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INTERVENCIÓN DEL REPRESENTANTE PERMANENTE DE MÉXICO EN 

GINEBRA, EMB. JORGE LOMÓNACO, EN LA CONFERENCIA DE DONANTES 
DE ALTO NIVEL PARA LA CRISIS HUMANITARIA EN YEMEN 

 
Ginebra, Suiza, 25 de abril de 2017 

Sala XX, Palais des Nations 
 
 
Señor presidente, 
 
Mi delegación agradece la convocatoria realizada por el Secretario General de las 
Naciones Unidas, António Guterres, la Ministra de Asuntos Exteriores de Suecia, 
Margot Wallström y el Consejero Federal de Suiza, Didier Burkhalter, para celebrar 
esta conferencia de donantes para atender la grave crisis humanitaria que 
actualmente afecta a Yemen.  
 
México lamenta el rápido deterioro de la situación política y los efectos negativos 
que ha tenido el conflicto armado en la población civil.  
 
Como sabemos, dicho flagelo ha generado más de 1,500 niños soldados, ha 
cobrado la vida de más de 7 mil personas, ha provocado el desplazamiento de 2 
millones de yemeníes y ha puesto en riesgo alimenticio a 17 millones de vidas 
humanas. Todo esto requiere la atención urgente y la acción de la comunidad 
internacional.  
 
México condena las graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho 
Internacional Humanitario cometidas, incluyendo el incremento en la inseguridad en 
el país, lo cual ha impedido brindar asistencia humanitaria a los civiles afectados. 
 
Nos unimos al llamado a las partes involucradas a asegurar cuanto antes el acceso 
irrestricto e inmediato a la ayuda humanitaria.  
 
En particular, invitamos a atender el llamado del coordinador humanitario de la ONU 
para Yemen, Sr. Jamie McGoldrick, para detener los enfrentamientos en el puerto 
de Al-Hudaida, a fin de que la ayuda humanitaria y alimentaria pueda atender la 
lamentable e inaceptable situación de la población civil. 

 
Asimismo, encomiamos los esfuerzos del enviado especial de Naciones Unidas 
para Yemen, Sr. Ismail Uld Sheij Ahmed, por buscar un proceso de reconciliación 
y de paz que sea incluyente y que busque obtener una paz sostenible.  
 
Señor presidente, 
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México invita a las partes involucradas a privilegiar el uso de canales diplomáticos, 
pacíficos y multilaterales en la búsqueda de soluciones. Para ello, es crucial que los 
actores regionales e internacionales renueven sus compromisos para alcanzar 
estos objetivos, recordando la importancia de que los esfuerzos de la comunidad 
internacional por atender esta crisis estén orientados hacia la protección de la 
población civil y de sus derechos humanos fundamentales. 
 
Reconocemos también que la acción coordinada de las agencias humanitarias, de 
desarrollo y organizaciones de la sociedad civil que operan en las zonas afectadas 
es vital.  
 
Nuestro país es de la opinión de que el valor agregado de la acción conjunta 
internacional es la capacidad de respuesta, la atención efectiva de necesidades, la 
provisión de protección y la puesta en marcha de soluciones de largo plazo, para 
prevenir nuevos conflictos.  

 
Dicho lo anterior, México considera indispensable trabajar también para atender las 
causas subyacentes de este conflicto, y proporcionar esquemas de desarrollo post-
conflicto que permitan promover la transición política efectiva, y en última instancia, 
la paz sostenible en Yemen.  
 
México continuará trabajando con la comunidad internacional para encontrar una 
solución a la situación humanitaria de Yemen.  
 
Muchas gracias.  
 


