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Durante la conferencia de prensa del día de hoy, el portavoz del Ministerio de Asuntos
Exteriores y Europeos hizo las siguientes declaraciones y respondió a las siguientes
preguntas:

YEMEN – ATENTADO CONTRA UNA UNIDAD DEL EJÉRCITO
Francia condena con toda firmeza el atentado dirigido en contra de una unidad del ejército en
Sanaa el día de hoy, y el cual dejó alrededor de diez muertos y muchos heridos.
Expresamos nuestras condolencias a las familias y amigos de las víctimas y expresamos
nuestra solidaridad con las autoridades yemeníes en su lucha contra el terrorismo.
En estas trágicas circunstancias, Francia reitera su total apoyo a los esfuerzos del presidente
Abd Raboo Mansour Hadi, para que continúe en Yemen un proceso de transición política que
se apegue a las aspiraciones del pueblo de Yemen.

SIRIA – PERSISTENCIA DE LA VIOLENCIA Y ATAQUE EN CONTRA DE UN CONVOY DE
OBSERVADORES DE LA MISIÓN DE SUPERVISIÓN DE NACIONES UNIDAS EN SIRIA (MISNUS)
Francia condena con toda firmeza la persistencia de la sangrienta represión del régimen de
Bachar El Assad. Denunciamos en particular el bombardeo de la ciudad de Souran, en la
región de Hama, y que dejó un saldo de más de treinta heridos el día de ayer, así como la
explosión cercana al convoy del jefe de observadores, el general Mood y del Secretario
General adjunto de Naciones Unidas para las operaciones de mantenimiento de la paz, el señor
Hervé Ldsous.
Saludamos la valentía y la sangre fría que ha mostrado la MINUS a la cual apoyamos en el
ejercicio de su delicada misión. Ahora más que nunca, la comunidad internacional debe
mantenerse acompañando a los boinas azules con el objetivo de que se pueda poner en
marcha de manera efectiva el plan de Kofi Annan. Las violaciones diarias al cese al fuego son
intolerables y deben detenerse. A diario nos llegan informes de que el régimen continúa
arrestando y torturando personas. El próximo informe, establecido a partir de las conclusiones
de la MISNUS y destinado al Consejo de Seguridad, constituirá, en estas trágicas
circunstancias, un elemento de gran importancia.
Los eventos de estos últimos días en Siria y en Líbano manifiestan, una vez más, el peligro
que constituye para la región la degradación de la situación que se vive en Siria. La continua
represión representa una amenaza para la seguridad regional. Es interés de todos que se
ponga en marcha una transición democrática que responda a las aspiraciones del pueblo sirio.

LÍBANO – VIOLENCIA EN EL NORTE DE LÍBANO Y EN BEIRUT
Francia deplora el incidente armado que costó la vida a los dignatarios religiosos Ahmed
Mohamed Abdel Wahed y Mohamed Hussein Merheb en el norte de Líbano el 20 de mayo. Se
deben esclarecer por completo las circunstancias de este drama. Expresamos nuestras
condolencias a las familias de las dos víctimas.
Francia condena los incidentes que dejaron un saldo de dos muertos y numerosos heridos en
Beirut ayer por la noche.
Saludamos la reacción de las autoridades libanesas que inmediatamente iniciaron una
investigación, así como los llamamientos a la calma expresados por el Presidente del Consejo,
el señor Najib Mikati.
Asimismo, tomamos nota de los numerosos mensajes de apoyo a las instituciones de
seguridad libanesas procedentes de muchos líderes políticos.
Francia reitera el papel esencial que deben desempeñar las Fuerzas armadas libanesas para la
unidad y la seguridad del país.
En este contexto de tensión, llamamos a todas las partes a que rechacen las provocaciones.
Únicamente el diálogo permitirá calmar las tensiones.

DÍA INTERNACIONAL DE LA BIODIVERSIDAD (22 de mayo)
El día de mañana se llevará a cabo el “Día Internacional de la Diversidad Biológica” para
conmemorar la adopción, el 22 de mayo de 1992, de la Convención sobre la diversidad
biológica.
Este año, la Convención festejará, pues, sus veinte años durante la Conferencia de Naciones
Unidas sobre Desarrollo sustentable” Río + 20” (del 20 al 22 de junio).
La Convención sobre la diversidad biológica reúne hoy a 193 Estados, y está orientada hacia
tres objetivos fundamentales:
La conservación de la biodiversidad.
Su uso sustentable
el acceso a los recursos genéticos y la distribución justa y equitativa de las ventajas que
derivan de su uso.
Francia ya ha ratificado las grandes convenciones internacionales sobre la biodiversidad. Su
compromiso en favor de la cooperación internacional sobre la biodiversidad es constante:
Francia celebró, del 14 al 18 de mayo de 2012, en La Rochelle, la 5a reunión de las Partes en el
Acuerdo sobre la conservación de las aves acuáticas migratorias de África-Eurasia (AEWA).
Francia participará en la 11 reunión de las Partes en la Convención de Ramsar sobre las zonas
húmedas que se llevará a cabo del 6 al 13 de julio de 2012 en Bucarest (Rumania).
Francia estará presente en el próximo Congreso mundial de la Naturaleza organizado por la
Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN) que se llevará a cabo en Jeju
(República de Corea) del 6 al 15 de septiembre de 2012.

Por último, prepara activamente las grandes fechas que son la 11 Conferencia de Partes en la
Convención sobre la diversidad biológica y la 6a Conferencia de las Partes en su Protocolo
llamado “Protocolo de Cartagena”, relativo a la prevención de los riesgos biotecnológicos que
se llevarán a cabo, ambas, en India en octubre de 2012.

ELECCIONES EN SERBIA
(¿Alguna reacción de Francia a las elecciones en Serbia?)
Saludamos las condiciones en las que se llevaron a cabo los escrutinios de los días 6 y 20 de
mayo. La OSCE, al igual que en la primera vuelta, proporcionó un apoyo eficaz que contribuyó
con el correcto desarrollo de esas elecciones.
Esperamos ahora que el nuevo presidente de República serbia y el gobierno que forme que
efectivamente sigan el camino del acercamiento entre Serbia y la Unión Europea, lo cual
implica la continuación de las reformas internas, al igual que la del diálogo que inició con
Kosovo.
Esperamos también que Serbia continúe su proceso de reconciliación con sus vecinos, el cual
se puso en marcha en estos últimos años y que deberá llegar a buen término./.

