Conflicto en Yemen ha dejado cas
Published on YVKE Mundial (http
://www.radiomundial.com.ve)
Aug 05, 2015 | Escrito por Jorge Rivas | 0
El conflicto ha provocado el desplazamiento de 1,2 millones de personas/ Foto: Cortesía Reuters
Desde que la coalición liderada por Arabia Saudita inició la ofensiva militar en Yemen, el 26 de
marzo de este año, más de mil 900 civiles ha muerto en esta nación, informó el martes el Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh).
El portavoz de la organización, Cécile Pouilly, precisó que al menos mil 916 civiles han
muerto y otros 4 mil 186 han resultado heridos.
En el informe el funcionario detalló que durante las últimas semanas se han registrado dos ataques
mortales en zonas residenciales en Yemen, los cuales dejaron unos 168 muertos, entre ellos 40
niños.
Las agresiones se registraron en barrios de Adén y Taiz, en el suroeste de Yemen.
Pouilly también expresó su preocupación por los ataques saudíes dirigidos contra la infraestructura
civil, entre los que destaca los espacios religiosos, las escuelas y los hospitales.
El portavoz del Acnudh anunció que por este conflicto armado cerca de 100 mil personas han
huido de Yemen desde que inició la ofensiva en el país. Dijo además que al menos 1,2 millones
de desplazados internos y otros 250 mil refugiados necesitan asistencias humanitarias en
zonas de difícil acceso.
Desde marzo de este año, la coalición liderada por Arabia Saudita lleva a cabo una ofensiva militar
contra Yemen bajo el pretexto de defender al depuesto presidente Mansour Hadi y combatir
posiciones del grupo chíi de los hutíes y de la Guardia Republicana.
Sin embargo, expertos aseguran que el objetivo de la intervención es defender los intereses de
Arabia Saudita y Estados Unidos en la región, así como tener el control del Estrecho de
Mandeb por el que cruzan unos cuatro millones de barriles de petróleo diariamente, y el Golfo de
Adén, paso estratégico desde Europa hacia Asia y el Océano Pacífico.
La acción militar contra Yemen constituye una violación a la soberanía y la
autodeterminación del país y del Derecho Internacional. Hasta el momento las Naciones
Unidas no han aprobado operaciones militares en la nación.
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