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El Gobierno español da marcha atrás y acepta vender 400 bombas
a Arabia Saudí
Monitor de Oriente
El ministro español de Exteriores Josep Borrell anunció ayer que su país procedería finalmente con
la venta de 400 bombas de precisión láser a Arabia Saudí.
En declaraciones a la emisora de radio Onda Cero, Borrell explicó que "la decisión final es entregar
esas bombas para cumplir un contrato datado en 2015," y añadió: "No hemos encontrado ninguna
violación que justifique la no implementación de este contrato, así que tiene que ser
implementado".

La venta de los misiles había suspendida este mes, después de que el nuevo Gobierno advirtiera
que todas las ventas de armas deberían cumplir estrictos criterios de seguridad; entre ellos, la
garantía de que las armas no serán empleadas en ningún otro país excepto aquel al que están
destinadas. No obstante, esta semana el Gobierno español mantuvo conversaciones con Arabia
Saudí y la suspensión fue revertida.

Numerosas organizaciones de derechos humanos han acusado a países occidentales, entre ellos
EE.UU., Reino Unido, Francia y España, de proporcionar armas a la coalición dirigida por Arabia
Saudí en Yemen, con las que ésta podría estar cometiendo crímenes de guerra.

En la actualidad Yemen está sufriendo la peor crisis humanitaria del mundo, con 22 millones de
personas necesitadas de asistencia humanitaria y protección. 8,4 millones de personas se
encuentran en riesgo de desnutrición, según estadísticas de la ONU.

Las Naciones Unidas calculan que entre marzo de 2015 y agosto de 2018, unos 6.660 civiles han
perdido la vida y 10.563 han resultado heridos a causa del conflicto que enfrenta al gobierno
respaldado por Arabia Saudí y a las milicias hutíes.
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