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Glosario 

 

ACNUR: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

AI: Amnistía Internacional 

AQAP: Al-Qaeda en la Península Arábiga 

CEDAW: Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women- 

Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,  

CNN: Cable News Network- Red de Noticias por Cable 

CRC:  Convention on the Rights of the Child- Convención sobre los Derechos del Niño 

GCC:  Gulf Cooperation Council- Consejo de Cooperación de los Países del Golfo 

GLAAD: Gay and Lesbian Alliance Against Defamation- Alianza de gays y lesbianas 

contra la difamación 

GPC: General People´s Congress- Consejo General del Pueblo 

HRW: Human Rights Watch- Vigilante de los Derechos Humanos 

IDP: Internally Displaced PeopIe -  Personas Desplazadas Internas  

IDMC: Internal Displacement Monitoring Center  

IMF: International Monetary Fund - Fondo Monetario Internacional  

MGF: Mutilación Genital Femenina 

NDC: National Dialogue Conference - Conferencia Nacional de Diálogo 

OHCHR: Office of the United Nation High Commissioner for Human Rights- Oficina del 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

OIM: Organización Internacional para las Migraciones  

ONU: Organización de las Naciones Unidas 

UNFPA: United Nations Population Fund- Fondo de Población de las Naciones Unidas 

UNICEF: United Nations Children´s Fund- Fondo de Naciones Unidas para la Infancia 

UNHCR: Office of the United Nations High Commissioner for Refugees-Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 

UNOCHA: United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 

WHO: World Health Organization- Organización Mundial de la Salud (OMS) 

YSP: Yemeni Socialist Party- Partido Socialista de Yemen 

YWO: Yemení Women Union-Asociación de Mujeres Yemeníes  
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PARTE I: INTRODUCCIÓN GENERAL AL PAÍS 
 
La República de Yemen es un país bicontinental con una parte en Oriente Próximo y  
otra en África. Su parte asiática está situada al sur de la península de Arabia, rodeada 
por el mar Arábigo, el golfo de Aden y el mar Rojo. La isla de Socotra está en África. 
Yemen comparte fronteras con Omán y Arabia Saudí. Su capital y ciudad más poblada 
es Sanaa.  
 

     
 

 
 
Nombre oficial del Estado: República de Yemen 

Capital: Sanaa 

Forma de Gobierno: Presidencialista, en transición.  

Presidente: Abd Rabbuh Mansur al-Hadi, desde el 21 de febrero de 2012  

Vicepresidente: Mohsin al-AHMAR, desde el 3 de abril de 2016  

Primer Ministro: Obaid bin DAGHR, desde el 3 de abril de 2016 

Población:    26.737.317, según estimación de julio de 2015 

Superficie total: 527 968 km² 

Moneda nacional: Rial yemení 

Idioma oficial: Árabe 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_transcontinentales
https://es.wikipedia.org/wiki/Oriente_Pr%C3%B3ximo
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
https://es.wikipedia.org/wiki/Arabia
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Ar%C3%A1bigo
https://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Ad%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Rojo
https://es.wikipedia.org/wiki/Socotra
https://es.wikipedia.org/wiki/Om%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Arabia_Saudita
https://es.wikipedia.org/wiki/San%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Abd_Rabbuh_Mansur_al-Hadi
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
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1.1. DEMOGRAFÍA Y POBLACIÓN 

La mayoría de la población de la República de Yemen es árabe; hay pequeñas minorías 
de afro-árabes, asiáticos del sur y europeos1. Existen algunos grupos marginados; el 
más excluido socialmente es el Muhamasheen, o Al-Akhdam en el lenguaje local. Son 
de piel oscura y de descendencia africana2. Se observan grandes desigualdades con 
otros grupos de población. Según informes oficiales, hay unos 100.000 Akhdam, la 
mitad de ellos en las afueras de Sanaa. 3  

La mayoría de la población es musulmana. No hay estadísticas oficiales, pero se estima 

que un 65% es suní y un 35% chiita. El restante, menos del 1%, se divide entre judíos, 

bahai, hindúes y cristianos, muchos de ellos refugiados o residentes temporales. 4 

Desde 1948, 51.000 judíos han emigrado a Israel, casi todos en 1949 y 1950. En años 

recientes, otros 200 judíos han emigrado a causa de la guerra y del aumento de los 

ataques contra su comunidad. En marzo de 2016, la ONG Jewish Agency (Agencia 

Judía) trasladó a 19 personas a Israel; queda una comunidad de unas 50 personas.5 

La Constitución estipula que hay libertad de opinión “dentro de los límites de la ley”, y 

declara su adhesión a la legislación humanitaria internacional. La constitución también 

estipula que el Islam es la religión de estado y la sharia la fuente de toda la legislación.  

La jurisprudencia islámica coexiste con el derecho consuetudinario y con el derecho 

civil, formando un modelo híbrido6. La conversión del Islam a otra religión está 

prohibida para todos los musulmanes. Según la ley yemení, una persona que lo hiciera 

podría ser considerada apóstata y ser condenada a muerte. Sin embargo, no se ha 

informado de ejecuciones por conversión religiosa en Yemen.7  

 

Se han documentado pocos casos de persecución religiosa en Yemen. Recientemente, 

un miembro de la comunidad bahai ha sido condenado a muerte. La fiscalía le acusa, 

                                                 
1
 THE CIA WORLD FACTBOOK: Yemen, disponible en https://www.cia.gov/library/publications/the-

world-factbook/geos/ce.html, consultado el 12/04/2016 
2
 UNICEF: Yemen Situation report: Key Focus: Muhammesheen: Reaching marginalized Communities, 

disponible en http://www.unicef.org.mena/UNICEF_SitRep_June_2014.pdf, consultado el 20/05/2016 
3
 IRIN: Akhdam People suffer History of Discrimination,1 November 2005,  disponible en 

http://www.irinnews.org/report/25634/yemen-akhdam-people-suffer-history-discrimination, consultado el 

20/05/2016 
4
 UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE • BUREAU OF DEMOCRACY, HUMAN RIGHTS, 

AND LABOR: International Religious Freedom Report YEMEN 2014, disponible en 

http://www.state.gov/documents/organization/238698.pdf, consultado el 8/05/2016 
5
 BBCNEWS: Yemeni Jews brought to Israel in secret mission, 21 March 2016, disponible en 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35861374, consultado el 20/05/2016 
6
 USDEPARTMENT OF STATE: International Religious Freedom Report,Yemen 2014, op.cit. 

7
 FREEDOM HOUSE: Women's Rights in the Middle East and North Africa - Yemen, 14 October 

2005, updated 4 May 2016, disponible en  http://www.refworld.org/docid/47387b712f.html , (consultado 

el 8/05/2016) 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ce.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ce.html
http://www.unicef.org.mena/UNICEF_SitRep_June_2014.pdf
http://www.irinnews.org/report/25634/yemen-akhdam-people-suffer-history-discrimination
http://www.state.gov/documents/organization/238698.pdf
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35861374
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entre otras cosas, de apostasía y de insulto al islam. Human Rights Watch pide su 

liberación.8 

El 73% de la población vive en áreas rurales. Más del 45% tiene menos de 15 años, y 

otro 23,17% tiene entre 15 y 24, con una mayoría de jóvenes sin trabajo a causa de la 

crisis.   

Aunque no siempre haya datos fiables, se estima que hay un alto índice de crecimiento 

de la población (3% anual). Este crecimiento está en la base de muchos de los 

problemas del país, como los recursos hídricos en declive, la malnutrición, el lento 

crecimiento económico, los recursos educativos y sanitarios insuficientes. Los 

matrimonios a temprana edad, la escolarización limitada de las niñas, un elevado 

analfabetismo femenino, el alto índice de fertilidad de las adolescentes y el poco uso 

de anticonceptivos contribuyen todos al alto índice de fertilidad  (6.2 nacimientos por 

mujer).9   

1.2  ECONOMÍA 

 

Yemen es un país de renta baja, y el conflicto armado ha intensificado la pobreza. 

La guerra ha parado las exportaciones, acelerado la inflación, limitado las 

importaciones de combustible y alimentos y causado daños considerables en las 

infraestructuras. Al menos un 82% de la población necesita ayuda humanitaria.   

 

Antes del conflicto armado, Yemen dependía de sus recursos de petróleo y de 

gas, que representaban un 25% del PIB y un 65% de los ingresos 

gubernamentales. El Gobierno yemení intentó diversificar la economía, pero el 

conflicto armado paró estos esfuerzos.  

 

Los grupos rebeldes huzíes han interferido con operaciones del Ministerio de 

Finanzas y el Banco Central, desviando fondos para su propio uso. La crisis del 

sector privado lleva a despidos generalizados. El puerto de Hudaydah, que 

maneja el 60% del tráfico comercial, fue dañado en agosto de 2015 y funciona al 

50% de su capacidad. La inseguridad limita el acceso de la población a alimentos 

y otros productos básicos como medicamentos y equipamiento sanitario. 

Después del conflicto, Yemen necesitará ayuda internacional para estabilizar su 

economía. Los retos a largo plazo incluyen el alto índice de crecimiento de la 

                                                 
8
 HUMAN RIGHTS WATCH: HRW pide la liberación de un miembro de la minoría religiosa bahaí en 

Yemen, 1 de abril de 2016, disponible en https://www.hrw.org/news/2016/04/01/yemen-bahai-adherent-

faces-death-penalty, consultado el 8/05/2016 
9
 UNFPA: About Yemen: Situation Analysis, disponible en http://yemen.unfpa.org/about-yemen, 

consultado el 5/05/2016. 

https://www.hrw.org/news/2016/04/01/yemen-bahai-adherent-faces-death-penalty
https://www.hrw.org/news/2016/04/01/yemen-bahai-adherent-faces-death-penalty
http://yemen.unfpa.org/about-yemen
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población, el elevado desempleo, recursos hídricos en declive y escasez  de 

alimentos.  10 

 

1.3. GOBIERNO Y PARTIDOS POLÍTICOS 
 
El Presidente es elegido por sufragio directo en dos turnos si fuera necesario, para un 

período de siete años, renovable por otros siete. El Vicepresidente y el Primer Ministro 

son nombrados por el Presidente. En las elecciones de  2012  Abd Rabuh Mansur 

Hadi (del GPC o Congreso general del Pueblo)  fue elegido como presidente de 

consenso con una participación de alrededor del 50% de la población. No había 

otros candidatos11. Como consecuencia del conflicto político, hay de facto dos 

gobiernos en Yemen: uno en Sanaa, dominado por los huzíes, y otro con el 

Presidente Hadi, reconocido internacionalmente, que ha oscilado entre Riad y Aden12. 

 

Los partidos políticos más importantes son: Consejo General del Pueblo o GPC; 

Congregación Yemení por la Reforma o Al-Islah; Partido Socialista Yemení o 

YSP, Partido Socialista Árabe Baaz; Partido Nasserista Popular Unionista.        

Grupos de Presión:  Huzíes, Hermandad Musulmana, Comité Nacional de 

Mujeres, grupos tribales conservadores, grupos secesionistas del sur,  Al-Qaeda en 

la Península Arábiga (AQAP)13 

 
1.4.HISTORIA Y EVOLUCIÓN POLÍTICA:  

 

Yemen del Norte se independizó del Imperio Otomano en 1918. Los británicos, 

que habían establecido un Protectorado en un área alrededor del Puerto de 

Aden, se retiraron en 1967 de la región que se convertiría en Yemen del Sur. 

Tres años más tarde, Yemen del Sur adoptó una orientación marxista. El éxodo 

masivo de cientos de miles de yemeníes del Sur al Norte llevó a dos décadas 

de hostilidades entre los dos estados. Finalmente, los dos países se unificaron 

como República de Yemen en 1990. Un movimiento separatista sureño y la 

breve guerra civil de 1994 terminaron  con la victoria de los grupos militares, 

tribales y  sectarios liderados por Ali Abdallah Saleh, que había gobernado Yemen del 

Norte desde 1978. 14 En 2004 empezaron en el noroeste del país los 

enfrentamientos entre el gobierno y los huzíes, una minoría zaydie chiita; 

                                                 
10

 CIA WORLD FACTBOOK, op. cit. 
11

 CIA WORLD FACTBOOK, op.cit. 
12 APRIL LONGLEY ALLEY: La trágica guerra de Yemen, disponible en 

www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/iraq-iran-gulf/yemen/op-eds/alley-la-tragica-

guerra-de-yemen.aspx, consultado 1/05/2016  
13

 CIA WORLD FACTBOOK, op.cit. 
14

 ELHAM MANEA: Women´s Rights in the Middle East and North Africa; Yemen, disponible en 

https://freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/Yemen.pdf,  consultado el 23/05/2016 

http://www.crisisgroup.org/en/about/staff/field/mena/longley-alley-april.aspx
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/iraq-iran-gulf/yemen/op-eds/alley-la-tragica-guerra-de-yemen.aspx
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/iraq-iran-gulf/yemen/op-eds/alley-la-tragica-guerra-de-yemen.aspx
https://freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/Yemen.pdf
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hubo varios episodios de conflicto armado, hasta que se alcanzó un acuerdo 

de alto el fuego en 2010. El movimiento secesionista del sur se revitalizó en 

200815. En octubre del mismo año, un ataque contra la Embajada de los 

Estados Unidos mata a 18 personas, incluidos seis de los asaltantes. 16 

Manifestaciones públicas en Sanaa contra el Presidente Saleh, inspiradas por 

protestas parecidas en Egipto y Túnez, fueron ganando fuerza a partir de 

enero de 2011, alimentadas por quejas por el alto grado de desempleo, la 

pobreza y la corrupción. A finales de abril de 2011, el Consejo de Cooperación 

para los Estados Árabes del Golfo (GCC) intentó mediar en el conflicto y 

propuso la iniciativa GCC, un acuerdo según el cual el Presidente dimitiría, a 

cambio de inmunidad. La negativa de Saleh a firmar el acuerdo llevó a más 

violencia. En octubre de 2011, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 

votó la resolución 2014 que llamaba a poner fin a la violencia y a completar 

un acuerdo de transferencia de poder. En noviembre de 2011, Saleh firmó la 

iniciativa del GCC para dimitir y transferir algunos de sus poderes al 

Vicepresidente Abd Rabuh Mansur Hadi. En febrero de 2012, Hadi ganó las 

elecciones y Saleh transfirió sus poderes oficialmente. En marzo de 2013, 

Yemen lanzó una Conferencia Nacional de Diálogo (NDC) , un órgano de 565 

miembros, que representaban a varios grupos políticos y de la sociedad civil, para 

tratar  temas fundamentales constitucionales, políticos y sociales. El 30% de 

los delegados eran mujeres, que presidieron muchos comités y grupos de 

trabajo. Por primera vez hubo un representante de la minoría conocida como  

“Muhamasheen” o “Akhdam.”17 La NDC terminó sus trabajos en enero de 2014 y 

presentó un conjunto de recomendaciones sobre varios retos, conflictos políticos y 

reclamos socioeconómicos. Los acuerdos estipularon como pasos posteriores del 

proceso de transición una reforma constitucional, un referéndum 

constitucional y elecciones generales18.  

 

Las fuerzas huzíes, ahora aliados con el expresidente Saleh que ha conservado 

la lealtad de gran parte del ejército y de la policía, invaden la capital, Sanaa, 

en septiembre de 2014, y en enero de 2015 rechazan el borrador de nueva 

constitución propuesta por el gobierno. En febrero forman un consejo 

                                                 
15

 CIA WORLD FACTBOOK, op. cit. 
16

 BBC: Yemen Profile-Timeline, disponible en http://www.bbc.com/news/world-middle-east-14704951, 

consultado 1/05/2016 
17

 US STATE DEPARTMENT: Country Report  on Human Rights Practices-Yemen, 27 February 2014, 

disponible en   http://state.gov/documents/organization/253167.pdf,  consultado el 22/05/2016  
18

 CIA WORLD FACTBOOK: Yemen, disponible en https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/ce.html, consultado el 12/04/2016 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-14704951
http://state.gov/documents/organization/253167.pdf
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ce.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ce.html
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presidencial revolucionario y el Presidente Hadi se ve obligado a huir a Aden y 

posteriormente a Arabia Saudí19. 

El Presidente Hadi pidió al GCC ayuda militar contra los huzíes. El 26 de marzo 

de 2015 Arabia Saudí lanzó una campaña aérea respaldada por otros nueve países 

árabes, en su mayoría suníes, con el objetivo declarado de hacer retroceder a los 

huzíes y reinstaurar plenamente el gobierno de Hadi. Arabia Saudí intervino en parte 

en respuesta a su percepción de que Irán estaba intentando cumplir sus ambiciones 

hegemónicas en el Golfo. La campaña aérea de castigo y el bloqueo naval y aéreo 

liderados por Arabia Saudí lograron frenar el avance territorial de los huzíes, pero 

causaron más terror a los civiles que daño a los rebeldes.20 

El 14 de abril de 2015, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la Resolución 2216, 

que pedía a los huzíes que se retiraran de Sanaa y otras zonas y entregaran las armas 

que habían incautado a instituciones del gobierno. También pedía a todos los estados 

que impidieran las transferencias de armas al expresidente Saleh y al líder huzí Abdul 

Malik al Huthi, y presionaba a todas las partes en el conflicto para que cumplieran los 

acuerdos previos, especialmente las conclusiones de la Conferencia de Diálogo 

Nacional Yemení y el Acuerdo de Paz y Asociación Nacional de septiembre de 2014. En 

julio, fuerzas contrarias a los huzíes, respaldadas por tropas terrestres de los Emiratos 

Árabes Unidos y unidades aéreas de la coalición, recobraron el control de Aden, y en 

septiembre, el gobierno del presidente Hadi se trasladó de Arabia Saudí a Aden. Entre 

el 15 y el 20 de diciembre se mantuvieron negociaciones de paz en Ginebra, Suiza, con 

la mediación de las Naciones Unidas y acompañadas de un alto el fuego temporal, pero 

concluyeron sin avances significativos. Las fuerzas de los Estados Unidos continuaron 

efectuando ataques con vehículos aéreos no tripulados (drones) contra el grupo 

armado Al Qaeda en la Península Arábiga, en el centro y el sureste de Yemen, 

principalmente en las gobernaciones de Marib y Hadramawt21.  

El futuro inmediato de Yemen es sombrío. Yemen tiene dos gobiernos rivales: uno en 

Sanaa, dominado por los huzíes, otro con el Presidente Hadi, reconocido 

internacionalmente, que ha oscilado entre Riad y Aden. Ninguno es efectivo ni 

representativo, pero ambos intentarán conservar el máximo de autoridad en cualquier 

proceso de transición. Ambos creen que pueden lograr una posición más ventajosa en 

las negociaciones por medios militares. También tienen puntos de vista muy diferentes 

acerca de en qué consiste un compromiso razonable: para el bloque huzíes-Saleh, 

                                                 
19

 BBCNews: Yemen-Profile-Timeline, disponible en http://www.bbc.com/news/world-middle-east-

14704951, consultado el 1/05/2016 
20

 APRIL LONGLEY ALLEY: La trágica guerra de Yemen, disponible en 

www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/iraq-iran-gulf/yemen/op-eds/alley-la-tragica-

guerra-de-yemen.aspx, consultado el 1/05/2016 
21

  AMNISTÍA INTERNACIONAL: Informe Anual 2015-2016, disponible en 

https://www.es.amnesty.org/buscador/?q=informe+anual+2015-2016, consultado el 1/05/2016 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-14704951
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-14704951
http://www.crisisgroup.org/en/about/staff/field/mena/longley-alley-april.aspx
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/iraq-iran-gulf/yemen/op-eds/alley-la-tragica-guerra-de-yemen.aspx
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/iraq-iran-gulf/yemen/op-eds/alley-la-tragica-guerra-de-yemen.aspx
https://www.es.amnesty.org/buscador/?q=informe+anual+2015-2016
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significa cambiar de gobierno, desarmar paulatinamente a todas las milicias (con 

excepción de las suyas), y luego avanzar hacia las elecciones; para el gobierno de Hadi 

significa acelerar la aplicación de la resolución 2216; es decir, la rendición de su rival. El 

bloque huzíes-Saleh tiene un número significativo de seguidores militarmente fuertes, 

pero no representa la diversidad política del norte de Yemen. Por su parte, Hadi es 

sureño, pero su gobierno no es representativo del sur ni del este, y ni siquiera de toda 

la alianza contra los huzíes.22 

Mientras tanto, el conflicto armado ya ha causado más de 8.100 víctimas entre la 
población civil, entre los ataques aéreos de la coalición, ataques de artillería de los 
huzíes, y otros enfrentamientos.23 Hay denuncias de ataques aéreos dirigidos contra 
objetivos civiles. Human Rights Watch (HRW) documenta la muerte de al menos 309 
civiles y 414 heridos en ataques a lugares que no eran objetivos militares, entre otros a 
mercados. Asimismo los huzíes establecen instalaciones militares cerca de áreas muy 
pobladas, poniendo en riesgo a la población civil. 24 Amnistía Internacional (AI), en un 
informe con fotos, denuncia cinco ataques aéreos que parecen haber sido dirigidos 
directamente a escuelas25.  
 
Conversaciones de paz entre las dos partes en el conflicto, respaldadas por Naciones 
Unidas, han comenzado en Kuwait el 26 de abril de 2016; a finales de mayo ya se 
habían suspendido en tres ocasiones debido en parte a violaciones del alto el fuego, y 
al fracaso  en acordar los principios y el marco de referencias de las conversaciones.26 
  

                                                 
22

 APRIL LONGLEY ALLEY: La trágica guerra de Yemen, disponible en 
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guerra-de-yemen.aspx, consultado el 1/05/ 2016 
23

 UNITED NATIONS NEWS CENTER, 5 January 2016, Yemen: Civilian casualties top 8.100 as 

airstrikes and shelling continue, disponible en  

https://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=52938#.VzBy2Vly.Oko, consultado el 12/05/2016 
24
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strikes in Yemen, disponible en https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/ymen1115_4up.pdf, 

consultado el 12/05/2016 
25
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en https://www.amnesty.org/en/documents/mde31/3026/2015/en/, consultado el 12/05/2016 
26
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Situation Report 1-31 May 2016, disponible en 
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En el siguiente mapa se refleja quién controla Yemen: en azul, el consejo 

revolucionario huzí; en rosa, el gobierno del presidente Hadí; la presencia de Al-Qaeda 

con rayas negras.27  

 

 

 
PARTE II: SITUACIÓN DE LOS DERECHOS DE MUJERES  Y NIÑAS EN YEMEN 

 

2.1. INTRODUCCIÓN: SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN YEMEN 

La situación humanitaria en Yemen se deterioró fuertemente tras la toma de control 

de la capital y otras ciudades por los huzíes. El conflicto armado se intensificó en 

marzo de 2015, y los ataques aéreos y el bloqueo naval de los principales puertos de 

Yemen empeoraron la ya dramática situación humanitaria en el país. Todas las 

refinerías de combustible se vieron obligadas a parar sus actividades a causa de la 

situación de inseguridad. Yemen depende de importaciones de alimentos y 

combustible para satisfacer las necesidades de la población; más del 90% de los 

alimentos son importados.28  

Alrededor de 21.1 millones de personas en Yemen (un 80% de la población) necesitan 

asistencia humanitaria. Hay desplazados internos (IDP) que necesitan refugio, 

alimentos y asistencia sanitaria. Se estima que unas 20.4 millones de personas 

                                                 
27

 BBCNEWS: FRANK GARDNER: No end in sight to war in Yemen?, disponible en  

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35889636, consultado el 1/05/2016 
28

 OCHCR: Situation of Human Rights in Yemen, Report of the United Nations High Commissioner for 

Human Rights, pag.3, disponible en 

http://www.ohchr.org/SP/countries/MENARegion/Pages/YEIndex.aspx,  consultado el 20/04/2016 
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necesitan acceso a agua potable y 15.2 millones necesitan asistencia sanitaria. 2.9 

millones de niños están sin escolarizar.29   

Datos de marzo de 2016 ya especifican 2.700.000 de IDPs, seis veces más que el año 

anterior. Además, desde el 13 de abril de 2016, casi 30.000 personas se han visto 

afectados por riadas como consecuencia de las fuertes lluvias. Las riadas dañaron las 

cosechas, el ganado y las infraestructuras30.  

En 2015 y 2016 se han denunciado violaciones de derechos humanos directamente 

relacionadas con el conflicto armado. Human Rights Watch denuncia ataques aéreos 

indiscriminados que han causado numerosas víctimas civiles. Asimismo ha 

documentado el uso de municiones de racimo sin poder determinar al responsable. Ni 

Yemen ni Arabia Saudí son parte de la Convención sobre Municiones de Racimo de 

200831. Según Amnistía internacional, fuerzas huzíes colocaron numerosas minas 

terrestres. A.I. denuncia también homicidios de funcionarios del estado y secuestros 

en el contexto del conflicto armado. 32 

 

En un reciente informe, Amnistía Internacional denuncia la detención arbitrara de 

cientos de opositores políticos (en su mayoría miembros del partido opositor al-Islah), 

activistas, defensores de los derechos humanos y periodistas, por parte de los huzíes, 

además de desapariciones forzadas, tortura y otros maltratos a detenidos. También 

hay detenciones de personas sin compromiso político conocido.33 

 

En el sur, combatientes de Al Qaeda en la Península Arábiga (AQAP) llevaron a cabo 

atentados suicidas y otros ataques. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 

Humanos de Naciones Unidas recibió informes de ataques con drones por parte de 

Estados Unidos, que causaron víctimas civiles.34 

Milicias huzíes y Al Qaeda en la Península Arábiga (AQAP) reclutaron a menores 

soldado. Casi todas las partes en el conflicto sobre el terreno en el Yemen han 

                                                 
29

 UN: 2015 Yemen Humanitarian Needs Overview, Report of the UN Offices for the Coordination of 

Humanitarian Affairs, disponible en https://reliefweb.int/report/yemen/2015, consultado el 15/04/2016 
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consultado el 7/05/2016 
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32

 AMNISTÍA INTERNACIONAL: Informe Anual 2015-2016, disponible en 

https://www.es.amnesty.org/buscador/?q=informe+anual+2015-2016, consultado el 1/05/2016 
33
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controlled Yemen, 18 may 2016,  disponible en https://doc.es.amnesty.org/cgi-

bin/ai/BRSCGI.exe?CMD=VERLST&BASE=SIAI&DOCS=1-10&SORT=-

FPUB&separador=&&INAI=MDE31400616, consultado el 20/05/2016 
34
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reclutado masivamente a niños, hasta tal punto que de marzo a septiembre de 2015 

fueron supuestamente reclutados cuatro veces más niños que en todo 2014.35 

Bajo la ley yemení, la edad mínima para ser reclutado es de 18 años. En 2014, el 

gobierno firmó un Plan de Acción con Naciones Unidas para acabar con el 

reclutamiento de menores. A falta de un gobierno eficaz, este plan no ha podido ser 

implementado.36 

 

La libertad de expresión fue severamente restringida y la seguridad de los periodistas  

se deterioró. Entre el 21 de enero y el 19 de febrero de 2015, al menos 17 periodistas 

fueron arrestados ilegalmente, y varios denunciaron malos tratos.37 La Guardia 

Presidencial cerró un canal de televisión (Yemen Today) y clausuró el periódico del 

mismo nombre. Combatientes huzíes armados asaltaron las oficinas de varios medios 

de comunicación en Sanaa y los clausuraron38.   

 

En la clasificación de países según su grado de libertad de prensa, Reporteros  sin 

Fronteras coloca a Yemen en el puesto 168 entre 180. La violencia contra los 

periodistas ejercida por todas las partes implicadas en el conflicto ha aumentado 

desde que los huzíes se hicieron con el control de la capital. En 2015, seis periodistas y 

tres colaboradores de medios de comunicación fueron asesinados o murieron 

desempeñando su trabajo; trece periodistas y dos colaboradores permanecían 

secuestrados por los huzíes a finales de 201539.  

La pena de muerte continúa vigente para una amplia variedad de delitos, incluyendo 

delitos financieros, blasfemia, ofensas cometidas bajo hudud (ofensas bajo la ley 

islámica, por ejemplo robo, relaciones sexuales ilegales, consumo de alcohol, falsa 

acusación) y qisas (revancha), y delitos relacionados con drogas.  Yemen también 

mantiene la muerte por lapidación para relaciones extramaritales heterosexuales y 

relaciones homosexuales consentidas de adultos40. Amnistía Internacional recibió 

                                                 
35
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informes  de que se condenó a muerte a decenas de personas que eran menores de 18 

años cuando cometieron los delitos de los que fueron declarados culpables41.  

Las mujeres y las niñas sufren una discriminación severa en la ley y en la práctica, 

sobre todo en relación con el matrimonio, el divorcio, la custodia de los hijos y la 

herencia.42 El número de matrimonios infantiles disminuye, pero sigue siendo una 

práctica común43. La mutilación genital femenina  es una práctica muy extendida en 

algunas zonas.  La falta de protección legal expone a las mujeres a violencia doméstica 

y sexual.  

El Código Penal de Yemen prohíbe las relaciones homosexuales. Las penas van desde 

penas de prisión de hasta 3 años y 100 latigazos para las mujeres y flagelación, penas 

de prisión y lapidación para los hombres44. Informes sobre matanzas de hombres 

sospechosos  de homosexualidad en las provincias del sur, con presencia de Al-Qaeda, 

no tienen confirmación oficial45. 

En 2015, Yemen recibió un gran flujo de refugiados, solicitantes de asilo y migrantes. 

Muchos llegaban por mar desde Etiopía y Somalia. Los centros de tránsito y recepción 

eran gestionados por ACNUR,  la agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, 

sin que el gobierno desempeñase un papel activo46. Yemen ha firmado la Convención 

sobre el Estatuto de Refugiado, pero no la ha incorporado en sus leyes nacionales. La 

intensidad del conflicto armado ha dejado a miles de migrantes indocumentados 

atrapados y desatendidos.47 

Impunidad: No hubo apenas avances en la tarea de abordar los abusos generalizados 

contra los derechos humanos cometidos en años anteriores, como la desaparición 

forzada de cientos de activistas políticos durante el régimen anterior, ni para llevar a 

los responsables ante la justicia.48 En 2014, el proyecto de Ley de Justicia Transicional y 

Reconciliación Nacional fue enmendado para alinearlo con los acuerdos de la 

Conferencia Nacional de Diálogo. Sin embargo el borrador final no incluía disposiciones 

sobre rendición de cuentas y por consiguiente no cumplía con las normas 
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internacionales. Una Comisión de Investigación encargada por la Conferencia Nacional 

de Diálogo no se ha puesto en funcionamiento49.  

2.2  LA SITUACIÓN DE LAS MUJERES EN LA REPÚBLICA DE YEMEN 

 

2.2.1. ¿CÓMO CONSIDERA LA SOCIEDAD A LAS MUJERES Y  NIÑAS?  

 

Yemen  es uno de los centros de civilización más antiguos en Oriente Medio. La historia 

islámica y pre-islámica muestra que las mujeres gozaban de alta consideración. La 

reina de Saba es motivo de orgullo para la nación yemení y los historiadores recuerdan 

la época de la reina Arwa  como una era de orden y de prosperidad.  

 

A partir de 1990, fecha de la unificación de la República de Yemen, el país fue objeto 

de reformas políticas  y se encaminó hacia un sistema de gobierno democrático. A 

pesar de las medidas legislativas que garantizaban la igualdad de las mujeres durante 

los primeros años de la unificación, hubo importantes retrocesos tras la guerra civil de 

1994. La desigualdad entre hombres y mujeres en la ley es un problema importante 

hoy en día en una sociedad en la cual las normas sociales se regulan por una cultura 

rural, tribal y patriarcal. 50   

 

La unificación de 1990 llevó a la codificación de una legislación sobre la familia, que se 

consideraba un revés para las mujeres del sur, que habían disfrutado de igualdad legal 

en asuntos de familia. El fin de la guerra civil llevó a nuevas modificaciones de la 

constitución y de otras leyes, marcando un claro retroceso hacia posturas más 

conservadoras y de desigualdad entre hombres y mujeres. Activistas pro derechos de 

las  mujeres se enfrentaron  cada vez más al acoso por parte de las fuerzas de 

seguridad. Yemen es un país tribal y tradicional, donde la cultura, la estructura 

patriarcal y el fundamentalismo religioso otorgan a la  mujer una posición inferior en la 

familia y en la comunidad.51 

 

Un poderoso movimiento religioso contribuye a las dificultades para promocionar los 

derechos de las mujeres en Yemen. Según algunos informes, el apoyo a este 

movimiento extremista surgió tras la expulsión de miles de trabajadores yemeníes de 

Arabia Saudí durante la segunda guerra del golfo de 1991, como resultado del apoyo 

yemení a Iraq. Trabajadores retornados importaron prácticas y creencias del estricto 
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islam wahabista, que poco a poco han ido ganando influencia y se han convertido en 

un instrumento poderoso en contra del camino de las mujeres hacia la igualdad52. 

Según datos del Foro Económico Mundial, Yemen es el país donde la brecha de género 

es mayor. Yemen ocupa en este ranking el último lugar entre los 134 países 

estudiados.53 

 

Varias organizaciones defienden los derechos de las mujeres en Yemen. El Comité 

Nacional de Mujeres (NWC) fue creado en 1997 por la Orden Ministerial 97 para 

asesorar al gobierno en temas relacionados con las mujeres y para coordinar la labor 

de organismos y organizaciones locales y del gobierno en temas de mujeres. Realiza 

actividades relacionadas con la promoción de la educación de las mujeres, su 

participación política y en el mercado de trabajo, y la mejora de la asistencia 

sanitaria54. 

 

La Unión de Mujeres de Yemen (YWU) se inscribe dentro de los esfuerzos por mejorar 

la situación de las mujeres y niñas yemeníes. Fue fundada en 1990, como una 

organización no gubernamental bajo los auspicios del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales, tras la unificación de Yemen del Norte y Yemen del Sur. Tiene su sede central 

en Sanaa, 22 delegaciones a nivel de las distintas gobernaciones,  y 132 centros a nivel 

de distritos o pueblos. Llega así también a mujeres que viven en áreas rurales remotas. 

A lo largo de los años, su enfoque ha ido cambiando, desde el suministro directo de 

asistencia material como alimentos y ropa, hacia labores de concienciación y servicios 

de asistencia legal. La YWU es una de las pocas organizaciones en Yemen capaz de 

llegar a las mujeres rurales.55 

La YWU ha creado refugios para proteger a las mujeres que han huido de situaciones 

familiares violentas o abusivas. También tienen una línea telefónica que permite a las 

mujeres denunciar abusos domésticos, para que puedan tener asistencia legal y ser 

trasladadas a una casa segura.56  

La alfabetización y la educación son tareas importantes para la YWU. La organización 

lleva más del 10% de todas las clases de alfabetización en Yemen. Ayudó a establecer  
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el primer centro de detención llevado exclusivamente por mujeres en 2005, y ayudó a 

liberar a 450 mujeres de la custodia policial entre 2004 y 2005. Impulsó el cambio de 

una ley que no permitía a las mujeres ser liberadas de prisión a menos de que fueran 

“recogidas por un tutor masculino.” La YWU es también activa en asuntos políticos y 

religiosos. In 2013, la YWU tenía unos 4.000 miembros. 57 

UNPFA  apoya a la YWU en su esfuerzo por asistir de distintas maneras a las mujeres 

afectadas por el conflicto armado58.  La YWU también colabora con otras 

organizaciones como la ONG Equality Now (Igualdad Ya) y la Arab Human Rights 

Foundation (Fundación Árabe para los Derechos Humanos) para impulsar cambios 

legislativos, por ejemplo en cuanto al matrimonio infantil y a la Ley del Estatuto 

Personal en sus apartados sobre la tutoría masculina, el matrimonio, el divorcio, la 

custodia y la pensión alimenticia59. 

Otras ONGs activas en Yemen son The Women’s Forum for Research and Training- 

(Foro de Mujeres para la Investigación y la Educación), Sisters´Arab  Forum for Human 

Rights o SAF (Foro Árabe de Hermanas pro Derechos Humanos), National Organization 

for Defending Rights and Freedom (Organización Nacional para la Defensa de Derechos 

y Libertades), Yemeni Network for Combating Violence against Women, conocida como 

SHIMA (Red Yemení para combatir la Violencia contra las Mujeres).  

 

La sociedad civil y los defensores de los derechos de las mujeres se enfrentan a 

constantes dificultades cuando intentan combatir la discriminación, porque la defensa 

de la mujer es un tema muy controvertido en la sociedad conservadora yemení. Las 

activistas a menudo son objeto de acoso y detención injustificada por parte de las 

fuerzas de seguridad. Un caso sonado fue el de Amal al-Basha, directora de SAF. En  

2006, cuando hizo campaña para  cambiar  la Ley del Estatuto Personal, fue difamada 

en algunos periódicos y en las mezquitas durante los sermones de los viernes. 

Asimismo recibió amenazas  de muerte. Shatha Mohammad Nasr, una conocida 

activista y abogada, fue insultada y acusada de denigrar costumbres sociales cuando 

representó a Nujood Alí, la niña casada a los 8 años que pidió el divorcio. Familiares de 

su cliente la insultaron incluso dentro del juzgado60 

 La apertura del Proceso de Diálogo Nacional creó esperanzas de que mejorara la 

situación legal de las mujeres en un futuro próximo. El Diálogo Nacional fue creado con 
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el objetivo de unir a todos los segmentos de la sociedad para dirigir la dirección del 

futuro del país y debería priorizar terminar con la discriminación de la mujer. Incluye la 

creación de las bases de una nueva Constitución, que se adoptará por referéndum 

nacional. El Grupo de Trabajo sobre Derechos y Libertades se responsabiliza de los 

derechos humanos, incluyendo los derechos de las mujeres. El futuro de las mujeres y 

niñas de Yemen depende del esfuerzo de este grupo de trabajo. Yemen tiene una 

oportunidad histórica para terminar con la discriminación de la mujer que existe en la 

ley y en la práctica.  

 
2.2.2. EL ESTATUS LEGAL DE LAS MUJERES EN YEMEN. 

 

TRATADOS INTERNACIONALES RATIFICADOS POR YEMEN, con la fecha de su 

ratificación.61  

 

CEDAW: Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 

la Mujer, 1984 

CCPR: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1987 

CESCR: Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1987 

CAT: Convención contra la Tortura y otras Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes, 

1991 

CRC: Convención sobre los Derechos del Niño, 1991 

CERD: Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial, 1972 

 

Yemen del Sur ratificó CEDAW en 1984, antes de la unificación, con una reserva a la 

provisión 29 sobre el procedimiento de arbitraje. Las leyes nacionales de Yemen del 

Sur eran razonablemente compatibles con la Convención. La ratificación de CEDAW 

sigue válida en la República de Yemen, pero las leyes nacionales no fueron 

enmendadas para ajustarse a la Convención. 62  

 

LA LEGISLACIÓN NACIONAL 

Las yemeníes se enfrentan a una severa discriminación en todos los aspectos de la 

vida. Las mujeres no se pueden casar sin permiso de sus tutores varones; no tienen los 

mismos derechos en cuanto al divorcio, la herencia o la custodia de los hijos, y una 
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falta de protección legal las expone a violencia sexual y doméstica. Yemen tiene un 

alto índice de matrimonios infantiles.63 

 

La Constitución de la República de Yemen fue adoptada tras la unificación de Yemen 

del Norte y Yemen del Sur. Ha sido modificada en 3 ocasiones, en 1994, en 2001 y 

2009. Según el artículo 1, “La República de Yemen es un estado árabe, islámico, 

soberano e independiente”, donde la fuente principal de la legislación es la Sharia 

islámica (artículo 3). La Constitución, como Ley Fundamental de la República de 

Yemen, define la estructura del gobierno, los derechos y deberes de los ciudadanos del 

país y el procedimiento para aprobar las leyes64. 

 

La Constitución de Yemen, en su artículo 41, proclama la igualdad entre hombres y 

mujeres, pero también se refiere en su artículo 31 a las mujeres como “las hermanas 

de los hombres, que tienen derechos y obligaciones determinados por la Sharia (Ley 

Islámica)”, que es la base de toda la legislación. Yemen ratificó la Convención para la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en 1984, 

(manteniendo una reserva al artículo 29), pero aún no ha ratificado el Protocolo 

Opcional relativo a la solución de disputas sobre la aplicación e interpretación de la 

Convención). En la actualidad existe una Estrategia Nacional para el Desarrollo de la 

Mujer; sus objetivos principales son aumentar la participación de la mujer en 

actividades económicas y educativas, y mejorar su acceso a la asistencia médica. 65 

 

Tanto el Código Penal como la Ley sobre el Estatuto Personal, la Ley sobre la 

Ciudadanía y el Código Criminal incluyen normativas que discriminan a las mujeres. 

Además, la mezcla de ley estatuaria, prácticas tribales y ley consuetudinaria dejan a la 

mujer vulnerable a la violencia y la discriminación. La pobreza generalizada de Yemen 

contribuye a la difícil situación de las mujeres, como también el hecho de que la 

mayoría de la población vive en asentamientos aislados.66 

 

La Ley sobre el Estatuto Personal contiene normativas que discriminan a la mujer en 

relación con el matrimonio, el divorcio, la custodia de los hijos y la herencia. 
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El matrimonio: Un hombre puede casarse con hasta cuatro mujeres si las puede 

mantener, mientras que una mujer solo puede contraer matrimonio con el 

consentimiento de su tutor legal y no por voluntad propia. El artículo 10, que estipula 

que el matrimonio no será válido si uno de los contrayentes fuera obligado, es 

socavado por el artículo 23, según el cual solo las mujeres que hubieran estaco casadas 

anteriormente, necesitan expresar su consentimiento. Por tanto, a menudo es el tutor 

legal quien decide si una niña o mujer se casa. En su informe anual 2010, Human Rights 

Watch ha informado de casos en los que una mujer que se había casado en contra de 

la voluntad de sus padres fue acusada de adulterio y encarcelada.67 No existen datos 

recientes sobre la prevalencia de la poligamia68.Las mujeres musulmanas no pueden 

casarse con hombres no-musulmanes a menos de convertirse, pero los hombres 

musulmanes pueden casarse con mujeres judías o cristianas69. 

 

Matrimonio infantil: En Yemen, el 14% de las mujeres de entre 15 y 49 años estaban 

casadas cuando tenían 15 años; la proporción aumenta hasta el 52% para las casadas a 

los 18 años. El 19% de las mujeres yemeníes entre 15 y 19 años están ahora mismo 

casadas. En el 16% de estos matrimonios, el esposo tiene al menos 10 años más que la 

mujer. Distintas circunstancias  exponen a las niñas al riesgo de un matrimonio 

temprano. La pobreza es uno de los factores  que impulsa a las familias a deshacerse 

de sus hijas a una edad temprana. Valores tradicionales se añaden al convencimiento 

de que el matrimonio asegurará el comportamiento socialmente aceptado de las niñas 

y por consiguiente protegerá el honor de la familia. Suelen ser los padres, hermanos 

mayores u otros tutores masculinos los que toman las decisiones sobre el matrimonio 

sin el consentimiento de la menor. Las mujeres casadas a temprana edad son más 

vulnerables y susceptibles de sufrir violencia doméstica, a causa de la diferencia de 

edad entre los esposos, circunstancia que también las expone a una viudedad 

prematura. Recientemente ha surgido en Yemen el fenómeno del “matrimonio de 

turistas” en el que turistas de países del golfo vienen a Yemen durante los meses de 

verano y se casan con niñas mucho más jóvenes contra una dote importante. Después 

del verano, los turistas vuelven a su país, en muchos casos dejando atrás a hijos sin 

padre.70 
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En 1999, el Parlamento de Yemen, citando motivaciones religiosas, abolió el artículo 15 

de la Ley sobre el Estatuto Personal que establecía los 15 años como la edad mínima 

para casarse. Yemen no tiene en la actualidad una edad mínima para el matrimonio. 

Niños y niñas pueden ser casados a cualquier edad, pero en la práctica suelen ser las 

niñas las que son casadas muy jóvenes, muchas veces con hombres mucho mayores. 

La única protección prevista en el artículo 15 de la Ley sobre el Estatuto Personal es la 

prohibición de mantener relaciones sexuales antes de que las niñas alcancen la 

pubertad. Sin embargo, como demuestran algunos casos documentados por HRW, 

esta prohibición no garantiza ninguna protección y la ley tampoco contempla 

sanciones para los casos en los que no se respeta esta prohibición.71 Al no establecer 

una edad mínima para el matrimonio, Yemen incumple las obligaciones contraídas 

como país miembro de CEDAW y CRC. 

 

En la prensa se ha informado de algún caso de muerte de una niña casada a los 8 años, 

a causa de relaciones sexuales a una edad demasiado temprana72. En otro caso, 

informado por Unicef, Elham Mahdi al-Assi, una niña de 12 años, murió de 

hemorragias internas tres días después de su boda. 73 

 

El caso más ampliamente comentado en la prensa ha sido el de Nujood Ali. Casada a 

los 9 años, sufrió abusos físicos y sexuales. Durante una visita a su familia, se escapó y 

se presentó en un juzgado. Consiguió el divorcio a los 10 años.74 

 

La organización Equality now documenta numerosos casos de matrimonios tempranos, 

incluyendo un caso en el que el hermano de la novia se dirigió a la entonces Ministra 

de Derechos Humanos para intentar impedir la boda de su hermana de 11 años. El 

Ministerio había mediado en algunos casos similares, pero en este caso el padre de la 

novia no quiso parar la boda y el Ministerio no pudo impedirla, ya que no incumplía 

ninguna ley. 75 
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En 2014, el Grupo de Trabajo sobre Derechos y Libertades, para ayudar a establecer las 

bases de una nueva Constitución, dio el importante paso de publicar un informe que 

recomienda una edad mínima de 18 años para que los jóvenes de ambos sexos 

contraigan matrimonio. Como respuesta a esta recomendación, el Ministro de Asuntos 

Sociales y Trabajo y el Ministro de Asuntos Legales sometieron un borrador de Ley de 

Derechos de la Infancia al Gabinete. Este borrador establece una edad mínima de 18 

años para el matrimonio y prevé penas de entre dos meses y un año de cárcel y una 

multa de hasta 400.000 Yemení Riales (YER),  (correspondiente a 1.860 US$) para 

cualquier persona que redacte un contrato de matrimonio a sabiendas de que uno de 

los contrayentes fuera menor de 18 años. Cualquier testigo o firmante del contrato, 

incluyendo los padres u otros tutores, se enfrentaría a una pena de cárcel de entre uno 

y tres meses y una multa de entre 100.000 YER (US$460) y 250.000 YER (US$1.160). El 

mismo borrador aborda otros derechos importantes para mujeres y niñas, como la 

criminalización de la práctica de la mutilación genital femenina (FGM). La ley está 

pendiente de aprobación.76  

 

La Ley sobre el Estatuto Personal permite al hombre divorciarse unilateralmente 

pronunciando su repudio (“talaq”) tres veces. Sin embargo, una mujer que quiere 

divorciarse puede hacerlo en circunstancias muy limitadas (por ejemplo en caso de 

abandono, impotencia del marido o su imposibilidad de mantenerla). Como 

alternativa,  una mujer puede pedir un divorcio “khula”, con el que pone fin al 

matrimonio a cambio de sus derechos financieros, es decir, en el caso de obtenerlo 

tiene que devolver su dote. El consentimiento del marido es necesario. El divorcio 

“khula”  no es una opción para las mujeres que dependen económicamente de su 

marido, que son la inmensa mayoría de las yemeníes.77  

 

Cuando una pareja se divorcia, la mujer suele obtener el cuidado de los hijos, llamado 

custodia según la ley yemení, hasta que los niños cumplan nueve años y las niñas 

trece. Después de esta edad, los hijos pueden elegir con qué progenitor desean vivir. 

Durante el período del cuidado, la mujer se enfrenta a restricciones y los niños le 

pueden ser retirados. La mujer (pero no el hombre) puede perder la custodia de sus 

hijos si el tribunal juzga que no los educa bien y, en algunas circunstancias, si se vuelve 

a casar.78  
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Yemen no tiene una ley diseñada específicamente para proteger a las mujeres de la 

violencia machista, solo existe la protección general prevista en el Código Penal, que 

criminaliza cualquier tipo de violencia. Algunas normativas de la Ley sobre el Estatuto 

Personal dan pie a condiciones que faciliten la violación dentro del matrimonio y la 

violencia doméstica. El artículo 40, por ejemplo, revisado en 1998, estipula que la 

mujer le debe obediencia al marido, a quien se reconoce legalmente como el cabeza 

de familia. El mismo artículo no le permite a la mujer salir de la casa matrimonial sin 

permiso del marido, excepto en algunas circunstancias muy limitadas. Asimismo 

estipula que la mujer debe permitir al marido tener relaciones sexuales cuando él lo 

desee. La violación dentro del matrimonio no es delito.79 

 

Las víctimas no suelen denunciar la violencia doméstica a la policía. La violencia contra 

las mujeres se suele juzgar por el sistema de justicia tribal, debido a la opinión 

generalizada, incluso por parte de las autoridades, de que es un tema privado de las 

familias. Por ese motivo, así como por la corrupción y la ineficacia del sistema judicial, 

los procedimientos criminales en casos de violencia doméstica son poco frecuentes.80  

 

Se cree que la mayoría de las  mujeres encarceladas en Yemen fueron detenidas por 

prostitución u otros delitos relacionados con el honor. Sin embargo la ley (artículo 277 

de la Ley 12) define la inmoralidad y la prostitución de forma muy imprecisa como 

“cometer uno de los actos relacionados con el honor y violar la ley con el propósito de 

desvirtuar la moral de otros o ganar con ello”. Eso ha llevado a la detención de mujeres 

acusadas de prostitución por pasear por la calle con un hombre, o incluso por pasear 

después de la caída de la noche. La prostitución es punible con hasta tres años de 

cárcel. También la definición de adulterio en muchos países de la región significa que 

una violación, donde la mujer es la víctima, puede ser considerada como adulterio, y 

así la mujer violada se convierte en delincuente. Se considera generalmente que el 

haber estado detenidas es una vergüenza para las mujeres, y la familia y la comunidad 

las suelen rechazar.81 

 

Las mujeres pueden sufrir varias formas de acoso en Yemen, especialmente acoso 

verbal. Las normas sociales suelen considerar a las mujeres responsables de un 

comportamiento social aceptable, y no a sus acosadores masculinos. El acoso verbal 
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humilla a las  mujeres y a menudo lleva a las familias a prohibir que sus hijas y esposas 

salgan de casa. Aunque no existe imposición legal sobre la forma de vestir, muchas 

mujeres prefieren cubrir su cuerpo con un traje negro y tapar su rostro con excepción 

de los ojos.82   

 

En cuanto a las herencias, las mujeres yemeníes recibirán la mitad de la parte que 

recibirá el hombre si el grado de parentesco con el difunto fuera el mismo. Además de 

la desigualdad formal, en la práctica y sobre todo en áreas rurales, las mujeres 

sistemáticamente no reciben la herencia a la que tienen derecho.83 

Según la Ley Yemení sobre la nacionalidad , una mujer yemení casada con un marido 

no yemení solo puede transmitir su nacionalidad en caso de que el marido extranjero 

haya fallecido o la haya abandonada. Sin embargo, los hijos de un hombre yemení 

serán yemeníes automáticamente. Una enmienda de 2008 a la Ley de Nacionalidad 

permitía a una mujer yemení transmitir su nacionalidad a sus hijos si el padre fuera 

desconocido o careciera de nacionalidad. Aunque la ley no lo estipula, las autoridades 

suelen exigir a las mujeres el consentimiento de su marido para obtener un 

documento de identidad84. 

Participación Política: En Yemen existe el sufragio universal, y algunas campañas han 

tenido un impacto positivo sobre el número de mujeres registradas para votar en 

sucesivas elecciones. Sin embargo el número de mujeres candidatas en las elecciones 

ha bajado con cada ciclo electoral, a pesar de la subida de sus niveles de alfabetización, 

su compromiso cívico y su activismo político. En 2008, el Presidente Saleh propuso una 

cuota del 15% para la representación femenina en el Parlamento, pero al-Islah, (líder 

de la Coalición de Partidos Unidos o JMP, una coalición de los partidos de la oposición) 

y otros aliados islamistas, se negaron a apoyar la medida85.  

En este momento solo hay una mujer (entre 301 miembros) en la cámara baja del 

parlamento y solo dos (entre 111) en la cámara alta. En 2007, solo había 32 juezas de 

unos 1.200 en el país. Todas ellas accedieron a la judicatura  en Yemen del Sur antes de 

la unificación86.  
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Las mujeres todavía se enfrentan a muchas dificultades para participar plenamente en 

la vida política. Durante las manifestaciones de 2011, el Presidente Saleh declaró, en 

un discurso delante de sus partidarios, que las mujeres que protestaban contra su 

régimen violaban normas culturales yemeníes que prohíben a las mujeres mezclarse 

con hombres. Añadió que era un comportamiento prohibido en el Islam y aconsejó a 

las mujeres que se quedasen en casa. En las grandes ciudades, miles de mujeres 

salieron a la calle en protesta por estas palabras87.  

Recientemente, las autoridades huzíes impidieron que la Dra. Shafiqa al-Wahsh, 

directora del Comité Nacional de Mujeres de Yemen, pudiera viajar a Jordania y a 

Egipto para participar en las negociaciones de paz, poniendo como argumento la 

situación de inseguridad en Yemen88.  

2.2.3   LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 

Según datos de 2011, el índice de analfabetismo de las mujeres era de un 65%, 

comparado con el 27% de los hombres89. En cuanto al acceso a la educación, hay una 

clara diferencia entre las niñas y los niños. Si el índice de alfabetización de los jóvenes 

de entre 15 y 24 años es del 97% para el periodo 2008-2012, el de las niñas es del 76%.  

El artículo 54 de la Constitución estipula  que la educación es obligatoria, pero el 

gobierno no hace esfuerzos para llevar esta obligación a la práctica90. En 2008-2012, el 

100% de los niños estaban escolarizados en Educación Primaria, pero sólo el 81% de 

las niñas; y en Educación Secundaria, el 48% de los niños y el 31 % de las niñas. En la 

mayoría de los colegios- el 71% - no había ninguna profesora91. No hay restricciones 

legales a la educación de las mujeres, pero algunos institutos técnicos no admiten a 

mujeres. Como ejemplo, hasta muy recientemente el Instituto Superior Judicial no 

admitía mujeres, lo cual hacía imposible que una mujer se formara como jueza. La 

primera mujer fue admitida en 2007. 92 
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El acceso al empleo: La ley yemení no prohíbe que las mujeres trabajen fuera de casa, 

pero en la práctica hay obstáculos sociales y culturales que lo dificultan. Las mujeres 

van por detrás de los hombres en cuanto a su nivel educativo; además la Ley de 

Estatuto Personal estipula que la mujer necesita permiso de su marido para salir de 

casa. La ley de 1992 contemplaba una excepción permitiendo a la mujer salir de casa 

para trabajar, excepción que fue enmendada en 1998 especificando que el marido 

tenía que estar de acuerdo con el trabajo de su esposa y que este trabajo no podría 

estar en contradicción con la sharia. Finalmente se pone un gran énfasis en el papel 

tradicional de la mujer. La participación de la mujer yemení en la fuerza laboral es muy 

baja. La mayoría de las mujeres que trabajan fuera de su casa, se emplean en trabajos 

agrícolas, pagadas de día en día o sin recibir ningún salario. Según el artículo 59 de la 

ley de Servicio Civil, la mujer tiene derecho a un permiso por maternidad de 60 días, 

claramente insuficiente. Además no existen guarderías en instituciones públicas ni en 

empresas privadas, a pesar de la legislación en este sentido. Las leyes yemeníes no 

incluyen disposiciones que penalicen el acoso sexual en el lugar de trabajo, y hay muy 

pocas denuncias. Ni las mujeres refugiadas o expatriadas que trabajan en el servicio 

doméstico, ni las yemeníes están dispuestas a denunciar, por miedo a perder su 

trabajo o por el prejuicio social que a menudo las censura a ellas antes que a los 

culpables.93  En 2013 el Foro Económico Mundial informaba de una tasa de desempleo 

femenino del 41%, comparado con el 12% de paro masculino. Las niñas son más 

expuestas al trabajo infantil. El 40% de las niñas entre cinco y once años trabajan, 

contrastando con el 29% de los niños.94 

La situación de las presas: Las condiciones de las cárceles yemeníes son muy pobres. 

Los niños y los bebés nacidos en la cárcel suelen quedarse con su madre. En 2003, una 

enmienda a la Ley de Prisiones estipuló que “las mujeres embarazadas  deben tener 

acceso a asistencia médica antes y después del parto”. Por consiguiente, las mujeres 

embarazadas y en período de lactancia  son excluidas de medidas punitivas en la 

cárcel. La ley según la cual las mujeres no podían ser liberadas hasta que no podían  ser 

entregadas a la custodia de un familiar masculino fue abolida, pero aún así los 

funcionarios de prisiones yemeníes siguen aplicándola y con frecuencia no liberan a las 

mujeres que han cumplido su condena. Además de las yemeníes, un número de 

mujeres de países africanos vecinos, especialmente etíopes, languidecen en la cárcel 

más allá del plazo de expiración de su pena. 95  
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La  asistencia sanitaria y la salud materna-infantil 

La falta de suficientes centros de planificación familiar explica el poco uso de métodos 

anticonceptivos y el alto índice de crecimiento de la población. Además, los prejuicios 

y los tabúes culturales impiden el acceso a los servicios existentes. Yemen tiene uno de 

los índices de mortalidad materna más altos de la región. Según datos de 2011, había 

365 muertes maternas por 100.000 nacimientos vivos. Solo el 43% de la población 

tenía acceso a un servicio público de salud. El 84% de los partos tenían lugar en casa, y 

solo un 27% de los casos eran atendidos por personal sanitario cualificado96. El aborto 

es ilegal, excepto en aquellos casos que presentan graves riesgos de salud para la 

mujer.97 

En el contexto del conflicto armado, la situación puede empeorar. En una nota de 

prensa de marzo de 2016, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 

alerta de que unas 3.400.000 de mujeres y niñas en edad reproductiva necesitan ayuda 

humanitaria en Yemen. Casi 500.000 de ellas están embarazadas y darán a luz durante 

los nueve meses siguientes. La falta de servicios de salud reproductiva y de suministros 

podría causar unas estimadas 1.000 muertes maternas entre las 68.000 mujeres 

embarazadas con riesgo de complicaciones. A causa del conflicto, las mujeres y niñas 

no tienen acceso a servicios de salud reproductiva, y se arriesgan aún más a padecer 

embarazos no deseados, ya que incluso antes del conflicto la violencia doméstica y 

sexual ya eran comunes en Yemen98.  

2.3. LAS PRÁCTICAS TRADICIONALES  

2.3.1. LOS CRÍMENES DE HONOR 

Unicef define los crímenes de honor como una práctica antigua en la que los hombres 

matan a mujeres en nombre del honor de su familia, por mantener cualquier actividad 

sexual fuera del matrimonio, incluso si hubieran sido víctimas de violación. Unas 400 

mujeres fueron asesinadas en Yemen por ese motivo en 1997, según una investigación 

del Departamento de Estudios de la Mujer de la Universidad de Sanaa. Este es el único 

año en el que existen datos sobre el número de crímenes de honor en Yemen. Sólo se 

ha hecho un estudio más, que no formula estimaciones sobre el número de casos 

anuales. No existen datos oficiales, porque la mayoría de los asesinatos de honor en 

Yemen se cometen sin el conocimiento de las autoridades. Los funcionarios policiales 

dicen que este tipo de crímenes no se suele denunciar. El artículo 232 del Código Penal 

de Yemen establece que “si un hombre mata a su mujer o a su presunto amante en el 
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acto de cometer adulterio, o si los ataca y les causa discapacidad, puede ser multado o 

sentenciado a una pena de cárcel por un período no superior a un año.” 99  Las penas 

especialmente leves para los casos de los llamados crímenes de honor transmiten el 

mensaje de que matar en nombre del honor es permisible. En ausencia de más datos 

objetivos  sobre los crímenes de honor, solo podemos mencionar algunos casos 

recientes que han sido referidos en la prensa, por ejemplo un caso de 2013, en el que 

un padre fue arrestado por matar a su hija de 15 años por haberse comunicado con su 

novio, según declaraciones del Ministro del Interior.100 Asimismo, el 26 de enero de 

2015, el periódico Yemen Times informa del juicio a un hombre  por torturar y matar a 

su hija de 10 años por pensar que ya no era virgen. El mismo artículo cita al subdirector 

del Departamento de Relaciones Públicas del Ministerio del Interior, diciendo que, 

aunque el Ministerio no tiene estadísticas, conoce docenas de casos similares. 101  

 

Otras disposiciones legales que criminalizan “zina” (relaciones sexuales fuera del 

matrimonio) y “actos inmorales” tienen un efecto discriminatorio. Una mujer puede 

ser condenada por estar en compañía de un hombre que no sea un miembro de su 

familia (el delito de “khilwa”). La criminalización de las relaciones sexuales consentidas 

fuera del matrimonio aumenta la vulnerabilidad de las mujeres, porque puede dar pie 

a que no denuncien posibles violaciones u otros abusos, por miedo a ser acusadas de 

zina o actos inmorales.  

El artículo 263 de la Ley sobre el Estatuto Personal estipula que si una persona soltera 

comete zina será castigada con un máximo de 100 latigazos, y un juzgado también la 

puede condenar a un máximo de un año de cárcel. Si la persona que cometa zina 

estaba casada, es punible por lapidación. El Capítulo 3 del Código Penal se refiere a 

actos escandalosos e indecorosos, que el artículo 273 define de la siguiente manera: 

“un acto escandaloso es todo aquel acto contrario al decoro o a la modestia, la 

desnudez, exponer los genitales intencionadamente, o incumplimiento del decoro  

contrario a la educación”. El artículo 275, por ejemplo, estipula que en casos de actos 

escandalosos con una mujer, los hombres podrán ser condenados a hasta un año de 

cárcel o a una multa si el acto fuera cometido sin el consentimiento de la mujer, pero 

en el caso de que ella consintiera, ambos podrán ser condenados a una pena de cárcel 

de un máximo de seis meses o una multa.  
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No hay datos recientes fiables sobre la aplicación de las penas de latigazos y 

lapidación, pero parecen ser bastante poco comunes en Yemen, con excepción de 

algún caso aislado comentado en la prensa, en una región con fuerte influencia de Al 

Qaeda, y sin confirmación oficial102.  

2.3.2. LA MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA (MGF) 

 

La MGF es reconocida internacionalmente como una violación de los derechos 

humanos de las mujeres y niñas. Refleja una desigualdad entre los sexos muy 

arraigada, y constituye una forma extrema de discriminación de la mujer. Es practicada 

casi siempre en menores y constituye una violación de los derechos de la niña. 

Asimismo, viola el derecho a la salud, la seguridad y la integridad física, el derecho a no 

ser sometida a torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, y el derecho a la 

vida, en los casos en los que el procedimiento acabe produciendo la muerte. 

En diciembre de 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una 

resolución sobre la eliminación de la MGF. En 2010 la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), en colaboración con otros organismos de las Naciones Unidas y organizaciones 

internacionales, publicó una estrategia mundial para acabar con las mutilaciones 

genitales femeninas practicadas por personal sanitario.103  

Aproximadamente 5.000.000 de mujeres y niñas yemeníes, es decir un 23%,  han sido 

sometidas a la mutilación genital femenina.  La mayoría de las intervenciones se 

practican en casa. Un 48% de las mujeres yemeníes opina que la MGF no debería 

seguir practicándose104.  

En Yemen, el 99% de las niñas sometidas a la MGF son mutiladas durante su primer 

año de vida. Las que realizan la MGF suelen ser mujeres mayores de pueblos cercanos, 

que han aprendido de sus madres o abuelas. Algunas veces el procedimiento es 

realizado por familiares o personas que atienden el parto, casi siempre en casa de la 

recién nacida. El uso de anestesia es minoritario. En algunos casos, médicos o 

enfermeras practican la intervención en instalaciones sanitarias, violando un decreto 

gubernamental de 2001 que prohíbe el uso de instalaciones médicas para realizar la 

MGF.  A causa de la escasez de asistencia médica, sobre todo la asistencia de urgencias 

en comunidades rurales, la MGF puede conllevar severas complicaciones o la muerte. 
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El gobierno yemení no guarda datos oficiales sobre el número de muertes relacionadas 

con la MGF.105 

Aunque muchos países donde se practica la mutilación genital femenina han 

emprendido acciones para erradicarla, en Yemen no existe ninguna legislación en 

contra de esta práctica106. Asimismo no se ha registrado una disminución perceptible 

del número de niñas mutiladas.107  

Durante la Conferencia Nacional de Diálogo, hubo un amplio debate sobre la MGF, 

que, según miembros de la comisión, debería ser prohibida. Como respuesta a esta 

recomendación, se preparó un Proyecto de Ley sobre los Derechos de los Niños que 

criminaliza la MGF. Está pendiente de aprobación108.  

PARTE III: SITUACIÓN DE LOS DESPLAZADOS INTERNOS, SOLICITANTES DE ASILO Y 

REFUGIADOS  

 

3.1. LOS DESPLAZADOS INTERNOS 

 

Desde la intensificación del conflicto armado y el comienzo de los ataques aéreos por 

parte de la coalición liderada por Arabia Saudí en marzo de 2015, la situación 

humanitaria de Yemen se ha deteriorado significativamente. 

A finales de diciembre de 2015, se calcula que había más de 2.500.000 desplazados 

internos (IDP) en Yemen, de una población total de unas 26.800.000 personas. Se 

estima que al menos el 85% de estas personas fueron desplazadas en 2015, un número 

sin precedente en la historia de Yemen.109 Además, en junio de 2015, ya se contaban 

5.832 refugiados que salían del país.110 

En abril de 2016, el número de IDP ya se eleva a casi 2.800.000. Los desplazamientos 

ocurren sobre todo en cinco gobernaciones en el este del país111. 
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Los desplazados son 452.449 familias, cada una con una media de seis miembros;  un 

26% son hombres, un 29% mujeres, un 23% niñas y un 22% niños.112 

En ausencia de campamentos, los IDP viven dispersos.  Muchos viven con familias de 

acogida que ya tenían pocos recursos; otros alquilan refugios para protegerse, a 

precios en alza. Algunos IDP buscan cobijarse en edificios públicos y algunos viven al 

aire libre. De momento, para la mayoría de ellos, no parece posible que puedan volver  

a su lugar de residencia.113 

 

Mapa de las IDP, mayor número de IDP para color más oscuro.114 

 
 
3.2. LOS REFUGIADOS. 

 

3.2.1. REFUGIADOS QUE HUYEN DE YEMEN. 

 

A partir de marzo de 2015, cuando el conflicto armado se intensifica, muchos 

yemeníes huyen  a los países del golfo o del cuerno de África. Según datos de la 

Agencia de Refugiados de Naciones Unidas (UNHCR), en abril de 2016, un total de 

177.314 refugiados  yemeníes habían llegado a distintos países del Golfo y del cuerno 

de África: 51.000 refugiados a Omán, 39.880 a Arabia Saudí, 35.562 a Yibouti, 32.063 a 

Somalia, 12.528 a Etiopía, 6.281 a Sudán115.  
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Se espera que en 2016, otros 14.000 refugiados procedentes de Yemen lleguen a 

Yibouti. Esta cifra incluye a yemeníes y somalíes que vivían en Yemen. Unos 2.800 

viven en el campamento de Markazi.116 

Antes del conflicto armado, más de 250.000 refugiados somalíes vivían en Yemen bajo 

protección internacional. Estos refugiados se enfrentan a la difícil decisión de volver a 

Somalia o quedarse en Yemen. A partir de marzo de 2015, unas 29.505 personas han 

llegado a Somalia procedentes de Yemen, un 89% de ellas somalíes.  

El Gobierno de Etiopía reconoce a los yemeníes como refugiados prima facie; los que 

llegan por Jijiga, en la frontera con Somalia, reciben asistencia de UNHCR hasta que 

son registrados por la Administración para los Refugiados y Retornados (ARRA). Los 

refugiados  yemeníes pueden vivir en áreas urbanas, pero las condiciones de vida son 

difíciles; en Etiopía también hay escasez de alimentos. 

La política de puertas abiertas del Gobierno de Sudán permite a los yemeníes vivir y 

trabajar libremente, pero podría dificultar su acceso a ayudas disponibles para 

refugiados de otras nacionalidades117.  

Tradicionalmente, un gran número de yemeníes han residido y trabajado en los países 

del golfo. Tras la intensificación del conflicto armado, la mayoría de ellos han podido 

quedarse in situ. Arabia Saudí dio un visado de 6 meses a más de 465.000 yemeníes 

que les permitía quedarse y tener acceso a servicios básicos y al mercado de trabajo. 

Omán permite el acceso a los que tienen lazos familiares en el país.118 Entre 6.000 y 

8.000 yemeníes están en Egipto; muchos de ellos ya estaban en el país y se quedaron 

atrapados sin recursos y sin posibilidad de volver a casa. Otros llegaron a Egipto 

huyendo del conflicto. 119 

El número de yemeníes que pide asilo y refugio en España es muy reducido. Por 

primera vez, en 2011, dos hombres y una mujer piden asilo; en 2012 son dos hombres 

y tres mujeres, con toda seguridad una familia, ya que uno de ellos pide asilo desde el  

territorio nacional y otros cuatro en una embajada, como solicitud de extensión 

familiar. En 2013,  tres hombres adultos piden asilo y en 2014 nuevamente dos 

hombres120. No hay aún cifras de 2015.  

3.2.2. REFUGIADOS QUE LLEGAN A YEMEN: 
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A pesar del conflicto armado  y del agravamiento de la crisis humanitaria, en octubre 
2015  casi 70.000 refugiados, solicitantes de asilo y migrantes - principalmente de 
Etiopía y Somalia-  ya habían han llegado por mar a Yemen. Más de la mitad de estas 
llegadas se han producido desde que estalló el conflicto en marzo. Viajar a Yemen 
resulta especialmente peligroso. La mayoría de los desplazamientos hacia Yemen han 
cambiado la ruta hacia la costa del mar arábigo donde la gente cree que la situación 
está más tranquila. Muchos son emigrantes etíopes para los que Yemen es una parada 
transitoria en su viaje en busca de mejores oportunidades. 121  
Los factores causantes son políticos, demográficos, medioambientales, económicos y 
sociales. Las redes de tráfico y contrabando siguen promocionando sus servicios a los 
migrantes en un contexto de peligro, alto riesgo, abusos y muerte en tierra y mar. Un 
gran número de migrantes se mueve de un país a otro, aun conociendo los riesgos122  
El Gobierno de Yemen  reconoce como prima facie a los refugiados procedentes de 
Somalia, que han huido de la guerra civil somalí que empezó en 1992. La mayoría de 
etíopes consideran Yemen como un país de tránsito, pero aún así, a mediados de 2014, 
formulaban el 52% de las peticiones de asilo. A partir de 2012, empezaron a llegar  
refugiados sirios, y desde agosto de 2014, el gobierno les concede protección 
temporal.123 
 

El siguiente mapa de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (UNCHR) de 

marzo de 2016 refleja el movimiento migratorio dentro y desde Yemen
124   
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