
  

Two United Nations Plaza, 28th floor, New York, NY 10017 
Tel: (212) 752-0220 http://mision.sre.gob.mx/onu/  

INTERVENCIÓN DE LA EMBAJADORA ALICIA BUENROSTRO, REPRESENTANTE 
PERMANENTE ALTERNA, EN LA REUNIÓN INFORMATIVA DEL CONSEJO DE 

SEGURIDAD SOBRE LA SITUACIÓN EN YEMEN  
 

Nueva York, a 23 de agosto de 2021 
Señor presidente: 
 
Agradezco al Subsecretario General Mohammed Khiari, al Secretario General 
Adjunto Griffiths, y a la Directora Ejecutiva Henrietta Fore, por sus presentaciones. 
Damos la bienvenida al Sr. Griffiths en su nueva capacidad y le deseamos éxito en su 
nueva encomienda. Por último, saludo a la delegación de Yemen aquí presente. 
 
Señor presidente: 
 
Una vez más observamos con gran preocupación el incremento de la violencia. 
Además de Ma’arib, continúan abriéndose frentes de conflicto en lugares como 
Abyan, Ad Dhalae, Hodaidah, Lahj y Ta’izz. Aunado a lo anterior, notamos que 
persisten también los ataques contra blancos sauditas.  
 
México da la bienvenida al informe semestral del Panel de Expertos. Hacemos un 
llamado a fin de que se facilite la inspección del Panel sobre las armas confiscadas 
en las proximidades de las costas de Yemen. Notamos con gran preocupación las 
numerosas violaciones al derecho internacional humanitario reflejadas en el informe. 
Exhortamos a las partes a observar sus obligaciones de conformidad con el derecho 
internacional humanitario; a proteger a la población civil; a permitir el acceso sin 
obstáculos a la asistencia humanitaria; y a promover el respeto a los derechos 
humanos de la población, particularmente de grupos vulnerables como mujeres y 
menores de edad. 
 
Manifestamos gran consternación también por la operación de cerca de 3,500 
“campamentos de verano” y programas de reclutamiento de menores por parte de 
los huzíes, en los que participan incluso niños de siete años de edad. México hace un 
llamado a Ansar Allah para poner fin a estas prácticas de radicalización de la niñez 
yemení. Recordamos que la instigación y la incitación a la violencia representan una 
seria amenaza a la paz, seguridad y estabilidad de Yemen y de la región, por lo que 
ésta debe cesar. Asimismo, notamos que si bien el reclutamiento por parte de grupos 
armados afecta mayoritariamente a niños (varones), continúa creciendo en forma 
acelerada el número de niñas que caen víctimas de la violencia sexual o que son 
obligadas a contraer matrimonio a temprana edad. 
 
Tales acciones no sólo ponen en riesgo la paz y la prosperidad de las futuras 
generaciones yemeníes, sino que representan graves violaciones al derecho 
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internacional humanitario. Aunque apreciamos el compromiso de la coalición para 
cesar y prevenir las violaciones de derechos contra la niñez, la exhortamos a redoblar 
esfuerzos para observar sus obligaciones de conformidad con el derecho 
internacional humanitario, así como promover esquemas para identificar y traer a la 
justicia a los culpables de crímenes contra menores. México, Sr. presidente, reitera la 
importancia de que todas las partes en conflicto protejan a los niños y las niñas 
yemeníes. Por último, instamos a que continúen los esfuerzos por fortalecer la 
cooperación entre el Comité de Sanciones 2140; el Grupo de Trabajo para los Niños y 
los Conflictos Armados; la oficina de la Representante Especial del Secretario General 
para los Niños y los Conflictos Armados, así como con la UNICEF. 
 
En otros temas, aplaudimos los esfuerzos por parte de Arabia Saudita y Omán, así 
como del Enviado Especial de Estados Unidos, para mediar entre las partes. 
Insistimos en que la solución al conflicto yemení, no será por la vía armada, sino que 
requiere de un cese al fuego nacional y de un proceso político encabezado por los 
propios yemenís. Es por ello, que instamos al liderazgo huzí, así como a las otras 
partes en conflicto, a participar de forma constructiva y comprometida en el diálogo 
facilitado por Naciones Unidas. Destacamos, asimismo, que la amplia participación 
de las diversas fuerzas políticas, de la sociedad civil y de minorías, incluyendo la 
participación plena, igualitaria y significativa de las mujeres yemeníes, es 
indispensable para la transición política. 
 
Señor presidente: 
 
Desafortunadamente tenemos que reiterar nuestra profunda preocupación por la 
situación del petrolero SAFER y el riesgo que representa para el medio ambiente; el 
acceso humanitario y el comercio global. México urge a Ansar Allah a desistir de 
poner obstáculos para la inspección del navío por parte de los cuerpos técnicos de 
Naciones Unidas.  
 
Muchas gracias.  
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