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INTERVENCIÓN DE LA DELEGACIÓN DE MÉXICO   
EN LA REUNIÓN INFORMATIVA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD  

SOBRE LA SITUACIÓN EN YEMEN  
 

 
Nueva York, a 10 de septiembre de 2021. 

Gracias Presidenta,  
 
Inicio mi intervención felicitando al señor Hans Grundberg por su nombramiento y 
asegurándole que cuenta con el pleno apoyo de México.Agradezco a la  señora 
Mudawi y a la señora Al-Qadhi por sus presentaciones. Saludo igualmente a la 
delegación de Yemen en esta sala.  
 
Señora presidenta: 
 
Mi delegación se une a la preocupación sobre la dramática situación en Yemen y la 
persistencia de la violencia. Como ha sido expuesto por la Sra. Al-Qadhi, el panorama 
en Marib es devastador y es sólo uno de los numerosos frentes de conflicto, con 
consecuencias devastadoras. Una vez más, México urge a un cese al fuego nacional, 
llamando a todas las partes a ejercer máxima moderación.  Asimismo, condenamos 
los ataques contra blancos en Arabia Saudita. 
 
En tanto el proceso político continúa estancado, la desconfianza entre las partes 
sigue profundizando aún más la división geográfica y social del país. Es por ello que 
el cese al fuego es esencial para avanzar en la reconciliación política y social. Sin un 
alto el fuego nacional es imposible atender las más mínimas necesidades de 
alimentación, alojamiento y de seguridad de la población. El proceso político y el cese 
al fuego son procesos que se refuerzan y se complementan mutuamente. 
Esperamos que el nombramiento del nuevo Enviado Especial aliente a lograr ambos 
objetivos. 
 
Instamos al liderazgo huzí a participar sin precondiciones de forma constructiva y 
comprometida en el diálogo facilitado por el Enviado Especial.  Asimismo, 
exhortamos a un diálogo político amplio e incluyente, encabezado y apropiado por 
los propios yemeníes. Particularmente, enfatizamos la importancia de la 
participación plena, igualitaria y significativa de las mujeres, quienes han contribuido 
en muchas iniciativas a nivel local. 
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En el plano económico, lamentablemente, la aprobación de los Derechos Especiales 
de Giro del Fondo Monetario Internacional y las inyecciones de divisas de Arabia 
Saudita no han sido suficientes para evitar que el tipo de cambio continúe su 
depreciación, provocando inflación y un consecuente deterioro del poder adquisitivo 
de la población. A ello se suman las restricciones a la importación de insumos de 
primera necesidad, principal causa de inseguridad alimentaria y el riesgo de 
hambruna que prevalece en el país. México exhorta tanto a Ansar Allah, como al 
Gobierno de Yemen a eliminar todo tipo de restricciones y trámites burocráticos a la 
importación de alimentos y bienes esenciales, así como a permitir el acceso sin 
obstáculos a la asistencia humanitaria. 
 
Como lo mencionó la Sra. Mudawi. si bien las contribuciones de la comunidad han 
permitido el financiamiento parcial de la respuesta humanitaria, el conflicto armado, 
la pandemia, el riesgo de hambruna y las severas lluvias han impactado gravemente 
a grupos en situación de vulnerabilidad, provocando un incremento significativo en 
las demandas humanitarias. El financiamiento con el que se cuenta hasta el 
momento, solamente permitirá cubrir las operaciones humanitarias por algunos 
meses más. Esperamos que promesas financieras que se han hecho se cumplan en 
tiempo y forma. 
 
Notamos con gran preocupación también, que una nueva ola de contagios afecta a 
una parte importante de la población, en un país donde las capacidades del sistema 
de salud eran ya de por sí limitadas. Damos la bienvenida, como ha sido anunciado 
por el representante de Estados Unidos, a la reciente donación de 150 mil vacunas; y 
hacemos votos para la pronta llegada de dosis adicionales y para que la campaña de 
vacunación se despliegue de forma eficiente y expedita. 
 
Señora presidenta: 
 
Finalizo refiriéndome de nueva cuenta al riesgo que presenta el buque petrolero 
SAFER. El navío no sólo es una amenaza ambiental; un derrame afectaría las 
operaciones humanitarias y así como la navegación en la zona. México exhorta al 
liderazgo huzí a permitir la inspección y reparación de la embarcación de manera 
inmediata.  
 
Muchas gracias.  
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