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Sr. Presidente,.
Espafi~,

en virtud del compromise adquirido par Ia sociedad espanola con el.

cumpfimiento del Derecho lnternacional Hurnanitario y como miembro responsable

.

. de Ia comunidad intemacional,. esta firmemente oomprometida
. . . . con. aqueDos
procesos que buscan Ia majora de una grave situaci6n humanitaria. en _las· zonas

afectadas por cnntJictos belicos. la Segunda Reunion de E$~dos Parte de .Ja
Convenci6n de Munlciones en Racimo que hayse inaugura en B$irut ocupa un Iugar

.central eo este proceso, y por. ello quiero. expresar mi gratitud a las autoridades del
Uba~o pot su haspita:Jidad y pot Ia. excelente labor realiz:ada para Ia org£mizacl6n tie
esfa Conferencia. En ella~ se refleja el compromise del Lfbano en el prooeso de
e1Iminaci6n de este tipo de armas. de las
'

.

'

que Ia poblacl6n Jiban.esaha sido Victima .
I

I

en conflictos recientes~

-Espana
consldera que Ia cooperac16n intemacional para Ia eliminaci6n de las municiones en
racimo,.la Jimpieza de exp/osivos de guerra en general y Ia asistencia a las vfctima~
es un elemento central de una polffica a(1Qva y de eompromiso con Ia Convenci6n,
En linea con Ia deolaraci6'! realizada porIa .UE, que il$umimos plenamente~

Espana es actuafmente uno de los pocos l;stados que son ·parte de todo el

· entr~ado juridico qoe constituye Ia Convencl6n sabre prohibiciones o r~tricciones
del ·empleo

de

ciertas . armas

convencionales, ·. que

excesivam~f11e nocivas o de.· efectos irrdiscriminados,

puedan

oonsiderarse

y de sus cinco Protocolos

anexost incluidas las enmiendas al cuerpo de fa Convenci6n y al Protocofo II sobre
empteo de minas, anna:s trampa y otros artefactos. Tambien es uno de IQs pafses
que ya venia aoogando en el p~sado, e{J ef marco de diclia. Convenci6n, por .et_
estabfecimiento de un grupo de trabajo abierto de expertos gubernameAta.les para

tra.tar en profundidad el fmpacto humanitario de las municiones de racit:J10. asi c~mo
er

estabf~imiento

de un tnandato para Ia negociaci6n de .un jnstrumento

internacionaJ jurfdicamente vinculante.

.
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Nuestras Fuerzas Armadas dscidieron tetener una c.antidad deterininada de
munfciones, a los fines establecidos en el artfculo 3 de Ia Convencion. El destino de
estas municiones es el adiestramiento de eXpertos nacionales y extranjeras
impartido en nuestro Centro Jnternacional de Desminado en Madrid, .en el que se
realizan cursos de desminado y desactivaciim de municiones coml$ncionales a lo

largo de 'todo el ano, y en Jos que, por cierto, participan tambi€m con· regt,llaridad
oficiales y suboficiales del Ejereito libanes. Actualmeote, y tras haber -. utilizado ~n
· actividades docente;; parte de fa cantidad rete~ida, hay un total de 711 municiones,
lo que ya ha ·sido informado, a principios de este ano, al Secretario General de·
Naciones
Unidas, en virtud.al artlculo 7 deJa Convenci6n, con. elfin
de tomar
parte
.
.
.

activa
en todas aciuellas inedid~s que garanjcen Ia. correspondiente trahsparencia
.
.

.

del cumplilniemto de nuestras obligaciones c6mo Estado P.arte.

La pofftica. exterior espafiola es una polftica cqrnprometida en Ia deferisa de los

.
.
vaJores urnversaJes que cornpartimos como miembros responsables de Ia .comunidad

intemacionalj en Ia que hemos desarrollado una mirada propia en este orden
inter':'acional cambiante y complejo, en el que a los viejos retos a nuestfa segulidad
se suman nuevas atnenazas,

y en-el que el valor d~

individuo se encuentra en un

Iugar cen~raL La politica espanola en materia de cooperaci6n intemacional para Ja
Iimpleza de explosiVes de guerra y asiste~cia a las victimas es prueba de ello.
Espana ha dado m.uestras de este compromise en el propio territorlo libanes. El

contingente espafiol integrado _en Ia FINUL viene realizando irnportantes Jabores de
desminado en .coordinaci6n con NNUU y las lAF. La Cooperaci6n lnternacional
espanola financia a diversas O!ganizaciones lnternacionafes no Gubergamentales.
-

.

como MAG v Dan Church, que t~mbieh realizan labores de desminado en suelo
libanes. A estas activldades hemos de sumar los 5 cursos de desminado y de
desactiva6i6n de·explos.ivos realizados desde 2001 en nuestro Centro lnternacional
de Desminado. de Jos·gue hasta Ja fecha se han beneficiado mas de 100 expertos

mintares fibaneses . .{y?rovecho ta ocasi6n para comunicar ante este foro, que entre eJ
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