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1. Introducción 

En 2011, durante la llamada “primavera árabe”, empezaron protestas en Yemen, que 
llevaron a la destitución del entonces presidente Ali Abdullah Saleh (que llevaba más 
de 30 años gobernando, desde 1978). El presidente Abd Raboo Mansour Hadi fue 
elegido en 2012. Se puso en marcha un proceso de reformas y se instituyó una 
Conferencia de Diálogo Nacional. En septiembre de 2014, los huzíes (hutíes / Houthis 
en inglés), un grupo rebelde del norte de Yemen, tomaron el control de Saná, la 
capital. A principios de 2015, el presidente Hadi huyó del país y pidió respaldo a Arabia 
Saudí. En marzo de 2015, Arabia Saudí constituyó una coalición militar, compuesta de 
los países del Consejo de Cooperación del Golfo (excepto Óman), Egipto y Sudán, y 
apozada por EEUU y el RU, con el objetivo declarado de restaurar el gobierno 
internacionalmente reconocido de Hadi.1 Estas fuerzas pro-gobierno controlan partes 
del sur y el este del país, incluidas las ciudades de Lahij y Adén.2 

Las fuerzas huzíes acordaron una alianza con los Comités Populares y varias unidades 
del ejército que se habían mantenido leales al antiguo presidente Saleh.3 La alianza 
huzí-Saleh ha ido llevando a cabo funciones gubernamentales y ejerciendo una 
autoridad de facto en los territorios bajo su control, en particular, Saná. El 28 de 
noviembre de 2016, anunció la formación de un nuevo gobierno de “salvación 
nacional”, de 42 personas: se trata de una coalición política entre Ansarolá 
(Ansarullah/ Ansar allah en inglés; partido huzí) y el Congreso General del Pueblo (GPC, 
partido de Saleh), encabezada por Abdulaziz Sale bin Habtour, un miembro del GPC.4 El 
4 de diciembre de 2017, los huzíes asesinaron a su exaliado el expresidente Saleh;5 
desde entonces, los combates tuvieron un fuerte resurgimiento en Saná, causando la 
muerte de 234 personas e hiriendo otras 486.6 

                                                        
1 European Coucil on Foreign Relations, Mapping the Yemen Conflict, http://www.ecfr.eu/mena/yemen# 

[Consultado 15.12.2017]; Grupo de Expertos sobre el Yemen, Informe final, 2017, p.2. 
2 AI, Informe 2016/17: Yemen, p.467; Grupo de Expertos sobre el Yemen, Informe final, 2017, p.2. 
3 ACNUDH, Informe sobre la situación de los derechos humanos en el Yemen, 2016, p.5, párr.11; Grupo 

de Expertos sobre el Yemen, Informe final, 2017, p.2. 
4 Grupo de Expertos sobre el Yemen, Informe final, 2017, p.2 y anexo 9, p.79-82; AI, Informe 2016/17: 

Yemen, p.467-468. 
5 https://www.nytimes.com/2017/12/04/world/middleeast/saleh-yemen-houthis.html [Consultado 

15.12.2017]; https://www.theguardian.com/world/2017/dec/04/former-yemen-president-saleh-killed-in-

fresh-fighting [Consultado 15.12.2017]; http://www.aljazeera.com/news/2017/12/houthi-media-ali-
abdullah-saleh-killed-sanaa-171204123328290.html [Consultado 15.12.2017]; 

http://edition.cnn.com/2017/12/04/middleeast/yemen-former-president-ali-abdullah-saleh-killed-

intl/index.html [Consultado 15.12.2017]; http://www.bbc.com/news/world-middle-east-42225574 

[Consultado 15.12.2017]. 
6 UNOCHA, Yemen: Escalation of armed clashes and airstrikes in Sana’a City - Flash Update, 2-7 

December 2017, https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-escalation-armed-clashes-and-airstrikes-sana-

city-flash-update-2-7-december-2017 [Consultado 15.12.2017]; UNOCHA, Yemen: Escalation of armed 

clashes and airstrikes in Sana’a City - Flash Update, 1-4 December 2017, 

https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-escalation-armed-clashes-and-airstrikes-sana-city-flash-update-

1-04-december-2017 [Consultado 15.12.2017]. 

http://www.ecfr.eu/mena/yemen
https://www.nytimes.com/2017/12/04/world/middleeast/saleh-yemen-houthis.html
https://www.theguardian.com/world/2017/dec/04/former-yemen-president-saleh-killed-in-fresh-fighting
https://www.theguardian.com/world/2017/dec/04/former-yemen-president-saleh-killed-in-fresh-fighting
http://www.aljazeera.com/news/2017/12/houthi-media-ali-abdullah-saleh-killed-sanaa-171204123328290.html
http://www.aljazeera.com/news/2017/12/houthi-media-ali-abdullah-saleh-killed-sanaa-171204123328290.html
http://edition.cnn.com/2017/12/04/middleeast/yemen-former-president-ali-abdullah-saleh-killed-intl/index.html
http://edition.cnn.com/2017/12/04/middleeast/yemen-former-president-ali-abdullah-saleh-killed-intl/index.html
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-42225574
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-escalation-armed-clashes-and-airstrikes-sana-city-flash-update-2-7-december-2017
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-escalation-armed-clashes-and-airstrikes-sana-city-flash-update-2-7-december-2017
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-escalation-armed-clashes-and-airstrikes-sana-city-flash-update-1-04-december-2017
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-escalation-armed-clashes-and-airstrikes-sana-city-flash-update-1-04-december-2017
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Este conflicto benefició a los grupos terroristas Al-Qaida en la Península Arábiga 
(AQPA) y, en menor parte, al Estado Islámico del Iraq y el Levante (EIIL), que tiene un 
grupo afiliado en Yemen.7 

Desde el comienzo del conflicto han muerto más de 5.000 civiles y al menos 8.540 han 
resultado heridos.8 Más de 3 milliones de personas han sido desplazadas desde el 
principio del conflicto (en septiembre de 2017, había todavía más de 2 milliones de 
despalazados internos y unos 950.000 retornados)9. Unas 22.2 milliones de personas 
(por una población total de 29.3 milliones de personas) necesitan ayuda humanitaria, 
incluidas 11.3 milliones con necesidad grave de asistencia,10 y más 17 milliones de 
personas (el 60% de la población) sufren de inseguridad alimentaria, de las cuales unos 
8 milliones de personas están amenazadas por la hambruna.11 A fecha de 4 de 
diciembre de 2017, se habían detectado unos 900.000 casos sospechados de cólera, de 
los cuales más de la mitad eran niños.12 Menos de la mitad de los centros de salud 
están funcionando, los funcionarios (incluido el personal médico, los profesores y el 
personal de sanidad pública) no reciben sus salarios, y 49 de los 276 districtos del país 
se han quedado sin médico. El acceso al agua potable, saneamiento, alimentos y 
medicinas está muy limitado. Las infraestructuras, tanto públicas como privadas, han 
colapsado, y la oferta de servicios públicos básicos es escasa, si no inexistente.13 La 
coalición internacional liderada por Arabaia Saudí ha impuesto un bloqueo marítimo y 
aéreo desde el principio del conflicto, y cerró completamente los puntos de entrada de 
Yemen a principios de noviembre de 2017: este bloqueo impide tanto las 
importaciones comerciales (de petróleo, alimentos y medicinas en particular) que el 
acceso de la ayuda humanitaria y agrava terriblement la situación humanitaria ya 
catastrófica de Yemen.14 

                                                        
7 Grupo de Expertos sobre el Yemen, Informe final, 2017, p.3, 23-26, párr.51-56; AI, Informe 2016/17: 
Yemen, p.467. 
8 UNHCHR, The situation of human rights in Yemen, 2017, p.6, párr.20; UNHCHR, Addresses by the 

Deputee High Comissioner for Human Rights (UNDHCHR) to the Human Rights Council (36th session - 

Item 10 - Cambodia, Georgia, and Yemen), 28 September 2017, 

www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22174&LangID=E [Consultado el 

15.12.2017]; UNHCHR, Spokesperson for the UNHCHR, Press briefing on Yemen, 7 Novembre 2017, 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22365&LangID=E 

[Consultado el 15.12.2017]. 
9 TFPM, Yemen – 16th Report – October 2017, p.1, 4 y 11; Protection Cluster Yemen, Protection Cluster 

Update (Novembre 2017); UNHCR, Weekly Update – Yemen – 10-16 november 2017; UNOCHA, 

Yemen: Crisis Overview; UNHCHR, The situation of human rights in Yemen, 2017, p.4, párr.13. 
10 UNOCHA, 2018 Humanitarian Needs Overview: Yemen, p.3-4. 
11 UNOCHA, 2018 Humanitarian Needs Overview: Yemen, p.33; UNOCHA, Yemen: Crisis Overview; 

UNHCR, Weekly Update – Yemen – 10-16 november 2017; UNHCHR, The situation of human rights in 

Yemen, 2017, p.4, párr.13. 
12 UNOCHA, 2018 Humanitarian Needs Overview: Yemen, p.10 y p.18; UNOCHA, Yemen: Crisis 

Overview. 
13 UNHCHR, The situation of human rights in Yemen, 2017, p.17, párr.77; UNOCHA, Yemen: Crisis 

Overview. 
14 HRW, Yemen: Coalition Blockade Imperils Civilians, https://www.hrw.org/news/2017/12/07/yemen-

coalition-blockade-imperils-civilians [consultado 15.12.2017]; UNHCHR, Spokesperson for the 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22174&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22365&LangID=E
https://www.hrw.org/news/2017/12/07/yemen-coalition-blockade-imperils-civilians
https://www.hrw.org/news/2017/12/07/yemen-coalition-blockade-imperils-civilians
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2. Tratados firmados (con año de ratificación)15 

Yemen es parte en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de 
Genocidio (1987), en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes (CAT, 1991), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos (PIDCP, 1987), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (PIDESC, 1987), en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación Racial (CERD, 1972), en la Convención para la Eliminación 
de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW (1984), en la 
Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los Crímenes de 
Lesa Humanidad (1987), en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN, 1991) y 
sus dos primeros protocoles facultativos relativos a la Participación de Niños en los 
Conflictos Armados (2007) y a la Venta de Niños, Prostitución Infantil y la Utilización de 
Niños en la Pornografía (2004). También es parte en el Convenio para la Represión de 
la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena (1989), en la 
Convención de 1926 sobre la Esclavitud, modificada por el Protocolo de 1953 (1987), 
en la Convención de 1951 sobre el Estatuto de Refugiado (1980) y el Protocolo de 1967 
sobre el Estatuto de Refugiado (1980), y en la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad (CRPD, 2009) y su protocolo facultativo (2009). Además, es 
parte en la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer (1987), en la 
Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la Edad Mínima para 
Contraer Matrimonio y el Registro de los Matrimonios (1987) y en la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2010). 

Yemen no ha ratificado el segundo Protocolo Facultativo del PIDCP sobre la Abolición 
de la Pena de Muerte, ni el Protocolo Facultativo de la CAT, ni el Protocolo para 
Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, ni 
la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las 
Desapariciones Forzadas, la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas y de la 
Convención para Reducir los Casos de Apatridia, ni la Convención Suplementaria sobre 

                                                                                                                                                                   
UNHCHR, Press briefing on Yemen, 7 Novembre 2017, 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22365&LangID=E 

[Consultado el 15.12.2017]; UN News Centre, UN aid official in Yemen urges lifting of blockade, says 

millions a ‘step away from famine’, 11 December 2017 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=58268#.WjO47jeCHIU [Consultado 15.12.2017]; AI, 

Yemen: USA, UK and France risk complicity in collective punishment of civilians, 17 November 2017, 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/11/yemen-usa-uk-and-france-risk-complicity-in-collective-

punishment-of-civilians/ [Consultado 15.12.2017]; véase también, en relación con el año anterior, AI, 

Informe 2016/17: Yemen, p.469. 
15 United Nations, Treaty Collection, 

https://treaties.un.org/Pages/TreatyParticipantSearch.aspx?clang=_en [Consultado el 30.11.2017]; 

International Committee of the Red Cross, Treaties, States Parties and Commentaries: Yemen, https://ihl-

databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreatiesByCountrySelected.xsp?xp_countrySelected=YE  

[Consultado el 01.12.2017]; ACNUDH, Informe sobre la situación de los derechos humanos en el Yemen, 

2016, párr. 8-9, p.4-5; http://www.clusterconvention.org/the-convention/convention-status/ [Consultado 

01.12.2017]. 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22365&LangID=E
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=58268#.WjO47jeCHIU
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/11/yemen-usa-uk-and-france-risk-complicity-in-collective-punishment-of-civilians/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/11/yemen-usa-uk-and-france-risk-complicity-in-collective-punishment-of-civilians/
https://treaties.un.org/Pages/TreatyParticipantSearch.aspx?clang=_en
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreatiesByCountrySelected.xsp?xp_countrySelected=YE
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreatiesByCountrySelected.xsp?xp_countrySelected=YE
http://www.clusterconvention.org/the-convention/convention-status/
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la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y Prácticas 
Análogas a la Esclavitud., ni la Convención Internacional sobre la Protección de los 
Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW). Es 
signatorio, pero no ha ratificado el Estatuto de Roma (Corte Penal Internacional, 
signatorio 2000). 

En fin, Yemen es parte en los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 
(1970) y en sus Protocolos Adicionales I y II (1990), así como en la Convention on the 
Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines 
and on their Destruction (1998), pero no en la Convención sobre Prohibiciones o 
Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que Puedan Considerarse 
Excesivamente Nocivas o de Efectos Indiscriminados, ni en la Convención sobre 
Municiones en Racimo. 

3. Fuerzas de seguridad 

Las fuerzas pro-gobierno están compuestas por las unidades del ejército yemení que 
siguen leales al Presidente Hadi, las Fuerzas de Élite Hadrami16 (en Hadramaut), las 
fuerzas del Cinturón de Securidad (en Áden) y las fuerzas de la coalición internacional 
liderada por Arabia Saudí. Las fuerzas de oposición son las de la alianza entre los 
huzíes, los Comités Populares y las unidades del ejército yemení que se han mantenido 
leales al expresidente Saleh. Aparte de estos dos frentes del conflicto, están activos 
grupos armados, en particular AQPA y el grupo afiliado a EIIL en Yemen. 

De manera general, todas las partes en el conflicto han cometido violaciones de los 
derechos humanos y del derecho internacional humanitario (DIH).17 La responsabilidad 
de un ataque llevado a cabo el 15 de marzo de 2017 contra un barco que transportaba 
146 migrantes y refugiados somalíes todavía no ha podido ser establecida.18 El 
ACNUDH informó de 1.019 casos de detención arbitraria o illegal cometidas por las 
partes desde marzo de 2015, atribuyendo el 82% de ellos a la alianza huzí-Saleh, el 
15% a la fuerzas pro-gobierno y el resto (3%) a grupos terroistas como AQP y EIIL.19 
Ambas partes en el conflicto han realizado desapariciones forzadas, al menos en 51 
casos.20 

                                                        
16 Grupo de Expertos sobre el Yemen, Informe final, 2017, p.55, párr. 132. 
17 Grupo de Expertos sobre el Yemen, Informe final, 2017, p.3-4; UNHCHR, The situation of human 

rights in Yemen, 2017, p.9, párr.36; AI, Informe 2016/17: Yemen, p.467-469. 
18 UNHCHR, The situation of human rights in Yemen, 2017, p.8-9, párr.34-35. 
19 UNHCHR, The situation of human rights in Yemen, 2017, p.14, párr.61. 
20 UNHCHR, The situation of human rights in Yemen, 2017, p.14, párr.61; Grupo de Expertos sobre el 

Yemen, Informe final, 2017, p.3-4; ICRC, Yemen: Access to detainees a humanitarian must, 16 May 

2017, https://www.icrc.org/en/document/yemen-access-detainees-humanitarian-must [Consultado 

15.12.2017]. 

https://www.icrc.org/en/document/yemen-access-detainees-humanitarian-must
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 Violaciones cometidas por las fuerzas de la coalición y del gobierno 

Ataques aéreos/bombardeos indiscriminados 
Los ataques aéreos siguen siendo la causa principal de víctimas civiles, habiendo 
causado la muerte de al menos 933 civiles y herido al menos 1.423 entre julio de 2016 
y junio de 2017.21 El ACNUDH documentó casos de ataques directos, indiscriminados o 
desproporcionados contra objetivos de carácter aparentemente civil, incluidos 
mercados, zonas residenciales, infraestructuras privadas y públicas, y hospitales.22 

Asimismo, se documentaron ataques contra ceremonias funerales, en particular, un 
ataque dirigido contra un funeral en el Hall de Al Kubra en Saná, a día 8 de octubre de 
2016, que mató al menos 132 civiles e hirió a 695 personas, incluidos 24 niños. Algunos 
lideres militares afiliados a la alianza huzí-Saleh estaban presentes, pero la mayoría de 
las personas eran civiles.23 También hay constancia de ataques contra barcos civiles en 
la cuesta oeste de Yemen (zona de Al-Hudaydah), en particular contra pescadores.24  

Uso de armas indiscriminadas (municiones en rácimo) 
Según informes, las fuerzas de la calición internacional “usaron también en algunos 
ataques munición poco precisa, como bombas de fabricación estadounidense y 
británica de gran tamaño y amplio radio de acción, que causaban víctimas y 
destrucción más allá de los puntos donde impactaban directamente”.25 Asimismo, la 
coalición usó municiones en rácimo desde diciembre de 2015 (ninguna de las partes en 
el conflicto ha ratificado la Convencion sobre las municiones en rácimo, pero éstas 
están condenadas por la comunidad internacional por su naturaleza indiscriminada),26 

                                                        
21 UNHCHR, The situation of human rights in Yemen, 2017, p.7, párr. 28. 
22 UNHCHR, The situation of human rights in Yemen, 2017, p.7-8, párr.28; Grupo de Expertos sobre el 

Yemen, Informe final, 2017, p.50, párr.120 y cuadro7 y p.53-55, párr.126-131; HRW, World Report 
2017, p.675-676 y p. 679; AI, Informe 2016/17: Yemen, p.467 y 469; UNHCHR, Spokesperson for the 

UNHCHR, Press briefing on Yemen, 7 Novembre 2017, 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22365&LangID=E 

[Consultado el 15.12.2017]; AI, Yemen: US-made bomb kills and maims children in deadly strike on 

residential homes, 22 September 2017, http://www.refworld.org/country,,,,YEM,,59c4d7684,0.html 

[Consultado 15.12.2017]; AI, Yemen: UN must respond as five children killed in night of horror, 25 

August 2017,  https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/08/yemen-un-must-respond-as-five-

children-killed-in-night-of-horror/ [Consultado 15.12.2017]; AI, Why do war crimes against children 

bear no repercussions?, 6 October 2017, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/10/why-do-war-

crimes-against-children-bear-no-repercussions/ [Consultado 15.12.2017]; AI, Yemen: UN downplays 

Saudi Arabia-led coalition’s crimes against children, 6 October 2017, 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/10/yemen-un-downplays-saudi-arabia-led-coalitions-

crimes-against-children/ [Consultado 15.12.2017]. 
23 UNHCHR, The situation of human rights in Yemen, 2017, p.7-8, párr. 28-32; Grupo de Expertos sobre 

el Yemen, Informe final, 2017, p.50 párr.120 y cuadro 7 y p.51-53, párr.121-125; HRW, World Report 

2017, p.675; AI, Informe 2016/17: Yemen, p.469. 
24 UNHCHR, The situation of human rights in Yemen, 2017, p.8, párr. 33. 
25 AI, Informe 2016/17: Yemen, p.469. 
26 UNHCHR, The situation of human rights in Yemen, 2017, p.9-10, párr. 38; Grupo de Expertos sobre el 

Yemen, Informe final, 2017, p.169-172, anexo 44, B; HRW, World Report 2017, p.675 y 676; AI, p.470; 

AI, Informe 2016/17: Yemen, p.469-470. 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22365&LangID=E
http://www.refworld.org/country,,,,YEM,,59c4d7684,0.html
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/08/yemen-un-must-respond-as-five-children-killed-in-night-of-horror/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/08/yemen-un-must-respond-as-five-children-killed-in-night-of-horror/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/10/why-do-war-crimes-against-children-bear-no-repercussions/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/10/why-do-war-crimes-against-children-bear-no-repercussions/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/10/yemen-un-downplays-saudi-arabia-led-coalitions-crimes-against-children/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/10/yemen-un-downplays-saudi-arabia-led-coalitions-crimes-against-children/
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y, según el ACNUDH, hubo dos nuevos usos aparentes de esas municiones en 
diciembre de 2016 y mayo de 2017.27 

Desplazamientos forzados 
Las fuerzas del gobierno han cometido violaciones del DIH, realizando desplazamientos 
forzados de civiles en Áden y Lahij que indican una posible política a nivel provincial. 
Concretamente, el 8 de mayo de 2016, las fuerzas de seguridad empezaron a desplazar 
por la fuerza a muchas personas procedentes del norte del país que trabajaban o 
residían en Adén.28 Alrededor del 12 de mayo de 2016, tres empleados de una fábrica 
de Lahij fueron transportados de fuerza por militares yemeníes a Taizz (al “norte”).29 

Detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas 
El en el sur del país, bajo control del gobierno, el ACNUDH informó de numerosas 
alegaciones de detenciones arbitrarias cometidas por las Fuerzas de Élite Hadrami, en 
Hadramaut, y las fuerzas del Cinturón de Seguridad, en Áden; averiguó 46 casos de 
detencion arbitraria en 2016, en Hadramaut y Áden.30 

Las Fuerzas de Élite Hadrami (creadas para luchar contra la amenaza de AQPA, 
nominalmente bajo la autoridad del gobierno) han cometido desapariciones forzadas 
de miembros, presuntos o reales, de AQPA en Al-Mukalla, entre mayo y noviembre de 
2016.31  

 Violaciones cometidas por las fuerzas de la alianza huzí-Saleh 

Ataques indiscriminados y uso de civiles como escudos humanos 
Las fuerzas huzíes y sus aliados usaron bombas de moertero, proyectiles de artillería y 
otras municiones explosivas inprecisas contra zonas residenciales, en particular en la 
ciudad de Taiz, matendo e hiriendo a decenas de civiles32. El Grupo de Expertos sobre 
Yemen informó de al menos tres ataques contra un mercado, una casa particular y un 
hospital.33 Según el ACNUDH, entre enero y febrero de 2017, las fuerzas huzíes-Saleh 
instruyeron a los civiles residentes, en una zona de combates en Al-Mukha, de no salir 
de sus casas (mientras las fuerzas pro-gobierno habían ordenado su evacuación) y en 

                                                        
27 UNHCHR, The situation of human rights in Yemen, 2017, p.9-10, párr. 38. 
28 Grupo de Expertos sobre el Yemen, Informe final, 2017, p.3-4 y p.61, párr.150-152. 
29 Grupo de Expertos sobre el Yemen, Informe final, 2017, p.62, párr.153. 
30 UNHCHR, The situation of human rights in Yemen, 2017, p.15, párr. 67; AI, Yemen: Urgent 

investigation needed into UAE torture network and possible US role, 22 June 2017, 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/06/yemen-urgent-investigation-needed-into-uae-torture-
network-and-possible-us-role/ [Consultado 15.12.2017]. 
31 Grupo de Expertos sobre el Yemen, Informe final, 2017, p.55-56, párr. 132-134, y p.3; HRW, Yemen: 

UAE Backs Abusive Local Forces - Resolve ‘Disappearances’, Grant Access to Detention Sites, 22 June 

2017, https://www.hrw.org/news/2017/06/22/yemen-uae-backs-abusive-local-forces [Consultado 

15.12.2017]. 
32 AI, Informe 2016/17: Yemen, p.467-468; UNHCHR, Spokesperson for the UNHCHR, Press briefing 

on Yemen, 7 Novembre 2017, 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22365&LangID=E 

[Consultado el 15.12.2017]. 
33 Grupo de Expertos sobre el Yemen, Informe final, 2017, p.3 y p.58-60, párr.139-142. 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/06/yemen-urgent-investigation-needed-into-uae-torture-network-and-possible-us-role/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/06/yemen-urgent-investigation-needed-into-uae-torture-network-and-possible-us-role/
https://www.hrw.org/news/2017/06/22/yemen-uae-backs-abusive-local-forces
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22365&LangID=E
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algunas ocasiones, dispararon a civiles que intentaban huir, lo que podría indicar un 
intento de usar los civiles como escudos humanos.34 Asimismo, pusieron en peligro a la 
población civil lanzando ataques “desde las proximidades de escuelas, hosptiales y 
viviendas”.35 

Uso de armas indiscriminadas (minas antipersonales, IEDs y cohetes indiscriminados) 
Según la ONU, los artificieros han removido casi 450.000 restos de explosivos entre 
febrero de 2016 y junio de 2017, entre los cuales miles de minas antipersonales y 
municiones en rácimo. La mayor parte de las minas y otros artefactos explosivos han 
sido reportados en las zonas bajo control actual o pasado de la alianza huzí-Saleh, en 
las que no hay constancia de una existencia anterior de minas o explosivos. Por 
motivos de la dificultad de acceder a esas zonas, no hay estadísticas exhaustivas de las 
víctimas de esas armas.36 El Grupo de expertos sobre Yemen documentó el uso de 
minas y artefactos explosivos indiscriminados (Indiscriminate Explosive Device, IEDs) 
por las fuerzas huzíes-Saleh.37 Human Rights Watch y Amnistía Internacional 
denunciaron el uso de minas antipersonales y el lanzamiento de cohetes 
indiscriminados en zonas pobladas de Yemen y del sur de Arabia Saudí.38 

Desplazamientos forzados 
El ACNUDH informó sobre el desplazamiento forzado de dos pueblos del districto de 
Taiz por las fuerzas huzíes-Saleh: en el primer caso, 175 familias fueron forzadas a 
dejar el puebo de Al-Dabah Al-Rabee’ei y en el segundo, al menos 250 familias 
tuvieron que huir del pueblo de Tabaysha’a arbooando banderas blancas después de 
que las fuerzas ataquaron directamente el pueblo y sus habitantes.39 

Detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y tortura 
Desde 2014, las autoridades de facto en Saná están haciendo un uso generalizado de la 
detención ilegal de individuos, en particular contra sus presuntos oponientes (figuras 
políticas, activistas, periodistas, defensores de los DDHH y otros particulares).40 
Además, desde mediados de 2016, están llevando a cabo detenciones ilegales en masa 
(detención de más de 10 individuos a la vez, incluso mujeres y niños), en general de 
una duración de unos días, para inspirar miedo en la población civil.41 En particular, 
miembros de Ansarolá (huzíes) realizaron detenciones “en viviendas, centros de 
trabajo puestos de control o lugares públicos como mezquitas sin orden judicial o 
motivos expresos, y sin revelar adónde se llevaban a las personas detenidas o dónde 
iban a ser recluidas. En muchos casos las recluían en lugares no oficiales, como 

                                                        
34 UNHCHR, The situation of human rights in Yemen, 2017, p.6, párr. 18. 
35 AI, Informe 2016/17: Yemen, p.468. 
36 UNHCHR, The situation of human rights in Yemen, 2017, p.9, párr. 37. 
37 Grupo de Expertos sobre el Yemen, Informe final, 2017, p.166-169, anexo 44, A. 
38 HRW, World Report 2017, p.675 y 676-677; AI, p.468. 
39 UNHCHR, The situation of human rights in Yemen, 2017, p.11, párr. 47-48. 
40 UNHCHR, The situation of human rights in Yemen, 2017, p.15, párr. 63; Grupo de Expertos sobre el 

Yemen, Informe final, 2017, p.56-58, párr. 135-138; HRW, World Report 2017, p.680. 
41 UNHCHR, The situation of human rights in Yemen, 2017, p.15, párr. 64. 
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domicilios particulares”.42 Asimismo, las autoridades de facto han estado deteniendo 
“preventivamente” a migrantes y niños, alegando motivos de seguridad y la posibilidad 
de su futura participación en las hostilidades.43 

En algunos casos, las personas detenidas por los huzíes fueron víctimas de desparicion 
forzada: estuvieron detenidas en lugares secretos, sin posibilidad de comunicación 
alguna con sus familiares o con un abogado y los huzíes negaban su detención.44 

Varias fuentes han documentado el uso recurrente y generalizado de la tortura y otros 
malos tratos por las furzas huzíes sobre personas detenidas por ellas,45 incluso el caso 
de tortura de un niño.46 No hay constancia de que se haya iniciado un proceso penal u 
otro tipo de persecución contra los agentes huzíes responsables de esas violaciones.47 

 AQAP y EIIL 

Tanto AQAP como EIIL siguieron cometiendo ataques suicidas y otros atentados con 
bombas, principalmente en las ciudades de Áden y de Al Mykallah, matando a decenas 
de civiles.48 

4. Condiciones en las prisiones 

Unos 150 centros de detencion visitados por el ACNUDH sufren de sobrepoblacion, 
instalaciones en mal estado, desabastecimientos de comida y de medicinas, todas 
condiciones habiendo empeorado a raíz del conflict armado. En la mayoría de los 
casos, no se puede acceder a las personas detenidas ilegalmente, porque en general 
están detenidas en lugars no oficiales o secretos y sin posibilidad de contactar con sus 
familiares.49     

5. Situación de la justicia 

Según la Constitución yemení, la sharia es la fuente de toda legislación, aunque 
coexiste con un aparato legal secular (código civil y elementos de “common law”) en 
un orden jurídico hibrido. Aparte de los tribunales civiles, penales, comerciales y 
administrativos de primera instancia, existen tribunales informales (principalmente en 
las zonas rurales), que aplican el derecho consuetudinario y la sharia para resolver 

                                                        
42 AI, Informe 2016/17: Yemen, p.468-469. 
43 Grupo de Expertos sobre el Yemen, Informe final, 2017, p.58, párr.137; UNHCHR, The situation of 

human rights in Yemen, 2017, p.15, párr. 66. 
44 AI, Informe 2016/17: Yemen, p.467 y p.468-469. 
45 Grupo de Expertos sobre el Yemen, Informe final, 2017, p.3-4 y p.56-58, párr.135-138 y cuadro 8; 

HRW, World Report 2017, p.680; AI, Informe 2016/17: Yemen, p.468-469; ACNUDH p.14-15, párr.62. 
46 HRW, World Report 2017, p.680; Grupo de Expertos sobre el Yemen, Informe final, 2017, p.61, 

párr.147. 
47 Grupo de Expertos sobre el Yemen, Informe final, 2017, p.57, párr.136. 
48 AI, Informe 2016/17: Yemen, p.467; HRW, World Report 2017, p.679. 
49 UNHCHR, The situation of human rights in Yemen, 2017, p.14-15, párr. 62; HRW, Yemen/UAE: Aden 

Hunger Strike Highlights Detainee Abuse, 26 October 2017, 

http://www.refworld.org/country,,,,YEM,,5a0ac3bf4,0.html [Consultado 15.12.2107]. 

http://www.refworld.org/country,,,,YEM,,5a0ac3bf4,0.html
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litigios.50 Según el ACNUDH, el sistema de justicia penal está en gran parte extinto y el 
ejercicio de la justicia penal queda en manos de milicias, fuerzas de seguridad y 
autoridades locales.51 No se garantiza el derecho a un debido proceso. En particular, el 
ACNUDH denunció dos juicios que tuvieron lugar en 2017, en Saná, bajo el control de 
las autoridades de facto: en el primero, un periodista fue condenado a muerte por 
espionaje sin poder presentar defensa alguna y en el segundo, se juzgaba 
colectivamente a 36 personas acusadas de terrorismo.52 

6. Pena de muerte 

Una multitud de delitos se siguen castigando con la pena de muerte o la muerte por 
lapidación. No hay información oficial sobre las condenas a muerte pronunciadas y 
ejecutads en los últimos años.53 

7. Libertad de expresión, medios de comunicación e internet 

Reporteros Sin Fronteras (RSF) describe la situacion en Yemen como “desastrosa” para 
los periodistas:54 según su clasificación mundial 2017 sobre la libertad de prensa en el 
Mundo, Yemen es 166º de los 180 países clasificados55. 

Desde que empezó el conflicto, tanto las fuerzas de la alianza huzí-Saleh como las del 
gobierno han dirigido una “campaña de represión efectiva” contra periodistas56 y otros 
miembros de la sociedad civil, restringiendo su libertad de expresión. Las personas que 
se expresan o manifiestan de otro modo su oposición a las partes del conflicto son 

                                                        
50 Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, International Religious Freedom Report for 2016, 

Yemen, p.2. 
51 UNHCHR, The situation of human rights in Yemen, 2017, p.15, párr. 67. 
52 UNHCHR, The situation of human rights in Yemen, 2017, p.15, párr. 65. 
53 AI, Informe 2016/17: Yemen, p.467 y 471; Yemen Criminal Code, 1994 (English translation). 
54 RSF, Yemen, https://rsf.org/es/yemen [consultado 15.12.2017]. 
55 RSF, Clasificación mundial 2017: La libertad de prensa en el Mundo, http://www.rsf-es.org/grandes-

citas/clasificacion-por-paises/ [Consultado 15.12.2017]; en relación con la libertad de expresión, véase 

también Yemen Criminal Code, 1994 (English translation) art. 197-201. 
56 RSF, Concern about health of journalists held by Houthis in Sanaa, 13. April 2017, 

https://www.ecoi.net/local_link/340760/483926_de.html [Consultado 15.12.2017]; AI, Yemen: Further 
information: Family visits denied for detained journalists, 31 May 2017, 

https://www.amnesty.org/en/documents/mde31/6383/2017/en/ [Consultado 15.12.2017]; AI, Yemen: 

Joint Public Statement: NGOs demand release of journalists held by Huthi forces for two years, 9 June 

2017, https://www.amnesty.org/en/documents/mde31/6404/2017/en/ [Consultado 15.12.2017]; 

Committee to Protect Journalists, Unidentified armed group abducts local journalist in Yemen, 24 August 

2017, https://cpj.org/2017/08/unidentified-armed-group-abducts-local-journalist-.php [Consultado 

15.12.2017];  RSF, Houthis holding 41 journalists hostage inside Yemeni TV station,  5 December 2017, 
http://www.refworld.org/country,,,,YEM,,5a27b22d4,0.html [Consultado 15.12.2017]; Committee to 

Protect Journalists, Yemeni TV guards injured, others taken hostage by Houthi forces, 6 December 2017, 

https://cpj.org/2017/12/yemeni-tv-guards-injured-others-taken-hostage-b.php [Consultado 15.12.2017]. 

https://rsf.org/es/yemen
http://www.rsf-es.org/grandes-citas/clasificacion-por-paises/
http://www.rsf-es.org/grandes-citas/clasificacion-por-paises/
https://www.ecoi.net/local_link/340760/483926_de.html
https://www.amnesty.org/en/documents/mde31/6383/2017/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde31/6404/2017/en/
https://cpj.org/2017/08/unidentified-armed-group-abducts-local-journalist-.php
http://www.refworld.org/country,,,,YEM,,5a27b22d4,0.html
https://cpj.org/2017/12/yemeni-tv-guards-injured-others-taken-hostage-b.php
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objeto de hostigamiento, intimidación, detenciones ilegales y arbitrarias, 
desapariciones forzadas y, en algunos casos, de tortura y asesinato.57 

Las autoridades de facto en Saná han bloqueado 21 páginas web de noticias en línea, 
censurado siete canales de televisión e impedido la publicación de dieciocho 
periódicos. Las fuerzas pro-gobierno han censurado siete canales de televisión. Esa 
represión causó un efecto disuasorio que llevó a la autocensura y dejó muy pocos 
espacios de libre expresión.58 Se han documentado 74 casos de detención ilegal de 
periodistas y activistas, cometidos por todas partes. En junio de 2017, seguían 
detenidos al menos 16 periodistas, de los cuales nueve habían sido detenidos en una 
misma redada, ejecutada el 9 de junio de 2015 en Saná. Los detuvieron incomunicados 
durante meses, y les negaron el derecho de recibir visitas de sus familiares en varias 
ocasiones, porque los trasladaban entre varios centros de detención: según el 
ACNUDH, esas personas y otros detenidos corren un gran riesgo de tortura o malos 
tratos.59 Desde diciembre de 2016, la Coalición limitó fuertemente la posibilidad para 
los periodistas de entrar en el país, lo que redució la cobertura del conflicto en la 
prensa internacional.60 

8. Defensoras/es de derechos humanos, Activistas y opositores políticos 

Tanto las fuerzas de la alianza huzí-Saleh como las fuerzas pro-gobierno han llevado a 
cabo desapariciones forzadas, torturado personas detenidas, y detenido 
arbitrariamente defensores de derechos humanos,61 activistas y opositores políticos62, 
y líderes tribales.63 

                                                        
57 UNHCHR, The situation of human rights in Yemen, 2017, p.15, párr. 68 y p.5-6, párr.17; AI, Informe 

2016/17: Yemen, p.467. 
58 UNHCHR, The situation of human rights in Yemen, 2017, p.16, párr. 69. 
59 UNHCHR, The situation of human rights in Yemen, 2017, p.16, párr.71. 
60 UNHCHR, The situation of human rights in Yemen, 2017, p.16, párr.70. 
61 UNHCHR, Spokesperson for the UNHCHR, Press briefing note on Attacks/threats by States against 

UN human rights experts, 21 November 2017, 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22421&LangID=E 

[Consultado 15.12.2017]. 
62 HRW, Yemen: Houthis Detain Prominent Activist - Free Hisham Al-Omeisy and Others Held 

Arbitrarily, 18 August 2017, https://www.hrw.org/news/2017/08/18/yemen-houthis-detain-prominent-

activist [Consultado 15.12.2017]; AI, Yemen: Activist detained by Huthi-Saleh forces must be freed, 18 

August 2017, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/08/yemen-activist-detained-by-huthi-saleh-

forces-must-be-freed/ [Consultado 15.12.2017]; HRW, Yemeni Activists Face Reprisals for Speaking Out 
- Attack on Human Rights Watch Provides a Tiny Glimpse of the Threat, 12 July 2017, 

https://www.hrw.org/news/2017/07/12/yemeni-activists-face-reprisals-speaking-out [Consultado 

15.12.2017]; AI, Yemeni academic held incommunicado for 57 days: Mustafa al-Mutawakel, 23 June 

2017, https://www.amnesty.org/en/documents/mde31/6561/2017/en/ [Consultado 15.12.2017]; HRW, 

Yemen: Abusive Detention Rife Under Houthis - Release Those Held Arbitrarily, Resolve 

‘Disappearances’, 17 November 2016 https://www.hrw.org/news/2016/11/17/yemen-abusive-detention-

rife-under-houthis [Consultado 15.12.2017];  HRW, Yemen: Arbitrarily Held by the Houthis - Campaign 

of Arrests to Silence Peaceful Critics in Capital, 10 January 2016, 

https://www.hrw.org/news/2016/01/10/yemen-arbitrarily-held-houthis [Consultado 15.12.2017]; AI, 

Yemen: Huthi-loyal armed forces kill peaceful protesters as country descends into chaos, 24 March 2015, 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22421&LangID=E
https://www.hrw.org/news/2017/08/18/yemen-houthis-detain-prominent-activist
https://www.hrw.org/news/2017/08/18/yemen-houthis-detain-prominent-activist
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/08/yemen-activist-detained-by-huthi-saleh-forces-must-be-freed/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/08/yemen-activist-detained-by-huthi-saleh-forces-must-be-freed/
https://www.hrw.org/news/2017/07/12/yemeni-activists-face-reprisals-speaking-out
https://www.amnesty.org/en/documents/mde31/6561/2017/en/
https://www.hrw.org/news/2016/11/17/yemen-abusive-detention-rife-under-houthis
https://www.hrw.org/news/2016/11/17/yemen-abusive-detention-rife-under-houthis
https://www.hrw.org/news/2016/01/10/yemen-arbitrarily-held-houthis
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Desde 2015, la alianza huzí-Saleh han llevado a cabo redadas o cerrado las 
instalaciones de 52 organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil.64 
También limitó la libertad de movimiento de defensores de derechos humanos. Por 
ejemplo, en marzo de 2016, confiscaron el pasaporte del abogado Abdulrasheed al-
Faqih, que todavía no le había sido retornado a finales de 2016.65 Las fuerzas pro-
gobierno han realizado redadas en siete organizaciones. Muchos activistas han huido 
del país por medio a represalias.66  

9. Libertad religiosa 

El 99% de la población yemení es musulmana (según aproximación del año 2010), de 
los cuáles un 65% serían suníes shafi’íes y otro 35%, chiíes zaydíes. Habría un número 
indeterminado de chiíes imaníes (chiismo duodecimano, presente principalmente en el 
norte del país), ismailíes (sectas al-makarem y bohra) y sufíes. Las minorías judía, 
bahaí, hindú y cristiana representan menos del 1% de la población. La comunidad judía 
es la única minoría religiosa indígena, las demás siendo compuestas de refugiados o 
residentes extranjeros.67 

Según la Constitución yemení, el islam es la religión del estado y la sharia es la fuente 
de toda la legislación,68 a pesar de que coexiste con modelos legales laícos en un 
sistema jurídico híbrido. La Constitución no enuncia la libertad de religión, limitándose 
prever la libertad de expresión y de conciencia “dentro de los limites de la ley”.  
Además, stipula que solo un musulmán puede ser presidente; miembros de otras 
religiones pueden ser elegidos en el parlamento. Se autorizan los partidos religiosos, 
siempre que no se opongan al islam.69 El código penal castiga con la pena de muerte el 
delito de apostasía, definiéndose como la denuncia o el desistimiento del islam. Se les 
otorga a los culpables de apostasía tres oportunidades para arrepentirse, con lo que 
quedan liberados de la pena de muerte.70 El proselitismo dirgido a musulmanes está 
prohibido y actos que ridiculizan una religión están penalizados con hasta tres años de 
prisión, hasta cinco años si la religión afectada es el islam.71 

                                                                                                                                                                   
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/03/yemen-huthi-loyal-armed-forces-kill-peaceful-

protesters-as-country-descends-into-chaos/ [Consultado 15.12.2017]. 
63 HRW, World Report 2017, p.680. 
64 UNHCHR, The situation of human rights in Yemen, 2017, p.16, párr.69; HRW, World Report 2017, 

p.680. 
65 HRW, World Report 2017, p.680. 
66 UNHCHR, The situation of human rights in Yemen, 2017, p.16, párr.69. 
67 Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, International Religious Freedom Report for 2016, 

Yemen, p.1-2. 
68 Yemen Constitution, 2001 (English translation), art. 3. 
69 Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, International Religious Freedom Report for 2016, 

Yemen, p.2. 
70 Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, International Religious Freedom Report for 2016, 

Yemen, p.3; Yemen Criminal Code, 1994 (English translation), art. 259. 
71 Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, International Religious Freedom Report for 2016, 

Yemen, p.3; Yemen Criminal Code, 1994 (English translation), art. 194 y 195. 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/03/yemen-huthi-loyal-armed-forces-kill-peaceful-protesters-as-country-descends-into-chaos/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/03/yemen-huthi-loyal-armed-forces-kill-peaceful-protesters-as-country-descends-into-chaos/
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La educación religiosa musulmana es obligatoria en las escuelas públicas, al contrario 
de las demás religiones: el currículo incluye educación sobre los rituales musulmanes y 
la civilización islámica yemení, así como el conocimiento de la doctrina islámica. El 
mismo currículo se enseña tanto a los alumnos suníes como chiíes.72 

Los matrimonios entre musulmanes y personas consideradas apostatas por la ley están 
prohibidos. Las mujeres no pueden casarse con un hombre que no sea musulmán; y los 
hombres no pueden casarse con una mujeres que no practique una de las tres 
religiones abrahamicas (islam, cristianismo o judaísmo).73 

Varios informes reportan actos de persecución dirigidos contra la comunidad bahaí, en 
particular redadas y detenciones arbitrarias e ilegales, principalmente en las zonas 
controladas por la alianza huzí-Saleh.74 En Saná, en agosto de 2016, al menos 22 
personas de esta comunidad, incluyendo niños y mujeres, fueron detenidas 
masivamente (hasta unas 65 personas según otra fuente)75, y otras 3 en abril de 
2017.76 También hay constancia de llamadas telefónicas recibidas por miembros de la 
comunidad, presionándolos para que renieguen su fe, bajo amenaza de verse 
detenidos.77 Según la información disponible, 5 personas bahaíes seguían detenidas a 
fecha de junio de 2017, entre las cuales una llevaba ya cuatro años detenida, siendo 
acusada de apostasía (que se castiga con la pena de muerte).78 En Aden, dos bahaíes 
fueron interceptados por oficiales del gobierno al intentar salir del país; no se sabe 
nada de su paradero desde entonces.79 

Reportan presiones por parte de los huzíes para imponer sus costumbres religiosas en 
las zonas bajo su control.80 

                                                        
72 Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, International Religious Freedom Report for 2016, 
Yemen, p.3. 
73 Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, International Religious Freedom Report for 2016, 

Yemen, p.3. 
74 Grupo de Expertos sobre el Yemen, Informe final, 2017, p.6, párr.149; UNHCHR, The situation of 

human rights in Yemen, 2017, p.16, párr.72; Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, 

International Religious Freedom Report for 2016, Yemen, p.5-6; AI, p.486; véase también, Research 

Directorate, Immigration and Refugee Board of Canada, Yemen: Treatment of Sunni Muslims by Houthis 

in areas under Houthi control (2014-September 2017), 10 October 2017, 

http://www.refworld.org/country,,,,YEM,,5a09aa064,0.html [Consultado 15.12.2017]; AI, Yemen Baha’i 

community faces persecution at hands of Huthi-Saleh authorities, 28 April 2017, 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/04/yemen-bahai-community-faces-persecution-at-hands-of-
huthi-saleh-authorities/ [Consultado 15.12.2017]; Ai, Yemen: Two men forcibly disappeared, 19 January 

2017, https://www.amnesty.org/en/documents/mde31/5519/2017/en/ [Consultado 15.12.2017]. 
75 Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, International Religious Freedom Report for 2016, 

Yemen, p.5. 
76 UNHCHR, The situation of human rights in Yemen, 2017, p.16, párr.72-74. 
77 UNHCHR, The situation of human rights in Yemen, 2017, p.16, párr.72-74. 
78 UNHCHR, The situation of human rights in Yemen, 2017, p.16, párr.73. 
79 UNHCHR, The situation of human rights in Yemen, 2017, p.16, párr.74. 
80 Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, International Religious Freedom Report for 2016, 

Yemen, p.6. 
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10. Grupos étnicos: los muhamasheens (akhdams) 

Los Muhamasheens (los “marginalizados” en árabe) son una étnia yemení de origen 
controvertido, que constituyen un 10% de la población yemení.81 Trabajan usualmente 
en los trabajos más despreciados (limpieza de la calle, recogida de basura, …) y viven 
en una situación de gran precaridad ecónomica, en suburbios a las afueras de las 
ciudades. El resto de la población los considera como una casta inferior (akhdam 
significa “servitor” en árabe) y sufren una discriminación muy arraigada en la sociedad 
yemení. Las mujeres muhamadasheen son particularmente vulnerables a riesgos de 
violación y otros abusos, porque su estatus social favorece la impunidad casi absoluta a 
sus agredores. Los niños tienen un acceso muy limitado a la educación, parte porque 
tienen que trajar para ayudar a sostener su familia, y parte porque se ven rechazados 
en las escuelas. El conflicto ha tenido consecuencias “devastadoras” para la comunidad 
muhamasheen, porque quedan excluidos de los mecanismos de protección que tienen 
los demás ciudadanos (vínculos tribales tradicionales y estructuras sociales) y en caso 
de desplazamiento forzado nadie los quiere acoger ni ayudar.82 

11. Personas Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersex (LGBTI) 

Según el Código penal de 1994, las relaciones homosexuales consentidas entre 
hombres se castigan con 100 latigazos o una pena de prisión de hasta un año para los 
hombres solteros, o con la muetre por lapidación para los hombres casados.83 Las 
relaciones homosexuales consentidas entre mujeres se castigan con una pena de hasta 
tres años de prisión; en caso de coacción, la pena de prisión es de hasta siete años.84 

                                                        
81 Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, Country Reports on Human Rights Practices for 2016, 
Yemen, p.30;  
82 UNOCHA, 2018 Humanitarian Needs Overview: Yemen, 2018, p.20, p.46 y p.48; Bureau of 
Democracy, Human Rights and Labor, Country Reports on Human Rights Practices for 2016, Yemen, p.42; 
El Rajji R., ‘Even war discriminates’: Yemen’s minorities, exiled at home, briefing, Minority Rights Group 
International (MRG), January 2016 http://minorityrights.org/wp-
content/uploads/2016/01/MRG_Brief_Yemen_Jan16.pdf [Consultado 15.12.2017], p.12-14; UNICEF, 
Yemen Situation Report January 2015 - Key focus: Muhammasheen mapping update, 2015, 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNICEF%20Yemen%20SitRep%20January%2020
15.pdf [Consultado 15.12.2017]; International Dalit Solidarity Network (ISDN), Yemen: Groundbreaking 
UNICEF survey reveals enormous welfare gap between Muhamasheen (“Al-Akhdam”) and the general 
population, 1st October 2015, http://idsn.org/yemen-groundbreaking-unicef-survey-reveals-enormous-
welfare-gap-between-al-akhdam-and-the-general-population/ [Consultado 15.12.2017] ; TheNewArab, 
The untouchables: Yemen's Marginalised forgotten in the war, 17 May 2016, 
https://www.alaraby.co.uk/english/society/2016/5/17/the-untouchables-yemens-marginalised-
forgotten-in-the-war [Consultado 15.12.2017]. 
83 HRW, World Report 2017, p.680; ILGA, Homofobía de estado 2017, p.152 (Código penal, Artículo 

264.  [HOMOSEXUALIDAD – VARONES] La homosexualidad entre varones se define como la 

penetración anal. Los varones solteros serán castigados con 100 latigazos o con una pena de prisión 

máxima de 1 año; los varones casados serán castigados con la muerte por lapidación); Yemen Criminal 

Code, 1994 (English translation), art. 264. 
84 ILGA, Homofobía de estado 2017, p.153 (Código penal, Artículo 268.  [HOMOSEXUALIDAD – 

MUJERES] La homosexualidad entre mujeres se define como la estimulación sexual por fricción. La 
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https://www.alaraby.co.uk/english/society/2016/5/17/the-untouchables-yemens-marginalised-forgotten-in-the-war


                                                                                                                                              

 
 

17 
 

Según la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex 
(ILGA), “la situación de las minorías sexuales y de género en Yemen se ha deteriorado 
progresivamente desde la toma del poder en gran parte del país por la milicia [huzí]”.85 

12. Mujeres 

Las mujeres de Yemen sufren una grave discriminación tanto en la ley como en la 
práctica,86 que se ha visto agravada por el conflicto, aumentando su vulnerabilidad, en 
particular en relación con la violencia de género.87 La Constitución misma no garantiza 
la no discriminación por motivos de género.88 El derecho civil no les proporciona 
derechos iguales a los de los hombres en materia de matrimonio, divorcio, sucesiones 
o autoridad parental. En particular, necesitan el consentimiento de su tutor varón para 
contraer matrimonio,89 asi como para obtener documentos de identidad y de viaje. No 
pueden transmitir su nacionalidad yemení a su conyugue extranjero, ni a sus hijos, 
salvo en determinadas circunstancias.90 

El Código penal castiga la violación y otros tipos de violencia, pero no la violación 
dentro del matrimonio (más bien, la Ley de estatuto personal prevé que la mujer le 
debe obedecencia a su esposo, incluso respecto de las relaciones sexuales).91 Además, 
las medidas de compensación en caso de crímenes cometidos contra mujeres son 
menores que para los cometidos contra hombres,92 y el Código penal prevé penas 
lieves en caso de crímenes de honor.93 El aborto está penalizado, salvo en caso de 
necesidad para salvar la vida de la madre.94 Las relaciones extramatrimoniales se 
castigan con 100 lastigazos en caso de personas no casadas y con la muerte por 
lapidación en caso de personas casadas.95 Proyectos para adoptar una nueva 
constitución igualitaria, así como una ley que proteja los derechos de los niños y 

                                                                                                                                                                   
pena para los actos premeditados será de hasta 3 años de prisión; cuando el delito haya sido cometido 
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85 ILGA, Homofobía de estado 2017, p.153. 
86 AI, Informe 2016/17: Yemen, p. 467 y p. 471; HRW, World Report 2017, p.680; UNOCHA, 2018 

Humanitarian Needs Overview: Yemen, p.18; UNOCHA, 2017 Humanitarian Needs Overview: Yemen, 
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87 UNHCHR, The situation of human rights in Yemen, 2017, p.16-17, párr.75-76. 
88 Yemen Constitution, 2001 (English translation), art. 40 y art. 33: “women are the sisters of men. They 

have rights and duties, which are guaranteed and assigned by Shari‘a and stipulated by law.”; Manea E., 

“Yemen”, p.3. 
89 HRW, World Report 2017, p.680. 
90 Freedom House, Freedom in the World 2017: Yemen; Yemen Law on Yemeni Nationality 1990 

(English translation), art. 3; Yemen Republican Decree No. 260 of 2003(English translation); Manea E., 

“Yemen”, p.4 y 8. 
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9. 
92 Yemen Criminal Code, 1994 (English translation), art. 42. 
93 Freedom House, Freedom in the World 2017: Yemen; Yemen Criminal Code, 1994 (English 

translation), art. 232; Manea E., “Yemen”, p.5. 
94 Yemen Criminal Code, 1994 (English translation), art. 240.  
95 Yemen Criminal Code, 1994 (English translation), art. 263. 
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prohíba el matrimonio temprano y la mutilación genital feminina no han avanzado en 
razón de la ausencia de un gobierno efectivo.96 

Los actos de violencia de género han aumentado significativamente desde que estalló 
el conflicto (aumentó un 63%) y se reportaron más de 10.000 casos de violación y 
otros actos de violencia cometidos contra mujeres y niñas (entre el comienzo del 
conflict y enero de 2017).97 En la práctica, es probable que las cifras reales estén más 
altas: pocos casos de violencia de género están reportados, porque las mujeres sufren 
una presión social y una estigmatización importante (sea por parte de sus familiares o 
de los funcionarios de policía o de justicia) que les impide el acceso a la justicia, y 
porque se consideran asuntos familiares.98  

13. Niños y niñas 

 Matrimonios forzados y tempranos 

Uno de los abusos más graves que sufren los niños y niñas de Yemen son los 
matrimonios tempranos y forzados. Este problema afecta principalmente a las niñas y 
se ha visto agravado por el conflicto: actualmente más de dos tercios de las mujeres 
han sido casadas antes de los 18 años, comparado con un 50% antes del conflicto.99 En 
los distritos que acogen muchos desplazados internos, como Hajjah, Al Hudaydah e 
Ibb, niñas de menos de 15 años constituyen un 44% de los matrimonios.100 

 Violencia sexual (matrimonios temporarios) 

Los niños y niñas de Yemen están expuestos a riesgos de violencia y explotación sexual. 
Ha sido documentada la explotación sexual comercial de niñas en hoteles de Áden, 
Saná y Taiz. En particular, existe una práctica de “matrimonios temporarios”, también 
designada como “matrimonios turisticos”, en la que niñas, a veces de tan sólo 10 años, 
son casadas con turistas sexuales – principalmente originarios de Arabia Saudí pero 
también de otros países del Golfo, como los Emirates Árabes Unidos – que las repudian 
y abandonan después de unos meses. El gobierno adoptó una reglementación que 

                                                        
96 HRW, World Report 2017, p.680; AI, Informe 2016/17: Yemen, p. 471; sobre la MGF en Yemen, véase 

también Manea E., “Yemen”, p.25. 
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Needs Overview: Yemen, p.36; UNOCHA, 2018 Humanitarian Needs Overview: Yemen, p.18 y p.40-41. 
98 https://www.genderindex.org/country/yemen/#_ftn41 [Consultado 11.12.2017]; Manea E., “Yemen”, 
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99 UNICEF, Falling through the cracks – The children of Yemen, p.2 y p.7; UNOCHA, 2018 

Humanitarian Needs Overview: Yemen, p.18; UNHCHR, The situation of human rights in Yemen, 2017, 

p.16-17, párr.75; AI, Informe 2016/17: Yemen, p. 467; HRW, World Report 2017, p.680; IRIN, Shattered 

war economy encourages child marriage in Yemen, 

http://www.refworld.org/country,,,,YEM,,58a5bb424,0.html [Consultado 15.12.2017]. 
100 UNOCHA, 2018 Humanitarian Needs Overview: Yemen, p.18. 
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exige la autorización del Ministerio de Interior en caso de matrimonio con extranjeros, 
pero los funcionarios otorgan dicha aprobación a cambio de sobornos.101 

 Trabajo infantil 

Ya desde antes del conflicto, hay constancia del uso del trabajo infantil en Yemen, 
principalmente en los ámbitos de la agricultura y del trabajo domestico, parte de ello 
en la forma de trabajo forzoso y explotación.102 Debido al conflict, cada vez más 
familias recurren a “mecanismos de supervivencia negativos” (negative coping 
mechanism), en particular los matrimonios tempranos y el trabajo infantil.103 

 Niños soldados 

Las fuerzas de la alianza huzí-Saleh (responsable de la mayoría de los casos 
verificados), AQPA, así como grupos armados pro-gobierno reclutan y utilizan niños 
soldados,104 que representarían hasta un tercio de los combatientes en Yemen.105 
Según la ley yemení, la edad mínima para entrar en el ejército es 18 años; pero en 
ausencia de un gobierno efectivo, no se implementa y los niños quedan desprotegidos 
frente a este fenómeno.106 Se trata de un abuso grave y generalizado, con 606 casos 
verificados entre octubre de 2016 y septiembre de 2017107 y otros 1.572 en el período 
anterior.108 

 Educación 

El conflicto afectó directa y gravamente el acceso a la educación de los niños 
yemeníes. Se han documentado más de 200 ataques contra escuelas: al menos 1600 

                                                        
101 Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, Trafficking in Persons Report, 2017, p.436; 
Bureau of International Labor Affairs, 2016 Findings on the Worst Forms of Child Labor: Yemen, p.2; 
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Report 2017, p.679; Secretario General de Naciones Unidas, Los niños y los conflictos armados, 2016, 
p.2 párr.6. y p.30, párr.165; Bureau of International Labor Affairs, 2016 Findings on the Worst Forms of 

Child Labor: Yemen, p.2; UN News Service, Yemen: UN verifies nearly 1,500 boys recruited for use in 

armed conflict, 28 February 2017, www.refworld.org/country,,,,YEM,,58b6a0e74,0.html [Consultado 

15.12.2017]; AI, Yemen: Huthi forces recruiting child soldiers for front-line combat, 28 February 2017, 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/02/yemen-huthi-forces-recruiting-child-soldiers-for-front-

line-combat/ [Consultado 15.12.2017]- 
105 HRW, World Report 2017, p.679. 
106 HRW, World Report 2017, p.679. 
107 UNOCHA, 2018 Humanitarian Needs Overview: Yemen, p.18. 
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escuelas han sido parcial o completamente destruidas por el conflicto, dejando unos 2 
milliones de niños descolarizados (27% de los niños en edad escolar).109 

 Salud y situación humanitaria 

Apenas la mitad de las instalaciones de salud siguen funcionando,110 dejando unos 7 
milliones de niños sin acceso a la asistencia médica.111 Desde octubre de 2016, Yemen 
sufre una epidemia de cólera y de diarrhea acuosa aguda con más de 900.000 casos 
sospechados y 2.192 muertes reportadas (hasta noviembre de 2017). Los niños 
constituyen el 57% de los casos sospechados de cólera, con los menores de 15 años 
representando el 41% de los casos identificados y el 25% de los fallecidos112. Se estima 
que unos 1.8 milliones de niños sufren de malnutrición aguda,113 incluyendo unos 
500.000 niños que sufren de Malnutrición Aguda Grave (representando un auge de 
200% desde 2014).114 

14. Trata de personas 

El código penal castiga con una pena de prisión de hasta 10 años a quien compra, 
vende, regala o hace comercio de seres humanos, así como quien importa o exporta 
del país a una persona con la intención de hacer comercio de ella.115 Por consiguiente, 
el código penal falta en atender muchas formas de tratas, en otras, ciertas formas de 
explotación sexual y de trabajo forzoso.116 En razón del conflicto interno, de problemas 
de seguridad, de la debilidad de las instituciones, de la corrupción endémica, de su 
economía vacilante y de su control territorial y capacidad de acción limitados, el 
gobierno no tiene ni el acceso ni los medios para identificar y ofrecer protección a las 
víctimas de trata que pertenecen a grupos vulnerables, en particular la mujeres que 
trabajan en la prostitución y los migrantes extranjeros. Por lo tanto, tampoco ha sido 
capaz de evitar que víctimas de trata sean detenidas y recluidas por cometer los actos 
delictuosos que son consecuencia directa de su condición de víctimas de trata. En 
ausencia de un sistema judicial que funcione, tampoco ha podido investigar, perseguir 
y condenar a los responsables y a los funcionarios complices de crímenes de trata. 
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en 2016-2017). 
110 UNOCHA, 2018 Humanitarian Needs Overview: Yemen, p.12. 
111 UNICEF, Falling through the cracks – The children of Yemen, p.2. 
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Tampoco proporcionó asistencia alguna a las víctimas de trata en el extranjero 
retornadas. Reportan que gobernantes locales y funcionarios de seguridad han 
ignorado intencionalmente crímenes de trata cometidos en las áreas bajo su 
responsabilidad.117 Asimismo, reportan que seguía vigente la práctica de la escalvitud 
tradicional (trata de esclavos) en 2016, con al menos 190 casos documentados de 
personas vendidas o heredadas como esclavos, pero se supone que el fenómeno 
podría afectar varios otros cientos de personas en los districtos de Al-Hudeyda y Al-
Mahwit).118 Por otro lado, a pesar de un plan de acción firmado en 2014, y de sus 
declaraciones públicas condanando el uso de niños soldados, el gobierno no ha sido 
capaz de poner en marcha e implementar políticas para la prevención de la trata.119 

15. Impunidad 

Según el ACNUDH, la impunidad es a la vez causa y consecuencia del actual conflicto 
en Yemen.120 Ninguna de las partes en el conflicto ha llevado a cabo investigaciones 
creibles y fiables sobre las violaciones de los derechos humanos y del derecho 
internacional humanitario cometidas por sus fuerzas.121 

El presidente Hadi instituyó una Comisión Nacional de investigación en septiembre de 
2015. Debido a su falta de independencia y de imparcialidad (percibida122 o real123), no 
puede acceder a muchas zonas del país.124 En consecuencia, no ha podido cumplir su 
mandato completamente: de los más de 17.000 incidentes reportados, la Comisión 
habría investigado unos 10.000. Además, falta algún mecanismo o mandato que 
permita asegurar la responsabilidad para las violaciones que haya identificadas.125 En 
junio de 2017, el gobierno abrió una investigación sobre casos alegados de tortura y 
desaparaciones forzadas cometidas por fuerzas alliadas del gobierno en el sur del país; 
a mediados de agosto el comité todavía no había comunicado sus conclusiones.126 

El Equipo Conjunto de Evaluación de Incidentes (JIAT por sus siglas en inglés), creado 
por la coalición internacional en agosto de 2016, también resultó constar de carencias 
graves, en particular, la falta de transparencia respecto del alcance de su mandato, de 
su metodología de trabajo y del carácter de sus recomendaciones para los Estados 
miembros de la coalición.127 Los resultados de las investigaciones realizadas por el JIAT 
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sobre unos 21 casos de ataques aéreos divergen significativamente de los de Naciones 
Unidas, Human Rights Watch y demás organizaciones que han documentado los 
mismos incidentes.128 

Las fuerzas de la alianza huyí-Saleh no han llevado a cabo investigaciones,129 salvo en 
un único caso.130 Se inició un procedimiento penal contra tres de los participantes en el 
secuestro y la consiguiente muerte de cuatro sheiks de la región de Al-Bayda, en 
verano de 2016. En junio de 2017, el proceso seguía pendiente.131 

En septiembre de 2017, después de reiteradas declaraciones del ACNUDH y de varias 
ONGs en ese sentido,132 el Consejo de Derechos Humanos adoptó una resolución para 
establecer group of eminent international and regional expertsuna comisión de 
investigación internacional e independiente, para investigar las violaciones cometidas 
por todas las partes en el conflicto desde septiembre de 2014.133  

                                                        
128 HRW, World Report 2017, p.680-681; UNHCHR, The situation of human rights in Yemen, 2017, p.17-

18, párr.80. 
129 UNHCHR, The situation of human rights in Yemen, 2017, p.18, párr.82; AI, Informe 2016/17: Yemen, 

p.470. 
130 UNHCHR, The situation of human rights in Yemen, 2017, p.18, párr.82. 
131 UNHCHR, The situation of human rights in Yemen, 2017, p.18, párr.82. 
132 HRW, Urgent Need for Independent International Inquiry on Yemen - Joint NGO letter to Permanent 

Representatives of Member and Observer States of the United Nations Human Rights Council, 29 August 

2017, https://www.hrw.org/news/2017/08/29/urgent-need-independent-international-inquiry-yemen 

[Consultado 15.12.2017]. 
133 Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Proyecto de resolución nº36/… sobre la 

Situación de los derechos humanos en Yemen, párr.8; 

http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22483&LangID=E 

[Consultado 15.12.2017]. 

https://www.hrw.org/news/2017/08/29/urgent-need-independent-international-inquiry-yemen
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22483&LangID=E
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