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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 15 de abril de 2021 

Señor Presidente: 
 
Primero que nada, agradezco al Enviado Especial Griffiths y al Secretario General 
Adjunto Lowcock por sus presentaciones.  
 
Como el Secretario General Adjunto Lowcock lo ha mencionado, la situación 
humanitaria continúa deteriorándose severamente, a razón de la pandemia, la 
fragilidad económica y, sobre todo la prolongación innecesaria del conflicto armado. 
Notamos con gran consternación el creciente impacto de la violencia sobre la 
población civil que, entre otros, ha provocado un incremento en el número de personas 
desplazadas, el cual asciende ya a más de cuatro millones.  Sin el cese de hostilidades, 
las labores humanitarias son casi imposibles y la atención básica para aquellos grupos 
vulnerables se dificulta. 
 
Por ello, México manifiesta con gran preocupación ante la persistente ofensiva huzí 
sobre Marib, además de los 50 frentes de conflicto abiertos y la acentuación de la 
violencia en localidades como Al-Hodaidah, Hajjah, Sana’a, Sadah, Al-Jawaf y Taiz. 
Condenamos en los términos más enérgicos los ataques huzís contra Marib, así como 
contra diversos objetivos sauditas. Urgimos a Ansar Allah, así como a las otras partes, a 
cesar inmediatamente las hostilidades y atender el llamado al cese al fuego global del 
Secretario General.  
 
Observamos también un incremento en el número de inmigrantes africanos que 
transitan por Yemen, extendemos nuestras más sentidas condolencias a las familias de 
los fallecidos en el incidente de esta semana en las costas de Djibouti. Hacemos un 
llamado tanto a Ansar Allah, como al Gobierno de Yemen, para garantizar la protección 
de los derechos de todos los migrantes.  
 
Por otra parte, damos la bienvenida a las medidas de mejora implementadas por la 
Organización Internacional para las Migraciones en los campos de desplazados, entre 
las que destacan la mejora en la red de electricidad y áreas para cocinar; la reducción 
de sobrepoblación y el desarrollo de capacitación y prevención para residentes de 
dichos campos.   
 
Si bien damos la bienvenida al primer lote de vacunas contra el COVID-19 que recibió 
Yemen el pasado 31 de marzo, gracias al mecanismo COVAX, como lo han mencionado 
otros oradores, es evidente que el número de dosis es insuficiente. Hacemos votos por 
una pronta llegada de más lotes y para que la campaña de vacunación se desarrolle de 
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forma expedita y eficiente. Reiteramos la importancia del cese de hostilidades para 
contribuir al eficiente desempeño de las labores humanitarias, incluyendo la atención 
médica y la vacunación.  
 
De igual forma, mi delegación saluda la reciente iniciativa propuesta por Arabia Saudita, 
aplaude la mediación de Omán y los esfuerzos de Estados Unidos de una resolución 
del conflicto. México respalda todo proyecto a favor de la paz y estabilidad de Yemen y 
particularmente aquellos destinados a terminar con el sufrimiento de la población. No 
existe una solución militar al conflicto, por lo que, de nueva cuenta, urgimos a las partes 
a participar en las negociaciones de un acuerdo político amplio e incluyente, facilitado 
por Naciones Unidas y con base en la resolución 2216 (2015). 
 
Al tiempo de saludar los avances en la implementación de los Acuerdos de Riad, 
exhortamos al gobierno yemení y al Consejo de Transición del Sur a continuar con la 
aplicación de las medidas enfocadas en la consolidación y reactivación de instituciones 
públicas y las reformas a favor de la recuperación económica. 
 
Antes de concluir, Sr Presidente, insistimos en el urgente llamado para que Ansar Allah 
permita la inspección inmediata del buque petrolero SAFER por parte de los equipos 
de Naciones Unidas. Como se ha mencionado, el SAFER representa una amenaza 
ambiental, económica y humanitaria. 
 
Finalmente, en el inicio del mes santo del Ramadán, deseo a todos nuestros amigos 
musulmanes alrededor del mundo: “Ramadan Kareem”, Feliz Ramadan. 
 
Muchas gracias, señor Presidente.  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 


