicen que pretenden alejar peligros ciertos, pero mucho
me temo que, tarde o temprano, los incrementarán.
Efectivamente, esta guerra la ganarán Estados Unidos
y sus aliados, pero, vuelvo a insistir, pasará el tiempo y
mucho me temo que aumentarán esos peligros de los
que ustedes dicen que nos quieren librar. Además, tam-
bién estoy convencido, señora ministra, de que proba-
blemente esta guerra no sea la última. No sé cuánto tar-
dará Irán en estar colocado en el punto de mira, no lo
sé, y quizá otros países. El petróleo está detrás de toda
esta cuestión y no es que nos lo inventemos por un
antiamericanismo trasnochado. Tengo aquí unas cuan-
tas declaraciones y hay muchas más de destacadas per-
sonalidades de Estados Unidos, en las que lo dicen con
claridad: hay que controlar el petróleo o hay que des-
mantelar el poder del petróleo en manos de los árabes.
Eso es lo que está detrás de todo. Colateralmente, es
probable que tengamos el futuro de Palestina más liqui-
dado que hasta el momento. En definitiva, señora
ministra, aunque ya sé que no influirá para nada en su
ánimo, desde el Bloque Nacionalista Galego en ningún
caso creemos que sea aceptable esta guerra, no es nece-
saria ni es justa y nosotros seguimos demandando al
Gobierno, y repito que será sin éxito, que no preste
apoyo alguno, ni político, ni logístico, ni militar a esta
guerra. El otro día le decía, y le vuelvo a insistir en ello,
que si no nos quieren oír a nosotros, escuchen por lo
menos a mucha de la gente solvente, no sospechosa ni
de antiamericanismos primitivos ni de alineamientos
con el terrorismo, que les están diciendo que está gue-
rra, como decimos nosotros, es absolutamente injusta.
Por tanto, nosotros lo único que podremos hacer será,
en la medida en que podamos, con nuestras pocas fuer-
zas, tratar de evitar esta guerra, esta nueva barbarie y
contribuir a consolidar un marco de relaciones interna-
cionales más justo, más pacífico y con menos incerti-
dumbres. A eso es a lo que nos vamos a dedicar, porque
creo que su decisión está totalmente tomada. 

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Coalición
Canaria, tiene la palabra el señor Mauricio. 

El señor MAURICIO RODRÍGUEZ: Señora
ministra, quizá tendremos ocasión en otros debates par-

lamentarios, sobre todo en el del miércoles próximo, de
profundizar más en esta cuestión, pero me parece que
en su intervención hay un tema central sobre el que
debemos fijar posición con claridad y sin ambigüeda-
des, porque estamos hablando de un tema muy impor-
tante y grave y que a todos nos obliga a fijar nuestra
posición con la mayor claridad y precisión posible. Lo
que subyace en cuestión no es si Sadan Husein y el
Gobierno de Irak son peligrosos, si se trata de un Esta-
do que ha tenido armas químicas y bilógicas, que puede
seguirlas teniendo y hay que saber si esto supone o no
un peligro para la estabilidad internacional y la paz. En
mi opinión, hay un amplio consenso en que eso es así,
no hace falta que nos demuestren eso, ya está demos-
trado. Las Naciones Unidas han adoptado la resolu-
ción 1441 justamente porque eso es así, con un apoyo
amplio de la Liga Árabe, de todos los países de la
Unión Europea y de prácticamente todo el mundo. Ese
es un peligro. El debate que tenemos desde hace unos
meses es cómo prevenir esas crisis internacionales —
esa será una y otras se producirán en los próximos
meses y años—, o cómo intervenir en estas crisis, de
acuerdo con qué doctrina. Está la doctrina tradicional
europea, en la que hasta ahora ha habido un amplio
consenso en la Unión Europea, según las declaraciones
de sus consejos europeos, basada en la necesidad de
intervenir primero intentando preservar la paz, segundo
desmantelando ese peligro y tercero haciéndolo en el
marco de la legalidad internacional. Estas son las decla-
raciones que desde la reciente cumbre de Copenhague,
la de Gotteborg y otras se han hecho públicas fijando la
posición de Europa en ese tema. Por el contrario, está
la nueva doctrina estratégica de los Estados Unidos, no
de la Administración Clinton, que nace de un clima
emocional del 11 de septiembre, absolutamente com-
prensible ante un ataque tremendo que sufre ese país,
país por cierto que no ha tenido ninguna guerra interna
en el pasado siglo y que tiene un escaso sentido del sig-
nificado de una guerra en estos momentos y de los
sufrimientos que provoca. La nueva doctrina estratégi-
ca que elabora desde hace meses la nueva Administra-
ción americana, de lo cual tendremos tiempo de discu-
tir, habla de una manera muy clara de las guerras
preventivas, de la posibilidad de una acción unilateral y
de la no necesidad de la intervención en el marco de las
Naciones Unidas. Si no, lean los debates que hemos
tenido desde la guerra de Kosovo, en los que otros gru-
pos parlamentarios que hoy están actuando coherente-
mente no tuvieron la misma posición, quizás influidos
por las tomas de posición del señor Solana en aquella
ocasión. También es verdad que la guerra de Kosovo
era de carácter interno y la actuación de las Naciones
Unidas se sustituyó por la de la comunidad internacio-
nal. Como dice un editorial de un prestigioso medio
internacional era suficiente con que la OTAN estuviera
de acuerdo. Sin embargo, se produce la intervención en
Afganistán, la consecuencia del 11 de septiembre y el
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desastre que se está produciendo en estos momentos en
los territorios palestinos con el endurecimiento de la
posición israelí, pero cómo se interviene en esta crisis
y, que es la tesis que yo estoy exponiendo, espero que
lo más brevemente posible, es lo que condiciona
muchas otras crisis y lo que va a condicionar la estruc-
tura de relaciones internacionales en el futuro, que no
están predeterminadas. Lo que quiero decir es que la
intervención en Afganistán respondía al clima emocio-
nal, era una guerra justa, era la respuesta lógica de los
Estados Unidos a lo que había sido no sólo un atentado
durísimo sino una humillación nacional, era la respues-
ta a Al Qaeda, a Bin Laden, etcétera. El debate que se
abre ahora es cómo intervenir en las crisis que se van a
seguir sucediendo en este mundo en que vivimos, un
mundo de proliferación de armas peligrosas, un mundo
de desequilibrios sociales gravísimos, en el que o se
resuelven los problemas matando los mosquitos a caño-
nazos o actuando sobre la ciénaga, como alguien decía
recientemente. La Unión Europea, empujada por las
opiniones públicas —por eso somos democracias par-
lamentarias fuertes—, por un amplísimo sentimiento
del peligro de la guerra, por una profunda tradición
europea en cuyo patrimonio histórico más importante
está el temor tremendo a las consecuencias de la
misma, a causa de las terribles tragedias que ha sufrido
en el siglo XX y sobre todo de los efectos posteriores
que desencadenan unas guerras con otras, pues una
guerra no termina resolviendo unos problemas sino
generando otros, la Unión Europea, decía, ha presiona-
do unida —y ésta es una de las cuestiones centrales—
para que esta crisis se resolviera. No vale el maniqueís-
mo de que o estamos con el señor Bush, con la Admi-
nistración americana, o estamos en contra de ella, no
con Estados Unidos, porque la Administración Clinton
tenía otra política y hay un gran sector de opinión en
ese país que tiene y defiende otra política. Las declara-
ciones de los premios Nobel o de sectores muy impor-
tantes de la sociedad norteamericana son en estos
momentos un elemento de reflexión. No es la condena
al imperialista norteamericano. En el debate sobre
cómo resolver esta crisis hay dos concepciones, la doc-
trina tejana o la doctrina tradicional americana. Ya le
explicaré en algún momento en el que tengamos más
tiempo que el concepto de guerra preventiva nace pre-
cisamente en la guerra de Cuba, cuando se dio el pri-
mer gran debate en Estados Unidos sobre si eran ade-
cuadas o no las guerras preventivas. El debate sobre el
Maine fue el de la guerra preventiva y el incidente-
montaje del Maine fue para buscar la manera de aplas-
tar a España, lo que, junto con la posterior intervención
en Hawai ha condicionado todo un siglo. Marca el prin-
cipio del desarrollo del gran imperio americano.

¿Cómo resolver esta crisis? ¿Hay que tomar posi-
ción maniqueamente entre Sadam Hussein y los Esta-
dos Unidos? No, Sadam Hussein y su Gobierno son un
peligro mundial. La Unión Europea dice que antes de

intervenir militarmente —idea que no estaba descarta-
da en ningún momento por ninguna resolución de la
ONU—, hagamos todos los esfuerzos posibles porque
la guerra es siempre la última razón y, en tal caso,
siempre habrá que justificarla para que no sea la razón
de la fuerza y sí la fuerza de la razón como el mal
menor. El discurso sobre el estado de la Unión es eso.
En Irak hay gas nervioso, por cierto, proporcionado
científicamente por Estados Unidos anteriormente;
algo sobre lo que debería reflexionar la Administración
americana. La Unión Europea dice: aprobemos una
resolución cuyo debate enmarquemos en el seno de las
Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, y esta
resolución es la 1441. El portavoz del Grupo Popular
hacía el otro día en la Diputación Permanente una bri-
llante intervención jurídica, aunque en mi opinión
superficial, con todos mis respetos a la sin duda su
capacidad notable. La Resolución 1441, señora minis-
tra, es una resolución de pacto de opiniones contrarias.
Es la posición europea, árabe, rusa y china, partidarios
de intervenir, inspeccionar, desarmar y, si no, actuar.
Previamente la posición norteamericana era: yo no me
comprometo con las Naciones Unidas. Llevamos
muchos años de desprestigio de las Naciones Unidas
por parte de la Administración norteamericana; ni
siquiera las ha financiado. Las Naciones Unidas eran
un centro asambleario, confuso y populista, en donde
no se podía tomar ninguna decisión, y hay una amplia
teoría y doctrina norteamericana reciente sobre que hay
que marginar las Naciones Unidas porque implican
paralizar la acción. Ese país que ha salido de la guerra
fría como el gran superpoder, ve en cualquier debate de
legalidad o de consenso internacional una obstrucción
a su iniciativa justificada. La unidad europea le ha obli-
gado a entrar en esa resolución, aunque, eso sí, dejan
abiertas una serie de puertas como que hay que inspec-
cionar. Efectivamente, hay un cambio. Si hubiesen
intervenido antes de 1998, cuando habían expulsado a
los inspectores, yo no hubiese estado a favor de esa
intervención, sin duda alguna, pero me hubiese tenido
que callar, pero es que la condición primera y esencial
que impone la resolución es que vayan los inspectores.
Frente a la sorpresa de estos señores, se encuentran con
que el otro los acepta. Es verdad que no le queda más
remedio, pero los acepta y los inspectores entran. El
problema es que hay que intervenir en Irak no de una
manera torpe y tonta, sino buscando, con la ayuda de
los Estados Unidos, para ver dónde están esas armas, y
si, efectivamente, se ve que al final no hay un desarme
del régimen iraquí van a conseguir sin duda una nueva
resolución, pero el tiempo no se ha acabado. Vamos a
ver cuánto tiempo, que no lo decide la Administración
norteamericana sino las Naciones Unidas. ¿Lo hace el
día 14 de febrero? Pues nos tendremos que callar por-
que esa es la legalidad. Ahora todo el mundo habla de
la legitimidad del Consejo de Seguridad, lo que es un
avance tímido pero avance sobre otras situaciones ante-
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riores. Volvemos a recuperar la legitimidad de una
organización internacional que hay que reformar. Espe-
ro que la presencia de España en el Consejo de Seguri-
dad ayude a reformar las Naciones Unidas y su operati-
vidad en el mantenimiento de paz y la seguridad
internacionales. Sin duda tiene grandes limitaciones,
pero cargándose las Naciones Unidas no vamos a avan-
zar hacia un mundo estable, equilibrado y en paz. De lo
que se trata ahora es de que les hemos dado un plazo,
pero esta Administración está incómoda, no los ameri-
canos. Ya primero no quería la resolución, eso es evi-
dente. Lean ustedes las posiciones americanas de hace
unos meses, la llamada doctrina estratégica nueva. No
la quería. La aceptaron un poco a regañadientes y por-
que les hacía falta tiempo para el despliegue, porque a
final de febrero era el momento adecuado —ya nos lo
dijeron desde noviembre— de la intervención; después,
no. ¿Por qué no después? Porque el discurso del estado
de la Unión del señor Bush tiene dos partes perfecta-
mente ensambladas: cómo recuperar la economía y
cómo intervenir en Irak. Las dos partes están perfecta-
mente ensambladas, porque le explica su padre que
interviniendo en Irak en 1991, se consiguió, primero,
un desarrollo de la capacidad tecnológica militar de los
Estados Unidos que ha dejado a todo el mundo muy
atrás; que esa guerra la pagaron todos los demás y que
ellos han tenido no sólo un desarrollo tecnológico mili-
tar, sino que la guerra, como ocurrió en la Segunda
Guerra Mundial, ha sido el gran elemento de la recupe-
ración económica norteamericana. Hay quien dice
ahora que esta situación no es igual, pero hay, y es nor-
mal que la haya —yo no la comparto por supuesto—,
una lógica de decir: con desgravaciones fiscales
de 640.000 millones de dólares, en diez años, para los
dividendos de las grandes empresas y gastándose
sólo 200.000 millones en esta guerra que nos la van a
pagar otros, entre ellos los propios pozos petrolíferos
del Irak, volveremos a recuperar la economía y un dólar
fuerte en una situación económica complicada. Quie-
ren otros diez años de recuperación, porque en el fondo
de la mentalidad del señor Bush está aquello de que su
padre hizo la guerra y después llegó Clinton y le dijo
que no, la guerra no, que lo que importa es la econo-
mía, y ganó. Entonces, están irritados porque entien-
den, como explica toda la doctrina estratégica nortea-
mericana, que gracias a esa guerra ha habido esa
recuperación, a la cual se apuntó el señor Clinton, y
quieren la guerra y la recuperación económica como
los dos elementos esenciales de su doctrina estratégica.
¿Quién para esa situación? La está parando Europa,
que es la única que puede ser fuerte, pero ¿para frenar a
los Estados Unidos, como cree la Administración ame-
ricana, frenarle y atarle las manos y dejar que con este
dictador, Sadam Husein, haya el peligro de que vuelva
a haber otro ataque como el del 11 de septiembre en
Estados Unidos? No es eso. 

Todos debemos estar de acuerdo con que hay que
desarmar a Irak, pero hay que hacerlo en el marco de
las Naciones Unidas. En las Naciones Unidas todavía
no hay nadie en el Consejo de Seguridad que se defina
por no desarmar a Irak. ¿En cuánto tiempo? No en cual-
quier tiempo, como ha dicho algún portavoz del PSOE.
Hay un tiempo para esas cosas, pero no precipitada-
mente, porque ahora ya está el despliegue hecho.
¿Adónde me lleva, señora ministra, todo este debate?
El portavoz del Partido Popular nos va a decir otra vez
que la Resolución 1441 tiene unos párrafos en que
habla de la Resolución 687 o de la 678, anteriores, que
hablaban de que si las inspecciones no daban resultado,
estaba justificado, y hasta ayer mismo el Gobierno
decía que no hacía falta una resolución. Hoy, por cier-
to, ya hemos ganado otra vez, gracias a la posición
franco-alemana, que tiene que haber una nueva resolu-
ción. Esta posición es en la que podemos estar en con-
senso todos los grupos de la Cámara, que es la posición
de la Unión Europea. Tiene que haber una nueva reso-
lución. Entonces, pongamos el acento ahí que tiene que
ser desde la legalidad internacional y Europa tiene que
estar unida en esa nueva resolución. ¿En qué sentido
irá esa nueva resolución? Si hay desarme de Irak, está
claro que el asunto se va a resolver pacíficamente y, si
no, habrá que tomar algún otro tipo de medidas, pero si
hay esa amenaza y aparece el mundo unido, a Sadam
Husein no le queda más remedio, o acepta eso o se exi-
lia, pero lo que no podemos romper es la gran coalición
antiterrorista que se genera después del 11 de septiem-
bre, por la precipitación de la Administración tejana.
Esto es intolerable, porque lo que no podemos romper
es la unidad europea, basada por primera vez en la con-
solidación de Europa, como dice la declaración de Got-
teborg. ¿O es que ya nos hemos olvidado de la declara-
ción que firmamos hace apenas un año? Decíamos en
la declaración de Gotteborg: Vivimos en una encrucija-
da internacional, clave para el futuro del mundo a prin-
cipios del siglo XXI. En esa encrucijada internacional
Europa tiene que decidir, si quiere ser líder en el nuevo
contexto internacional de un mundo en paz, en progre-
so y con un marco internacional muy claro en el seno
de las Naciones Unidas. Ese era el reto de la construc-
ción europea. Está en la declaración de Gotteborg, que,
por cierto, cuando se hizo, subí a la tribuna y la defendí
entusiásticamente ante todo el mundo. Aquí se empezó
a decir que todo eso era retórica. Pues no era retórica.
Hoy es cuando está el debate abierto. No diga usted que
son mensajes confusos y oportunistas. Si quiere incluir
mis mensejes entre los confusos y oportunistas, encan-
tado. Yo no he dicho que usted haya tenido un mensaje
confuso y oportunista. Estamos intentando razonar.
Vamos a intentarlo todos. En política exterior este país
tiene que jugar con dignidad. Cuando hay una opinión
pública de más del 80 por ciento contraria a la guerra,
hay que tener una sensibilidad democrática. Ningún
gobernante puede estar por encima del bien y del mal y
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tener sólo obligaciones ante la historia. No. Se tienen
obligaciones ante su país y ante su Parlamento. Éste es
el debate que está abierto. La posición de este grupo
parlamentario y creo que la de todos los grupos es la
posición de la Unión Europea, la que ha aprobado el
Parlamento Europeo. El día que haya Parlamento Euro-
peo de verdad, los gobiernos que estuvieran en contra
lo que tienen que hacer es dimitir cuando hay una
mayoría. Éste no es el caso actualmente, pero  las deci-
siones del Parlamento Europeo tienen un valor moral,
porque, si no ¿qué Europa estamos construyendo? ¿La
vieja Europa del siglo XIX que añoran los ingleses,
donde cada vez que había un proceso de construcción y
de unidad europea ellos pactaban con los más débiles
para romperlo? No. A los ingleses hay que hacerles
entender que tienen que dar el paso y construir la Unión
Europea. El vínculo trasatlántico hay que mantenerlo.
Yo no soy antiamericano. Creo que la Administración
Clinton ha sabido liderar y cohesionar el proyecto mun-
dial con sentido común, evidentemente a partir de sus
intereses, pero hay que dialogar. Ahora hay un presi-
dente, y no lo puedo entender, que ha sido gobernador
de Tejas, gana unas elecciones sin ganarlas, a medias,
tiene un problema de legitimidad y le viene el 11 de
septiembre y el mensaje maniqueo es: aquí está el
terrorismo y nosotros, y los que no están conmigo están
contra mí.

El señor PRESIDENTE: Señor Mauricio, le ruego
que vaya terminando.

El señor MAURICIO RODRÍGUEZ: Termino,
señor presidente.

En Estados Unidos hay un clima emocional todavía,
pero cada vez será menor. A corto plazo pueden ganar
la guerra de Irak, incluso en contra de las Naciones
Unidas y de la opinión mayoritaria mundial, pero a
largo plazo esa política no es posible, y los pueblos y
los Estados tienen que defender políticas a largo plazo.
Por tanto, mi posición, señora ministra, es que si usted
nos pide que nos alineemos con Bush o con Sadam
Husein, nosotros nos alineamos con Europa, con las
Naciones Unidas, con una alianza trasatlántica de igua-
les y no con que uno defina la doctrina y el otro la eje-
cute. Aquí el brazo militar de Europa no son los Esta-
dos Unidos. Nosotros tenemos que construir nuestro
brazo militar para gestionar y resolver crisis y cooperar
en la paz internacional

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Federal de
Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Centella.

El señor CENTELLA GÓMEZ: Señora ministra,
después de su intervención de hoy y la de la semana
pasada, cada vez nos queda más claro que tanto usted
como su Gobierno siguen dedicados a justificar la gue-
rra, más que dedicados a evitarla. Siguen más dedica-
dos a explicar las razones que repite el presidente Bush

para justificar sus intenciones bélicas que a desarrollar
iniciativas para la paz, y lo hacen a sabiendas que están
en contra de la mayoría de la opinión pública y además
—y lo denunciamos aquí— en contra de los intereses
nacionales, porque a pesar de lo que ha dicho aquí, en
nada ha demostrado que Irak sea hoy un peligro para
España mayor que el que suponen otros países. Tam-
bién sabemos, señora ministra, y lo ha dicho otro porta-
voz, que de poco servirán nuestros argumentos porque
ustedes ya tienen tomada la decisión de ponerse a las
órdenes directas del presidente de los Estados Unidos y
ya tienen decidido involucrar a España en un conflicto
bélico para facilitar que los Estados Unidos se apode-
ren del petróleo iraquí. Por eso, señora ministra, dan
ustedes tantos rodeos, por eso no hablan claro y por eso
sus comparecencias, la de la semana pasada y la de hoy,
nos suenan a mero trámite. También por eso, cuando el
presidente del Gobierno se ve forzado a comparecer en
el Parlamento, la verdad es que no debería usted alar-
dear mucho de esa decisión, porque ha quedado en evi-
dencia para todo el mundo que ha sido una compare-
cencia forzada y que, además, una vez que se ve
forzado a comparecer, lo hace escogiendo un formato
que no admite un verdadero debate y, sobre todo, que
no admite una votación. Ustedes saben que a pesar de
su cómoda mayoría absoluta, temen esa votación, por-
que les situaría frente a la gran mayoría de la opinión
pública española, europea y mundial, opinión pública
que ustedes saben que no quiere la guerra, a pesar de
que ustedes ni siquiera se atrevan a preguntarles y le
digan al CIS que no es relevante esa pregunta, algo
realmente inaudito, pero ustedes saben que la opinión
pública rechaza la guerra, que rechaza que nuestro país
se convierta en carne de cañón al servicio de los Esta-
dos Unidos. No quiere que nuestro suelo sirva para
operaciones militares que, según cifras ya evaluadas,
producirán en torno al medio millón de muertos, que
no es una cifra, no es una estadística; son seres huma-
nos, cada uno de ellos muerto en una guerra injusta y
totalmente inútil. Además, en su afán guerrero y milita-
rista, no dudan en dañar la credibilidad de la propia
democracia, no dudan en dejar malparada la propia
Constitución, en menospreciar las reglas del juego que
deberían ser normales en cualquier democracia, y tene-
mos que enterarnos por los medios de comunicación
que usted dice que evidentemente ya conoce esas prue-
bas irrefutables que anuncian los Estados Unidos sobre
la maldad del régimen iraquí. Usted dice conocerlas,
pero en su comparecencia de la semana pasada y en la
de hoy nada dice de ello. Le tengo que plantear que
usted hoy aquí tiene dos caminos, o decir que en aquel
momento no las conocía y que hizo un alarde de algo
que no sabía o que está ocultando información al Parla-
mento. Señora ministra, es grave que un gobierno trate
de aparentar saber más de lo que informa al Parlamen-
to, porque eso daña a la credibilidad de éste. Las infor-
maciones que usted tenga tiene que traerlas al Parla-
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mento, incluso, si así lo considera oportuno, recurrien-
do a la Comisión de secretos oficiales, pero no puede
alardear fuera del Parlamento de que sabe una cosa y
llegar aquí callarse y no decirla. Ustedes siguen dando
la impresión de que les importa muy poco la opinión
del Parlamento, les importa muy poco dar la sensación
de que el sistema democrático para ustedes es más una
molestia que otra cosa. Dan la sensación de que les
incomoda el funcionamiento democrático y que se sen-
tirían mucho más a gusto sin tener que venir al Parla-
mento, sin grupos políticos que les quieran controlar y
que les quieran pedir cuentas. Por eso, señora ministra,
las bombas que todavía no han caído sobre Bagdad,
pero que sí han caído sobre otras zonas de Irak, ya se
están llevando por delante razones básicas y esenciales
de lo que debe ser un sistema democrático, en cuyo
nombre además ustedes dicen que van a provocar la
guerra. 

Señora ministra, nosotros no vamos a ejercer de abo-
gados defensores del régimen iraquí, porque no hemos
sido nosotros quienes suministrábamos armas bacterio-
lógicas, sino que fueron los Estados Unidos; no fuimos
nosotros quienes permanecimos callados cuando se
alentaba a Sadam Husein a provocar una guerra cruel
contra Irán, sino que era la derecha, eran los Estados
Unidos los que alentaban al régimen iraquí, para que
fuese freno de la revolución de Jomeini en Irán, y por-
que nos opusimos y denunciamos aquella guerra, opo-
sición que, por cierto, costó la cárcel y la muerte a más
de un comunista iraquí, por eso ahora tenemos autori-
dad moral para decirle que la muerte de cientos de
miles de personas inocentes no es el método a utilizar
en las relaciones internacionales para resolver conflic-
tos. No lo es ahora como no lo era entonces, porque
cada vez es más evidente que no resuelve los proble-
mas, sino que los agrava, pero, sobre todo, no lo es por-
que se utiliza para otros fines que los que se dice perse-
guir. A estas alturas, nadie se cree que el ejército de los
Estados Unidos y quienes con ellos invadan Irak lo
harán en nombre de valores democráticos, entre otras
cosas porque todavía deben estar esperando los kuwai-
ties esos valores democráticos que se les prometió en el
año 1991. Lo que defenderán los soldados de Estados
Unidos y todos aquellos que participen en la guerra no
será ni más ni menos que los intereses de las petroleras
que llevaron a Bush a la presidencia de los Estados
Unidos. 

Desde Izquierda Unida le queremos decir con toda
contundencia, señora ministra, que no es admisible que
se derrame ni una sola gota de sangre española —o de
cualquier otra nacionalidad, todas son iguales— por
defender tales intereses. Queremos que nos diga usted
hoy si puede certificar ante el Parlamento que no están
circulando por territorio español armas nucleares tácti-
cas o que los buques que jugarán algún papel en el con-
flicto bélico no están —o no han estado— en ninguna
base española. Su comparecencia tendrá sentido si

ofrece datos concretos, porque para explicaciones
genéricas, ya tenemos los artículos que impulsa el pre-
sidente del Gobierno, que, rompiendo, eso sí, la unidad
de la Unión Europea, prefiere ponerse al servicio de los
intereses de los Estados Unidos en vez de situarse junto
a la mayoría de la opinión pública española. Díganos,
señora Palacio, si puede certificar que en este momento
no está actuando en territorio español ningún servicio
de información de los Estados Unidos, en virtud del
convenio bilateral que aprobó este Parlamento no hace
mucho. Díganos también si se está aumentando en este
momento la tropa de Estados Unidos en las bases de
Rota y Morón, tal como permitía igualmente el conve-
nio. Díganos si su Gobierno está dispuesto a conceder
todo el tiempo que le pidan los inspectores. Usted ha
alardeado del informe de los inspectores de Naciones
Unidas, por cierto, leyéndolo parcialmente y sacando
unas conclusiones que poco se parecen a las que hemos
leído nosotros, que venían a decir que, en este momen-
to, hacía falta más tiempo y que no había ninguna prue-
ba de que Irak poseyese armas de destrucción masiva o
que representasen un peligro real para sus vecinos.
Usted no ha leído eso y ha utilizado parcialmente el
informe para decir que responde al milímetro a la pos-
tura del Gobierno de los Estados Unidos, cosa que no
es así; porque son los Estados Unidos los que dicen que
no le van a dar todo el tiempo que han pedido. Díganos
entonces si su Gobierno va a defender que los inspecto-
res de Naciones Unidas dispongan de todo el tiempo
que sea posible. Le pedimos que nos aclare asimismo
si el Gobierno español conoce que ya hay tropas de
Estados Unidos situadas en territorio iraquí y, si es así,
si su Gobierno va a denunciar tal invasión, porque, de
ser así, se trataría de una invasión del territorio iraquí
contraria al derecho internacional. En esta guerra van a
sufrir muchos inocentes, señora Palacio, pero ya está
sufriendo la legitimidad ética de los organismos inter-
nacionales. Antes de que nuestro colega, el portavoz
del Partido Popular, repita lo que ya sabemos —que
hay varios tipos de resoluciones de Naciones Unidas—,
quiero pedirle que no alardee de ello, porque no hace
más que evidenciar el cinismo que impera en las rela-
ciones internacionales, donde no vale lo mismo un
muerto palestino que un muerto estadounidense, donde
no se actúa del mismo modo cuando es invadido
Kuwait que cuando es invadido territorio palestino.
Tenemos que repetirlo una y mil veces, aunque nos
pongamos pesados, para poner en evidencia a quienes
buscan motivos aparentemente éticos o políticamente
correctos para enmascarar el verdadero objetivo de esta
invasión, que no es ni más ni menos que el de controlar
la segunda reserva mundial de petróleo.

Ya se lo dijimos la semana pasada, Irak no represen-
ta hoy un peligro mayor que otros países del mundo.
Hoy en el mundo hay bastantes gobiernos más tiráni-
cos y dictatoriales que el iraquí; hoy en el mundo hay
decenas de países que está demostrado que poseen
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armas de destrucción masiva y que no han renunciado a
utilizarlas. Por ejemplo, señora ministra, alguien podría
investigar de dónde procedía el ántrax que sembró el
pánico después del 11 de septiembre, y que no era de
procedencia iraquí; alguien podría investigar el tipo de
bombas y el uso de uranio empobrecido en la guerra de
los Balcanes, que no era precisamente de Irak; alguien
podría investigar quien alimenta a los grupos terroristas
que han actuado en Cuba; alguien podría investigar las
relaciones de Al Qaeda con Arabia Saudí; y, ¡por qué
no!, se podría hacer un informe sobre el estado y la
garantía de los derechos humanos de que disfrutan los
detenidos de Guantánamo, cuyas declaraciones —que
Dios sabe cómo han sido obtenidas— hemos oído que
tendrán la desfachatez de utilizar como argumento de
la relación entre Al Qaeda e Irak. Estas declaraciones
no tendrían ningún valor ante ningún jurado que así se
quiera llamar, porque, repito, Dios sabe cómo han podi-
do ser obtenidas. 

En fin, señora Palacio, es muy difícil dar argumentos
serios que nos expliquen por qué Irak y solamente Irak
es hoy un peligro para la humanidad, argumentos que
justifiquen un ataque. Nos gustaría que nos dijera por
qué ahora. En ese ahora me surge una reflexión que
usted puede admitir o no, pero que está ahí; es una
reflexión que liga este momento de ahora a las dificul-
tades que tiene Estados Unidos para conseguir que
Venezuela vuelva al redil de los Estados o de los
gobiernos títere. Es pública la dependencia de Estados
Unidos del petróleo venezolano. Por supuesto, domi-
nando los recursos y el petróleo iraquíes, todo cambia-
ría en relación con Venezuela, que se empeña —qué
casualidad— en ser independiente de Washington.

Señora ministra, llegado este punto, resulta claro que
nuestros argumentos harán poca mella en su Gobierno,
que ya tiene tomada esa decisión de involucrarnos en
esta Cámara y de hacerlo, además, sin permiso del Par-
lamento; de involucrarnos, en contra de la opinión
pública, en contra de toda lógica y en contra también,
repito, de la defensa de los intereses españoles, a quie-
nes nada se nos ha perdido en esta guerra. Con la certe-
za de la inutilidad de nuestra argumentación, de que
estamos ante un Gobierno que solamente tiene oídos
para escuchar a Estados Unidos, queremos expresarle
nuestro rechazo más firme a la guerra en sí misma, a la
guerra como instrumento para solucionar conflictos,
pero sobre todo expresarle nuestro rechazo a la guerra
preventiva, en contra de la cual todavía no hemos escu-
chado pronunciarse a su Gobierno. Nos gustaría que
usted aprovechase esta oportunidad para decir, de una
vez por todas, cuál es la postura formal del Gobierno
español ante cualquier guerra preventiva. Le decimos
esto porque para nosotros no hay dos varas de medir y
lo mismo que no le pedimos que se invada Irak, tampo-
co le pedimos que se bombardee Tel Aviv, a pesar de
todas las tropelías que su gobierno comete en territorio
palestino.

La verdad, señora Palacio, es que la guerra produce
pobreza, inculca odios que duran generaciones, que
destruyen vidas y riquezas durante varias generaciones
y por muchos años. Si no quieren escucharnos a noso-
tros, que sabemos que somos sospechosos de ser antia-
mericanos y de ser muchas cosas que ustedes nos dicen
a diario, escuchen a personas tan poco sospechosas y
tan cercanas a su ideología, como puede ser el Papa
Juan Pablo II, que en su discurso al Cuerpo Diplomáti-
co acreditado en la Santa Sede vino a decir que la gue-
rra siempre es una derrota de la humanidad y que el
derecho internacional, el diálogo y la solidaridad entre
los Estados son los medios dignos del hombre y de las
naciones para solucionar sus contiendas. Escuchen
también al presidente de la Conferencia Episcopal
Católica de Estados Unidos, que en una carta dirigida
al presidente Bush le vino a señalar que en estos
momentos no hay ningún motivo para situar a Irak den-
tro de la guerra contra el terrorismo, que no hay prue-
bas elocuentes y adecuadas de la implicación de este
país en el ataque del 11 de septiembre o que no hay
pruebas de la inminencia de un ataque de carácter grave
por parte de Irak contra Estados Unidos.

Como ve, podría seguir repitiendo argumentos que
siguen dejando en evidencia la distancia que hay entre
la guerra en la que ustedes pretenden acompañar y el
objetivo mínimamente defendible desde el punto de
vista ético y moral. Sinceramente, Izquierda Unida
puesta a elegir en este momento compañeros, prefiere
estar al lado de la cantidad de premios Nobel nortea-
mericanos y al lado de la cantidad de ciudadanos norte-
americanos que defienden la paz que al lado de la
Administración Bush. También estamos convencidos
en Izquierda Unida de que si de lo que se tratase fuese
de que el régimen iraquí no fuese una amenaza para los
países próximos, con lo que estamos de acuerdo, que el
régimen iraquí no fuese un apoyo para el terrorismo
internacional, con lo que estamos de acuerdo, o que se
buscara evitar un desarrollo de las armas de destruc-
ción masiva, con lo que también estamos de acuerdo, la
comunidad internacional tiene alternativas de presión
que no son la guerra y en primer lugar habría que dar
tiempo a los inspectores de Naciones Unidas para cum-
plir con su trabajo. ¿O es que alguien piensa que Irak
puede desarrollar algún conflicto mientras tenga a estos
inspectores en su territorio? En ningún caso se ha dado
un plazo menor de tres o cuatro meses para este traba-
jo. Por tanto, hablar de un ataque inminente es ir contra
el trabajo que han hecho estos inspectores, del que
usted ha alardeado hoy aquí.

Nosotros nos preguntamos qué dirían ustedes, qué
diría usted si mientras que dice que se está buscando la
paz lo que hace un gobierno es prepararse para la gue-
rra; qué diría usted si el mensaje de un gobierno fuera
repetir una y otra vez que, con aval de Naciones Unidas
o sin él, se va a producir la invasión; qué diría usted si
un gobierno evidenciase una y otra vez que está dis-
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puesto a todo, incluso a falsear informaciones, con tal
de justificar una invasión que ya está decidida, porque
ésa, señora ministra, es la filosofía del Gobierno de
Estados Unidos, eso es lo que se ha dicho: que está jus-
tificado incluso falsear la información con tal de justifi-
car la guerra. Si todo esto sucediese y en lugar de Esta-
dos Unidos pusiésemos otro nombre, estamos
convencidos de que su postura, la de su Gobierno, sería
radicalmente contraria, y eso es lo grave, eso es lo que
realmente es peligroso: ese doble rasero en el cual el
argumento son meras justificaciones para avalar deci-
siones ya tomadas y que responden a intereses total-
mente ocultos al pueblo español y que además no tie-
nen ni siquiera esa garantía democrática de ser
sometidas a la consideración de la representación de la
soberanía popular, que es el Congreso, mediante una
votación, evidenciando hasta qué punto les importa la
Constitución, hasta qué punto les importa el fortaleci-
miento del funcionamiento democrático en este país.
En definitiva, señora ministra, la paz internacional está
en este momento en su peor momento, la inestabilidad
mundial hoy no es solamente responsabilidad de un
país, también hay una gran responsabilidad en los pla-
nes bélicos de los Estados Unidos y en el aval que uste-
des, su Gobierno, les están dando. También son culpa-
bles el aumento de los gastos militares de los países de
la OTAN y la caza de brujas lanzada por los Estados
Unidos contra todo aquel que le parezca sospechoso de
ir en contra de sus intereses, llegando a criminalizar
movimientos civiles y políticos contrarios a esta estra-
tegia. También contribuye a empeorar la paz interna-
cional la guerra lanzada por el Gobierno israelí contra
el pueblo palestino. No nos diga usted que solamente
Irak es hoy el culpable de la situación.

Para terminar, ante esta situación que vive el mundo
en general y Oriente Próximo en particular, desde
Izquierda Unida le planteamos con toda claridad que
consideramos cualquier guerra contra Irak una acción
de terrorismo de Estado injustificable, que condenamos
los planes bélicos americanos que no hacen más que
desestabilizar el mundo árabe y los demás países
musulmanes y condenamos el seguidismo que su
Gobierno hace de esos planes. Pedimos también que se
ponga fin a las sanciones impuestas a Irak, totalmente
injustas y que han costado millones de muertos inocen-
tes, apoyamos el derecho del pueblo iraquí a elegir su
futuro, así como también condenamos el silencio inter-
nacional ante el genocidio permanente del Gobierno
israelí contra el pueblo palestino; en definitiva, apoya-
mos una cultura de paz frente al militarismo. 

Nos gustaría que hoy usted aquí contestase concreta-
mente a las preguntas que le hemos formulado, que no
nos haga declaraciones genéricas que en nada contribu-
yen a que el Gobierno español mantenga una postura.
Le decimos esto con toda claridad sabiendo que uste-
des tienen decidido lo contrario. Desde Izquierda
Unida le decimos lo mismo que le dicen millones de

personas en todo el mundo: al menos no lo hagan en
nuestro nombre, en nuestro nombre no justifiquen una
guerra. En ese sentido, desde Izquierda Unida seguire-
mos en el Parlamento, en cada pueblo, en cada ciudad
española luchando por la paz que ustedes tratan hoy de
romper.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán
(Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Guar-
dans.

El señor GUARDANS I CAMBÓ: Muchas gracias,
señora ministra, por su presencia aquí, que no deja de
ser valiente en la medida en que podía usted intuir lo
que iba a escuchar y que podía haber encubierto de
alguna manera al haberse anunciado ya alguna forma
de comparecencia en el pleno de la próxima semana
del presidente del Gobierno, responsable último de la
desgraciada situación a la que se está llevando a nues-
tro país en este momento. Pero está usted aquí, ha com-
parecido, nos ha dado cierta información y, por tanto,
es buen momento para que los distintos grupos políti-
cos y yo, en el nombre del mío, le expongamos nuestra
posición. 

Querría fijar nuestra posición empezando por el final
de su intervención, cuando en una proclama de las que
tienen tono de texto a fijar en piedra ha dicho que están
ustedes por la ley, contra el terrorismo, por la paz, y
que la historia marcará dónde estaba España en este
momento. Nosotros le pedimos formalmente que se
deje de lado ese tipo de grandilocuencia porque entre la
grandeza y el ridículo hay muy poco, señora ministra.
Todos esos grandes desafíos a la ley, todos esos desafí-
os a la legalidad internacional en los que ha incurrido
Irak, como ustedes mismos y la propia Resolu-
ción 1441 reseñan, se vienen dando desde 1991, es
decir, se han venido dando mientras Repsol negociaba
con Irak, mientras el Gobierno español apoyaba que las
empresas españolas actuaran en Irak, mientras ustedes
han defendido a capa y espada que hubiera relaciones
diplomáticas con Irak y mientras ustedes, el Gobierno
que ustedes representan, han apoyado a Irak en todos
los frentes. Por tanto, por favor, aunque sea por un ejer-
cicio de coherencia y dignidad de su Gobierno, de dig-
nidad del nombre del país y del Reino de España que
usted y el Gobierno representan, vamos a jugar limpio
todos. Ha habido un cambio de posición porque hay
una necesidad —que no comprendemos y que a lo
mejor tiene una explicación que nos resulta oculta— de
alinearse con alguien que les ha pedido que les siga, y
no porque haya cambiado ninguna sola circunstancia
respecto a Irak. Si Irak es lo que es hoy, no me podrá
negar que lo era hace un año, lo era hace dos, lo era
hace tres, lo era hace cuatro, lo era hace cinco y lo era
hace seis. Y podría seguir. No hay ni un solo dato que
convierta a Irak en peor, en más malo, en más sangui-
nario o en menos democrático hoy, que hace seis años.
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Ese tipo de proclamas históricas podían haber justifica-
do una acción de España hace seis años y hace diez, y
no la hubo. Luego ha habido un cambio. 

Le voy a decir dónde están nuestras convicciones,
que nosotros sí tenemos grabadas en piedra y no pensa-
mos cambiar, señora ministra. Son las mismas hace
diez años y son las mismas hoy: la defensa de la paz a
toda costa, la aceptación exclusiva del recurso a la fuer-
za sólo como último extremo, cuando realmente nada,
absolutamente nada más, sea posible, y el apoyo, siem-
pre y en todo caso, a la legalidad internacional, cómo
única y exclusiva fuente de legitimidad de una acción
armada. Ese es nuestro marco de actuación. Hoy, seño-
ra ministra, el marco de actuación del Gobierno que
representa usted aquí —y me duele verlo así— es que,
mientras habla de paz y de legalidad internacional, con
su actuación está debilitando, día a día y momento a
momento, la legalidad internacional, contribuyendo a
su descomposición y desacreditación absoluta y des-
montando todo el sistema de legalidad internacional
que ha regido el mundo mejor o peor, pero que de algu-
na manera ha intentado servir de referente desde 1948.
Con su acción, legitima el uso de la fuerza, sin otra
base que la decisión política de quien tiene los medios
para emplearla, y acepta la nefasta doctrina de un ata-
que preventivo ante una amenaza difusa que todavía no
ha sido probada. 

Nosotros no tenemos duda del carácter totalitario
del régimen de Irak. No necesitamos que se nos
recuerde —ni como respuesta en el día de hoy, ni en
otros documentos— que Irak es un Estado totalitario
y que, incluso —y no me importa decirlo—, es una
amenaza para la paz; lo es. Lleva siendo una amenaza
para la paz desde hace diez años, es una de las varias
amenazas a la paz que hoy tiene el mundo. Hay varias,
Irak es una de ellas y está entre las más graves, pero
no es la única. Hoy, como hace un año, hace dos y
hace tres, señora ministra, rechazamos que esa ame-
naza a la paz que puede representar Irak sea, por sí
sola, argumento suficiente para invadir un país, para
derramar sangre inocente, para trasladar a cientos de
miles de personas —como es la crisis humana de refu-
giados que necesariamente, se derivará de esa acción
armada— y para desestabilizar de forma absoluta-
mente imprevisible toda una región del planeta. Eso sí
incrementará el riesgo para la paz de una forma medi-
ble y calculable.

No es la realidad de una amenaza lo que está
moviendo la guerra, porque amenazas hay más. Con-
cretamente, otra amenaza mucho más evidente y pal-
maria es la norcoreana que, como amenaza, por lo
menos, es equivalente a la iraquí; algunos creemos que
superior a la iraquí. No es la amenaza a la paz del
mundo ni a la libertad. Me gustaría escuchar más dis-
cursos sobre la libertad de los norcoreanos, sobre las
torturas que sufren y sobre cómo han sido atacados por
su propio dirigente. No los oímos, y no es porque el

régimen norcoreano sea ni un ápice menos sanguinario
que el régimen de Sadam Hussein. Lo que ocurre es
que la posible futura guerra contra Irak está presidida
por la certeza que tienen algunos —que, desgraciada-
mente, a día de hoy, cuenta con la complicidad del
reino de España— de que van a sacar algo favorable de
esa guerra, mientras que esos mismos están absoluta-
mente convencidos que lo tendrían todo que perder si
intentaran afrontar otras amenazas. Luego el hecho
diferencial que motiva la guerra no es la amenaza.
Insisto, es la certeza de que algunos están convencidos
de que esa guerra y el resultado que se derive de ella
les va a beneficiar, con independencia del coste en
vidas humanas que se pueda establecer y sin que tenga-
mos la más mínima garantía (porque nadie la puede
dar, pero además porque ni siquiera se pide ni se plan-
tea como objetivo) que de esa guerra vaya a salir ni
democracia ni libertad para el pueblo de Irak. Lo único
que se pide es un cambio de régimen, lo único que se
pide como objetivo de esa guerra es controlar ese Esta-
do; nadie habla, como objetivo de esa guerra, de instau-
rar allí un régimen democrático o algo por el estilo. No
es el objetivo, y sabemos que eso —como ocurre con
otros muchos aliados de quien va a comenzar esa gue-
rra— no será nunca un óbice para acabar teniendo una
relación espléndida. 

Ha citado usted, señora ministra, la Resolución
1441, la legalidad internacional y el informe de los ins-
pectores, que en el fondo es lo que motiva hoy su com-
parecencia aquí. Le pido muy respetuosamente, como
sabe que siempre he hecho, y muy sinceramente que en
adelante haga usted un ejercicio de honradez intelec-
tual que no están haciendo otros. Usted ha citado frag-
mentariamente el informe de los inspectores, y eso lo
puede hacer el presidente Bush en el discurso sobre el
estado de la Unión, pero no lo puede hacer —por lo
menos, espero que no lo haga— la ministra de Asuntos
Exteriores en esta Comisión. Es cierto que en el infor-
me de los inspectores, concretamente el señor Blix
relata una serie de hechos en los cuales queda claro que
no ha habido toda la cooperación que establecía la
Resolución 1441. Esto es así, pero se dicen muchas
más cosas, señora ministra, que usted ha silenciado
hoy, que el presidente de los Estados Unidos silencia
en su discurso sobre el estado de la Unión, difundido al
mundo entero por la CNN y repercutido por todas las
agencias, que niega el presidente del Gobierno; ade-
más, para acabar de agravar las cosas, se dicen cosas
expresamente desmentidas por el informe de los ins-
pectores. Por tanto, una de dos, o el informe de los ins-
pectores es mentira, y entonces hay que tener el valor
de decirlo, o el informe de los inspectores es verdad, y
entonces hay que apoyarlo en todos sus términos. 

Dice el informe de los inspectores, en palabras del
director de la Agencia Internacional de la Energía Ató-
mica, señor El Baradei, que no se ha identificado nin-
guna prueba de actividades nucleares en Irak como
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fruto de la inspección; ninguna. Quiero escuchar esto
de su boca, señora ministra, quiero que usted reconoz-
ca que eso está en el informe y que, por tanto, cuando
el presidente de los Estados Unidos y líder de esa
supuesta coalición internacional dice que Irak tiene
armas nucleares está diciendo que los inspectores
mienten. El Reino de España tiene la obligación de
decir por qué cree más al presidente de los Estados
Unidos que a los inspectores de Naciones Unidas. El
director de los inspectores en el ámbito nuclear, en un
tema muy de expertos, pero de suficiente importancia
como para haber sido citado incluso en el propio dis-
curso de la Unión, cita el famoso tema de los tubos de
aluminio, que ya forma parte de la iconografía de todo
este conflicto. Fíjense ustedes si Irak es malo, si tiene
actividad nuclear, que tiene unos tubos de aluminio
preparados para utilizar armas nucleares. Eso se ha
dicho, lo dijo Collin Powell, lo dijo Rumsfeld, lo vie-
nen repitiendo machaconamente los responsables de
comunicación del Pentágono y de la Casa Blanca y lo
ha dicho el señor Bush; lo ha desmentido Naciones
Unidas pero, como eso debilita la posición no se dice
que ha quedado desmentido. En este informe se dice
expresamente que, según los análisis realizados por la
Agencia hasta este momento, resulta que la utilización
de los tubos de aluminio coincide con el objetivo que
Irak ha manifestado y que no podrían ser utilizados
para fabricar centrífugos, etcétera, aunque, efectiva-
mente, el intento de comprar otro material podría ir en
contra de la Resolución 687. No seré yo quien calle
ahora otro trozo posterior del informe. 

El informe de los inspectores dice algo más, algo que
tiene enorme interés y que también es muy importante
que digamos en voz alta. El responsable de los inspec-
tores del ámbito nuclear —y no ha sido desmentido por
su jefe el señor Blix— pidió en ese informe que los
Estados que tienen acceso a la información la den a las
organizaciones inspectoras, de forma que ese proceso
de inspección pueda ser acelerado y puedan generarse
futuras y adicionales seguridades. Luego está recono-
ciendo que no están colaborando con ellos los Estados
que tienen información, y eso, señora ministra, es
incumplir la Resolución 1441, que obliga no sólo a Irak
sino también a Estados Unidos. Es decir,  Estados Uni-
dos es uno de los países que está incumpliendo la Reso-
lución 1441 de Naciones Unidas al no estar suminis-
trando a los inspectores la información que podría ir en
favor de la paz. 

Finalmente, el informe de los inspectores termina
diciendo con toda nitidez: El trabajo de la Agencia ha
ido progresando y debería permitirse que siguiera su
curso. Con nuestro sistema de verificación, tal como lo
tenemos establecido, salvo que se den circunstancias
excepcionales y supuesta la colaboración por parte de
Irak, deberíamos ser capaces, en los próximos meses,
de suministrar seguridades creíbles de que Irak no
tiene, definitivamente, programas nucleares. Estos

meses serían una inversión valiosa en la paz porque
podrían ayudarnos a evitar la guerra. 

Éste es nuestro bando, señora ministra, nuestro
bando es el de los que piden esto, nuestro bando está
con Naciones Unidas, está con los inspectores, está con
los que quieren que su trabajo se pueda desarrollar en
paz, sin la presión, la amenaza permanente, la obstruc-
ción por quienes podrían ayudarlo, los servicios de
información norteamericanos. Evidentemente, hay
parte de obstrucción irakí, no la cuestionaré, está clara,
pero teniendo responsabilidad la obstrucción de la Casa
Blanca al trabajo de los inspectores es muchísimo más
grave. 

¿Qué sentido tiene que hoy se nos esté diciendo que
hay pruebas y que se va a informar de esas pruebas el
próximo miércoles? Si existen esas pruebas, ¿por qué
no las tienen los inspectores? ¿Por proteger determina-
das fuentes? ¿Vale más la vida de unas pocas fuentes
que la vida de los miles y miles de irakíes que pueden
ir a la guerra? No se sostiene, señora ministra. Desgra-
ciadamente, nosotros no estamos juzgando la actuación
en política exterior de la Casa Blanca, estamos juzgan-
do la de su Gobierno, y no entendemos por qué su
Gobierno, el Gobierno que usted representa, en lugar
de estar con este bando, con el bando de los que quie-
ren paz, de los que van apurar lo mucho por hacer, de
los que están poniendo todo su esfuerzo para intentar
evitar esa guerra, da la obra por terminada y está con
aquellos que quieren apretar el gatillo desde mañana,
sin más argumentos que el calendario y las temperatu-
ras que va a empezar a haber en Irak a partir del 1 de
marzo. Ése es el único dato real. Todos los que nos
hemos preocupado de leer algo sabemos que esta gue-
rra o empieza ahora o no puede empezar. Ese es el
único dato real que pesa sobre toda esta apariencia de
buscar más tiempo. No se puede dar más tiempo por-
que en mayo o junio no se puede empezar una guerra
en Irak. Luego esta guerra empieza en marzo o empie-
za en febrero del año siguiente. 

Coincido con lo que ha dicho algún otro portavoz
que me ha precedido en el uso de la palabra en que tam-
poco entendemos —y no se lo he escuchado directa-
mente a usted pero sí al presidente de su Gobierno, por
quien usted responde hoy— que se nos hable de anti-
americanismo, que se nos hable de que unos están del
lado de la libertad y otros están del lado de la dictadura
de Sadan Husein; que se nos haga este tipo de dicoto-
mías obligándonos a escoger entre Bush y Sadan
Husein, como si fuéramos todos bobos. Nosotros esta-
mos al lado de muchos patriotas norteamericanos (y
uso esa palabra porque sé que es una palabra que a ellos
les gusta aplicarse a sí mismos) amantes de su país,
amantes de su libertad, amantes de su Constitución y
de esa historia que proclama el artículo de José María
Aznar. Diplomáticos, académicos, generales —muchos
generales, muy condecorados y con mucha más expe-
riencia y mucho más sufrimiento militar que muchos
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civiles, actualmente empeñados en apoyar la guerra—,
gente muy diversa que ama la libertad de sus conciuda-
danos, que la quiere proteger, por lo menos tanto o más
que José María Aznar, y que, sin embargo, siguen
diciendo que esta guerra, hoy, no es inevitable, que
estamos yendo a la guerra sin motivo, que esta guerra
puede esperar. Nosotros estamos con ellos. Ése es nues-
tro bando. No simplifiquen diciendo que escojamos
entre Bush y Sadam Hussein. Permítannos escoger
entre Bush y aquella parte de la nación norteamericana
que defiende la paz. En ese lado estamos nosotros.
Ustedes, en cambio, no se están aliando con Estados
Unidos en su conjunto, el Gobierno que usted repre-
senta ha optado, por razones que se nos escapan, por
aliarse con la derecha norteamericana y por establecer
una alianza, cuyos réditos hoy por hoy se nos escapan
desde cualquier perspectiva y análisis, con la derecha
más rancia de los Estados Unidos. Es una opción polí-
tica y la historia les pedirá cuentas por ello. 

Están haciendo además —y lo reservo, para no abun-
dar más en este tema y alargar más esta intervención,
para las intervenciones que tengamos más adelante
sobre esta cuestión, porque desgraciadamente no será la
última— gravísimos daños a la Unión Europea, gravísi-
mos daños a la Alianza Atlántica, contribuyendo a la
descomposición de la Alianza Atlántica y a la ruptura de
lo poco que se había conseguido lograr en el ámbito de
la Unión Europea. ¿Dónde queda el más Europa de la
presidencia española, señora ministra? ¿Qué sentido
tiene ese más Europa cuando se lanza sabiendo lo que
significa en diplomacia, un artículo como el que se
lanzó ayer? ¿Dónde están sus alianzas? ¿Qué sentido
tiene eso? Hay un montón de interrogantes que se nos
escapan, no entendemos. Por lo menos, sepa dónde esta-
mos nosotros. Habrá más ocasión de volver sobre eso. 

Querría terminar con una expresión muy clara: nues-
tro ánimo es esencialmente de decepción, de lástima,
de pena, de desapego. Ustedes en esto no nos represen-
tan, ustedes en esto llevan un barco que no es el nues-
tro, ustedes en esto van en una dirección que no es la
nuestra, que según las encuestas tampoco es la del 80
por ciento de los ciudadanos. Ustedes sabrán por qué
van en esa dirección, pero sepan que nosotros a ese
carro, carro de combate que han optado ustedes por
dirigir, no nos subimos.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamenta-
rio Socialista tiene la palabra su portavoz señor Marín.

El señor MARÍN GONZÁLEZ: Señora ministra,
volverá hoy a salir del Congreso de los Diputados con
una posición muy clara: están ustedes completamente
aislados en este Parlamento, nadie les sostiene y nadie
les comprende.

Su intervención y su presentación —había pensado
intervenir en el sentido de mi colega señor Guardans,
pero ya lo ha dicho él— del informe de los inspectores

ha sido la que ha sido. Por favor, no vuelva a repetir ese
error porque es cierto lo que usted ha dicho, pero no es
toda la verdad. Hay otras partes que usted ha omitido.
Tiene usted la suerte de que yo me llame Manolo Marín
y no Mariano Rajoy, por lo que no la voy a acusar ni de
manipuladora ni de bajeza moral, pero comprenda que
el parlamentarismo tiene sus reglas. Usted debería
entender la forma de presentar ciertas evidencias.

Dicho esto, quiero señalarle lo siguiente. A las pre-
guntas retóricas que usted ha señalado y teniendo pre-
sente lo que dicen los inspectores, se puede responder
muy bien: eso le corresponde precisamente a los ins-
pectores y al Consejo de Seguridad. No nos haga más
preguntas retóricas en este Parlamento. Díganos que
está absolutamente convencida de que en las próximas
sesiones del Consejo de Seguridad esa verificación y
esos informes los harán los inspectores y el Consejo de
Seguridad asumirá sus responsabilidades. La respuesta
es muy fácil, pero no cuando se está pretendiendo tal
vez otra posición. Su posición es muy complicada,  es
difícil conseguir este consenso entre toda la oposición,
que no la entiende.

Usted nos manifestó el apoyo incondicional a la
política de la Administración republicana en los Esta-
dos Unidos. Creo que está claro y esto es una evidencia
en sí misma. Obviamente, no estamos satisfechos de
sus comparecencias ni de sus explicaciones, dicho con
todo respeto. Ya sabíamos que su argumentación jurídi-
ca es un calco de la que están utilizando los norteame-
ricanos. Lo siento mucho pero no creemos a nuestro
colega, responsable del Grupo Popular en esta Comi-
sión, Gustavo Arístegui, cuando dice que es al revés,
que es Madrid la que ha construido esa argumentación
jurídica y que son los norteamericanos los que la han
copiado. Todo el mundo tiene derecho a sentirse auto-
satisfecho de lo que dice, pero ustedes me dirán lo que
esto significa frente a la opinión pública española. 

Quiero ir a su comparecencia pasada. Señora minis-
tra, yo le planteé cuestiones muy precisas y muy evi-
dentes. Le planteé, porque ese era el debate, ¿qué pien-
sa usted sobre la prórroga? En su intervención no me
respondió. Bien es cierto que usted tenía un viaje y,
como no hubo réplica, no me pudo responder. Luego,
yo me voy a casa, pongo la televisión y veo que usted
se entrevista con el secretario de Estado, señor Powell,
quien ya había anunciado que Estados Unidos contem-
plaba la prórroga y usted confirma que hay prórroga.
Lo hace en Washington pero no aquí. Esto pasó así y se
lo tengo que recordar. 

Cuando todos los grupos parlamentarios hablamos
de la segunda resolución una de las posiciones que
mantuve era la necesidad de resituar en el Consejo de
Seguridad el debate. Lo dijimos todos, pero usted no
nos contestó. En la lectura que hacían mantenían fuer-
temente que la Resolución 1441 era necesaria, pero,
Dios santo, el portavoz de la Casa Blanca, Ari Fleis-
cher, anuncia que Estados Unidos puede estudiar la
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posibilidad de una segunda resolución y dice que sería
deseable aunque, desde luego, no es imprescindible.
Usted dice inmediatamente —y lo ha repetido hoy—
que, efectivamente, el Gobierno español contempla
la posibilidad de una segunda resolución y nos dice
—caramba— que sería deseable aunque no es
imprescindible. Por favor, por lo menos manejen la
presentación porque es la repetición incluso termino-
lógica de lo dicho por el portavoz de la Casa Blanca.
Digan que sería conveniente o nos lo estamos pensan-
do, por lo menos para cubrir un poco el expediente.
Está claro que incluso en términos de presentación
ustedes ya repiten sistemáticamente lo que previamen-
te se ha decidido en Washington. Siempre tuvimos
dudas, yo creo que hoy es tan evidente —y aparece así
frente a la opinión pública española— que ya no mere-
ce la pena discutir más entre nosotros. Pienso, como he
dicho con toda responsabilidad, que desafortunada-
mente ustedes han aceptado jugar el papel de instru-
mento de una estrategia superior. Lo he dicho y lo repi-
to. Se siente cómodos jugando este papel. Usted habrá
visto, señora ministra, que el resto de la oposición cier-
tamente no.

La carta. Señora ministra, la iniciativa que aparente-
mente ha apadrinado el presidente del Gobierno espa-
ñol es muy complicada. Esto va a provocar una situa-
ción muy difícil dentro de la Unión Europea. Aunque
ayer en su rueda de prensa el presidente del Gobierno
intentara negarlo, por mucho ejercicio de tartufismo
político que se haga, es cierto que esto va a provocar
una enorme división y fractura, como han dicho otros
colegas, en lo poco que había en común de política
exterior y de seguridad. Sinceramente, el debate, tal y
como se está planteando, no me gusta nada. Yo, siendo
europeísta convicto y confeso —como usted—, consi-
dero que llegar a una determinación entre la vieja Euro-
pa, aparentemente antinorteamericana, y la nueva
Europa, aparentemente proamericana, es un desastre
para la Unión Europea y va a generar una fractura de
difícil solución. 

Señora ministra, hoy he realizado una entrevista que
ha causado perplejidad en mis amigos de izquierdas
porque he manifestado mi profunda admiración por los
valores de la sociedad norteamericana, que los tiene,
pero hay otras actitudes de la sociedad norteamericana
muy preocupantes y que a mí particularmente no me
gustan nada. Yo soy un convencido, como todos, de la
necesidad de unas relaciones sólidas y estables con los
Estados Unidos porque son imprescindibles tanto para
la Unión Europea como para España. Sin embargo
quiero hacerle una puntualización. En la carta que ha
apadrinado el presidente del Gobierno, señor Aznar,
hay un párrafo —ya lo ha dicho otro portavoz—, donde
se va a andar en la fractura y en la división europea por-
que hay desagradecidos europeos —puedo entender
ese argumento— que aparentemente no responden a la
llamada y a la necesidad de la actual Administración

republicana. Usted sabe que pertenezco a esa categoría
que se llama de las buenas personas, que es algo malí-
simo en España porque de quien es buena persona los
malos dicen que es casi tonto y los amigos te dicen que
eres angelical. A pesar de ser una buena persona, ayer
el presidente del Gobierno me irritó profundamente,
porque hay que tener tupé para retorcer la historia
como se ha retorcido en esa carta. El principal soporte
exterior, eso lo saben todos los españoles, que tuvo la
dictadura del general Franco, fueron los Estados Uni-
dos. Hay que tener tupé para meter ese párrafo en nom-
bre del Gobierno español; no se puede retorcer la histo-
ria gratuitamente. Le diré más. En una noche
dramática, que vivimos algunos de los que estamos
aquí, tuvimos que escuchar el aliento, por ejemplo de
la señora Thatcher cuando el 23 de febrero dijo inme-
diatamente que era un ataque terrorista. Sin embargo
los españoles no han olvidado que el secretario de Esta-
do norteamericano de la época Alexander Haigh, dijo
que se trataba de un asunto interno. Me irritó mucho el
presidente del Gobierno. Le dice de mi parte que no
retuerza más la historia, porque aquí nos liberó la opo-
sición democrática, aquellos que dentro del sistema
quisieron hacerlo evolucionar, aquí nos liberó todo un
pueblo que quería la transición y el consenso y, en el
peor momento de la transición democrática (si me per-
mite el eslogan, por contestar a los eslóganes america-
nos), aquí el que nos liberó fue don Juan Carlos de Bor-
bón, a mí no me liberó el general Patton. Dígaselo al
presidente del Gobierno.

Ahora, si me permite el señor presidente, y le roga-
ría que fuera generoso con el tiempo del  uso de la pala-
bra, quisiera entrar en el argumento de las pruebas irre-
futables —aparentemente, ustedes las tienen—que
señalaba el señor Arístegui, y que el otro día nos signi-
ficaba: Cuando se las presentemos el próximo día 5,
cuando comparezca el presidente Aznar, ¿qué van a
decir ustedes? Señora ministra, el señor Ignasi Guar-
dans ha introducido un elemento importante: Cuidado
con las guerras y cuidado con ciertas causas nobles y
pruebas irrefutables que en un momento determinado
pueden sonar a nobles y necesarias, pero que tal vez
escondan un diseño, un escenario, que partiendo de la
causa noble luego determinan otra realidad.

En la historia de las relaciones internacionales ha
habido algunos hechos, que los voy a relatar rápida-
mente, basados en pruebas irrefutables, las que nos va
a proporcionar el presidente Aznar el próximo día 5.

La primera consideración es la siguiente. Si ustedes
tienen pruebas y son irrefutables, deberían ponerlas en
las manos de los inspectores de Naciones Unidas. Es lo
que deberían hacer. En segundo lugar, yo admiro la
profunda capacidad de revisión histórica que tiene la
sociedad norteamericana, pero también tiene actitudes
que no me gustan nada. Le presentaré los riesgos que
tiene apuntarse tan rápidamente a la teoría de las prue-
bas irrefutables. Se lo explicaré.
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Usted sabe que, aparte de ser diputado, soy profesor
en el Instituto Tecnológico en la ciudad de Méjico. Me
encanta Méjico y me encanta la historia de Méjico.
Hubo un acontecimiento, allá por el año 1866, cuando
un aventurero para los mejicanos, que se llamaba David
Crocket montó un cierto altercado en un sitio que se
llamaba El Álamo, que provocó una guerra. ¿Se acuer-
da? Hasta se hizo una gran película. Este David Croc-
ket, aventurero para los mejicanos, gran patriota para
los norteamericanos, luego descubrió que en realidad
de lo que se trataba era de apoderarse de Tejas, de Ari-
zona, de Nuevo Méjico, de Nevada y California. Se
montó aquello sobre una prueba irrefutable, pero pasó
lo que pasó.

Le daré otro dato y por eso mi admiración profunda
de esta capacidad autocrítica que tiene la sociedad nor-
teamericana. He entrado en los archivos norteamerica-
nos y me ha interesado mucho otra prueba irrefutable,
el incidente del Golfo de Tomkin, el 2 de agosto de
1964. ¿Recuerda usted lo que pasó, señora ministra?
Lo recordarán los señores diputados. Un ataque, un ata-
que evidente que provocó una guerra espantosa, la
Guerra de Vietnam. Uno entra en los archivos y ve
cómo aquel ataque al Madox en Tomkin provocó lo que
se llama la Tomkin Gulf Resolution en la época del pre-
sidente Johnson y cómo aquello produjo lo que produ-
jo. He tenido la curiosidad de leerme el discurso del
presidente Johnson de la época y, como el señor Guar-
dans y como todos, seguir un reciente discurso por la
CNN del presidente norteamericano. Me he preocupa-
do, señora ministra, porque luego, y esa es la grandeza
de Estados Unidos, entras en el US Naval Institute, ves
la verdad de lo que pasó y admiras la grandeza viendo
periódicos capaces incluso de tumbar a un presidente;
periódicos como el Washington Post llegan a situar la
verdad histórica diciendo: Una guerra basada en una
gran mentira provocó la muerte de 50.000 norteameri-
canos. Cuidado, pues, Gobierno y miembros del Parti-
do Popular con la teoría de las pruebas irrefutables que
todos esperamos el próximo día 5 de la mano del presi-
dente del Gobierno.

Señora ministra, por ir avanzando, quiero señalarle
otro dato que nos es mucho más familiar,  y ciertamen-
te no estoy hablando de política, estoy intentando refle-
xionar sobre los riesgos del futuro. La Habana, 15 de
febrero de 1898. ¿Se acuerda? El Maine. Fíjese usted.
La cosa se montó así. Un señor muy importante que se
llamaba Hearst, el propietario del New York Journal,
envió allá a un ilustrador de la época que se llamaba
Frederic Remington. Este señor tenía la responsabili-
dad de escribir y, a plumilla, retratar lo que allí pasaba.
Estuvo una temporada, le envió un cable al señor
Hearst y le dijo: Aquí no hay ninguna guerra, nada de
interés, me vuelvo a Nueva York. Hearst le mando un
telegrama —lo he recuperado de los archivos nortea-
mericanos—que decía: Tú entrega ilustraciones, que yo
suministraré la guerra. A partir de ahí me he puesto a

reflexionar, pero no para hablar de política con usted, y
resulta que aquel artefacto —cito literalmente— infer-
nal secreto del enemigo, que éramos nosotros, provocó
algo tan elemental como lo que figura luego en los
archivos que ya declarara el presidente Adams anterior-
mente y que luego otro periódico amarillo, The New
York Sun escribió. Se lo leo: Por su posición geográfi-
ca, por necesidad y por derecho, Cuba pertenece a Esta-
dos Unidos, puede y debe ser nuestra, ha llegado el
momento de colocarla en nuestras manos y bajo nues-
tra bandera. Hay un excelente libro que publicó un gran
periodista español, Agustín de Demersal, conviene
leerlo de aquí al próximo día 5, recomiéndeselo al pre-
sidente del Gobierno. He tenido interés, y esa es la
grandeza de los Estados Unidos, de ver los documentos
desclasificados del Pentágono de 1962 a 1964. Leo con
estupor que, cuando se trataba, en la época de los Ken-
nedy de desestabilizar definitivamente a Cuba, se hace
un plan que se llama la Operación Mangosta. En este
plan se dice: La guerra sucia contra Cuba incluye un
incidente como el del Maine y —eso dicen los papeles
del Pentágono— podemos hacer volar un barco nortea-
mericano en la bahía de Guantánamo y culpar a Cuba,
de una manera similar como cuando culpamos a Espa-
ña de la explosión que hundió al Maine.

El señor Arístegui, nos retaba el otro día: atención,
señores de la oposición, déjense de discursos angelica-
les porque disponemos de pruebas irrefutables. Usted
lo dijo, está en el «Diario de Sesiones», pruebas irrefu-
tables. Esperamos que el presidente del Gobierno
venga a la Cámara con esas pruebas irrefutables. No
he hablado de política, he hecho simplemente una
reflexión. Y yo, que le tengo una gran admiración a
esta capacidad de revisión que tiene la sociedad norte-
americana, quiero decirle lo siguiente, señora ministra,
y ya voy a concluir. A mí no me gusta, de verdad, que
el presidente del Gobierno de mi país, que el presiden-
te del Gobierno de España quiera jugar el papel del
David Crocket del momento. No entiendo por qué el
presidente del Gobierno de mi país se apunta a ser el
activista del Wall Street Journal para hacer este tipo de
iniciativas. 

Sobre las pruebas irrefutables que ustedes ya tienen,
yo cerré los ojos cuando construía ayer por la noche en
casa mi reflexión y dije: ¡Dios mío, qué pasaría el día
5, cuando va a venir el presidente del Gobierno con la
pistola humeante, y qué pensarían, teniendo cada país
su propia genética, qué pensaría Azcárraga, qué pensa-
ría Sagasta y, sobre todo, qué pensaría Canovas del
Castillo! Esperamos, dentro del aluvión de propaganda
que se avecina los próximos días, que ustedes compren-
dan el enorme riesgo que están asumiendo de querer
desarrollar este activismo, de pretender que con las
pruebas irrefutables del próximo día 5 van a poder jus-
tificar lo que quieren justificar. Si el próximo día 5 vie-
nen ustedes con la pistola humeante, le puedo asegurar,
señora ministra, que examinaremos con detalle su
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información y sacaremos nuestras propias conclusio-
nes, porque somos responsables. Pero le alerto sobre la
historia, porque hay operaciones, como la lucha contra
el terrorismo, que son nobles, la lucha contra las armas
químicas y biológicas es noble. Pero, atención, a ver si
sobre la teoría de las pruebas irrefutables hay otros
tipos de escenarios que en ese momento no se pueden
confesar. 

Así pues, señora ministra, tengo que decirle que
esperamos con expectación, y midan los riegos. Porque
si el presidente del Gobierno el próximo día pretende
subirse a la tribuna y presentarse con una pistolita de
agua, haciendo creer a los españoles, porque previa-
mente ya los Estados Unidos han presentado su formi-
dable maquinaria de propaganda, de que la pistolita de
agua es un riesgo para la humanidad, estarán ustedes
cometiendo un formidable error histórico. A lo mejor
la historia no perdona este exceso de activismo. España
no necesita un presidente del gobierno que aparente-
mente le apasiona jugar a ser el David Crocket del
momento. Todavía tenemos la oportunidad de evitar
que a partir del próximo día 5 se rompa el consenso his-
pano-español en materia de política exterior. Yo quiero
una solución hispano-española, señora ministra. No
caiga en la tentación de explicarnos si la posición fran-
cesa es mejor o peor, como hizo la otra vez, o la posi-
ción alemana. Lo que nos importa en este Parlamento
es recuperar los ejes directores de la política exterior
española, y ustedes corren el riesgo de romperlos. Y
eso será muy grave. Sean cautos y no intenten presen-
tar a la oposición con un tipo de predicamento, que
puede funcionar allá, en aquel gran país que tiene sus
características, pero que aquí no van a convencer abso-
lutamente a nadie. Y hoy, una vez más, constatará usted
que se marcha completamente aislada. Nadie de la opo-
sición comprende al Gobierno español. 

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamenta-
rio Popular, tiene la palabra el señor Arístegui.

El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Es la
segunda comparecencia suya en esta Comisión de
Asuntos Exteriores para hablar de Irak. Si hacemos la
historia del número de debates que hemos celebrado en
esta Cámara en torno a esta cuestión, podemos decir
que no andamos demasiado mal en comparación con
otros parlamentos europeos. Dos sesiones de la Diputa-
ción Permanente, dos sesiones extraordinarias de esta
Comisión, muchas preguntas en Pleno, una interpela-
ción, alguna proposición no de ley y, el próximo miér-
coles, una comparecencia del presidente.

Usted ha vuelto a exponer los sólidos argumentos
que nos dio en su última comparecencia y, además, ha
venido a contarnos algo muy importante, que rebate
algunas de las afirmaciones de la oposición sobre la
pérdida de réditos políticos en nuestras relaciones his-
tóricas de amistad con algunas partes y regiones del

mundo; su gira por Oriente Medio y sus contactos con
jefes de Estado y ministros de Asuntos Exteriores ára-
bes así lo atestiguan, y su próximo viaje a Jordania lo
culmina, lo mismo que lo hacen las visitas y viajes del
secretario de Estado de Asuntos Exteriores. 

Hoy estamos de lecturas parciales y de citas intere-
sadas, entrecomilladas, con puntos suspensivos donde
conviene. Por mi parte, utilizaré la misma técnica que
ha empleado algún portavoz que me ha precedido en el
uso de la palabra, pero lo haré con rigor. El señor
Marín habla de la legalidad internacional, frente a la
unilateralidad y a la teoría del ataque preventivo. ¿Es
que alguien del Partido Popular —de la mayoría— o
del Gobierno ha hablado de ataque preventivo, seño-
rías? ¿Han hablado de hacer cualquier tipo de gestión,
o de tomar alguna medida, en contra de la legalidad
internacional? ¿No será, más bien, que el Gobierno de
España y los países que piensan como él están hacien-
do justamente un esfuerzo para que la legalidad inter-
nacional, representada por las Naciones Unidas y sus
resoluciones, sea cumplida? ¿No será, más bien, que el
hecho de que hayan sido aprobadas más de 60 resolu-
ciones del Consejo de Seguridad es una base de legali-
dad impresionante en estos últimos años? De ellas, 36
se refieren a la violación, imponen condenas a Irak, y,
además, se refieren a sus obligaciones como país, que
no ha cumplido. Según las Naciones Unidas, 16 reso-
luciones han sido gravemente conculcadas. ¿No se
trata de una advertencia, acaso, el hecho de que, duran-
te 12 años, las Naciones Unidas hayan manifestado su
postura con reiteración al régimen de Sadam Husein,
diciéndole que estaba cometiendo graves violaciones
de la legalidad internacional? ¿No habría que pensar
también en el riesgo de un ataque preventivo al revés:
de Irak contra cualquiera de sus vecinos, como ya lo
hizo en el pasado? 

Creo, señoría, que tendrán que aclarar ustedes cuál
es su postura ante el Consejo de Seguridad. Su porta-
voz de grupo, el señor Caldera, en el debate que tuvi-
mos recientemente en la Diputación Permanente, cen-
tró su argumentación en torno a la legitimidad que
tendría la acción si emanase del Consejo de Seguridad;
para decir a continuación que, si la resolución emanada
del Consejo de Seguridad les parecía a ustedes bien, la
apoyarían. Yo quiero saber dónde está la coherencia de
ese planteamiento. No es eso lo que usted ha dicho en
la televisión —porque le vi—, ni en la entrevista que
publica hoy El País, ni tampoco en su reciente inter-
vención. De verdad, creo que tienen que aclararse uste-
des. ¿Están ustedes contra la intervención militar, a
cualquier costa, esté o no legitimada por una nueva
resolución —no segunda— de las Naciones Unidas?
Me gustaría saber qué tienen ustedes que decir a ese
respecto. Señoría, existen diarios de sesiones y heme-
rotecas y nosotros también podemos utilizadas y podrá
comprobar que no es que nosotros de repente nos haya-
mos apuntado a la teoría de la nueva resolución, como
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usted dice, sino que en muchas declaraciones del presi-
dente del Gobierno, de la ministra de Asuntos Exterio-
res y de la mayoría de este Parlamento en diferentes
debates en esta Cámara lo habíamos dicho mucho antes
de que algún portavoz de Estados Unidos, como usted
ha citado, lo dijera. Eso es así. También están para eso
los diarios de sesiones y las hemerotecas.

Lo mismo dicen ustedes de nuestra argumentación
jurídica. ¿Por qué? Además, siempre hacen la pequeña
gracia de decir que nosotros nos queremos sentir como
el pequeño ratoncito que quiere ser el que da miedo al
elefante o el que lo insira en este caso. Señoría, el 17 de
septiembre del año 2002, en un debate en Pleno de esta
Cámara, discutiendo una proposición no de ley de
Izquierda Unida sobre Irak, nosotros ya utilizamos esa
argumentación juridica, mucho antes de lo que usted
parece haber reconocido y mucho antes de esa supue-
esta nota de la Embajada de Estados Unidos que ha cir-
culado. Pero le voy a decir aún más, señoría. Resulta
que esa argumentación jurídica no es sólo del Grupo
Parlamentario Popular o del Gobierno de España, es
que es del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
En la Resolución 949 —le recomiendo que se la lea,
señor Guardans— se está hablando de las maniobras de
Irak en torno a la frontera de Kuwait y se produce una
declaración del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas en la que se recuerda la vigencia de las Resolu-
ciones 678 y 687. Por cierto, esa misma teoría está
recogida en la Resolución 1441. Hay que reconocerle
un gran mérito al señor Caldera para poder mencionar
el otro día en la Diputación Permanente la Resolu-
ción 1441 sin hablar en ningún momento de las Reso-
luciones 678 y 687, que están profusamente citadas en
la Resolución 1441. Realmente hace falta tener mucha
imaginación y mucha creatividad para conseguir ese
logro único; es decir, leer y citar la 1441 sin mencionar
en  ningún momento las Resoluciones 678 y 687. ¿Eso
también quiere decir que estamos utilizando aquí los
argumentos de los Estados Unidos de América? ¿No
están acaso en la Reslución 1441? Están en la resolu-
ción 1441, señoría, léaselo. (El señor Guardans i
Cambó: No.) Sí señor.

En todo caso, lo que sí quiero decirle es que cuando
ustedes hablen de riesgo de la proliferación, que algu-
nos comparten y otros no, que algunos se lo creen y
otros no, piensen que en este momento hay dos regíme-
nes políticos en el  mundo señalados por todos los ana-
listas internacionales, por la inmensa mayoría de los
gobiernos responsables del mundo como posibles y
potenciales fuentes de armas no convencionales a gru-
pos terroristas. Ese es un serio y cierto riesgo. Esos paí-
ses son Corea del Norte —citado por el señor Guar-
dans— y desde luego Irak. ¿El que exista otro caso
similar significa que no es importante el de Irak? ¿El
que Corea del Norte sea un riesgo para la paz y la segu-
ridad de su región y, en consecuencia, del mundo, sig-
nifica que no lo es Irak? ¿Que exista otro caso en el

mundo significa que no tenemos que enfrentarnos a
este problema? ¿O es que acaso es  mejor ignorarlo
porque así a lo  mejor si lo ignoramos, si escondemos
la cabeza debajo del brazo, si simplemente esperamos
a que pase el peligro, se resuelve el problema? Señoría,
nosotros creemos que no; creemos que hay que hacer
algo al respecto de manera responsable, aunque sea
impopular. Nosotros estamos dispuestos a asumir ese
riesgo.

Habla usted también del artículo conjunto firmado
por el presidente del Gobierno, un jefe de Estado y
varios jefes de Gobierno. Me gustaría preguntar a todos
ustedes, señorías, por qué ninguno denunció la posi-
ción o la declaración conjunta franco-alemana después
de la cumbre que mantuvieron diciendo una cosa muy
determinada. Eso no era romper el consenso ¿verdad?
Nosotros no lo considerábamos así, nosotros respetá-
bamos esa posición aunque no la compartíamos. ¿Por
qué eso no es ir en contra del consenso dentro de la
Unión Europea y un artículo de varios jefes de Gobier-
no y un jefe de Estado es romper el consenso interno de
la PESC? ¿Por qué, señorías, no puede expresar su opi-
nión un gobierno y su jefe de gobierno a la cabeza, que
además piensa que es esa la mejor forma de defender
los legítimos intereses de su país y de su ciudadanía en
buena fe? ¿Por qué no? ¿Por qué automáticamente
ustedes ven que no estamos solos en la Unión Europea,
que no estamos solos entre algunos países candidatos
importantes? Como eso es lo que les ha irritado, enton-
ces hay que desmontar la vigencia y el valor de ese
ejercicio perfectamente legítimo y válido que ha hecho
el presidente del Gobierno. 

En otro caso usted vuelve a citarme. Lo que les dije
a ustedes es que el próximo día 5 el presidente del
Gobierno traería a esta Cámara la demostración de que
tenemos una sólida posición jurídica y política y en
punto y seguido —también está el «Diario de Sesio-
nes»— lo que hice fue preguntar qué harían cuando sal-
gan, si salen, las pruebas. (Rumores.) Yo estoy conven-
cido moralmente que las habrá, pero esa es una cosa
que harán, yo se lo reitero otra vez. Otra cosa, señoría.
Resulta que muchas resoluciones de Naciones Unidas
recogen violaciones de las resoluciones mismas, reco-
gen pruebas, recogen listas de armamento destruido y
los propios inspectores de Naciones Unidas, al ser
expulsados por el régimen de Irak en el año 1998,
declararon que su tarea no había concluido y que tenían
sospechas de que tenían que seguir trabajando en ese
sentido. Eso lo dijeron, señorías, por lo tanto, hay una
sospecha razonable de que todavía hay cosas que
encontrar, aunque no las hayan encontrado. ¿Eso es así
o no? Hay que recordarles que la carga de la prueba
está invertida, usted mismo lo ha reconocido. Usted ha
reconocido que eso es cierto, que quien tiene que
demostrar que se ha desarmado es Irak, no la comuni-
dad internacional que Irak tiene armamento no conven-
cional, es al revés, señoría. 
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La propia Resolución 1441 dice en el inicio de algu-
no de sus párrafos que Irak está en grave violación de
las resoluciones de Naciones Unidas en lo que se refie-
re a la ocultación de pruebas y a la ocultación de armas.
Para no alargar mucho más mi intervención, le voy a
recordar, aunque resulte reiterativo, los cinco puntos en
los que se sustenta la posición del Gobierno de España
que el presidente del Gobierno ha dicho: Primero, res-
peto, apoyo y aplicación a las resoluciones de Naciones
Unidas; la estructura de la resolución 1441, y admito
cualquier análisis, el mío es tan válido como el de usted
o el de cualquier otro. Hay una argumentación jurídica
que coincide con la nuestra, establece unas condiciones
y la defensa de las inspecciones y de los inspectores
para que puedan trabajar con todas las garantías y hace
una advertencia seria a Irak, de que esta es la última
oportunidad y que si no la aprovecha, tendrá que
enfrentarse a serias consecuencias. Segundo, el fin de
la presión política y diplomática es el desarme de Irak,
verificable y creíble, y no son palabras nuestras, son de
Hans Blix. El propio Hans Blix ha dicho que ese desar-
me verificable y creíble no se ha producido. Tercero,
que el asunto vuelva a tratarse en el Consejo de Seguri-
dad, y ahora dicen ustedes que nos hemos apuntado a
ello porque resulta que en Estados Unidos por fin dicen
lo mismo. Esto se viene diciendo desde el Gobierno de
España desde hace mucho tiempo. Cuatro, prevenir el
riesgo de que las armas no convencionales acaben en
manos de grupos terroristas y, quinto, tratar de preser-
var y garantizar una paz, seguridad y estabilidad dura-
dera y no coyuntural en la región, que es una de las más
convulsas y delicadas del mundo. No se resuelve el
problema ignorándolo. El Gobierno y la mayoría pien-
san que el camino más corto hacia la paz es la firmeza,
que las intervenciones militares o armadas, el uso de la
fuerza es la última opción. La ministra de Asuntos
Exteriores lo ha dicho no sé, ¿una docena, dos docenas
de veces, cuántas veces dijo en esta Cámara, en sus
declaraciones públicas, que queríamos agotar todos los
medios políticos y diplomáticos? En ello estamos.
Venimos discutiendo sobre esto desde septiembre.
Todo el mundo pensaba que íbamos a apoyar una gue-
rra a finales de septiembre, en octubre o en diciembre y
estamos casi en febrero. Estamos en la fase de presión
diplomática y política y no la hemos terminado.

El Gobierno de España, y la mayoría que lo sustenta,
actúa de buena fe, porque considera que lo que hace-
mos es en mejor defensa de los intereses de nuestro
país y de nuestros ciudadanos. No se trata de demostrar
que Sadam Husein es un riesgo. Yo creo que eso es algo
que todo el mundo tiene claro, pues muchos de ustedes
así lo han reconocido. Si esto es así, creo que todos ten-
dremos que adoptar las medidas necesarias. Me entris-
tece ver cómo algún portavoz se empeña constante-
mente en poner en cuestión la democracia española. El
señor Centella lo ha hecho en su intervención, y el
señor Llamazares —en unas declaraciones que recogen

todos los medios de comunicación— hace un llama-
miento a las Fuerzas Armadas españolas, para que los
soldados desobedezcan al Gobierno. (Un señor dipu-
tado: ¡Qué barbaridad!) Eso es así y, además, se
ufana y vanagloria de haberlo dicho.

Señorías, han hablado ustedes del embargo y de las
sanciones. A mí me gustaría que ustedes hicieran el
análisis o estudio riguroso de cómo tienen que diseñar-
se unas sanciones, dentro de un Estado que realmente
es un riesgo para su región y, por lo tanto, para la paz
mundial, que afecten a los gobiernos y no a las pobla-
ciones civiles; pero ese es un debate distinto. Lo que
usted ha omitido, señor Centella, son los sufrimientos
impuestos al pueblo iraquí, simplemente porque Irak y
el régimen de Sadam Husein no han querido aceptar ni
las condiciones ni los beneficios que les ofrecía Nacio-
nes Unidas. Esa es la verdad. Estamos ante un régimen
que se ha instalado en una peligrosa huida hacia delan-
te. Nosotros estamos convencidos de que tenemos que
defender la paz; y vuelvo a citar al presidente del
Gobierno, al vicepresidente primero —en declaracio-
nes hechas hoy mismo, que recogen todos los teletipos
de prensa— y a la ministra de Asuntos Exteriores. En
todo caso, señorías, con esto queda muy claro que en
sus filas hay sobradas muestras de manifestaciones en
torno a lecturas o interpretaciones creativas e imagina-
tivas.

Por último, ustedes han hablado constantemente de
la historia. A mí me ha parecido muy interesante, sobre
todo el señor Marín, que ha sido muy brillante y sólido.
Es un excelente parlamentario. Además, quiero decir
—a pesar del fragor y la dureza de este debate y de
otros muchos— que es usted un caballero parlamenta-
rio. (El señor Marín Gónzalez: Ahora viene la torta)
No, no es ninguna torta. Voy a citar a Churchill y con
ello concluyo: ni amigos ni enemigos permanentes,
sólo intereses permanentes. El nuestro es el de la paz y
el de la legalidad internacional, señorías.

El señor PRESIDENTE: Para contestar a los gru-
pos parlamentarios, tiene la palabra la señora ministra
de Asuntos Exteriores.

La señora MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIO-
RES (Palacio Vallelersundi): Señorías, yo quiero tomar
las últimas palabras de Gustavo Arístegui, porque he de
decir que, si bien he disfrutado y me ha interesado el
discurso histórico y la exposición de doctrinas jurídi-
cas, me han sorprendido bastante en este contexto. Las
aprecio y no contestaré a ellas, porque son exposicio-
nes con un valor evidente. En cambio, me veo obligada
a empezar contestando al énfasis, la entidad y a la insis-
tencia con que se han realizado ataques personales,
antes de entrar en lo que han sido las cuestiones formu-
ladas sobre la posición del Gobierno, que debe ser muy
sólida para haber recibido tan pocas críticas u observa-
ciones de fondo. Por lo tanto, permítanme que empiece

CONGRESO 31 DE ENERO DE 2003.—NÚM. 678

21987



por las cuestiones personales, a las que no estoy acos-
tumbrada, quizá porque creía que esta Comisión no iba
en esa línea. En primer lugar —comenzando por lo más
marginal y, por supuesto, dentro de los usos parlamen-
tarios—, ustedes han dicho que el presidente se ha visto
forzado a intervenir. La semana pasada, ustedes me
decían que el presidente no quería intervenir y que eso
era gravísimo. El presidente, lo único que ha hecho,
valoradas las circunstancias, es aprovechar la reanuda-
ción del período ordinario de sesiones para comparecer
dentro del mismo. El presidente y el Gobierno valoran
que no hay razones para la celebración de una convoca-
toria extraordinaria del Pleno, pero viene y comparece,
como es su obligación y como es la constante de respe-
to al Parlamento y cumplimiento de las obligaciones
parlamentarias de este Gobierno.

Se me ha acusado también de alardear de informa-
ción. Señorías, si algo me ha enseñado la vida es a no
alardear de nada y, desde luego, menos que nada de
información. Lo que he dicho y mantengo es que el
Gobierno de España tiene una excelente relación a
todos los niveles, el presidente con el presidente Bush,
el ministro con el ministro de Defensa y yo con mi
homólogo, el secretario de Estado, y que, evidentemen-
te, dentro de estas relaciones hacemos intercambio de
comentarios y de informaciones. Esto no quiere decir,
y nunca lo he dicho, que conozca el detalle de lo que va
a ser la intervención del señor Colin Powell el día 5.
Nunca he dicho eso y ahí están las hemerotecas. Se me
reprocha de que yo acuso de oportunistas y confusos.
No, señorías, por favor. Lo que he dicho y repito es que
el Gobierno no contribuirá a poner en peligro la seguri-
dad y la estabilidad por la inacción o mensajes confu-
sos u oportunistas. Podrán ustedes estar de acuerdo o
no, pero desde luego creo que nadie puede entenderlo
así. Si así lo entienden es su problema. Desde luego no
es el mío ni en ninguna lectura objetiva se puede enten-
der así.

Antes de llegar a la acusación que verdaderamente
más me ha dolido, voy a comentar otra. El señor Marín
ha hecho una referencia a que la historia nos juzgaría.
Entiendo que dentro de la gravedad del asunto que esta-
mos debatiendo está perfectamente justificada, porque
el señor Marín nos ha dicho que la historia nos juzgará
y que cometeremos un formidable error histórico. No
creo que sea un uso parlamentario al que estoy acos-
tumbrada que el señor Guardans me acuse a mí de decir
en un momento determinado que este Gobierno —y
cito— no podrá ser acusado por la historia de que no
quiso asumir sus responsabilidades y, en cambio, usted
—y también cito textualmente— me diga a mí: la his-
toria les pedirá cuentas de los graves daños que están
haciendo y otras frases de ese estilo. Admitamos todos
que éste es un asunto grave y que, por tanto, no es retó-
rica vacía. Ésta es una responsabilidad y, desde luego,
para quien ejerce el Gobierno le aseguro que lo es. Es
una responsabilidad importante y así la asumimos.

En cuanto a lo de retorcer la historia, señor Marín, lo
que se dice en ese artículo es lo siguiente: la reacción
de los gobiernos y de los pueblos de Europa y Nortea-
mérica, defendiendo con firmeza estos principios, mos-
tró la fuerza de nuestras convicciones. Hoy más que
nunca el vínculo trasatlántico es una garantía de nues-
tra libertad. Las relaciones han sobrevivido al paso del
tiempo. Gracias al valor, a la generosidad y a la visión
de futuro de los norteamericanos, Europa se libró de
las dos formas de tiranía. Señor Marín, un europeísta
como usted debería suscribir estas declaraciones y,
desde luego, yo como europeísta suscribo de la cruz a
la flecha esas declaraciones absolutamente, porque esa
historia de Europa es mi historia y porque yo reclamo
esa historia. Independientemente de que nosotros ten-
gamos una historia poco brillante y un pasado (El
señor Marín González: ¡Hombre!) con una dictadu-
ra. Señor Marín, repito, lo cortés no quita lo valiente.
Cualquier europeísta suscribiría esta afirmación, desde
luego, yo como europeísta la suscribo al cien por cien.

Llego a lo que verdaderamente me parece más grave.
Me han acusado los dos. Señor Marín, eso de usted me
sorprende, porque me compara con el señor Caldera,
que hace circular un documento mutilado ad hoc.
Usted, señor Guardans, me acusa de citar el informe de
los inspectores torticeramente. Ahí están las actas, afor-
tunadamente para eso existen actas, donde está recogi-
da mi intervención. En primer lugar, señor Guardans,
usted no debería olvidarlo, hay dos inspectores y hay
dos informes. He dicho que esos informes —que no he
citado, repasen cómo está hecha la construcción, por-
que esto no está hecho a humo de pajas—, respaldan,
en su valoración global y en lo que ha acontecido esta
semana pasada, la solidez y la coherencia de la postura
del Gobierno, que es lo que venimos defendiendo.
Sabemos que no es una postura popular, pero creemos
y queremos, y por ello hemos batallado, que es desde el
principio, y cuando digo desde el principio hablo del
mes de agosto, una postura sólida y coherente. Eso es
lo que yo he defendido y eso es lo que se dice. 

Y después, señor Guardans, al hilo del razonamien-
to, no cito un informe. Cito específicamente el informe
del señor Blix. No cito el informe del señor Baradei
para apoyar la tesis del Gobierno. Lo que estoy es
entresacando. La tesis del Gobierno está planteada ya.
Lo que estoy citando son algunos párrafos que me pare-
cen de especial significación. 

Permítame un comentario sobre los informes del
señor Baradei y del señor Blix. El informe del señor
Baradei trata de las armas nucleares. Esas armas nucle-
ares fueron las que la inspección, que en 1998 es expul-
sada de Irak, puede detectar, porque, como usted muy
bien sabe, requieren unas infraestructuras mucho más
aparatosas. Es decir, se pueden ocultar peor. Las armas
que preocupan de forma prioritaria al Gobierno de
España (y yo no tengo por qué responder de ningún
otro gobierno, porque nuestra política es la nuestra y
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no me pidan, y volveré sobre eso más adelante, que yo
aquí tenga que justificar lo que dice no sé quién, yo jus-
tifico lo que decimos nosotros y por qué lo decimos)
(El señor de Arístegui y San Román: ¡Muy bien!),
las armas químicas y bacteriológicas, son el meollo de
esta cuestión, porque son las que se esconden en cual-
quier sitio, porque son las que el Gobierno de Sadam
Husein y sus responsables han estado transportando y
ocultando. Eso es lo que se desprende del informe del
señor Blix, que yo he citado, insisto, porque para eso
está el «Diario de Sesiones», no como apoyo, en una
cita mutilada, de la posición del Gobierno, que ya está
expuesta en lo que yo entiendo que es un desarrollo de
los hechos, insistiendo, además, sobre esa coherencia,
sobre esa búsqueda de consenso que ha sido lo que ha
animado e impulsado la posición del Gobierno todo
este tiempo. 

Yo no le acuso a usted de falta de honradez, señor
Guardans, porque sólo haya citado el informe del señor
Baradei, diciendo que es el informe de los inspectores,
dando a entender (El señor Guardans i Cambó: Tam-
bién he citado al señor Blix, he citado a los
dos.)… No, perdóneme…

El señor PRESIDENTE: Por favor, no entren en
conversación.

La señora MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIO-
RES (Palacio Vallelersundi): Le quiero decir, señor
Guardans, que, dado que usted ha hablado de usos par-
lamentarios, yo también le pido que los respete. 

Dicen ustedes que estamos solos, y me hablan de la
postura del Gobierno. A veces la posición del Gobierno
es hacer lo que entiende que debe hacer. Desde luego,
yo no querría pertenecer a un gobierno que gobernase
sobre las encuestas. Yo quiero un Gobierno que asuma
una responsabilidad y que sepa que cada cuatro años
los ciudadanos le censurarán o le premiarán; que asuma
ese riesgo, porque hay que asumir riesgos políticos. Ya
está bien de quienes en política sólo miran el corto
plazo y el beneficio inmediato. No estaría yo en un
gobierno de esos. Sólo quiero hacer esta observación.
(El señor de Arístegui y San Román: ¡Muy bien!)

Política exterior. Esta política exterior es la del
Gobierno de España, sin complejo ninguno. Hubo un
tiempo en que se decía que la política exterior de Espa-
ña era mandar los quintos, pero no es esa la posición
del Gobierno. Unas veces coincidimos con unos, otras,
con otros, pero esa es nuestra política exterior. En este
sentido y, repito, sin complejos, no me preocupa coin-
cidir con el Gobierno americano, que no es, señor
Guardans coincidir con la derecha más rancia de Esta-
dos Unidos; no, es con el Gobierno democrático, legíti-
mamente elegido y respaldado por los americanos. No
se trata de la derecha, es la postura del Gobierno legíti-
mo de los Estados Unidos. (El señor Centella Gómez
pronuncia palabras que no se perciben.) Coincidi-

mos en unas cosas y en otras no, pero en lo que coinci-
dimos sin ningún complejo, señor Guardans. Me dirijo
al señor Guardans porque ha sido el que ha hecho hin-
capié, pero esto es extrapolable, y perdónenme que en
algunos casos no les cite (Risas.), pero es verdad que
tanto el señor Vázquez como el señor Centella nos han
acusado de la falta de tener una política exterior. Y
como es una política del Gobierno, repito, yo no tengo
que responder por lo que dice el señor Bush ni por lo
que dice el señor Rumsfeld, porque no es algo que ni a
mí ni al Gobierno de España nos concierna.

Señores, las hemerotecas están para algo y yo les
remito a ellas. La postura del Gobierno de España, ais-
lada, difícil, lo que quieran. Yo admito que no nos res-
paldan los grupos parlamentarios, pues es una eviden-
cia. La coherencia, señor Guardans, señor Marín,
búsquenla en las hemerotecas. Usted me dice que he
esperado a decir —hablo en nombre del Gobierno—
que las decisiones irían en función de los americanos.
Desde el 12 agosto estoy manteniendo la misma posi-
ción: situar este debate dentro de Naciones Unidas y
buscar el consenso, ya que me parece esencial la uni-
dad de la comunidad internacional. El 17 de enero
pasado —las hemerotecas están ahí y las pueden con-
sultar—, en una conferencia en Francia me hicieron
estas dos preguntas y a las dos contesté lo mismo que
he dicho ahora: que el Gobierno de España entiende
que si la presencia de los inspectores coadyuva —y eso
es lo que dije el otro día aquí— a un cambio de volun-
tad política del Gobierno de Sadam Husein, que es lo
que nos falta, una decisión del régimen de Sadam
Husein para el desarme pacífico, por supuesto España
respalda esa vuelta de los inspectores. Por cierto he
citado un tique de prensa de esta misma tarde que dice
que salvo que se garantice a los inspectores que Sadam
Husein colabora, no vuelven, que para que les tomen el
pelo ya llevan una temporada.

Respecto a si es necesaria una o dos resoluciones,
también les recomiendo la hemeroteca. Por lo menos el
17 de enero, que me acuerde con consciencia, se hizo
la misma pregunta y se dio la misma respuesta. Por
supuesto, esto es opinable y yo respeto todas, pero el
Gobierno entiende que en términos estrictamente jurí-
dicos (pero no porque lo haya dicho no sé quién; lo
hemos dicho y lo hemos entendido desde que hemos
abordado esta cuestión) no es necesaria una nueva reso-
lución. Las resoluciones del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas tienen un valor jurídico de derecho
internacional público, puesto que es el consenso de la
comunidad internacional, ese pacto, ese convenio de la
comunidad internacional plantea unas obligaciones.
Pero sobre todo, seamos claros, tienen una naturaleza
híbrida en la que prima el carácter político. Por ese
carácter político hemos dicho que entendíamos que era
conveniente intentar buscar el consenso para obtener
una nueva resolución. ¿Por qué intentar buscar el con-
senso para obtener una nueva resolución? Porque creo
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que no sería bueno mantenerse en la postura estricta de
aprobar una resolución en el Consejo de Seguridad sin
haber creado antes un consenso sobre lo que contenga
esa resolución, por razones obvias, pues creo que todos
estamos a favor de fortalecer Naciones Unidas y el
Consejo de Seguridad. Esa es la postura del Gobierno
de España. Hay algunos otros matices o cuestiones
conexas que el Gobierno de España viene mantenien-
do. Pasadas las elecciones israelíes, no podemos demo-
rar ni un día la puesta en marcha y el lanzamiento de la
hoja de ruta del cuarteto. Eso quedó aplazado. Desde el
Gobierno eso lo hemos apoyado, y ahí están las inter-
venciones en que hemos defendido esto. El Gobierno,
porque tiene una postura responsable y porque lo que
busca es la coherencia y no el efectismo, lo que no hace
son grandes declaraciones. Lo que ha hecho es trabajar
mucho detrás de los bastidores, intentando aunar, cons-
truir.

Permítanme que hable un momento de la Unión
Europea. De entrada, nadie ha mencionado —yo lo he
hecho en mi intervención porque me parece importan-
te— la declaración respaldada por los Quince que se
incluye en las conclusiones del Consejo de Asuntos
Generales del lunes y martes de esta semana. Ahí se
dicen cosas importantes y ese es el máximo común
denominador. Alguien me dirá que es un máximo
común denominador de la Unión Europea que es muy
poco. Ésa es la historia de la Unión Europea, y a euro-
peístas convencidos como son la inmensa mayoría de
todos ustedes —por no decir todos ustedes— no se lo
tengo que explicar. En esos ámbitos en donde todavía
no hay una comunitarización que permita una construc-
ción de otro tipo la Unión Europea consiste en alcanzar
consensos y esos consensos no cubren todas las postu-
ras. Por supuesto que hay variaciones y matices pero de
lo que se trata es de construir sobre elementos esencia-
les una posición común. Por lo menos esa es la postura
del Gobierno de España: intentar mediar en las otras
diferencias para que esa posición común pueda ser cada
vez más elevada.

Se nos acusa de haber roto el consenso de la Unión
Europea. Creo que lo han dicho el señor Marín y el
señor Guardans pero también lo ha dicho algún otro
portavoz. Como digo, no sólo no lo hemos roto sino
que hemos intentado, y seguimos en ello, coadyuvar
para que haya una posición común, lo cual no quiere
decir que, de la misma manera que Francia y Alemania
hacen una declaración sobre una posición, el presiden-
te del Gobierno y otros jefes de Estado o de Gobierno
no estén en su legítimo derecho de hacer lo mismo sin
que eso sea ningún torpedo a ninguna línea de flota-
ción. Entre otras cosas les quiero decir que —por si no
han leído las notas de prensa que me han hecho lle-
gar— el ministro francés dice que él podría suscribir
ese artículo. ¡Cómo no, si esto no es romper ningún
consenso! Desapasionémonos en esto. Éste es un asun-
to que, evidentemente por su gravedad, nos vuelve a

todos muy emocionables pero creo que precisamente
nuestra responsabilidad es no dejarnos llevar por esa
emoción.

El señor Marín me habla de pistola humeante y prue-
bas irrefutables. Creo que —y el señor Arístegui lo ha
dicho muy claramente— aquí estamos en lo que esta-
mos, y estamos en un marco jurídico que es el que
dibuja el incumplimiento de las resoluciones durante
12 años y, en particular, las obligaciones planteadas por
la Resolución 1441. Flaco servicio hacemos a la causa
de la paz invirtiendo los papeles, invirtiendo el énfasis
e invirtiendo quién está poniendo en peligro la paz.
Quien está poniendo en peligro la paz no son los Esta-
dos Unidos. Quien está poniendo en peligro la paz es
Sadam Husein y no se trata de buscar una aguja en un
pajar, ver si hay suerte y como la pistola es humeante
ha prendido y se ve algo más, porque lo demás es com-
plicado. No se trata de eso sino de que Sadam Husein
cumpla con sus obligaciones y lo haga plenamente. Me
permitirán que en esto me remita al informe del señor
Blix que en eso es absolutamente claro y transparente. 

Por lo tanto, señor Marín, yo no sé si en un momen-
to determinado se encontrará una pistola humeante. Es
posible que sí, pero desde luego esa no es la obliga-
ción de la comunidad internacional. La obligación de
la comunidad internacional es hacer presión sobre
Sadam Husein para que desarme, para que colabore
activamente y cumpla con sus obligaciones, como han
hecho, por cierto, otros países que se han visto en unas
circunstancias parecidas y no han montado esta situa-
ción de obstrucción clara y absolutamente… En cuan-
to a estas expresiones de que hay que tener tupé para
meterse, no hay que tener tupé sino que hay que ser
europeos.

Después de haber hecho estas observaciones sobre
cuestiones que a mí personalmente me parecen margi-
nales, voy a referirme a esta última porque es central,
que es la cuestión de ver quién tiene la carga de la prue-
ba y la carga de prueba está clara, lisa y llanamente en
manos de Sadam Husein.

Alguna otra cuestión me parece que tenemos que
abordar. El doble rasero. El doble rasero es un argu-
mento repetido, y vuelvo a decir que es un argumento
respetable, no lo comparto pero es un argumento respe-
table, el doble rasero respecto a distintas situaciones.
El doble rasero declinado como lo ha declinado el
señor Centella, a propósito de Israel, el doble rasero,
declinado como lo ha declinado el señor Guardans a
propósito de Corea del Norte. Aquí hay algo que falla,
porque la comunidad internacional en el caso palesti-
no-israelí es un capítulo aparte, y de nuevo creo que no
hay que mezclar cuestiones. El Gobierno de España
está por el cumplimiento de todas las resoluciones de
Naciones Unidas, por eso he dicho al comienzo de
estas observaciones que respaldábamos plenamente
que ya que el cuarteto acordó esperar a las elecciones
israelíes, pasadas las elecciones no esperemos ni un día
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más, desde luego no esperemos a la constitución de un
gobierno que puede llevarnos tiempo y, mientras tanto,
la situación en el conflicto israelí-palestino se convierte
cada día en más insostenible, porque llegamos a cotas
que nos hubieran parecido difíciles hace un tiempo. En
cuanto a Corea la comunidad internacional está apli-
cando exactamente el mismo planteamiento. Corea es
un país que todos sabemos las características que tiene,
pero hasta ahora respetaba las reglas de juego, estaba
metido en un convenio internacional para regir la no
proliferación de armas. Yo aquí insistiría sobre el hecho
en el que insistí antes, que el cambio radical de situa-
ción que tenemos en estos momentos viene del hecho
de que el peligro difuso del terrorismo precisamente lo
que no hace es respetar las reglas. A un país como
Corea, que no nos gusta, con el que tenemos una situa-
ción crítica —además hemos hecho con Irak lo
mismo—, lo lógico por lo menos es tratarle con el
mismo rasero, y no digo que esperemos diez años, pero
que lancemos desde la comunidad internacional un
proceso de negociación, un proceso de presión para que
vuelva a entrar en ese convenio, en ese pacto interna-
cional de no proliferación de armas. Eso es lo que esta-
mos haciendo. Por lo tanto, ahí, francamente, por
mucho que quiera, no veo dobles raseros, como he
repetido.

Otro argumento que se ha dicho es que esto era como
una especie de objetivo móvil, que al principio el obje-
tivo era que vuelvan los inspectores. No, el objetivo
nunca ha sido que vuelvan los inspectores, nunca lo ha
sido y queda patentemente claro en lo que es el manda-
to que los habilita, porque en los inspectores siempre
se ha visto su papel como los fedatarios de un desarme
que tenía que venir del régimen de Sadam Husein.
Nunca ha sido un objetivo en sí mismo. Vuelvo a decir,
intentar encontrar, sólo salvo por suerte o por informa-
ción, lo que es habitual en este tipo de situaciones de
petición de desarme de un país es que se le exige. O sea
que no se está haciendo nada con Irak que no se haya
pedido a otros países, desde África del Sur hasta Ucra-
nia, que es una colaboración activa en ese desarme. Los
inspectores también en África del Sur, también en
Ucrania, lo que son es fedatarios de cómo se cumple
ese desarme que tiene que ser voluntario porque si no
es buscar una aguja en un pajar.

Hablan ustedes de doctrina europea, doctrina de
Estados Unidos. En esto, señor Mauricio, no estamos
debatiendo un artículo de doctrina para publicarlo en
una revista especializada. Aquí, vuelvo a decir, no se
trata de debatir una doctrina de ningún tipo, se trata de
unas resoluciones del Consejo de Seguridad. A mí, a
veces, me parece surrealista tenerlo que repetir tantas
veces, pero es eso. No se han cumplido y tienen unas
consecuencias. Es una actitud de un régimen que abier-
tamente pasa de la obstrucción activa a la obstrucción
pasiva. Señor Guardans, lo que dice el señor Blix es esa
fórmula maravillosa de la colaboración procesal; com-

prendo que es una fórmula buscada para acto seguido
decir que no hay colaboración en la sustancia. Que me
expliquen que es una colaboración procesal. Sencilla-
mente es no hacer obstruccionismo abierto a la circula-
ción de los inspectores y dejarles entrar. 

Ha habido algunas preguntas —y si alguna vez no
contesto a alguna pregunta no es por falta de volun-
tad— del señor Centella sobre si yo podía certificar
determinadas realidades de tipo militar. Yo lo que he
dicho y mantengo es que la utilización por parte de los
Estados Unidos de las bases en estos momentos está
dentro del marco que dibujan los acuerdos. Esta es la
información que le voy a dar y es la que responde a los
usos parlamentarios. El precedente de que otros lo
hicieron nunca lo he usado. Esta es mi contestación y
es la que el Gobierno tiene que dar. ¿Está dentro del
marco del convenio? ¿Se tiene que ampliar en un
momento el convenio? El Gobierno informará en cada
momento de los cambios de situación que haya. En el
momento que el Gobierno tomó la decisión de permitir
la utilización de las bases en esta fase de concentración
de fuerzas, no tuvimos empacho de venir y decirlo. Yo
vine aquí y lo expliqué. 

Creo haber contestado las preguntas que me parece
que debo contestar. De la misma manera que no voy a
contestar a lo que dice el señor Rumsfeld, tampoco voy
contestar a si hay que investigar el ántrax después del
11 de septiembre, ni tampoco sobre quién alimenta el
terrorismo en Cuba, ni las condiciones de Guantánamo
Si en algún momento tenemos un debate que venga a
cuento lo contestaré. Yo he pedido esta comparecencia
porque me comprometí a que después de los informes
de los inspectores vendría. Y le agradezco señor presi-
dente que haya convocado la reunión un viernes por la
tarde porque es infame para cualquiera. Hay una cosa
que decía el señor Guardans, y tiene razón, y es que
volveremos y volveremos a hablar de esto. Estoy dis-
puesta a seguir informándoles y debatiendo con uste-
des sobre todas las cuestiones.

Muchísimas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora
ministra.

El carácter de este debate en el que ha habido discre-
pancias, me hace aconsejable, antes de que me lo
pidan, porque me lo van a pedir, dar un pequeño turno,
pero quiero señalar que este pequeño turno no es de
réplica, porque no está contemplado en el Reglamento.
He dado —y los señores portavoces lo reconocerán—
un tiempo suficiente para exponer su propia argumen-
tación. Por tanto, no se trata de reiterar argumentos ya
dichos. A los portavoces que me lo pidan daré un turno
de tres minutos y ahora sí seré estricto en el tiempo.

Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.

El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Voy a procurar
ser breve porque, entre otras cosas, por auténticos
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imponderables me tengo que ausentar rápidamente de
esta Comisión. Y voy a ser breve también porque, des-
pués de la riña de la señora ministra, no me atrevo a
decir casi nada. Lo que quiero decir, aunque supongo
que no iría por mí, es que en mi intervención ataque
personal, ninguno. Sobre la comparecencia del señor
presidente, no la critico. En todo caso, lo que puedo
criticar es que no compareciese antes o que lo haga en
un formato restrictivo. Por lo demás, no puedo criticar
que comparezca cuando llevamos pidiéndolo desde
hace mucho tiempo. Haré una referencia pequeña al
manifiesto del señor Aznar, suscrito con otros presi-
dentes, y del que usted se enorgullece como europeista.
Efectivamente, los hechos son los que son. Pero no se
podrá negar que Estados Unidos apoyó dictaduras en
muchos lugares del mundo. La historia es la que es ¡qué
quiere que le haga! pero en concreto la que hubo en el
Estado español durante cuarenta años. Yo sí que peleé
contra esa dictadura y me siento afectado. Por lo tanto,
esas afirmaciones tan tajantes —no voy a discutir otras
cuestiones— de defensa de la democracia, la libertad,
etcétera, cada uno puede pensar lo quiera. Usted pensa-
rá lo que quiera, pero a mí me parece que no es para
hacerlas así. Hay más que dudosos comportamientos
de Estados Unidos en eso de la defensa de la democra-
cia, en concreto en este Estado. 

El problema de las armas nucleares, químicas y bac-
teriológicas es un problema real de hace muchos años.
Algunos venimos pidiendo el desarme total. No debe-
ría haber ningún tipo de armas nucleares, ni químicas,
ni bacteriológicas, en el mundo. Ésa sería la mejor
solución. Tampoco otras, porque podríamos entrar en
las minas antipersona, etcétera. Mejor que las armas se
quedaran aparcadas en el baúl de la historia. El proble-
ma es cuántos Estados del mundo disponen de este tipo
de armas. Muchísimos, unos cuantos. Otro problema es
cuántos Estados del mundo las han usado. No hablo ya
de que tengan arsenales, sino usado. Sin embargo, ¿en
esos casos se exigieron medidas como las que se están
tomando en este momento? Por eso, las afirmaciones
tajantes, sí, pero esto es mucho más complicado,
muchos más complejo. 

Dice usted que la política del Gobierno es la que es.
El único problema que tiene, señora ministra, es que es
calcada a la del Gobierno de Estados Unidos. Yo hasta
estoy dispuesto a creer que son ustedes los que trazan
la política del señor Bush. Será así. El problema es que
a uno le induce a pensar que ustedes más bien hacen
seguidismo del Gobierno del señor Bush. Pero eso tam-
poco es ningún ataque ni ninguna desconsideración. 

Sobre las resoluciones de la ONU sobre las que uste-
des se muestran ahora tan convencidos de su necesidad
y de que siempre las apoyaron, recuerdo una magnífica
afirmación del presidente Aznar en el Pleno del Con-
greso de los Diputados que dijo que con o sin resolu-
ción de Naciones Unidas, el Gobierno español apoyaría
al señor Bush en el reto de Irak. Eso lo afirmó el señor

Aznar. No lo estaré yo inventando también. Lo digo por
ese asunto del respeto a las resoluciones de Naciones
Unidas. Fue el propio presidente del Gobierno el que
dijo que con o sin. Por otro lado, los propios norteame-
ricanos no se cansan de decir también que con o sin
resoluciones de Naciones Unidas, atacarán Irak si les
viene en gana. 

El tema palestino también tiene su gracia, señora
ministra. La pregunta que me surgía al hilo de su inter-
vención es cómo podrán ustedes, los que están en esta
mêlée, aplazar un problema como el palestino. ¿Cree
usted que se puede decir: el problema palestino lo
hemos aplazado, pero después el cuarteto se va reacti-
var? Con todos los respetos, eso debe tranquilizar
muchísimo a los palestinos, estoy seguro. Por cierto,
después de aquella famosa guerra de 1991, también se
les prometió el oro y el moro a los palestinos. Esta vez
vuelve a suceder. Yo les pido, de verdad, que vayan
reactivando el cuarteto, el sexteto o a quienes ustedes
crean conveniente, porque como no lo reactiven pronto
ni Autoridad Nacional Palestina y, a lo mejor, ni pales-
tinos. 

El señor PRESIDENTE: Señor Vázquez, le ruego
concluya. 

El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Concluyo, señor
presidente, de verdad. Siento no entender sus argumen-
tos y no apoyarles. Vuelvo a insistirle que, desde nues-
tro punto de vista, lo mejor es que ustedes salgan de
esta política en la que están metidos. 

El señor PRESIDENTE: Por Coalición Canaria,
tiene la palabra el señor Mauricio.

El señor MAURICIO RODRÍGUEZ: Voy a hacer
el esfuerzo de terminar en tres minutos —como pide el
presidente— y otro esfuerzo más: el de evitar cualquier
tipo de alusión personal. En un debate tan importante y
grave como el que estamos manteniendo sería lamenta-
ble que nos quedáramos en si ha habido o no alusiones
personales y no entráramos en las cuestiones de fondo.

Yo le ruego a la señora ministra que comunique al
presidente del Gobierno —y le prepare antes del próxi-
mo miércoles— cuál ha sido el debate que hemos teni-
do en la Comisión de Asuntos Exteriores, de la que, por
cierto, no soy portavoz, y en la que he sustituido a éste
para decirle a usted, como portavoz de Coalición Cana-
ria, lo que le voy a decir a continuación. Creo que el
Gobierno está haciendo un esfuerzo desesperado, y un
poco dramático, por mantener dos posturas al mismo
tiempo: una, la que refleja la posición norteamericana,
que tiene sus razones, y otra la que refleja una parte de
la posición europea, que tiene otras razones. Por eso,
cuando en el Parlamento Europeo se votó ayer en con-
tra de una resolución que juzga ilegal una acción pre-
ventiva y que sostiene que todo debe ser resuelto por
una decisión explícita del Consejo de Seguridad, se
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trata de una doctrina estratégica de la posición euro-
pea, que viene ratificada por el Consejo General y por
la declaración del Consejo Europeo de Copenhague
—que van en la misma dirección— y por otros conse-
jos europeos; otra cosa es la doctrina estratégica que
dice que las cosas se pueden hacer, simplemente, para
que, ante cualquier peligro que puedan juzgar los
Estados Unidos y ante un peligro estratégico que juz-
gue la Administración norteamericana, pueda llevar
una acción preventiva utilizando parcialmente incluso
armamento nuclear. Son dos concepciones. Hasta
ahora y en cuanto a Irak, estaba unida exclusivamente
la resolución 1441, pero los nerviosismos, las precipi-
taciones y otras cuestiones vuelven a abrir una zanja y
el barco —esta vez de guerra— se separa del puerto.
El que tiene una pierna en el barco y otra en el puerto,
cuando ambos están uno junto a otro, puede mantener
las dos posturas; pero, cuando el barco se separa del
puerto, tiene que volver al puerto o volver al barco; si
no, se va al mar. 

Ateniéndome al debate y sin hacer ninguna otra alu-
sión, yo respeto la postura del Gobierno de España, que
tiene una mayoría absoluta. Sin embargo, quiero adver-
tirles al señor Marín y a usted que no es sólo la oposi-
ción la que está en contra del Gobierno; está en contra
la oposición y los grupos que apoyan al Gobierno, y
esto es grave y no se ha observado. La oposición es
una, y el Gobierno no está sustentado sólo por los votos
del Partido Popular; está sustentado también por un
acuerdo político con Convergència i Unió y con Coali-
ción Canaria. Nosotros entendemos que, si no se resta-
blecen los principios básicos de nuestro acuerdo, hay
una crisis en nuestras relaciones. ¿Cuáles son esos prin-
cipios básicos? No pretenderé yo, con cuatro diputa-
dos, decirle a usted qué política internacional tiene que
hacer. Sin embargo, le diré qué entendemos como prin-
cipios básicos de nuestro acuerdo, por el cual se viene
sustentando este Gobierno hasta ahora, aunque puede
seguir sustentado sólo por el Partido Popular. La inter-
vención que ha hecho el señor Guardans es muy seria,
y me consta que representa a la opinión de Convergèn-
cia i Unió y no la opinión en esta Comisión parlamen-
taria, sino en las resoluciones que se votarán durante
las próximas semanas. Hay un debate que ha abierto el
Grupo Socialista: el de si están ustedes rompiendo o no
las líneas maestras, los ejes estratégicos, sobre los que
se basa históricamente la política exterior de España
como pacto de Estado; ese es un debate. Nosotros abri-
mos otro, lo abro yo: el de si estamos manteniendo las
bases sobre las que se sustenta el pacto del Partido
Popular, Convergència i Unió y Coalición Canaria.
Respecto a este pacto, lo único que le digo es que se
debe sustentar en la parte Doctor Jeckyll de su discur-
so, pero no en la parte Mister Hyde; se lo digo así para
entenderme, si me permite la frivolidad. Se lo repito, se
lo digo con toda claridad. No le estoy pidiendo que se
alinee, como es natural —y permítame que le haga la

caricatura—, con las posiciones del actual gobierno de
Irak, que yo rechazo tajantemente. Estoy planteando
exclusivamente que Europa tiene una política de segu-
ridad y de defensa basada en el principio —según los
acuerdos del Consejo General y de los consejos euro-
peos anteriores— de que las cuestiones de la legitimi-
dad internacional se deben dirimir en el Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas. Digámoslo sin ninguna
reticencia. No digamos eso y al mismo tiempo digamos
que si el Consejo de Seguridad no adopta una postura
responsable estamos autorizados para llevar a cabo una
actuación unilateral. Usted dice una cosa o la otra, pero
con claridad. Nosotros estamos en la línea de legitimi-
dad del Consejo de Seguridad. Por tanto, hace falta una
segunda resolución. En segundo lugar, apoyamos cla-
ramente la Resolución 1441 en cuanto que significa
que tiene como objetivo central el desarme total y abso-
luto de Irak y, por tanto, la imposibilidad de que tengan
armas que puedan ser utilizadas estratégicamente,
desde el punto de vista de armas nucleares, bacterioló-
gicas, químicas, etcétera. Nosotros apoyamos la acción
de los inspectores, pensamos que a los inspectores hay
que darles todos los informes necesarios para que si
descubren que no pueden realizar esa labor de desarme
del Gobierno de Irak haya una nueva resolución de las
Naciones Unidas que autorice el uso de la fuerza para
restablecer el orden internacional. 

En la intervención del señor Arístegui…

El señor PRESIDENTE: Señor Mauricio, por favor,
le ruego que termine.

El señor MAURICIO RODRÍGUEZ: Termino,
señor presidente, pero lo que estoy diciendo es impor-
tante.

El señor PRESIDENTE: Sé que es importante, pero
ha sobrepasado su tiempo.

El señor MAURICIO RODRÍGUEZ: Le pido sólo
un minuto, señor presidente.

El señor Arístegui en su intervención —que, por
cierto, repito, ha sido relativamente distinta, ha tenido
acentos muy distintos de la del otro día— ha citado
siete puntos en los que se basa el Gobierno. Lo único
que digo es que este debate y el que tengamos la sema-
na que viene no puede ser objeto de dos discursos dis-
tintos o de dos interpretaciones distintas de la Resolu-
ción 1441. Nosotros exigimos que el Parlamento de
España se pronuncie con claridad, así como los grupos
que sustentan al Gobierno, que hasta ahora mantenían
una posición de consenso. Si se rompe ese consenso lo
único que le digo es que ustedes tienen todo el derecho,
pero por favor, no digan aquí que se apoyan sólo en el
Partido Popular; tienen nuestro apoyo, lo han tenido
hasta ahora, en seis años sólo hemos tenido dos discre-
pancias de fondo: la reforma laboral, en la que por suer-
te rectificaron, y esta. No le estoy diciendo que rectifi-
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que sino que decida, pero no usted sola, porque no es
una cuestión de alusiones personales ni un ataque a la
ministra de Asuntos Exteriores, que merece todos nues-
tros respetos, sino que se trata de la posición de su
Gobierno que tiene un pacto con nuestro grupo parla-
mentario. Como portavoz le digo que ese pacto está en
debate y en discusión.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamenta-
rio Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor
Centella.

El señor CENTELLA GÓMEZ: Señora ministra,
esta vez nos preocupa que a usted no se le haya olvida-
do contestarnos sino que se niegue a contestarnos por-
que considere que no debe informar a esta Cámara de
determinadas cosas.

Le vuelvo a repetir la pregunta sobre si usted conoce
o no conoce si está siendo transportado armamento
nuclear táctico de Estados Unidos por territorio espa-
ñol, ya se a por barco, por avión, etcétera. Queremos
saber si ustedes han preguntado a Estados Unidos si
eso está ocurriendo. Ahora entenderá, señor portavoz
del Partido Popular, por qué decimos que nos preocupa
el concepto de democracia que tienen ustedes. Por eso
le pedimos que nos conteste, porque creemos que tiene
la obligación de contestar a esta Cámara y no decir lo
que ha dicho en su anterior intervención.

Le hacemos otras dos preguntas que quizá sí se le ha
olvidado contestar, porque las ha pasado por alto, que
son si el Gobierno español conoce que en este momen-
to ya hay tropas de Estados Unidos en Irak. Si eso es
así —y es evidente que lo debe conocer porque lo
conocemos todos los demas—, queremos saber si el
Gobierno español condena lo que entendemos que es
ya una invasión contraria a toda legalidad internacio-
nal. También le vuelvo a hacer otra pregunta, y es si el
Gobierno de España respalda dar todo el plazo que soli-
citan los inspectores. Es una pregunta que entendemos
que debe contestar.

Por otra parte, señora ministra, ahora usted puede
revisar todo lo que quiera sus declaraciones, pero las
que fueron, fueron, y usted dijo textualmente, y así lo
oímos todos, que era evidente que conocía las pruebas
irrefutables que tenía Estados Unidos. Yo lo que le pido
es que diga claramente si las conoce o no las conoce,
que es lo que queremos preguntarle en este momento.
No relativice; simplemente díganos si conoce o no
conoce al día de hoy las pruebas irrefutables que evi-
dentemente usted decía conocer.

Cuando hablamos del doble rasero, y hemos sacado
el tema palestino y podríamos haber sacado otro, le
haría una pregunta: ¿cuántos hombres y cuántas muje-
res tienen que morir en Palestina y en Israel esperando
el cumplimiento de unas resoluciones de Naciones
Unidas que ya el Gobierno de Israel ha dicho que no va
a cumplir? ¿Cuántos muertos habrá que esperar? A lo

mejor usted sabe, cuando se cumplan, esos muertos,
cómo se actuará y si cuando se pase esa línea, el
Gobierno español, aparte de decir que quiere que se
cumplan las resoluciones, hará algo más. En ningún
caso nosotros pediremos que sea bombardeado Tel
Aviv, señora ministra.

Por último, nos ofende que el europeísmo de su
Gobierno, el del presidente Aznar y del que usted aquí
ha hecho alarde también pase por alto los cuarenta años
de apoyo de los Estados Unidos a la dictadura de Fran-
co. Posiblemente para un polaco esto sea algo menor;
para un español no es posible que el europeísmo se
construya olvidando esos cuarenta años, salvo que
ustedes todavía no tengan claro cuáles son sus referen-
tes históricos. Nos preocupa que ustedes sigan conside-
rando que esos cuarenta años fueron una cosa menor en
la historia de España y que en ningún caso pueden
echar por tierra incluso el pasado de alguno de sus diri-
gentes, y por eso no le dan importancia. Nosotros se la
damos y nos ha preocupado mucho que usted, en lugar
de aprovechar para matizar, vuelva a reiterar que asume
plenamente ese párrafo de la carta —manifiesto del
señor Aznar—. Por tanto, tiene todavía una posibilidad
para hacer una matización porque en caso contrario
consideraríamos realmente grave su postura. Por eso,
señora ministra, su comparecencia debe concretar lo
que aquí hemos planteado y, sobre todo, por favor, no
vuelva a repetir que no contesta porque considera que
no debe hacerlo. Una ministra tiene la obligación de
contestar a todas las preguntas que se le formulen desde
un grupo parlamentario que tiene la misma legitimidad
que cualquier otro que está en esta Cámara.

El señor PRESIDENTE: Pido a los portavoces que
quedan que, por favor, se atengan a los tres minutos.
Ha habido tiempo más que suficiente y ruego que se
atengan al tiempo, porque si no estas comparecencias
tienen una duración desmesurada.

Tiene la palabra por el Grupo Catalán el señor Guar-
dans.

El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señor presiden-
te, no se preocupe, he cambiado mi puente aéreo de
vuelta varias veces, o sea que tengo todo el interés por
terminar pronto. Seré telegráfico. Además, yo no sé
muy bien por qué, tengo la sensación de haber sido
pararrayos de la oposición y de haber recibido una serie
de latigazos que, no sé muy bien, me temo que debie-
ran haberme sido dirigidos y, sin embargo, me han sido
destinados por la ministra. Intentaré ser telegráfico.

Se hablaba, mezclando la intervención del señor
Arístegui, de que la posición del Gobierno es de buena
fe y la señora ministra ha repetido varias veces la pala-
bra coherencia, que son coherentes con su posición. En
nombre de mi grupo, no discuto la buena fe ni la cohe-
rencia. No juzgo la intención; simplemente constato
que la posición que está manteniendo hoy el Gobierno
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en este tema la consideramos profundamente errónea,
la consideramos dañina para los intereses de España, la
consideramos dañina para los intereses europeos, no la
entendemos, nos decepciona y no la compartimos. ¿A
partir de ahí es coherente? Es perfectamente posible
que sea coherente consigo misma y que no la hayan
cambiado desde que la empezaron a sostener, pero
quiero que tenga muy claro dónde está cada uno en ese
tema. No juzgamos que ustedes la consideren espléndi-
da y consideren que es lo mejor que pueden hacer, no
me cabe duda que lo están haciendo por alguna motiva-
ción positiva, pero nosotros no estamos en ese barco
hoy, tal como están ustedes actuando y tal como anun-
cian que van a actuar.

En segundo lugar, yo no he hecho en mi interven-
ción consciente ni inconscientemente tampoco ni una
sola referencia personal a la señora ministra, ni una.
Tan no es personal que todo lo que he dicho se lo dirijo
a usted y a todo el Gobierno que usted representa y al
presidente que lo encabeza. Todas las críticas y discre-
pancias que planteo van dirigidas al Gobierno del
Reino de España, entero, que se hace solidario de una
posición que no compartimos. No hay ninguna que se
dirija a la ministra de Asuntos Exteriores a título perso-
nal. Es el Gobierno del Reino de España del año 2003
el que pasará a la historia por la decisión que tome res-
pecto de la guerra y de los miles de muertos que de ella
se deriven, y la historia juzgará dónde estaba cada cual
en el momento en que estalló esa guerra, cuyas conse-
cuencias ninguno conocemos. Vamos a imaginar que
en el mejor de los casos sea una guerra limpia, que en
tres días se disuelve el régimen de Sadam Husein, se
levanta el pueblo de Irak y en ese momento empieza
una democracia iraquí que dura cien años. ¡Espléndi-
do! En ese momento, se nos pasará factura a nosotros
por haber mantenido con nuestro pacifismo inconscien-
te y miserable un régimen dictatorial y a ustedes la his-
toria les pondrá en el plato de los que defendieron a los
iraquíes de la opresión, pero prepárense por si ocurre lo
contrario, porque entonces la historia juzgará a su
Gobierno y al de Estados Unidos como responsables de
las masacres y daños que se sigan allí. Se la juzgará a
usted, a su presidente y a su Gobierno, y no es una acu-
sación personal; es una constatación. La historia mirará
qué es lo que hizo cada uno en ese momento. 

Quizá no me he explicado bien respecto a los infor-
mes. Yo he citado al señor Blix, que constata que Irak
no ha cumplido, lo he dicho, está en el «Diario de
Sesiones», lo que es una enorme ventaja. Lamento que
usted, cuando ha hablado de los informes de los ins-
pectores —porque ha hablado de los inspectores, está
en el «Diario de Sesiones»— haya manifestado, inclu-
so ha acabado su intervención diciendo: si ya estaba
preocupada, lo estoy mucho más después de que los
inspectores comparecieran ante el Consejo de Seguri-
dad. Lo que yo le he pedido —y no es una acusación
personal sino una constatación— es que cuando hable

de lo que dicen los inspectores diga lo que han dicho
los inspectores, lo que ha dicho el señor Blix —que ha
denunciado una serie de cosas— y lo que ha dicho otro
inspector —nada menos que el máximo responsable
de la inspección en materia de energía nuclear—, que
ha pedido meses, señora ministra; ha dicho que con
meses se puede garantizar la paz. Usted puede estar de
acuerdo o no, pero le pido que, cuando hable de lo que
han dicho los inspectores, diga todo lo que éstos han
dicho.

Nosotros creemos que hace falta la segunda resolu-
ción y que hoy el uso de la fuerza es ilegal. Ustedes
pueden creer lo que quieran —e imagino que creen otra
cosa porque si no no sostendrían esa tesis—, pero noso-
tros —y creo que más gente, también en Estados Uni-
dos— entendemos que hoy el uso de la fuerza es ilegal,
que ni la Resolución 1441 ni ninguna de todas las que
de memoria cita el señor Arístegui, ninguna de ellas ni
todas juntas justifican nada que no sea una constata-
ción de incumplimientos. Ni una sola de ellas justifica
la invasión de Irak hoy. Para que la invasión de Irak,
que ustedes anuncian apoyar, sea justa y legítima según
el derecho internacional, necesitamos una nueva reso-
lución sobre Irak. Es la tesis de este portavoz, de
muchos Estados europeos y de muchos norteamerica-
nos. Me parece muy bien que ustedes tengan la suya,
pero eso es lo que nosotros defendemos.

Querría terminar mi intervención diciendo algo que
no he dicho antes, porque no quiero que parezca que
me descuelgo del tema y por sumarme a los demás.
Estoy de acuerdo con la crítica que han formulado otros
portavoces al presidente del Gobierno en su momento
—por eso no he querido entrar en ello—, pero usted ha
querido aparentemente subrayar esa cuestión. Mi grupo
se considera un defensor de la relación con Estados
Unidos y lo hemos demostrado con hechos muchas
veces, pero la historia es la historia y España a Estados
Unidos, de 1939 a 1975, en términos de libertades y de
democracia, le debe muy poco. Por tanto, cuando se
examina la historia de Europa y la historia de España,
no se puede poner en el mismo párrafo ni englobar en
el mismo paquete lo que le debe un francés que ha sido
liberado con el desembarco de Normandía, lo que le
debe un húngaro que ha sido liberado del totalitarismo
y lo poco que le debe España en ese período en el ámbi-
to de las libertades y de la democracia. A partir de ahí,
somos los defensores de la máxima relación trasatlánti-
ca, que, por cierto, entendemos que ustedes, con su
actitud, están debilitando.

El señor PRESIDENTE: Señor Marín, yo sé que es
difícil ser tan conciso, pero le ruego brevedad.

El señor MARÍN GONZÁLEZ: Intentaré ser lo
más conciso posible, pero sea usted un poco generoso,
porque la ministra ha estado hoy tremenda. (Risas.)
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Señora ministra, seré muy breve y perdone si no soy
capaz de matizar por ganar tiempo. Me confirmo en
que ustedes tienen la decisión tomada, la tienen, y no
les puede molestar que les diga que están solos y aisla-
dos —con la precisión del señor Mauricio—, no sólo
por la oposición, sino también por los grupos que cola-
boran normalmente con el Gobierno. El parlamentaris-
mo es muy duro; no se enfade. Ustedes crean catego-
rías en el debate político y hoy he comprendido una
cosa. Cuando hablaba del informe de los inspectores ha
utilizado usted el verbo entresacar, es la palabra que ha
utilizado. Hoy constato que si la oposición entresaca,
es terrible, pero que si el Gobierno entresaca, es por
ahorrar y para ser más pedagógico. Ésta es otra nueva
categoría del debate y tomamos nota. Le he insistido en
que la posición de Francia, Alemania y Reino Unido
responde a sus lógicas nacionales y a su historia, pero
lo que nosotros reclamamos en este Parlamento es ver
si somos capaces de tener una posición que califico de
una forma castiza hispano-española, de todos los que
estamos aquí reunidos, y nos vamos otra vez de este
Parlamento sabiendo que no hay una posición hispano-
española, sino que hay una posición Aznar-Bush. Está
claro. Ustedes asumen su responsabilidad.

Hizo usted una vehemente y breve disertación sobre
el europeísmo. Lo lamento mucho, señora ministra,
pero tengo que repetir lo que han dicho otros portavo-
ces. El franquismo no fue una anécdota. No digan uste-
des eso frente a la opinión pública española. (La seño-
ra ministra de Asuntos Exteriores, Palacio
Vallelersundi: ¿Quién ha dicho eso?) No pretendan
minusvalorarlo. (Un señor diputado: No es lo
mismo.) No digo que lo haya dicho usted. (La señora
ministra de Asuntos Exteriores, Palacio Vallelersun-
di: Entonces no me diga que lo he dicho, si no lo he
dicho.) No digo que lo haya dicho, pero le respondo
sin vehemencia: mi europeísmo es el europeísmo del
contubernio de Munich, de aquellos demócratas espa-
ñoles, de dentro y de fuera, que en 1962 creían en la
democracia y volvieron a este país bajo una dictadura y
fueron calificados de enemigos tradicionales de Espa-
ña. Ese es mi europeísmo y no otro. No confundamos.
Yo también puedo ser muy vehemente. Esa gente, entre
los que hubo honorables miembros de UCD y del Parti-
do Popular, merece un respeto a su trayectoria y a la
historia concreta del europeísmo español, no ha habido
otro.

En cuanto a las pruebas irrefutables, leo el «Diario
de Sesiones»: Nadie ha presentado pruebas de ahora.
Se van a empezar a presentar. ¿Qué vamos a hacer
entonces o qué van a hacer más bien ustedes, señorías,
cuando aparezcan películas, fotografías de satélites
espía, declaraciones de disidentes, documentación que
tengan en su poder los aliados? ¿Van a decir que son
falsas, que se ha mentido, que carecen de toda base?
Entonces no podrán ustedes decir que nosotros nos
hemos inventado las pruebas, porque será lo único que

les quede, francamente. Se verá el próximo día 5 de
febrero con los (argumentos) que presente el presidente
del Gobierno ante el Pleno de esta Cámara, se verá
cuando los aliados empiecen a presentar sus irrefuta-
bles pruebas y entonces me gustará ver qué declaracio-
nes tienen ustedes que hacer «Diario de Sesiones». 

En mi intervención me he limitado a intentar hacerle
reflexionar al Gobierno y al partido que le apoya que
tengan cuidado porque la historia de las relaciones
internacionales demuestra que es muy peligroso apun-
tarse a la teoría de las pruebas irrefutables. Como han
desarrollado otros portavoces —y voy a ir terminando,
señora ministra—, estamos de acuerdo con desarmar a
Irak. Ya hemos explicado cómo queremos que se haga,
pero la historia también demuestra que siendo noble y
objetiva la necesidad de desarmar a Irak, puede haber
otro escenario en la zona y otros intereses. La historia
lo demuestra testarudamente y le he dado algunos
ejemplos. No es la primera vez que en cuanto a pruebas
irrefutables que están basadas en intereses nobles,
como luchar contra el terrorismo internacional y des-
truir los arsenales de armas químicas y bacteriológicas,
que es un fin noble, luego, dramáticamente, como tam-
bién dijo el señor Guardans y han dicho otros portavo-
ces, la historia demuestra que detrás de los intereses
nobles puede haber otros intereses y otros escenarios.
Comprendo que mi disertación le ha puesto en una gran
dificultad, lo siento, pero ésta es la realidad de la histo-
ria. La respuesta que me han dado no la puedo aceptar,
porque hemos pasado de lo que acabo de leer en el
«Diario de Sesiones» a lo que decía el señor Arístegui:
tenemos las convicciones morales o yo creo que las
hay, y a lo que decía la ministra —si no he cogido bien
la frase, que se ajuste al «Diario de Sesiones»—, que
tiene muchos intercambios de opiniones, etcétera, que
no tiene todo este material, que habla mucho, que la
situación es muy fluida y concluía: me imagino que las
habrá. (La señora ministra de Asuntos Exteriores,
Palacio Vallelersundi: Yo no he dicho eso.) Veremos
el «Diario de Sesiones», ministra, y entonces lo corri-
ge. Déjeme terminar para que el presidente no me rega-
ñe, como usted. En este momento, no se puede hacer
una guerra basada en convicciones morales. Es una per-
turbación del orden y de la legalidad internacionales.
Hacer una guerra y destruir a alguien por convicción
moral es el fundamento perverso de la filosofía de la
guerra preventiva, que ya he dicho muchas veces en
esta Comisión que es una aberración y que es volver a
la Edad Media. (El señor Guardans i Cambó: Eso es
verdad.) Como tengo la convicción moral de que aquel
es un enemigo, voy y me lo cargo. Eso es una aberra-
ción y España no se puede apuntar a esa tesis, de nin-
guna de las maneras.

Concluyo. He leído muy claramente lo que se nos
dijo en la Diputación Permanente, que el presidente
Aznar se subirá a la tribuna el próximo día 5 con prue-
bas irrefutables: de satélites espía, de películas, de
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declaraciones de disidentes y de documentación. Se
subirá a la tribuna de esa manera. Ustedes nos retaron
públicamente en la Diputación Permanente, lo repito:
Entonces no podrán ustedes decir que nosotros nos
hemos inventado las pruebas, porque será lo único que
les quede, francamente. Nos queda mucho más, la
racionalidad y una visión del mundo que, aparentemen-
te, es muy distinta a la suya, y tengan cuidado porque,
por esa vía y por esa forma de discutir un problema tan
grave, están rompiendo el consenso en política exterior.
Esperamos al señor Aznar el próximo día 5 con prue-
bas irrefutables. Ustedes nos retaron y aceptamos este
reto. Si Aznar sube a la tribuna con pruebas irrefuta-
bles, somos suficientemente responsables para consi-
derar la posición del Gobierno; pero si el señor presi-
dente del Gobierno sube a la tribuna el próximo día 5
con convicciones morales, se lo aviso, será imposible
el diálogo y ustedes habrán roto el consenso en política
exterior. Es mejor que se vaya con este mensaje, señora
ministra.

El señor PRESIDENTE: Para contestar, tiene la
palabra la señora ministra de Asuntos Exteriores.

La señora MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIO-
RES (Palacio Vallelersundi): Quisiera empezar respon-
diendo a esta última intervención del señor Marín. En
primer lugar, le recuerdo, señor Marín, que su debate
es conmigo, no con el representante del Grupo Popular.
Por tanto, hábleme de lo que yo he dicho, y si he dicho
que me imagino que las tendrán, que creo que no lo he
dicho porque no responde a mi pensamiento, declaro
que es un lapsus; si lo he dicho, repito, que creo que no
lo he dicho. Volveremos al «Diario de Sesiones», pero
que este turno sirva para aclarar esto. 

Señor Marín, la cuestión no es hacer una guerra
sobre convicciones morales. De lo que se trata en pri-
mer lugar es de apurar todos los medios diplomáticos y
de presión política para que Sadan Husein cumpla con
su obligación, que es el desarme. Ése es el objetivo. No
se trata de convicciones morales. Ése es nuestro objeti-
vo en estos momentos y lo que esperamos es que no se
siga manifestando el incumplimiento flagrante, y eso sí
lo digo, por parte del régimen de Sadan Husein, de la
legalidad respaldada por el Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas. Recuerdo que el contexto en que
estamos no es el de iniciar una guerra basada en con-
vicciones morales; es el de ser coherentes con una posi-
ción consensuada y respaldada abrumadoramente por
la comunidad internacional, que establece un alto el
fuego condicionado a que Sadan Husein cumpla con
esa obligación de desarme. 

Señor Marín, leeré el «Diario de Sesiones», pero en
mi ánimo no ha estado poner en duda su europeísmo.
Lo que le he dicho es que yo, como europea, suscribía
esta cuestión. No he dicho que usted no sea europeo, al
revés. Hay algunas cuestiones que están por encima de

cualquier opinión y en este caso así se produce. Lo que
yo decía es que esto —y he citado la frase, porque la
suscribe cualquier europeo— lo suscribo, porque yo,
como española, soy europea y porque precisamente
comparto esa historia de Europa, lo cual no quiere decir
que no comparta con usted sus comentarios. Yo no he
dicho en ningún momento ni me lo oirá decir nunca que
el franquismo fue una anécdota, por favor. No digan
que yo he dicho que el franquismo fue una anécdota,
porque no lo fue y porque en mi vida ni lo he dicho ni
lo he pensado.

Señor Marín, dice que el Gobierno tiene la decisión
tomada. Perdóneme, pero ése es un juicio de intencio-
nes. El Gobierno está donde declara que está y toma las
decisiones que estamos manifestando. ¿Que estamos
solos? Ya lo he constatado. Es cierto que estamos solos,
es verdad —con esto contesto de paso al señor Mauri-
cio—. He hecho la reflexión sobre que un gobierno no
debía gobernar basado sólo en sondeos y que a veces
tiene que asumir sus responsabilidades, es decir, hacer
lo que considera que debe hacer, sabiendo que es un
gobierno democrático y que está sometido al control y
al refrendo o a la censura de unas elecciones.

Señor Marín, yo no he entresacado (El señor Marín
González hace signos negativos.), no he entresacado,
perdóneme, y no son situaciones en absoluto compara-
bles. Es la realidad. Volvamos a cómo está construido
este asunto. Primero, yo no he hablado del informe de
los señores Blix y El Baradei; he hablado de los infor-
mes que los inspectores de Unmovic y de la Agencia
Internacional de la Energía Atómica, señores Blix y El
Baradei, han presentado. Explico cuáles son las otras
situaciones. Lo primero que destaca de cuanto acabo
de enumerar, y vuelvo a insistir, es la idea de buscar la
coherencia. Ya he dicho que entendía que eso respalda-
ba lo que yo había dicho aquí, que teníamos una postu-
ra coherente, que era la que era. Luego continúo y digo:
permítanme citar algún párrafo del informe presentado
por el señor Blix, y cito todas estas cuestiones sin
ánimo de tergiversar, porque si algo tienen estos infor-
mes es que son conocidos casi de memoria por todos
ustedes y por la opinión pública. No me compare situa-
ciones que tienen que ver con una fotocopia, no entre-
mos en esa historia. (Rumores.) No, señor Marín, yo
he dicho que pretendo no utilizar determinado tipo de
argumentaciones y desde luego creo que en este caso
no son situaciones en absoluto comparables.

Señor Mauricio, yo nunca he dicho que usted hiciera
alusiones personales; he hablado de las alusiones per-
sonales del señor Guardans (Rumores.) Lo que le quie-
ro decir es que en estos momentos empiezo a entrar en
otra área de confusión, porque según usted no es que
estemos en la misma postura que Estados Unidos;
ahora estamos con una pierna en el barco y la otra en el
puerto, al lado de un esfuerzo desesperado y dramático
de Estados Unidos y con una parte de la Unión Euro-
pea. No. La postura del Gobierno de España es la pos-
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tura del Gobierno de España y no estamos con un pie
en el puerto y otro en el barco; estamos cumpliendo la
responsabilidad que nos han dado los españoles, es
decir, al timón de ese barco que se llama España, ni
más ni menos. Esa es la realidad.

En cuanto a la opción de los grupos que apoyan al
Gobierno, el Gobierno valora en muy alto grado el res-
paldo que el Grupo de Coalición Canaria y por supues-
to el Grupo de Convergència i Unió han venido pres-
tándole constantemente y no descartamos que lo sigan
haciendo. En estos momentos he constatado que aun-
que nos encontráramos solos, ésta era nuestra posición.

Al señor Vázquez, como no está, no le contesto.
Señor Centella, yo cumplo con las obligaciones que

impone el régimen parlamentario. Les he informado de
lo que entiendo que está absoluta y rigurosamente de
acuerdo con las peticiones de la Cámara. El Gobierno
cumplirá en todo momento con el Reglamento de la
Cámara y con las obligaciones que tiene de acuerdo
con nuestro sistema parlamentario y arbitrará las medi-
das que tenga que arbitrar para dar las informaciones,
si se producen, cuando se produzcan, las informaciones
que lo justifiquen. Comprenderá que no tengo los pla-
zos que solicitan los inspectores. Los inspectores como
tales no han solicitado ningún plazo. Hay una posición
del señor El Baradei referida a la situación de las armas
nucleares. El señor Blix, salvo que lo hayan citado mal,
no sólo no pide más tiempo, sino que dice que no vuel-
ve si no hay una garantía de colaboración activa. Es
decir, no hay una petición de tiempo.

Señor Guardans, no quiero entrar en una polémica.
La honradez intelectual es algo que no se puede predi-
car de un ente, de un órgano o de una institución. La
honradez intelectual es una cualidad de las personas
físicas, no de las personas a nivel moral. Las personas,
moralmente, podrán actuar de acuerdo a normas, podrán
prevaricar o podrán hacer otra serie de cosas, pero no se
puede hablar, referida a ellas, de honradez intelectual.

De eso es de lo que usted me ha acusado a mí, de no
tener honradez intelectual. (El señor Guardans i
Cambó: No he dicho eso.) Yo lo he entendido así. Si no
me ha acusado de ello, me alegro muchísimo, porque
siempre he pensado que ese era un capital importante
que yo tenía, y desde luego no estoy dispuesta a transi-
gir en materia de honradez intelectual. Si le he entendi-
do mal, quede sobre la mesa. Usted dice que no duda de
la posición de buena fe y de la intención manifestada en
la coherencia. La coherencia es un dato, no es una inten-
ción. La coherencia significa analizar unos actos. No
tenemos intención de coherencia; tenemos hechos que
manifiestan la coherencia. Señor Guardans, nunca
hablaré del pacifismo inconsciente o miserable. No lo
suscribo y no creo que ni tan siquiera se pueda decir en
este marco. El pacifismo es una actitud y una posición
que yo personalmente respeto, como respeto cualquier
otra posición fundada, y la posición pacifista lo es. Vol-
vemos a lo que ya le he contestado al señor Marín. Insis-
to —y lo repetiré hasta la saciedad— en que yo, como
española y europea, suscribo plenamente este texto, lo
cual no quiere decir que no comparta determinadas afir-
maciones que usted ha hecho, pero esas afirmaciones no
descalifican este artículo en absoluto. Uno podrá enten-
der que esas afirmaciones se incluyan o no, pero desde
luego este artículo tiene vigencia, independientemente
de esas afirmaciones.

Gracias, señor presidente, seguimos y aquí me ten-
drán.

El señor PRESIDENTE: Agradezco a la señora
ministra de Asuntos Exteriores y a todos ustedes haber
asistido a esta Sesión de la Comisión que ha durado
tanto tiempo.

Se levanta la sesión.

Eran las ocho y cuarenta y cinco minutos de la
noche. 
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