
COMUNICADO DE LOS TESTIGOS DEL ATAQUE AL HOTEL 
PALESTINE TRAS LA ORDEN DE BÚSQUEDA Y CAPTURA 
DICTADA POR EL JUEZ PEDRAZ 

 
 
 

Los testigos del ataque al Hotel Palestine acogemos con gran 
satisfacción la orden de búsqueda y captura emitida por el juez de 
la Audiencia Nacional Santiago Pedraz contra los tres militares 
estadounidenses involucrados en el ataque al hotel Palestine de 
Bagdad que acabó con la vida del periodista español José Couso (y 
del periodista ucraniano Taras Prosyuk).  
 

Además, comunicamos nuestra disposición para viajar a Irak entre 
los meses de octubre y noviembre acompañando al juez Santiago 
Pedraz para indicar in situ cómo ocurrieron los hechos, mostrar 
cómo el tanque estadounidense que disparó contra el hotel Palestine 
podía ver, desde su ubicación, con unos simples prismáticos, el cartel 
identificativo del edificio, en el que se podía leer claramente: HOTEL 
PALESTINE; mostrar cómo los ocupantes del tanque estadounidense 
que nos atacó podía ver los balcones del hotel, donde estábamos 
muchos periodistas claramente identificados con chalecos antibalas 
con la palabra PRESS bien destacada.  
 

También nos ofrecemos a indicar la situación de las tres sedes 
periodísticas independientes que fueron atacadas por fuego 
estadounidense esa misma mañana del 8 de abril de 2003, en el plazo 
de tan solo tres horas, con la consecuencia de tres informadores 
muertos y varios más heridos.  
 

De ese modo la investigación podrá acumular herramientas que 
muestren insostenible la tesis de que los militares que se encontraban 
en el tanque que disparó contra el hotel no supieran que estaban 
atacando un edificio en el que se encontraban trabajando unos 
doscientos de periodistas, y la tesis de que los máximos responsables 
del Ejército de los Estados Unidos no sabían que el hotel Palestine era 
el lugar en el que se encontraba toda la prensa internacional, es decir, 
un lugar, por tanto, protegido por la ley internacional.  
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