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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 12 de mayo de 2021 
 

 
Agradezco al Enviado Especial Griffiths y al Secretario General Adjunto Lowcock 
por sus exposiciones.  
 
El Consejo de Seguridad se reúne el día de hoy mientras la ofensiva sobre Marib 
escala de manera alarmante. Continúan los ataques con misiles y otros 
enfrentamientos en localidades dentro y fuera de Yemen, en tanto la situación 
humanitaria se torna cada vez más crítica. Si este panorama no fuera 
suficientemente preocupante, el buque petrolero SAFER se mantiene como 
amenaza latente. Creo que en este Consejo tendríamos la obligación de 
contribuir más eficazmente a una solución. 
 
Por supuesto que estamos muy preocupados por el deterioro de la situación de 
seguridad y la situación humanitaria en Yemen. Más allá de los cambios del 
dominio militar en el terreno, son los civiles quienes, como lo hemos escuchado, 
pagan el mayor costo del conflicto. 
 
Es fundamental que el Gobierno de Yemen, Ansar Allah y los demás grupos 
armados, atiendan el llamado del Secretario General para observar un cese al 
fuego global. Sin un alto al fuego, en todo el territorio yemení, las operaciones 
humanitarias son casi imposibles. México hace un enérgico llamado a todas las 
partes involucradas, pero muy en particular a Ansar Allah, a cesar de forma 
inmediata, todo ataque y provocación.  
 
Señor presidente: 
 
El conflicto en Yemen no tiene una solución militar. La alternativa para las partes 
es la de participar constructivamente en el diálogo facilitado por el Enviado 
Especial.  
 
En ese sentido, saludamos las diversas gestiones encabezadas por el Sr. Griffiths, 
junto con el Enviado Especial de los Estados Unidos, para asegurar el apoyo de 
socios regionales a la propuesta de cese al fuego nacional, y la reapertura de 
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puertos y aeropuertos. Instamos a los actores regionales e internacionales, que 
son pieza clave, a ejercer su influencia sobre las partes para retomar el diálogo a 
la brevedad. 
 
Así mismo, consideramos que es tiempo de examinar otras opciones, que ayuden 
a atender cuestiones tangibles de manera paralela, en apoyo a los esfuerzos del 
Enviado Especial Griffiths. 
 
Señor presidente: 
 
La creciente escasez de combustible ha impactado tanto la situación económica 
como humanitaria. Notamos que el Gobierno de Yemen ha permitido el ingreso 
de algunos embarques de combustible en las últimas semanas; sin embargo, 
éstos de ninguna forma son suficientes para satisfacer las necesidades básicas del 
país. Exhortamos al gobierno yemení a levantar los trámites burocráticos, a evitar 
cargos arancelarios innecesarios y a facilitar el ingreso expedito de cargamentos 
de combustible.  Saludamos la asistencia ofrecida por Arabia Saudita, para poner 
a disposición del gobierno combustible para la producción de electricidad y cuyo 
primer envío llegó a Adén esta misma semana. 
 
Como lo hemos señalado con anterioridad, insistimos una vez más sobre el riesgo 
económico, marítimo, humanitario y ambiental que representa el petrolero 
SAFER. Reiteramos el llamado urgente a Ansar Allah para que permita, sin 
condiciones adicionales, la pronta inspección por parte de los equipos de 
Naciones Unidas.  
 
Finalmente, presidente permítanme desear a todos nuestros amigos 
musulmanes paz y prosperidad en estas fiestas de fin de Ramadán: “Eid Mubarak”. 
 
Muchas gracias.  
 


