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RESPUESTA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, JOSÉ MARÍA
AZNAR, A LA PREGUNTA FORMULADA POR PABLO
IZQUIERDO, DIPUTADO DEL GRUPO POPULAR
Madrid, 02-04-2003
Sr. Izquierdo.- Señor Presidente, recordaba esta mañana que son ya siete los años en los
que he tenido el privilegio, la fortuna, de ser el portavoz de este Grupo Parlamentario en
cooperación internacional para el desarrollo.
Con esta perspectiva recordaba esta mañana, señor Presidente, y quiero recordar esta
tarde que en 1996, cuando usted fue elegido presidente del Gobierno, nuestra política de
cooperación era pequeña, apenas tenía importancia y, si se me permite la expresión, era
incluso hasta tacaña.
Quiero recordar esta tarde que usted fue el primer Presidente en la democracia española
que incorporó al principal debate que en esta Cámara se produce, que es el Debate sobre
el Estado de la Nación, el debate de las políticas de cooperación internacional, el debate
de la solidaridad internacional, consciente, muy consciente, del papel que España iba a
jugar en los próximos años.
Quiero recordar y agradecerle, señor Presidente, su decisión de aprobar una Ley de
Cooperación Internacional que la sociedad española llevaba diez años demandando.
Quiero recordar y agradecerle, señor Presidente, que en pocos años España ha duplicado
su ayuda internacional a los países más pobres y a los más desfavorecidos. Quiero
agradecerle que durante su mandato España haya liderado con decisión la Comunidad
Internacional en catástrofes humanitarias, como en Centroamérica, cuando el huracán
"Mitch", los terremotos de El Salvador, Venezuela, los Grandes Lagos, Turquía o los
conflictos más recientes de los Balcanes, Kosovo o Afganistán, donde España ha
incrementado la ayuda humanitaria de manera extraordinaria y sin precedentes.
Quiero recordar que hoy, gracias a su impulso y decisión, es bien distinta la imagen de
España en el mundo que la de 1996: una imagen de solidaridad, de compromiso contra
la pobreza y a favor de los más desfavorecidos, pero con hechos, no sólo con palabrería.

Porque le conozco desde hace muchos años, señor Presidente, porque sé de su
compromiso, sé que la única preocupación y el esfuerzo de su Grupo son los de la paz,
la libertad, la seguridad y el futuro de todos y del pueblo iraquí.
¿Qué decisiones tiene y ha tomado el Gobierno para ayudar a la población iraquí, señor
Presidente?
Gracias, señoría.
Presidente.- El Gobierno ha tomado iniciativas importantes en torno al apoyo
humanitario al pueblo iraquí. Ya sabemos, naturalmente, que hay partidos y hay Grupos
a los que eso no les interesa absolutamente nada en el sufrimiento ajeno, porque están
en otras cosas, especialmente en campañas electorales. No les interesa nada. Incluso nos
han pedido que retornemos aquello que hemos enviado como apoyo humanitario,
Señoría; incluso nos lo han pedido.
Quiero decir que ese compromiso por las necesidades humanitarias de la población
iraquí es un compromiso muy firme del Gobierno, que vamos a impulsar con todas sus
consecuencias. Hemos apoyado, por lo tanto, una iniciativa del Secretario General de
las Naciones Unidas, iniciativa a través de una Resolución aprobada por unanimidad del
Consejo de Seguridad, para que el programa "Petróleo por Alimentos" sea destinado
sustancialmente a la ayuda humanitaria y a suplir las necesidades que en este momento
tiene el pueblo iraquí.
Hemos tomado medidas prácticas y hemos enviado unos buques de la Armada española,
junto con unos efectivos de nuestras Fuerzas Armadas, justamente en misiones de apoyo
humanitario. Insisto en que se nos ha pedido que esas fuerzas, que van en apoyo
humanitario, en apoyo médico, regresen a nuestro país.
Hemos comprometido ya cincuenta millones de euros, Señoría, de apoyo humanitario a
la zona. Dicha cantidad la distribuimos entre Agencias de Naciones Unidas (ACNUR,
UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos), organizaciones no gubernamentales y,
naturalmente, los Fondos de Ayuda al Desarrollo. La Agencia Española de Cooperación
ha mandado ya más de ocho toneladas de ayuda humanitaria, que serán cargadas
exactamente en los buques de la Armada que se dirigen a la zona.
Por tanto, ayudamos con todo nuestro esfuerzo en temas humanitarios a la población
iraquí, lo vamos a seguir haciendo y lo mantendremos durante todo el tiempo que sea
necesario para cumplir nuestros compromisos de apoyo humanitario a la causa del
pueblo iraquí, que tantas décadas lleva padeciendo una tiranía sangrienta que le persigue
y que le asesina.
Muchas gracias.

