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Los intereses de los agresores
en la guerra contra Yemen
Breve contextualización previa
Empezaremos recordando que Yemen es un país situado al sur de la península
arábiga que cuenta con una pequeña producción de petróleo, en declive, y grandes
reservas de gas. Un mapa de la región nos vendrá bien para situarnos:

Arabia Saudí no tiene acceso directo a los tres cuellos estratégicos de la zona: Estrecho de
Ormuz, Golfo de Adán y Bab –al- Mandeb. [Mapa y pie extraídos de Nazanín Armanian, “Los
25 objetivos de EEUU y Arabia en Yemen”, http://blogs.publico.es/puntoyseguido/2625/los25-objetivos-de-eeuu-y-arabia-en-yemen/]

La guerra de agresión contra este país se inscribe en el marco de una sublevación
cada vez más exitosa de los huzíes, que en 2014 lograron entrar con fuerza en Saná,
capital de la nación (aunque los disturbios recientes del país se remontan al menos a
2011). Dicho levantamiento tuvo como detonante el alza del precio de la gasolina
producida en agosto de 2014. Los huzíes –chiitas yemeníes– defienden
históricamente una mayor autonomía para el norte de Yemen.
Desde que estalló hace más de un año, numerosos medios vienen presentando la
guerra como si fuera un conflicto regional, uno más entre chiitas y sunnitas, y una
lucha por la hegemonía entre potencias regionales, en especial Arabia Saudí e Irán
(Wikipedia, por su parte, la engloba bajo el epígrafe “Guerra Civil”). Se trata de un
reduccionismo engañoso; primero, porque ignora que hay gobiernos
geográficamente ajenos a la región que tienen que ver con esta guerra; segundo,
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porque recurre una vez más al manido esquema “chiitas vs. sunnitas” –funcional a
los intereses imperiales– como si fuera una de las claves de fondo, lo que supone
una simplificación abusiva tanto en este como en otros casos; y tercero, porque
resulta gratuito corresponsabilizar a Irán por este conflicto bélico iniciado por el
régimen saudí contra la población yemení y su resistencia (respecto a la influencia
del factor religioso e iraní, es interesante tener en cuenta que el chiismo huzí es de la
rama zaidí y, como tal, disidente del chiismo persa).
Los principales actores en el actual conflicto bélico de Yemen
Además del propio pueblo yemení, que sufre la intervención externa, los actores
principales –en mayor o menor grado de importancia y centrándonos en países y
entes colectivos– son, por el lado agresor, la coalición formada por Arabia Saudí y
una serie de países árabes y africanos (Emiratos Árabes Unidos –que, no obstante, se
viene retirando del conflicto en los últimos días–, Kuwait, Bahréin, Qatar, Egipto,
Jordania, Marruecos, Senegal, Sudán y Pakistán), pero sin olvidar el apoyo logístico y
armamentístico de Estados Unidos y Turquía, ni la participación de los mercenarios
de Blackwater-Academi (sustituidos después por los de DynCorp a causa de sus
numerosas bajas), y la de los terroristas de Al Qaeda y el Daesh.
En defensa de la población del Yemen destaca la guerrilla de Ansarolá (los citados
huzíes o hutíes); también aparecen, pero con un papel más limitado que el que les
atribuyen los medios occidentales, Irán y Hezbolá; y, en menor escala todavía, Rusia,
neutral de facto. En estas condiciones, si al cabo de más de un año la coalición
liderada por los saudíes no ha logrado ganar la guerra, será fácil deducir de qué
parte está el apoyo popular.
Intereses de los principales agresores
Para arrojar luz sobre la realidad de este conflicto, resulta fundamental comprender
qué intereses mueven a los agresores. Someramente, lo analizamos a continuación:
–El precario régimen saudí, minado por disputas internas en la propia familia
gobernante, parece dispuesto a todo con tal de consolidarse, y eso pasa por
asegurarse su hegemonía regional (naturalmente, con permiso del Imperio),
convirtiéndose en «el gendarme de la zona».
En buena medida, la guerra saudí contra Yemen es cuestión de supervivencia para
dicho régimen, cada vez peor visto en todo el mundo. Tampoco el Imperio parece
dar mucho por él, al menos en su forma actual. Por eso los saudíes buscan
«mantener el dominio político-militar sobre el destino de Yemen, cuya
“seguridad” es inseparable de la seguridad de los jeques saudíes». Por supuesto,
esto pasa también por evitar el auge del chiismo en Yemen, que a su vez podría
alentar la misma corriente en toda la región (particularmente en Bahréin y en la
propia Arabia Saudí).
Otro objetivo previsto con la agresión era «dar un golpe al acercamiento entre
EEUU e Irán, justo en la recta final de las negociaciones nucleares», y tanto más
grave para los saudíes siendo que el Imperio ya no parecía, ni parece, tan
decidido a derrocar a Asad. Este planteamiento, por cierto, encaja perfectamente
con las obsesiones del estado sionista, “Israel”, que tan influyente suele ser en la
política estadounidense.
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De paso, el gobierno saudí buscaría “castigar” a Yemen por negarse a «permitir la
construcción de un gasoducto que saldría de Hadramaut, en Arabia, y terminaría
en el puerto de Adén. Con ello, Riad pretendía esquivar el Golfo Arábigo, el Golfo
Pérsico y el estrecho de Ormuz, exportando su gas». Además, esta guerra se
habría iniciado con el propósito adicional de frenar la emigración de yemeníes a
su territorio.
–En cuanto a Estados Unidos, entre sus objetivos apoyando la agresión cabe
mencionar, según Nazanín Armanian, su plan de dividir el territorio yemení «en
seis regiones», que sería acorde con los objetivos imperialsionistas de fragmentar
al máximo todos los países de la zona.
Antes de seguir, hay que recordar que el Nobel de la Paz Obama lleva años
atacando Yemen, matando supuestos terroristas y decenas de civiles por medio
de sus drones, como lo denuncian ONG no muy alejadas de la órbita imperial
como Human Rights Watch. Así pues, la agresión a ese país no supone para
Estados Unidos nada nuevo.
Evidentemente, el ascenso de los chiitas yemeníes podría alterar el equilibrio de
la religión en un sentido negativo para los intereses del Imperio, dado el riesgo de
que los huzíes logren establecer un gobierno aliado de Irán y de Rusia. Tanto más
cuando los propios huzíes se declaran contrarios a Estados Unidos e Israel. Dado
el éxito sobre el terreno que ya venían demostrando los sublevados, no es raro
que Estados Unidos interviniera para destruir sus capacidades militares.
El Imperio sabe que además la estabilidad económica está en juego, por la
importancia petrolera de la región, y en particular de Arabia Saudí, cuyo régimen
podría verse desestabilizado con una derrota política y/o militar en Yemen.
Además, entre las ambiciones de la mayor potencia imperialista, no puede faltar
el control geopolítico total de la zona geográfica del llamado Cuerno de África,
incluidas sus implicaciones económicas, menoscabando así la creciente influencia
china (hay intereses chinos en el potencial petrolero yemení; además, la
intervención imperialista sabotearía la “Ruta de la Seda del Siglo XXI”, iniciativa
china que incluiría el estratégico Golfo de Adén).
Recuérdese que el control del puerto de Adén le daría a Estados Unidos la
posibilidad de dominar a su vez el estrecho de Bab el-Mandeb, uno de los
principales puntos del transporte marítimo de petróleo, con más de tres millones
de barriles de crudo diarios. De hecho, el gobierno estadounidense dejó claro al
poco de iniciarse la guerra saudí-yemení que intentaría «garantizar que el
estrecho de Bab el Mandeb siga abierto». Actuando así, favorece los intereses de
las petroleras occidentales pero también los de “Israel”, ya que «Bab-el-Mandeb
es el único enlace del Mar Rojo con el Océano índico».
En su afán por desactivar completamente a Irán, el Imperio también ve con
buenos ojos una guerra que pueda comprometer el apoyo iraní a una de las
partes, y por tanto el desgaste del país persa.
Por supuesto, la venta de armas es, como en toda contienda bélica, otra razón
para que los mercaderes estadounidenses vean con buenos ojos esta guerra. Y se
da el caso de que, como recuerda Armanian, «Arabia es el segundo mayor
importador mundial de armas» (entre los vendedores de armas a los saudíes
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también están varios gobiernos europeos, como España, Alemania y Países Bajos,
según ha denunciado Amnistía Internacional).
De paso, tampoco es descartable que así el Imperio busque desgastar igualmente
al propio régimen saudí, en la medida en que no siempre se aviene plenamente a
sus deseos (ver también). No es, sin embargo, esperable una ruptura a corto plazo
entre Estados Unidos y dicho régimen, dados los servicios que presta este tanto al
Imperio como al estado sionista (saudíes e “israelíes” están unidos en su común
obsesión antiiraní). De hecho, tampoco es descartable que con su apoyo a la
campaña yemení, el gobierno de Obama busque «compensar a Arabia Saudí por
sus acuerdos con Irán».
–El papel de la Turquía del peligroso megalómano Erdogan es, aunque
secundario, lo bastante relevante en la guerra contra Yemen como para merecer
nuestra atención. Recordemos la pertenencia a la OTAN de Turquía, cuyo ejército
es el segundo más grande de esa alianza militar. Obsesionado ya con Irán casi
tanto como la monarquía saudí, acaso en buena parte debido a su proyecto de
restauración “neootomana”, el presidente turco no tiene pudor en acusar a ese
país: «“Irán trata de dominar la región. ¿Se puede permitir esto? Es algo que está
empezando a molestarnos a nosotros, a Arabia Saudí y los países del Golfo. Es
intolerable, e Irán tiene que darse cuenta”, afirmó Erdogan». Yemen,
efectivamente, perteneció al antiguo Imperio Otomano.
De la nada desdeñable implicación turca en la guerra contra Yemen dio cuenta
una fuente de su gobierno, según la cual Ankara se mantuvo desde el principio
«en continuo contacto con Riad y Washington sobre la operación en Yemen y que
los saudíes “informaron a Turquía antes de comenzar los bombardeos”».
Como muestra de esa implicación, ya reflejada en las palabras iniciales de
Erdogan, el general sirio Ali Maihub denunció en octubre pasado que Turquía
había transportado terroristas del Daesh a Yemen («cuatro aviones procedentes
de Turquía, que hicieron escala en zonas ocupadas por los terroristas en Siria,
llegaron a Yemen, incluyendo dos que pertenecen a Turkish Airlines, uno a Qatar
y otro a los EAU»).
–Básicamente desde la sombra, fiel a su costumbre, el estado de “Israel” (ver
“abajo Israel”) también tiene lógicos intereses contra el auge chiita yemení, los
cuales favorecen su complicidad en la guerra. Así, ya en los albores de la misma,
se difundió que el régimen sionista «brinda servicios de inteligencia a Arabia
Saudí en Yemen». Incluso veteranos de guerra estadounidenses denunciaron que
en mayo de 2015 dicho régimen podría haber atacado territorio yemení
arrojando una bomba de neutrones. Posteriormente, «una fuente militar yemení
reveló que la armada israelí bombardeó las costas de la ciudad de Al-Maja, en la
provincia suroccidental yemení de Taiz», según informó la agencia iraní de
noticias IRNA. De acuerdo con dicha fuente, «el objetivo de los sionistas (israelíes)
para participar en la agresión saudí a Yemen es hacerse con el control del
estrecho de Bab el-Mandeb (una de las rutas marítimas más transitadas del
mundo) y de las cercanas costas yemeníes».
–Por supuesto, cabría aludir también a otros actores más o menos implicados en
la agresión, como los aliados europeos de Estados Unidos (en especial, Francia y
el Reino Unido) y los de Arabia Saudí (sus ya citados aliados del Golfo, de los
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cuales hemos dado referencias; se encuentran bajo su esfera de influencia y
tienen intereses geopolíticos afines, además de que en general son monarquías
despóticas similares a la saudí). Por último, mencionemos a otros países como
Egipto, Sudán o incluso Marruecos, todos ellos receptores de notables ayudas
financieras saudíes y de otras monarquías petroleras (ver por ejemplo).
–Finalmente, no se puede dejar de destacar el lógico interés que tienen también
los ya mencionados negocio de las armas y la industria de la guerra (incluidas
compañías imperiales de mercenarios) en la agresión a Yemen.
Referencias
Economía de Yemen: https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_Yemen
Zaydismo: https://es.wikipedia.org/wiki/Zaydismo
Conflicto regional: http://yucatan.com.mx/internacional/medio-oriente/conflictoregional
Yemen reaviva el conflicto regional entre chiíes y suníes:
http://www.lavanguardia.com/internacional/20150407/54429460455/yemenreaviva-conflicto-regional-chiies-sunies.html
Arabia Saudita vs. Irán, la lucha por la hegemonía en el mundo islámico:
http://www.lanacion.com.ar/1859563-arabia-saudita-vs-iran-la-lucha-por-lahegemonia-en-el-mundo-islamico
Guerra civil de Yemen de 2015:
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_civil_de_Yemen_de_2015
Los 25 objetivos de EEUU y Arabia en Yemen:
http://blogs.publico.es/puntoyseguido/2625/los-25-objetivos-de-eeuu-y-arabia-enyemen/
Arabia Saudita… hacia el derrumbe: http://www.voltairenet.org/article189836.html
Tensión en la Península Arábiga: EEUU prepara un asalto a Yemen:
http://blogs.publico.es/puntoyseguido/2414/tension-en-la-peninsula-arabiga-eeuuprepara-un-asalto-a-yemen/
EE. UU.: Ataque en Yemen con aeronaves no tripuladas podría transgredir la política
de Obama: https://www.hrw.org/es/news/2014/02/19/ee-uu-ataque-en-yemencon-aeronaves-no-tripuladas-podria-transgredir-la-politica-de
¿Por qué Occidente guarda silencio sobre la guerra de Yemen?:
http://www.voltairenet.org/article188950.html
Siete puntos estratégicos para el transporte de petróleo por vía marítima:
https://actualidad.rt.com/economia/view/103713-petroleo-transporte-maritimopuntos-estrategicos
EEUU intentará garantizar que el estrecho de Bab el Mandeb siga abierto:
http://www.europapress.es/internacional/noticia-eeuu-intentara-garantizarestrecho-bab-mandeb-siga-abierto-20150326180101.html
Los Estados deben dejar de vender a Arabia Saudí armas que se utilizan en el
conflicto de Yemen: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2016/02/statesmust-stop-selling-weapons-to-saudi-arabia-amid-yemen-conflict/
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El eje secreto USA-Arabia Saudita: http://www.voltairenet.org/article190105.html
EEUU-Arabia Saudí: un divorcio religioso: http://www.nazanin.es/?p=10427
Exclusivo: Los planes secretos de Israel y Arabia Saudita:
http://www.voltairenet.org/article187937.html
¿Qué pasa en Yemen? El sangriento petróleo lo explica todo:
http://www.eldiario.es/contrapoder/Yemen-petroleo_6_499110091.html
The Guardian: Ilusión de un imperio que tiene Erdogan es peligroso para Turquía:
http://www.hispantv.com/newsdetail/turquia/78131/guardian-imperio-otomanoerdogan-estado-islamico
Turquía se alinea con Arabia Saudí en la intervención en Yemen:
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/03/27/actualidad/1427460049_
004016.html
Turquía transporta terroristas del EI a Yemen:
http://spanish.almanar.com.lb/adetails.php?eid=110812&cid=23&fromval=1
Israel brinda servicios de inteligencia a Arabia Saudí en Yemen:
http://www.hispantv.com/newsdetail/yemen/25823/israel-brinda-servicios-deinteligencia-a-arabia-saudi-en-yemen
Armada israelí bombardea suroeste de Yemen:
http://www.hispantv.com/newsdetail/yemen/73454/armada-israel-atacar-yemen
‘Buques de guerra de EEUU y Francia bombardean Yemen’:
http://www.hispantv.com/newsdetail/yemen/39602/buques-de-guerra-de-eeuu-yfrancia-bombardean-yemen
Reino Unido está en guerra con Yemen y nadie lo sabe:
http://www.eldiario.es/theguardian/nadie-Reino-Unido-guerraYemen_0_478402756.html
Marruecos entra en guerra en Yemen:
http://www.elmundo.es/internacional/2015/03/30/55183072ca474188068b457d.ht
ml
Blackwater tiene a 400 mercenarios al servicio de la coalición árabe en Yemen:
http://mundo.sputniknews.com/fuerzasarmadas/20160119/1055861012/yemenejercito-coalicion-mercenarios.html
ONU celebra alto el fuego en Yemen 24 de marzo de 2016:
http://www.granma.cu/mundo/2016-03-24/onu-celebra-alto-el-fuego-en-yemen24-03-2016-00-03-05
Las fuerzas contrarrevolucionarias bombardean Yemen 26 de marzo de 2015:
http://www.voltairenet.org/article187163.html
Yemen bajo el fuego de la operación militar Tormenta Definitiva (13 DE ABRIL DE
2015): http://www.voltairenet.org/article187326.html
Resolución 2216 y debates (Yemen) 14 de abril de 2015:
http://www.voltairenet.org/article187361.html
Francia se compromete a apoyar a Riad en Yemen (13 Abril 2015):
http://arabia.watch/es/sept2014/geopolitica/1870/Francia-se-compromete-aapoyar-a-Riad-en-Yemen.htm
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De cómo el Imperialismo occidental intenta mantener su hegemonía:
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=207344
Qatar envía un millar de soldados a Yemen como antesala a la batalla por Saná:
http://www.elmundo.es/internacional/2015/09/07/55edc4e546163fa2668b4591.ht
ml
Líder de Ansarolá: Arabia Saudí busca satisfacer intereses de EEUU (26 de marzo de
2015): http://www.hispantv.com/newsdetail/yemen/25454/lider-de-ansarolaarabia-saudi-busca-satisfacer-intereses-de-eeuu
Arabia Saudita vs Irán: la placa tectónica del petróleo de Qatif:
http://www.voltairenet.org/article190166.html
Empresas privadas ganan miles de millones en los países desgarrados por la guerra:
http://mundo.sputniknews.com/mundo/20160204/1056381271/empresas-privadasganan-por-guerra.html
Arabia Saudí y los EAU chocan sobre Yemen:
http://spanish.almanar.com.lb/adetails.php?eid=125321&frid=23&seccatid=103&cid
=23&fromval=1
La empresa de mercenarios DynCorp sustituye a Blackwater en Yemen:
http://spanish.almanar.com.lb/adetails.php?eid=123143&frid=23&cid=23&fromval=
1&seccatid=73
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Breve reseña sobre la cobertura
mediática de la guerra contra Yemen
«Los medios de comunicación occidentales, rara vez difunden noticias sobre los
bombardeos que realiza Arabia Saudí en Yemen y el apoyo que recibe por parte de
EE. UU.» (Glenn Greenwald, periodista).
«Los medios masivos callan ante la escalada de ataques militares, bombardeos y
asedios ilegales saudíes en Yemen, hechos que hasta ahora se mantienen impunes
con el apoyo de EE.UU. y el Reino Unido» (Luis Miguel Chirinos, editor de SOTT).
¿Por qué no hablan sobre Yemen los medios occidentales? En otras partes de este
minidossier se analiza la obediencia de los grupos mediáticos a los intereses
imperiales (ver la siguiente sección, “Influencia saudí y catarí en medios de
comunicación”). Subrayemos aquí, no obstante, tanto el origen occidental de gran
parte del armamento usado contra el pueblo yemení, como el apoyo a las
monarquías árabes que es característico de esos grupos mediáticos.
En el mundo árabe, sobre todo en los países agresores, se observan silencios
similares. Sobre el uso de mercenarios por parte de Emiratos Árabes Unidos, «desde
el gobierno de Abu Dabi, no se ha reconocido oficialmente el uso de estos soldados
de fortuna. Este país ha practicado una política de opacidad informativa sobre su
intervención en Yemen, en especial desde que desplegó importantes contingentes
de tropas contra los hutíes en agosto» (Iván Giménez, en Esglobal.org).
Entre los medios importantes del mundo árabe, Al-Arabiya (saudí) acusa, como era
de esperar, a Irán y a su “influencia“, lo que justificaría la invasión saudí (ver también
sección siguiente). Al Yazira, catarí, sigue una línea similar (ver ídem).
Significativos son, además, los esfuerzos, parcialmente exitosos, por censurar el
canal de televisión iraní Al-Alam, que emite en árabe, retirándolo del Arabsat,
principal operador de comunicaciones vía satélite controlado por Riad.
Referencias
‘Muertes civiles en Yemen ignoradas por prensa occidental por papel de EEUU y sus
aliados’: http://hispantv.com/newsdetail/yemen/38145/muertes-civiles-en-yemenignoradas-por-prensa-occidental-por-papel-de-eeuu-y-sus-aliados
Los medios callan ante el genocidio yemení perpetrado por Arabia Saudita (con
apoyo de EEUU y el Reino Unido): http://es.sott.net/article/43908-Los-medioscallan-ante-el-genocidio-yemeni-perpetrado-por-Arabia-Saudita-con-apoyo-deEEUU-y-el-Reino-Unido
Mercenarios en la guerra de Yemen: http://www.esglobal.org/mercenarios-en-laguerra-de-yemen/
An Erratic and Dangerous State: Saudi Arabia, Propaganda and Control:
http://www.globalresearch.ca/an-erratic-and-dangerous-state-saudi-arabiapropaganda-and-control/5457156
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Influencia saudí y catarí
en medios de comunicación
El tratamiento informativo que recibe la guerra contra Yemen es uno de los aspectos
relevantes de este conflicto. Incluso, conforme a la importancia política de los
medios de comunicación en nuestros días, es un factor que favorece el propio
conflicto, del cual apenas se informa y/o se hace sesgadamente.
Los grandes medios occidentales, por supuesto, sirven a los planes imperiales
también en este asunto. En el mundo árabe la situación no es muy diferente, y en él
es donde más se refleja el control y/o influencia de los medios por las monarquías
del Golfo, en particular la saudí y la catarí. Pero tampoco es desdeñable esa
influencia en los primeros. A continuación, sin el menor afán exhaustivo, vamos a
ofrecer algunos datos que creemos pueden ilustrar la cuestión.
Presencia saudí y catarí en medios árabes y/o musulmanes
En julio de 2015, Reporteros Sin Fronteras, basándose en revelaciones de WikiLeaks,
denunciaba «los intentos del gobierno de Arabia Saudí –que ya de por sí ha
suprimido toda la libertad de prensa en el interior de su país– de influir en la prensa
internacional para proyectar una imagen más positiva de su reino. […] En 2011, por
ejemplo, la embajada saudí en Londres sugirió financiar al canal Wesal Farsi TV
(ahora llamado Tawhid), con sede en Londres» (ver también web de Wikileaks).
Según la BBC, en información de enero de 2015, los inversores saudíes son actores
muy destacados en la industria televisiva del mundo árabe. Aunque en territorio
saudí no pueden operar emisoras privadas de televisión, dicho país tiene una
importancia fundamental en las emisiones panárabes vía satélite y de pago. Sus
inversores están detrás del potente grupo MBC (Middle East Broadcasting Center),
con sede en Dubái, y de la cadena OSN (Orbit Showtime Network), radicada en
Bahréin (aunque según Wikipedia, tendría su sede también en Dubái). Perteneciente
al primer grupo, es muy conocido el canal de televisión en lengua árabe Al-Arabiya.
El mismo informe de la BBC ofrece seguidamente una lista de medios con
importante capital saudí tanto en prensa, televisión, radio y agencias de noticias e
Internet. Incluye órganos públicos del régimen pero también varios que usan el
inglés y no menos de tres que, bien en árabe o bien en inglés, tienen alcance
panárabe y su sede en Londres.
La influencia saudí es tan notable que, según As'ad AbuKhalil (profesor de la
California State University, Stanislaus), «es actualmente un tabú en la cultura árabe
criticar a los saudíes. Incluso en los medios de Hezbolá (del Líbano) y de Qatar, la
crítica mediática se ha ido reduciendo, convirtiéndose en algo muy delicado». Los
periodistas críticos que ejercen como tales se arriesgan a no tener futuro en los
grupos mediáticos controlados por Arabia Saudí y otras monarquías del Golfo. Una
razón adicional es, según la misma fuente, que «el 40-70% de la publicidad de la
región viene de compañías y organizaciones saudíes».
Por supuesto, tampoco podemos dejar de referirnos a la cadena de televisión Al
Yazira, propiedad de la monarquía catarí, y bien conocida por su imagen ambigua y
engañosa en relación con las guerras imperiales. Como es lógico, ya solo dicha
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titularidad explica la tendencia informativa respecto a la agresión saudí (y catarí…)
contra Yemen, constatable cuando se explora mínimamente la web de este medio.
Presencia saudí y catarí en medios globales
Dos datos más permitirán que acabemos de hacernos una idea acerca de la
influencia mediática de estas monarquías del Golfo. Empecemos por Twitter, red
social en la que a finales de 2011 el príncipe saudí Alwaleed bin Talal adquirió una
fuerte participación, del 3%. Posteriormente, en los primeros meses de 2015, su
cuota accionarial se incrementaría superando el 5%.
Por otra parte, también resulta reseñable la importante participación de un
empresario y sultán catarí, Ghanim Al Hodaifi Al Kuwari, en el accionariado del grupo
PRISA, auténtico emporio mediático español encabezado por su autodenominado
“periódico global”, El País. Su compañía, International Media Group, tiene oficinas
en todas las monarquías del Golfo además de Londres. Al Kuwari es desde marzo de
2015 el segundo máximo accionista del grupo, con un 10% de participación. El
permanente sesgo pro imperialista, antiiraní y antirruso de El País (uno de los diarios
más influyentes del mundo en idioma español) y demás medios del grupo es bien
conocido.
Referencias
ARABIA SAUDÍ | Nuevas informaciones de WikiLeaks revelan la financiación saudí de
medios extranjeros: http://www.rsf-es.org/news/arabia-saudi-nuevasinformaciones-de-wikileaks-revelan-la-financiacion-saudi-de-medios-extranjeros/
Saudi Arabia profile – Media: http://www.bbc.com/news/world-middle-east14703480
OSN: https://en.wikipedia.org/wiki/OSN
Media of Saudi Arabia: https://en.wikipedia.org/wiki/Media_of_Saudi_Arabia
Buying Silence: How the Saudi Foreign Ministry controls Arab media:
https://wikileaks.org/saudi-cables/buying-silence
Al Jazeera: https://es.wikipedia.org/wiki/Al_Jazeera
Aljazeera.com: http://www.aljazeera.com/topics/country/yemen.html
Al-Arabiya: https://es.wikipedia.org/wiki/Al-Arabiya
Príncipe saudí compra el 5% de acciones de Twitter:
http://www.clasesdeperiodismo.com/2015/10/09/principe-saudi-compra-el-5-deacciones-de-twitter/
Los acreedores de Prisa temen la espantada del millonario inversor catarí:
http://www.elconfidencial.com/comunicacion/2015-08-10/los-acreedores-de-prisase-temen-la-espantada-del-millonario-inversor-catari_959335/
Grupo PRISA: https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_PRISA
Un sultán catarí entra en el accionariado de Prisa:
http://www.infolibre.es/noticias/medios/2015/02/28/un_sultan_qatari_entra_accio
nariado_prisa_29081_1027.html
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Datos sobre violaciones
del derecho humanitario en Yemen
(Desde abril de 2014, antes de la agresión de la coalición liderada por Arabia Saudí)

Fecha

Referencia

Hechos

22.4.2014

http://www.almanar.com.lb/spanish/a
details.php?fromval=2&cid=73&frid=2
3&seccatid=73&eid=59618
http://www.un.org/spanish/News/stor
y.asp?NewsID=32772#.VryL2tDw_OQ

Drones de EEUU matan a 40 personas en Yemen.

7.7.2015

19.8.2015

http://www.europapress.es/internacio
nal/noticia-veintena-ong-reclama-onuinvestigacion-violaciones-ddhh-yemen20150819224738.html

El portavoz de ACNUR, Adrian Edwards, denunció
los atropellos cometidos y citó específicamente el
ataque a una guardería en Adén donde era sabido
que se albergaba un grupo de refugiados somalíes y
etíopes, además de varias familias yemenitas
desplazadas.
Una veintena de ONG reclama a la ONU que cree
una comisión especial para investigar las violaciones
del Derecho Humanitario. También han denunciado
el uso de las hambrunas como arma de guerra.

3.9.2015

https://www.hrw.org/es/middleeast/n-africa/yemen

En 2015, las municiones en racimo han sido
utilizadas en Libia, Sudán, Siria, Ucrania y Yemen.

25.9.2015

http://www.lagranepoca.com/internac
ionales/20004-ai-pide-a-la-onu-queinvestigue-los-abusos-a-los-ddhhcometidos-en-yemen.html

24.11.2015

http://www.un.org/apps/news/story.a
sp?NewsID=52638#.VxSe0T9y5JP

Desde el 26 de marzo, los servicios sanitarios han
informado de más de 32.200 víctimas, en su
mayoría civiles.
La ONU informa de que más de 21 millones de
yemeníes necesitan ayuda humanitaria básica.

28.12.2015

http://spanish.irib.ir/an%C3%A1lisis/co
mentarios/item/254984contin%C3%BAa-la-violaci%C3%B3n-alos-derechos-humanos-en-yemen

El Centro Legal de "Derecho y Desarrollo" en Yemen
denunció que el número de los desplazados
yemeníes se eleva a más de 900 mil. Durante los
ataques saudíes, han sido destruidos 450 puentes,
146 redes de abastecimiento de agua, 122 plantas
de energía eléctrica, 140 redes del suministro de
electricidad y 14 aeropuertos en Yemen. Además,
más de 319 mil casas, 506 mezquitas, 3 mil escuelas
y universidades, 229 hospitales y clínicas y 16
instituciones mediáticas han sido arrasados durante
los bombardeos saudíes.

1.1.2016

https://www.es.amnesty.org/actua/ac
ciones/espana-barcos-yemen-ene16/

La empresa española Navantia, a punto de cerrar un
contrato para la venta de cinco corbetas a Arabia
Saudí, aún a riesgo de que se puedan usar para
cometer
violaciones
graves
del
derecho
internacional.

Las fuerzas de la coalición han utilizado municiones
de racimo, que son por naturaleza de efecto
indiscriminado y están prohibidas, y se ha
comprobado que han sido fabricadas o diseñadas
en Estados Unidos.
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27.1.2016

https://actualidad.rt.com/actualidad/1
97958-onu-coalicion-arabia-sauditaddhh-yemen

Los expertos de la ONU han documentado ataques
de la coalición saudí contra objetivos civiles,
incluidos campos de refugiados, bodas, autobuses,
zonas residenciales, centros médicos, escuelas,
mezquitas, mercados, fábricas, almacenes de
alimentos y aeropuertos.
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Recuento de víctimas (principalmente civiles)
de la agresión saudí a Yemen
(Desde el 26 de marzo de 2015; orden de más a menos reciente)

Fecha

Enlace y texto ‘web’

Muertos / Heridos

25.3.2016

http://www.hispantv.com/newsdetail/yemen/219963/bombard
eos-sauditas-yemen-amran-taiz
Mueren 15 yemeníes en nueva jornada de bombardeos saudíes

15 / 2

Según la televisión yemení al Mansirah: “los ataques aéreos
saudíes contra una zona residencial en la región de Yabal al
Habashi, en la provincia suroccidental de Taiz, provocó la
muerte de 14 personas. Mientras en otro bombardeo saudí una
mujer ha muerto y dos de sus hijos han resultado heridos en la
provincia norteña de Amran.”
25.3.2016

http://www.hispantv.com/newsdetail/yemen/220000/muertossur-yemen-aden-isis-reivindica-coches-bomba
Atentados dejan 22 muertos en Yemen, Daesh lo reivindica

22 (incluidos 10
civiles)

Dos partes del distrito de Shaab( cerca de Aden), han sido
escenario de sendos coches bomba de manera simultánea,
según una fuente de seguridad.
En el centro de Aden, una tercera bomba colocada en una
ambulancia ha explotado en n retén de las fuerzas leales al
presidente fugitivo Abdu Rabu Mansur Hadi.
Según el EIIL( Daesh) serían al menos 27 muertos…
15.3.2016

http://www.hispantv.com/newsdetail/yemen/218763/ataquesaudi-hajjah-yemen-muertos-mercado
Ataques saudíes contra un mercado dejan 107 muertos en
noroeste de Yemen

107/ 71

Al menos 107 personas, entre ellas dos mujeres, han muerto y
decenas han resultado heridas este martes en los bombardeos
saudíes contra un mercado en la ciudad de Hajjah, en el
noroeste de Yemen.
La televisión yemení Al-Masirah ha informado de que el
mercado Al-Jamis, de Hajjah, ha sido blanco de dos misiles
lanzados por cazas saudíes. El mercado era utilizado por los
civiles como un refugio, ha añadido la fuente.
4.3.2016

http://www.hispantv.com/newsdetail/yemen/217407/ataquecentro-ancianosyemenhttp://www.hispantv.com/newsdetail/yemen/217407/at
aque-centro-ancianos-yemen
Un ataque a un centro de ancianos deja 16 muertos

16

2.3.2016

http://www.hispantv.com/newsdetail/yemen/217097/muerenino-bombardeos-saudi-yemen
Un menor muere en recientes bombardeos saudíes contra
Yemen

1

15

1.3.2016

29.2.2016

27.2.2016

25.2.2016

24.2.2016

NN.UU. > 32.000 victimas, sobre todo civiles, desde 26.3.2015
http://www.hispantv.com/newsdetail/yemen/217050/ataquearabia-saudita-yemen-sanaa
Bombardeos saudíes en Yemen dejan 8 civiles muertos
Provincia de Saada (Norte): ataques aéreos contra distrito
fronterizo de Razeh
6 heridos (3 mujeres y 3 niños)
http://www.hispantv.com/newsdetail/yemen/216921/ataquecoche-bomba-yemen-aden
Ataque con coche bomba en Yemen deja 4 muertos y 5 heridos
Adén
http://www.hispantv.com/newsdetail/yemen/216666/yemenataque-saudita-mercado-muertos-heridos
40 civiles muertos en un ataque saudí contra un mercado en
Yemen
Noreste de Sa’ana (Naqil bil Qaylan)
http://www.hispantv.com/newsdetail/yemen/216391/civilesmueren-yemen-ataque-arabia-saudi
13 civiles yemeníes mueren por ataques saudíes
Provincia de al-Yauf(noroeste): contra convoy de alimentos
http://www.hispantv.com/newsdetail/yemen/216195/ataquescoalicion-saudi-matan-civiles-yemeníes
Mueren dos civiles yemeníes en ataque saudí en Marib

8 / 24

4/5

40 / 10 aprox.
(se habla de decenas)

13

2

Provincia de Marib (centro): región de Sarva
22.2.2016

http://www.hispantv.com/newsdetail/yemen/216048/yemenaljawf-saada-bombardeos-saudies
Mueren 30 civiles yemeníes en ataques saudíes en al-Yawf

30

21.2.2016

http://www.hispantv.com/newsdetail/yemen/215894/se-elevaa-30-cifra-de-victimas-civiles-de-bombardeo-saudi-a-zonaresidencial-yemeni
Sube a 30 cifra de víctimas civiles de bombardeo saudí a zona
residencial yemení

30 (10 niños)

21.2.2016

Provincia de Sa’ada (Distrito de Qafira) No se descarta más
muertos, al derrumbarse numerosos edificios
http://www.hispantv.com/newsdetail/yemen/215871/arabiasaudita-atacar-yemen-saada-muertos
Bombardeos saudíes dejan 21 muertos en Yemen

18.2.2016

Provincia de Sa’ada (Distrito de Haydan): zonas residenciales en
la zona de Qafira
http://www.hispantv.com/newsdetail/yemen/215521/arabiasaudita-aviones-matar-civiles-yemenies-aljawf
Aviones saudíes matan a dos civiles yemeníes en al-Yawf
Misiles lanzados contra un camión que transportaba cilindros de
gas

16

21 (incluyendo
mujeres y niños)

2

17.2.2016

17.2.2016

14.2.2016

10.2.2016

10.2.2016

6.2.2016

http://www.hispantv.com/newsdetail/yemen/215368/atentado
-suicida-estado-islamico-yemen-aden
Atentado suicida de Daesh deja 13 muertos en el sur de Yemen
Adén: objetivo un cuartel del Ejército yemení y las fuerzas
populares de Yemen
Según el comunicado reivindicando la autoría del ataque : 20
muertos y 69 heridos
http://www.hispantv.com/newsdetail/yemen/215354/arabiasaudi-ataques-yemen-civiles-muertos
Nueva ola de ataques saudíes deja 19 civiles yemeníes muertos
En distintas partes del territorio yemení
http://www.hispantv.com/newsdetail/yemen/215015/muerenyemenies-ataques-saudita-sana
Mueren 18 yemeníes en los últimos bombardeos de Arabia
saudí
Barrio de al-Sheraton (este de Sa’ana): destrucción de almacén
de electrodomésticos y taller textil: puede aumentar número
de muertos Tel estado es crítico en heridos por el incendio de
viviendas aledañas
https://www.facebook.com/StopTheWarOnYemen/videos/4310
34637066738/
Despiadada masacre en el Yemen As-Sa ' Ada Provincia 72
muertos

http://www.hispantv.com/newsdetail/yemen/204510/arabiasaudi-atacar-pueblo-yemen
Un ataque saudí en Yemen mata cinco miembros de la familia
Sa’ana
http://www.hispantv.com/newsdetail/yemen/204015/muerenmujeres-yemen-bombardeo-saudi
Mueren 6 civiles yemeníes en nueva jornada de bombardeos
saudíes

13 / Se estiman en
varias decenas

19

18 ( incluido
adolescente de 14
años) / 4

72

5

6 (4 son mujeres)

Bombardeo por dos veces de zonas residenciales en Habil Aswad
(ciudad suroccidental de Taiz)

2.2.2016

http://www.hispantv.com/newsdetail/yemen/203511/muerenyemenies-atauqes-saudies
Nuevos ataques saudíes dejan 9 civiles muertos en Yemen

9 (uno de ellos un
niño) / 11

Contra barrios residenciales de varias provincias
Provincia noroccidental de Hayya(Distrito de Harad): 8 muertos
y 11 heridos
El niño murió en el Distrito de Nihm (Sa’ana)
2.2.2016

http://www.hispantv.com/newsdetail/yemen/203449/yemen7000-muertos-ataques-saudies
Ministerio de Salud de Yemen: Mueren más de 7000 yemeníes
en ataques saudíes
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7.000 / 16.509

31.1.2016

30.1.2016

Este mismo comunicado reporta que de todos los muertos 1368
son menores de edad y 1159 son mujeres
http://www.hispantv.com/newsdetail/yemen/203214/bombard
eos-arabia-saudita-muertos-destrucciones-yemen-lahij
Bombardeos saudíes dejan seis civiles muertos en Yemen
En zonas residenciales de la provincia de Sa’ana(Oeste): se
reportan destrucciones masivas
http://www.hispantv.com/newsdetail/yemen/203158/daeshreivindica-atentado-suicida-amenaza-expresidente-mansur-hadi
Daesh reivindica atentado en Yemen y amenaza al expresidente fugitivo

6 (entre ellos 3
mujeres 3 niños)

15 / 15

Se ha atribuido este atentado perpetrado el viernes 28.1.2016
en Adén (Sur)
Tuvo lugar un día después de otro incidente frente al palacio
presidencial con 8 muertos y 15 heridos
Lo califica a Abdu Rabu Mansur Hadi de “apóstata” y le amenaza
con más ataques
29.1.2016

29.1.2016

http://www.hispantv.com/newsdetail/yemen/203077/atentado
-coche-bomba-aden-yemen
Atentado en un puesto de control en Yemen deja 7 muertos
En Adén: un hombre ha hecho estallara coche bomba
http://www.hispantv.com/newsdetail/yemen/202960/ataquesaudi-yemen-saada-guerra
Ataques aéreos sobre Yemen dejan 14 muertos

7/7

14 / 5

En zonas residenciales de la provincia de Sa’aada (Noroeste): la
cifra víctimas mortales podría ser mayor por el estado de
gravedad de algunos heridos
23.1.2016

http://www.hispantv.com/newsdetail/yemen/202245/atentado
-terrorista-yemen-mercado-ibb-al-qaeda
Mueren cuatro yemeníes en un atentado en Ibb

4 / 21

Fue perpetrado en un mercado en Ibb (Sur): distrito de Hubaysh
Nadie lo ha reivindicado, pero se sospecha que ha podido ser Al
Qaeda en la Península Arábiga(AQPA)
22.1.2016

21.1.2016

http://www.hispantv.com/newsdetail/yemen/202172/arabiasaudita-msf-saada-con
Muere conductor de ambulancia de MSF en un ataque saudí en
Yemen
Además del conductor otros cuatro civiles murieron por el
bombardeo, según declaraciones de Malek Shaher, portavoz de
MSF (Médicos son fronteras)
http://www.hispantv.com/newsdetail/yemen/202043/bombard
eo-saudi-instalacion-petrolera-yemen
Bombardeo saudí a instalación petrolífera en Yemen deja
nueve muertos
Fue atacada en el puerto de Rass ‘Isa en el mar Rojo. Además ha
sido afectada una refinería de azúcar cercana y ha alcanzado una

18

5

9 / 30

instalación que cargaba camiones cisterna con productos
refinados para su distribución a lo largo del país.
“Los cuerpos han sido quemados o mutilados, muchos de los
heridos en sufrido quemaduras al entrar en contacto con el
combustible en llamas” según denuncia una fuente local yemení
21.1.2016

21.1.2016

http://hispantv.com/newsdetail/yemen/202015/ataque-aereosaudi-hospital-saada-15-muertos
Bombardeo saudí a un hospital en Sa’ada deja 15 muertos

15 / Un número
indefinido de civiles

Los cazas saudíes atacaron una clínica en la ciudad fronteriza de
Dhahian, en la citada gobernación de Sa’ada
http://www.hispantv.com/newsdetail/yemen/201964/agresionsaudi-yemen-muertos-heridos
Más de 8350 yemeníes han muerto en bombardeos saudíes

8.250 / 16.015

Han pasado 10 meses desde el inicio de agresión saudí a Yemen,
y según la ONG Coalición Civil para Monitorear la Agresión
Saudí a Yemen: 8.278 yemeníes, incluidos 2.236 niños y 1.752
mujeres han perdido la vida y 16.015 han resultado heridos.
Asimismo anunció que miles de casas e infraestructuras han
sido destruidas desde el inicio de los ataques aéreos iniciados el
26 de marzo de 2015 por Arabia Saudí.
19.1.2016

19.1.2016
18.1.2016

17.1.2016

http://www.hispantv.com/newsdetail/yemen/201765/yemenmuertos-saudi-ataque-taiz-estudiantes
Mueren 9 estudiantes y una mujer en bombardeos saudíes en
Yemen
Los ataques de realizaron sobre zonas residenciales de Ta’iz
(Suroeste)
http://www.almanar.com.lb/spanish/adetails.php?eid=117269&
frid=23&cid=23&fromval=1&seccatid=73
http://www.hispantv.com/newsdetail/yemen/201569/yemenarabia-saudita-muertos-policia-sanaa
Aviones saudíes atacan sede central de Policía en Sanaa: más
de 20 muertos
Todavía 30 personas se encuentran entre los escombros del
edificio, según el movimiento popular Ansarullah. Además de la
sede que ha quedado completamente destruida, los vehículos
de la Policía estacionados en el patio y varias casas cercanas han
sufrido daños.
http://www.hispantv.com/newsdetail/yemen/201528/periodist
a-muerto-bombardeo-saudi-sana
Muere en Yemen un periodista en ataque aéreo saudí

10 / 10

20 (26) / Decenas (15)

1/2

El ataque se realizó a un balneario cerca de la capital yemení
Sa’ana.
De acuerdo a las fuentes locales al Magdad Muyali murió a
causa del impacto de la metralla de una bomba lanzada por un
caza saudí mientras se encontraba en la zona de Bilad al Rus, al
sur de la capital, tomando fotos de un ataque aéreo anterior
contra esta localidad.
17.1.2016

http://www.hispantv.com/newsdetail/yemen/201492/bomba-

19

7 / 10

yemen-oficial-seguridad
Una bomba estalla cerca de la casa de un oficial yemení
Fuentes locales indican que la explosión fue el resultado de un
ataque suicida con coche bomba que pretendía entrar en la casa
de un destacado oficial de seguridad yemení en la ciudad de
Adén (suroeste): no se sabe nada del destino del funcionario de
seguridad mencionado.
Ningún grupo ha reivindicado el ataque, pero podría tratarse de
la anda takfiri EIIIL (Daesh en árabe), que bajó el paraguas de la
agresión saudí en Yemen ha aumentado su presencia en el
territorio yemení.
16.1.2016

http://www.hispantv.com/newsdetail/yemen/201355/yemenmuertos-saudi-ataque-saada
Mueren 30 yemeníes en bombardeo saudí contra una zona
residencial

30

El bombardeo fue dirigido contra la zona residencial de la
localidad de Dhahian en la provincia de Sa’ada, siendo La
mayoría de las víctimas civiles
14.1.2016

http://www.hispantv.com/newsdetail/yemen/201118/4-ninosyemen-ataque-aereo-saudi-taiz
Mueren cuatro niños en bombardeo saudí en suroeste de
Yemen

4/1

Según un lugareño, citado por la agencia oficial yemení de
Noticias SABA: “El bombardeo ala zona residencial de Bazara en
el barrio de al Matari al Qadim por los cazas saudíes ocasionó la
muerte de cuatro menores de edad entre ellos una niña”
Todo ello ocurrió en la ciudad suroccidental yemení de Ta’iz,
dejando las casas totalmente destruidas.
12.1.2016

http://www.hispantv.com/newsdetail/yemen/200794/saudiyemen-bombardeo-sana-hospital
20 muertos en bombardeo saudí contra edificio histórico en
Sa’ana

20 / decenas

Este ataque ocurrió en la ciudad de Bilad al Rus (Sureste de la
provincia de Sa’ana)
Cuando los equipos médicos y de rescate llegaron al lugar, la
aviación saudí volvió atacar la zona, por lo que el número de
víctimas mortales puede aumentar.
10.1.2016

http://www.hispantv.com/newsdetail/yemen/200560/ataquemsf-yemen-saudi
Al menos cuatro personas han muerto este domingo y diez han
resultado heridas al impactar un proyectil en un centro médico
gestionado por Médicos Sin Fronteras (MSF) en el norte del
Yemen
El ataque tuvo lugar en la región de Razeh, provincia
noroccidental de Sa’aada
Varias fuentes locales hablan del aumento de víctimas mortales
de esta ofensiva saudí, pues es un lugar frecuentemente
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4 / 10

9.1.2016

18.12.2015

19.10.2015

bombardeado por las aeronaves guerra saudíes
http://www.hispantv.com/newsdetail/yemen/200462/yemenhudayda-cazas-saudies-ansarola
Bombardeos saudíes dejan tres muertos en Yemen
Según la agencia oficial yemení SABA News los cazas saudíes han
bombardeado las zonas residenciales de al Hudayda en la
Provincia de al Hudayda (Oeste)
http://hispantv.com/newsdetail/yemen/197659/yemen-ataquesaudi-saada
15 muertos por ataques saudíes en noroeste de Yemen
Varios ataques tuvieron lugar en un barrio residencial en el
distrito de al Kitaf (provincia noroccidental de Sa’aada)
El otro ataque con heridos tuvo lugar en el distrito de Maran (
misma provincia)
http://hispan.org/newsdetail/yemen/72867/yemenbombardeo-agresion-saada
Al menos 19 personas mueren en bombardeos saudíes en
Sa’aada

3 / 11

15 / 2
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Según fuentes locales, citadas por la televisión libanesa al
Mayadeen dichos ataques se han llevado cabo en una zona
residencial, por lo que hay niños y menores de edad entre los
fallecidos y los heridos
29.9.2015

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/09/28/actua
lidad/1443449059_761313.html
El balance de muertes del ataque a una boda en Yemen se
eleva a 131

131

El bombardeo de este lunes contra una boda en la provincia de
Taiz, en el suroeste de Yemen, ha dejado 131 muertos, según
han informado este martes fuentes médicas. Medios oficiales de
los rebeldes Huthi y fuentes médicas habían atribuido ayer el
ataque a la coalición liderada por Arabia Saudí.
21.8.2015

http://www.telesurtv.net/news/43-muertos-dejan-nuevosbombardeos-contra-Yemen-20150821-0011.html
43 muertos dejan nuevos bombardeos contra Yemen

43 / Número
indeterminado de
personas

Los aviones saudíes atacaron con bombas el sur del país, en el
distrito de Salah (Provincia de Ta’ iz Suroeste) afectando a niños
y mujeres, donde según el portal libanés de noticias al Ahed
(citado por Hispan tv) de encontraban las posiciones de los
huthies.
Se destruyeron completamente cinco casas habitadas por civiles
y los equipos de rescate continúan sacando víctimas de los
escombros.
El último informe de la ONU contabiliza mil 950civiles muertos
desde que el inicio de la agresión saudí a Yemen en marzo
26.7.2015

http://www.lavanguardia.com/internacional/20150726/544341
53841/arabia-saudi-muertos-yemen-ataques-aereos.html
Arabia Saudí causa más de 140 muertos en Yemen por los
ataques aéreos
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141 / 200

Saná. (dpa).- Al menos 141 personas perdieron la vida en Yemen
en el ataque aéreo más letal realizado por la coalición militar
que lidera Arabia Saudí, informan hoy los servicios médicos y de
rescate locales.
Los bombardeos, perpetrados el sábado sobre la ciudad
portuaria de Mocha (en el sur del país), dejaron también otros
200 heridos e impactaron contra una central eléctrica y zonas
urbanas. Por eso, las víctimas son principalmente civiles, entre
ellos mujeres y niños, añaden las fuentes.
26.6.2015

http://www.hispantv.com/newsdetail/yemen/36636/onuataques-saudies-a-yemen-han-dejado-mas-de-2800-muertos
ONU: Ataques saudíes a Yemen han dejado más de 2800
muertos

2.800 / 13.000

Según Stephen O’ Brien, subsecretario general de Asuntos
Humanitarios de a ONU:
“Algunas organizaciones pro derechos humanos aseguran que la
cifra de víctimas mortales llega a 4000”

24.6.2015

http://www.hispantv.com/newsdetail/yemen/36368/bombarde
os-saudies-matan-a-15-yemenies-en-saada
Bombardeos saudíes matan a 15 yemeníes en Sa’ada

15 / 5

Seis personas, incluidos una mujer dos niños murieron en el
distrito de Saqayan, y otras 9 en los bombardeos registrados en
a localidad de Razih
27.5.2015

http://elcomercio.pe/movil/mundo/actualidad/bombardeosmas-letales-guerra-yemen-dejan-80-muertos-noticia-1814317
Bombardeos más letales de la guerra en Yemen dejan 80
muertos

80 / 100

Cerca de la frontera de Yemen con territorio saudí y en la capital
Sa’ana
El primer ataque se produjo sobre el área Bakeel al Meer en a
provincia de Hajjah (Suroeste)
Según dijo un residente a Reuters por teléfono: “Hombres
huthies armados estaban atacando posiciones sauditas desde
esta área, pero aviones de la coalición no lograron dar sobre los
combatientes y, (en cambio), bombardearon a civiles”
Según señaló la agencia de noticias SABA: “Alrededor de 40
personas fueron martirizadas y más de 100 fueron heridas,
según un recuento preliminar, en un bombardeo desde aviones
de las fuerzas saudíes, hoy (miércoles), en la zona de Sabaaeen,
en la capital Sa’aana”
14.5.2025

http://hispantv.com/newsdetail/yemen/31518/hasta-ahora,agresion-saudi-a-yemen-ha-dejado-3979-muertos
Hasta ahora, agresión saudí a Yemen ha dejado 3979 muertos
La fundación estadounidense Freedom House ha informado que
el número de muertos es mucho mayor, puesto que el infirme
no incluye a las cientos de personas que figuran como

22

3.979 / 6.887

desaparecidos
11.4.2015

https://m.youtube.com/watch?v=AvAiAdOaGuE
Bombardeos de aviones saudíes dejan 14 muertos en Yemen

2.4.2015

http://www.almanar.com.lb/spanish/adetails.php?fromval=2&ci
d=73&frid=23&seccatid=73&eid=89857
Aviones saudíes causan segunda masacre de civiles en
Hobeida: 40 muertos

40 / 80

27.3.2015

http://www.almanar.com.lb/spanish/adetails.php?fromval=2&ci
d=73&frid=23&seccatid=73&eid=89219
Continúan ataques saudíes contra Yemen: 40 víctimas

40

14

Aviones de Arabia Saudí atacaron el jueves por la noche de
nuevo la capital yemení Sanaa.
En la provincia de Sa’ada, un ataque aéreo fue dirigido contra un
mercado público en la región de Qataf. Fuentes yemeníes
citadas por Al Manar hablaron de al menos 15 mártires y
heridos.
21.3.2015

http://www.almanar.com.lb/spanish/adetails.php?fromval=2&ci
d=73&frid=23&seccatid=73&eid=88581
142 muertos en atentados del EI contra mezquitas shiíes en
Sanaa
142 fieles yemeníes murieron el viernes en un triple atentado
contra dos mezquitas en la capital yemení Sanaa, Más de 351
personas resultaron heridas en estos atentados
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142 / 351

Historia reciente de Yemen
(desde febrero 2011)
Cronología de Al-Manar del conflicto yemení e invasión saudí (2011-actualidad)
Fuente: http://spanish.almanar.com.lb/seccatpage.php?frid=23&seccatid=73
(Datos en orden de “caída”: según se baja, de más a menos reciente)

14.4.2016 – 16.12.2015
Arabia viola la tregua en Yemen con ofensivas terrestres y ataques aéreos
Aviones saudíes violan tregua en Yemen horas después de su entrada en vigor
Decenas de mercenarios pro-saudíes muertos en Yemen por ataque con misil
Arabia Saudí pide conversaciones secretas a Ansarulá
Fuerzas yemeníes avanzan en Taiz, rechazan ofensivas en Rabuah y Midi
Analista árabe: Ministros yemeníes de Hadi buscan asilo político en Europa
378 soldados saudíes y mercenarios muertos en combates en Mede
Ex presidente de Yemen agradece a Hezbolá su apoyo frente a la agresión
Mercenarios de Dyncorp, incluyen un israelí, muertos en Yemen
La empresa de mercenarios DynCorp sustituye a Blackwater en Yemen
Decenas de muertos y heridos en ataque saudí contra un mercado en Yemen
¿Por qué ha pedido Arabia Saudí negociaciones al movimiento Ansarulá?
Yemeníes lanzan más misiles Toshka contra bases de fuerzas saudíes
Yemeníes agradecen apoyo de Sayyed Nasralá
Ejército y fuerzas de Ansarulá retoman regiones estratégicas en Yemen
Ejército yemení y Ansarulá controlan el Desierto de Midi
Ejército yemení y Ansarulá avanzan en la provincia de Ma´rib
La compañía de mercenarios Blackwater se retira de Yemen
Yemeníes bombardean aeropuerto de Yizan y capturan ciudad saudí
Misil Toshka yemení mata a 104 soldados de la coalición saudí
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Yemen: Misil Toshka causa centenares de muertos y heridos en base aérea
Fuerzas yemeníes toman grandes bases saudíes en la frontera
Yemeníes obtienen victorias militares en el sur de Arabia
Los misiles rusos han cambiado el curso de la guerra en Yemen
Aviones saudíes atacan sede central de Policía en Sanaa: más de 20 muertos
Decenas de saudíes y mercenarios muertos en ataque de misil yemení
Aviación Saudí bombardea hospitales en Yemen
Fuerzas yemeníes toman colinas estratégicas en la provincia de Al Yauf
Aviones saudíes bombardean la embajada de Irán en Yemen
Yemen derriba dos aviones de la coalición liderada por Arabia Saudí
Misiles yemeníes destruyen dos bases saudíes
Misiles yemeníes destruyen refinería e instalación de Aramco en Arabia
Arabia Saudí viola el cese el fuego en Yemen
15.12.2015 – 3.10.2015
Coronel saudí, general emirati y 150 mercenarios muertos por misil yemení
Yemen lanza lluvia de misiles contra objetivos en Arabia Saudí
Yemen: EEUU da un ultimátum al hijo del rey saudí
Diez mercenarios colombianos muertos en Yemen
Yemen: La coalición encabezada por Arabia Saudí se deshace
Fuerzas yemeníes toman bases militares cerca de ciudades saudíes
Condenas internacionales a bombardeo saudí de hospitales en Yemen
Más de 100 milicianos pro-saudíes muertos en emboscada en Taizz
Ejército yemení y Ansarulá avanzan en Taizz y Shabwa. Saudíes en retirada
WP: Arabia Saudí hace frente a una derrota en Yemen
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Ejército y Ansarulá avanzan en el sur de Yemen y toman ciudad de Damt
Fuerzas yemeníes toman ciudad saudí y avanzan en Taizz
Yemeníes abortan intentos saudíes de avanzar en la provincia de Taizz
Al Qaida controla Adén tras la intervención saudí
Turquía transporta terroristas del EI a Yemen
Yemeníes derriban avión saudí y atacan base con un misil Scud
Huthi: Estamos determinados a vencer al agresor
Yemeníes destruyen barco saudí en el Estrecho de Bab el Mandeb
Otro bombardeo saudí contra una boda en Yemen causa 26 muertos
Ejército yemení y Ansarulá rechazan intento saudí de tomar Bab el Mandeb
3.10.2015 – 18.8.15
55 militares saudíes y aliados mueren en ataque en Maarib
Aviones saudíes bombardean una boda en Yemen: 131 civiles muertos
Cuatro bases saudíes tomadas y un general saudí muerto por yemeníes
Ataques de represalia yemeníes avanzan en profundidad en el territorio saudí
Yemeníes derriban un helicóptero saudí y toman base saudí en Yizan
Huthi: Las opciones estratégicas contra los invasores han comenzado
Ansarulá difunde el vídeo de un prisionero saudí
Fuerzas saudíes frenadas en la región yemení de Maarib
Ejército yemení y Ansarulá causan fuertes pérdidas a los saudíes en Maarib
The Economist: Arabia Saudí no podrá derrotar a Ansarulá
Ataque yemení contra base de fuerzas saudíes en Maarib
Misil Toshka mató a 300 extranjeros. Más fuerzas del Golfo a Yemen
Misil Toshka mata a 45 militares emiratíes. 5 bahreiníes caídos en la frontera
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Fuerzas yemeníes lanzan otro misil Scud contra base saudí
Yemen: cuatro soldados saudíes muertos 3 blindados y un drone destruidos
General saudí muerto en un ataque yemení
Fuerzas yemeníes lanzan misil contra base saudí. Avanzan en Taiz
Bombardeo saudí mata a 13 maestros y 4 niños en Yemen
Combatientes yemeníes izan bandera de Yemen junto a ciudad saudí
Amplios ataques yemeníes contra bases saudíes
11.8.2015 – 20.6.15
Misiles Kornet destruyen tanques emiratíes en Yemen
Arabia Saudí envía centenares de hombres armados a Yemen
Huthi: las opciones estratégicas cada vez más urgentes
Ejército yemení anuncia la muerte de 100 terroristas en Adén
Ejército y Ansarulá asaltan posiciones saudíes y pro-Hadi en Adén
Ansarulá bombardea objetivos militares en tres provincias saudíes
Ejército yemení destruye sala de operaciones dirigida por militares de EAU
Militares y miembros de Ansarulá toman el control del aeropuerto de Adén
Adén: Militantes de Al Qaida asediados por el Ejército y Ansarulá
Aviones saudíes violan el cese el fuego en Yemen
Yemeníes lanzan 150 misiles contra 9 bases militares saudíes
Saudíes atacan base de militares que iban a unirse a los huthis: 100 muertos
Arabia Saudí incrementa sus masacres en Yemen durante mes de Ramadán
Líder huthi a combatientes: “Estáis luchando por la independencia de Yemen”
Yemeníes presentarán demanda contra líderes saudíes en el TIP
Yemeníes disparan misil Scud contra base militar saudí cerca de Riad
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Partidos yemeníes buscan formar nuevo gobierno y consejo presidencial
La gran mayoría de Yemen está ya bajo el control del Ejército y los huthis
Yemeníes lanzan 70 misiles contra el Aeropuerto de Nayran y bases saudíes
Fracasan negociaciones de Ginebra sobre Yemen. Turquía saboteó una tregua
19.6.2015 – 23.5.15
Ejército yemení y Ansarulá toman campo de Al Qaida en provincia de Al Yauf
El EI ataca cuatro mezquitas en Sanaa en víspera de Ramadán: 31 muertos
Un miembro de Al Qaida dentro de la delegación saudí en Ginebra
Sayyed Huthi: el pueblo yemení logrará la victoria frente a la agresión
Ejército yemení y huthis toman otra capital provincial
Huthis y el Ejército yemení golpean a Al Qaida en Adén y Taizz
Yemeníes rechazan intento de militares saudíes de recuperar base de Tuwailek
Yemen: continúan discusiones sobre participantes en conferencia de Ginebra
Misiles yemeníes imponen un nuevo equilibrio sobre el terreno
Continúan ataques yemeníes contra bases saudíes
Yemen: Arabia Saudí cosecha un fracaso político después del militar
Combatientes yemeníes atacan bases saudíes con misiles
Misiles Zelzal yemeníes bombardean posiciones militares saudíes
Yemeníes atacan aeropuerto saudí de Nayran. Riad entrega misiles a Al Qaida
Prensa norteamericana destaca fracaso de Arabia Saudí en Yemen
Ex presidente Saleh: Arabia Saudí intentó sobornarme pero me negué
Soldados saudíes caen en la frontera. 120 civiles yemeníes muertos en ataques
Yemeníes disparan misiles Naym al Zaqib contra bases saudíes en la frontera
Fuerzas yemeníes derriban avión saudí y avanzan en el centro del país
Combatientes yemeníes toman más puestos militares saudíes en la frontera
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19.5.2015 – 29.4.15
Militares yemeníes y huthis planean ataques contra barcos saudíes
Aviones saudíes reemprenden los bombardeos en Yemen
Arabia Saudí viola la tregua. Evacúa ciudad por temor a ataques yemeníes
Fuentes yemeníes: Ansarulá dispone de un sistema de defensa antiaérea Shahin
Arabia Saudí viola la tregua y causa la muerte a 48 yemeníes
Yemeníes atacan por primera vez instalaciones petrolíferas saudíes
Ejército de Yemen y el movimiento Ansarulá aceptan tregua humanitaria
Ex presidente yemení proclama apoyo a los huthis
Combatientes huthis toman puesto militar saudí y amenazan ciudad de Juba
Yemeníes toman puestos fronterizos saudíes. Soldados saudíes huyen
Arabia Saudí rechaza pausa humanitaria en Yemen
Barco saudí ataca hospital en Yemen. Provincia de Saada bombardeada
Se crea el Alto Consejo Popular para la Movilización General en Yemen
Combatientes yemeníes matan a 12 soldados saudíes y bombardean Nayran
Avances huthis y del Ejército en Adén ponen de manifiesto fracaso saudí
Derrota de la marina saudí ante Adén
Yemen: Arabia entrena a combatientes tribales para luchar contra los huthis
El EI acude en ayuda de Arabia Saudí en Yemen
Ejército yemení: Yemen nunca aceptará la sumisión al régimen saudí
Arabia Saudí ataca Aeropuerto de Sanaa para impedir llegada de avión iraní
29.4.15 – 10.4.2015
Militares y huthis toman otro distrito en Adén
Yemeníes toman las calles de Sanaa para desafiar la agresión saudí
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Los saudíes no logran frenar la ofensiva del Ejército y los huthis en Adén
Arabia Saudí enviará a Hadi a provincia yemení controlada por Al Qaida
El Ejército yemení y huthis a punto de tomar ciudad de Marib
Yemen: más de 1.000 muertos, incluyendo 115 niños, desde inicio de ataques
Una campaña global en defensa del pueblo yemení
Los huthis advierten de una respuesta en el territorio saudí
Arabia Saudí reinicia sus bombardeos en Yemen con más intensidad
Hadi agradece a Arabia Saudí el haber bombardeado su país
El fiasco de la “Tormenta Decisiva”
Yemen: la primera derrota de la Casa de los Saúd
Siguen bombardeos saudíes tras nueva masacre en el sur de Sanaa
Huthi: “El pueblo de Yemen no se someterá ante la agresión”
Manifestantes toman calles de las ciudades yemeníes para condenar la agresión
Arabia Saudí intenta rendir a los yemeníes por el hambre
Huthis: la resolución de la ONU carece de ningún valor
Huthis y militares avanzan en Ibb. Masacre saudí de civiles en Az Zahra
Fuerzas tribales yemeníes toman posiciones militares en territorio saudí
El Ejército yemení y los huthis toman Atap, capital de la provincia de Shahwa
9.4.15 – 27.3.2015
Militares y combatientes huthis toman ciudad de Bani Hilal. Al Qaida huye
Al Qaida muestra apoyo a agresión saudí contra Yemen
Misiles yemeníes podría atacar instalaciones petrolíferas saudíes
El Ejército y el movimiento huthi controlan ya la totalidad de Adén
Arabia Saudí arroja armas a los terroristas de Al Qaida en Adén
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Otros dos soldados saudíes muertos en ataque de los huthis
Huthis y militares toman palacio presidencial y el centro de Adén
Misiles antitanque yemeníes: la pesadilla de Arabia Saudí
Aviones saudíes causan segunda masacre de civiles en Hodeida: 40 muertos
Ataques aéreos saudíes unen al pueblo yemení
Aviones saudíes atacan consulado de Rusia en Adén
Fuertes enfrentamientos entre huthis y militares saudíes en la frontera
Ejército y milicias huthis siguen avanzando en el sur de Yemen
Aviones saudíes causan una masacre en un campo de refugiados: 45 muertos
Movimiento huthi advierte de una respuesta aplastante a cualquier invasión
Los militares y los huthis toman aeropuerto de Adén. Avanzan hacia el Sur
Siguen los bombardeos saudíes en el cuarto día de agresión contra Yemen
El Ejército y los huthis prosiguen avance en el Sur pese a los ataques saudíes
Continúan ataques saudíes contra Yemen: 40 víctimas
Líder huthi: los agresores pagarán un precio muy caro por sus crímenes
27.3.2015 – 4.12.14
Los huthis toman Taiz, la tercera ciudad de Yemen
142 muertos en atentados del EI contra mezquitas shiíes en Sanaa
Países occidentales y Arabia Saudí detrás de los grupos extremistas en Yemen
Los huthis rechazan las conversaciones de Riad
Países del CCG promueven guerra civil en Yemen
Primer avión iraní en años aterriza en la capital de Yemen
AQPA jura fidelidad al líder del EI
Huthis alzan la voz contra cualquier desestabilización de Yemen
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Los huthis toman el control de Yemen sin apoderarse del poder
Comités Revolucionarios pro-huthis aprueban Declaración Constitucional
Fracasan conversaciones políticas en Yemen
Dimite presidente de Yemen bajo la presión de los países del Golfo
El presidente de Yemen acepta aplicar reformas pedidas por los huthis
Arabia Saudí busca desestabilizar Yemen
Al Qaida ejecuta a rehén norteamericano tras fallida operación de rescate
Atentado de Al Qaida contra embajada iraní en Yemen: 5 muertos
22.11.2014 – 25.3.13
Movimiento huthi quiere establecer relaciones con Rusia
Huthis arrebatan a Al Qaida importante ciudad en Yemen
Los huthis toman bastión de Al Qaida en Yemen
Los huthis toman uno de los principales bastiones de Al Qaida en Yemen
Los huthis toman el control de la ciudad portuaria de Al Hudaydah
Al Qaida mata a 43 manifestantes huthis mientras sigue la crisis en Yemen
Las protestas continuarán en Yemen hasta la formación del nuevo gobierno
Los huthis firman acuerdo de paz tras su conquista de la capital yemení
Protestas de los huthis inundan la capital de Yemen
Drones de EEUU matan a 40 en Yemen
Al Qaida en Yemen promete en un vídeo llevar a cabo ataques contra EEUU
Diarios saudíes: Yemen podría unirse al “creciente shií”
Ataque de un drone de EEUU mata a 17 yemeníes que se dirigían a una boda
La mayoría de los atacantes al Ministerio de Defensa yemení eran saudíes
52 muertos en ataque al Ministerio de Defensa de Yemen
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120 salafistas muertos en Yemen
Dos militares bielorrusos asesinados en Yemen
Yemen: grupos salafistas atacan a los hutis con el apoyo saudí
Pese a los Ataques con Drones, Al Qaida se Apodera de Zonas Costeras de Yemen
Seguridad
Violentos Enfrentamientos entre Tribus Yemeníes y Fuerzas Saudíes
11.1.2013 – 18.4.11
Yemeníes Condenan la Presencia de Marines Estadounidenses en Sanaa
Israelí Arrestado en Yemen por Vínculos con el Mossad
Yemen: Al Qaida Pone Precio a la Cabeza del Embajador de EEUU
Yemeníes Protestan contra los Ataques Estadounidenses con Drones
Choques entre Marines Estadounidenses y Guardias de Seguridad Yemeníes
Manifestantes Asaltan la Embajada de EEUU en Yemen
Yemenís se Manifiestan contra la Injerencia de EEUU
Los Yemeníes se Manifiestan a favor de la Reestructuración Política
Saleh Firma Acuerdo sobre Transferencia del Poder
Karmen: la Revolución Yemení Decepcionada con la Política de EEUU
La Oposición Yemení Pide la Salida de Saleh del País
Experto Militar: los Rebeldes Yemeníes Muertos con Armas Israelíes
Millones se Manifiestan contra Saleh en Yemen
Los Yemeníes Continúan las Protestas contra el Régimen
Las Heridas de Saleh Peores de lo que se Pensaban
Yemeníes Celebran “la Salida” del presidente Saleh
Fuertes Choques Estallan en las Ciudades de Yemen
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Aplazada la Firma del Acuerdo para la Salida de la Crisis en Yemen
Ministros de Yemen y el CCG Discuten una Salida a la Crisis en Dubai
Líderes Religiosos y Tribales Piden la Salida de Saleh del Poder
6.4.2011 – 15.2.11
19 Muertos en las Protestas en Yemen
La Oposición Rechaza Estado de Emergencia en Yemen
Presidente Yemení Busca Asilo en Arabia Saudí
Combatientes Huthis Controlan Provincia en el Norte de Yemen
Yemen: 41 Manifestantes Muertos Estado de Emergencia Decretado
Saleh Promete una Nueva Constitución Oposición: es Demasiado Tarde
La Oposición de Yemen Rechaza Oferta de Gobierno de Unidad de Saleh
Dimiten Ocho Diputados del Partido de Saleh en Yemen
Saleh: “No Abandonará el Poder Excepto Mediante Elecciones”
Tres Heridos en las Manifestaciones Yemeníes
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Cronología de las protestas en Yemen (2011) según Wikipedia
https://es.wikipedia.org/wiki/Revolución_yemen%C3%AD
16 de enero: Cientos de estudiantes se manifiestan en la Universidad de Saná en
apoyo al pueblo tunecino, por la democracia y contra Saleh.
27 de enero: Miles de yemeníes se concentran contra una posible reelección de
Saleh en la Universidad de Saná, punto de encuentro de las protestas desde
entonces.
2 de febrero: Saleh paraliza las enmiendas constitucionales que le permitirían optar
a un tercer mandato.
16 de febrero: Dos jóvenes mueren por disparos de la policía en Adén, las primeras
víctimas de la revuelta.
26 de febrero: Saleh pide apoyo en televisión. El líder de la influyente tribu Hashid,
Husein Abdalá al Ahmar, antiguo aliado de Saleh, llama a derrocarlo.
1 de marzo: Multitudinarias manifestaciones a favor y en contra de Saleh.
10 de marzo: Saleh anuncia cambios constitucionales en favor de una democracia
parlamentaria.¨
18 de marzo: Al menos 45 muertos y cientos de heridos en la Universidad de Saná.
Saleh decreta el estado de emergencia.
20 de marzo: Saleh destituye al Gobierno, después de la dimisión de dos ministros en
protesta por la represión.
21 de marzo: El general Mohamed Ali Mohsen, número dos del Ejército, apoya las
reivindicaciones de los opositores.
28 de marzo: 54 muertos y 60 desaparecidos tras explotar una fábrica de armas en
Yaar, provincia de Abian, que habían tomado los opositores.
21 de abril: El Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) presenta una iniciativa que
establece la formación de un Gobierno de unidad nacional y la cesión del poder al
vicepresidente, Abdo Rabo Mansur Hadi, en el plazo de un mes y la celebración de
elecciones dos meses después. Además, garantiza la inmunidad judicial a Saleh.
24 de abril del 2011: Saleh acepta el plan del CCG y la oposición un día después.
18 de mayo: El mediador del CCG abandona el país después de que ninguna de las
partes firmara la iniciativa.
27 de mayo: Alto al fuego entre el Gobierno y las tribus de Yemen en un creciente
clima de guerra civil en el país.
31 de mayo: La oposición da por terminada la mediación del CCG y al menos 40
personas mueren en los enfrentamientos en Saná entre milicianos de Al Ahmar y las
fuerzas de seguridad, que se suman a las varias decenas fallecidas los días
anteriores.
[[3 de junio]: Bombardeo contra el palacio presidencial de Saná en el que resulta
herido el presidente Saleh, fallecen 7 de sus escoltas y otros miembros del Gobierno
sufren heridas graves. Diez milicianos fallecen en los ataques de fuerzas
gubernamentales con misiles contra la vivienda de Hamid, hermano de Al Ahmar, en
la capital.
4 de junio: Saleh viaja a Riad (Arabia Saudí) para recibir asistencia médica. Asume el
poder temporalmente el vicepresidente Mansur Hadi.
5 de junio: Mansur Hadi alcanza un alto el fuego con Al Ahmar.
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7 de julio: Saleh, convaleciente en Riad tras 8 operaciones, aparece en la televisión
oficial yemení con quemaduras en el rostro y el cuerpo inmóvil.
28 de julio: Al menos 70 opositores mueren en un bombardeo del Ejército contra
una base militar en Arhad.
7 de agosto: Saleh abandona el hospital militar de Riad, aunque permanece en la
casa real saudí para recuperarse.
17 de agosto: La oposición constituye el Consejo Nacional Interino.
7 de septiembre : El partido gobernante aprueba con modificaciones la propuesta
del CCG de transición política.
12 de septiembre: Saleh delega en el vicepresidente Mansur Hadi el traspaso del
poder en el país.
18, 19 y 20 de septiembre: Más de 60 muertos y centenares de heridos en Saná y
Ta'izz al reprimir las fuerzas del orden a manifestantes opositores, que se mantienen
acampados en la plaza Al Tagir de Saná.
23 de septiembre: El presidente Saleh regresa a Saná y pide el cese de la violencia
para buscar un acuerdo dialogado.
24 de septiembre: Entra en vigor el alto el fuego y Saleh retira las fuerzas
gubernamentales de Saná.
8 de octubre: Saleh asegura que dimitirá pero que no dejará el poder en manos de la
oposición.
21 de octubre: El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por unanimidad una
resolución que pide a Saleh que firme la iniciativa del CCG y abandone el poder.
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Tensión en la Península Arábiga: EEUU prepara
un asalto a Yemen (Nazanín Armanian)
(27.1.2015)

http://blogs.publico.es/puntoyseguido/2414/tension-en-la-peninsula-arabiga-eeuuprepara-un-asalto-a-yemen/
Cronología del diseño de otra intervención militar:
9 de enero: ataque terrorista a la revista Charlie Hebdo en Francia que deja 12
muertos y conmueve a Occidente.
14 de enero: la CNN emite un vídeo en el que un hombre, a pesar de tener colgada
la bandera del Estado Islámico, dice ser de Al Qaeda de la Península Arábiga (AQPA)
y admite la autoría del atentado. Francia aprovecha la situación y envía un
portaaviones al Golfo Pérsico para luchar contra el terrorismo en Irak y Siria. Pero,
¿los terroristas no eran de AQPA?
19 de enero: El grupo fundamentalista yemení Ansarullah (Partidarios de Dios) vence
con sus dagas y rifles a un ejército entrenado y equipado por EEUU y Arabia Saudí
desde hace tres décadas y consigue rodear el palacio presidencial.
Ansarullah está compuesto mayoritariamente por los Houthis, creyentes de la rama
zaidí del chiismo (profesada por el 35% de los 24 millones yemeníes) y que habitan el
norte del país. El lema principal de Ansarullah es “Muerte a EEUU”. Se habían hecho
desde el septiembre pasado con el control de la capital Saná ante la presencia
masiva de los militares de EEUU para exigir que la reforma de la Constitución no
incluya la división del país en seis regiones (que es el plan de Washington), el
reconocimiento de sus derechos religiosos y una mejora en las condiciones de la vida
de esta comunidad, discriminada y sumida en una pobreza extrema.
20 de enero: los “rebeldes” se niegan a dar un golpe de estado y a pesar de las
afirmaciones de la CNN siguen reconociendo a Abdrabbo Mansur Hadi como
presidente, exigiéndole el cumplimiento de sus promesas de reforma.
23 de enero: tras el anuncio de la muerte del rey Abdullah de Arabia (se desconoce
cuándo falleció en realidad), el presidente Hadi y su gabinete sorprenden a Barack
Obama y dimiten: ¿Querían dejar la puerta abierta a una intervención extranjera en
vez de buscar una salida negociada con los opositores? Empieza la guerra entre las
tribus sunnitas y la milicia chiita, dejando decenas de muertos.
24 de enero: Mientras los medios de comunicación republicanos, proisrailíes y
prosaudíes implican a Irán en la revuelta de los Huthis (aprovechan también el
contexto del asesinato del fiscal argentino del caso de AMIA, atentado atribuido a
Teherán), la Casa Blanca contraataca: no hay ninguna prueba de ello. Cierto, el
chiismo duodecimano iraní deslegitima la fe zaidí considerada un sunismo
disfrazado. Además a Irán le interesa más en estos momentos mejorar sus relaciones
con Arabia y con EEUU que no apoyar a una minoría religiosa sin ninguna posibilidad
de triunfo en Yemen.
25 de enero: Washington, en lugar de evacuar a los cerca de 250 de sus militares y
civiles de la embajada en Saná e impedir otra tragedia como la de Bengasi, solo
repatria a parte de ellos. El embajador sigue en Saná.
25 de enero: EEUU envía a las costas de Yemen a dos buques militares (Iwo Jima y
Fort McHenry). Según el general Daniel Bolger es para evitar que los Houthis “pro
iraníes” amenacen el control del estratégico estrecho de Bab el Mandeb, por donde
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pasa el 10% del petróleo del mundo. Aunque hay más motivos para que los marines
de EEUU estacionados en Omán, Arabia Saudita, Bahréin y Djibouti, además de los
que ya estaban en Yemen desde 2001, estén esperando órdenes. La ocupación de
Yemen sería otro golpe de los sectores más belicistas de EEUU a la política de “usar
drones en vez de mandar tropas” del presidente de EEUU: ¿Conocía Obama lo que
iba a ocurrir en Yemen y por eso ni él ni ninguno de altos cargos de su gobierno
participaron en los actos de Paris por el atentado que fue vinculado con Yemen?
El impacto de la caída de Yemen
Desaparece en medio del caos el país que era modelo de la “lucha anti terrorista low
cost” de Obama. La principal ventaja de su forma de actuar era impedir bajas entre
sus solados, además de reparar la imagen dañada de su país como invasor. La
principal desventaja es que cierra los ojos para no ver a los miles de civiles muertos,
sepultados bajo las bombas, y las miles de vidas destrozadas al tiempo que se
incrementa el odio hacia el agresor occidental entre las poblaciones atacadas.
Obama debería oír las confesiones entre sollozos de Brandon Bryant, exoperador de
drones. En ellas explica cómo mató a, al menos, 1.600 “sombras de gente” solo en
Pakistán e Irak. Es más, Obama ha pisoteado en Yemen incluso las propias leyes
“antiterroristas” del Congreso que le autorizan solo a atacar las posiciones de Al
Qaeda en otros países (¡imagínense si todos los países del mundo tuviesen este
derecho!), al bombardear las posiciones de los simples opositores, matando a los
combatientes de a pie y los jefes milicianos locales, que no representan una
amenaza para la seguridad de EEUU, con el fin de sujetar al régimen títere de Saná.
¿O es que los zaidies chiitas también pertenecen a Al Qaeda wahabita?
*Con el fin de la era antiBush en EEUU, vuelve a aplicarse la táctica de “poner las
botas sobre el suelo”, o sea, ocupar países estratégicos, bajo la bandera de
la supuesta lucha contra el terror. En Yemen, al menos de momento, los intereses
de EEUU no han sido atacados.
* El protagonismo de los chiitas yemeníes no solo cambiaría el equilibrio del poder
en el Próximo Oriente, sino que sería un golpe duro al “orgullo” de los saudíes –
quienes permitieron el avance de los Houthis, pretendiendo así debilitar a los
Hermanos musulmanes sunitas del partido Islah (Reforma). Ahora Riad pretende
devolver a Ali Abdullah Saleh, el ex presidente exiliado en Arabia, al mando de
Yemen.
A la ONU, Europa, EEUU y al Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico, sin
estrategias en un Yemen a la deriva, les es indiferente la catástrofe humanitaria que
están sufriendo unos 10 millones de yemeníes desde el septiembre, o que un millón
de niños pueden morir en breve. […]
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Documentación adicional para saber más
Human Rights Watch
Portada general de asuntos de investigación sobre Yemen:
https://www.hrw.org/es/middle-east/n-africa/yemen
Violaciones de las leyes de la guerra( ¡aunque es de 2010!)
https://www.hrw.org/es/news/2010/04/07/yemen-investigar-violaciones-de-lasleyes-de-la-guerra
Amnistía Internacional
Informe anual 2015-2016 sobre la situación de Yemen:
https://www.amnesty.org/es/countries/middle-east-and-northafrica/yemen/report-yemen/
Comercio de armas de EE.UU-Arabia Saudí en la agresión a Yemen:
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2016/02/states-must-stop-sellingweapons-to-saudi-arabia-amid-yemen-conflict/
Saudi Arabian-led intervention in Yemen
https://en.wikipedia.org/wiki/Saudi_Arabian-led_intervention_in_Yemen
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