
6

[CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS E INTERNACIONALES]

El pasado 18 de agosto la organización médico-
humanitaria Médicos sin Fronteras (MSF) 
anunció la evacuación de su personal de los 

hospitales que apoya en las gobernaciones de 
Sada y Hajjah, al norte de Yemen.  El mismo se 
produjo luego de que 
uno de estos hospitales 
sufriese un bombardeo, 
en el que murieron 19 
personas y otras 24 
resultaron heridas.  Se 
trata del cuarto ataque 
que sufre  una instalación 
sanitaria apoyada por la 
organización en los últimos doce meses, en el marco 
de una guerra civil que azota a este país árabe hace 
más de un año. En este período las denuncias de 
violaciones al derecho internacional humanitario 
por todas las partes involucradas en el conflicto no 
sólo han provenido de MSF sino también de otras 
organizaciones no gubernamentales como Amnistía 
Internacional, Oxfam Internacional y Human Right 
Watch. 
Sin embargo, en el caso de Naciones Unidas, 
representante máxima de la comunidad 

internacional, la respuesta ha sido tardía. Tal es así 
que recién a fines de agosto se ha hecho público 
un informe del Consejo de Derechos Humanos 
de Naciones Unidas que da cuenta de los abusos 
perpetrados sobre la población civil por todas 

las partes involucradas en el 
conflicto, que van desde el uso 
indiscriminado de armas, como 
minas y bombas de racimo, el 
ataque sobre infraestructuras 
sanitarias, hasta reclutamiento 
de menores para operaciones 
militares.  Entre las consecuencias 
de estas acciones se cuenta 3.799  

muertos y 6.711 heridos civiles, el desplazamiento 
de más de tres millones de personas y la desnutrición 
de al menos 7,6 millones debido a la imposibilidad 
de acceder a la ayuda humanitaria.  Cabe destacar 
que a partir de este informe, el Alto Comisionado 
de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
Zeid Ra’ad Al Hussein, ha llamado a la comunidad 
internacional a establecer un órgano que investigue 
las violaciones de las garantías fundamentales que 
se han producido en Yemen durante la guerra civil 
aún vigente y en la que ha intervenido una coalición 
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la población civil, habían sido fabricados en Estados 
Unidos y Brasil. En este sentido cabe destacar que  
ni estos Estados, ni los miembros de la coalición, 
han firmado la   Convención sobre Municiones en 
Racimo, mediante la cual se prohíbe el empleo, 
producción, transferencia y almacenamiento de 
municiones en racimo. Sin embargo, ello no los 
exime de responsabilidad, ya que ambos países 
han firmado y, en el caso de Brasil, ratificado el 
reciente Tratado Internacional sobre el Comercio de 
Armas, mediante el cual se establece, entre otras 
cuestiones,  que si un Estado cree que las armas que 
se van a vender se utilizarán para cometer crímenes 
de guerra debe cesar su transferencia, pero en este 
caso eso aún no ha sucedido y no hay indicios de 
que vaya a suceder. 
Ante este escenario surgen las mismas conclusiones 
y las mismas preguntas que frente otros conflictos 
armados que pasan desapercibidos en los grandes 
medios de comunicación: cuando un país pobre 
y geopolíticamente poco importante para las 
grandes potencias se ve envuelto en una guerra 
civil ello no amerita la atención y, mucho menos, la 
condena de la comunidad internacional; cuando los 
crímenes de guerra se producen lejos de Occidente 
no se convierten en escándalos internacionales 
aunque las armas con las que se lleven a cabo 
dichas violaciones provengan de esta parte del 
hemisferio; cuando uno de los responsables de la 
comisión de estos crímenes es uno de los principales 
exportadores de petróleo importa mucho menos. 
Si no ¿cómo se explica que Arabia Saudí, líder de 
la coalición militar y acusada por organizaciones 
no gubernamentales de atacar blancos civiles, siga  
siendo miembro del Consejo de Derechos Humanos 
de Naciones Unidas?  

de países árabes liderados por Arabia Saudí, país 
que actualmente forma parte de dicho Consejo. 
En relación a esto último, cabe hacer una aclaración 
sobre quienes son estas partes en conflicto. Por un 
lado, están los huthíes que cuentan con el apoyo de 
algunas unidades del ejército y de grupos armados 
leales al ex presidente Ali Abdullah Saleh, antes 
enemigos y ahora aliados frente a un enemigo 
común, Arabia Saudí. Por el otro, se encuentra el 
presidente depuesto por el movimiento Huthi, Abd 
Rabbo Mansur Hadi, quien recibe el apoyo de la 
coalición militar liderada por Arabia Saudí, cuyo 
gobierno considera a ese movimiento como un 
brazo armado de Irán  aunque sus miembros lo 
nieguen. Además, la coalición está compuesta por 
Bahréin, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, 
Kuwait, Marruecos, Qatar y Sudán. Además, recibe 
apoyo logístico y de inteligencia de Estados Unidos 
y el Reino Unido, mientras que Somalia le permite 
la utilización de su espacio aéreo, sus aguas 
territoriales y sus bases militares.  
En este marco otra cuestión que no debe pasar 
desapercibida, además de la responsabilidad 
directa de las partes en el conflicto en la comisión 
de crímenes de guerra y la grave crisis humanitaria 
que sufre gran parte la población yemení, es la 
responsabilidad de las potencias en dichos crímenes, 
ya que si bien ni Estados Unidos ni Gran Bretaña 
han participado directamente en el conflicto, sí 
han prestado apoyo logístico y de inteligencia a la 
coalición liderada por Arabia Saudí. Asimismo, han 
sido proveedores de armas utilizadas para atacar a la 
población civil, entre ellas bombas de racimo, cuyo 
uso está prohibido desde la entrada en vigor, en 2010, 
de la Convención sobre las Municiones en Racimo.  
De acuerdo a Amnistía Internacional algunos de los 
modelos de este tipo de bombas, utilizados contra 


