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INTERVENCIÓN DEL EMBAJADOR JUAN RAMÓN DE LA FUENTE,  
REPRESENTANTE PERMANENTE, EN LA REUNIÓN INFORMATIVA DEL CONSEJO DE 

SEGURIDAD SOBRE LA SITUACIÓN EN YEMEN  
 

Nueva York, a 16 de marzo de 2021 
 
Señora Presidenta: 
 
Agradecemos al Enviado Especial Martin Griffiths, al Secretario General Adjunto Mark 
Lowcock y a la Sra. Shawky por sus detalladas presentaciones. 
 
México externa su gran preocupación por la continua violencia en diversas localidades, 
pero muy en particular por la ofensiva en Marib, que pone en riesgo la vida de miles de 
civiles y que además, está provocando una ola adicional de desplazados.  
 
Marib alberga ya cerca de un millón de personas desplazadas, pero otras casi 400 mil 
están en riesgo de verse nuevamente desplazadas. Esto agravaría aún más la urgencia 
de atender la situación humanitaria. También condenamos enérgicamente el 
incremento de ataques contra infraestructura, incluyendo centros de salud y de 
educación en Taiz, en donde tanto personal médico, como pacientes y/o estudiantes, 
incluidos menores de edad han muerto o resultado heridos.  
 
Hacemos eco al llamado del Enviado Especial para que se aclare y sancione a los 
responsables del incendio en el centro de detención de migrantes de Saná.  
 
Hacemos un llamado a las milicias huzíes a frenar su ofensiva sobre Marib, y a parar de 
inmediato todo tipo de agresiones que pongan en riesgo a la población civil. De igual 
forma, condenamos los ataques contra territorio y objetivos saudís e instamos a Ansar 
Allah y a las partes en conflicto a cesar inmediatamente todo ataque beligerante.  
 
México hace un exhorto a los socios regionales con mayor influencia, a persuadir tanto 
a la cúpula de Ansar Allah, como al gobierno de Yemen, para actuar con la máxima 
moderación que las circunstancias exigen, y conminarlos a dialogar en forma 
constructiva para alcanzar un cese al fuego nacional. Saludamos los esfuerzos del 
gobierno estadounidense y de su enviado especial, para facilitar el diálogo con Ansar 
Allah. El alto a las hostilidades es indispensable para facilitar la asistencia humanitaria. 
 
Por otra parte, damos la bienvenida al informe de la Comisión Nacional para Investigar 
Presuntas Violaciones a Derechos Humanos y encomiamos la investigación sobre la 
detención arbitraria de personas y desapariciones forzadas.  Pero lamentamos que las 
conversaciones en el marco de la última reunión del Comité Supervisor para la 
Implementación de los Acuerdos para el Intercambio de Prisioneros y Detenidos, que 
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fue facilitada por el Enviado Especial y los representantes del Comité Internacional de 
la Cruz Roja, no hayan fructificado. Instamos a las partes, a avanzar en las consultas, con 
el fin de poder liberar a la brevedad, a las personas que han sido detenidas y a esclarecer 
los hechos sobre las desapariciones forzadas.  
 
México agradece una vez más la participación del Enviado Especial Griffiths y del 
personal de Naciones Unidas en Yemen, así como a las diversas delegaciones 
nacionales, en la reunión del Grupo Informal de Expertos sobre Mujeres, Paz y 
Seguridad, que tuvo lugar el pasado 1º de marzo.  
 
A casi seis años del inicio del conflicto, la situación humanitaria continúa 
deteriorándose, siendo las mujeres yemenís las más afectadas: la violencia de género y 
el uso de la violencia sexual como arma de guerra son inadmisibles. 
 
Lo que es necesario, es la participación de las mujeres en el proceso político de forma 
significativa y en igualdad de condiciones. El papel de las mujeres en la mediación de 
conflictos y en la reconstrucción de la paz, es esencial para asegurar un resultado sólido, 
sostenible e incluyente. Por lo que los esfuerzos del Enviado Especial para incrementar 
el número de mujeres en las delegaciones participantes en el proceso político, así como 
su constante interacción con el Grupo Asesor Técnico de Mujeres son de la mayor 
relevancia. Urge implementar, cabalmente, el Plan Nacional de Acción sobre Mujer, Paz 
y Seguridad oficialmente lanzado en mayo de 2020.  
 
Señora Presidenta: 
 
Por último, una vez más, exhortamos a Ansar Allah, de abstenerse de imponer nuevas 
condiciones para la inspección del buque Safer y permitir de forma inmediata el acceso 
de los equipos de las Naciones Unidas. Se trata de una bomba de tiempo, que tenemos 
que desactivar, o las consecuencias ambientales y humanitarias serán catastróficas.  
 
Muchas gracias Sra. Presidenta.  
 

 
 

 
 

 
 


