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B8-0158/2016 

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Yemen 

(2016/2515(RSP)) 

El Parlamento Europeo, 

– Vistas sus anteriores resoluciones sobre Yemen, 

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 16 de noviembre de 2015, sobre Yemen, 

– Vistas las declaraciones de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la 

Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad sobre la situación en Yemen, 

– Vistas las Resoluciones 2201 (2015) y 2216 (2015) del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas, 

– Visto el comunicado de 24 de mayo de 2015 de los copresidentes del 24.º Consejo 

conjunto y de la reunión ministerial del Consejo de Cooperación del Golfo/Unión 

Europea (CCG-UE), 

– Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento, 

A. Considerando que el actual conflicto en Yemen tiene su origen en el fracaso de los 

sucesivos Gobiernos a la hora de atender las aspiraciones democráticas, económicas y 

sociales del pueblo yemení, contribuyendo así al descontento y división que ha 

conducido a la violencia actual; 

B. Considerando que la situación en Yemen supone graves riesgos para la estabilidad de la 

región, en particular la del Cuerno de África, el mar Rojo y todo Oriente Próximo; 

C. Considerando que, el 26 de marzo de 2015, una coalición liderada por Arabia Saudí y 

en la que participaban Baréin, Egipto, Jordania, Kuwait, Marruecos, Qatar, Sudán y los 

Emiratos Árabes Unidos lanzó una operación militar en Yemen contra los rebeldes 

hutíes a petición del Presidente de Yemen Abd Rabu Mansur Hadi; 

D. Considerando que, al no haber seguido una estrategia política integradora, Yemen se 

halla inmerso en tensiones tribales que van en aumento y en una cruenta guerra por 

poderes entre los rebeldes hutíes respaldados por Irán y Arabia Saudí, que dirige una 

campaña militar contra estos implicando directamente al conjunto de la región en un 

complejo conflicto; que Arabia Saudí considera que detrás de los rebeldes hutíes de 

Yemen se encuentra Irán, mientras que este país ha condenado la ofensiva dirigida por 

Arabia Saudí y ha exigido que cesen inmediatamente los ataques aéreos de su coalición; 

E. Considerando que para las actividades internacionales de lucha contra el extremismo y 

la violencia tanto dentro como fuera de la región, además de para la paz y estabilidad 

del propio país, es fundamental que la situación en Yemen sea estable y segura y que el 

Gobierno del país funcione correctamente; 

F. Considerando que las repercusiones en el aspecto humanitario sobre la población civil, 
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y sobre los niños en especial, de los continuos combates entre varias milicias, los 

bombardeos y la interrupción de servicios esenciales están alcanzando proporciones 

alarmantes y agravando la ya de por sí desesperada situación humanitaria; 

G. Considerando que 21,2 millones de personas en Yemen precisan ayuda humanitaria; 

que, dada la actual inseguridad generalizada, los niños más vulnerables no tendrán 

acceso a los servicios sanitarios o nutricionales que necesitan; 

H. Considerando que la adopción inmediata de medidas para alcanzar un alto el fuego 

duradero reviste carácter prioritario; 

I. Considerando que existe asimismo inquietud en el sentido de que, como consecuencia 

del conflicto, se hayan producido numerosas violaciones de los derechos humanos en 

Yemen, incluidos ataques contra periodistas y medios de comunicación, desapariciones 

forzadas, incumplimientos de la Convención contra la Tortura, acoso y detención de 

minorías religiosas y, supuestamente, empleo de niños en el conflicto armado; 

1. Expresa su profunda preocupación ante la violencia que está sufriendo Yemen y la crisis 

humanitaria resultante, que afecta a millones de hombres, mujeres y niños inocentes; 

lamenta profundamente la pérdida de vidas como consecuencia del conflicto y el 

sufrimiento de todos los que se han visto envueltos en él, y transmite su pésame a las 

familias de las víctimas; 

2. Insta a todas las partes yemeníes, en particular a los hutíes, a que se esfuercen por 

resolver sus diferencias a través del diálogo, y opina que la única manera de conseguir 

una paz duradera es mediante una solución política; 

3. Pide a todas las partes que respeten el Derecho internacional humanitario y la 

legislación internacional en materia de derechos humanos y que colaboren a la mayor 

brevedad con las Naciones Unidas y las organizaciones de ayuda humanitaria en el 

reparto de ayuda a quienes la necesiten; reclama una investigación independiente de 

todas las presuntas violaciones de los derechos humanos internacionales y del Derecho 

internacional humanitario; 

4. Pide una pausa humanitaria para permitir que la asistencia vital pueda llegar a los 

yemeníes a la mayor brevedad; insta a todas las partes a facilitar el reparto de ayuda 

humanitaria urgente en todas las zonas de Yemen, así como un acceso rápido, seguro y 

sin obstáculos de todos los agentes humanitarios, a fin de llegar a las personas que 

precisan dicha ayuda, incluida la asistencia médica; 

5. Acoge con satisfacción y apoya la labor de mediación de las Naciones Unidas al objeto 

de impulsar las conversaciones entre las partes; espera que la Unión Europea siga 

desempeñando un papel constructivo en la organización de futuras reuniones; 

6. Cree que Arabia Saudí e Irán son fundamentales para la resolución de la crisis, e insta a 

ambas partes a trabajar con pragmatismo y de buena fe para poner fin a las hostilidades 

en Yemen; 

7. Condena todos los actos de violencia y los intentos o las amenazas de recurrir a esta 

para intimidar a los participantes en las consultas bajo la mediación de las Naciones 



 

PE576.519v01-00 4/4 RE\1084737ES.doc 

ES 

Unidas; hace hincapié en que el diálogo político inclusivo bajo la mediación de las 

Naciones Unidas debe ser un proceso liderado por los yemeníes al objeto de negociar 

una solución política de consenso a la crisis de Yemen, de acuerdo con la iniciativa del 

CCG y su mecanismo de aplicación; los resultados de la Conferencia de Diálogo 

Nacional, de carácter general; el Acuerdo de Paz y Asociación Nacional, y las 

resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; 

8. Pide a todas las partes yemeníes que acudan a las futuras conversaciones y participen en 

ellas sin condiciones previas y de buena fe, por ejemplo resolviendo sus diferencias a 

través del diálogo y de consultas, rechazando los actos de violencia que busquen fines 

políticos, y absteniéndose de provocaciones o cualquier otra acción unilateral destinada 

a socavar la transición política; opina que únicamente un amplio consenso político a 

través de negociaciones integradoras puede proporcionar una solución sostenible, 

restablecer la paz y preservar la unidad, la soberanía, la independencia y la integridad 

territorial de Yemen; 

9. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, 

a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos 

Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados 

miembros, al Secretario General de las Naciones Unidas, al Secretario General del 

Consejo de Cooperación del Golfo, al Secretario General de la Liga de los Estados 

Árabes y al Gobierno de Yemen. 


