
PEDRAZ LLEGA A IRAK PARA ANALIZAR IN SITU EL HOMICIDIO DE COUSO 

El Gobierno deja coches blindados y una escolta a la comisión judicial  

MANUEL ALTOZANO - Bagdad - 02/02/2011 

Casi ocho años después del ataque al hotel Palestina de Bagdad en el que murió el 
cámara José Couso, un juez español, Santiago Pedraz, ha aterrizado en la capital iraquí 
para inspeccionar el lugar de los hechos. Fue recibido -por el encargado de negocios de la 
Embajada, Antonio González-Zavala, y conducido al hotel con el resto de miembros de la 
comitiva en coches blindados escoltados por agentes del Grupo Especial de Operaciones de 
la Policía Nacional fuertemente armados. Esa protección era esencial: solo en la mañana de 
ayer, seis ataques con bomba mataron a 44 personas. 

Pedraz, acompañado de la secretaria de su juzgado, los abogados de las acusaciones y los 
cuatro periodistas que presenciaron los hechos, visitará -el puente Al Yumhuriya, donde un 
tanque de EE UU disparó el proyectil que mató al cámara. Desde allí, los letrados 
tomarán fotos con un teleobjetivo de 400 milímetros de la habitación en la que filmaba Couso 
al ser abatido. Esa imagen, tratada después informáticamente, será una prueba pericial para 
determinar si los militares estadounidenses pudieron o no confundir al cámara con un 
francotirador. La comisión judicial se desplazará después al hotel Palestina, donde se 
alojaba la prensa internacional durante el conflicto y que actualmente está en obras. Para 
todas las gestiones contará con el apoyo del juez iraquí Shibad Ahmed Hussein y de un 
funcionario de Exteriores iraquí. 

Pedraz ha ordenado la busca y captura del sargento que hizo fuego y de dos de sus 
superiores, a los que imputa homicidio y un delito contra la comunidad internacional. 
Dos de los periodistas que presenciaron su muerte y son testigos del caso, Olga Rodríguez y 
Carlos Hernández, dicen que, con ese ataque, el Ejército de EE UU solo trataba de coartar 
la libertad de información: "[Esos delitos] no pueden quedar impunes". 

 


