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Carta de fecha 22 de febrero de 2021 dirigida a la Presidencia
del Consejo de Seguridad por el Representante Permanente
del Yemen ante las Naciones Unidas
Siguiendo instrucciones de mi Gobierno, me dirijo a usted en relación con los
continuos ataques a gran escala de las milicias huzíes, que comenzaron el 7 de febrero
de 2021, contra la provincia de Marib, que alberga a más de 2 millones de desplazados
internos que huyeron a consecuencia de las graves violaciones cometidas por los
huzíes en las zonas bajo su control. La continuación de est os ataques de los huzíes
creará grandes oleadas de desplazamientos de millones de civiles, lo que agravará la
ya catastrófica situación humanitaria en el Yemen. Estos ataques constituyen un
desafío flagrante a los llamamientos de la comunidad internacional para que se ponga
fin de forma política y pacífica a la guerra en el Yemen, y me gustaría señalar aquí
los siguientes puntos relativos a los crímenes cometidos por los huzíes contra los
civiles en la ciudad de Marib y en los campamentos de desplazados int ernos:
• El campamento de Laflaj Almelh sigue siendo blanco del fuego de los huzíes,
concretamente del bombardeo de cañones y morteros desde el 8 de febrero de
2021. Esto ha obligado a 47 familias a huir del campamento hacia el
campamento de Dhona Alsawabin, mientras que tres familias, que incluyen a
mujeres y niños, siguen sitiadas y bajo el fuego.
• El 8 de febrero de 2021, 570 familias del campamento de Alzoor estaban bajo
el fuego de los huzíes, concretamente bombardeos de mortero y fuego de
artillería de 23 mm. Esto obligó a algunas de esas familias a huir del
campamento hacia la ciudad de Marib. El 11 de febrero de 2021, los huzíes
reanudaron los bombardeos, lo que obligó a huir del campamento a todas las
familias que aún quedaban allí. El 14 de febrero de 2021, los huzíes irrumpieron
en el campamento, incendiaron varias casas y sembraron minas en las carreteras
que conducen al campamento y en el interior de las viviendas.
• Los huzíes atacaron el campamento de Dhona Alsawabin con bombardeos de
cañones y morteros, así como de artillería pesada, lo que obligó a 450 familias
a huir del campamento hacia Rawdhat Surwah. Los huzíes bloquearon todas las
carreteras que conducen al campamento, impidiendo la huida de otras 470
familias a fin de utilizarlas como escudos humanos.
Estos ataques confirman las repetidas advertencias del Gobierno del Yemen de
que los huzíes no creen en la paz y solo prosperan con el sonido de los cañones. Por
lo tanto, el Gobierno del Yemen hace un llamamiento al Consejo de Segurida d para
que ejerza la máxima presión y adopte las medidas de disuasión necesarias contra los
huzíes para que pongan fin de inmediato a estos ataques, abandonen sus planes de
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prolongar el conflicto y participen de buena fe en el proceso de paz dirigido por l as
Naciones Unidas.
Le agradecería que tuviera a bien hacer distribuir la presente carta a los
miembros del Consejo de Seguridad, para su inestimable consideración, y disponer la
publicación de la carta como documento del Consejo.
(Firmado) Abdullah Ali Fadhel Al-Saadi
Embajador y
Representante Permanente
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