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PUNTOS DE INTERVENCIÓN
1. Agradecimiento y oportunidad de la fórmula Arria.
El primer mensaje es de agradecimiento a Jordania por esta iniciativa, que nos ha permitido conocer un poco mejor la realidad de la situación humanitaria en Yemen, de la
mano de Stephen (O’Brien) y del Doctor Abdallah al Rabiah.
Hace unos días, en el debate sobre métodos de trabajo se hablaba del valor añadido
de las fórmulas Arria, alegando que no siempre tratan temas de interés general para
el conjunto de miembros del CS. La iniciativa de Jordania, por el contrario, centra la
atención del Consejo en un asunto prioritario para todos nosotros, que requiere una
reacción urgente por parte de la comunidad internacional.
2. Urgencia de la respuesta humanitaria en Yemen.
El segundo mensaje es justo ese, la urgencia de dar respuesta. Todos hemos escuchado hoy las cifras.
La malnutrición afecta ya a 1.9 millones de niños menores de cinco años en Yemen;
para más de medio millón de esos niños, la malnutrición se califica incluso de severa.
Sólo en el mes de octubre el precio del combustible se ha incrementado en un 260%
de media, en todo el país. Hay que tener muy en cuenta el contexto. Una subida del
precio del petróleo en EEUU o en Europa supone quizá que se utiliza más el transporte
público para ir a trabajar. En cambio, una subida del precio del combustible en Yemen
implica, por ejemplo, que los generadores de los hospitales dejen de funcionar.
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(La articulación de una solución política a la crisis en Yemen requiere tiempo. Seguramente harán falta meses de debate para diseñar una buena arquitectura institucional, acordar una organización territorial adecuada o pactar un gobierno de unidad
nacional. En cambio, la situación humanitaria no puede esperar. Si queremos evitar
una hambruna; si pretendemos dejar a la población civil al margen de los enfrentamientos armados o asegurar la asistencia sanitaria en Yemen, necesitamos actuar
cuanto antes).
3. Prioridades: alto el fuego, importaciones, infraestructuras sanitarias.
Actuar implica definir prioridades. A partir de las presentaciones que hemos escuchado hoy, queda claro que no podemos abordar todas las vertientes de esta catástrofe
humanitaria al mismo tiempo.
Como todos los miembros del Consejo, hemos recibido una carta conjunta de varias
ONGs que trabajan en Yemen – Save the Children, Acción contra el Hambre, entre
otras – pidiendo ante todo un alto el fuego. Si no se dan las condiciones para el cese
de las hostilidades, hay que insistir al menos en pausas humanitarias regulares, que
permitan la distribución de la ayuda.
Al mismo tiempo, hay estabilizar el flujo de entrada de mercancías al país, lo que a su
vez pasa por asegurar la operatividad de todos los puertos del Mar Rojo. El UNVIM por
ejemplo, ha sido un buen primer paso para desbloquear las importaciones comerciales. (Posible pregunta; ¿qué se puede hacer para agilizar el funcionamiento de este
mecanismo?).
También es prioritario que las partes en conflicto eviten ataques contra infraestructuras civiles críticas, en particular hospitales y clínicas de emergencia. Ayer mismo
nos llegaban noticias preocupantes sobre el bombardeo de un hospital de MSF en
Saada.
4. Papel de los actores humanitarios. Coordinación sobre el terreno.
El mejor respaldo que la comunidad internacional puede dar a los actores humanitarios es, evidentemente, la financiación. La Unión Europea y sus Estados Miembros
tienen previsto contribuir con 188 millones de euros a la crisis de Yemen, en 2015.
No obstante, (como ha señalado Stephen) hay un factor clave que es la coordinación
sobre el terreno. El diálogo discreto entre las partes en la contienda y las agencias
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especializadas es indispensable, no sólo para una conducta de hostilidades acorde
con el Derecho Internacional Humanitario, sino para asegurar el acceso a la población
de Yemen con garantías de neutralidad e independencia.
(Posible pregunta sobre ideas para mejorar esta coordinación en Yemen, tanto con
OCHA como con otras agencias de Naciones Unidas y con las ONGs que han estado
presentes en Yemen a lo largo de todo el conflicto, MSF y CICR).
5. Seguimiento.
Por último, está el seguimiento que se le puede dar a esta iniciativa. Ahora mismo
confiamos en que el Enviado Especial, Ismael Ould Ahmed, avance con los preparativos de una reunión para relanzar el diálogo. Sería la mejor noticia que podríamos
recibir. Sin embargo, aunque se logre dar un importante paso adelante en el plano
político, la situación humanitaria en Yemen va a seguir requiriendo una atención prioritaria por parte del Consejo.
Mi delegación se ofrece a seguir trabajando con los miembros del CS para dar seguimiento a esta iniciativa, tomando el relevo de Jordania si fuera necesario.
::::::::::::::::::::::::::::
Termino como empecé, agradeciendo a Jordania la organización de esta reunión. En
este año que hemos coincidido en el CS, Jordania se ha volcado en la vertiente humanitaria de los conflictos en Oriente Medio – en Siria por supuesto, pero también mediante la organización de la fórmula Arria sobre Gaza con Malasia y ahora esta nueva
reunión, sobre Yemen. Cuando llegue el momento (por suerte, todavía queda tiempo)
se podrán ir del Consejo con los deberes hechos. Mabruk.
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