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I. Carta de los presidentes 

Estimada delegada, estimado delegado:  

El simple hecho de que esté leyendo estas líneas ya es admirable. Jóvenes que dediquen parte de 

su tiempo libre a hacer de nuestro mundo un lugar mejor no es algo baladí. Obviamente no vamos 

a dar una solución al conflicto de Yemen. Pero el estudio y la reflexión suponen un avance 

necesario.  Efectivamente se requiere preparación y estudio sopesado para esta actividad. El 

Consejo de Seguridad es un órgano particular y técnico. Por otro lado, podemos utilizar muchos 

calificativos para definir la situación en Yemen, pero desde luego ninguno de ellos sería algo 

parecido a “sencillo”. Son muchos las cuestiones geográficas, históricas y políticas que 

convergen.  

No obstante, no teman. En la guía que tienen entre manos (o entre pantallas) se plantean las bases 

del Consejo de Seguridad, así como ciertas pinceladas de Derecho Internacional Público 

necesarias para abordar un conflicto internacional de esta envergadura. Este contenido no de 

extrema sencillez, pero es requisito indispensable conocerlo, comprenderlo y controlarlo con 

pasmosa soltura. No podríamos decir que el conflicto de Yemen no es ni extenso ni complejo. 

Pero repetimos, no teman. En la guía se exponen los condicionantes geográficos esenciales para 

encuadrar el conflicto y entender sus tensiones geopolíticas, así como los antecedentes históricos 

esenciales, expuestos con la mayor claridad que ha sido posible. Sobre esta base que da un 

conocimiento primario del conflicto, cada delegación ha de investigar y preparar su propia 

postura. 

Aviso a navegantes. Esta guía es el punto de partida de la investigación y, esperemos, sea lo más 

útil posible. No obstante, es necesario abordar las visiones de cada Estado para obtener 

confrontación y calidad en los debates. No olviden desde ya que forman parte del Consejo de 

Seguridad, piedra roseta de las Naciones Unidas. Ni por supuesto que están debatiendo sobre un 

conflicto de la envergadura de la crisis en Yemen, donde posiblemente esté muriendo personas 

mientras leen estas palabras. Sean responsables con su deber.  

A pesar de estas palabras, los que ya han participado en una simulación de este estarán de acuerdo 

conmigo en que, a pesar del trabajo, les esperan uno de los mejores días de su vida. Aprovechen 

el tiempo y disfruten. Todo lo posible. Y más.  

Tal y como manda los cánones de la buena educación, es hora de hacer una breve presentación 

de los abajo firmantes y presidentes de CS: Somos dos estudiantes que defienden a capa y espada 

que la universidad no se extingue en las aulas, sino más bien supone un punto de partida. El 

debate, la investigación y la convivencia son herramientas esenciales para los hombres y mujeres 

no solo del mañana sino del hoy.   

 

José María Ruz y Álvaro Corral  

Presidentes del Consejo de Seguridad 
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II. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

El texto fundamental para comprender la naturaleza y caracteres del Consejo de Seguridad es la 

propia Carta de las Naciones Unidas, concretamente el capítulo V (arts. 23 - 32) así como los 

Capítulos VI (arts. 33 - 38) y Capítulo VII (arts. 39 - 51), que posteriormente abordaremos con 

más profundidad. También son aplicables al Consejo de Seguridad, aunque con menor incidencia, 

los Capítulos VIII y IX de la presente Carta.  

La Presidencia recomienda encarecidamente a los Delgados leer directamente los textos 

mencionados. Para su mejor comprensión, a continuación, se plasmarán las ideas esenciales.  

1. Composición  

El Consejo de Seguridad está compuesto por 5 miembros permanente: La República Popular 

China, Francia, la Federación Rusa, los Estados Unidos de América y el Reino Unido de la Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte.  

 A su vez, la Asamblea General elegirá otros 10 miembros no permanentes, seleccionados por 

distribución geográfica cada 2 años. Estos miembros formarán parte del consejo por un período 

de dos años. En la actualidad, los miembros no permanentes son Alemania (2020), Bélgica (2020), 

Côte d'Ivoire (2019), Guinea Ecuatorial (2019), Indonesia (2020), Kuwait (2019), Perú (2019), 

Polonia (2019), República Dominicana (2020) y Sudáfrica (2020).  

A su vez, según el art. 32 d del presente texto, son invitados a participar a los Estados de Arabia 

Saudí, Yemen e Irán sin derecho a voto en las discusiones.   

2. Funcionamiento  

Una característica diferenciadora del Consejo de Seguridad es que se puede reunir en cualquier 

momento. Todas las delegaciones tienen un representante en la sede de Naciones Unidas en Nueva 

York para que, en cualquier momento, siempre y cuando las circunstancias así lo requieran, el 

Consejo de Seguridad pueda reunirse. En la práctica esto significa que el Consejo de Seguridad 

es el único Órgano de las Naciones Unidas que no cierra sesión.  

Además, este órgano puede celebrar reuniones en cualquier lugar, fuera de la sede de Naciones 

Unidas, que sea apropiado para celebrar sus funciones.  

3. Votación 

El sistema de votación es la cuestión más controvertida de este órgano. Dentro del mismo existen 

dos sistemas de votación, dependiendo de la materia en cuestión. Podemos diferenciar entre 

cuestiones de procedimiento y otras cuestiones.  

Las cuestiones de procedimiento necesitan simplemente el voto afirmativo de 9 sus miembros. 

No se tiene en cuenta por tanto si son miembros permanentes o no.  

La otra modalidad se denomina, según la literalidad del texto, “otras cuestiones”; no obstante, la 

doctrina internacionalista le ha dado el nombre de cuestiones de fondo. En este caso, se requieren 

el voto afirmativo de 9 miembros entre los cuales deben encontrarse el de los miembros 

permanentes. Nace así el veto del Consejo de Seguridad. No mentimos a la verdad si 

denominamos este instrumento como uno de los aspectos más criticados de la ONU. Los intentos 

de reforma han sido numerosos, al contrario que los resultados.   

No obstante, el derecho a veto ha experimentado cierta evolución desde su creación: la 

“inasistencia o abstención constructiva”. Es cierto que del tenor literal de la norma se desprende 
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la necesidad de 5 votos de miembros permanentes. No obstante, la configuración ha ido 

evolucionando hasta el punto de que, si un miembro permanente no asiste a la reunión o 

directamente se abstiene, no se accionará el veto. Es necesario que el voto negativo sea prestado 

expresamente. Este instrumento es lo que dota al Consejo de Seguridad de cierta flexibilidad. Se 

recomienda encarecidamente a los delegados y delegadas que comprendan su funcionamiento 

para el más fructífero desarrollo de los debates.  

4. Competencias  

Ha de tenerse muy en cuenta que las decisiones adoptadas por el Consejo de Seguridad 

comprometen a la Comunidad Internacional en su conjunto. Estas decisiones se pueden dividir 

fundamentalmente en dos líneas. Por un lado, el arreglo pacífico de conflictos y por otro, las 

relativas a Paz y Seguridad.   

El arreglo pacífico de conflictos se regula en el Capítulo VI de la Carta de las Naciones Unidas. 

El supuesto de hecho es sencillo: una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en 

peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Cuando ello se produce se 

pueden tomar una o varias de las siguientes medidas: la negociación, la investigación, la 

mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos 

regionales u otros medios pacíficos de su elección.  

Por su parte, el Capítulo VII sobre Paz y Seguridad da un paso más allá. El supuesto de hecho 

este caso es la amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión, ordenados de 

menor a mayor riesgo para la Paz y Seguridad. En primer lugar, se pueden llevar a cabo medidas 

provisionales para intentar disuadir la situación. En segundo lugar, este órgano podrá llevar a cabo 

medidas que no impliquen uso de la fuerza como son la interrupción total o parcial de las 

relaciones económicas y de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, 

telegráficas, radioeléctricas, y otros medios de comunicación, así como la ruptura de relaciones 

diplomáticas. En tercer lugar, y únicamente cuando las anteriores sean declaradas como 

inadecuadas, se podrá llevar a cabo la acción que sea necesaria para mantener o restablecer la paz 

o seguridad internacional. Se permite así el uso de la fuerza, mediante, por ejemplo, 

demostraciones, bloqueos y otras operaciones ejecutadas por fuerzas aéreas, navales o terrestres 

de Miembros de las Naciones Unidas. Es necesario en este extremo recordar que los Cascos 

Azules, no cuentan con personal propio, sino que es una unidad compuesto por los recursos de 

los propios ejércitos nacionales.  

La comprensión y conocimiento de estos instrumentos es la principal herramienta de trabajo en 

el Consejo de Seguridad. Ya estamos adelantando mucho. Ahora no rehúsen en conocer cada una 

de ellas.  

 

III. Cuestiones básicas de Derecho Internacional Público  

No podemos abordar un conflicto como el que produce actualmente en Yemen sin dar unas 

pinceladas sobre Derecho Internacional Humanitario (DIH). Esta categoría general cuenta a su 

vez con dos subcategorías que no podemos confundir las unas con las otras. El Derecho 

Internacional Humanitario está compuesto a su vez por el Derecho de Conflictos armados y el 

Derecho Humanitario Bélico. 

El Derecho de Conflictos armados se aplica a las partes Beligerantes. Entre la doctrina 

internacionalista también se puede encontrar como Derecho de La Haya.   
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El Derecho Humanitario Bélico también se denomina Derecho de Ginebra. En este caso, dicha 

rama busca la defensa y protección de las víctimas. Por lo tanto, se aplica a la población civil y a 

los militares, pero únicamente aquellos incapacitados o fuera de combate. El Derecho de Ginebra 

está compuesta por cuatro convenios y tres protocolos adicionales: 

1. El Convenio de Ginebra para el mejoramiento de la suerte que corren los militares heridos 

en los ejércitos en campaña de 1864.  

2. El Convenio de Ginebra para el mejoramiento de la suerte de los militares heridos, 

enfermos o náufragos en las fuerzas armadas en el mar de 1906.  

3. El Convenio de Ginebra para mejorar la suerte de los heridos y enfermos de los ejércitos 

en campaña y el Convenio de Ginebra relativo al trato de los prisioneros de guerra, ambos 

de 1929.  

4. El Convenio de Ginebra relativo a la Protección de Personas Civiles en Tiempo de Guerra 

de 1949.  

Los Convenios han sido modificados por tres protocolos de reforma:  

1. Protocolo I (1977) relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados 

internacionales.  

2. Protocolo II (1977) relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin 

carácter internacional.  

3. Protocolo III (2005) relativo a la adopción de un emblema distintivo adicional.  

No han de ser expertos en Derecho Internacional Humanitario y conocer al pie de la letra el 

articulado de estos textos. No obstante, es más que recomendable que conozcan el ámbito de 

aplicación de los diferentes convenios y protocolos, así como las características generales de cada 

uno de ellos.  

También hemos de tener en cuenta los principios de Derecho Internacional Públicos. Están 

consagrados en la Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 

1970. Supone una interpretación auténtica de la Carta, a la luz del 25 aniversario de la ONU. Los 

principios son los siguientes:  

▪ Principio de prohibición del recurso a la amenazada o uso de la fuerza  

▪ Principio de obligación de arreglo pacífico de controversias internacionales  

▪ Principio de no intervención de asuntos internos  

▪ Principio de cooperación entre Estados  

▪ Principio de igualdad de derecho y libre determinación de los pueblos  

▪ Principio igualdad soberana entre Estados  

▪ Principio de buena fe  

Sobre estos principios han corrido ríos de tinta. Por lo tanto, simplemente vamos a dar unas 

pinceladas indispensables para este conflicto. Los dos primeros principios consagran la 

prohibición del uso de la fuerza. No obstante, en el ordenamiento jurídico internacional tiene 

cabida la excepción de dicho principio. Según esto, solo dos son las circunstancias en las que el 

Derecho Internacional Público permite el uso de la fuerza. Por un lado, la Seguridad Colectiva, 

según el cual el monopolio del uso de la fuerza institucionalizada recae en el Consejo de 

Seguridad. Por otro lado, observamos la legítima defensa internacional. Si bien es cierto que esta 

institución sigue ciertos patrones comunes con la legítima defensa de los sistemas jurídicos 

continentales, como no puede ser de otra forma, la legítima defensa internacional cuenta con 

caracteres propios y específicos. Se recomienda encarecidamente la lectura del art. 51 de la Carta 

donde se desarrolla su contenido.  

A su vez, el Principio de no intervención en asuntos internos protagoniza uno de los debates 

esencial del Derecho Internacional Público. La no intervención de asuntos internos se contrapone 
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con la Responsabilidad de Proteger, principio también aprobado por la propia ONU, 

concretamente la Asamblea General. La propia doctrina internacionalista no se pone de acuerdo 

en la delimitación de ambos conceptos. Obviamente no podemos exigírselo en los debates. Aún 

así, es esencial que conozcan y estudien ambas instituciones.  

 

IV. Historia del conflicto en Yemen 

1. Introducción   

La situación actual de Yemen descansa sobre un dilema de difícil solución. Por un lado, tanto 

ONGs como Organizaciones Internacionales (la propia ONU entre ellas) han definido este 

conflicto como una de la peor crisis humanitaria de la historia. Hasta 56.000 personas han muerto, 

la mitad de la población de 28 millones de habitantes pasa hambre y el país, en su conjunto, sufre 

la peor epidemia de cólera de la historia moderna. Si bien es cierto que la lucha más encarnizada 

se despliega a partir de 2014/2015, los conflictos armados de esta región se remontan a tiempos 

inmemoriales.  

Por otro lado, los medios de comunicación del mundo entero han dado una cobertura del conflicto 

cuanto menos escasa. La presión mediática sobre un conflicto de tal envergadura ha dejado mucho 

que desear. Lejos de buscar culpables o participes de ello, es un hecho que el ciudadano de a píe 

de un país occidental apenas recibe en su día a día sobre lo que está ocurriendo en Yemen. Ante 

la pregunta de “qué conflictos conoce usted en la actualidad” es fácil que vengan a nuestra mente 

respuestas como “el conflicto sirio o el arabo-israelí”. Pero la probabilidad de oír algo en 

referencia a Yemen es cuanto menos escasa. Sobre este paradigma, el acometido que nos atañe 

en el Consejo de Seguridad se reviste de mayor trascendencia, si cabe. Es hora de poner el punto 

de mira allí donde otros no quieren.    

Palabras clave   

▪ Sunismo: una de las dos grandes vertientes del islam. Es mayoritaria entre la comunidad 

islámica en el mundo.  

▪ Chiismo: junto con el sunismo, es la otra gran vertiente del islam. El número de 

seguidores estimado supone entre un 10 y 20% de la comunidad islámica mundial.  

▪ Zaydismo: rema encuadrada dentro del chiismo. Se encuentran en el Norte de Yemen, 

donde son mayoría y en Arabia Saudí.  

▪ Principio de prohibición del recurso a la amenazada o uso de la fuerza y Principio de 

obligación de arreglo pacífico de controversias internacionales: principios sobre los que 

descansa la prohibición del uso de la fuerza en el ámbito internacional.  

▪ Amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión: supuestos de hecho que 

permiten al Consejo de Seguridad tomar en consideración el uso de la fuerzo, cumpliendo 

una serie de garantía.  

Localización geográfica del país en cuestión  

La República de Yemen se localiza al este del continente africano, concretamente en la región de 

Oriente Medio. La superficie yemení asciende a 527.968 km2. La línea de costa alcanza los 1.906 

km, en contacto con el Mar Arábigo, el Golfo de Adén y el Mar Rojo. El resto de los kilómetros 

de frontera coincide con Omán, en el este y con Arabia Saudí, en el norte.  La capital del país, 

Saná, se encuentra en el centro del país, al oeste.  La segunda ciudad más importante, Adén, se 

encuentra en el sur del país, también al oeste. Es la señal más meridional del mapa.  Otra ciudad 

de gran relevancia en el conflicto es Sada, al norte del país, también al este. Es la señal más 

septentrional del mapa.  
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Principales beligerantes del conflicto  

▪ Hutíes o huzíes: también conocidos como Los Partidarios de Dios o Ansar Allah, nacen 

en 1980 como un movimiento religioso y cultural encuadrado en la rama Zaydi dentro 

del Islam Shií que profesa algo más de la tercera parte de la población yemení. Este 

movimiento adquirió fines políticos en 2003, al protagonizar revueltas contra el 

presidente Saleh tras apoyar a Estados Unidos en la guerra de Irak. Tras esto, se han 

opuesto reiteradas veces contra el régimen de Saleh.  No obstante, los seguidores de Saleh 

posteriormente apoyaron a los Hutíes contra Haidi, sucesor del anterior. Los hutíes se 

declaran republicanos y demócratas, Rechazan el salafismo y practican el antisionismo y 

el antiimperialismo, por lo que consideran enemigos del mismo calibre al jihadismo 

sunní, al wahhabismo saudí, a Israel y a Estados Unidos. También se oponen a una 

reconfiguración federal de Yemen. Aseguran contar con 100.000 combatientes motivados 

y disponen de abundante armamento pesado capturado o entregado por simpatizantes del 

Ejército. Tienen lazos doctrinales y materiales con Irán y el Hezbollah libanés, pero 

niegan recibir soporte militar de Teherán. 

▪ Ex Presidente Ali Abullah Saleh (Saleh, en lo siguiente): presidente del país desde su 

unificación en 1990 hasta 2011 cuando por revueltas internas y presiones externas (entre 

otros, Arabia Saudí y Estados Unidos) transfirió su poder a su vicepresidente Haidi. 

Tradicionalmente, los Hutíes como grupo religioso había liderado numerosas revueltas 

contra Saleh, al ser un Gobierno secular, entre muchas otras razones. Reticente a aceptar 

el fin de su régimen, siguió maniobrando desde la sombra y su hostilidad a las políticas 

reformistas de su sucesor fue en aumento. Los propios seguidores se Saleh se alinean con 

los hutíes para derrocar a Haidi. En noviembre, el Consejo de Seguridad de la ONU le 

impuso sanciones por "amenazar la paz, la seguridad y la estabilidad" de Yemen. 

▪ Presidente Abed Rabbo Mansour al-Haidi (Haidi, en lo sucesivo): actual presidente de 

Yemen según el reconocimiento de la comunidad internacional. Oficialmente en la 

jefatura del Estado en febrero 2012, no consiguió encauzar la deriva nacional de Yemen 

debido fundamentalmente a la rebelión de los hutíes y a la labor de zapa de su recalcitrante 

predecesor, Ali Abdullah Saleh. Continúa exiliado en Arabia Saudí, desde donde solicita 

la intervención terrestre de las fuerzas de la Liga Árabe para expulsar a quienes tacha de 

"títeres" de Irán, pero se desconoce si lidera la táctica militar desde el exilio.  

▪ Irán: principal apoyo internacional de los hutíes, prestando apoyo económico de forma 

reiterada. Esta alianza se explica por un interés geopolítico mutuo: Irán lucha contra el 

potencial dominio de la región por parte de Arabia Saudí y Estados Unidos; y los hutíes 

son los principales rivales de Arabia Saudí y Estados Unidos en el conflicto de Yemen. 

A pesar de esto, Irán niega en redondo tal patrocinio a Ansar Allah y exige el final de 

bombardeos y advierte contra la "deriva peligrosa" que esta intervención militar supone. 

▪ Arabia Saudí: país vecino de Yemen por el norte. La monarquía saudí ha procurado 

ejercer una influencia determinante en el recodo meridional de la península arábiga y que 

el Gobierno de Sanaa se module a sus intereses. Lidera la coalición contra los hutíes por 

varias razones. Por un lado, el movimiento hutí es considerado como un vecino hostil; y 

por otro, también está de relieve la lucha por la dominación de la región contra Irán, una 

forma de reafirmar su liderazgo entre los países árabes. Los saudíes reconocen tener 

tropas de operaciones especiales infiltradas en suelo yemení, están sosteniendo 

intercambios artilleros en la frontera norteña y sopesan la invasión terrestre del país si el 

castigo aéreo no es suficiente para hacer retroceder al ejército hutí. 

▪ Estados Unidos: en general, Estados Unidos forma parte del conflicto como parte de su 

programa contra el terrorismo. No obstante, existen otra razón más concreta que centra 

la atención estadounidense en Yemen. El estrecho Bab el mandeb (entre el Mar Rojo y 
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Océano Índico), por el que pasan al día 4.7 millones de barriles de petróleo al día, según 

los últimos datos.  

▪ Al Qaeda en la Península Arábiga (AQPA) o Ansar Al Sharía, dos denominaciones 

para la misma nebulosa del salafismo jihadista en Yemen, que desde 2009, a golpe de 

mortíferos atentados terroristas, secuestros y grandes acciones de guerrilla, viene 

acreditándose como la más poderosa de las franquicias regionales de la organización 

creada por Osama bin Laden. Metida en una competición propagandística con el Estado 

Islámico, tiene como aliados al Frente Al Nusra sirio y al somalí Al Shabaab. Los 

jihadistas fueron combatidos por el presidente Saleh y, sin ambigüedades, por su sucesor 

Haidi, quienes confiaron su estrategia antiterrorista a los bombardeos de drones de 

Estados Unidos, de dudosa efectividad. La triunfante rebelión de los hutíes shiíes del 

norte, blanco de una "guerra santa" que incluye alianzas de mutuo interés con tribus 

sunníes, y la fractura del Ejército yemení entre los seguidores de Haidi y de Saleh han 

dado alas los jihadistas, que se apresuran a engrandecer sus emiratos locales en amplias 

extensiones de lo que fue Yemen del Sur.  

▪ Estado Islámico (Daesh): es un grupo terrorista de naturaleza fundamentalista yihadista 

wahabita formado por radicales fieles a Abu Bakr al-Baghdadi, que en junio de 2014 

autoproclamó el califato desde la ciudad iraquí de Mosul, pidiendo lealtad a todos los 

musulmanes. Este grupo ha visto en el colapso estatal de Yemen el coladero perfecto para 

expandir su radio de operaciones en la península arábiga, y crear aquí nuevas provincias 

para el Califato. Con su salvajismo habitual, el Daesh busca a toda costa convertir la 

guerra civil en curso en un conflicto sectario de sunníes contra shiíes. Al parecer, varios 

militantes de Ansar Al Sharía ya se han pasado a las sucursales yemeníes del Estado 

Islámico. 

2. Desarrollo del conflicto 

Contexto histórico 

El primer paso para comprender la actualidad de un Estado es estudiar y analizar sus orígenes 

históricos.  Hoy en día, desde Occidente tenemos una visión unitaria de Yemen como Estado. No 

obstante, en sus orígenes esta unidad no existía. El norte y el sur eran unidades con más o menos 

autonomía, como veremos a continuación. Podríamos remontarnos muchos siglos atrás puesto 

que Yemen fue uno de los más antiguos centros de civilización del Oriente Próximo. Sin embargo, 

es durante el siglo XIX donde empiezan a hacerse patentes las tensiones territoriales e ideológicas. 

Durante dicho siglo, el norte fue tomado por los turcos otomanos. El sur y más concretamente el 

puerto de Adén fue ocupado por los británicos en la época en que se construía el Canal de Suez. 

Este destino era altamente estratégico puesto que constituía una ruta marítima que unía el mar 

Mediterráneo con Asia oriental. En el siglo XX, concretamente a principios, con la caída del 

Imperio Turco Otomano tras el final de la Primera Guerra Mundial, el norte quedó bajo el 

liderazgo del Imam Yahya, un líder religioso islamista quien se declaró rey del territorio. El sur 

estuvo bajo el dominio británico hasta 1967 cuando los grupos nacionalistas presionaron la 

retirada de los ingleses del puerto de Adén. En consecuencia, se proclamó la República Popular 

del Yemen del Sur, la primera nación árabe con una tendencia comunista. Así las cosas, el norte 

estaba apoyado por Arabia Saudí mientras que el sur estaba apoyado por la Unión Soviética. Los 

años setenta se caracterizan por constantes enfrentamiento entre Yemen del Norte y Yemen del 

Sur. Aun así, hubo cierto acercamiento puesto que Arabia Saudí reconoce a Yemen del Sur y, por 

su parte, Yemen del Norte acerca posturas con China. Aunque esto no consiguió que las tensiones 

cesasen.  

El 22 de mayo de 1990 se produce la unificación de Yemen de norte y del sur en un solo Estado, 

la hasta hoy conocida como República de Yemen. La norma constitucional de dicho Estado 
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establecía una república democrática y pluripartidista. No obstante, también incluía entre sus 

fuentes del derecho la Ley Islámica. El parlamento se distribuía territorialmente: algo más de un 

50% era la representación del Norte. Algo menos del 40% era la representación del sur. El restante 

10% aproximadamente eran independientes. Provisionalmente, Saleh fue investido presidente. En 

1993 se reafirmó su presidencia tras las elecciones generales. En 2001 un referendo volvió a 

ratificar la presidencia de Saleh, otorgándole poderes especiales.  

Durante la primera década del siglo XXI ocurren una serie de cuestiones que a priori pueden 

parecer ataque aislados. No obstante, son decisivos para comprender el paradigma actual.  En el 

año 2000, Al-Qaeda realizó un ataque suicida contra militares estadounidenses en suelo yemení. 

Poco tiempo después, tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, el presidente 

anunció que Yemen se unía para luchar contra al-Qaeda. Por otro lado, en 2003 el movimiento 

liderado por Hussein Badreddin al-Houthi (los hutíes) adquiere fines políticos. Es durante la 

segunda década del siglo XXI cuando las tensiones alcanzan su punto más álgido y se configura 

finalmente la actual situación. Prácticamente desde comienzos de 2011 el gobierno de Saleh fue 

perdiendo drásticamente apoyos populares por cuestiones como corrupción, desempleo y demás 

condiciones económicas. Esto desembocó en numerosas protestas y manifestaciones populares 

que en su punto más álgido acabaron con muertes civiles a manos de policías. A todo esto, ha de 

sumarse el intento del Gobierno de modificar la Constitución para que el hijo del presidente 

pudiera heredar el poder. Esto desembocó en la pérdida de apoyo internacional, hasta el punto de 

que este mismo organismo, el Consejo de Seguridad, reclamó una transferencia de poder. Fue el 

23 de noviembre de 2011 cuando Saleh se comprometió a transferir la presidencia legalmente a 

su vicepresidente y compañero de partido Haidi. Este último asumió el cargo, y meses después, 

febrero de 2012, ganó las elecciones presidenciales, aunque bien es cierto, era el único candidato. 

Con este nuevo presidente se inicia un período de transición de dos años. No obstante, el Gobierno 

sigue llevando a cabo violaciones de Derechos Humanos (fundamentalmente desapariciones 

forzadas y homicidios ilegítimos), especialmente contra las fuerzas secesionistas del sur del país. 

A su vez, durante este período se reaviva el conflicto con el grupo armado de los hutíes en el 

norte, grupo que protagonizará los principales acontecimientos venideros.  

Comienzo de la guerra 

En 2014, el país vivía una situación de descontento e inestabilidad. En septiembre de ese mismo 

año se produce el detonante: la retirada de subvenciones y ayudas sobre los combustibles, lo que 

encarece el precio del petróleo. Tras esto, el descontento popular alcanza su punto más álgido. Se 

producen masivas protestas promovidas y canalizadas por los hutíes. El grupo (inicialmente 

establecido en el norte del país, ciudad de Sada principalmente) avanza hacia el sur y en 

septiembre, logra tomar la capital Sana. Los simpatizantes de Saleh apoyan a los hutíes para 

derrocar a Haidi, aunque a principios de diciembre la alianza colapsó y asesinaron a Saleh. En 

enero de 2015 el grupo armado disuelve el Parlamento y anuncia planes para un Gobierno de 

transición. La Comunidad Internacional no reconoce este nuevo Gobierno, sino que mantiene el 

reconocimiento de Gobierno a Haidi. En febrero esta renuncia. No obstante, consigue huir a Adén 

(en el sur del país) por lo que retira su renuncia. 

El 9 de marzo de 2015, Arabia Saudí, alarmada por el avance de los hutíes en el país vecino, así 

como por el apoyo de Irán a dicho grupo lideró una coalición formada por Estados árabes sunitas, 

incluidos Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Egipto y Jordania. También están 

Marruecos, Sudán y Senegal. Algunos de estos Estados sólo participaron en incursiones aéreas, 

pero otros también enviaron tropas a Yemen para combatir en el terreno. La coalición de Arabia 

Saudita recibió apoyo logístico y de inteligencia de Estados Unidos, Reino Unido y Francia.  

El 20 de marzo de 2015 se produce los conocidos como Atentados de Sana. Las explosiones 

mataron a 142 personas y dejaron más de 351 heridos, siendo este el ataque terrorista más 
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mortífero en la historia de Yemen. La autoría es reclamada por el Estado islámico de Irak y el 

Levante (ISIL), siendo la primera incursión de este grupo terrorista en el país. Al-Qaeda en la 

Península árabe (AQAP), grupo terrorista que sí había protagonizado con anterioridad ataques en 

suelo yemení negó ser responsable de este atentado.  

El 25 de marzo de 2015, el grupo hutí toma Adén, en el sur. Este enclave es muy estratégico 

porque es la ciudad más importante del país después de la capital, que había sido tomada meses 

atrás. Además, Adén era el lugar de refugio de Haidi. Tras esto, el aún presidente Haidi abandona 

el país, huyendo a Arabia Saudí. Como consecuencia directa de esto, un día después, el 26 de 

marzo, comienza los bombardeos de la coalición liderada por Arabia Saudí. El conflicto se 

extiende por todo Yemen.  

Durante 2016, El conflicto continúa sin remitir durante todo el año. En abril se inician en Kuwait 

conversaciones de paz auspiciadas por la ONU que, no obstante, se interrumpen a principios de 

agosto. Entre 2015 y 2016, los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido juntos transfirieron 

armas por un valor superior a 5.000 millones de dólares a Arabia Saudí, que dirige la coalición 

militar en Yemen.  

Durante 2017, La población civil yemení continúa sufriendo a manos de todas las partes en el 

conflicto. En noviembre, la coalición liderada por Arabia Saudí endureció su bloqueo parcial por 

mar y aire a Yemen, lo que agravó la crisis humanitaria provocada por el conflicto.  

En 2018 se produce uno de los acontecimientos más mediáticos del conflicto: el asesinato del 

periodista saudí Jamal Khashoggi en el interior del consulado de Arabia Saudí en Estambul. Este 

hecho impulsó a varios países de la Unión Europea a suspender total o parcialmente sus acuerdos 

comerciales sobre armas con la coalición liderada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.   

Acuerdo de Estocolmo   

En diciembre de 2018, los representantes del gobierno de Yemen reconocido internacionalmente 

y los del movimiento rebelde hutí, consiguieron llegar a un acuerdo. En las conversaciones 

mediadas por la ONU en Suecia, ambas partes anunciaron lo que ahora se conoce como el 

Acuerdo de Estocolmo.  

El Acuerdo de Estocolmo fue el resultado de una confluencia de hechos, entre los que se incluyen 

incluyen la crisis global por el asesinato del periodista saudita Jamal Khashoggi a principios de 

octubre de 2018, disparando la acción del Congreso estadounidense en Yemen; y la amenaza 

inminente de una hambruna desbocada. Los puntos clave del acuerdo fueron el intercambio de 

prisioneros, la reubicación de las tropas desde Hodeida –el puerto, la ciudad y alrededores– y un 

compromiso de distensión en otra ciudad en la primera línea de batalla, Taiz. El acuerdo de 

Hodeida fue particularmente significativo; la batalla en los alrededores de esta localidad portuaria 

en el mar Rojo amenazó con cortar una ruta comercial que supone el 70% de los bienes importados 

en Yemen, lo cual ocasionaría un desabastecimiento completo en el país.  A pesar de los logros 

del acuerdo, la situación ya se tornó incierta en un solo mes desde su celebración: los distintos 

contingentes se recriminan mutuamente y la ONU continúa luchando por lograr que se cumpla lo 

pactado. 

A pesar de que el Acuerdo de Estocolmo propugna el cese al fuego, no se describe la naturaleza 

de las agresiones ni se especifica la duración del cese, ni tampoco indica mecanismos para frenar 

futuros enfrentamientos; lo que podría ser una de las razones de su ineficacia. El gobierno yemení 

sostiene que los hutíes han violado repetidamente de veces el alto el fuego, mientras Ansar Allah 

alega lo mismo sobre sus contrincantes. El Secretario General António Gueterres, en una nota al 

Consejo de Seguridad de la ONU basada en las declaraciones de Patrick Cammaert (el marine 

holandés jubilado que dirige en representación de la ONU las negociaciones en las reubicaciones 
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y evaluando la situación en Hodeida para preparar una misión de control), señaló que ninguna de 

las partes ha intentado hacer ninguna expansión territorial, a pesar de los intercambios de disparos.  

El Acuerdo de Estocolmo tampoco deja claro qué constituye una reubicación, qué grupos locales 

deberían controlar y proteger los puertos e instalaciones y cómo verificar que un relevo ha tenido 

lugar. Por esta misma razón, los hutíes mantienen que ellos han retirado sus principales fuerzas 

de combate de Hodeida y los puertos de Rass Issa y Salif, mientras que el gobierno yemení y la 

coalición internacional interpretan de manera diferente.  

A pesar de los problemas del acuerdo, consiguió evitar un baño de sangre en Hodeida y la 

propagación de la hambruna, aunque la crisis humanitaria en Yemen es ya la peor del mundo. Si 

el Acuerdo de Estocolmo se implementa en su totalidad, se progresa en el intercambio de 

prisioneros y finaliza la batalla en Taiz, el conflicto se detendrá y la credibilidad de la ONU como 

mediadora aumentará considerablemente.  

Para sacar el máximo provecho al Acuerdo de Estocolmo será necesario un consenso internacional 

sobre el proceso, el cual debe ser liderado por el órgano encargado de velar por la seguridad 

internacional: en el Consejo de Seguridad de la ONU.  

Acontecimientos recientes 

En este último año, la violencia entre los distintos bandos ha sido menor, pero ha ido escalando; 

aunque el suceso que ha dado un giro a los acontecimientos ocurrió en agosto de este año. El 

Consejo de Transición del Sur de Yemen, un movimiento separatista que decidió prestar ayuda al 

Gobierno yemení con la confianza de que el presidente Haidi recompensaría su intervención 

contra la insurgencia, se hizo con el control del Palacio Presidencial y los campamentos del 

Ejército yemení en Adén, la sede del Gobierno reconocido por la comunidad internacional contra 

la insurgencia hutí. El golpe de Estado, como lo han reconocido las autoridades yemeníes, 

comenzó con el inicio de los enfrentamientos entre el Ejército yemení contra unas milicias 

llamadas Cinturón de Seguridad, a las órdenes del Consejo de Transición del Sur. El gobierno 

yemení al mismo tiempo acusa a Emiratos Árabes Unidos de asistir a las fuerzas separatistas en 

sus últimos movimientos. 

Además de esto, un tercer grupo, los islamistas de Al Islá, también aliados de Hadi pero 

radicalmente opuestos a los independentistas en sus perspectivas de futuro para el país, rompieron 

sus promesas de alto el fuego y efectuaron múltiples ataques contra los separatistas. Estas rupturas 

con la coalición de fuerzas internas yemeníes han debilitado considerablemente la fuerza anti-

hutí. 

El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha pedido a todas las partes 

involucradas que participen en "un diálogo integral" para zanjar inmediatamente el conflicto y 

centrarse en otro punto clave, la ciudad portuaria de Hodeida, escenario de un complicado proceso 

de negociación con los huzis para asegurar la entrada de ayuda.  

Sin embargo, la nueva situación ha provocado un giro de acontecimientos. Los hutíes se han visto 

incentivados a proseguir con sus exigencias ante el aparente triunfo del golpe de Estado 

separatista. Aseguran que otras los acontecimientos de Adén, el Gobierno de Haidi se ha probado 

incapaz para gobernar y reclaman un diálogo con otras potencias para establecer una federación 

bajo un "marco nacional unificado". 

Arabia Saudí, por su parte, insta al Consejo de Transición del Sur de Yemen a abandonar su 

reciente toma de control y volver a su posición original, y junto a la coalición ha ordenado un alto 

el fuego, asegurando usar la fuerza militar contra todos aquellos que lo violen. Además de esto, 
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Arabia Saudí renueva su ofrecimiento para hacer de mediador entre las distintas partes del 

conflicto, según ha señalado un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores saudí.  

En definitiva, al cese al fuego propugnado por el Acuerdo de Estocolmo ha evitado una escalada 

violenta mayor de manera temporal, pero ha sido insuficiente para propiciar el entendimiento 

entre las distintas partes del conflicto. Por lo tanto, la ONU debe encontrar la manera de asistir un 

cese al fuego efectivo y favorecer unas negociaciones de paz que incluyan, de alguna manera, 

todos los actores presentes en el terreno, para así evitar futuras tensiones entre las partes, o en su 

defecto proveer de los mecanismos para solucionarlas.  

V. Cuestiones a tratar 

▪ ¿Han de mantener los países occidentales, concretamente Estados Unidos, Reino Unido 

y Francia, su postura en el conflicto?  

▪ ¿Debe reestructurarse la estrategia militar de la coalición liderada por Arabia Saudí?  

▪ ¿Debe accionarse el principio de no injerencia en asuntos internos en Yemen?  

▪ ¿La situación extrema en Yemen justifica la Responsabilidad de Proteger?  

▪ ¿Sería posible, según el Derecho Internacional Público, un Reconocimiento de Gobierno 

al movimiento hutí?  

▪ ¿Cuáles son los impactos en Yemen tras el alto el fuego? ¿Qué se debe hacer al respecto? 

▪ ¿Cómo se podría mejorar el último acuerdo de paz?  

▪ ¿Cómo se podría prevenir futuras crisis en el territorio yemení? 

▪ ¿Qué impacto tiene las obstrucciones de las rutas comerciales y cómo se podrían paliar?  

▪ ¿Cuál sería la manera más adecuada de combatir y lidiar con los grupos terroristas en 

Yemen? 

VI. Lecturas de interés  

▪ Capítulo segundo del manual de Derecho Internacional de Casado Raigón, catedrático de 

Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de 

Córdoba, especialmente a lo que concierne al Consejo de Seguridad. Capítulo V, VI y 

VII del texto original de la Carta de las Naciones Unidas.  

▪ Para un vistazo rápido y esquemático sobre la historia se puede consultar una publicación 

de la Fundanción de las Naciones Unidas llamado Yemen: a brief background. Se puede 

consultar el enlace en la bibliografía. 
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