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  Carta de fecha 23 de agosto de 2019 dirigida a la Presidencia 

del Consejo de Seguridad por el Encargado de Negocios 

Interino de la Misión Permanente de los Emiratos Árabes 

Unidos ante las Naciones Unidas 
 

 

 Siguiendo instrucciones de mi Gobierno, me dirijo a usted en respuesta a las 

afirmaciones y alegaciones formuladas por el Representante Permanente del Yemen 

ante las Naciones Unidas en la declaración que pronunció en la 8598ª sesión del 

Consejo de Seguridad, celebrada el 20 de agosto de 2019 en relación con la situación 

en el Oriente Medio. Los Emiratos Árabes Unidos lamentan y rechazan 

categóricamente las afirmaciones sobre ellos que el Representante Permanente del 

Yemen hizo en esa sesión. Los Emiratos Árabes Unidos creen que el objetivo de esas 

afirmaciones es desviar la atención de las urgentes dificultades internas que el 

Gobierno del Yemen ha sido hasta ahora incapaz de resolver, pese a la generosa 

asistencia que los Emiratos Árabes Unidos y otros miembros de la Coalición para 

Apoyar la Legitimidad en el Yemen han prestado a lo largo de los años.  

 En la presente carta se abordan varias afirmaciones totalmente infundadas del 

Representante Permanente del Yemen, a fin de hacer constar los hechos relacionados 

con el papel que los Emiratos Árabes Unidos representan en el Yemen. En una 

declaración oficial emitida el 10 de agosto de 2019, los Emiratos expresaron profunda 

preocupación por los enfrentamientos armados en Adén entre el Gobierno legítimo 

del Yemen y el Consejo de Transición del Sur y pidieron que se mantuviera la calma 

y la seguridad de los ciudadanos del Yemen y se distendiera la situación. Los Emiratos 

seguirán haciendo todo lo posible por distender la situación en el sur del Yemen, 

donde, junto con la Arabia Saudita, han formado un equipo que se esfuerza por 

mantener las instituciones nacionales en Adén y restaurar la seguridad y la estabilidad.  

 Los Emiratos Árabes Unidos, actuando con base en una solicitud oficial del 

Gobierno legítimo del Yemen en 2015 y como miembros de la Coalición, 

emprendieron medidas decisivas en respuesta a la agresión huzí a fin de apoyar al 

Gobierno legítimo del Yemen, haciendo grandes sacrificios para lograr ese objetivo. 

Los Emiratos representaron un papel importante en la liberación de Adén y de la 

mayoría de los territorios que las milicias huzíes habían ocupado. Con ello, evitaron 

que los grupos terroristas explotaran el vacío de seguridad.  

 Además, los Emiratos Árabes Unidos han dirigido sus esfuerzos a reconstruir 

las zonas liberadas y a proporcionar un generoso apoyo técnico y financiero. Desde 

2015, han proporcionado más de 5.590 millones de dólares en asistencia humanitaria 

y para el desarrollo para el Yemen. Esos esfuerzos con frecuencia han servido para 

compensar el pobre desempeño y la mala gestión del Gobierno del Yemen. Además, 

los Emiratos han logrado combatir el terrorismo y debilitar a Al-Qaida en la Península 
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Arábiga, y han apoyado los esfuerzos de la Coalición por proteger la libertad de 

navegación en el estrecho de Bab el-Mandeb y el mar Rojo. 

 Mientras tanto, el Gobierno del Yemen ha sido incapaz de gestionar sus asuntos 

internos y no ha podido solucionar las divisiones políticas internas por medio de un 

diálogo constructivo y comunicándose con todos los grupos yemeníes. En ese sentido, 

los Emiratos Árabes Unidos reiteran su llamamiento a todas las partes para que 

entablen un diálogo serio y responsable, a fin de resolver  las diferencias internas y 

buscar la unidad, manteniendo al mismo tiempo la paz y la estabilidad en el Yemen.  

 Así pues, los Emiratos Árabes Unidos lamentan que el Gobierno del Yemen haya 

intentado culparlos de su fracaso político y administrativo. Además, rechazan 

categóricamente todas las lamentables alegaciones que el Representante Permanente 

del Yemen formuló en la sesión mencionada sobre las diferencias y las divisiones en 

las que los Emiratos no son parte.  

 Quisiera aprovechar también esta oportunidad para reiterar que los Emiratos 

Árabes Unidos están decididos y comprometidos a lograr una solución política al 

conflicto del Yemen, de conformidad con los términos de referencia convenidos, esto 

es, la Iniciativa del Consejo de Cooperación del Golfo y su mecanismo de ejecución, 

los resultados de la Conferencia de Diálogo Nacional Yemení y las resoluciones 

pertinentes del Consejo de Seguridad, en particular la resolución 2216 (2015). Los 

Emiratos Árabes Unidos creen en la importancia de una solución política para el 

Yemen y, en ese sentido, reiteran su compromiso de apoyar los esfuerzos del Enviado 

Especial del Secretario General para el Yemen, Sr. Martin Griffiths, de lograr avances 

en la aplicación del Acuerdo de Estocolmo sobre Al-Hudayda y la transición hacia un 

proceso político inclusivo para resolver el conflicto en ese país.  

 Las medidas legítimas que los Emiratos Árabes Unidos han emprendido como 

miembro de la Coalición han estado siempre dirigidas a crear las condiciones 

propicias para apoyar esos esfuerzos. Esas medidas, que incluyeron aumentar la 

presión militar sobre los huzíes en Al-Hudayda de forma medida y precisa, lograron 

poner fin a más de dos años de negativa huzí a embarcarse en conversaciones políticas 

serias y, en última instancia, condujeron a la celebración del Acuerdo de Estocolmo. 

El compromiso de los Emiratos Árabes Unidos de crear condiciones para la paz quedó 

demostrado una vez más en el reciente anuncio del redespliegue de algunas de sus 

fuerzas, a fin de fomentar la confianza y dar mayor impulso al proceso político que 

comenzó con el Acuerdo de Estocolmo.  

 En ese sentido, quisiera expresar la preocupación de mi Gobierno por el vacío 

que quedó en el mecanismo del Comité de Coordinación del Redespliegue tras la 

partida del General Michael Lollesgaard, que lamentablemente dejó su puesto antes 

de que pudiera nombrarse a quien lo sustituyera. Mi país también está preocupado por 

las violaciones deliberadas del acuerdo de alto el fuego que han cometido los huzíes, 

su reiterado incumplimiento del Acuerdo de Estocolmo y el hecho de que sigan 

controlando la ciudad de Al-Hudayda. 

 Para terminar, los Emiratos Árabes Unidos reiteran su compromiso de lograr 

una solución política para el conflicto del Yemen, prestando socorro humanitario al 

pueblo yemení y apoyando los esfuerzos del Enviado Especial del Secretario General 

para el Yemen, Sr. Martin Griffiths.  

 Le agradecería que tuviera a bien hacer distribuir la presente carta como 

documento del Consejo de Seguridad. 

 

(Firmado) Saud Hamad Ghanem Hamad Alshamsi 

Representante Permanente Adjunto  

Encargado de Negocios Interino  
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