Las partes en el conflicto de Yemen aceptan una tregua de 2 meses propuesta por la ONU
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ONU (Sputnik) – Las partes en el conflicto de Yemen aceptaron un alto al fuego de dos meses,
que entrará en efecto el 2 de abril, dijo el portavoz alterno de las Naciones Unidas, Farhan Haq.

"Hans Grundberg, el enviado especial para Yemen, recién anunció que las partes del conflicto
respondieron positivamente a la propuesta de Naciones Unidas de una tregua de dos meses
que entra en efecto mañana, 2 de abril a las 19:00", dijo Haq en una conferencia.

Irán da la bienvenida a la tregua propuesta por ONU a Yemen

Irán da la bienvenida a una tregua de dos meses negociada por la ONU entre Yemen y la
coalición saudí y la califica como una plataforma para terminar la guerra.

En un comunicado emitido este sábado, el portavoz del Ministerio iraní de Asuntos Exteriores,
Said Jatibzade, ha expresado su esperanza de que este alto el fuego pueda ser el preludio del
levantamiento completo del asedio de Yemen y el establecimiento de una tregua permanente
que permita “la búsqueda de una solución política” al conflicto.

“Esperamos que con el comienzo del mes sagrado del Ramadán [el noveno mes del calendario
lunar] veamos una mejora de las condiciones humanitarias y un intercambio de prisioneros
entre las partes en conflicto”, reza la nota.

El viernes, el enviado especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Yemen,
el sueco Hans Grundberg, anunció una tregua de dos meses entre Yemen y la llamada
coalición, liderada por Arabia Saudí, que entraría en vigor este sábado a las 19:00, hora local.

Este acuerdo abarca suspender todas las operaciones militares, hacer un intercambio de 2400
prisioneros, reabrir los puertos de Al-Hudayda, así como el aeropuerto de Saná, la capital de
Yemen para reanudar los vuelos a destinos predeterminados en la región.
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La tregua se produjo después de que el 26 de marzo, el presidente del Consejo Político
Supremo de Yemen, Mahdi al-Mashat, declarara un alto el fuego unilateral de tres días y diera
un ultimátum a Arabia Saudí y a sus aliados para que pongan fin a la agresión contra el pueblo
yemení.

Desde marzo de 2015, Arabia Saudí y sus aliados como los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y
Baréin llevan a cabo una campaña de bombardeos en Yemen destinada a restaurar en el poder
al expresidente fugitivo yemení, Abdu Rabu Mansur Hadi, aliado de Riad.

De hecho, más de 10 200 niños yemeníes han muerto o sufrido heridas , tal y como puso
de relieve 12 de marzo el representante de Unicef en Yemen, Philippe Duamelle.

Ansarolá: Ataques de Yemen obligaron a Riad a recurrir a la tregua

El movimiento popular yemení Ansarolá asegura que las exitosas operaciones de las fuerzas
yemeníes obligaron a Arabia Saudí a recurrir a un alto el fuego.

“No podemos confiar en la lealtad y honestidad de los países agresores y enemigos, pero el
alto el fuego es diferente esta vez, porque ha sido anunciado después de nuestros recientes
ataques”, dijo el viernes por la noche (hora local) Muhamad al-Bajiti, miembro del Consejo
Político Supremo de Yemen.

De hecho, explicó, después del reciente ataque de las fuerzas yemeníes en las
profundidades de Arabia Saudí
y antes del anuncio
de la tregua por las Naciones Unidas, se establecieron contactos entre Saná y la llamada
coalición saudí con la mediación del organismo internacional.

Estos contactos continuarán, agregó para luego poner énfasis en que el alto el fuego alcanzado
es una valiosa oportunidad para los países agresores a fin de que reconsideren sus cálculos
para lograr una paz duradera en Yemen.
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El mundo apoya la tregua en Yemen

El viernes, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) anunció que Yemen y la coalición
saudí llegaron un acuerdo para suspender todos los ataques en el marco de una tregua de dos
meses para terminar la guerra librada desde marzo de 2015 contra el país más pobre del
mundo árabe.

Distintos países del mundo, incluyendo Irán , Estados Unidos, el Reino Unido, Turquía y Egipto
han expresado su apoya al alto el fuego anunciado.

Mediante un comunicado, la Cancillería turca expresó su esperanza de que el paso positivo
continúe y se resuelven los problemas políticos en Yemen. A su vez, el Ministerio egipcio de
Asuntos Exteriores, anunció que El Cairo espera que la tregua conduzca a esfuerzos para
resolver la crisis yemení y apoye los planes para una solución política.

El primer ministro británico, Boris Johnson, por su parte, mediante un mensaje en Twitter pidi
ó a todas las partes que sumen esfuerzos para lograr una solución política que ponga fin al
sufrimiento del pueblo yemení.

Condiciones que deberían respetar Arabia Saudí y Yemen en la tregua

La ONU anuncia que Yemen y la coalición saudí han llegado a un acuerdo para suspender
todos los ataques en el marco de una tregua de 2 meses para terminar la guerra.

“Me gustaría anunciar que las partes en conflicto han respondido positivamente a una
propuesta de Naciones Unidas para una tregua de dos meses que entra en vigor el sábado 2
de abril a las 19.00 horas (16.00 GMT)”, anunció el viernes el enviado especial de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Yemen, el sueco Hans Grundberg.

Los puntos del acuerdo de paz
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- De acuerdo con el funcionario, las partes acordaron detener todas las operaciones
militares ofensivas aéreas, terrestres y marítimas tanto dentro como fuera de Yemen.
- También Arabia Saudí acordó permitir la llegada de barcos de combustible a los puertos
de Al-Hudayda, y dejar al aeropuerto de Saná, la capital de Yemen, a reanudar los vuelos a
destinos predeterminados en la región.
- Otra de las directrices recibidas fue la de completar el proceso para un intercambio de
prisioneros, que está siendo mediado por la ONU, y que incluye unas 2400 personas, entre las
que se encuentran uno de los hermanos del expresidente fugitivo yemení, Abdu Rabu Mansur
Hadi.

Objetivo de la tregua

Grundberg precisó que el objetivo de esta tregua, es dar a los yemeníes un descanso
necesario de la violencia, el alivio del sufrimiento humanitario y, lo que es más importante, la
esperanza de que es posible poner fin a este conflicto, para luego subrayar que el periodo
puede renovarse más allá de dos meses con el consentimiento de ambas partes.

La tregua se produjo después de que el 26 de marzo, el presidente del Consejo Político
Supremo de Yemen, Mahdi al-Mashat, declarara un alto el fuego unilateral de tres días y diera
un ultimátum a Arabia Saudí y a sus aliados para que pongan fin a la agresión contra el pueblo
yemení.

Desde marzo de 2015, Arabia Saudí y sus aliados como los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y
Baréin llevan a cabo una campaña de bombardeos en Yemen destinada a restaurar en el poder
al expresidente fugitivo yemení, Abdu Rabu Mansur Hadi, aliado de Riad.

Sin embargo, siete años después, la coalición agresora no ha conseguido sus metas y, es más,
los avances militares de Yemen muestran que la ecuación está completamente a favor del país
más pobre del mundo árabe.

4/4

